
Goya como personificación de España: la recepción del artista 
en la Francia decimonónica

A lo largo del siglo xix, los artistas y literatos franceses volvieron la 
mirada hacia España, encontrando al otro lado de los Pirineos fuentes de ins-
piración para la renovación del arte decimonónico. En este proceso, Goya fue 
uno de los creadores españoles más valorados.1

Para comprender la vocación goyesca e hispanófila de Constantin Guys, 
conviene aludir al proceso de descubrimiento de Goya en el país vecino.2 La 
fortuna de Goya en Francia fue evolucionando a lo largo del siglo xix desde el 
gusto minoritario de algunos intelectuales a la plena consolidación del artista, 
revisitado por figuras de primer orden en el arte francés como Manet.

En este proceso, dos fueron las vías principales para difundir al pintor de 
Fuendetodos entre el público galo: la rápida dispersión de su obra gráfica y 

1 Esta investigación ha sido desarrollada gracias a una «Ayuda a la movilidad para estancias 
breves» del MEFP, para realizar una estancia en el HiCSA (Université Paris 1, Panthéon Sor-
bonne). Miembro del grupo de investigación consolidado Observatorio Aragonés de Arte en 
la Esfera Pública.
2 No es objetivo de este estudio abordar de manera exhaustiva la difusión de Goya en 
Francia, cuestión ya analizada en publicaciones francesas y españolas. Así, para profundizar 
en la relación de Goya con Francia en vida del artista y en las cuatro décadas posteriores a 
su muerte, se recomienda la lectura de Wilson-Bareau, J., «Goya et la France», en Manet 
Velázquez. La manière espagnole au xixe siècle [catálogo de exposición], París, RMN, 2002, 
pp. 107-137. Este asunto fue abordado desde la perspectiva de las artes gráficas y el coleccio-
nismo particular en André-Dechonchat, S., «Goya dans la seconde moitié du xixe siècle: 
échos et correspondances», en Chazal, G. (com.), Goya graveur [catálogo de exposición], 
París, Petit Palais, 2008, pp. 121-137. 
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la presencia de importantes pinturas en colecciones públicas y privadas fran-
cesas. Para el primer caso, su formato fácilmente transportable facilitó, ya en 
vida del artista, la llegada a Francia de sus grabados. Ejemplo de ello fue la 
familia Guillemardet —encabezada por Ferdinand Guillemardet, embajador 
de Francia en España retratado por Goya— poseedora de una colección de Los 
caprichos que Delacroix, amigo de la familia, vio y copió.3 Pero, además de sus 
grabados, los dibujos de Goya fueron conocidos por los artistas franceses, pues 
entre ellos fue frecuente el viaje a España. A ello se sumó la exposición y subasta 
de 105 dibujos del maestro aragonés en 1877 en el Hôtel Drouot, circunstancia 
que facilitó la difusión de estas obras en el país vecino.4 Fruto de este cono-
cimiento, artistas como Manet o el propio Guys descubrieron en Goya una 
fuente original e inspiradora para su propia producción artística, fundamental 
para su configuración como creadores modernos.

La segunda vía de difusión fue la llegada a Francia de pinturas del maestro 
aragonés. Un hito al respecto fue la selección de sus obras que formaron parte de 
la Galerie Espagnole del rey Louis Philippe d’Orléans en el Louvre. Tal y como 
estudiaron Baticle y Marinas,5 los once supuestos goyas que integraron esta co-
lección pasaron bastante desapercibidos entre la crítica. Sin embargo, algunas de 
estas piezas acabaron por configurar el imaginario de lo goyesco y, por ende, de lo 
español más allá de nuestras fronteras. Fue el caso de las Majas en el balcón, revisi-
tada por artistas franceses de la segunda mitad del xix como Manet o Constantin 
Guys, o de Las jóvenes, que tras la dispersión de la Galerie Espagnole regresó a 
Francia y fue adquirida por el Palais des Beaux-Arts de Lille en 1873.6

3 Parte de esas copias se conservan en el Département des arts graphiques del Louvre. La 
misma institución posee un lienzo de Delacroix titulado: Étude d’après un des Caprices de 
Goya, deux plats de reliures médiévales et une veste orientale, n.º de inventario: MD 2011-1. 
4 Delestre, M., Catalogue de 105 dessins par Francisco de Goya, París, Hôtel Drouot, 
1877. Una parte importante de estos dibujos fue adquirida por el pintor y coleccionista 
Eugène Féral: Archives de Paris [AP]. Archives Judiciaires. Comissaires-priseurs. Maurice 
Delestre: Vente de dessins de Goya (París, 17/4/1877). Ref.: D60E3 32.
5 Baticle, J., y Marinas, C., La galerie espagnole de Louis-Philippe au Louvre: 1838-1848, 
París, RMN, 1981. Una mirada actualizada sobre la Galerie Espagnole es la ofrecida por 
Alisa Luxemberg: Luxemberg, A., The Galerie Espagnole and the Museo Nacional, Aldershot, 
Ashgate Publising Limited, 2008.
6 El museo priorizó la adquisición de esta obra frente a la conocida como Las viejas o El 
tiempo, de carácter más satírico. Fue adquirida finalmente por el museo por voluntad expresa 
de su director, Édouard Reynart. Archives Palais des Beaux-Arts de Lille [APBAL]. Comission  
1.2 Peinture 1862-1883, p. 50, (Lille, X-1873).
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No fue un caso aislado, pues en la segunda mitad del xix varios museos 
franceses se hicieron con obra del artista aragonés. El propio Louvre consiguió 
en 1865 el retrato de Ferdinand Guillemardet y en 1903 pagó 31.900 francos 
por una Mujer con abanico.7 Todavía más determinante fue la donación reali-
zada en 1894 por el pintor Marcel Briguiboul al Museo Municipal de Castres 
(Occitanie), que concretó la vocación hispanófila del museo, rebautizado ya en 
el siglo xx como Musée Goya. En ese mismo año de 1894 el Musée des Beaux-
Arts de Besançon recibió del artista local Jean Gigoux cuatro supuestos goyas 
de brutal temática canibalística. En la actualidad tan solo dos son considerados 
originales del artista. Finalmente, habría que aludir a la donación hecha por el 
conde de Chaudordy al museo de Agen, cuya calidad llevó al museo a crear una 
sala monográfica para el artista aragonés.8

A pesar de la tendencia de los museos franceses de incluir a Goya en sus 
acervos, las exposiciones de sus obras en Francia no despertaron el mismo in-
terés. En 1878, por iniciativa del barón d’Erlager, fueron expuestas las Pinturas 
negras en la Exposición Universal de París. El propósito del banquero era darlas 
a conocer con el fin de venderlas, pero al no encontrar comprador las donó al 
Museo del Prado. Aun así, resulta interesante la disposición de las pinturas en la 
sección española de la exposición, enlazando las sombrías escenas populares de 
las Pinturas negras con una muestra de fotografías de tipos y trajes regionales en 
la galería paralela. La revista oficial de la exposición las describía como «escenas 
fantásticas y populares al mismo tiempo, donde el arte del maestro se muestra 
con todo su poder y toda su filosofía burlona y severa al mismo tiempo».9

Testimonios como este confirman cómo la modernidad de las Pinturas ne-
gras sí fue apreciada en París a pesar de su infructuosa venta. Para las artes 
francesas de la segunda mitad del xix, Goya perpetró la imagen de una escuela 
pictórica española oscura, sombría y muy diferente de la italiana o la fran-
cesa. Paradójicamente, esa singularidad de la pintura española ofrecía nuevas 
perspectivas para afrontar la modernidad, tal y como supo apreciar Baudelaire 
desde la crítica y Guys desde la praxis artística.

7 Archives Nationales de France [ANF]. Archives des Musées Nationaux, Département des 
peintures du Musée du Louvre, (París: 11/3/1903). Ref.: 20144790/66.
8 Mayer, A. L., «Les tableaux de Goya du Musée d’Agen», Gazette des Beaux-Arts (París, 
1935), pp. 173-178.
9 Adelin, «Cronique. Sections étrangéres», L’Exposition universelle de 1878 illustrée (París, 
VII-1878).
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Goya y lo hispánico como sinónimo de modernidad  
en Constantin Guys 

Nacido en Zelanda en el seno de una familia de comerciantes franceses, 
en 1835 desembarcó en Dover para trabajar en el negocio marítimo, aunque 
pronto orientó su actividad profesional hacia enseñanza del francés y del di-
bujo.10 Durante los años cuarenta llegó a ser director artístico del Illustrated 
London News. 

En 1846 viajó a España para cubrir la boda de Isabel II, ocasión aprove-
chada por otros artistas y literatos franceses como Gautier, Dumas, Boulanger, 
Desbarolles, etc., para visitar el país. Entre 1852 y octubre de 1853 estuvo 
viajando entre Francia y España. La muerte en 1860 del director del Illustrated 
London News puso fin a sus colaboraciones con la revista, en una época en la 
que su relación con Baudelaire se estrechó, al igual que con Gavarni, director de 
ilustración del diario Le Temps, Illustrateur Universel. Durante los años sesenta 
frecuentó el Café Guerbois y el círculo impresionista, asentándose definitiva-
mente en París en 1871. Pasó los últimos años de su vida en un hospicio. Entre 
los coleccionistas de sus obras se encontraban el propio Baudelaire, Manet, 
Monet, Champfleury, etc.

Además de sus viajes a la península ibérica, en el interés de Guys por el arte 
español se aprecia la influencia de su amigo y defensor Baudelaire, uno de los 
mayores admiradores de la Galerie Espagnole y, en concreto, de la obra de 
Goya. El poeta parisino dedicó al maestro de Fuendetodos un capítulo de su 
ensayo «Quelques caricaturistes étrangers», publicado en Le Présent en 1857,11 
subrayando el talento de Goya para la caricatura, y más en concreto para lo 
fantástico. En las cartas enviadas al fotógrafo Nadar, Baudelaire expresaba su 
admiración por las mujeres goyescas, reconociendo en ellas rasgos que antici-
pan la femme fatale finisecular,12 una visión fantástica que se corresponde con 
los versos dedicados a Goya en su poema Los faros, el sexto de Las flores del mal. 
Además, fue un asiduo visitante de la Galerie Espagnole y en sus comentarios 
a los salones de 1845 y 1846, se refirió al museo español como una institución 

10 Dufilbo, J., y Lancha, C., «Biographie de Constatin Guys», en VV. AA., Constantin 
Guys (1802-1892). Fleurs du mal, París, Les musées de la ville de Paris, 2002, pp. 131-144. 
11 Baudelaire, C., «Quelques caricaturistes étrangers», Le Présent, París, 15/10/1857,  
pp. 188-190. En 1858 volvería a ser publicado en L’Artiste.
12 Nadar, Charles Baudelaire intime: le poète vierge, París, A. Blaizot, 1911, carta n.º 436. 
Recogido en Ibidem, pp. 327 y 328.



481Retazos de Goya en la personalidad del artista moderno:… ❘ Guillermo Juberías

que había venido a aumentar «las ideas generales sobre el arte» y que favorecía la 
comunión internacional de ambos pueblos. Años más tarde, en 1864, escribió 
a Thoré una carta en la que mencionaba la colección, alabándola y lamentando 
que la República la devolviese a la familia Orléans.13

Señalada esa predisposición de Baudelaire hacia Goya, resulta mucho 
más comprensible la influencia que el pintor aragonés pudo ejercer sobre 
Constantin Guys. Paul Guinard se preguntaba en su estudio de 1967 «¿Es el 
recuerdo de ese Goya “moderno” el que atrae a Guys y a Manet? ¿Es el Madrid 
goyesco el que se encuentra en el Madrid isabelino de Guys, en ese álbum traí-
do de España donde revivían las mujeres elegantes, los militares y las carrozas 
del Prado?».14 

Guys encarnó el mito del pintor de la vida moderna y lo que la presente 
comunicación analiza es en qué medida España y en concreto la obra de Goya 
otorgaron al artista nuevos modelos que contribuyeron a construir esa idea de 
modernidad baudeleriana. Para llevar a cabo esta investigación se han seguido 
dos cauces: el análisis de obras en las que se hace palpable la influencia del pin-
tor aragonés y el estudio de la recepción crítica de Guys y las comparaciones 
que diversos autores hicieron de su obra y la de Goya. 

Así, en primer lugar, hay que analizar la imagen de España en ese álbum 
disperso elaborado por Guys. En lo formal, su visión se alejó del tipismo y del 
tópico al que habitualmente recurrieron los artistas extranjeros que en la prime-
ra mitad del xix retrataron España. Guys se interesó por representar los paseos 
de las majas y sus acompañantes en los escenarios madrileños. Así se aprecia en 
una interesante acuarela titulada Jardin du Buen Retiro et son casino [fig. 1].15 
Utilizó una novedosa composición, otorgando protagonismo al espesor de los 
árboles en primer plano. En el umbral de la arboleda aparecen los paseantes que 
se dirigen hacia el estanque principal del Retiro. 

A través de estas acuarelas de caminantes por el Prado y por el Retiro, Guys 
construyó una imagen de los madrileños. Uno de sus motivos favoritos fue el 
de las majas paseando en parejas o tríos, abanico en mano y en galante conver-
sación con soldados. Así aparece en obras como Femmes et oficier, del Musée 

13 Estas noticias fueron recogidas en Guinard, P., «Baudelaire, le musée espagnol et Goya», 
Revue d’Histoire littéraire de la France, 2, París, Presses Universitaires de France, 4/6/1967, 
pp. 310-328.
14 Guinard, P., «Baudelaire…», op. cit., p. 327.
15 Subastada en Christie’s el 25/11/1982.



482 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

des Arts Décoratifs de París,16 o en otras subastadas en el mercado del arte bajo 
los títulos Deux élegantes et un oficier espagnol, Oficier et manolas au Prado dans 
un parc o Souvenir d’Espagne. Las cuatro son relacionables con otras representa-
ciones de majas de paseo, en actitudes galantes, especialmente con los álbumes 
de dibujos de Goya. En los años en los que el pintor francés visitó España, 
estas obras seguían en manos de los descendientes del maestro aragonés, pri-
mero su hijo Javier y posteriormente su nieto Mariano. De este pasarían a 
Valentín Carderera y a Federico de Madrazo, personajes bien relacionados con 
las instituciones artísticas francesas del momento. En Trois dames espagnoles en 
promenade [fig. 2], del Musée des Beaux-Arts de Angers,17 la copia de Goya es 
evidente al ser comparada con algunos de los dibujos del Álbum B o de Madrid. 
Guys tomó las figuras de las majas de una aguada de este álbum, conservada 
en la Kunsthalle de Hamburgo, titulada Majas luciéndose en el paseo [fig. 3].18 

16 N.º de inventario: 34727. 
17 N.º de inventario: MTC 4858. 
18 N.º de inventario: 586 (38545). Contenida en Gassier, P., Dibujos de Goya. Los álbumes, 
Barcelona, Noguer, 1973, p. 78.

Fig. 1. Constantin Guys, Jardin du Buen Retiro et son Casino, mediados del siglo XIX. 
Colección privada.
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Esta obra también se encontraba en la colección de los descendientes del pintor 
aragonés y más tarde pasó a manos de Valentín Carderera.

A pesar de esas referencias tan explícitas, Guys demostró en estas compo-
siciones una notable originalidad, siendo capaz de evolucionar a partir de los 
modelos goyescos para crear obras innovadoras, introduciendo figuras más esti-
lizadas y diversidad de técnicas pictóricas, consiguiendo gran riqueza de efectos. 

Además de estos retratos de la España isabelina de esencia castiza, Guys 
elaboró hasta seis versiones diferentes de las Majas en el balcón de Goya. 
Desaparecida la Galerie Espagnole, las Majas en el balcón continuaron du-
rante décadas formando parte del imaginario de lo español en Francia, tal y 
como demuestran las interpretaciones elaboradas a partir de ellas por Guys  

Fig. 2. Constantin Guys, Trois dames 
espagnoles en promenade, mediados del  
siglo XIX. Musée des Beaux-Arts, Angers.

Fig. 3. Francisco de Goya, Majas 
luciéndose en el paseo, h. 1794-1797. 
Extraída de GASSIER, P., Dibujos de 
Goya. Los álbumes, Barcelona, Noguer, 

1973, p. 78.
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y Manet.19 Una de las versiones de esta obra pudo haber sido vista por el pin-
tor durante sus estancias en España, pues se encontraba expuesta en el Museo 
Nacional de la Trinidad, según indica su inventario de 1854. Posteriormente 
fue vendida en París en 1867. También pudo haber conocido la que hoy en día 
se considera como la original, pues tras la venta en Londres de la colección de 
Louis Philippe, la obra permaneció en Gran Bretaña en la Colección Conalghy. 
Además, en 1867 se publicaba en París el Goya de Yriarte, con una interesan-
te reproducción de la versión original, que para entonces había regresado a 
España y formaba parte de la colección del duque de Montpensier.20

Para el estudio de esta iconografía se han localizado obras que abordan la te-
mática de las mujeres en el balcón en diferentes colecciones, públicas y privadas. 
Una de ellas es Deux femmes espagnoles à leur balcon, conservada en el Musée des 
Arts Décoratifs de París.21 Al igual que en el resto de representaciones a las que 
alude este estudio, Guys retrató a mujeres vestidas siguiendo la moda de me-
diados del siglo xix. En este caso, los perfiles de las jóvenes se recortan sobre un 
fondo neutro, a diferencia de otras versiones en las que dispuso ventanas con la-
mas de madera. En otras ocasiones simplificó la composición eliminando a una 
de las jóvenes, como sucede en una acuarela conservada en la Phillips Collection 
de Washington.22 Titulada Jeune espagnole, es una de las mejores obras de Guys, 
por su delicadeza y riqueza cromática [fig. 4]. Permite apreciar lo abocetado de 
las acuarelas del artista, en las que la mancha cobra protagonismo.

En otro ejemplo perteneciente a esta temática, Guys introdujo una mo-
dificación sustancial.23 Adoptó un punto de vista diferente, más alejado del 
edificio, permitiendo contemplar la forma completa del balcón [fig. 5]. El au-
tor representó un edificio propio de la arquitectura tradicional española, con 
tirantes de hierro forjado que derivan el peso del balcón hacia el edificio y con 
telas colgadas de la parte superior para dar sombra.

La temática de las mujeres en el balcón no fue exclusiva del arte español. 
De hecho, la pintura francesa del siglo xviii también ofreció ejemplos de este 
asunto. Sin embargo, la comparación con estos demuestra la filiación hispánica 
de las obras de Guys. Sus acuarelas son más deudoras de la escuela española y, 

19 Manet, 1832-1883, París, RMN, 1983, pp. 304-307.
20 Yriarte, C., Goya, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1997, p. 90.
21 N.º de inventario: 34710. 
22 N.º de inventario: 0874. 
23 <http://cort.as/-MvT0> (consulta: 19/6/2019).



485Retazos de Goya en la personalidad del artista moderno:… ❘ Guillermo Juberías

en concreto, de la obra de Goya. El mismo ejercicio comparativo puede hacerse 
con pinturas decimonónicas francesas en las que se representa a mujeres en el 
balcón. El pintor alsaciano Paul René Schützenberger también retrató a una 
joven junto a un balcón en Liseuse à la fenêtre, de 1891,24 una intimista repre-
sentación de una muchacha leyendo. Sin embargo, las formas de la rejería son 
de estilo haussmaniano, mientras que los balcones de Guys son españoles, copia 
exacta de los representados por Goya.

Aun así, el artista no fue un mero imitador de la pintura costumbrista ro-
mántica de temática española. Su perfil de reportero e ilustrador de las revistas 
gráficas inglesas —probablemente las más novedosas de Europa en aquel mo-
mento—, aportó modernidad a su producción.

La segunda vía para analizar cómo Goya y Guys fueron asociados como 
pintores modernos, ha sido el estudio de la recepción crítica de sus obras. 
Así, se ha comprobado cómo célebres críticos de arte franceses como Gustave 
Geffroy o españoles como el madrileño José Francés compararon la obra de 
Goya y la de Guys como caricaturistas de su tiempo. Goya y Guys merecie-

24 Musée de Soissons. N.º de inventario: 93.7.2615. 

Fig. 4. Constantin Guys, Jeune espagnole, 
mediados del siglo XIX. The Phillips 

Collection, Washington.

Fig. 5. Constantin Guys, Femmes au balcon, 
mediados del siglo XIX. Colección privada.
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ron dos capítulos de una publicación francesa escrita por Arsène Alexandre: 
L’art du rire et de la caricature, de 1892. En el dedicado a Goya se perpetra 
el mito del arte español sombrío, severo y grave.25 El autor reivindicó la im-
portancia de Los caprichos como «lo más extraño y elevado que la caricatura 
ha producido». Páginas más delante, Arsène Alexandre dedicó otro capítulo a 
Guys, haciendo continuas referencias al célebre texto de Baudelaire dedicado 
al artista.26 El capítulo concluye afirmando que «Guys ha sido uno de los pin-
tores más agudos para la bobada, ya que ha sido antes de todo uno de los más 
ardientes y variados de la vida».

Otro caso fue el del poeta Jean Lorrain en 1899, quien utilizando el seudóni-
mo de Raitif de la Bretonne, situaba a Goya y a Guys como referentes del artista 
Georges Bottini, pintor del París de la Belle Époque, un «Goya de Montmartre» 
para el autor.27 El mismo recurso de asociar a Guys y a Goya como referentes 
de otro artista contemporáneo fue utilizado para Charles Corder por el críti-
co Jacques-Émile Blanche «sus figuras torpes y peripuestas son de un dibujo 
sensible, impresionista y caprichoso como el de Constantin Guys, o incluso 
Goya».28

También interesante es la visión que el crítico e historiador del arte 
Armand Dayot tenía de Guys como pintor del mundo de la prostitución: 
«Esta cortesana de Guys... ¡Persigue el recuerdo como un macabro capricho 
de Goya!».29

En ocasiones llegaron a exponerse juntas las obras de ambos artistas, como 
en una muestra organizada en 1909 por les Liberées de Saint-Lazare, una so-
ciedad destinada a la ayuda de mujeres expresidiarias. La muestra se dedicó a 
la presencia de las lorettes30 en la obra de artistas como Goya, Guys, Gavarni, 

25 Alexandre, A., «Les espagnols ne sont pas caricaturistes. Goya et Les Caprices», en 
Alexandre, A., L’art du rire et de la caricature, París, Librairies-Imprimeries Réunies, 1892, 
pp. 142-146.
26 Alexandre, A., «Constantin Guys», en ibidem, pp. 207-210.
27 De la Bretonne, R., «Pall-Mall Semaine», Le Journal, París, 27/2/1899, p. 1. 
28 Blanche, J. E., Propos de peinture: de David à Degas, première série, París, Emile-Paul 
frères, 1919, p. 101.
29 Dayot, A., Exposition des oeuvres de Constantin Guys, París, Clarke & Bishop, 1904, s. p.
30 Es la denominación que se utilizaba para hacer referencia a las prostitutas hasta el Segun-
do Imperio. El nombre deriva de la iglesia parisina de Notre-Dame-de-Lorette, una zona de 
París conocida en esa época por acoger este tipo de negocio.
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Lautrec, Rops.31 De nuevo la crítica recibió bien las obras de Goya y Guys, 
asociándolas.32

El ejercicio inverso sería el de comprobar la recepción de la obra de Guys en 
España, bastante tardía, pues la mayor parte de las menciones a este artista en 
críticas y ensayos pertenecen ya al siglo xx. El escritor Enrique Gómez Carrillo 
publicó en 1900 en el diario El Liberal un interesante artículo titulado «París. 
Los caricaturistas franceses», en el que reflexionó a partir de un álbum de ca-
ricaturas publicado con motivo de la Exposición Universal. En él revindicó el 
papel de estos autores, oponiéndolos a los grandes maestros del arte antiguo: 
«ninguno de ellos, empero, produce una sensación de vida diaria, de vida uni-
versal, de vida exasperada, tan profunda, como la que producen los Goyas, los 
Luykens, los Cruikshanos, los Gavarny». Gómez Carrillo realizó un recorrido 
por los autores que más admiraba, aludiendo a Constantin Guys como un 
«enamorado de las manolas».33

Esa misma identificación de Guys como pintor de lo español fue propuesta 
por el crítico José Francés, quien en 1907 publicó un artículo «Del extranjero: 
Constatin Guys» sobre el artista. En él reconoció la modernidad de Guys como 
retratista del Segundo Imperio, resaltando sus creaciones hispanófilas: «Hay 
en los modernos y admirables cuadros de Zuloaga una prolongación de esta 
acuarela hecha sincera y honradamente».34

José Francés entendía la obra de Guys como un preludio del casticismo de 
Zuloaga, pintor que continuaría esta vía de la construcción de la modernidad 
pictórica a partir del imaginario español. 

Conclusiones

Tras su muerte, la historiografía francesa apenas prestó atención a la obra 
de Constantin Guys, por lo que a lo largo del presente artículo se ha puesto en 
valor una producción artística merecedora de mayor reconocimiento. 

31 Champagnac, M., «Pour les Liberées», L’Aurore, París, 7/6/1909, p. 1.
32 Para el diario Le Temps, las obras de Goya y Guys eran conmovedoras y profundas. R. A., 
«Au Jour le Jour. Celles qui tombent», Le Temps, París, 7/6/1909, p. 1.
33 Gómez Carrillo, E., «París. Los caricaturistas franceses», El Liberal, Madrid, 4/9/1900, 
p. 1. 
34 Francés, J., «Del extranjero: Constatin Guys», Por el arte, Madrid, mayo de 1907,  
pp. 70 y 71.
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Por medio de los ejemplos estudiados se ha demostrado cómo la represen-
tación de España —utilizando elementos extraídos del universo artístico de 
Goya— dotó de nuevos horizontes a la plástica del artista francés, ahondando 
en esa noción de «pintor de la vida moderna» sugerida por su amigo Baudelaire. 
Con ese fin, Guys recurrió a la copia y a la inspiración en el maestro aragonés 
para articular una imagen novedosa de lo español. En ella, el Goya más casti-
zo —el de las majas y los caballeros embozados— fue reinterpretado desde un 
punto de vista innovador, que junto con la visión de creadores como Manet, 
contribuyó a la renovación de la pintura francesa de la segunda mitad del xix.

Además, a través de los ejemplos estudiados ha podido comprobarse el gra-
do de originalidad alcanzado en estas acuarelas, obras en las que Guys supo 
configurar un estilo muy personal. Por todos estos motivos, convendría dedicar 
a su figura futuros estudios e investigaciones.




