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Objeto del estudio . 

Ignorante total e n lo que al arte se refiere y tan sólo 

aprendiz en materias deportivas, leo y releo un as líneas de Ort~ 

ga y Gasset para, escudándome tras ellas , seguir adelante sin -

excesivos temores: "¿ no es conveniente y, acaso, muy fecundo que 

escriban también sobre las cuestiones quienes no Ilentiendenll de 

ellas, quienes no son del gremio que las practica, quienes se en-

f t II 11 0 o t' 10b II? R' b o t ron an con e as In purls na ura l us o _ eparese len: no se r~ 

ta de que hable de un asun to quien, ignorándolo, cree que sabe de 

él, que es el uso más frecuentado, sino todo lo contrario, quien 

sabe muy bien que sabe muy malla materia ll . (1). 

Siempre guiado por este Ilrumbo orteguiano ll quiero 

dejar claro, cómo nació el tema de mi tesina, del que solo soy, 

en parte, modelador. 

Aficionado a todo cuanto a la IIImagen l1 se refiere, 

aplicada al deporte en su generalidad, fue el tema de mi original 

idea para el postrer trabajo de la carrera. Hablando con el pro

fesor del Instituto a quien solicité la dirección del mismo (2), a~ 

te su extraordinaria extensión, me sugirió ceñirme a un aspecto 

más concreto bajo ese signo de lila imagen deportiva ll . De él pa!:. 

tió, enredada entre la multitud de ellas que me dió, la idea de -

Goya. Atraído, consulté con mi actual director, D. Miguel Pier

navieja, quien no vaciló en darme su asentimiento, con lo que e~ 

pezamos (e interrumpimos por mi servicio militar) a trabajar -
11 o 11 en eqUlpo . 

(1 ) 
, . 2 

Jose Ortega y Gasset, ..90ya. Madrid, Espasa Calpe. 1970 
pág. 18. 

(2 ) D. Santiago Coca Fernández. 



Dejando aparte la obtención del título de Profesor 

de Educación Física, aclarar qué pretendo con la tesina es te

ma de este capítulo. 

En el mundo que se circunscribe a la palabra De

porte, ocupa lugar privilegiado la Imagen. Goya plasmó, a tr~ 

vés del dibujo y la pintura, la suya de los juegos y deportes p~ 

pulares de la época. i Y aún llega a más ! Alcanza, como ve

remos, a remontarse a épocas muy anteriores a la suya -caso 

de la "Tauromaquia"- y, lo que ya es excepcional, a represe~ 

tar "deportivamente" aconteceres y defectos de los humanos, 

"e . h " "D " - aprlc os, esastres ••• -

Frustrado arquitecto, de "hobby" la pintura, he 

querido adentrarme, satisfaciendo mi curiosidad investigadora, 

en las pinceladas goyescas, deleitándose mi gusto por el A!:. 

te, por el Juego y el Deporte, para aprender y analizar cuales 

de entre ellos capta Goya en "sus" siglos -XVIII y XIX - y cómo 

nos transmite la imagen que obtiene de los mismos. 

Es todo un mundo juguetón y deportivo el que nos 

lega el artista, fiel reflejo del "homo ludens" de su época. Y

es precisamente ese mundo el que quiero descubrir. Mucho a~ 

tes y mucho mejor que yo, personas entendidas, lo han hecho. 

Pero yo quiero analizarlo bajo ese doble prisma, imagen-juego, 

imagen-deporte, creandome así, mi propio mundo de Goya. 

9 



Revisión de la bibliografia 

Mucho hay escrito sobre Francisco de Gaya. No 

obstante" la bibliografia consultada no es todo lo extensa que 

yo esperaba que fuese. Como dice Lafuente Ferrari (1) " . o . y 

cuando muchos aficionados" de buena intención" se esfuerzan 

con ingenio y baldío esfuerzo en ver obras de Gaya donde no las 

hay" todavía quedan no solo "gayas" auténticos necesitados de 

estudio" publicación o apurado conocimiento" sino aspectos en

teros de la producción del maestro mal conocido y en los que 

queda mucho por decir". 

1 O 

En mi "tour ll por las editoriales y distribuidoras 

sitas en Madrid~ fueron abundantes los libros que encontré de 

grande interés para mi trabajo. Llegado el momento de buscar

los en las bibliotecas públicas" me sorprendió su ausencia en 

los catálogos. Resultaban demasiado nuevos para comparecer 

1 II II Q . ' 11 entre os veteranos. Ulzas en e os se supla esa merma por 

Lafuente citada" en lo que a Gaya se refiere. Repasando rápi

damente las publicaciones bibliográficas que atañen directa y 

plenamente al autor y su obra" son más de treinta las apareci

das con fecha anterior a 1950" no llegando a quince las editadas 

desde entonces hasta hoy. 

(1) Enrique Lafuente Ferrari" Antecedentes" coincidencias e 
influencias del arte de Gaya. Catálogo ilustrado de la Ex
posición celebrada por los Amigos del Arte en 1930. Madrid" 
Sociedad Española de Amigos del Arte. 1947" pág. 33. 
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Por otra parte, no toda la producción sobre Lucien

tes ha sido objeto de estudio. He tenido que seleccionar aquellos 

autores "sensatos", de los "imaginativos" que comienzan afir-

" " " "f " " mando la casta torera del maJo Goya ,sus l1rts con las 

damas de la alta sociedad, sus constantes pelas callejeras ... 

dedicándose únicamente a sus pinceles en los ratos de ocio, 

rodeado "de inspiradoras féminas". 

En esta selección me han ayudado mucho las biblio

grafias encontradas al final de cada obra consultada. ! En ellas 

nunca aparecen estos últimos autores citados! . 

Una desventaja para mi ha sido la pequeñez del fon

do deportivo-artístico de la bibliotec"a del Instituto. Me ha supues 

to una gran pérdida de horas en desplazamient os a la Biblioteca 

Nacional, fuente primo rdial de mi trabajo. 

El toreo es un deporte 

Brevemente, y solo a título de introducción, quiero 

incluir algunos párrafos de insignes autores (entre un gran núme

ro de ellos) que no dudando de la naturaleza deportiva de la tauro

maquia, nos dejan en sus escritos clara constancia de ello . 

Veamos primero, qué se entendía en la época por 

" d "" d t " " d " 1" "1 t " 11 eporte y epor arse y Sl pue e lnc Ulrse os oros en e os . 

Miguel Piernavieja nos tiende l a mano desde su "De

puerto" "deporte". Protohistoria de una palabra". (1). 

(1) En Citius Altius Fortius. Tomo VIII (1966) pág. 43. 
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"Deportarse": v. n. Divertirse , espaciarse, sola-

zarse. 

l ID t " D " " , h 1 ' t" epor e : s. m. lverSlon, o gura, pasa lempo . .• 

puede ser se dixesse Deporte para explicar se deponía absoluta

mente todo lo que era cuidado y fatiga para divertirse mejor". 

Vemos que no se oponen a las acciones toreras, am

bas definiciones del " Diccionario de Autoridades" (1726-1739) 

b d 1 R 1 A d " E 1 t "d lid M" 1" o ra e a ea ca emla spaño a, ex ral as por on 19ue 

a quien recurriremos de nuevo. 

Gaspar Melchor de Jovellanos en el apartado " To

ros" de su "Memoria sobre la policía de los espectáculos y di

versiones públicas, y su origen en España" habla así: "Las le

yes de Partida la cuentan -la lucha con los toros- entre los es

pectáculos o juegos públicos" (1). A lo largo de toda ella se men

ciona como "diversión". Si esta palabra la buscamos entre las 

definitorias del vocablo "deporte" antes visto, vemos, que no 

solo está incluida, sino que ocupa el primer lugar: "Diversión, 

'" "" 11 holgura . .. , con lo que ya bene algo de deporte . 

Ortega califica al toreo de "juego popular" en su 

libro "Goya" (2): " •.. antes de esa fecha -1740 - la modelación 

artística del juego popular con los toros llegase a estar a punto, . .. " 

(1) En Citius Altius Fortius. Tomo VII. 1965, pág. 168 . 

(2 ) ob. cit. pág. 52. 
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Sisto Faure (7) nos habla ahogadamente del deporte

toros, como vemos en algunas de sus citas: " ..• presenta un no

tevole número di quadri e affreschi di azione guerresca, cavalleres 

t " " ca e spor lva • 

"Mi sia consentita qui una digressione, a spezzare 

qualche lancia in favore della tauromachia-sport". (2) 

"Delle pittura goyesca, a olio, dJinteresse "depor

tivo" ••• " ((3) 

En el interesante artículo publicado en Cit~us A~ 

tiu~ Fortius. "La Taurocatapsia, el primer deporte del hom

bre", Angel Alcázar escribe: "No sólo creo que la taurocatap

sia fué el origen del deporte, sino que admito en ella la prim~ 

ra ocupación del hombre primitivo ••• " (4). 

"El toro que trajo el deporte es ahora el deporte 

que le trae a él. •• " (5) 

(1) Civiltá, Arte, Sport. Italia. societá Editrice Dante Alighieri 
2 

p. a. 1 9 7 O • pa g. 35 9 

(2) "PermÍtaseme aquí a digresión, romper una lanza a favor de 

la Tauromaquia -deporte". Traducción José Luis DÍez Poyatos . 

ob~ cit. pago 360 

(3) Ob. cit. pago 363 

(4) Tomo I pago 313 

(5) Ob. Cit. pago 318 



Sobre el toreo a -caballo comienza con estas pala

bras: "Este nuevo deporte desterró al rpimitivo si no en su to

talidad ••• " (1). 

El eminente académico y tratadista de toros José 

María de Cossío. no podía estar ausente. En su monumental -

obra en cuatro tomos ffLos 'Ibrosff bajo el título de ff Los toros 

ante el consejo de Castilla :tt cita varios autores de la época que 

hablan de los toros como diversiones (conde de Aranda). recreo, 

peligrosa~~versión (José Moreno) •.• (2) 

En otro momento (capítulo II, f1Tauromaquias(1) 

tropezamos con una obra anónima y contemporánea de otras -= 

obras citadas, 1651 - 1674 ••• "Cartilla en que se notan algu

nas reglas de torear a pie, en prosa y verso ll • de cuya Intro

ducción escribe Cossío: lILe considera - el toreo - más como 

deporte que como espectáculo ••• If (3) 

y ya con sus palabras, en el capítulo dedicado a 

IIGoya 11 principia: fIEl siglo XVIII admite como tema digno de 

ser atendido por el Arte .. y ello con profusión, la diversión hu

mana, los asuntos de esparcimiento y deporte. No podemos, 

pues, sorprendernos de que la pintura y el grabado de toros co

miencen su historia en este moemnto o •• 11. Y prosigue I1 o • o 

como la propia historia del deporte de toros demuestra. 11 (4) 

(1) Ob. cit. pago 322 

(2) ~s tor~. Madrid, Espasa-Calpe, 1961
3

. T. II, pags. 133 

134. 

(3) Ob. cit. pago 51 

(4) Ob. cit. pago 737 
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Con "La pintura de Toros en Goya" prosigue" 

a caso desde la nifiez, Goya debió de sentirse atraído por la li

dia, como espectáculo y como deporte apasionante". (1) 

Sobre los toreros retratados por el maestro "El 

primero el de Pedro-Romero -~ el diestro y segundo atleta de 

los cosos ••• 11 (2) 

La última cita de esta "autoridad en toros" quiero 

que sea" ••• la lucha con un animal fiero, la habilidad y la de~ 

tre za deportiva ••• ". (3) 

Carl Diem, ha escrito "Se conoce a Espafia como 

el país de las corridas de toros" un fenómeno realmente único 

considerado desde el punto de vista de la historia del deporte". 

" ••• la existencia de juegos taurinos." (4). Poco más adelan 

t 1 " " t d t"" e os menCIona como ar e epor IVO . 

Para Huizinga " ••• la cultura, a principio" se -

juega. También las ocupaciones orientadas directamente a la sa 

tisfacción de las necesidades de la vida, por ejemplo, la caza , 

adoptan facilmente, en la sociedad arcaica, la forma lúdica" . (5) 

Admite dicho autor" desprendiéndose de lo leído, 

"1 t " ""t" " b"" d que os oros , prIml Iva caza OVIna como pue e verse en 

las primeras estampas de la "Tauromaquia", han llegado a al

canzar sentido lúdico. 

(1) Ob. cit. pago 738 

(2) Ob. cit. pago 740 

(3) Ob. cit. pago 847 

(4) Historia de los deportes. Barcelona" Luis de Caralt,1966. 

Vol. 1 pago 383. El subrayado es mío (N. A. ) 
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Para cerrar este capítulo he dejado a D. Miguel 

Piernavieja con su Antología, "El deporte en la Literatura La 

tina ". (1) 

Antes de ofrecer la relación de autores escribe: 

IIArriesgada, -la idea de la recopilación- por ser la primera 

vez que se publica en España un antología de textos referentes 

al deporte ••• 11 (2). 11 ••• el propósito de esta antología: ren

dir tributo a ese ideal deportivo ••• a través de una serie de 

autores latinos, ••. en cuyas obras palpita la antigua proble

mática del deporte ll• (3). De los textos por él incluidos reco-

jo algunos títulos y autores. Felix Lope de Vega (1562 - 1635) 

IrFiesta Torera rr• (4); Nicolás Fernández de Moratín (1737 -

1780) 11 Fiesta antigua de toros en Madrid rl (5); Federico Gar

cía Lorca (1878 - 1936) IrLlanto por Ignacio Sánchez Mejíás. l. 

La cogida y la muerte. (pag. 4137) H. La sangre derramada rr (6) 

Con este último tercio del capítulo primero he -

querido recoger el pensamiento de algunas insignes persona

lidades literarias sobre la deportividad del actual Irespectácu_ 

lo taurino ll• 

(5) Johan Huizinga, Horno Ludens. Madrid, Libro de 1:0 lsillo, -

Alianza Editorial, 1972. Buenos Aires, Emecé Editores, 

1968. pago 63 

(1) Citius Altius Fortius. T. H (1960) pago 417 

(2) Ob. cit. pago 417 

(3) Ob. cit. pago 418 

(4) Ob. cit. pago 478 

(5) Ob. cit. pago 482 

(6) Ob. cit. pago 498 

16 



Siendo de consenso universal, entre historiadores 

y tratadistas del deporte, considerar El Toreo o Tauromaquia 

como modalidad deportiva en "igualdad de derechos" respecto 

de las demás, no ocurre esto entre nosotros. En España, exi~ 

te una pueril polémica, sin fundamento serio, que pretende e~ 

tablecer una oposición entre "deporte!! y !!espectáculo!!. ¿ El 

moderno fútbol deja de ser deporte por el hecho de ser espec

táculo, el más masivo sin duda de nuestro tiempo? En reali

dad, el espectador es un complemento del acto deportivo, al 

que acude, y acudió siempre, para admirar las azañas de de

portistas sobresalientes . Esto es lo que ocurre con el toreo y 

esta es , además de las autorizadas opiniones antes citadas, la 

razón de incluir la tauromaquia en mi estudio. 

En cuanto a los juegos inmortalizados por el pin

cel de Goya, estimo que su naturaleza lúdica, por simple que 

pueda parecernos ahora , está fuera de discusión. Por lo demás, 

el juego - el juego infantil - está plenamente integrado en t odos 

los sistemas de educación física desde el nacimiento de esta. 

Así, juegos como el aro, la cometa, los zancos , etc. de conoci 

da remot a antigüedad, figuran en los repertorios de los prime

ros sistematizadores modernos, (Guts Muths, Amorós, Clías, 

etc.). Si hoy están practicamente eliminados, ello no se debe 

a su supuesta inutilidad - no comprobada científicamente - sino 

más bien a unos criterios evolucionistas que en parte sólo de

seaban innovaciones artificiales y la ruptura con el pasado. 

Por último quiero aclarar, que evitando enfrasca~ 

me en un sin fin de comentarios de obras que no harían más -

que alargar excesivamente el trabajo, alejándome de la esencia 

del mismo, tan sólo comento aquellas obras más característi

cas dentro de sus correspondientes apartados - Recreos Popula.

res , Juegos y Deporte~, como veremos - dejando para el final 

1 7 



de cada uno la mención y, en algún caso, ligero comentario 

del resto de las obras que 10 constituyen. 

Así mismo el reducido número de fotografías se 

debe al deseo de dar mayor resalte a la actividad de que se -

trate, concentrando más la atención y, en parte también, por 

la dificultad de obtener reproducciones de muchas de las obras 

citadas. 

18 
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El hombre 

En el siglo XVIII" España" gobernada por Felipe V" alum

br6 uno de sus m~'s grandes pintores. 

Bajo el signo de Aries del 46" Zaragoza acun6 este pincel. 

A 31 de marzo~ en Fuendetodos" naci6 Goya. 

Sus padres" Jos~ Goya" maestro dorador y Gracia Lucien-:

tes" vecinos de Zaragoza" se trasladaron a Fuendetodos debido al trabae 

jo del padre o como huida de Zaragoza" azotada por una sequta causante 

de peste" Lo cierto es que en esta fecha nos lo encontramos en el n~mero 

15 de la calle de la Alh6-ndiga. 

Parece ser que la estancia del pintor en su pueblo de origen 

fu~ corta. Los estudiosos del tema discrepan en estas fechas. Para unos 

en 1753 ya estaba en Zaragoza (1)" otros lo reencuentran en 1760" igual~ 

mente en Zaragoza (2)~' 

De la familia se sabe que era modesta. La madre pertene. 

cfa a una familia de hidalgos zaragozanos~ aunque esto no significa gran 

cosa" dado que medio mill6n de la poblaciQn españ ola" o sea" una vig~'si ,,:, 

ma parte de ella" poseta esta condici6-n.' Su padre" hijo de un notario e~ 

cribiente" se habfa visto obligado a interrumpir sus funciones de dorador 

(1) """ .. ; y ya los bi6grafos nos lo situan a los siete años .17530 en Zara
goza .... " Gaspar Gomez de la Serna, Goya y su España. Madrid,' El 
Libro de Bolsillo.' Alianza Editorial. 1965. p~g. 21. 

(2) "En 1760 el maestro dorador aparece establecido de nuevo en Zarago
za .... " Francisco Javier Sanchez Cant6n, Vida y obras de Goya. Ma,,:, 
drid, Editorial Peninsular. 1951" p~g. 6. 



2 1 

y dedicarse al cultivo de unas fanegas de tierra y a la cria de cerdos pa., 

ra dar de comer a su hija y a los tres hermanos de ~sta. 

En este ambiente r~stico y popular se desenvolvieron los 

primeros años de Francisco,J en los que .qnicamente conoci6 el arte por 

los trabajos artesanos de su padre. 

En Zaragoza asisti6 a la escuela del Padre Joaqufn" en la 

cual se hizo amigo de Mart:(n Zapater" con el que mantuvo corresponde~ 

cia y amistad durante muchos años. Estudi~ el dibujo y la pintura con 

Jos~ Luj~n. El gran n-q,mero de encargos que recib:(a ~ste le had'a acon~ 

sejar a sus clientes a alguno de sus discfpulos. Fue asf como Goya re,!, 

cibi6 su primer encargo: unas pinturas para la iglesia de Fuendetodo$. 

De esp:(ritu inquieto,el artista,no se contenta con la vida y 

fama" f~cil" de una provincia partiendo hacia la corte. Se tiene constan~ 

cia de dos viajes antes de establecerse en ella" el de 1763 y el de 1766.· 

Sobre el primero se ha escrito mucho y por tanto de escasa verosirnilie 

tud la mayor parte. La teor:(a que he encontrado de m~s cr~dito" preten .. 

de la llamada de Mengs a Francisco Bayeu~ Goya" su futuro cuñado" lle ., 

g~ a Madrid" si bien no llamado por aquel,si influenciado por ello. 

E14 de diciembre figura entre los concursantes a pensiones 

de la Academia. En la prueba,J finalizada el 15 de enero,J no consiguiQ

nin~n voto. Fue su primer fracaso como pintor. 

En la .qltima de estas dos ocasiones Goya prolong~ su esta~ 

cia trabajando en el taller de Francisco Bayeu" pintor de c~mara del rey. 

No se sabe de nuestro personaje durante los años 1764 y 

1765. Desaparece despu$s de su frustrado concurso,J para reaparecer a 

mediados de julio de 1766"prectsamente" a raiz de otro concurso convo"!" 

cado igualmente por la Academia de San Fernando. Una vez m~s no obtu~ 
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• # t vo mngl,ln vo o. 

A pesar de este segundo fracaso entrQ en el taller de Fran,,;, 

cisco Bayeu~ ya acad~mico y miembro del jurado que no le premió. 

Sin saber exactamente cuando y como se mar chó de España~ 

nos encontramos a Goya en Francia e Italia. La primera fecha docume~ 

tada de su paso por Italia data del 20 de abril de 1771" en la que sale 

mal parado una vez mas en un concurso pictórico. 

Se desconoce la duración de su estancia en estas tierras~ 

y si oscura est~ la fecha de su partida~ igualmente lo est~ la de su re

greso. El 11 de noviembre aparece ya en España~ conoci~ndose varios 

frescos que pintó por aquel entonces en Zaragoza~ realizados entre 1772 

y 1774. Contrae matrimonio con una hermana de Francisco Bayeu" Jo ... 

. sefa~ prec~samente el 25 de julio de 1773. Celebrado ~ste~ Goya se tras o;> 

ladó a Madrid ya definitivamente" sin gloria pero teniendo en su cuñado 

un poderoso apoyo. 

A su regreso no estaba Mengs en Madrid.; aunque volvi<$ 

a la corte finalizado 1774~ como verdadero dictador de las artes. Persu~ 

dido de que ~stas deber!an representar un medio de expresión par a los 

artistas españoles y no sólo para extranjeros contrat ó a l os her manos 

Bayeu y a Francisco. 

Por iniciativa del propio Mengs la producción tapicera co ... 

menzó una etapa fructuosa para la pintura española" con la introducción 

de temas de la "vida nacional"" paseos" fiestas~ juegos" bailes ... Te 

mas como se ve "populares contempor~neos ". Es una de las r azones 

del por que pinta Goya estos temas costumbristas: le estaba impuesto 

por Mengs. 

En junio de 1776" Mengs decidiQ' 11 probar " a Luci entes" 
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en un encargo del prmcipe de Asturias" que" de este modo" inici~ su 

destello universal. 

Todos sus ''cartones '' los pint6 en cuatro etapas: 1774",,1775; 

177681780; 1786 .. 1788; 179181792. Aunque formas una serie" no puede 

hablarse de un estudio en conjunto" debido a que las dos últimas etapas 

son de una gran multiformidad. 

~ Goya" comenzo con asuntos de ~ y pesca aunque con es ... 

casa t~cnica. Eso hizo que haya existido bastante recelo en adjudicarle 

algunos de ellos. Son estos: "La caza del jabah""" "Perros en trahilla"" 

"Caza con mochuelo y red"" "Cazador cargando su escopeta"" "Caza":,, 

dor y los perros "" "La caza de la codorniz "" "El pescador de caña"" 

"Muchachos cazando con mochuelo" y "Caza muerta". 

Esta falta de t~cnica de sus primeros cartones se debe se ":,, 

~n varios autores ":,,entre ellos F. J. Sanchez Cantón., a su escaso inte., 

r~s por todo lo que no fuese humano. En su obra se ve que nunca fue 

animalista. " ••• la primera (entrega)" en mayo" revela dos cosas: una" 

la directa sumisi~n a la dirección de Francisco Bayeu y otra" que admi.,. 

tió" sin m.ts" temas hacia los que no sentfa la menor inclinación ..,temas 

de ~ y pesca- pues como se ha hec ho notar" nunca fue Goya pintor 

animalista". (1) 

En 1777" año de la partida de Mengs de España" entrega 

seis cartones costumbristas de los cuales nos interesan dos: "Baile a 

orillas del Manzanares" y "La Maja y los embozados". De este año son 

(1) Gaspar Gomez de la Serna. ob. cit. p~g. 36" 
N. A,. Y sus obras taurom~quicas que no le fueron impuestas? 
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las dos hojalatas: "Cogida de un picador ll y "Toros en la dehesa"" e 

igualmente " Cuatro pequeñas escenas de toros ". El 26 de enero de 

1778 da por terminados y entrega otros cuatro" cayendo a continua ... 

ci~n enfermo de gravedad unos meses. liMe he escapado de buena"" 

le dice a Zapater posteriormente. Según F. J. Sanchez Cantón" ese 

- ~ 11 d t 11 t 11 11 (1 ') L . ano entrego .... no menos e ca orce car ones ••• .. o Cler., 

to es que entre ~ste y el siguiente año pinta los cartones~ " La cometa"" 

" Los jugadores de naipes "" "Niños inflando una vejiga"" "Muchachos 

jugando a los soldados" .. " Los niños del carretc$n"" "El juego de la 

pelota a pala lI" lIEl columpio fl
• 

Descubri6 ese mismo año a Vel~zquez? Lo tenfa ya en 

mente y por fin aquel año se decidió a grabarlo? Lo que verdaderame~ 

te importa es que en diciembre le envia al rey" junto con el boceto de 

"El baile a orillas del Manzanares " .. los diecisiete aguafuertes que d~ 

dicó a la obra velazqueña (2). 

"El hecho fue trascendental para el desarrollo de la per 

sonalidad de Goya" lIDescubre " a Velázquez y desde entonces .. a lo la~ 

go de cuarenta años su ejemplo sfrvele de estfmulo .. de enseñanza; 

veces hay en que parece obsesionarle "" dice F. J. Sanchez Cant ón en 

su libro "Vida y obras de Goya " (3). 

El 24 de julio de 1779 solicita de nuevo plaza de Pintor 

de Cámara .. solicitud que le fue demorada. La primera la hizo en 1776. 

El 24 de enero del año 1780 entrega otros once cartones" en uno de los 

(1) Vida y obras de Goya. Madrid, Editorial Peninsular. 1951 .. p~g. 21. 

(2) No A. : En un principio" erróneamente se le atribuyó uno más: "El 
Portero Ochoa 11.. de Carreño. 

(3) pág. 20. 
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cuales, "La novillada ll
" se autorretrata~ Faltan por incluir tres" aun.,. 

que su fecha exacta se desconoce: IINiños jugando a los frailes "" " NiñOS 

jugando al balancin"., "NiñOS jugando a los soldados ll
" con lo que finali ... 

za el segundo ciclo del que hablaba anteriormente. A mediados de mar ... 

zo una real orden suspender~ .. por motivos de la intervenci¿)n de España 

en la independencia de las colonias inglesas de Am~rica del Norte ... la 

ejecuci¿)n de cartones.' 

El 5 de mayo" a sus treinta y cuatro años" solicita el in,,;, 

greso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando" presenta~ 

do su IICristo Crucificadoll
• Dos dfas despu~s fue elegido acad~mico por 

unanimidad. 

Retrata (1 ) en ese año al famoso torero Martincho. Poste"" 
., 11 " ~1. 

riormente hace los de Pepe .. rllo y Costillares. Aunque no se sabe la 

fecha exacta de estos dos" se suponen entre 1783 0:01789 el primero y 

1785 .. 1789 el segundo. 

1783 fue un año importante en la vida de Goya: El Conde 

de Floridablanca le encarga su propio retrato" en el que se incluye.' 

Tras los retratos que de ~1 hizo" siguieron los de la fami o;> 

lia del infante D. Luis" hermano de Carlos" para los cuales hubo de 

trasladarse a Arenas" en donde" se~n ~l mismo cuenta a Zapater,1l sa 

li6 varias veces de caza con su Alteza. 

Por aquel entonces" entr¿) en su vida un personaje que ino;> 

fluir!a en su penetraci¿)n en el mundo de la ilustraci¿)n" Jovellanos. No 

tard¿) ~ste en ser miembro de la Real Sociedad EconQmica Matritense 

(1) Seg~n Gaspar G6mez de la Serna" en su " Cronologfa de las obras de 
Goya" de la ob. cit.' 
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y acad~mico de casi todas las Reales Academias~ incluso la de Bellas 

Artes de 1 780~ año en el que entr~ Goya en ella. 

El 18 de marzo de 1 7 85~ solicita la plaza de Teniente -:

Director de la pintura en la Academia y la obtiene. 

A mediados de 1786 escribe a su amigo Zapater: IIYa soy 

pintor del Rey con 15; 000 reales 11 (1 ) ]j; hab(an nombrado ~ junto con 

Ram~n Bayeu" para que pintasen cartones para la Real F~brica de Ta 

pices y lo que ocurriese en Palacio" iniciando se de este modo el ter~ 

cer ciclo cartoniano" seg¡1n F . J. Sanchez Ant5n~ 1I10s m~s seductores 

de la serie". (2). "Niños con m~stil.es! !~ " Cazador junto a la fuente " 

nos interesan de entre todos. 

De entonces debe datar su primer retrato directo del rey: 

IICarlos IrI" cazador!!" del que se conocen hasta cuatro r~plicas~ que 

muestran el entusiasmo por su regio cliente. 

Pinta para los Duques de Montellano "El columpio ll y liLa 

~ucaña l1. l1Vn apartado de toros !! se cree pertenece a la misma entre ... 

ga de este año~ conocida como la serie de cuadros para l1el capricho l1~' 

Pinta en 1788 los retratos de los nuevos reyes para las 

fiestas de la coronaci~n y un cuadro de belleza extraordinaria li La 

Pradera de San Isidro ll y del que tendremos ocasi~n de hablar en el 

apartado de danza. Vuelve en este año a la pintura de temas religio,:, 

sos y sufre una nueva derrota en la Academia al no conseguir la pla,:, 

za de director de Pintura. El ~ltimo e importante suceso acontece 

(1) Francisco Javier Sanchez Cantón, Vida y obras · de Goya. p~g. 3 3.~ 

(2) Francisco Javier Sanchez CantQn, Vida y obras de Goya. p~g. 34; 
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en ese afio. El 14 de diciembre muere Carlos IIL 

El 17 de enero de 1 789 tiene lugar la proclamaci~n del 

nuevo Rey Carlos IV~ hijo del difunto. Con ~1 sube Marta Luisa de 

Parma y Godoy con ella. 

Tres meses despu~s de la proclamaci~n Goya es nom,:" 

brado pintor de cc1mara aunque desde el mes anterior disfrutaba ya 

del cargo: el 20 de marzo la Real Academia hab:(a encomendado a 

Jovellanos los retratos de los monarcas y este acudiQ a nuestro pe,:: 

sonaje para su realizaci~n. Aparte de diversos retratos regios~ la 

actividad pict~rica de Goya fue algo mc1's escasa que en afios anterio .. 

res. Tan solo un IIcart6n": "La gallina ciega". Retrata de nuevo a 

Joaqu:(n Rodriguez 'Costillares"~ entre los afios 1788 Y 1790 (1). Lo 

hace asf mismo a la familia de los Condes-:,Duques de Benavente o 

de Osuna. Realiza un boceto para tapiz titulado "La merienda cam ... 

pestre". 

Ese verano pasa dos meses en Valencia para que su m~ 

jer se recupere con el sol y el mar. Se dedic~' a cazar patos en la 

Albufera y a pintar algGn retrato. De all:(' pas~ a las Fiestas del Pilar 

de Zaragoza~ donde permaneciQ hasta principios de noviembre retra":,, 

tando a Zapater. 

Con el "Bodeg~n del pavo!!., realizado en 1790 llegamos 

a 1 '7 91~ fecua en la que comienza su -a,ltima etapa cartonista: "El pe":,, 

lele"" "Los zancos "~ "Muchachos trepando un c1rbol" y "El balanc:(n"~ 

En 1792 est;1- techado el "Carlos IV cazador". 

En esto avanzamos a un punto decisivo de su vida,. Una 

(1) Seg~n Gasp'3.r Go::nez de la Serna,3 en su "Cronologta de las obras 
de Goya 11 de la ob .. ' cit.-
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terrible enfermedad., sobre la cual se han hecho bastantes conjeturas., 

le invade a fines del 92., que provocó una posterior y progresiva cri

sis en el ánimo del pintor., nacida de otras circunstancias y encubada 

por la total sordera. 

Tras haber asistido a la Junta del 2 de septiembre., de 

la Real Academia de Bellas Artes., se fu~ a Sevilla con la intenci~n 

de pasar a Cadiz para retratar a su ami go Sebastian Martinez e ini ... 

ciar las pinturas de la Santa Cuevao Fue en casa de ~stos donde pas6 

toda la enfermedad. 

Consta que el11 de julio de 1973 estaba ya de vuelta a 

Madrid~ porque asiste a la Junta de la Academia de San Fernando" au~ 

que ya totalmente sordo. En lo que queda de año entrega once pinturas 

de "diversiones populares " a la Real Academia con la intención de que 

las conservase lriarte el tiempo que quisiera. Con ellos Gaya ha rev~ 

lado la voluntad de pintar sin encargo y lo que realmente siente en su 

interior. "Para ocupar la imaginación mortificada en la considera

ción de mis males y para resarcir" en parte~ los grandes dispendios 

que me han ocasionado me dediqué a pintar un juego de cuadros de g~ 

binete en que he logrado hacer observaciones a que regularmente no 

dan lugar las obras encargadas .. y en q~e el capricho y la invenci~n 

no tienen ensanche. He pensado remitirlos a la Academia "para todos 

los fines que V. S. l. conoce" (1)~ escribe Goy?- el 4 de enero de 1793 

a D. Bernardo de lriarte. 

Quizás movido por esta libertad que ha encontrado no qui~ 

re volver a trabajar para la Real Fábrica de Tapices" pero de otra pa~ 

te" quiere seguir con el sueldo por lo que exagera que no puede., toda~ 

(1) Francisco Javier Sanchez Cantón~ Vida y obras de Gaya., págs. 51 
y 52. 
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vfa" pintar debido a su mal. En esto le ayudó la intervención de Bayeu 

y Maella puesto que Stuyck" el director de la F~brica pretendfa "qui-
• 1/ 

tarselo de encima. 

La obra de Goya se puede considerar en dos etapas" antes 

y después de su enfermedad. Como dice F. J. Sanchez Cantón " ••• ; no 

hay divisoria más neta para seriar sus obras " (1). En este cambio in 

fluyó otro acontecimiento" el levantami ent o" guerra y revolución de 

España. Es a éste al que aludfa anteriormente. La sordera" por sf 

sola" no fué la causante de la crisis; hubo que sumársela éste -tiltimo 

hecho para que alcanzase" a mi modo de ver" un alto porcentaje de 

su posterior renombre" fama universal e "inmortalidad". La sorde. 

ra le aisló del mundo exterior para que pudiese pintar sin influencias 

adulteradoras" su propia visión del mundo. Yo entiendo su pintura 

a partir de éste suceso, como pura" en el sentido de que pinta real

mente su yó interior llegando al subconsciente o bien.la realidad que 

le envu.elve .. pero tal y como élla ve" y sobre todo" la siente. 

Goya" que ha estado en trance de muerte" empi-.eza a 

pensar cada vez m~s en ella" p3.ra alcanzar su c~spide en 1808" cua~ 

do esté inmerso" más allá de 10 indivldua~ en la tragedia colectiva: 

las desgracias históricas españolas de esos afios" el desmoronamien 

to de la Ilustración. 

A Godoy" duque de la Alcudia" 10 retrata" ecuestre en 

1795" iniciando Goya en 1796 una etapa devota que dura hasta 1800. 

Tras su renuncia al puesto de Director de la Real Academia de Bellas 

Artes" parte para Andalucia" por segunda vez" y pinta .. en Cadiz" 

(1) Francisco Javier Sanchez Cantón, Vida y obras de Gaya. p~g. 50 
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los tres grandes medios puntos de la Santa Cueva. En ~ste o en el si

guiente año se supone pintado la IIApoteosis de la Música ll
" siendo a 

ciencia cierta del 96" liLa hojalata"" "El vendedor de muñecas ll
" de 

paradero desconocido. 

Tampoco se puede asegurar la fecha de IIUn garrochise 

ta a caballo ll aunque est~ comprendida entre 1767 y 1 799. 

En 1797 anuncia la publicaci6n de los IICaprichos 11" en 

número de setenta y dos láminas. 

La obra m~s representativa del año 1798 es la pintura 

de la cúpula y los techos de San Antonio de la Florida. Sigue" como 

se ve" la tendencia religiosa a que aludía anteriormente •. 

Al siguiente año pertenecen sus IIMarfa Luisa ll y II Caro 

los IV II ecuestres. Pero sobre ellos" destaca II Los Caprichos ll ya 

anunciados y ahora ampliados en ocho más. 

Existen dudas sobre su realización. Parece ser que iban 

a salir dos años antes de la fecha que estoy tratando.. en número de 

setenta y dos estampas. Aquella anunciada serie sale ahora formada 

por ochenta piezas" m~s el autorretrato del grabador con sombrero 

de copa" que sustituye como portada a la l~ina "El sueño de la razqn 

produce monstruos ll
" que pasa a ocupar el lugar 43. (Fig. 1). 

Es inutil intentar una clasificaci6n o a l go parecido que 

nos ayude a buscar un significado concreto y definido de los m i smos . 

La colecci9n responde a una serie de 11 ••• excitaciones e inspiraciones 

muy varias" por lo que suma a una s~tira social impersonalizada c~ 

mentarios de sucesos reales .. fantasfas .. huellas de lecturas • • • 11 (1 ). 

(1) Francisco Javier Sanchez Cantón, Vida y obras de Goya. p~g. 67. 
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No obstante~ Malraux entiende que los caprichos tienen 

dos partes bien delimitadas. La primera~ que va desde el IIcapricho" 

número 1 hasta el 42 .. se compone de escenas de costumbres. La s~ 

gunda~ desde el n~mero 43 hasta el 80 compuesta por un "glosario" 

sobrenatural y monstruoso de demonios y brujería. Sanchez Cantón 

profundiza más y encuentra hasta cinco grupos que " se arriesga ll a 

titular: "Viciosa educación ll ; "Optica del cortejo y de sus frutos " ; 

IIGentes de pro"; "Brujertas" y "Duendes 11 • (1). 

Repasando las ochenta l~minas lo que realmente las di~ 

de en dos grandes élpartados .. y en ello est~.n de acuerdo la mayor~a 

de los entendidos" es la fuente inspiradora de las mismas: la obser

vación de costumbres y su propia invención creadora. La primera 

le viene de antaño y fueron sus cartones para tapices los iniciadores 

de su obra costumbrista. El tema -recordemos- le venta impuesto 

de arriba. Se encuentra asimismo en los óleos de 1787 para la Ala-:

meda de Osuna" y en los doce cuadros de "diversiones populares ll 

de 1793 para Iriarte. Sus temas son la adulteración de las relacio~ 

ne's hombre .. mujer~ en su mayor parte: matrimonios por convenien":,, 

cia~ galanteos clandestinos" celestinas.. rameras atrapadas por el 

Santo Oficio ..... aunque toca tambi~n otros temas como la educaci9n 

de los niños.. los borrachos.. m~dicos • •• Junto con otras clases de 

pecados~ aparte de la lujuria como la gula de los frailes .. la avaricia ••• 

La segunda pretende la separación de la obra de arte 

de la realidad imnediata~ creando una nueva realidad que algunos la 

han catalogado como punto de partida del arte moderno. Con ~sta se":,, 

gunda etapa de sus "caprichos" se aparta totalmente de las reglas ne~ 

clásicas. No pinta la belleza ideal .. ni con el deseo de agradar. Siguen 

la línea de los cuadros de Brujas para "El Capricho ". En 1800 pinta 

(1) Francisco Javier Sanchez Cant(;n, Vida y obras de Goya~ pág. 68. 
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"Casa de locos" el primer lienzo del siglo en el que aparece el tema 

deportivo, y sobre 1801 pinta Gaya el retrato de "El torero Pedro 

Romero". 

Desde 1803 a 1807 pinta casi exclusivamente retratos en 

número y mérito excepcionales. 

En el año 1804 está fechado el retrato de " ' El marques 

de San Adrián~' que, tras la cabalgada de una cacería, descansa me

ditando sobre el libro que tiene entreabierto en las manos. 

" d . 1 "N 1 " De este perla o consldera as atura ezas muertas • 

Sanchez Cantón. Ante ellas hay que recordar que Gaya no fué anima

lista y por su carácter repudiaba el entretenerse pintando plumajes, 

metales, frutas •.. Ello nos dá una idea de la calidad pictórica de 

estos cuadros. Gomez de la Serna .. por su parte, incluye estas obras 

entre los últimos años de su cronología: 1825 - 26, como veremos. 

Dentro de este período, en 1806, retrata a D. Antonio 

Porcel y realiza "Los infortunios" (1). 

De 1808 son "El Coloso o el pánico" .. "El General Pala 

fax", y dos retratos de Fernando VII sobre los que hablaré más ade

lante. 

Puede decirse que en 1808 se inicia la última parte de 

la carrera artística de Gaya. 1 Le quedan aún veinte años de vida! . 

El 24 de marzo .. tras la abdicación de Carlos IV, entra 

en Madrid Fernando VII, nuevo Rey. 

(1) Francisco Javier Sanchez Cantón, Vida y obras de Gaya. pág. 82. 
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El 28" la Real Academia de San Fernando acuerda que 

se encargue a Goya la realizaciQn del retrato regio destinado a la 

Sala de Juntas.. a lo que el 4 de abril.. contesta agradecido.. aunque 

hace constar que solo realizará el encargo si se le permite reali ... 

zarlo al natural. Dos días m~s tarde se inici9 el óleo.. que acabarra 

el 2 de octubre. A~n lo pintaría de nuevo .. pero esta vez ser~ un Fer 

nando VII ecuestre. 

Cuadro de gran significaci6n de esta ~poca es "El Co.,. 

loso o el P~nico". Representa la respuesta de una ciudad ante Nap~ 

león o~ lo que es lo mismo, ante la guerra.. y lo que ~sta trae consi":,, 

go: el hambre .. p~:nico .. desolación ••• Una descomunal y atl~tica f~ 

gura se alza sobre aquella .. lo que produce el espanto de la masa y 

su hurda despavorida en todas direcciones" permaneciendo en primer 

plano.. impasible" un burro. 

Al año diez de mil ochocientos igualmente pertenecen los 

"Desastres de la guerra". Para su confección" Goya .. empleó prime":,, 

ro ell~piz rojo en los dibujos y posteriormente los pasó" grabados" 

sobre la plancha. 

Tanto en los "Horrores "" que veremos· enseguida" como 

en los "Desastres"" el tema" para Goya .. o;>he sacado en conclusi9no;> 

no es la guerra .. ni el sujeto es el ej~rcito .. ni la guerrilla" sino el 

pueblo como protagonista de las vicisitudes del destino. Es el pue"" 

blo el que eleva los brazos en señal de protesta con el miedo y la ira 

reflejados en el rostro del blanco protagonista del "Dos de Mayo". 

El 3 de junio de 1811 .. el pintor y su esposa testan a f~ 

vor de su hijo Francisco Javier y del que sobreviva a los dos. Un a ño 

más tarde" a dos ae junio doña Josefa .. presa del hambre -que prod.:: 

jo en Madrid más de veinte mil muertos .. con la consiguiente epide

mia de peste- abandon9 para siempre al pintor. De este año data 
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"Marianito Goya 11 con un carrito de juguete. 

Sobre el 28 de octubre .. el pintor y su hijo" pasaron por 

la escribanía de Antonio López para elevar a escritura el inventario 

del caudal acumulado por el matrimonio., valuado en 357.728 reales" 

descompuesto. 

En ropas" libros y muebles 

En pinturas y estampas 

En plata" oro y brillantes (en alhajas) 

En la casa de la calle Valverde 

En dinero met~lico 

11.264 reales 

11.239 If 

52.060 

120.000 

156.465 

If 

" 
11 

Nos da esto una idea de la vida desahogada de la familia. 

Desconociendo exactamente sus confines, hay una serie 

de obras que,por estudios realizados, se consideran anteriores a 1812. 

Entre la larga lista tenemos " Las majas al balcón" que nos dá m ues":, 

tra de la independencia con que Goya reacciona ante los hechos que 

le rodean. Frente al ambiente b~lico que le rodea" frente a la muer":, 

te y al hambre" y junto a sus "Desastres "" es capaz de pintar una seo;' 

rie de cuadros de aspectos de la vida más plácida" quizás como ali ... 

viador de penas?~ "La corrida de toros en plaza partida" con sus va ... 

rias versiones. "El afilador 1l
" " Corrida de toros en un pueblo"" "El 

entierro de la sardina" ••• y los "12 horrores de la guerra ". 

Pertenecen al año 1812 cuadros como los tres retratos 

de "El Duque de Wellington" siendo dos dibujos a lápiz .. negro y rojo 

y un rápido "Retrato ecuestre del Duque vestido de paisano". 

En 1813 están fechados una serie de "dibujos " que se con 

servan en el Prado. 
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Francisco no consideró "desastre de guerra fl la carava~ 

na" compuesta por fieles seguidores del rey José camino de Francia .. 

aunque en ella iban enrolados algunos de sus amigos ilustrados. 

En el deseo de los que quedaron estaba el regreso de FeE. 

nando VII" sfmbolo m~s que hombre" qui\en fue apodado" debido al anh~ 

lo de su retorno: el "Deseado". El 22 de marzo de 1814 llega Figueras 

y el 7 de mayo entra en Madrid. "Si se olvidan las circunstancias de 

entonces no se explica que despertase aquellos fervores quien fue mal 

hijo" mal marido" y" luego .. mal padre:> mal Rey y siempre mal hom

bre" sin mas tftulo compensador ante el tribunal de la posteridad que 

el de haber fundado en 1819 el Museo del Prado (1). 

D:fas antes de la llega da a Madrid de "El Deseado" .. apa

rece el Real Decreto firmado el 4 de mayo en Valencia .. por Fernando 

VII" en el cual se abole la Constituci6n de 1812" y se ordena que flvuel: 

va todo al ser y estado que tenta en 1808" .. 10 que produjo la gran dis-:, 

cordia de las "dos Españas "" a nivel nacional:> y una cadena de deten." 

ciones" persecuciones y condenas que iban desde los regentes hasta el 

pueblo bajo .. pasando por polfticos .. escritores ••• y pintores. Con la 

" sociedad peligrosa" entre rejas .. entra .. triunfal" Fernando VII" el 

Deseado. 

La primera visita regia de Goya se efectuó el 8 de julio 

en una sesión de la Academia de San Fernando. De ella surgen cinco 

retratos del rey. 

Entre tanto el proceso de "purificación'! (depuración se .,. 

gún otros autores) realizó sus tr~mites para demostrar el supuesto 

"afrancesamiento" de Lucientes. Parece ser que " ••• todos los tr~mi 

(1) Francisco Javier Sanchez Cantón, -ijida y obras de 'Gaya. p~g. 107. 



tes de su "purificaci<$n" se cubrieron sin tropiezo y por mera rutina" 

sin la menor pol~mica sobre su conducta"" (1) aunque hay contradic

tores: "habrias merecido no solo la muerte" sino la soga. Si se te 

perdona es porque se te admira" (2). 

Como fruto del proceso de purificaci~:n" cuyo resultado 

definitivo aparece el14 de abril de 1815., incluido Goya en la clase pr2 

mera de los "purificados" surgen los temas de los 48 dibujos jam~s 

grabados" y agrupados" por Sanchez Cant<$n bajo el denominativo: " Pr2 

siones"" "Suplicios"" y " Libertad". Est~ fechados entre 1814-23 pu~ 

di~ndose clasificar en: un primer tema de dibujos detractores del SaE: 

to Oficio; en un segundo grupo" (segundo en cuanto a importancia nuo:' 

m~rica) alude a la pol1'tica antiliberal fernandina y a las persecuciones 

absolutistas. Y el tercer grupo a la alegría de la libertad conseguida 

effmeramente tras el levantamiento de Riego. 

Aún quedan ciertos números de dibujos no incluidos en 

ninguno de los grupos que podrfan ser la antesala de los Caprichos" 

Desastres y Pinturas Negras. Durante unos años ha latido en el pincel 

goyesco" el pulso del ansia y de la lucha por la libertad. La guerra le 

ha hecho ver cual es la verdadera ~ctima. ' La sangre del pueblo" el 

grito de la masa doliente" la pasi<$n del levantamiento" el plañir sordo 

de la muchedumbre miserable" se apoderan de su alma y se traducen 

en un trazo r~pido .. en~rgico .. capaz de crear disparates" desastres" 

horrores" ••• 

Pero la vuelta al estado de cosas de 1808" decretada por 

(1) Gaspar Gomez de la Serna, Goya y su España. pág. 216. 

(2) Gaspar Gomez de la Serna, Goya y su España. pág. 216. Refiere 
a una cita de Jean Babel~n. 
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Fernando VII .. le deja a Goya con la ballesta cargada y sin poderla 

disparar .. por el temor a la represi6n. Por si fuera poco .. l a recien 

establecida Inquisici6n .. como ya vimos .. se vuelve contra Goya por 

unos cuadros obcenos .. majas desnudas- que pint~ en su dfa. Asustao;

do.. guarda sus dibujos "revolucionarios" y comienza una etapa de 

retratos (durante la guerra se habfa volcado sobre la masa).. y de ••• 

"TOROS". 

Antes de entrar en el ruedo de su Tauromaquia paso a 

mencionar dos lienzos .. cuya fecha exacta se desconoce .. pero compreE 

dida entre 1815 y 1820. Son éstos: "Una ciudad sobre la roca" en el 

que aparecen hombres voladores y "La cucaña ll
• 

Con la Tauromaquia satisfacfa una afición manifiesta ano;

taño., Recordemos liLa novillada" (1779) donde se autorretrata. "El 

encierro de toros" (Apartado de toros) para la Alameda (1787). " La 

corrida de toros en la plaza partida" y "Corridas de toros en pueblos" 

(anteriores a 1812). 

Existe gran discrepancia de opiniones respecto a la fecha 

en que se dibujaron las l~minas de toros. (1) Lo cierto es que con alg~ 

nas de las l~minas aparece la techa 1815 .. y que segÚn anuncio apareci 

do en el Diario de Madrid el 28 de octubre de ese año grabó y publicó: 

en 1816. 

Con ella refleja su afici6n a los toros.. afición m?s all~ 

de 10 puramente expectant~.1 vivida en el cuerpo a cuerpo con la bestia, 

(1) N. A. Para Carderera.. Goya los inici~ en los primeros años del si
glo XIX. Lafuente admite que pudo hacerse en dos etapas .. una antes 
de 1808 con doce ilustraciones para la IICarta Hist6rica sobre el 
origen y progresos de la fiesta de toros en España" .. publicada en 
1777 por Moratfn .. y la segunda posterior a l a guerra. 



como refleja su correspondencia con Zapatero 

A diferencia de sus anteriores obras grabadas, en la 

Tauromaquia no pretende censura ni crítica, sino la manifestación 

de la furia española. el valor. el fuego del coraje, el impulso vital, 

tan fielmente reflejados en el pintor. Es otra forma de reflejar su 

fuerza interior, su savia, que nos presentó durante la guerra de la 

Independencia, pero sin trabas, sin censuras y sin el miedo a ellas. 

Aquí la sangre, la heroización, la violencia, superada la aceptación, 

se convierte en exigencia. 

Más adelante estudiaré con detención toda la serie, por 

tratarse del tema de mi trabajo. 

Se afirma que entre 1817 Y 1819 se produce en Goya un 

retorno a la pintura reliosa, que para unos es un misterio. siendo para 

otros consecuencia lógica de su avanzada edad, favorecida por tanta 

tragedia, que revivió la religiosidad misma del artista. 

En 1819 se compra una casa de campo, en las orillas del 

Manzanares y estrena en España una nueva técnica de pintar: la lito

grafía; inventada por Senefelder en Babiera en 1796. Supone para Fra~ 

cisco un medio rápido para fijar su impaciencia creadora. El proce

dimiento consiste en dibujar con un lápiz craso sobre la misma pie

dra caliza especial, que se introduce en ácido corroyéndose las par

tes no cubiertas por el trazo, quedando así una plancha para la esta~ 

pación. La prime:r;a obra litografiada y fechada es "La vieja hilando", 

a la que seguirían otras nueve realizadas en España y trece más fue

ra de ella. 

Goya, a los 73 años, ha empezado una nueva vida. Son de 

. 1 '" b . " "El 1 " " '1 este año 19ua mente Mascaras aJo un puente J g obo y Eal e 

de máscaras ". 



39 

Es probable que fuese en noviembre de ese año cuando 

caé gravemente enfermo, según nos representa en un cuadro dedica

do a su médico el año siguiente: "Agradecido a su amigo Arrieta por 

el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa 

enfermedad padecida a fines del año 1819, a los 73 años de edad". 

En 1820, contando Goya 74 años, se produjo la revolución 

liberal. Fué extendiéndose por toda España un movimiento principalme.!2: 

te juvenil, desde que se produjo la sublevación del entonces comandan

te Riego en las Cabezas de San Juan con la consiguiente proclamación 

de la constitución de 1812. El 7 de marzo, Fernando VII no tuvo más 

remedio que admitir que se había decidido al fin, a jurar la Constitu

ción promulgada por las Cortes Generales y extraordinarias en el año 

1812. Frente a la alegría general, frente a las alborotadas manifesta

ciones populares, Goya entra en un período de mutismo entre 1821-22 

y principios de 1823, del cual no hay mas noticias de sus obras: "Los 

T~ '· t" 1 "p. t N " uilspara es ,as In uras egras. 

Con anterioridad al 4 de abril de 1820, acude a la Junta 

de la Real Academia de San Fernando a jurar la Constitución. En ese 

- . t t t "c ·d d t " . 1 "B t" d ano pIn a en re o ros: orrl a e oros Igua que ra vo oro e 

"Los toros de Burdeos". Una pareja de aquel, titulada igualmente 

"Corrida de toros", "La cucaña ll , tema antiguo que ahora repite, y 

llEl famoso americano Mariano Ceballos ll , que se corresponde a la 

lámina del mismo título de llLos toros de Burdeos ll . 

En el Museo del Prado se conservan hasta veintiseis di

bujos preparatorios, a pincel y tinta roja, de lo que Goya tenía en me~ 

te fuesen los Disparates. Unicamente en cinco casos se desconoce su 

correspondiente grabajo. Los restantes fueron editados por vez prim~ 

ra en 1864 por la Academia de San Fernando con el impropio nombre 

de llproverbios 11. 
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En mayo de 1823 un ejército de ayuda. los "Cien mil 

hijos de San Luis" cruza la frontera hispano-francesa atraido por 

el S. O. S. fernandino. Derrotados los liberales. el Rey. séptimo por 

su nombre, proclama el absolutismo mas radical. Ante lo cual. Ga

ya se apresura a refugiarse en casa de un sabio sacerdote, José Du~ 

so y Latre, empezando a planear su marcha de España. A finales de 

junio del siguiente año, bajo el pretexto de "mitigar sus achaques" 

sale ! libre! hacia Francia. 

A los 78 años de edad llegó a París. donde pintó - "Una 

corrida" o "Un picador en la Plaza". En ese septiembre se fue aBur 

deos en donde le esperaban Leocadia con sus hijos. 

En el invierno del 24 al 25, con su siempre espíritu r~ 

novador e inquieto .. prueba un nuevo arte: las miniaturas sobre marfil. 

Según él mismo fueron cuarenta trabajos, de los que se conocen has 

ta la fecha no más de cuatro, y no en España. 

En la primavera cae enfermo de cierta gravedad. y pa

rece ser que en octubre es cuando. recuperado de su dolencia. inicia 

las diez litografias editadas como: "Los toros de Burdeos". De éstas .. 

cuatro son representaciones de anim ales ,: dromedario. can, tigre y 

zorra. Dos son retratos, de su hijo y de un litógrafo. y las otras cua 

tro, estampas de toros: "El famoso americano Mariano Ceballos". 

"B t ""Do o, - " " " ravo oro, IverSlOn en Espana, Plaza partida . Junto a estos 

realiza una serie de dibujos de los que tendremos ocasión de ver al-

guno. 

A primeros de marzo de 1826 se empeña en volver a Ma 

drid. en donde fué bien recibido aunque sin " o " , rUIdo , apresurandose 

a solicitar al Rey su jubilación. Obtenida ésta vuelve a Burdeos. no 

sin haberse dejado retratar por su sucesor como primer pintor de 

cámara, Vicente López. 
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De 1825-26 es la serie de bodegones: 11Bodegón de los 

d 11 11 B d ' d 1 d l· b 11 11 d ' d 1 b d pesca os, o egon e as os le res, Bo egon e as eca as 

muertas 11 , 11Bodegón del pato muerto 11 •.. . 

Fueron sus dos últimos años de vida de una plena calidad 

artística. Prácticamente estuvo frente a los lienzos, pincel en mano, 

hasta la antesala de la muerte. 

En la noche del 15 al 16 de mayo de 1828, una procesión 

de brujas, aquelarres, monstruos, a lomo de las 11bravas11 cabalgaduras, 

acompañó su espíritu por la oscura magnificencia de lo Eterno. 
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La Sociedad 

Se considera al siglo XVIII europeo como al siglo de 

las luces o de la Ilustración, cuyo ideal fué la naturaleza a través de 

la razón. Se manifiesta, pués, una oposición clara a lo sobrenatli 

ral, a la Revelación y tradición. 

La Ilustración tenía una confianza ilimitada en el r rpr~ 

greso" de la humanidad a través de la institución (equivalente a ilu~ 

tración). De ahí que se la tachase de revolucionaria al pretender 

suprimir a los poderosos, nobleza e Iglesia, estableciendo gobier

nos naturales, elegidos por el pueblo y de ningún modo fundados en 

el derecho divino y en la herencia. 

Políticamente el siglo XVIII representa la consolidación 

de la monarquía absoluta. Los reyes son los señores omnipotentes 

de sus países y de sus súbditos. Cuando, hacia mediados de siglo, 

las necesidades económicas hicieron pensar a los reyes en algunas 

ideas preconizadas por los ilustrados, capaces de aumentar los in-

d 1 1 lid t O " ° tO' d "°1 t d" 1 gresos e a corona, e espo lsmo se VIS 10 e 1 us ra o ; os 

reyes se rodearon de ilustres y comenzaron las reformas aconseja

das por los filósofos. 

Del siglo XVIII español se ha dicho, y así lo he leido, 

que es el menos español de la historia de España. Basan esa afirma

ción en la "gran" influencia extranjera. predominantemente france 

sa, que se manifestó no sólo en el orden político interno. sino tam

bién en la cultura y, en general. en todos los órdenes deo la vida. 

Otros autores. entre ellos Sobrequés, afirman que se trató de un i~ 

flujo superficial que afectó a los gobiernos y clases elevadas, mien

tras que el pueblo asimiló sólo lo más superficial o bien reaccionó 

refugiándose en el "casticismo". iniciándose así la España costum

brista de los toros. los majos y el flamenquismo, que alcanzó hasta 



los camerinos nobles. E. de Lafuente. escribiendo sobre Goya. nos 

sale al encuentro para decirnos: "... los asuntos de los cartones g9.. 

yescos no comportan en sí mismos originalidad de elección en el a~ 

tista. Se trataba. en cierto modo. de una corriente de época, de lu

gares comunes impuestos por ese vago interés filantrópico por el 

pueblo que a través de todo el siglo XVIII se puede comprobar .•. ". 

y sigue: "Por otra parte •.. sabemos que los temas de los cartones 

para tapiz fueron dados a Goya y no elegidos por él espontáneamente" 

( 1 ) 

La población de España: En 1746 la España rural vi

vía inmersa en su más secular abandono. que contrastaba con la 

re cien iniciada "operación ilustrada" de los altos escalafones so

ciales. Sobre estos territorios semi-abandonados había caido la 

última e importante Guerra de Sucesión. con sus inmediatas conse 

cuencias de epidemia y hambre. como la terrible padecida por to

to el país en 1709. 

Las causas endémicas de esta población eran las ma

lísimas condiciones snitarias de pueblos y ciudades -casi ninguna 

tenía agua corriente ni alcantarillado - que. al sumárseles el atra-

so en la medicina, originaban un elevadísimo Índice de mortalidad, 

principalmente entre las primeras edades; y tambien el número el~ 

vado de célibes que absorvía el clero. Contra aquellos males arrem~ 

tió el equipo ilustrado con buenos resultados. Así como el primer 

censo de 1768 la población había aumentado de 7.500.000 a 9.300.000. 

En el de 1787 había ascendido a 10.400.000 Y a 12.000.000 en 1808. 

(1) José Camón Aznar, María Luisa Cazurla, Enrique Lafuente Fe
rrari, Francisco Javier Sanchez Cantón, José Subirá, Goya (5 
estudios) por: Instituto "Fernando el Católico" (C. S. I. C.) de 
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. 1949. pág. 52 



44 

Este incremento se experimentó sobre todo en la periferi a J progre 

sando muy poco en el centro, debido en parte a la inmigración ex 

tranjera, especialmente en los grandes puertos. Ocuparon el primer 

lugar los franceses alrededor de la comunidad dinstica, y luego los 

alemanes como agricultores y artesanos J los genoveses J sicilianos y 

napolitanos como comerciantes, y los irlandeses como militares. 

La población era en su mayoría rural y andaba disemi

nada por aldeas y lugares J y pequeñas villas. Tan sólo dos ciudades 

pasaron de los 100. 000 habitantes: Barcelona y Madrid. Esta pasó 

de 130.000 habitantes en 1723 a 167.000 en 1797. 

Para darnos una idea del reparto social veamos lo que 

dieron como resultado los censos de ese siglo: 

1768 1787 1797 

Nobles 722.794 480.589 402.059 

nº y 0/0 7,20/0 4, 6 0/0 3J 8 0/0 

Eclesiást. 226.187 191. 101 172.231 
nº y 0/0 2, 2 0/0 1, 8 0/0 1,60/0 

Artesanos 310.739 533.769 
nº y 0/0 3, - 0/0 5, - 0/0 

Labradores 1.871.768 1.677.172 
nº y 0/0 17 J 3 0/0 15J 2 0/0 

Con estos datos se obtienen dos indicaciones muy cla 

ras: la disminución numérica de los estamentos superiores (noble

za y clero) y el aumento de la población urbana J aún a costa de los 

habitantes del campo. 

Clases sociales: No hubo en el siglo XVIII ninguna vari~ 
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ción jurídica de las distintas clases sociales. Sigue la desigualdad 

favorable a los nobles como clase privilegiada. 

En la nobleza se distinguía la alta alcurnia, de los sim

ples hidalgos, integrada aquélla por los grandes de España y todos 

los nobles en posesión de señoríos. En virtud de dicha posesión te

nían el derecho de jurisdicción, por lo que les correspondía nombrar 

justicias, corregidores, alcaldes mayores y otras funciones muni~ 

pales. En 1787 había diecisiete ciudades de señorío, 2.358 villas y 

8.818 aldeas y pueblos. !lEn virtud -dice textualmente Pedro Aguado 

Bleye- de estos mismos derechos de jurisdicción, el señor gozaba 

de ciertos privilegios privativos, exclusivos y prohibitivos, es decir, 

de verdaderos monopolios de caza, pesca ..• II (1) . 

Pero la alta nobleza siente la atracción de la corte y 

deja sus señoríos para trasladarse junto al rey. 

Los plebeyos. Clase media, pueblo bajo y clases infe

riores: Los plebeyos, esto es, los no nobles, se diferenciaban entre 

sí por el grado de cultura y situación económica. Los industriales, 

comerciant es, propietarios de tierras y profesionales de carreras 

literarias constituían una clase social, situada entre el pueblo y la 

nobleza, que se ha llamado burguesía o clase media por estar entre 

los dos extremos de la sociedad. Aunque económicamente no pocos 

hidalgos pertenecían a la clase media y pequeños propietarios o indu~ 

triales se confundían con el pueblo trabajador, jurídicamente persis

tía la separación entre la nobleza privilegiada y el pueblo. Esto vino 

a recordarlo La Real cédula de 1756 que tendía a evitar los frecuen

tes matrimonios desiguales. 

(1) Pedro Aguado Bleye, Cayetano Alcázar Molina, Manual de histo
ria de España. Madrid, Espasa-Calpe. S. A. 1956, págs. 284-285. 



Con la supresión en 1783 de la "deshonra legal del 

trabajo" se mejoró la condición de los artesanos y obreros de las 

ciudades. Estos en general vivían mejor que los jornaleros del 

campo. Un oficial ganaba de 6 a 7 reales con lo que si era soltero 

no pasaba hambre. El maestro ganaba de lOa 12. Se podía alqui

lar en el pueblo o ciudad un cuarto de dos piezas por 3 a 6 reales. 

Un piso para clase media. en una capital. valía de 30 a 40 reales 

mensuales. no existiendo problemas de alojamiento. "Los autores 

de la época lamentan la abundancia de tabernas. donde los obreros 

malgastan su dinero. así como la frecuencia con que se celebran 

corridas de toros ... en días festivos (1). 

No poseyendo el pueblo los privilegios de la nobleza. 

tenía otros que le eran propios. como por ejemplo la jurisdicción 

propia de los comerciantes. el estar exentos de servicio militar. 

etc. 

46 

Aunque muy pocos. había esclavos. casi exclusivame~ 

te moros y negros, pero tendían a desaparecer sin que las leyes lo 

hubieran decretado. 

Se consideraban igualmente clases inferiores a los 

taberneros. caldereros. herreros. esquiladores. curtidores y al

gunos otros. 

Los mendigos reales y supuestos eran muy frecuen

tes. Campomanes habla de 140. 000 personas de los cuales eran 

(1) Antonio Ubieto, Juan Reglá, José María Jover, Carlos Seco. 
Introducción a la historia de España. Barcelona .. Editorial 
Teide. 1971 8 pág. 451. 
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auténticos 30.000, siendo el resto "inflación y picaresca" (1). 

La familia y la propiedad: El tipo más general de faml. 

lia era el de la honrada y sumisa a la autoridad del padre, y las di~ 

posiciones dictadas por aquel entonces tendían a la cohesión de sus 

miembros. Los hijos sólo podían contraer matrimonio con sus igu~ 

les y bajo el consejo y consentimiento de sus padres. Contra la de

sobediciencia de aquel precepto, se creó en 1766 una pragmática (2) 

que ordenaba que no se contrayesen tales matrimonios bajo la pena 

de privar de los efectos civiles a los descendientes de ellos. Las 

teorías sobre la propiedad, defendidas por los principales escrito

res de la época, (Floridablanca, J ovellanos, ... ) aún reconocien

do la necesidad de los mayorazgos para mantener la nobleza, ins 

piraron los repartos de tierras. En 1789 se prohibió fundar nuevos 

mayorazgos sobre bienes raíces. En 1795 se agravó con un impues

to del 150/0 la mayoría de los existentes y en 1798 se autorizó a los 

poseedores de ellos a vender los bienes que los constituian. 

Centralización: Consecuencia natural del absolutismo 

fué la centralización y desaparición de la autonomía de los munici

pios y del régimen privativo de los antiguos reinos, que subsistían 

todavía al iniciarse el siglo XVIII. 

El ejército: Las tropas se reclutaban por alistamien 

to voluntario, que daba malos resultados a no ser en el caso de gu~ 

rra popular, o por sorteo llamado "quintas ", pués de cada cinco se 

(1) Pedro Aguado Bleye, Cayetano Alcázar Molina, Manual de la 
Historia de España. pág. 283 

(2) N. A. Ley que se distinguía de los reales decretos y órdenes g~ 
nerales en las fórmulas de su promulgación. 
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tomaba un nombre. Este procedimiento obtuvo escasos rendimien

tos; por otra parte, el reclutamiento de vagos y mendigos daba ma 

los soldados, por lo que hubo que recurrir a la recluta de extran 

jeros. El ejército activo se componía de infantería, caballería, a!. 

tillería e ingenieros, más algunos cuerpos especiales como la Gua!. 

dia Real, los carabineros a caballo, los minusválidos y algún otro. 

En cuanto a la administración de justicia se notan al

gunos cambios en lo que a penas se refiere. Las galeras fueron su 

primidas en 1748 y los galeotes trasladados a las minas de mercu

rio de Almadén. Restablecidos en 1784 se volvió a aplicar la pena, 

que fue abolida definitivamente en 1803, cumpliéndose los trabajos 

forzados en las minas de mercurio y en las fortificaciones de Ceu

tao 

Referente a la religión, el fondo de las creencias re 

ligiosas es el mismo que en los siglos XVI y XVII, que persistía 

inalterable y se expresaba infinidad de veces a lo largo del día: en 

la multiplicidad de los nombres impuestos a los recién nacidos en 

el bautismo para procurarles la protección de los santos, en el 

rezo diario, del rosario en familia, en las fórmulas del saludo: 

Ave María, Alabado sea Dios, . . . en la audición diaria de la ml 
sao Las cartas se encabezaban con una cruz, y en otras demos

traciones de fervor. Los reyes eran piadosos y la masa española 

era fundamentalmente católica, aunque las prácticas religiosas 

se entremezclaban con toda clase de supersticiones. 

La agricultura: Siendo un país eminentemente agríco

la -la industria no aparecería hasta finales de siglo - la agricultu

ra permaneció en estado medieval. No existía un sistema de comer 

cialización de los productos agrícolas, por ausencia de vías de 

comunicación. Tampoco se conocían medios técnicos o científicos 

que mejoraran los cultivos o al menos les protegiesen de enferme-
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dades y plagas de langosta, que por entonces hacía verdaderos es

tragos. Todo el campo dependía del azar del tiempo~ el cual, con

tando Goya cuatro años de edad, acarreó un dramático año de ham

bre. Los ministros y las sociedades económicas~ siguiendo las 

teorías de que la agricultura es la fuente de la riqueza de un país~ 

le prestaron atención preferente _ con lo que consiguieron mejora!. 

la. El principal mal que la aquejaba era el estar en pocas manos. 

El clero y la nobleza poseían casi todas las tierras y como las de 

aquellos estaban vinculadas y las de éstos amayorazgadas no pudiéE. 

dose por consiguiente enajenar, era imposible aumentar la clase 

de pequeños propietarios, labradores de sus p 'ropias tierras. Se 

sabe que sólo en la Corona castellana, la Iglesia poseía 1/7 de las 

tierras, 1/10 de la producción lanar, 1/8 de las rentas y 3/4 de 

los censos. La mitad de la población campesina carecía de tierras 

propias o arrendadas a largo plazo: 800. 000 jornaleros del campo, 

frente a 507.000 arrendatarios y 364.000 propietarios. 

En lo que se refiere a la industria~ España debe mu

cho a la influencia francesa: no la había en España y apenas había 

profesiones liberales con la fuerza suficiente para componer una 

base social firme y de peso en el país. "Poco después aparecie

ron los fabricantes. Pertenecían a una especie desconocida en el 

resto de España. En el catastro fueron inscritos bajo la rúbrica 

de "vagos" (1). 

Felipe V restableció las Reales Fábricas de sedas, 

paños, cristalería y tapices colindantes a Madrid cuando no en ella. 

Si a principios de siglo predominanban las industrias francesas, la 

(1) Tristan La Rosa, "La Sociedad del siglo XIX". Periódico Ya . 
Madrid. Domingo día 15 de julio de 1973. págs. 14 y 15. --
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decadencia que la Revolución francesa produjo en su trabajo y la 

hostilidad hacia todo lo que proviniese de Francia~ atrajo a alem~ 

nes, que vinieron con sus cristales de Bohemia, quienes junto a 

los ingleses y suecos, beneficiaron las minas españolas. En cata

luña se trabaja el algodón y la lana. El papel, en Alcoy (Alicante). 

En 1752, la Superintendencia de Correos y Postas, 

Caminos y Posadas estableció los buzones y el reparto de las ca~ 

tas a domicilio, conservándose los "apartados" y creándose los 

pliegos certificados. Gracias a las normas dictadas en aquel en

tonces por dicha Jefatura, se conserva la correspondencia per

sonal de ilustres personalidades de la época, entre ellas, claro 

está, de Goya. 

La enseñanza: Conviene recordar, como dice Pedro 

Aguado Bleye, que: "El español moderno, se forja en el siglo XVIII, 

bajo la vigilancia de una institución, La Real Academia Española~ 

creada a ese fin ... " (1) Y aprobada su fundación en 1714 por el 

rey. 

, 
La primera enseñanza era la mas imperfecta a pesar 

de los esfuerzos en mejorarla, extenderla a la mujer y generali

zarla. Durante el reinado de Fernando VI llegaron a España las 

Escuelas Pías, educadoras de niños pobles. Con Carlos III se fu~ 

daron abundantes instituciones educativas. En 1795 las Cortes de 

Navarra hicieron obligatoria esta enseñanza. Godoy~ Príncipe de 

la Paz, en 1806 fundó el Real Instituto Militar Pestalozziano, que , 

junto con la sociedad de Amigos de Pestalozzi .. difundió las nue

vas doctrinas pedagógicas. La segunda enseñanza prestaba aten

ción a la cultura general y preparación de universitarios, milita -

(1 ) Pedro Aguado Bleye, Cayetano 'Alcázar Moiina~ Manual de His
toria de España. pág. 419. 
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res y marinos. 

Las universidades estaban en la mayor decadencia. 

Sus males derivaban de la autonomía y de la falta de unidad o ins 

pección; de las rivalidades en cuestiones filosóficas; de las fre

cuentes elecciones de rectores y catedráticos y de la escasez de 

dotaciones de cátedras que alejaban a ellas a los seglares ponié~ 

dolas en manos eclesiásticas para quienes el sueldo era ayuda no 

medio de vida. 

Pinturas de la época: Extinguida la veta hispana con 

los últimos grandes pintores de Carlos II, los artistas de Felipe V 

y Fernando VI son franceses y flamencos, pudiéndose decir que 

durante un siglo no hay pintura española, con alguna mediocre ex

cepción. 

El primer pintor que mandó llamar Felipe V fue Ma 

nuel Angel Houasse (murió en 1730), pintor costumbrista que acie~ 

ta a dar a las escenas de la vida diaria notas de distinción y elega~ 

cia. Algunos de sus temas, liLa era", "El columpio", liMe rienda 

b Ol 11 " L 11 0 

o 11 " El o d b 1 11 Y al e campestre, a ga lna cIega , Juego e o as , nos 

los encontramos en Goya cincuenta años después de su muerte. 

Con Carlos III llegaron dos excelentes maestros, Mengs o 

y Tiépolo (murió en 1770) que renovaron la pintura y prepararon el 

ambiente en el que pronto brillaron Maella, los hermanos Bayeu y 

sobre ellos, Goya. A la llegada de este a la corte dos eran las es

cuelas por la que podía inclinarse un joven artista Ir ••• ; una magni 

fica y pletórica de enseñanzas; la otra, eficaz y peligrosa en más 

de un respecto. La primera, antigua y acreditada; la segunda, jo-

ven y activa: ésta se llamaba la Academia de las Nobles Artes de 

San Fernando: constituían aquélla las colecciones pictóricas de los 
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Palacios Reales ll (1). 

No se sabe que Goya se matriculase en la Academia 

ni que frecuentase las colecciones pictóricas. 

Las tentativas para fundar una Academia Oficial de 

Arte comenzaron a principios de siglo. Siglo de la Ilustración y de 

la ciencia, quiere someter la creación artística, como cualquier 

otra actividad, a principios fijos e inmutables. Fue Fernando VI 

quién firmó el decreto creando la institución en 1752, siendo Car 

los III quién le trasladó al lugar que ocupa hoy en día, llamándo

le Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Baj o este mo

delo se crearon otros en las principales ciudades españolas . De 

los frutos obtenidos por ellos nos dice Pedro Aguado Bleye: 11 Ni 

de la Academia de Madrid ni de sus filiales salió ningún maestro 

de primer orden de la pintura española, ... 11 (2). 

Teatro: Estaba monopolizado y dirigido por una Jun

ta de teatros. Integraba la compañía (3) un Ilprimer galánll , un 

11 b o 11 11 o 11 110 °d 11 Ilb b 11 so resallente, graclosos, hrano o tral or, ar as o 

11 o t 11 11 t d dO 11 El 1 f o t ., veJe es y par es e por me 10. persona emenlno enla 
11 o d 11 11 b l O 11 11 una prlmera ama, una so resa lente o segunda dama, una 

graciosa ll o tercera dama y Ilvarias partes de por medio ll. Desde 

(1) Francisco Javier Sanchez Cantón, Vida y obras de Goya, pág. 8 

(2) Pedro Aguado Bleye, Cayetano Alcázar Molina, Manual de His
toria de España. pág. 419. 

(3) Tomado de Juan de la Encina .. El mundo histórico y poético de 
Goya. La casa de España en Mexico. 1939. 
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la tercera hacia abajo cantaban tonadillas. pero no así las dos pri

meras damas. Un músico. un apuntador, un tramollista y un co

brador, completaban los cuadros de la compañía. 

El año teatral comenzaba el domingo de Resurección, 

dándose función diaria hasta Carnaval. Durante el verano había 

sólo función los domingos y festivos. 

Había locadidades de varias clases: butacas; tras és

tas el "patio", donde se estaba de pié. A los lados gradas con ba

randilla y asiento. En el centro la "cazuela" reservada a mujeres. 

En los pisos superiores los aposentos o palcos en los lados y al 

fondo otro gran palco, la "tertulia" para gente seria, sobre todo 

sacer dotes y religiosos. 

Se ve en ésta distinción la desigualdad de clases an

tes mencionada . 

Música: En la primera mitad del siglo una influencia 

italiana se extiende por toda España. Alternando con las zarzuelas 

, d·'/ "O " 1 ' surgen lo que mas tarde se enomlnarla peras pero a go mas 

ligeras. Con Felipe V se produce una transidón a un nuevo estilo 

d ", " ' de ' e camara que poco a poco paso ser meramente aristocra tica, 

a ser escuchada en teatros públicos. 



Juegos y deportes de los siglos XVIII y XIX 

Veamos ahora el papel que desempeña el juego y el 

deporte en la sociedad de la época, su influencia en la vida de 

Goya y la actitud del pueblo frente a ellos. 
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Como en los dos anteriores apartados del presente 

capítulo, en éste voy a pecar exprofeso de poco extenso, limitán

dome a lo meramente esencial, para alcanzar el fín pretendido. 

Yo mismo comparo cada una de las tres partes tratadas, a una piE. 

celada goyesca: rápida, antidetallista, pero sustancial. 

Para su confección voy a remitirme en ocasiones a 

las diversas personalidades de la época, transcribiendo textual

mente sus palabras unas ·veces e interpretándolas en otras. 

Como un eslabón anterior de la cadena voy a referir

me a una serie de autores de años anteriores para ver más clara

mente hasta que punto estaban arraigadas las actividades lúdicas 

en la época que nos atañe y qué papel había podido llegar a desem

peñar en la sociedad. 

En la introducción de "El deporte en la literatura 

latina. (Antología)", su autor, D. Miguel Piernavieja del Pozo, 

hablándonos de su obra dice: "Arriesgada, por ser ésta la prime

ra vez que se publica en España una antología de textos referen

tes al deporte y .... " (1) con ella deja claro, que todos los textos 

que componen la antología hacen referencia al deporte, sin dis

tinción de épocas ni nacionalidades. Reafirma sus palabras cuan

do dice: " ... a través de una serie de autores latinos, que abarcan 

(1) Miguel Pierna vieja del Pozo, Citius Altius Fortius. Madrid. 
Comité Olímpico Español. 1960. Tomo II, pág. 417. 
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un considerable período histórico y en cuyas obras palpita la an

tigua problemática del deporte" (1). 

Más adelante aclara: "con especial satisfacción señ~ 

lo la presencia de la palabra deporte en una crónica de 1344 -re

fundida posteriormente - , que es el más antiguo texto especial en 

que he podido encontrar la voz. Es curioso el detalle de su perma

nencia entre nuestros escritores hasta los primeros años del siglo 

XVII, para casi desaparecer como por ensalmo, ser sustituída 

por la forma anglosajona sport y reaparecer gracias a la condesa 

de Pardo Bazán'.'.! 2). 

Este mismo autor, en una posterior publicación:" "D~ 

puerto", "Deporte". Protohistoria de una palabra", ha encontra

do citas muy anteriores sobre la palabra "deport" en Guilhem de 

Peitieu (1071 - 1127). En el Cantar del Mío Cid, sobre 1140, apar~ 

ce la forma verbal "deportarse" (3). 

Entre los autores que cita, nos encontramos con San 

Ignacio de Loyola (1491 - 1556) que habla de "El cuidado del cuer

po" y de "El juego del tejo", a Juan Luis Vives (1491-1540) habla~ 

do de "Humanismo y deporte"; Alonso de Ercilla (1533 - 1595) apr~ 

vecha su "Araucana" para pincelar la "belleza de la victoria". No 

podían faltar D. Miguel de Cervantes (1547-1616) con sus juegos 

atléticos, Luis de Góngora y Argote (1561-1617) y la lucha entre 

(1) Miguel Piernavieja del Pozo, Citius Altius Fortius. Tomo II 
1960, pág. 418. 

(2) Miguel Piernavieja del Pozo, Citius Altius Fortius. Tomo II 
1960, pág. 422. 

(3) Miguel Piernavieja del Pozo, Citius Altius Fortius. Tomo VIII 
1966, págs. 33, 34 y 35. 
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campesinos, Fray Félix Lope de Vega (1561-1635) y la "Fiesta 

torera"; Rodrigo Caro (1573-1647) está igualmente incluído. FraE: 

cisco de Quevedo y Villegas con su "Contra un maestro de Esgri

ma", Nicolás Fernández de Moratín (1737 -1780) con "Fiesta an

tigua de toros en Madrid" y Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-

1810) de los que luego hablaré. 

Posterior a este artículo se editó un libro "El depo~ 

te en el siglo de oro" en cuyo prólogo se lee textualmente " ... los 

españoles de aquella época practicaban una serie de juegos y eje~ 

cicios que, sin forzar mucho el valor real de la palabra, pOdrían 

ser considerados como deporte" (1). 

Siguiendo en él aparece una relación de las activida

des deportivas más notables de la época, dejando en un apartado 

11 d" 11 f A -' 11 como deportes lversos ~ los menos recuentes. Sl~ entre e os, 

está el 'Juego de pelota", del que se refiere poseía diversas for

mas y maneras. Citando a Calderón y a su "Alcalde de .Zalamea" 

en la que el hijo de Pedro Crespo viene de "jugar dos partidos a 

la pelota" (2). La caza, con Góngora y su obra liLas SOledades", 

la pesca, que nos lleva hasta el "Manuscrito de Astorga" por Juan 

de Bergara. Luís Pacheco, en sus "Cien conclusiones ", interpr~ 

ta técnicamente la esgrima. A lomos de su "Caballo Andaluz", 

nuevamente Luís de Góngora y Argote nos refleja la equitación de 

su siglo. Siguen en la pequeña exposición los torneos, juegos de 

cañas y de sortijas y los toros. 

(1) José Hesse, El deporte en el siglo de oro (Antología). EspañaJ 

Taurus. 1967, pág. 7. 
Es una lástima que el autor de este libro no tuviese en cuenta 
o no conociese el anterior artículo citado de D. Miguel Piern~ 
vieja del Pozo, editado como he dicho, varios años antes. 

(2) José Hesse, El deporte en el siglo de oro. (Antología) pág. 10. 
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Forman parte de los "deportes diversos" la nata

ción con Pedro Mexia, el tiro al blanco, del que nos habla Miguel 

de Cervantes. Ejercicios de fue rza de Rodrigo Caro, tiro de on

da, pruebas de resistencia y fuerza ... 

Muchos son, pues, los escritores incluidos que dedi-

caron su pluma al juego y al deporte en los siglos XVI y XVII. 

Vistas estas pinceladas deportivas, que nos ayudan 

a ver el significado lúdico de la época goyesca, damos un salto 

hasta nuestra época en la que nos encontramos, sin orden crono

lógico , con Francisco de Paula Amorós y Ondeano. Como dice 

D. Miguel Piernavieja del Pozo (1): "Moratín y Amorós, cada uno 

por su lado, fueron actores y víctimas del gran drama que sacu

dió a España en la época de Carlos IV y de Fernando VII". 

Francisco de Paula nació en Valencia en 177 O, con

tando Goya veinticuatro años. Practicó toda clase de ejercicios 

ya desde niño y a los nueve años ingresó en el ejército como ca

dete. Se tr.ataba del comienzo de su brillante y elogiosa vida mi

litar, que finalizaría con el grado de coronel. Fué en las filas 

del ejército donde inició su labor educativa, contando veinte años 

de edad, inspirado en las ideas pedagógicas de Pestalozzi (1746-

1827 ). 

Secretario de Godoy, lo fué particular de Carlos IV 

en 1802, a quién adiestraba en algunos ejercicios lo que permi

tiría suponer que estaba éste en conocimiento de las ideas depor

tivas del momento. 

(1) Miguel Piernavieja del Pozo .. "Francisco Amorós, el primer 
gimnasiarca español ll

• Citius Altius Fortius. Tomo II, 1960 
págs. 277 o 279. 
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Logra del rey Carlos III la suma necesaria para ins

talar y montar. en 1806. el Real Instituto Pestalozziano. en el 

que recibieron enseñanza civiles y militares. a base de su método. 

Por la fecha de su fundación resulta ser uno de los primer os del 

mundo. Un año más tarde el propio rey Carlos le confía la educa

ción de su hijo. "La gimnasia. esgrima. natación y equitación 

fueron la base de su instrucción deportiva" (1). Por otra parte el 

rey ordenó que se generalizase la enseñanza gimnástica. 

Una idea de la acogida que tuvo su Real Instituto~ y 

de la opinión del pueblo de Madrid en los primeros años del siglo 

pasado la dá don Dámaso de la Torre. Alcalde de Madrid. expul

sado de España por afrancesado, quien dice: " •. . los ejercicios 

que he visto hacer aquí (en París) a sus alumnos me recuerdan 

las sorprendentes aplicaciones que les daba en Madrid .. . puedo 

afirmar que el Gobierno. el Municipio, los círculos intelectua

les y todas las personas dotadas de cualidades generosas, con

tribuyeron al éxito de Amorós. ya confiándole sus hijos. como 

lo hizo el mismo rey Carlos III, ya facilitándole fondos necesa

rios para instalar un gimnasio ... " (2). Comparándonoslo a la 

vez con el Instituto Pestalozziano de Madrid. 

Un escrito del propio Amorós, referente a su ins

tituto madrileño, nos deja ver la simultaneidad de la educación 

musical y deportiva: "En el Instituto de Madrid ... los niños 

trabajan toda la jornada, eran felices y contentos. porque la m~ 

sica y otros ejercicios corporales ... hacían pasar los días rá

pidamente ... Los alumnos se divertían mucho en cantar marchan 

(1) Miguel Piernavieja del Pozo, "Francisco Amorós. el primer 
gimnasiarca español". Citius Altius Fortius. Tomo II, pág. 290 . 

(2) Miguel Piernavieja del Pozo .. Citius Altius Fortius. Tomo II 
1960, pág. 291. 
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do y haciendo diversas evoluciones y movimientos" y querían con

tinuar después de un cuarto de hora de fatigoso ejercicio. que les 

hacía sudar a mares ••. 11 (1). 

En 1814 fue desterrado por afrancesamiento. asen

tando su vida en la llFrancia que tanto le debe!l en donde publicó 

su famosa obra llManual dléducation physique. gymnastique et 

morale l: Clasifica la gimnasia en civil e industrial, militar, mé

dica y escénica. 

Los ejercicios que preconiza se pueden dividir en: 

ejercicios elementales rítmicos y sostenidos por cánticos, mar

chas y carreras, desde fondo a velocidad, saltos de todas clases, 

equilibrios diversos, franqueamiento de obstáculos naturales. 

Luchas, trepas, cubrir un espacio con suspensiones diversas, na 

tación. Arrastrar o empujar fardos, lanzamientos, tiro al blanco, 

esgrima de armas blancas a pié y a caballo. equitación y danzas. 

Extraidos de algunos apartados nos interesan además 

los juegos de llbolas, pelotas y balones ll (2). ejercicios de zanco, 

tiro con onda, y lldivers exercises et jeux qui appartienment él la 

gymnastique, parce qulils demandent de lladresse et qulils culti

ven, en méme temps que llintelligencell (3). Hay que destacar que 

(1) Miguel Piernavieja del Pozo,. Citius Altius Fortius. Tomo H. 
1960, págs. 292-293. 

(2) llJeux de Balle, de paume et de ballón ll • Francisco de Paula 
Amorós, Nouveau Manuel Con:;tplet dléducation Physique, Gym 
nastique et Morale. Tomo H. París, Libreire enciclopedique 
de Roret. 1848. Indice. 

(3) Francisco de Paula Amorós, Nouveau Manuel Complet dléducation P 
tion Physique Gymnastique et Morale. Tomo H. París., Librei 
re enciclopedique de Roret. 1848. Indice. 
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todos estos ejercicios se practicaban en España, pués Amorós 

no los inventó en Francia. De esta forma indirecta sabemos los 

deportes de la España del siglo XVIII-XIX. 

Pasemos ahora a otro personaje de gran relevan

cia y prestigio. que tantas veces aparece en la vida de Goya y 

que tanto influyó en ella, capaz de iniciar su descripción del ci~ 

dadano ideal a la Junta Suprema diciendo: "Porque no se le pue

de esconder que sin educación física no se podrá formar ciudada 

nos ágiles, robustos y esforzados" (1). 

" •.. don Gaspar Melchor de J ovellanos verdadero 

adelantado de nuestra educación física en el siglo XVIII y autor 

de dos obras-de capital importancia: una "Memoria sobre la po

licía de los espectáculos y diversiones públicas y su origen en 

España!! y !!Unas bases para la formación de un plan general de 

Instrucción Pública!! (2). Se inicia el mencionado primer artíc~ 

lo con una !!Advertencia del autor!!: !!Deseoso el Supremo Con

sejo de Castilla de arreglar la policía de los espectáculos, man

dó a la Real Academia de la Historia, por orden de 1 º de junio 

de 1786, le informase lo que constase acerca de los l/juegos. e~ 

pectáculos y diversiones públicas usados en lo antiguo, en las 

respectivas provincias de España; ... !! (3). 

(1) Miguel Piernavieja del Pozo" !!La Educación Física en España .' 
(Antecedentes histórico-legales;! Citius Altius Fortius. Tomo IV. 
1962, pág. 5. 

(2) Melchor Gaspar de Jovellanos, !!Memoria sobre la poliela de 
los espectáculos y diversiones públicas, y su origen en España!! 
Citius Altius Fortius. Tomo VII. 1965. pág. 145, nota de la 
Redacción. 
N. A. El subrayado de la cita es mío. 

(3) Melchor Gaspar de Jovellanos, Citius Altius Fortius. Tomo VII. 
1965, pág. 145. 
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Resultado de esta orden del Consejo fue la obra ya 

mencionada en cuyo desarrollo propone J ovellanos dos grandes 

apartados, versando el primero sobre el "Origen general de las 

diversiones y espectáculos de España". Háblanos " De la caza 

de fieras, más fácil, más agitada, y aún mas provechosa se pa

só naturalmente a la de aves, cuyo deleite era mayor porque lo 

era también su artifici03 y porque en ella empezaba a tener ma

yor cabida el ingenio". (1). 

De ahí nació la división de la caza en montería y ce 

trería, a que tan aficionados fueron los nobles de España. 

Sigue hablándonos de las Romerías y del pueblo como 

sujeto de las mismas, cuyo sentimiento religioso le hacía ir en 

comunidad a los santuarios próximos, en cuyos alrededores, una 

vez satisfechos los estímulos de la piedad, se entregaban a jue

gos y diversiones populares, principalmente a la danza y la mú

síca. Temas de algunos cuadros de Goya no los incluyo en el tr~ 

bajo por tratarse de representaciones religiosas que dejan única

mente a la imaginación del observador el posterior aspecto lúdico 

deportivo. 

Como tercer punto toca los Juegos escénicos repre

sentados por los juglares y juglaresas, trovadores, danzantes, 

mimos, saltimbanquis " ... y otros bichos de semejante ralea 11 (2). 

(1) Melchor Gaspar de Jovellanos. Citius Altius Fortius. Tomo VII. 
1965, págs. 150 y 151. 

(2) Melchor Gaspar de Jovellanos. Citius Altius Fortius. Tomo VII. 
1965, pág. 157. 
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que no tienen cabida en éste trabajo. 

Bajo el apelativo de !!Juegos privados!! incluye el 

ajedrez y damas, pelota, tejuelo y dados, afirmando !! ... prue

ban que la nobleza y pueblo se iban aficionando a diversiones 
, I • 

mas sedentarias, y que si aquella cazaba menos, este no necesi-

taba salir en romería para solazarse!! (1). Resultaría extraño 

la inclusión de la pelota entre los !!sedentarios!!, siendo así que 

muchos autores cantan su fatiga, intensidad, dinamismo, .. si 

no se piensa que era un juego muy tranquilo (pasarse una peloti

ta). Una modalidad adaptada a las damas. De ahí su escasa vig~ 

rosidad. 

Bajo el título de !!Historia Particular de los Espe~ 

táculos!! va haciendo un examen más analítico de cada uno. Nos 

habla de nuevo de la caza, de los torneos: !!Lidiábase en los 

torneos a pié y a caballo, con lanza o con espada, en liza o en 

campo abierto, o con variedad de armadura y de formas~! (2), 

para decirnos como se fueron extinguiendo. Les siguen a estos 

las corridas de toros, las fiestas palacianas, los juegos escéni

cos, las fie stas sagradas y profanas. 

En la segunda parte encontramos: !!Un día de fies

ta claro y sereno en que puede libremente pasear, correr, ti

rar a la barra, jugar a la pelota; al tejuelo, a los bolos, meren 

dar, beber, bailar y triscar por el campo ..• !! (3). 

(1) Melchor Gaspar de Jovellanos. Citius Altius Fortius. Tomo VII 
1965. pág. 158. 

(2) Melchor Gaspar de Jovellanos. Citius Altius Fortius. Tomo VII 
1965. pág. 164. 

(3) Melchor Gaspar de Jovellanos. Citius Altius Fortius. Tomo VII 
1965. pág. 188. 



Propone el restablecimiento de lilas máscaras ll lo 

que hace pensar que si no estaban suprimidas, si al menos en 

decadencia. Conviene recordar a propósito los dos lienzos de 

D. Francisco dedicados al tema. 

11 Los juegos públicos de pelota -sigue diciendo - son 

así mismo de grande utilidad, pués sobre ofrecer una honesta 

recreación a los que juegan y a los que miran, hacen en gran 

manera ágiles y robustos a los que los ejercitan, y mejoran por 

tanto la educación física de los jóvenes 11 (1). 

En su segunda obra mencionada liBases para la fo~ 

mación de un plan general de instrucción pública ll nos refiere 

que la educación pública pertenece al gobierno, tiene por obje 

to o la perfección física o la intelectual y moral de los ciudada

nos, consiguiéndose la primera por medio de ejercicios corpo-

rales. 

liLa educación física general tendrá por objeto la 

perfección de los movimientos y acciones naturales del hombre ll 

(2 ). 

IIEl objeto de la educación pública física se cifra en 

tres objetos: esto es, en mejorar la fuerza, la agilidad y la des 

treza de los ciudadanos. 

Aunque la fuerza individual está determinada por la 

naturaleza, a la educación pública pertenece desenvolverla en ca-

(1) Melchor Gaspar de J ovellanos. Citius Altius Fortius. Tomo vn 
1965. pág. 200. 
N. A. El subrayado es mío. 

(2) Miguel Piernavieja del Pozo, IIEl deporte en la literatura latina. 
(Antología) Citius Altius Fortius. Tomo n. 1960, pág. 491. 
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da individuo hacia el más alto grado que quepa a su constitución 

física" (1). 

Al igual que al hablar de Amorós suponíamos su 

amistad con Goya y posible influencia, porque se movían los dos 

en los mismos círculos palaciegos, SI podemos afirmar (2) que 

Jovellanos y Goya fueron amigos (3). "Sus amigos selectos: Jo

vellanos, Moratín, ... " dice F.J. Sanchez Cantón refiriéndose 

a Goya (4). En una carta oficial que le manda a once de octubre 

de 1784 finaliza diciendo: liB. S. M. de V. su más afecto servi 

dor y amigo. Gaspar Melchor de Jovellanos" (5). 

En 1818 Vicente Naharro publicó en Madrid un li

bro titulado "Descripción de los juegos de la infancia, los más 

apropiados a desenvolver sus facultades físicas y morales y pa

ra servir a¡ abecedario gimnástico". Como dice D. Miguel Pie!. 

navieja del Pozo (6) "no es un tratado gimnástico sino una des-

(1) Miguel Piernavieja del Pozo? IIEl deporte en la literatura 
latina. (Antología)11 Citius Altius Fortius, pág. 491. 

(2) N. A. Remito a la primera parte de éste capítulo. 

(3) Francisco Javier Sanchez Cantón, Vida y obras de Goya. 
págs. 30, 43, 50, 63 Y 80. 

(4) Francisco Javier Sanchez Cantón, Vida y obras de Goya. 
pág. ' 88. 

(5) Francisco Zapa ter y Gómez, Colección de cuatrocientos 
cuarenta y nueve reproducciones de Cuadros, Dibujos y Agua 
fuertes ge D. Francisco de Goya. Madrid., Saturno Calleja, 
S. A. 1876, pág. 32. 

(6) Miguel Piernavieja del Pozo, lILa Educación Física en Es
paña (antecedentes histórico - legales)11 Citius Altius Fortius • 
Tomo IV. 1962, pág. 19. 
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cripción apologética de diversos ejercicios deportivos ..• II • Al

gunos de ellos están incluídos en el presente trabajo~ faltando 

otros hasta completar la lista: salto, lucha, bochas (1), bolos~ 

balón, esgrima, natación, patines, arco, carrera, volante (2) 

y pelota con raqueta o pala. 

Podría ahora incluir a un personaje harto de fama 

y prestigio en la época como es Nicolás Fernández de MoratÍn 

(1737-1780). pero prefiero dejar lIla miel en los labios ll y tran~ 

cribir textualmente sus versos en lILa Tauromaquia ll . Sólo in

cluiré unos versos dedicados a Goya. 

IIA DON FRANCISCO GOYA, INSIGNE PINTORII ~ por 

D. Leandro Fernández de Moratín 

Más la amistad sagr ada 

Quiso dar premio a mi tesón constante; 

y a tí. sublime artífice , destina 

A ilustrar mi memoria, 

Dándola duración en tus pinceles, 

Emulos de la fama y de la historia. (3) 

(1) Bochas: II Juego entre dos o más personas que consiste en 
tirar a cierta distancia unas bolas medianas y otra más pe-

- . , ~ " quena, y gana el que se arrIma mas a esta con las otras . 
Diccionario de la Lengua Es:gañola. Real Academia Españo 

19 -
la. D.R. A.E. Madrid. 1970, 

(2) Volante: IIZoquetillo de madera o corcho, forrado de piel 
y coronado de plumas, que se usa para jugar, lanzándolo 
por el aire con raque tas. Pierde el jugador que lo deja 
caer a tierra ll . D . R. A. E. Ver fig. 5. 

(3) Berruete y Moret, Goya, composiciones y figuras. T. n. pág. 143. 
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Con una cita: "Tocado de ilustración y enciclopedismo, el 

núcleo intelectual afrancesado de Madrid viene a ser el círculo habitual 

de Goya, círculo de personas entre las que el artista se mueve y cuya 

influencia recibe por los mil poros que el espíritu tiene para asimilar 

tales sugestiones" (1), quiero dar paso a una corriente que influyó en 

la vida española, y por consiguiente en el aspecto lúdico deportivo de 

la época. "El enciclopedismo, Voltaire , Rousseau, Montesquieu ... 

influyeron no sólamente en la nueva burguesía, sino también en el cle

ro y l a nobleza. " (3). 

En "La Enciclopedia:' Rousseau incluyó algunas ideas so

bre "deporte", si bien no debe decirse que lo trajo, puesto que ya lo 

había! y desde hacía mucho! en nuestra península. En otros escritos (2) 

habla del juego de pelota, de viajar a caballo, de ejercicios de gimnasia, 

de ejercicio físico ... 

Para finalizar este capítulo -incompleto si se tienen en 

cuenta las posibilidades que por sí solo encierra - quiero hablar de las 

"Ordenanzas de la Real Maestranza de Caballería de la ciudad de Sevi

lla". En esta institución se formaba al caballero, en cuya educación se 

(1) Enrique Lafuente Ferrari, Antecedentes, coincidencias e influencias 
del arte de Goya. Madrid, Sociedad Espanola de Amigos del Arte. 
1947. pág. 127 

(2) Louis BurgenerJ " Juan Jacobo Rousseau y la educación física" 
Citius Altius Fortius. Tomo IX. 1967. págs . 321 a 334. 

(3) P . Aguad o Bley e. C. Al cázar Molina. Manua l de Hist or ia de España . 
pág. 356. 
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incluía el toreo a caballo (rejoneo), las cañas, sortijas y alcancias (1), 

junto, por supuesto, a la esgrima. El libro en cuestión data de 1834, 

pero no debe extrañar su inclusión en el trabajo si se piensa que la Real 

Maestranza fue fundada en 1671, y restablecida en 1725. 

Carlos IV decidió reavivar estas antiguas costumbres al 

haber decaido la nobleza en un ocio destructor. Se practicaban, pués, 

en tiempo de Gaya como demuestra la tardanza en la publicación del 

libro! ya muerto Gaya! 

(1) Alcancía: "Bola hueca de barro seco al sol, del tamaño de una na
ranja, y la cual, llena de ceniza o de flores, servía para hacer 
tiro corriendo o jugando alcancías. Correr o jugar alcancías, fr. 
Tirárselas, corriendo a caballo, unos jinetes a otros, que las reci-
b -' " lan en el escudo, donde se quebraban . D. R. A. E. 
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CATALOGO DE IDS JUEGOS y DEPORTES MENCIONADOS POR IDS 

DIFERENTES AUTORES, QUE APARECEN EN ESTE TERCER APAR 

TADO DEL CAPITUID. 

Me limito a la mera enumeración, sin mencionar, los 

autores. 

"El cuidado del cuerpo ". "El juego del tejo ". Los toros 

a pié y sobre caballo. El juego de pelota con raqueta o pala. La esgrl. 

ma a pié y a caballo. Los Torneos, los juegos de cañas y sortijas. 

Tiro al blanco y a la barra. Ejercicios de resistencia y fuerza. Tiro 

de honda. La gimnasia. Natación y equitación. La música y las dan

zas . Saltos de todas clases. Franqueamiento de ' obstáculos. Equilibrios 

diversos. Trepas, suspensiones , Lucha. Arrastrar o empujar fardos. 

Lanzamientos. Juegos de bolas, pelotas y balones. Ejercicios de zan

cos. La caza de fieras y aves. La montería y cetrería. La pes ca. Aj~ 

drez, damas, tejuelo (1) Y dados. Correr. Las bochas. Los bolos. 

Los patines. El arco. El volante. Romerías, máscaras y juegos escé 

nicos (figuras 2, 3 Y 4). 

(1) Tejuelo: "Juego de la chita o del chito, en que se tira con un tejo". 
D. R. A. E . 
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'EL PELELE"(1791-1792) Cartón para tapiz. 267 x 160 cms. Museo 

del Prado. fig. 6. 

Estas cuatro damiselas, se solazan al aire libre. 

manteando un muñeco de trapos y paja. "el pelele". cuyos descoyun

tados miembros producen. en ese constante subir y bajar las más 

extrañas y absurdas posturas. 

Diversión popular entre las jóvenes damas de aquel 

entonces, ha ido cayendo paulatinamente en desuso hasta nuestros 

días. No por ello deja de verse. esporádicamente. en comunidades 

juveniles que .. sustituyendo el muñeco por un compañero. lo man-

tean entre risas. 

Existe un boceto que dada su notable diferencia con 

el original. es de dudosa adjudicación. (1) 

(1) Valentín de Sambricio, Tapices de Goya. Madrid, Patrimonio 
Nacional. Archivo General de Palacio. pág. 273 Y lámina CLXXXIV. 
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"EL ENTIERRO DE LA SARDINA" (anterior a 1812) Tabla. 83 x 

62 cms. Academia de San Fernando. Madrid. 

Finalizada la Cuaresma vuelve la alegria, y con ella 

la danza, la música y las risas, pudiéndose entregar de nuevo a 

los placeres gastronómicos, se aparta el pescado de la mesa ente

rrándolo, simbólicamente representado1en "La sardina". 

Como dice Lafuente Ferrari (1) 11 ••• se trata de una 

masa festiva entregándose a báquicos impulsos primarios, de los 

que tienen acción bien conocida en los pueblos primitivos y salva-

jes. 11 

Resulta muy bella la escena presidida por un son

riente estandarte y coronada por las copas de los pinos que dejan 

entrever el azul del anochecer y los blancos resplandores de la 

luna. 

Será, quizás, en este cuadro en el que mejor se ve 

la imposibilidad de inclusión de las obras de éste capítulo en los 

siguientes de juegos y deportes, necesitando lugar aparte. Sin de

jar de pretender el aspecto lúdico, es el recreo lo que desea la 

masa popular. Y a él se entregan sin travas, por lo que pierde 

algo de aquel. 

(1) Enrique Lafuente Ferrari, Antecedentes, coincidencias e in
guen~ias del arte de Goya. Catálogo ilustrado de la exposi
ción celebrada por los Amigos del Arte, en 1932. Madrid, 
Sociedad Española de Amigos del Arte. 1947, pág. 132. 
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Ante la imposibilidad de un mayor comentario~ que 

acarrearía una enorme extensión del trabajo~ voy a rozar tan sólo 

un conjunto de obras cuya temática las incluye en éste capítulo. 

Lo mismo haré en los siguientes grandes apartados~ 

como veremos. Unas obras las comentaré brevemente~ otras tan 

solo mencionarlas~ en estos "cajones de sastre" pictóricos. 

Dos obras realizadas en 1819~ e incluidas en el ca

tálogo de Gomez de la Serna~ abren la relación. (1). Son: " 

"MASCARAS DEBAJO DE UN PUENTE" (1819). Museo de Bellas 

Artes de Buenos Aires. 

y "BAILE DE MASCARAS" (1819). Colección Duquesa de Villaher-

mosa. 39 x 38 cms. Madrid. 

No me es posible afirmar si se trata del boceto o 

del original~ la obra que conozco de ambas~ -que vista en el catá

logo de Zapater (3) la menciona como 'Baile de máscaras"- dado 

su visible inacabado. Una dama de blanco se distingue con los br~ 

zos en cruz ! cómo no en Goya! danzando. A su espalda una figura 

enmascarada parece cogerle las manos~ danzando con ella. A su 

(1) Gomez de la Serna, Goya y su España. Madrid, El Libro de Bol
sillo. Alianza Editorial. 1969~ pág. 288. 

(2) Francisco Zapater y Gomez, Colección de cuatrocientos cuaren
ta y nueve reproducciones de Cuadros~ Dibujos y Aguafuertes de 
D. Francisco de Goya. Madrid. Editorial "Saturnino Calleja"S. A. 
1924. pág. 267 

(3) Francisco Zapater y Gomez, ob. cit. 
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lado aparece otra pareja igualmente danzante~ enmascarado el 

, 
varon. 

Como fondo aparece el resplandor de luz penetrante 

por un arco que asemeja a un puente. De ahí mis dudas sobre la 

adjudicación de la obra a uno de ambos títulos. 

Pierde deportividad la escena por esa semi-interio

ridad en que está enclavada. E igualmente no posee esa alegria 

y viveza que reflejan los habitantes a orillas del Manzanares. 

Jovellanos le dedica un apartado de su "Memoria so

bre la policía de los espectáculos y diversiones pública sol y su 

origen en España" (1) . Propone su restablecimiento. "Puede ha 

ber ciertamente en esta diversión ... algunos excesos y peligros.l 

pero ninguno inaccesible al desvelo de una prudente policía. Si 

aún se temiere~ permitense los honestos disfraces ••. 11 (2). 

"MASCARADA INFANTIL" 30 x 20 cms. Lienzo. Madrid. 

Varios niños -ángeles desnudos.l porteadores de 

unas deliciosas alas de mariposa en sus espaldas - juegan a los 

humanos, con máscaras. 

(1) Citius Altius Fortius. Tomo VII. 1965. pág. 199. 

(2) Jovellanos, Memoria sobre la policía y los espectáculos y 
diversiones públicas y su origen en Espana. 
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"EL ENTIERRO DE LA SARDINA" (anterior a 1812) Tabla. 83 x 

62 cms. Academia de San Fernando. Madrid. 

Finalizada la Cuaresma vuelve la alegria, y con ella 

la danza, la música y las risas, pudiéndose entregar de nuevo a 

los placeres gastronómicos, se aparta el pescado de la mesa ente

rrándolo, simbólicamente representado, en "La sardina". 

Como dice Lafuente Ferrari (1) " ... se trata de una 

masa festiva entregándose a báquicos impulsos primarios, de los 

que tienen acción bien conocida en los pueblos primitivos y salva-

jes. " 

Resulta muy bella la escena presidida por un son

riente estandarte y coronada por las copas de los pinos que dejan 

entrever el azul del anochecer y los blancos resplandores de la 

luna . 

Será, quizás , en este cuadro en el que mejor se ve 

la imposibilidad de inclusión de las obras de éste capítulo en los 

siguientes de juegos y deportes, necesitando lugar aparte. Sin de

jar de pretender el aspecto lúdico, es el recreo lo que desea la 

masa popular. Y a él se entregan sin travas, por lo que pierde 

algo de aquel. 

(1) Enrique Lafuente Ferrari, Antecedentes , coincidencias e in
fluencias del arte de Goya. Catálogo ilustrado de la exposi --- -
ción celebrada por los Amigos del Arte, en 1932. Madrid, 
Sociedad Española de Amigos del Arte. 1947, pág. 132. 
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"LA PRADERA DE SAN ISIDRO" (1787 -1788). Lienzo. 44 x 94 cms. 

Museo del Prado. Madrid. 

"JOVENES BAILANDO" (1) Colecc. Guillermo Osma. 

Al son de las castañuelas~ cuatro jóvenes se re

crean bailando. Tras ellos y a la izquierda~ otros muchachos con

templan su alegría. 

DISPARATES O PROVERBIOS: (1821-1823) Grabados. Museo del 

Prado. 

"DANZA DE MAJOS" (lámina 14) (2) 

Cinco figuras, tres de ellas mujeres, bailan al 

son de las castañuelas que portan~ alrededor de otra, masculina. 

central. 

(1) Figura en el IICatálogo de las Pinturas del Instituto de Valencia 
de D. Juan ll

• eTemplar nº 1 09~ no sabiéndose con certeza que -
mano lo pintó. Francisco Javier Sanchez Cantón, Madrid. Ins
tituto de Valencia de D. Juan. 1923~ pág. 203. 

(2) También denominada IIMajos bailarines ll o IIDisparate bailador ll
• 
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"3 MAJOS Y 3 MAJAS DANZANDO" (lámina 12) (1) 213 x 324 mm. 

"DISPARATE FEMENINO" (lámina 1). (2) 215 x 324 mm. 

Seis mujeres mantean un pelele. 

DIBU JOS (anteriores a 1821-1823) Dibujo. Museo del Prado. 

"DANZA DE MAJOS" (3) 

Se considera estudio preliminar del disparate 

"3 majos y 3 majas danzando". 

" CON LOS BURROS SE JUEGA A LOS PELELES" o también 

"DISPARATE FEMENINO" (4) 

(1) Andrés Laszlo, Los aguafuertes de Goya. Barcelona, Editorial 
Tartesos. 1946. pág. 110. 

(2) Según Andres Laszlo en los Aguafuertes de Goya. pág. 107. 
El dibujo preliminar en el Museo del Prado nº 382. 

(3) Francisco Javier Sanchez Cantón, Los Dibujos de Goya. 
Tomo lI. Los Dibujos para los Disparates . .. Madrid 1954. 
nº 388. 

(4) Francisco Javier Sanchez Cantón, Los dibujos de Goya. 
Tomo Il. nº 382. 
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DIBUJOS DE BURDEOS O NUEVOS CAPRICHOS (1824-1828) 

"FANTASMA CON CASTAÑUELAS" (Dibujo. Museo del Prado) (1) 

"EL COJO Y EL BAILARIN" (Dibujo. Museo del Prado) (2) 

"MASCARAS BAILANDO" (Dibujo. Museo del Prado) (3) 

"EL BOBALICON" (Dibujo. Museo del Prado) (4) 211 x 320 mm . 

ESTUDIOS PARA PINTURAS Y DIBUJOS VARIOS. 

"MAJO TOCANDO LAS PALMAS" (anterior a 1777. Dibujo. Museo 

del Prado) (5) 

Idéntico al que aparece en el "Baile a orillas del 

Manzanares" 

"EL ENTIERRO DE LA SARDINA" (anterior a 1812). Aguada sepia. 

Museo del Prado. (6) 82 x 60 cms. 

(1) F.J. Sanchez Cantón, Los Dibujos de Gaya. Tomo Il .. nQ 418. 

(2) F. J. Sanchez Cantón, Los Dibujos de Gaya. Tomo Il .. nQ 422 . 

(3)F.J. Sanchez Cantón, Los Dibujos de Gaya. Tomo Il .. nQ 423. 

(4)F.J. Sanchez Cantónr Los Dibujos de Gaya. Tomo Il .. nQ 384. 

(5) F. J. Sanchez Cantón, Los Dibujos de Gaya. Tomo Il, nQ 443. 

(6)F.J. Sanchez Cantón, Los Dibujos de Gaya. Tomo Il. nQ 461. 



F i g. 5 
"El baile a orillas del Manzanares " 

Cartón para tapiz. 2,7 x 2,9 m. 

1777 

Museo del Prado. 



F i g. 6 

IIEl pelele ll 

Cartón para tapiz. 267 x 160 cms. 

1791 - 1792 

Museo del Prado. 
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y dado el primer paso, entramos con desenfrenado 

galope, en las obras II0ciosas 11 de la producción goyesca. 

11 ••• quiérase o no, al conocer el juego se conoce 

el espíritu. Porque el juego, cualquiera que sea su naturaleza, 

en modo alguno es materia ll (1). 

El juego se aparta de la vida corriente por su lu

gar y por su duración. Se juega dentro de determinados lími

tes de tiempo y espacio. Comienza el juego. Mientras dura, 

hay movimiento, un ir y venir, un cambio dentro de una seri~ 

ción, un enlace y un desenlace. Pero al finalizar, permane

ce en el recuerdo como creación. Pudiendo ser repetido en -

cualquier momento, si bien no idéntico en lo material, sí en 

lo que al Ilespíritull del juego se refiere. 

G f ' t" 11' "t 11 oya no se con ormo con sen Ir ese espIrI u y 

mantenerlo como tesoro espiritual o como recuerdo. Con sus 

pinturas logró materializar eternamente la esencia de ese ju~ 

go constantemente en el Ilahora ll • Por él, y otros muchos co

mo él, sabemos del Ilhomo ludens ll a lo largo de la Historia. 

(1) Johan Huizinga, Horno ludens. pág. 14. 
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"LA COMETA" (1778). Cartón. Museo del Prado. 2 , 69 x 2, 85 m t s . 

Cinco son los jóvenes majos que en ésta mañana han 

salido a los límites de" la ciudad a "empinar ll la cometa. Tres de 

ellos permanecen de pié~ dándole cuerda para que ascienda. El 

mantenedor del hilo~ que transporta hasta el soleado cachirulo 

sus deseos de volar~ sube a una pequeña elevación para cedérse

lo al amigo que allí se encuentra. El tercero mantiene el ovillo 

en sus manos. 

Los dos restantes permanecen sentados~ apurando 

el cigarrillo antes de entregarse al juego~ el uno~ y dispuesto el 

otro para hacer puntería sobre la cometa con un objeto redondo. 

Por su forma" nos recuerda la piedra utilizada en el juego del 

1 d 1 t · d . d 11 I I ' I I lIt ' marro o~ en e e eJo y enomma a por e o marron y eJue -

10 11
• 

Aunque éste juego no figura entre los mencionados 

al final del segundo capítulo J V. Naharro. deja constancia de él 

en los grabados de su libro IIDescripción de los juegos de la in

fancia ll publicado en 1818 en Madrid. (1). Juego aún hoy muy 

corriente entre los jóvenes y añorantes adultos. En la región 

valenciana" de la que hablo por ser la más conocida para mí~ ca 

da año. durante los días de Semana Santa" revive éste juego for

mando parte de la alegría general por la Resurección del Hijo de 

Dios. 

(1) Véase Citius Altius Fortius. Tomo VII" pág. 175. 
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"NIÑOS INFLANDO UNA VEJIGA" (1778). Cartón. Museo del Prado. 

1,16 x 1,24 mts. 

Mientras un niño~ de clase acomodada" a juzgar por 

su vestimenta" "infla una vejiga"" detrás de él" otro niño espera 

para atarla. 

! Cuantas posibilidades sugiere éste cuadro! A qué i~ 

finidad de juegos se enfrentarán estos dos niños con su "globo" ? 

Lo lanzarán al aire evitando con las manos que caiga al suelo? Ju

garán a ver quién lo lanza más alto? Le gospearán con el pié" en 

un lento fútbol" debido al poco peso del balón? Una vez en el aire" 

evitarán su caida soplándole con la boca? Los juegos posibles son 

muchos teniendo en cuenta" sobre todo" la exhuberante imaginación 

infantil" capaz de inventar mil variantes de un mismo tema. 



!!EL COLUMPIO!! 

1779. Cartón. 1.60 x O., 98 mts. Museo del Prado. Madrid. 

1787. Lienzo. 2., 60 x 1~ 65 mts. Museo del Prado. Madrid. 
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Dos son los cuadros que se conocen con este nombre. 

Del primero,: menos reproducido en los libros. Goya 

ha escrito: !! ... una familia ~ an salido al campo a divertirsen .. 

quatro niños y tres criadas la una se esta columpiando en una cue~ 

da q~ está asida a un arbol y otra tiene el niño chiquito de los an

dadores, las tres con los niños forman el grupo principal del cua

dro .. y a lo lejos un coche esperando con el cochero y hunos pasto

re s con ganado bacuno!!. (1). 

El segundo. cuadro para !!El Capricho!!., es comple

tamente distinto como puede observarse en el libro de Francisco 

Zapater (2) por estar ambos incluidos. 

Son todos adultos los que en éste practican el juego. 

Una damisela. sentada en una cuerda que pende de dos árboles., 

se columpia empujada por un majo. Mientras .. otro., de espaldas 

a la vista. con los brazos elevados., parece decirle algo que le 

inicia una sonrisa. Completan la escena un varón cantándole a 

su dama. y otro más recostado en tierra. 

(1) Valentín de Sambricio, Tapices de Goya. Madrid, Patrimo
nio Nacional. Archivo General de Palacio. 1946. pág. 230. 

(2) Colección de cuatrocientos cuarenta y nueve reproducciones 
de Cuadros .. Dibujos y Aguafuertes de D. Francisco de Goya. 
Madrid, Saturnino Calleja.. S. A. 1924" pags. 256 Y 257. 
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La idea de Goya era representar " ... unos jitanos 

divirtiéndose, columpiando a una jitana y otros dos sentados mi

rando y tocando la guitarra ... 11 (1) 

Este ejercicio figuraba en los primeros sistemas 

de educación física. Su finalidad teórica, lo mismo que la del 

balancín, era el equilibrio. Como tal ejercicio lo encontramos 

representado por V . Naharro. (fig. 4). 

En "La Gimnástica o Escuela de la Juventud" (2) 

sus autores lo incluyen en el apartado correspondiente a la "cua~ 

ta clase" : "El Equilibrio o Columpio" (3) pudiéndose ver el di

bujo que de él hacen, idéntico al de Goy~ en la estampa 25. 

(1) Exposición Francisco de Goya. IV Centenario de la Capitu
lación. Excmo. Ayuntamiento de Madrid, Dirección General 
de Bellas Artes, Madrid. 1961. pág. 66. 

(2) A. Amar Durivier. L. F. Jauffret. 

(3) pág. 84 . 



"EL BALANCIN" (1779-1780) Colección S. -Maxwell Glasgow? 

0,43 x 0.30 mts. 
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Este antiguo juego~ que en Goya aparece rudimenta-

rio tal y como debieron ser los primeros~ mucho antes~ yo creo~ 

de que apareciese en los primeros sistemas modernos de educa

ción física" nos lo presentan también A. Amar Durivier y L. F. 

Jauffret~ aúnque con distinto nombre. "El"contrapeso" es una 

tabla larga •.. puesta transversalmente sobre un poste •.. A ca

da extremo se sienta uno~ y pone la tabla en movimiento~ tenien 

do siempre los piés juntos ... "( 1). 

Estos autores incluyen el presente juego dentro de 

los ejercicios de equilibrio~ que a su vez forman parte del conjun

to de los de fuerza y destreza. No queriendo ésto decir que am

bos niños estén jugando "al equilibrio" como finalidad~ para ad

quirir esta cualidad. Más bién pretenden divertirse" y mucho lo 

deben estar haciendo a juzgar por el lloro de un tercero que que

rrá subirse. El que ocupa la posición baja" eleva los brazos como 

diciéndole que se calme~ porque pronto le llegará su turno. 

Al tratar el deporte de la lucha veremos un segundo 

balancín~ que le dá nombre al cuadro, realizado sobre 1791-1792. 

(1) La gimnástica o Escuela de la Juventud. pág. 231. 
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"LA CUCAÑA" 

1787. Colecc. del duque de Montellano. Madrid. 169 x 88 cms. 

1815-1820. Colecc. Groult. París. 0,80 x 1,03 mts. 

1820. Museo Kaiser Federico. Berlín. 0, 35 x 0,40 mts . 

Tre s son los lienzos que figuran con idéntico título 

realizados en los años 1788" 1815-20 Y 1820 (1). 

Se trata de un juego popular, de práctica universal. 
, 

pues se encuentra en muchos paises si bien el nombre es de ori-

't 1'" " gen 1 alano - cuccagna -. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo 

describe: "Palo largo. untado de jabón o de grasa" por el cual se 

ha de trepar, si, se hinca verticalmente en el suelo. o andar. si 

se coloca horizontalmente a cierta distancia de la superficie del 

agua. para coger como premio un objeto atado a su extremidad" (2). 

, 
Nos encontramos. pues" ante un juego -ejercicio de 

trepa" aunque dificil por ese engrasamiento- y como tal lo encon

tramos mencionado en el apartado del deporte en el siglo XVIII-XIX. 

Para A. Amar y L. F. Jauffret. " ... el arte de trepar 

es el que más contribuye á la salud y á la destreza corporal" (3). 

(1) Corresponden a los núms. 578. 579 Y 580 del catálogo de Au
gusto L. Mayer, Francisco de Goya. Barcelona - Buenos Aires, 
Editorial Labor. S. A. 1925" Y dos de ellos están representados 
en las páginas 29, fig. 54 Y 156 .. fig. 250. 

(2) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 
D.R.A.E. Madrid. 1970 19 "cucaña". 

(3) La gimnástica o Escuela de la Juventud. pág. 205. 
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En los tres lienzos citados llama la atención la coin

cidencia de que haya tres jóvenes ascendiendo por el poste ocupan

do idéntica posición en los tres. Uno~ el primero l se encuentra 

ligeramente por debajo de la mitad del mismo. Seguido a co r t a di~ 

tancia de él~ se encuentra el segundo cucañero. Y ayudado por el 

escaso público que allí se ha reunido l el último inicia su ascen

sión. 

El premio que corona el rígido madero Goya lo cita 

11 un premio de pollos y roscas J que está pendiente en la pun-

ta de él ... 11 (1) 

El primero en su realización sobresale por su per

fecto acabado así como por el contraste verdi - azul de la arboleda 

del fondo y del cielo. A la derecha~ sobre una elevación una casa 

en cuya puerta aparece un carro. Esta mismaJ en los otros dos 

lienzos aparece más alejada de la escena. 

(1) Exposición Francisco de Goya, Excmo. Ayuntamiento de Ma
drid. Dirección General de Bellas Artes. IV Centenario de la 
Capitulación. Madrid. 1961 J pág. 68. 
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lILA GALLINA CIEGA" (1789-1790) Cartón. Museo del Prado. fig. 7. 

2,69 x 3 , 50 mts . 

Entrelazados por las manos, formando un círculo, 

ocho jóvenes adultos juegan en la orilla de un río. Cuatro de ellos 

son damas vestidas a la francesa con redes, tocados preciosis

tas y anchos sombreros, o a lo majo con falda clara, ajustado co.!'. 

piñO de vivos colores y pelo en redecilla mostrando " ... esta con

fusión social abordada con espíritu deportivo que aparece en las 

vísperas de las revoluciones 11 (1). 

En el centro del círculo formado, un majo con los 

ojos vendados, lila gallina ciega" con un madero en forma de lar

ga cuchara en su mano intentará tocar a alguno de ellos , que gi

ran a su alrededor. Al conseguirlo, este, cogerá el extremo li

bre del palo o varita y dará tres gritos disimulando lo mejor po

sible la voz. Si es reconocido por lila gallina"se invierten las 

posiciones. Caso contrario prosigue igual el juego. 

Destacan el tapiz, la ausencia de las gentes que , en 

la orilla opuesta, aparecen en el cartón. Algunas de ellas están 

introducidas en el agua para bañarse o nadar. 

Como "exercicio" de liLa carrera" figura incluido 

en el libro de A. Amar Durivier y L. F. Jauffret (2). Justifican

do su inserción como sigue "Claro está que no porque resulte 

(l)IGoya: mujeres en el Museo del Prado". Forma y color. nº 53 . 
Albaicín/Sadea Editores. 12/5/69. pág. 5. 

(2) La Gimnástica o Escuela de la Juventud. págs. 81 , 124 Y 125. 
fig. 2 de la estampa 6. 



una efectiva importancia, insertamos esta clase de pasatiempo 

en una obra dedicada á un objeto de la mayor utilidad. Pero ca

da edad y cada sexo requiere sus peculiares exercicios: á mas 

de que no siempre permite el tiempo salir al campo, y es nece 

sario hallar en casa un recreo, que haga olvidar algún momento 

la lluvia y la nieve!! (1) . 

Gaya para darle un mayor matiz de juego deportivo, 

nos lo representa al aire libre en un día soleado y frente a unos 

bañistas-nadadores que desgraciadamente no aparecen en el ta

piz . Como puede observarse en la fotografía adjunta de él toma

da. 

(1) ob. cit. pág. 125. 
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"LAS GIGANTILLAS" (1791-1792) Cartón. Museo del Prado. fig. 8 

1 , 37 x 1,04 mts. 

Sentados a horcajadas sobre los hombros de sen

dos compañeros que caminan en direcciones opuestas como pre

paración del "duelo 11
, dos parejas de niños se disponen a1batir

se 11 en Il gigantillas 11
• El niño montado que aparece de frente, se 

ríe ante la emoción de la espera. En el suelo, oculto medio 

cuerpo por el accidentado terreno, un quinto niño aparece estar 

triste como si hubiese perdido en su anterior combate. 

El Diccionario define gigantillas como: llJuego in

fantil en que un niño está a horcajadas sobre los hombros de otro 11 

(1 ) 

Hoy en día aún res.ulta muy corriente ver junto al 

'. 11 b 11 11 t t' d 11 t 11 t '- A" t d .Juego a ca a o es e lpO e mon a en re nlnos. Sl sen a os 

realizan carreras, combates ecuestres ... 0 sencillamente paseos, 

(1) Diccionario de la Real Academia. D. R. A. E. 
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rrJUEGO DEL PASO rr . Lienzo. Museo de Bellas Artes. Valencia. 

fig. 9. 0, 43 x 0, 30 mts. 

Consiste el juego en saltar con las piernas abiertas" 

apoyando las manos en la espalda de un compañero que" abierto de 

piernas" flexiona adelante el tronco por la cintura. 

Este antiquísimo juego" -pÍdola" salta-cabrillas 

aparece en el catálogo de GarÍn Ortiz (1) bajo el apelativo de rrJu!: 

go de niños: El Paso o El Marro rr . A. de Berruete y Moret (2) lo 

incluye como rrMuchachos jugando al Paso rr . La Enciclopedia Uni

versal Ilustrada" lo define como el juego arriba" por mí" descri

to. 

Con un fondo de ropas tendidas al sol" y unas altas 

edificaciones al fondo" pintó Goya a estos siete niños divirtiéndose 

en un juego que formaba parte de los antiguos tratados de educa 

ción física como ejercicio de flexibilidad. 

Tres de ellos figuran con el tronco flexionado por la 

cintura" apoyando las manos en las rodillas para soportar mejor 

el peso del que salta. 

Mientras uno se dispone a saltar tomando carrera 

y elevando los brazos., apoyándose en el compañero" otro está sal-

(1) Garin Ortiz de Taranao" Felipe María, Catálogo - guia del Museo 
Provincial de Bellas Artes de San Carlos. Valencia. 

(2) A. de Berruete y Moret, Goya. Composiciones y figuras. 
Tomo Il" pág. 164. 



99 

tándole por encima~ y el último~ que es el primero que comenzó 

el juego. aparece cayéndose. 

En primer término~ sentado en el suelo~ se toca la 

cabeza como si le doliese de una caida~ otro de ellos. 
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"JUEGO DEL MARRO". Museo de Bellas Artes de Valencia" fig. 9~ (1) 

El D. R. A. E. lo describe: IIJuego que se ejecuta hin

cando en el suelo un bolo u otra cosa" y" tirando con el marrón" 

gana el que lo pone más cerca ll // Ilpalo con que se juega a la tala ll" 

entendiendo por tala: IIJuego de muchachos~ que consiste en dar con 

un palo en otro pequeño y puntiagudo por ambos extremos3 colocado 

en el suelo; el golpe lo hace saltar. y en el aire se le da un segundo 

golpe que lo despide a mayor distancia ll // Ilpalo pequeño que se em 

plea en este juego 11. 

Existe otro juego del mismo nombre" descrito igual

mente en dicho diccionari03 aunque completamente diferente a éste 

e igualmente diferente del Paso" ya visto. Lo cual me hace pensar 

que Garín Ortiz se equivoca al hablar de IIEl Paso o el Marro ll co

mo una sola obra. 

Este juego. que todavía se practica en algunas loca

lidades rurales pero en trance de desaparecer" Goya nos lo repre

senta a la sanguinea. Un despeinado niño descalzo. con las piernas 

abiertas" en actitud de lanzar" levantando el brazo derecho que su 

jeta el Ilmarrónll. por encima de la cabeza. El armado del brazo. 

denota que va a lanzarlo hacia el IIbolo l1
3 que a juzgar por la mira

da se encuentra ligeramente adelantado. 

Muy correcto resulta el dibujo en cuanto a la actitud 

del muchacho. La pierna contraria al brazo ejecutor aparece ade-

(1) Se menciona en Goya (cinco estudios) por C. Aznar y otros. 
IIFernando el Católico" (C. S. 1. C.) de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza. 1949" pág. 75. 
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lantada. El brazo izquierdo apuntando hacia donde debe ir el "ma

rron". El tronco rotado hacia el lado derecho.. correspondiendo 

al brazo ejecutor. 
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Siguiendo el orden de las obras establecido crono

lógicamente en éste capítulo, voy a comentar el resto de ellas 

que lo completan. Lejos de considerarla de menor interés, las 

he relegado al final para no sobrecargar exagecradamente los 

"Juegos TI, tal y como ya hice en los "Recreos Populares TI. 

Dos son las "cucañas" que hay que sumar a las ya 

vistas. Ambas, encaramándose sobre las escenas tauromáqui-

cas: "TORO ENSOGADO" (1777. Perteneció al marqués de To

rrecilla. Actualmente está en una desconocida colección parti-

cular.) 

"UNA GRANDE CORRIDA" (0 , 70 x 1, 10 mts.) . París . 

En ella aparece la segunda cucaña. 

Esqueléticos cuerpos humanos forman la cadena 

sobre la que se columpia una bruja. Tras ella una especie de 

fantasma le susurra algo al oido en este "COLUMPIO DE BRU

JOS" (1797) Dibujo para los "Caprichos", no grabado. Museo 

del Prado (1) . 

Con "LE VIEUX SE BALAN~ANT" Y "LA VIEI

LLE SE BALAN~ANT" (2). concluyen fIlos columpios" que he 

encontrado. (186 x 120 mm. Aguafuerte ambos . ) 

(1) F. J. Sanchez Cantón, Los Dibujos de Goya. Madrid. 1954.nQ215. 

(2) Aldous Huxley, The complete etchings ob Goya, wi th a F ore
word by ... New York, Crown Publishers. 1943. He in clu ido 
los títulos tal y como los menciona éste autor. 
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DISPARATES (1821-1823) Y DESASTRES 'DE GUERRA (1810) 

Ambos grabados. Museo del Prado. 

"PUEBLO DE SACOS" O !!LES ENSANCHES!! 

Aparecen en el dibujo alrededor de unos quince 

hombres3 todos ellos metidos en su saco, que les llega hasta el 

cuello, en donde lo atan (1). No llevan ningún comentario ni 

tampoco he encontrado nada escrito referente a él en los estu

diosos de Goya. Me atrevo a incluirlo por su semejanza por 

las. cada vez más olvidadas, actuales carre'ras de sacos. 

!!DISPARATE PUNTUAL!! (2) 0,219 x 0,327 mts . 

De pié sobre su caballo. ésta funámbula, guarda 

el equilibrio. A su vez la montura está sobre una cuerda floja. 

La palabra funámbula, empleada por Laszló, el 

Diccionario de la Real Academia la define como: !!Volatinero 

que hace ejercicios en la cuerda o en el alambre!!. A su vez, de 

!!volatinero!! dice: !!Persona que con habilidad y arte anda y vol

tea por el aire sobre una cuerda o alambre, y hace otros ejerci

cios semejantes!!. (3) 

A h ·d!! / . !! unque oy se conSI eran numeros CIrcenses 

en aquel entonces las actividades de los llamados !!volatineros!! 

(1) Andrés Laszló, Los Aguafuertes de Goya. Barcelona, Tarte
sos. 1946. Lámina nº 8. 

(2) Andres Laszló, Los Aguafuertes de Goyao pág. 11L 

(3) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 
D.R.A.E. 
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s e consideraban como ejercicios de equilibrio. motivo por lo 

que la he incluido . 

"QUE SE ROMPA LA CUERDA" (1 ) 151 x 196 mm. aguafuerte . 

Con varios años de anterioridad nos había ya . .le

gado Goya esta estampa de un volatinero andando sobre la cuer

da floja . ante la expectación de una gran muchedumbre. La in

clusión de una corona en el dibujo preliminar. suprimida en el 

original. parece referir al rey José. cuya suerte es seguida por 

el pueblo. 

Es destacable el gran equilibrio que presenta el 

funámbulo. Los brazos en cruz para alcanzar mayor estabili

dad. y la pierna derecha se separa lateralmente para contra

rrestar la inclinación del tronco hacia el lado contrario. Lo que 

nos lleva" a pensar. por su gran perfección al reflejarlo. que 

Goya estaba familiarizado con éstos ejercicios . 

(1) Andrés Laszló, Los Aguafuertes de Goya . pág. 87. "Desas
tre de Guerra " nQ 77 . 
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Dos retratos de niños~ "PEPITO COSTA Y BONELLII 

(1813?) Pittsburgh. Estados Unidos. Colecc. Mellon. 41 x 33 cms . 

y IIMARIANITO GOYA (con un carrito de juguete)11 (1811. Colecc. 

Larios. Málaga.1am. nato ) podrían emparentarse con la familia 

de los duques de Osuna. que veremos. Pepito. lleva de las rien

das un caballo de cartón con ruedas. y en la otra mano un gorro 

de miliciano. Tras él, un tambor y un fusil. con la bayoneta cala

da. El carrito del nieto del pintor es muy semejante al que apa

rece en IINiños del carretón ll • si bien de tamaño menor. 

Jugando en una miniatura de aquel cuadro lILa Ga 

llina ciega ll (se conserva en el lVfuseo del Prado) pasamos a las 

gigantillas. IIMAL MARIDO II (1) (1824-1827). Nuevos Caprichos. 

Dibujos de Burdeos. Museo del Prado.tam.des. )Alegoría en la 

que el marido aparece sentado a horcajadas sobre su mujer. Es 

curioso el que Goya emplee éste juego infantil para representar 

1 . 11 1 'd 11 a carga que para una mUJer supone su ma man o . 

Dos cartones para tapiz, ambos titulados IIMUCHA _ 

CROS JUGANDO A LOS SOLDADOS II (1778). Museo del Prado. 

1.4 x 0,9 m.y IINIÑOS JUGANDO A LOS SOLDADOS II (1779-1780) 

Colecc. S. Maxwell Glasgow.tam.desc. incluye Gomez de la Ser

na en el catálogo de su obra II Goya y su España ll . En el primero 

de ellos Goya ha plasmado perfectamente la gran importancia 

que en los niños tienen los juegos de imitación e imaginación. 

lINo puede echarse en olvido, además. (2) que en su época. pu-

(1) Museo del Prado, Catálogo ilustrado de la Exposición de 
Pinturas de Goya celebrada para conmemorar el primer 
centenario de la muerte del artista. Tomo II. Madrid. 1928. 
Dibujo nQ 429. 

(2) Dice F. J. Sanchez Cantón, Goya (cinco estudios) por .. pág. 73. 



106 

diera decirse. la infancia estaba de moda; las teorías rousseau

rianas. primero" y luego las enseñanzas pestalozzianas, hicieron 

converger sobre ella la atención que antes no se le prodigaba; c~ 

menzó a verse en el niño cosa un tanto diferente de un "hombre 

-" " pequeno 

Al son del redoble del tambor que produce uno de 

ellos, otros dos niños , coronados por sombreros militares. es

capeta al hombro, marcan el paso en imitación de los militares. 

Mientras. un cuarto, juega con un campanario de madera. 

Desconocido para mí el segundo de ellos dudo si 

se tratará del titulado "JUEGO BELICO" en Gaya (cinco estudios ) 

por ... (1). Dudas surgidas ante la complicación de la escena 

que dificultaría enormemente el telar, a la hora de realizar el 

tapiz. 

Dejando que la vista recorra el cuadro con los ojos 

de los niños que en él aparecen, se puede describir éste cuadro 

diciendo: Al son de tambor y flauta sonados por dos hileras de 

pajes trompetistas y tamborileros perfectamente engalanados 

con los atuendos propios de los palatinos sitios, la regia par eja 

penetra en palacio acomodados en dorada carroza tirada por 

blancos y alados caballos. Con "LOS NIÑOS DEL CARRETON" 

(1778) Cartón. Palacio de El Pardo.1,4xO, 9m. presenciamos a 

(1) pág. 75. 

(2) Valentín de Sambricio, Tapices de Gaya. Madrid, Patrimo- . 
nio Nacional. Archivo General de Palacio. 1946 . pág. 227. 
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los "NIÑOS JUGANDO AL TORO" (1) Copia de un cuadro de Goya. 

pasando junto al "VENDEDOR DE MUÑECAS" (1796). 'Hojalata. 

Paradero ignorado. 

Cierra el capítulo "EL PERRO" (1780). Cartón. 

Palacio Real. Madrid. tamo desc' 3 y las palabras de Goya a él 

referidas " ... repre. ta dos Jobenes jugando con un Perro de 

aguas sacándole la pelota de la voca ... " (2) 

"EL TELEGRAFO" (nQ 437. F . J. Sanchez Cantón. Nuevos Ca

prichos. Dibujos de Burdeos . 

Sobre una mesa hay un muchacho que" sujetándo

se sobre las manos y la cabeza3 hace equilibrios para mante

ner las piernas en alt03 apareciendo casi totalmente extendida 

la derecha y flexionada hacia atrás la otra. 

Desconozco el porqué de este título "El telégrafo" 

1'· ". d b " b en un c aS1CO plno e ca eza so re una mesa. 

(1) Augusto L. Mayer, Francisco de Goya. Barcelona - Buenos 
Aires, Editorial Labor, S. A. 1925. pág. 187 de ilustracio
nes, fig. 306. 

(2) Valentín de Sambricio, Tapices de Goya. pág. 234, lamo CXXIX 
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liLa gallina ciega" 

Cartón para tapiz. 2 , 69 x 3 , 50 m. 

1789 - 1790 

Museo del Prado . 



F i g. 8 

li las Gigantillas ll 

Cartón para tapiz. 1,37 x 1,04 m. 

1791 - 1792 

Museo del Prado . 



F i g . 9 

Juego de Paso 

Lienzo 

Museo Provincial de Bellas Artes de 

San Carlos. Valencia. 



F i g. 9 I 

Juego del Marro 

Dibujo 

Museo Provincial de Bellas Artes de 

San Carlos . Valencia. 

.- ) .. 



V 

D E POR T E S 



Toreo 
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Según Casariego, 11 el toreo como arte ... comienza 

a fines del siglo XVIII y representa el paso de los juegos deportivos 

de fuerza y destreza ... al arte de lidiar toros" (1). Considera, 

pues, el toreo como juego primordialmente deportivo. que por un 

proceso evolutivo, se convirtió en "arte" al cabo de varios siglos. 

Lo que Casariego no entra a examinar es si hay alguna antinomia 

1 ". d ." l ' " " entre e Juego eporhvo y e nuevo arte . 

El mismo autor alude, unas líneas más adelante, al 

hecho de que Goya " ... es el primero que pinta al pueblo. el pri

mero que inmortaliza a la masa en su obra" (2). Efectivamente~ 

el pueblo, la masa. aparece en la Tauromaquia goyesca tenazmen

te. Son los aficionados. "el jugador número doce" que diríamos 

si de futbol se tratase. U n público que es pueblo, que siendo fondo 

salta a primer plano precisamente por serlo. 

Ahora bien, en cuanto a la prioridad de Goya en re

presentar la masa de espectadores debo mencionar que no es tan 

absoluta como se desprende de lo expuesto. Una diapositiva que 

nos fue proyectada en el curso de Historia del Deporte. muestra 

una escena taurómaca - ! feliz coincidencia! - en Creta. hacia el 

año 1500 a. de C. Además de los protagonistas en acción., esta pin 

tura representa una compacta masa de espectadores, hombres y 

mujeres, que se solazan con el espectáculo. y. aunque fuera del 

campo de la pintura, nos han llegado bajo relieves romanos con 

escenas circenses desarrolladas ante miles de espectadores apiña

dos en torno al emperador. 

, 
(1) Rafael Casariego. Goya. Tauromaquia. pago 8. · 

(2) pág. 8. ob. cit. 
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Repasando las obras deportivas taurómacas en con

junto~ advertimos que en muy contadas ocasiones aparecen indivl 

duos aislados~ formando ese trinomio jinete-caballo-toro. Son .. 

estos casos~ escenas de su serie grabada la "Tauromaquia". Con

sidero que esta ausencia de cualquier elemento exterior -no exis

te ni plaza - se debe a la fu erza que en si poseen" sin necesidad de 

apoyarse en decorados. Siendo cinco el número de estas obras de 

solitarios deportistas .. representan .. excepto una .. el momento su

premo de este cruento deporte. La meta que se propone .. y a la 

que tiende el torero .. desde que sale al ruedo, en este desigual 

encuentro en que la inteligencia se bate con la fuerza brava. Es 

el último momento~ al que por serlo tiene derecho el animal: su 

muerte. Y con ella sale victorioso .. una vez más .. el torero. En 

la restante lámina .. cuyo tema veremos repetido, toda la atención 

se concentra en la curiosidad que representa un toro quien .. hecho 

renegar de su condición.. lucha contra su hermano guiado por un 

jinete. 

Tan solo en dos grabados -de su serie "Tauromaquia"

el número de figuras humanas~ excediendo de la unidad no sobrepa

san el trio: en "Otro modo de cazar a pie " .. el escenario natural 

como en todas las cacerías es el campo. Ahí no hay espectadores .. 

y tampoco conviene un gran grupo de cazadores que espante o di

ficulte tan peligrosa acción. 

El resto de las obras, creo .. se pueden dividir en dos 

grandes grupos. Uno estaría formado por aquellos en los que todos 

los presentes están actuando, o al menos sobre el ruedo .. con po

sibilidades de actuar y ser agredidos por el animal. En el otro hay 

una distinción notable. Aparecen los espectadores y con ellos la 

" bl" . d 1 spec "masa" de que hablabamos. Es el pue o presencIan o e e -

táculo. 
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Goya toma" pues" no se ha limitado a plasmar en el 

lienzo escenas deportivas. Ha incluido también al'aficionado" . 

Pero aún llega más lejos. A esta afición" la siente en unos grade

rios~ con lo que renace la instalación deportiva que~ como vere

mos en su serie grabada "Tauromaquia"" en un principio es móvil, 

para pasar a permanente. 

Estas plazas de toros permanentes pueden considerar

se" después de los circos y anfiteatros romanos -desaparecidos 

desde la invasión árabe- como auténticas instalaciones deportivas 

de los tiempos modernos. 

Paso a hablar de su serie grabada en la que Goya" si

guiendo la "Carta Histórica sobre el origen y evolución de las fies-

tas de los toros en España"" de Nicolás Fernández de Moratín" nos 

presenta el nacimiento de las instalaciones 'deportivo-taurómacas". 

Las dos primeras láminas tratan de las primeras es

cenas de la muerte del toro con el fin vital de satisfacción de nece-

sidades humanas. Son escenas al aire libre" en plena naturaleza. 

En la sexta lámina se aprovecha un semi-recinto edificado" cerra

do con cruzadas maderas sus accesos. Ya no puede hablarse de 

" 1 1" pena natura eza . 

Dos láminas adelante" se perfilan en el fondo unos 

arcos que podrían ser los de una plaza pública utilizada para este 

fin. 

Es en la titulada "Un caballero español en plaza que

brando rejoncillos sin auxilio de los chulos" donde por primera vez 

aparece un ruedo de vallas compactas. Con esta estampa, abando

na precisamente" Goya" la parte histórica que no pudo ver" y co-
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mienza a grabar las suertes del toreo tal y como él debió presen

ciarlas. 

A partir de la número diecinueve se ven perfectamen

te los espectadores sentados en escalonados graderíos~ lo que ya 

indica la perennidad del recinto deportivo. 

Se echa en falta la presencia de los "burladeros" en 

los ruedos. Ello" junto a la presencia en alguna lámina de un chu

lo saltando la valla" indica que son, estos" posteriores a la época 

de Goya. 

En la serie" denominada por Cossio" "Serie Torre

cilla" (1777) aparece una maj estuosa instalación deportiva que 

consta de una "barrera" con varias hileras de gradas y dos filas 

superiores de arcos que son otros tantos pisos para espectadores. 

Para Cossio se trata de la Plaza de Madrid" sita en aquel enton

ces junto a la Puerta de Alcalá. Esta gran plaza reproducida en 

1778" no vuelve a aparecer a lo largo de toda su producción pic

tórica y grabada. 

Comento a continuación" ante la imposibilidad de 

dar cabida a todas" una selección de láminas" a mi juicio las más 

representativas de la producción goyesca. Para ello he seleccio

nado aquellas cuya "deportividad" es más patente que en otras" 

sorprendiendo al mismo tiempo por la originalidad del tema. N o 

obstante al final del presente apartado de toros" incluiré una lis

ta con todas las obras taurómacas que he logrado encontrar. 
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"LA TIENTA" . Colecc. Lázaro. Madrid. 

Nada mejor que comenzar este comentario de los 

cuadros taurómacos con esa primera faena en la dehesa como es 

lila tienta ". Con ella se instiga al toro., probando sus cualidades 

para la lidia. 

En el lienzo., un mozo varilarguero en plena natu

raleza." acosa a un toro con el "palo 11 de la derriba. El , "'bicho 11 ." 

vuelve ligeramente la cabeza y cocea al verse agredido "a trai-
o' 'f clan. 

El acoso y derribo se sigue haciendo en la actualidad., 

con una doble vertiente. La primera responde al examen del ani

mal para su posible posterior lidia. La segunda se desprende de 

su ingreso en el mundo competitivo. Son varios ya los campeo

natos que se han celebrado de acoso y derribo al toro. Tienen es

tos." el inconveniente de que por ser el campo de acción enorme." 

es muy frecuente el perder, o . semiperder, de vista la acción. 



"MODO CON QUE LDS ANTIGUOS CAZABAN LOS TOROS A 

CABALLO EN EL CAMPO" (1816). Aguafuerte. 208 311 mm. 

Serie "Tauromaquia" nº 1. Museo del Prado. ,Fig. 10. 

Gaya sigue muy de cerca (en esta lámina, como 

en general las doce primeras) el texto de la "Carta Histórica 

sobre el origen y progreso de las fiestas de toros en España", 

de N. Fernández de Moratín, quien escribe que: "habiendo en 

este terreno (España) la previa disposición de hombres y bru

tos para semejantes contiendas, es muy natural que desde tie~ 

pos antiquísimos se haya ejercido esta disposición, ya para evj 

tar el peligro, ya para ostentar el valor, o ya para buscar el 

sustento con la sabrosa carne de tan grandes reses, a las cua

les perseguían en los primeros siglos a pie y a caballo, en ba

tidas y cacerías" (1). 

El hecho de que sean " .•. antiguos españoles ... 11 

pone a Gaya en un aprieto; debe dar carácter temporal a la co~ 

posición y no sabe cómo. La solución que emplea es ciertamen

te ingenua. Da a los cazadores aspecto de bravo primitivismo, 

consiguiéndolo en cuanto al rostro y a las 'Ioscas vestiduras. El 

de a caballo aparece tocado con un "algo" entre boina y turbante. 

El dibujo preparatorio sufrió algunas variantes al 

pasar al aguafuerte; en éste había más reses y el "lancero" era 

un garrochista al que sustituyó la forma de asir el arma para -

darle más primitivismo. Y asimismo incluye la soga que, atada 

a un tronco cortado de árbol, circunda la cornamenta del animal 
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(1) Rafael Casariego. Gaya. Tauromaquia. Lámina 1 de' su .libro. 
Para el resto de las láminas omitiré decir la procede~,cla de , 
los textos de la carta de Moratín, debido a su extracClOn comun. 



asiéndole, con lo que lo inmovilizan tres cazadores de a pie. 

Nos encontramos ante los primeros estadios del 

deporte de los toros. Siguiendo a Huizinga leemos: 11 ••• las -

ocupaciones orientadas directamente a la satisfacción de las 

necesidades de la vida como, por ejemplo, la caza, adoptan 

fácilmente, en la sociedad arcáica, la forma lúdica. La vida 

de comunidad recibe su dotación de formas suprabiológicas, 

que le dan un valor superior, bajo el aspecto de juego:' (1). 

Así, esta caza de toros evolucionaría hasta con 

vertirse en deporte tauromáquico. 

No apareciendo los estribos en el caballo, llama 

la atención sobre la flexión de la pierna del jinete más pare

cida a la forma de montar española, o jineta, que a la brida 

francesa de piernas estiradas. 

120 

(.1 ).Johan Huizinga. Horno ludens. Madrid, Buenos Aires. El libro 
de Bolsillo. Alianza Editorial, Emecé Editores . 1972. pág. 63. 
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"OTRO MODO DE CAZAR A PIE" (1816). Aguafuerte. 197 x 311 mm. 

Serie "Tauromaquia" nº 2. Museo del Prado. fig. 11. 

La escena que se representa en esta lámina está inti

mamente relacionada con la anterior. La cita de Moratín de la es

tampa número uno se refiere a la persecución o caza de las reses 

en los primeros tiempos~ diciendo que se hacia" ... a pie y a ca

ballo en batidas y cacerías". Es por consiguiente una segunda ilu~ 

tración al mismo texto. Aún no puede hablarse de "deporte" sino 

de caza como medio de satisfacción de las necesidades vitales. 

Siguiendo con la idea de dar antiguedad a la escena~ 

los viste con rudimentarias prendas~ semejantes a la de la esce

na anterior~ y da otra interpretación~ más simple~ a lo que al 

gorro de uno de ellos se refiere. 

Sustituye el montañoso paisaje anterior por un difu -

minado ". " ' baJo - monte en el que espectrante aparece un arbol. Pero 

notemos que aún se realiza en pleno marco de la naturaleza. Sigui~ 

do toda la serie se observará el nacimiento del recinto propio de 

la actividad. 
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"ORIGEN DE LOS ARPONES O BANDERILLAS II (1816). Aguafuerte. 

S . lIT . II o 7 erle auromaqula n- . 200 x 317 mm. Museo del Prado. fig.12. 

No era costumbre poner las banderillas a pares .. tal y 

como hoy se hace .. hasta fines del siglo XVIII. Una cuarteta de esa 

época dice: 

Para poner con destreza 

la banderilla por frente 

advierte tú, pretendiente .. 

donde inclina la cabeza (1). 

Escribe Morat{n que 11 ••• no se ponían banderillas a 

p ares .. sino cada vez una .. que llamaban arpón ll
• (2). 

Goya, siguiendo a Nicolás Fernández y en su deseo 

de dar antiguedad a las escenas .. se las atribuye a los moros . 

Según Fernández Calderón .. fue el licenciado· de Fal

ces el primero en clavar un par de banderillas. 

Sobre los moros .. es un error histórico la creencia 

de que fueron ellos los primeros lidiadores de toros. En unos vasos 

ibéricos del siglo I a. de C. se ven ya escenas tauromáquicas. Asi

mismo en una estela de Clunia .. que aunque perdida se conserva el 

dibujo de la misma .. datando de la época prerromana (hacia el si -

( ) R f 1 C . lIT . II 1 Tomado del libro de a ae asarlego auromaqUla. 

(2) ob. cit. 
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glo IV -III a. de C. ) muestra igualmente una escena taurina. 

Por consiguiente Moratín se equivocó en su "Carta" 

al adjudicarles la primogenitura de la lidia" y Goya lo hizo con él. 

Dos aspectos quiero destacar de esta estampa. La 

gran consistencia de la barrera que delimita el terreno de acción 

No puede afirmarse que se trata de un vallado espe

cífico para la lidia. Podría ser un recinto para encerrar el gana

do. El segundo es la utilización del albornoz (1) para colocar los 

arpones. 

(1) Ver el título de la lámina 6. 
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"UN CABALLERO ESPAÑOL MATA UN TORO DESPUES DE HA

BER PERDIDO EL CABALLO" (1816). Aguafuerte. 202 x 312 mm. 

Serie "Tauromaquia" nº 9. Museo del Prado. fig. 13. 

A partir de esta lámina~ Goya deja las escenas de 

moros~ hasta la número diecisiete que será la última. El párra

fo moratiniano dice de ella: "Es de notar que éstas eran funcio

nes solamente de caballeros que alanceaban o rejoneaban a los 

toros siempre a caballo~ siendo este empleo de la primera no

bleza y solamente se apeaban al empeño de a pie~ que era cuando 

el toro le heria a un chulo o al caballo~ o el jinete perdía el rejón~ 

la lanza ... " (1) 

E ste caballero ha perdido montura y lanza~ por lo 

que ha "estoqueado" al toro a pie~ disponiéndose~ parece~ a re

cuperar el arma. 

Curiosa resulta la indumentaria con que Goya viste 

al antiguo "Caballero" 'matador de toros. Ha dejado los moros y 

empieza con los cristianos de Carlos V. Se puede admirar la úni

ca pieza de la armadura" unas férreas grebas (2)~ que ostenta 

el matador para protegerse de los cuernos en su rejoneo. 

(1) ob. cit. 

(2) Greba: Pieza de la armadura antigua que cubría la pierna desde 
la rodilla hasta la garganta del pie. 
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ttCARLOS V LANCEANDO UN TORO EN LA PLAZA DE VALLA

.DOLID tt (1816). Aguafuerte. 207 x 310 mm. Serie ttTauromaquiatt 

nº 10. Museo del Prado. fig. 14. 

Según Moratín: tt ... llegó a autorizarse tanto -el co

rrer y alancear toros- que el mismo Emperador Carlos V~ aun con 

haber nacido y criadose fuera~ mató un toro de una lanza en la 

plaza de Valladolid~ en celebración del nacimiento de su hijo~ el 

Rey Felipe Irt t (1). 

Se debe el texto a que varias veces fue prohibido el 

espectáculo en el pasado. 

Son varios los dibujos preparatorios que se conservan 

de este grabado. Resulta curioso el que incluye Cossio en su libro 

ttLos Toros. 'Tratado técnico e histórico tt" en el que se ven dos in

terpretaciones del toro superpuestas (2). 

Como en la anterior lámina" no hay señales de la pla-

za. 

Muy semejante resulta la vestimenta deportivo-tauri

na de Carlos V" a la del ttCaballero tt anteriormente vista. La pre

sencia de las ttgrebastt en las piernas hace suponerlas como inte

grantes asiduos en la vestimenta taurina. Asoma por el lado iz

quierdo la empuñadura de la espada" con la que acabará al toro 

caso de perder lanza o montura. 

(1) ob. cit. 

(2) Ver Cossio. Los Toros. Tratado técnico e histórico. Tomo II 
pág. 782. 
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"EL CID CAMPEADOR LANCEANDO OTRO TORO"(1816). Agua

fuerte. 216 x 310 mm. Serie "Tauromaquia" nº 11. Museo del 

Prado. figs. 15 y 16. 

"Pasando de los discursos a la Historia J es opinión 

de la nuestra que el famoso Ruy o Rodrigo Diaz de VivarJ llama

do el Cid Campeador~ fue el primero que alanceó los toros a ca

ballo" (1). Es el texto de Moratín inspirador de la lámina de Goya. 

Voy ahora, tal y como en su momento apuntéJ a tran~ 

cribir unos versos del mismo autorJ extraidos de su "Fiesta anti

gua de toros en Madrid" 

Ninguno al riesgo se entrega~ 

y está en medio el toro fijo 

cuando un portero que llega 

de la Puerta de la Vega 

hincó la rodilla y dijo: 

"Sobre un caballo alazano 

cubierto de galas y oro, 

demanda licencia, urbano .. 

para alancear un toro 

un caballero cristiano" 

El bruto se le ha encarado 

desde que le vio llegar .. 

de tanta gala asombrado~ 

y alrededor le ha observado 

sin moverse de un lugar 



Cual flecha se disparó 

despedida de la cuerda" 

de tal suerte le embistió; 

detrás de la oreja izquierda 

la aguda lanza le hirió. 

Brama la fiera burlada; 

segunda vez le acomete" 

de espuma y sudor bañada, 

y segunda vez la mete 

sutil la punta acerada. 

Pero ya Rodrigo espera 

con heroico atrevimiento: 

el pueblo" mudo y atento; 

se engalla el toro y altera 

y finge acometimiento. 

La arena escarba ofendido, 

sobre la espalda la arroja 

eon el hueso retorcido; 

el suelo huele y le moja 

en ardiente resoplido . 

La cola inquieto menea, 

la diestra oreja mosquea, 

vase retirando atrás" 

para que la fuerza sea 

mayor y el ímpetu más 

A caballo como estaba 

Rodrigo, el lazo alcanzó 
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con que el toro se adornaba; 

en su lanza le cla VÓJ 

y a los balcones llegaba. (1) 
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Con esto queda completado el capítulo segundo refe

rente al deporte en el siglo XVIII-XIX. 

La vestimenta de D. Rodrigo J que tanto recuerda 

a la de Carlos V ~ resulta por ese motivo anacrónica en esta lámina. 

Una capa corta y distinto sombrero~ que en el dibujo a preliminar 

es muy semejante al de aquella lámina J son las grandes diferencias 

que presenta. 

Otro detalle que llama la atenciónJ es la exagerada 

lanzada que atraviesa al toro. Creo que conseguir esto J es prác 

ticamente imposible para un hombre normal. 

Los ojos del caballos permanecen descubiertos a lo 

largo de toda la serie con excepción de la lámina nº 27~ a diferen

cia de los caballos de picas de hoy en día. 

(1) Miguel Piernavieja del Pozo . "El deporte en la literatura la
tina. (Antología)" Citius Altius Fortius. Tomo II~ pág. 417. 
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!!UN CABALLERO ESPAÑOL EN PLAZA QUEBRANDO REJON

CILLO SIN AUXILIO DE LOS CHULOS!! (1816). Aguafuerte. 

198 x 307 mm. Serie !!Tauromaquia!! nº 13. Museo del Prado. 

fig. 17. 

En este grabado abandona Goya la parte histórica 

de la serie, la que no pudo ver, y empieza a grabar las suertes 

del toreo tal y como el debió presenciarlas. 

No podía faltar el rejoneo en la Tauromaquia~ que 

solían practicarlo los caballeros acompañados de chulos~ antece

sores de los actuales peones y monosabios. El hecho de que esté 

solo el rejoneador supone un caso excepcional que quizás se deba 

a algún !!caballero español!! que solía prescindir de ellos. 

José María Cossio atrae la atención del personaje 

que en segunda fila de la barrera presenta rasgos semejantes a 

los del artista. 

Con la reproducción de las escenas que le son cono

cidas llegan también las plazas de toros de vallas compactas~ que 

como dije pueden considerarse auténticas instalaciones deportivas 

de los tiempos modernos. 

Ni siquiera los palenques de los torneos medievales 

merecen esta denominación. Ello~ debido a su falta de asentamien

to propio~ dependiendo del terreno disponible~ y a la ausencia de 

graderios para los espectadores~ salvo estrados para los reyes y 

nobles. 
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En la presente lámina no aparecen estas gradas pú

blicas. pero si en la mayoría de las restantes. Hasta el punto de 

que en la número veintiuno .. "Desgracias acaecidas en el tendido 

de la plaza de Madrid y muerte del Alcalde de Torrejón". el toro 

ha saltado a ellas ocasionando la muerte entre los espectadores. 
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"OTRA LOCURA SUYA (DE MARTINCHO) EN LA MISMA PLAZA!! 

(1816) Aguafuerte. 203 x 319 mm. Serie !!Tauromaquia!! nº 19. 

Museo del Prado. figs. 18 y 19. 

Sabemos que el salto es tal cual lo pinta Gaya por 

un memorial de 1791 en el que promete que " ... saltará de enci

ma de una mesa o silla~ con un par de grillos~ por encima del 

toro ... " (1) • 

Ha ganado mucho el dibujo al pasarlo a la plancha~ 

sinó en cuanto a la escena principal~ si en cuanto a la "claridad" 

del fondo y suelo. 

Gran atleta debía ser este torero de nombre Martín 

Barcaiztegui~ alias "Martincho" para realizar este puntualisimo 

salto~ en altura y profundidad. Salto por encima del toro que nos 

recuerda ligeramente a los jóvenes cretenses que saliendo al en 

cuentro del toro~ le cogían los cuernos cuando bajaba el testuz" 

y ayudándose de unfuerte impulso aprovechaban la fuerza de la 

embestida para con un salto mortal por encima del toro~ llegar al 

suelo. 

El salto ' de Martincho debía producirse al arremeter 

el toro y volcar la mesa" atraido por el ondulante paño al viento~ 

que sería de colores vivos. La elevación de los brazos~ prema

tura para la acción de las piernas~ resulta un tanto desconcertan 

te. 

(1) Rafael Casariego. Gaya. Tauromaquia. Lámina 19. 



"LIGEREZA Y ATREVIMIENTO DE JUANITO APIÑANI EN LA 

PLAZA DE MADRID" (1816) Aguafuerte. 202 x 310 mm. Serie 

"Tauromaquia" nº 20. Museo del Prado~ fig. 20. 
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Aunque su destreza debió ser grande~ Juanito Api

ñani~ de Calahorra~ fue banderillero~ no matador~ en las cuadri-

11 d ' "." , as e Jose Romero y de Martmcho. Goya lo inmortalizo eje-

cutando el salto de la garrocha~ suerte muy vistosa que~ sin em

bargo., cayó en desuso finalizado el siglo XIX. 

Este salto recuerda uno de los descritos por Fran

cisco Amorós en su libro "Nouveau Manuel Complet D'education 

Physique Gimnastique et Morale" cuyas posturas coinciden per

fectamente. No sería muy diferente tampoco del famoso salto de 

Al varado., de la comquista de América. 

Se trata de una de las más bellas estampas de la 

serie y acaso uno de los grabados maestros dentro de la produc

ción goyesca~ sorprendiendo por su gran deportividad. Salto y 

toros unido con la pretensión de crear un sub-deporte. 

P 1 '''J ." b or a postura en que esta uanlto de e de tratar-

se de un salto con giro sobre la garrocha y en profundidad. Al cla

var la garrocha en el suelo salta por la derecha hacia el lado con

trario del toro., o quizás al mismo~ si el toro golpea el palo con 

la consiguiente precipitada ca ida del atleta. 

Bastante correctas me parecen las posiciones de las 

manos., recordando que no se trata de un salto para alcanzar la 

máxima altura posible. Esta debe de ser la justa para sobrepasar 

al toro., y aún sobrante para evitar la embestida., pero no en dema-
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sia para no perder el equilibrio al llegar a tierra. Cuanto más 

me fijo en la lámina mayor me parece la altura subida~ sobre todo 

si olvidándome del brazo izquierdo comparo la altura de los hom

bros con la longitud del toro. 

Llamo la atención sobre la posición de las piernas . 

La derecha aparece más extendida por ser la pierna de impulso~ 

mientras que la izquierda~ la de batida~ aparece más flexionada. 

El salto en sÍ" se puede perfectamente considerar 

como el salto de pértiga o garrocha de la época. De hecho se em

pleaba para salvar obstáculos naturales y artificiales~ como me 

dio de entrenamiento. 



"VAIDR VARONIL DE LA CELEBRE IlpAJUELERA" EN LA 

DE ZARAGOZA II (1816). Aguafuerte. Serie IITauromaquiafl 

nº 22. Museo del Prado. 

Con aspecto hombruno nos presenta Gaya a esta 

. antigua vendedora de pajuelas de azufre, única mujer deporti~ 

ta taurómaca de toda su producción pictórica. Su serenidad y 

aplomo, que llegan hasta la indiferencia, contrasta con la em~ 

ción del momento de la lidia, aumentando esos rasgos varoni

les. Grande debía de ser su fuerza para escoger la suerte de 

picos, en la que mediante un palo, y a caballo, debe mantener 

se a raya toda la brutalidad del animal. 

Va montada a la Ilbrida lf , en una silla de altos ar

zones .. -como por 10 general todos los de esta modalidad- y unos 

grandes estribos que dan mayor seguridad por ser mayor su b~ 

se. La cola del caballo aparece recogida para no atraer la ate~ 

ción del toro. Sabemos que, en la Antigüedad, mujeres griegas 

y romanas no desdeñaron tomar parte en ejercicios violentos y 

aún peligrosos. Las fltorerasll cretenses , las luchadoras espa!:. 

tanas y las gladiadoras romanas, aunque excepcionalmente, en 

términos generales, son prueba del constante interés femenino 

por emular al varón. La flpajue1erafl es un caso más, y no el 

único en la historia del toreo, pues hubo otras en su tiempo y 

días posteriores. La mujer rejoneadora es estampa clásica eh 

nuestros días y muy recientemente tenemos el caso de Ange1a 

Hernández, que, amparada en la legislación vigente, ha logra

do el permiso oficial para torear Ila pie ll , caso verdaderamen

te singular. 

134 
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"UN VARILARGUERO MONTADO A HOMBROS DE UN CHUID 

PICA AL TORO" (1816). Aguafuerte. Serie'Tauromaquia" 

nº 37-D. Museo del Prado. Fig. 21 Y 22. 

En el texto de MoratÍn hay una referencia que tam

bién se relaciona con la escena: "Juanijón (varilarguero de la pri 

mera mitad del siglo XVIII) los picó en Huelva con vara larga, -

puesto él a caballo de otro hombre" (1). 

CossÍo afirma que no se trata de Juanijón (llamado 

Juan Gómez Hijón) sino de JuanijÍn (Juan Jorge) pues a aquél no 

pudo haberlo visto torear, Moratín, aunque sí Goya. Les servía 

de montura Vicente Lara, no siendo el único que picó toros de 

esta osada variante. Existe alguna cita que así lo atestigua. 

Difícil modalidad, muy deportiva, por ambos atletas. 

El que estaba debajo haciendo de montura debía de poseer gran -

agilidad y fuerza para evitar al toro con su compañero encima. 

Obsérvese la corta capa de ase en sus manos, lo que hace pensar 

que entretenía con ella al toro, mientras su compañero le "picaba", 

o lo que es más probable, viendo sobre todo el dibujo preliminar, 

que le diese unos pases, aprovechando "su jinete" ese momento -

para hacer su suerte. 

Por su parte, el varilarguero, debería poseer gran 

equilibrio para mantenerse sobre el hombro -derecho- de aquél 

sin apenas sujeción. No va montado a horcajadas, sino sentado en 

un solo hombro y sujeta tan solo una pierna por su compañero, 

que en la otra mano ha de llevar la capa. Esto dificulta mucho más 

su mantenimiento "a caballo". 

(1) Ob cit 
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"EL FAMOSO AMERICANO MARIANO CEBALLOS" (1825) Lito

grafia. 400 x 305 mm. Serie "Toros de Burdeos". Museo de Pin

tura de Burdeos. fig. 23. 

Sordo~ casi ciego~ a los setenta y nueve años de edad~ 

el "monstruo Goya"~ definido así por Ortega~ realiza los "Toros 

de Burdeos". Parecen~ toda la serie~ grabados de censura hacia 

la estupidez humana. Aquel espontáneo surgido de la masa de 

e11os~ en una de las láminas no incluidas en el trabajo~ que embe~ 

tido y pisoteado por una res muestra su necia sonrisa~ o las ma

sas de aficionados que abarrotan la arena ajenos~ e incluso gusto

sos~ del riesgo que ello representa. parecen tener pretensiones 

ridiculizante s. 

Pero junto a esa censura pace su sincera afición 

a los toros componiendo unas escenas en las que el público "bo

rracho" por este deporte~ se lanza al ruedo para practicar y sen

tir la parte lúdica que lleva en sus adentros. 

Como las demás estampas" posee un fondo real~ en

riquecido por salpicaduras fantásticas. 

No se sabe con certeza la procedencia de este "Indio". 

Para uno era peruano" y argentino para otros. Inmortalizado ya 

en "La Tauromaquia" en solitario vuelve a aparecer litografiado 

en esta serie fundido con la masa que forma una verdadera barrera 

humana. Se trata de una escena de rejoneo. Mariano Ceba110s " ca-

balga" a lomos de un toro. No debe de sorprender el hecho de mon

tar una res -aunque sí el de rejonearla "cabalgando" a lomos de 

. " . " otra- teniendo en cuenta que se trata de un personaJe amerlcano " 

'. "d "E 11 acostumbrado~ suponemos" a los claslcos ro eos. n e os una 
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de las modalidades es precisamente el montar toro" ganando el 

que aguante mayor tiempo sobre él. 

La silla que emplea" es idéntica a las empleadas 

en la monta caballar,. No faltando los estribos ni espuelas. se 

observan las ataduras delantera y trasera que fijan la silla evi

tando sus desplazamientos. 

Muy dificil debía de ser esta forma de rejoneo a 

juzgar por las escenas-cuatro en total- que Goya nos presenta 

sobre la misma. En ella siempre aparece encabritado el toro 

que hace de montura. 
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Goya nos legó también una serie de retratos de to

reros J los más famosos de su época" que bién podemos admitir 

como los primeros retratos de deportistas españoles. Su estudio" 

sin embargo se sale del objeto de mi trabajo" por lo que tan solo 

los menciono. "Martín Barcaiztegui "Martincho" (1780)" "Jose 

Delgado Guerra "Pepe-Hillo" (o illo) (1783-89L "Joaquin Rodri

guez "Costillares" (1) (1785-90)" "Pedro Romero y sus hermanos 11 

(1790-1802) (2). 

Otras obras deportivas taurómac~s o relacionadas 

con ellas son: Tres retratos desconocidos titulados IIUN TORERO" 

(1771-1780" 1790-1797 J 1795-1800). "LA MERIENDA" (1776). 

"LA MAJA Y LOS EMBOZADOS" (1777). "SERIE TORRECILLA" 

(1777)" compuesta por: "DESPEJO EN LA PLAZA" J "ESCENA 

DE LIDIA" "COGIDA DE UN PICADOR" "SUERTE DE MATAR" 
" " J 

"EL TORO ARRASTRADO POR LAS MULILLAS". "TORO ENSO-

GADO" Y "TOROS EN LA DEHESA". Todas ellas realizadas sobre 

hojalata. 

"EL TORO HUIDO o EL TORO ESCAPADO DE LA 

PLAZA DE MADRID" (1777 -1780). "TOROS EN LA DEHESA o 

UN APARTADO DE TOROS". 

Dos obras aparecen en los "CAPRICHOS" (1797) son 

los números setenta y uno y setenta y siete. "UN GARROCHISTA 

A CABALLO" (1797-1799). "LA NOVILLADA" (1780). "BRAVO 

TORO" (1800). "CASA DE LOCOS" (1800). "LA CORRIDA DE 

(1) Tres retratos. 

(2) Tres retratos en total. 
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TOROS EN PLAZA PARTIDA" (1) (1811). "CORRIDA DE TOROS 

EN UN PUEBLO" (anterior a 1812). "MAJAS AL BALCON" (an

tes de 1813). Una serie de lienzos idénticos a la posterior serie 

"Toros de Burdeos" (1820). 

Tres escenas aparecen en los DISPARATES (1821-

1823): "DISPARATE DE TORITOS"J "TORO ACOSADO POR PE

RROS" Y "SUERTE DE VARA EN UN CAMPO" (1821-1823). "UN 

PICADOR EN LA PLAZA" (1824). "SUERTE DE VARA" (1824). 

"LA GRANDE CORRIDA". "TORO ACOMETIENDO A UNA PRO

CESION". 

Como dibujos figuran~ "EL CESTO o UN TORO CON 

CUA TRO HOMBRES QUE LE CONTIENEN SU IMPETU tI . "EL 

EMBOZADO"J "DIOS SE LO PAGUE A VUESA MERCED".., "MA

JOS DE PASEO" (acuarela)~ y "UN TORERO QUE ENTRA A MA

TAR A CUERPO DESCUBIERTO". 
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INDICE DE LA MINAS DE LA TAUROMAQUIA (1816). Grabados . 

1. - MODO CON QUE LDS ANTIGUOS ESPAÑOLES CAZABAN 

LOS TOROS A CABALLD EN EL CAMPO. 

2. - OTRO MODO DE CAZAR A PIE. 

3. - LOS MOROS ESTABLECIDOS EN ESPAÑA, PRESCINDIEN 

DO DE LAS SUPERSTICIONES DE SU ALCORAN, ADOPTAN 

ESTA CAZA Y ARTE DE LANCEAR UN TORO EN EL CAM

PO. 

4. - CAPEAN OTRO ENCERRADO. 

5. - EL ANIMOSO GAZUL ES EL PRIMERO QUE LANCEO TO

ROS EN REGLA. 

6. ~ LOS MOROS HACEN OTRO CAPEO EN PLAZA CON SU AL 

BORNOZ. 

7. - ORIGEN DE LDS ARPONES O BANDERILLAS. 

8. - COGIDA DE UN MORO ESTANDO EN LA PLAZA. 

9. - UN CABALLERO MATA UN TORO DESPUES DE HABER 

PERDIDO SU CABALLO. 

10. - CARLDS V LANCEANDO UN TORO EN LA PLAZA DE 

VALLADOLID. 

11. - EL CID CAMPEADOR LANCEANDO OTRO TORO. 

12. - DESJARRETE DE LA CANALLA CON LANZAS, MEDIAS

-LUNAS, BANDERILLAS Y OTRAS ARMAS. 

13. - UN CABALLERO ESPAÑOL EN PLAZA QUEBRANDO RE

JONCILLDS SIN AUXILIO DE LDS CHULOS. 

14. - EL DIESTRISIMO ESTUDIANTE DE FALDES, EMBOZADO, 

BURLA AL TORO CON SUS QUIEBROS. 



15. - EL FAMOSO MARTINCHO PONIENDO BANDERILLAS 

AL QUIEBRO. 

16G - EL MISMO VUELCA UN TORO EN LA PLAZA DE MA

DRID. 

17. - PALENQUE DE IDS MOROS HECHO CON BURROS -

PARA DEFENDERSE DEL TORO EMBOLADO. 

18. - TEMERIDAD DE MARTINCHO EN LA PLAZA DE ZA

RAGOZA. 

19. - OTRA LOCURA SUYA (DE MARTINCHO) EN LA MISMA 

PLAZA. 

20. - LIGEREZA Y ATREVIMIENTO DE JUANITO APIÑANI 

EN LA PLAZA DE MADRID. 

21. ~ DESGRACIAS ACAECIDAS EN EL TENDIDO DE LA PLA 

ZA DE MADRID Y MUERTE DEL ALCALDE DE TORRE 

JON. 

22. - VALOR VARONIL DE LA CELEBRE PAJUELERA EN 

LA DE ZARAGOZA. 

23. - MARIANO CEBALLOS, ALIAS "EL INDIO", MATA EL 

TORO, DESDE SU CABALID. 

24. - EL MISMO CEBALLOS, MONTANDO SOBRE OTRO TO

RO, QUIEBRA REJONES EN LA PLAZA DE MADRID. 

25. - ECHAN PERROS AL TORO. 

26. - CAlDA DE UN PICADOR DE SU CABALLO, DEBAJO 

DEL TORO. 

1 4 1 

27. - EL CELEBRE FERNANDO DEL TORO, VARILARGUERO, 

OBLIGANDO A LA FIERA CON GARROCHA. 

28. ~ EL ESFORZADO RENDON PICANDO UN TORO, DE CU

YA SUERTE MURIO EN LA PLAZA DE MADRID. 



29. - "PEPE_ILLO" HACIENDO EL RECORTE AL TORO. 

30. - PEDRO ROMERO MATANDO A TORO PARADO. 

31. - BANDERILLAS DE FUEGO. 

32. - DOS GRUPOS DE PICADORES ARROLLADOS DE SEGUl 

DA POR UN TORO. 

33. - LA DESGRACIADA MUERTE DE "PEPE_ILW" EN LA 

PLAZA DE MADRID. 

ESTAMPAS NO PUBLICADAS POR GOYA 

34 (A) CABALLERO EN PLAZA QUEBRANDO UN REJON CON 

A YUDA DE UN CHULO. 

35 (B) EMBESTIDA DE UN TORO. 

36 (C) PERROS AL TORO. 

37 (D) UN VERILARGUERO MONTADO A HOMBROS DE UN 

CHU LO PICA AL TORO. 

38 (E) MUERTE DE "PEPE_HILLO" (primera variante). 

39 (F) MUERTE DE "PEPE_HILLO" (segunda variante). 

40 (G) FUNCION DE MOJIGANGA. 

41 (H) TEMERIDAD DE "MARTINCHO". 
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42 (I) UN TORERO ENTRANDO A MATAR CON UN SOMBRERO 

EN LUGAR DE MULETA. 

43 (J) MARIANO CEBALLOS REJONEANDO SOBRE UN TORO. 

44 (K) UN DIESTRO TOREANDO DE FRENTE POR DETRAS. 
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TOROS DE BURDEOS 

1. - EL FAMOSO AMERICANO MARIANO CEBALLOS. 

2. ~ DIVERSION DE ESPAÑA (410 x 300 mm. ) 

3. - TRAGICA DIVERSION (410 x 305 mm. ) 

4. - PLAZA PARTIDA (415 x 300 mm. ) 

5. - ESTAMPA INEDITA (415 x 330 mm. ) 



Hípica 
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Los retratos ecuestres son de difícil aprovecha

miento deportivo por la escasa actividad y dinamismo que pre

sentan. 

Ya he mencionado, en el último apartado del se

gundo capítulo, la presencia del caballo en actividades depor

tivas varias. Así, releyendo aquel escrito, tropezamos con la 

equitación de Luís de Góngora, los ejercicios de esgrima a 

caballo de Francisco Amorós. Por Jovellanos citada, la mon

tería. Los Torneos, Las Ordenanzas de la Real Maestranza y 

! como nó! el rejoneo. 

Deportes en sí tan diferentes, tienen dos aspectos 

principales que los unen. Desarrollarse a lomos de un caballo, 

y la utilización de unos aparejos para poder ir sobre él y domi

narlo. 

Sobre el primero, qué tipo de monta aparece en 

ellos? Brida? Jineta? ... En todos es montura a la "brida" 

cuya diferencia con la española "jineta" es la mayor longitud 

de los estribos, con la consiguiente extensión de las piernas. 

En la "jineta 11 estas van dobladas, pero en posición vertical 

desde las rodillas abajo, debido a la pequeña alzada del caba

llo andaluz. 

Comenzando con los arreos tenemos ante todo la 

silla. Sobre ella bien poco se puede decir, invisible casi total

mente en la mayoría de las montas. Sobre la que va sentado el 

General Palafox en su blanqui-negro caballo, Gaya nos la ha 

cubierto de un paño azul que sorprende, pués lo normal era co

locar estos tejidos, denominados "faldones" precísamente por 

debajo y no por encima de la misma. Sus arzones son bajosJ 
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lo que hace más dificil la monta por ser m enor la sujeción 

del jinete~ (1) dándole mayor movilidad a su vez . En el extr~ 

mo izquierdo, introducido en su funda~ aparece el bastón de 

mando asomando únicamente la dorada empuñadura. 

En el retrato de la Reina María Luisa~ puede 

verse perfectamente unos altos arzon es que le dan mayor se

guridad a la reina. Un rico "faldón" turquesa y oro cubre el 

lomo de su caballo. 

La silla del Rey Fernando VII es de tipo alemán, (2) 

o quizás tipo inglés (3) ., de caza, 1740. 

De las sillas penden los estribos que en todos los 

retrat os son los denominados "Siglo XVIII", destacando por 

su sencillez como puede verse en las ilustraciones (figs. 24 y 

25) Y por su longitud. 

Las bridas~ (4) se dividen en dos par tes, cabeza

da y bocado. Aquella la forman el conjunto de todas las correas 

(1) Arzón:"El fuste delantero o trasero de la silla de montar" 
Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa-Calpe . 

(2) Según la Enciclopedia Universal Ilustrada" Espasa-Calpe . 

(3) Según un dibujo de Bruno y Beatriz Premiani en su libro 
El Caballo. 

(4) Brida: es el "Freno del caballo con las riendas y todo 
el correaje que s i rve para sujetarlo a la cabeza del ani 
mal" . -
Enciclopedia Universal Ilustrada l Espasa-Calpe~ S. A. 
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que se adaptan a la cabeza del animal sirviendo para mantener 

el bocado en su sitio. Este se divide en tres partes : camas, 

la embocadura y la barbada. Siendo la embocadura la parte que 

queda en el interior de la boca .. las camas son las piezas ex

teriores unidas a ella. Excepto en el retrato de Palafox. son 

de tipo curvo, cuya forma la justifican dos finalidades: que 

no las coja con los dientes o labios y que le permita comer. 

Las del General son de tipo francés. que son practicamente 

existentes, consistiendo en una simple anilla. La barbada, de 

finalidad el apoyo del bocado cuando éste obra como palanca, 

no aparece por adaptarse a la parte inferior de la cabeza. Las 

dobles riendas que pueden verse en las Ilcabezadas ll de María 

Luisa y de Palafox reciben el nombre de Ilrienda de filete ll o 

Ilfalsas riendas 11. 

Como último de los aparejos están los Ilpetrales ll 

cuya misión es impedir que la silla se corra hacia atrás. La 

Enciclopedia Universal así lo define: IIEn la montura moderna 

se llama así la correa prendida a la silla y que ciñe el pecho 

de la cabalgadura. Lo mismo se llama a la que va unida al 

Ilbaste ll . (1). Ya se menciona aquí las dos modalidades que 

presenta Goya. En el retrato, por ejemplo, de Fernando VII 

es triple, y doble en el de Carlos IV. del que quiero llamar 

la atención sobre la pequeñez de la cabeza de la montura. 

Hago ahora una relación de los retratos ecues

tres pintados por Goya siguiendo el orden cronológico: 

(1) El baste es la almohadilla de la silla. 
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"DOÑA MARIA TER ESA DE VALLABRIGA" (1783-89) Colecc. 

Conde de Maubou. París. 

"RETRATO DE GODOY, DUQUE DE LA ALCUDIA" (1795) 

Colecc. Wildenstein. Boceto. 

IIMARIA LUISA ECUESTRE" (1799) 3,35 x 2,79 mts. M. Prado. 

"CARLOS IV ECUESTRE " (1799) 3, 35 x 2, 79 mts. M. Prado. 

"FERNANDO VII ECUESTRE" (1808) 2,90 x 2, 10 mts. Real 

Academia de San Fernando. Se conserva el boceto al óleo. 

"RETRATO DEL DUQUE DE WELLINGTON ECUESTRE" (1812 ) 

Colecc. duque de Wellington. Lpndres. 

"EL GENERAL PALAFOX" (1814) 2 , 48 x 2,24 mts. M. Prado, 

al que incluyo no sin ciertos reparos. 

"EL X DUQUE DE OSUNA ECUESTRE" (1816 ) Colecc. Wildens

tein. Nueva York. 

Como curiosidad incluyo la relación de las obras 

de Velázquez ecuestres litografiadas por el artista (1778, pa

radero desconocido). "El rey D. Felipe III ecuestre" (368 x 

305 mm. aguafuerte) "Doña Margarita de Aust ria , esposa de 

Felipe III, ecuestre (370 x 312 mm. aguafuerte) "Felipe IV 

ecuestre" 370 x 315 mm. aguafuerte) "Doña Isabel de Borbón, 

primera mujer de Felipe IV" (365 x 309 mm. aguafuerte) "Un 

infante de España cazador"(248 x 126 mm. aguafuerte y agua

tinta), -aquí incluído por dar continuidad a la serie- de él hay 

dos copias. "D. Baltasar Carlos ecuestre" (348 x 207 mm. 

aguafuerte) y " D. Gaspar de Guzman, conde de Olivares ecues 

tre" (366 x 313 mm. aguafuerte ). 

Antes de entrar en este doble ejercicio hípico

taurino incluyo una carta de la r eina fechada en El Escorial, 

a primeros de octubre de 1799 en la que habla de su retrato 
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a lomos de su caballo "el Marcial":" ••• he llevado dos horas 

y media, de estar encaramada en una tarima de cinco o seis 

escalones para subir a ella, con sombrero puesto, corbata y 

vestido de paño, para que Goya adelante lo que hace, y dicen 

va bien" (retrato de los reyes de España. pág. 177) 

Dos dibujos faltan para completar esta serie de 

retratos: "ESTO HUELE A COSA DE MAGIA" (1814-1823. 

Dibujo. Museo del Prado), un papa arrodillado (Pio VII ?) 

con grandes espuelas hípicas y "LA REINA MARIA LUISA Y 

CARLOS IV" . 

El caballo desempeña un papel fundamental en 

el toreo. dejando aparte la suerte de picas, y centrándonos 

en el toreo a caballo o rejoneo, el domi nio de la equitación 

es la base del mismo. 

En la "TAUROMAQUIA" son varias las escenas 

dedicadas al deporte del rejón. La primera de las estampas 

refiérese al "MODO EN QUE LOS ANTIGUOS ESPAÑOLES 

CAZABAN LOS TOROS A CABALLO EN EL CAMPO" (208 x 

311 mm. ). Goya, siguiendo a Moratín refleja de este modo 

el origen en los tiempos de " cazar a caballo " . Mas adelante, 

en la número cinco adjudica a Gazul el lanceo de toros en re 

gla a caballo. Llegamos a " CARLOS V LANCEANDO UN TORO 

EN LA PLAZA DE VALLADOLID" (207 x 310 mm.). Aquíhe

mos de detenern os. Tres detalles a destacar. El primero es 

la imposibili dad de sujeción del freno del caballo. Goya que

riendo dar antiguedad a la escena ha caido en el error de li

brar al caballo de sus "bridas ", desconocedor de la antiguedad 
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de las mismas , con lo que el "bocado" caerá al abrir la boca 

el caballo. El segundo, es la pieza de cuero o metal -greba

que cubre la pierna inferior del jinete en evitación de una po

sible cornada del toro, y por último el gran tamaño de los 

"arzones " , cuya misión es sujetar al jinete sobre la monta. 

E 1 . . t l~ . 1 " 1 " n a slgulen e amlna ya aparece a musero a 

o pieza de cuero que rodea el morro del animal sujetando el 

bocado. Igualmente surgen los "petrales 'y "estribos " . 

La estampa: "UN CABALLERO ESPAÑOL EN 

PLAZA QUEBRANDO REJONCILLOS SIN AUXILIO DE CHU

LOS" es ya una escena de rejoneo típica de la época. Se ad

vierten el gran tamaño de los estribos , para dar mayor se

guridad en el apoyo y la corta cola en evitación de atraer la 

a tención del toro. 

Resulta curiosa, por último, la forma de matar 

de Ceballos con estoque desde el caballo, en la lámina "MARI~ 

NO CEBALLOS, ALIAS "EL INDIO", MATA EL TORO DESDE 

SU CABALLO" (207 x 315 mm. ) 



Zancos 



"LOS ZANCOS" (1791-92). Cartón. 268 x 320 cms. Museo 

del Prado. fig. 26. 
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" ta 
repres - dos hombres andando en Zancos, 

y varias gentes del lugar mirándolos . . . " (1), describe Goya 

el cartón. 

"Cada uno de los dos palos altos -defin e el 

D. R. A. E. los Zancos- y dispuestos con sendas horquillas, 

en que se afirma y atan los piés. Sirven para andar sin mo

jarse por donde hay agua, y también para juegos de agilidad 

y equilibrio." La Enciclopedia Universal amplia su defini-

ción diciendo: " '" ... aSl como para mascaradas y para hacer 

el fantasmón". "En algunos países -contínua la Enciclopedia

... tuvo celebridad y llegó a ser objeto de deporte muy favo

recido del público". 

Es indudable que en la representación goyesca 

no se trata de un útil para evitar el mojarse, dado que caminan 

sobre una edificación. Dá la impresión de que se disponen a 

realizar un baile o ejercicio deportivo al observar al tromp~ 

tista que les acompaña, unido a la expectación que despiertan. 

Dos niños saltan de alegría ante la diversión que les espera. 

En la ventana de la bella edificación surge una espectadora 

atraida por el bullicio reinante. Junto a ésto, la igualdad de 

la vestimenta en ambos majos encaramados en los zancos pa 

rece confirmarlo con mayor fuerza. 

(1) Valentín de Sambricio, Tapices de Goya. pág. 276. 
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Los zancos aparecen incluidos en los primeros 

repertorios de educación fisica modernos, como ejercicio de 

equilibrio y agilidad. Durivier y Jauffret, incluyéndolo en 

su libro como equilibrio, dicen de él: "Así adquieren desem

barazo, agilidad y equilibrio ... " "Este exercicio de ningún 

modo es pernicioso, y hasta los niños de siete años le apren

den facilmente" (1) 

Comparando el dibujo que ambos autores incluyen, 

el dibujo y algunos otros vistos, con los que Goya ha pintado, 

destaca la menor longitud de los goyescos. Como puede verse 

(fig. 26) sólo llegan a la cintura, donde se atan por segunda 

vez, mientras que en aquellos, los piés van libres y siendo 

el palo mucho más largo se sujeta con las manos, con lo que 

estas no quedan libres. 

Carl Diem incluye una fotografía de danza sobre 

unos enormes zancos, de una tribu del nordeste de Liberia, 

(2) . En la estampa "DISPARATE DE CARNAVAL" de los 

Proverbios, (1821- 23). Grabado. Museo del Prado. 

tres enmascarados en primer término danzan, dos de ellos se

miflexionados. Detrás, entre una confusa masa surge una fi -

C 
,,, . ,, 

gura con los zancos puestos. oncuerda esta mascarada 

con la definición vista en la Enciclopedia Universal (3). 

(1) La Gimnástica o Escuela de la Juventud. Madrid, Alvarez . 
1807, págs. 234 y 235. Estampa nº 26. 

(2) Carl Diem, Historia de los deportes. Tomo 1. Barcelona, 
Luís de Caralt, editor. 1966, págs . 80 y 81. Texto pág. 85. 

(3) F. J. Sanchez Cantón, Los Dibujos de Goya. Lám. 2. 
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En algunas localidades asturians todavía se 

c onserva este ejercicio. en forma de danza, que se ejecu

ta descendiendo a gran velocidad una pendiente y girando 

sobre sí mismo. La danza o ejercicio es parte de las fies 

tas patronales y es muy arcaica. 



Natación 
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"DEVOTA PROFESION" (Capricho nº 70) (1797). Museo del 

Prado. Biblioteca Nacional. 

Leyendo "Goya " de Ramón Gomez de la Serna, 

tropecé con este capricho acerca del cual escribe: 

"Sostenidos por una caprichosa ave de rapiña, 

que permanece en los aires. dos personajes, con orejas de 

asno. vestidos con largas túnicas y altos chias (1) en su ca

beza. sostienen, con unas tenazas de carpintero, un libro 

abierto, en el que lee una mujer que está montada a caballo 

sobre un hombre, el cual tiene patas y orejas de burro y se 

ve sentado a orillas de un lago. En éste destácanse las ca

bezas de dos hombres que nadan (2). 

Buscando el grabado, encontré primero el dib~ 

jo preparatorio, titulado "Sueño de brujas". En él las dos (3) 

cabezas natatorias resultaron ser tres blancos cráneos so-

(1) Chia: (del mozar "s iya", y este dellat. "saga", saya). 
1. Tvlanto negro y corto, regularmente de bayeta, que se 

ponía sobre el capuz y cubría hasta la mano, usado en 
los lutos antiguos. 

2. Parte de una vestidura llamada beca,hecha de paño fi
no, con una rosca que se ponía en la cabeza, de la cual 
bajaban dos faldones, que caian uno hasta el pescuezo, 
y el otro, que propiamente era la chia, hasta la mitad 
de la espalda. Era este adorno inignia de nobleza y au
toridad. D. R. A. E. 

(2) pág. 92. 

(3) Correspondiente al núm. 451 del Catálogo del Museo del 
Prado. Existe otro con el núm. 444 titulado" sueño", 
diferente a éste. 



157 

bre el suelo. 

Al encontrar la lámina, comprobé que efectiva

mente se trata de dos nadadores, o, en el peor de los casos, 

bañistas, que nadando se han acercado a presenciar la es- . 

cena. 

No puede hablarse del estilo con firmeza, por 

aparecer tan sólo la cabeza, pero podría tratarse de una 

"braza!! no tan superficial como la que estamos acostumbra 

dos a ver, sino con la espalda más hundida. 



Pesca 



fiEL PESCADOR DE CAÑA fI (1775). Cartón. Ministerio de 

Educación. Madrid. 2, 92 x 1,13 mts. 
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La imagen está distribuÍda en planos escalona

dos, a fin de conseguir la sensación de profundidad. El per

sonaje que dá título al lienzo es el que ocupa el primero de 
11 ta ellos. . .. repres- un pescador sentado a la Orilla de un 

Lago de agua con caña ... fI (1). 

Caña en mano, la mirada fija en el anzuelo su

mergido, dá mayor viveza a la expresión de esperanza e ilu

sión de su rostro, en este placentero deporte, tan magnífica

mente conseguida por Gaya. Está sentado sobre una roca que 

sobresale hacia las aguas en calma del lago. Arremangados 

los canales y mangas nos dejan un musculoso brazo que se 

apoya en la roca, que junto a la atlética figura de fiEL COLO

SOfl (1808. Museo del Prado.28x20cms.)en actitud de pugi

lista fl en guardia alta fl nos dán idea de los conocimientos que 

~ G ~ posela aya sobre anatomla. 

fI en segundo término, dos hombres con esco

petas conversando mirando una ánade muerta, que el uno tiene 

en la mano, y el otro la suspende •.. fI (2) en espera quizás, 

junto a la orilla, a que su joven amigo obtenga su pieza para 

celebrar junto su común alegría. Vuelve Gaya en éste cartón 

(1) ValentÍn de Sambricio, Tapices de Gaya. págs. 155 y 156. 

(2) ob. cit. págs. 155 y 156. 



, 
a unir dos deportes , caza y pesca esta vez~ en cuyo comun 

origen estaban orientadas directamente a la satisfacción de 

las necesidades vitales. 

Forman el fondo del cartón dos personajes y 

un bosquecillo sustituídos aquellos por unos arbustos en el 

tapiz. 
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Toda la escena está "cobijada" por las hojas de 

un alegre árbol que comienza a crecer junto al pescador~ 

entre los arbustos que bordean las márgenes del lago. 



Caza 
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Que Goya fue cazador nos lo dice él mismo en 

sus cartas a Martín Zapatero Algunos párrafos de las mismas 

así lo confirman. 

llAcabo de llegar de Arenas y estoy muy cansa

do ... He salido dos beces de caza con su Alt~ y tira muy bien 

y la ultima tarde me dijo sobre tirar a un conejo este pinta

monas aun es mas aficionado q~ yO •.• 11 (1) 

lIMe divierto lo que puedo, pero tengo aun el tu

billo yuchado y por las noches mas; no me da mucho cuidado, 

pues he salido dos veces de caza; la una fue con la Peñafiel 

y la otra con otros aficionados; en las dos cacerias he sido 

el sobresaliente en matar piezas, y con toda mi mala pata, 

y he cobrado fama que a la berdad poco mas acen los mas dies 

tros 11 (2) 

llAnimate a benir y hiremos juntos a algunos 

parages a tirar cuatro tiros ... 11 (3) 

Vista algunas muestras de su afición a la caza 

pasamos a estudiar sus obras sobre este deporte. 

(1) Zapater y Gomez, Goya, cuadros y dibujos, biografia, 
epistolario. Madrid, Editorial "Saturnino Calleja " 1924. 

(2) Fechada el 23 de agosto de 1768. Diego Terrero y Gon
zalez Estrada, ll Goya ante el paisaje, el árbol y la caza 11 

(3) Fechada en 6 de julio de 1787. Diego Terrero y Gonza
lez Estrada. ob. cit. 



"LA CAZA DEL JABALI" (1775) 2, 49 x 1,73 mts. Cartón. Pa

trimonio Nacional. Real Fábrica de Tapices. 

" representa un Jabalí acosado de quatro pe

rros , tres agarrados §. él y uno por tierra vencido, y quatro 

Cazadores q~ con las bayonetas ban a acabarlo, y su pais (1 ) 

correspondiente. De diez pies , y medio de alto, y seis, y me

dio de ancho, el valor de este cuadro es 5.000 r S " (2 ), des

cribe textualmente Gaya su obra. 

Se trata del lienzo con el que inicia la ejecución 

de cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, 

tejiéndose en él hasta tres paños . 

Es una montería propiamente dicha. Y a pesar 

de que Gaya describe a cuatro cazadores en ella, son cinco' 

los pedestres personajes que en realidad aparecen, tanto en 

el cartón como en el posterior tapiz . Uno de ellos , el más 

alejado, únicamente asoma temerosamente la cabeza por de

trás de uno de sus compañeros. Es posible que no se tratase 

de un cazador propiamente, sino de un criad03 o sencillamen 

te de un curioso acompañant e. 

Destaca la figura del deportista principal -cate

goría por ser el e j ecutante - h incándole la bayoneta al fiero 

animal. En su rostro no se refle ja sino la emoción y alegría 

(1 ) Pais: " (Del fr. pays , y este dellat. pagensis , campestre ): 
Nación, provincia o territorio - Pintura o dibujo que re
presenta cierta extensi ón de terreno " (D. R. A . E. ). 

(2 ) Valentín de Sambricio, Tapices de Gaya. pág. 187. 
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de la victoria al cobrar su pieza. 

La bayoneta o jabalina (1) es muy antigua. Su 

uso lo describe, entre otros , Argote de Molina en 1582. Su 

obra "Libro de Montería de Alfonso XI", editado en Sevilla~ 

con la inclusión de xilografías curiosas . El jabalí se llama -
11 11 • , ba entonces puerco . La de esta escena llama la atenclOn 

por su corto tamaño. 

Era normal la presencia de una jauría en estas 

monterías para el acoso de la res, sufriendo algunos , como 

se vé en la imagen, desastrosas consecuencias. 

(1) Jabalina: arma arrojadiza para cazar jabalíes . 
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lILA CAZA DE LA CODORNIZ 11 (1775) Cartón. 1,12 x 1,70 mts. 

Museo del Prado. fig. 27. 

Tres son los ejemplares de este tapiz descritos 

en la llTestamentaría del Sr. D. Fernando VII de Borbón. Año 

1834 11 la primera dice: llRepresenta un cazador con su perdi

guero en busca de caza y a lo lejos otros dos cazadores a ca

ballo cazando con galgos 11
• La segunda descripción es: llUn 

cazador con su perro, en busca de caza y otro apuntando a un 

pajarillo que va volando 11
• La última de ellas: llRepresenta 

dos cazadores, el uno apuntando a un pájarQ que va volando 11 (1). 

A la vista de lo cual dudo de que los tres tapices extraidos del 

único cartón, representen fielmente a éste en su totalidad. Opi 

no que, por el contrario se tratará únicamente de vistas par

ciales del mismo. 

Cuatro son las escenas representadas por Goya, 

no pudiéndose hablar de un grupo sino de composición. Los 

personajes de cada una de ellas no parecen notar la presen

cia de los demás, no dando esa idea de unidad. Tal parece 

que Goya ha plasmado el lienzo único, cuatro diferentes aspec 

tos o momentos de una cacería. 

Este primer cazador de codornices, que muy 

bien pOdría ser de liebres salvando la descripción que de él 

hace su artífice, se concentra en unos matorrales, escopeta 

preparada para abatir la presa que saldrá espantada ante su 

presencia. Ligeramente por delante de él, su perro husmea 

el terreno que pisará su dueño. 

(1) Valentín de Sambricio~ Tapices de Goya. pág. 193. 
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Al fondo se ven dos jinetes precedidos por sus 

galgos, que persiguen una liebre espantada por un mozo que 

a tal efecto va en la cacería. Sorprende la 'particular figura 

de los galgos, estilizada y frágil, contrastando con los volu

minosos cuerpos de las monturas. Entre estos y aquel, en un 

extremo, dos cazadores de codornices, uno de los cuales, ves 

tido con un deportivo atuendo azul turquesa, apunta hacia la 

única presa que surca el cielo de la escena, observando su 

compañero cual será el resultado del disparo. 

En el extremo opuesto, tras los árboles, otro 

tirador observa al ave, conversando con su amigo. 

ta 
Goya lo describe: " ... repres- varios Cazado-

res, uno en postura de prevenir la salida de la Codorniz ob

servando la muestra del Perro, otro apuntando a un Pajaro 

que Buela, y su compañero observando, a lo lejos dos a ca

ballo en seguimiento de los galgos que corren detras de una 

Liebre, ... " (1) 

Llamo la atención sobre los enseres deportivos 

de los cazadores. Comparándolos con los de la "Gallina ciega" 

resultan muy diferentes. Las botas de caña alta son propias 

de este deporte, inclusive las hípicas son diferentes. Estas 

1 " d 11 A argas caza oras no aparecen en otras escenas. parecen 

los morrales, colgados del hombro, en los que guardarán las 

piezas sobrant.es y otros objetos. Un cinturón del que penden 

las bolsitas con la pólvora y munición, que posteriormente pa-
, 111 11 • sana a ser a canana , y el cuchIllo de caza, cuyo mango 

(1) Valentín de Sambricio. Tapices de Goya. págs. 193 -4. 



de una forma particular muy empleada en España evoca la 

caza del corzo (1). Gorros deportivos para el sol y qUizás 

la lluvia y las escopetas, de las que hablaré más adelante, 

completan sus atuendos y útiles. 
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(1) Alain de Solages, Historia Mundial de la Caza~ pág. 129. 
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"MUCHACHOS CAZANDO CON MOCHUELO" (1775) Cartón. 

2, 92 x 0,50 mts. Propiedad de D. Abelardo Linares. Madrid. 

Sobre un palo, aparece colocado un mochuelo que 

utiliza como reclamo para la caza, un joven cazador apoyado 

en una roca. Delante de él, sobre los arbustos , una serie de 

cañas entrecruzadas suponen la tranpa en la que caerán las 

aves atraídas. Captados en distraida charla detrás suya, se 

ven dos compañeros. Cierra la visión, una arboleda al fon

do , y unos pajarillos acercándose en expectante vuelo, que 
.. 11 ta 

no aparecen en el carton: . .. repres- tres Jovenes cazan-

do con Mochuelo al que tienen puesto en una Muletilla, y 

ellos a lo lejos observando si se posan los pajaros en la liga (1) 

que tienen puesta ... 11 (2) . 

Esta modalidad de caza, según he podido com

probar por Miguel Delibes (3 ) estaba prohibida en España 

desde largo tiempo: " ... en la célebre pragmática de Fe

lipe II, fechada en Madrid a 11 de marzo de 1552 y por la 

cual se prohibe cazar con reclamo, bajo la pena de 6. 000 m~ 

ravedises y medio año de destierro" , con grandes penas 

como puede verse. 

(1) Liga: El uso de la liga es antiquísimo. El D. R . A. E. lo 
describe: "Materia viscosa de muérdago y algunas otras 
plantas , con la cual se untan espk.rtos, mimbres o jun
cos para cazar pájaros 11. 

(2 ) Valentín de Sambricio. Tapices de Goya. pág. 197 . 

(3) Miguel Delibes, La caza en España. pág. 130. 



A pesar de esta pragrnática~ no pueden tachar

se de furtivos a éstos deportistas cazadores, debido al ré

gimen de tolerancia que prevalecía entonces, apoyado en la 

creencia de que eran perjudiciales las perdices para los 

sembrados. 
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"CAZA CON MOCHUELO Y RED" (1775) Cartón. 1, 11 x 1~ 76 mts. 

Museo del Prado. fig. 28. 

Evoca con este cartón el curioso tipo de caza. 

Cada pieza debe ser llamada y atraída por el canto de su con

génede enjaulado. "El pinzón por el pinzón, la perdiz macho 

por la hembra •.• " (1) . Tan solo los pájaros nocturnos con 

su insólita vista son capaces de atraer toda clase de pájaros. 

De ahí el mochuelo. La red está manejada a distancia por el 

cazador. Con este procedimiento las piezas se pueden cobrar 

vivas o, si se emplea la escopeta muertas, en cuyo caso el 

perro traerá la caza sin que su amo salga del escondite, de

jandose ver. 

El tapiz es una sobreventana en la que 11 ay 
r 

pintada una Red colgada de un Arbol, y un perro que sale p. 

debaxo de ella, en el suelo una Jaula con un mochuelo dentro 

y a. el lado otra Jaula con un jilguero, y tres paxaros q: vie

nen bolando acia el mochuelo ... 11 Definición de Goya. (2 ). 

, 
(1) Alain de Solages,Historia Mundial de la Caza pago 82. 

(2 ) Valentín de Sambricio, Tapices de Gaya. pág. 190. 
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"CAZADOR Y LOS PERROS" (1775). Cartón. 2,62 x 0,71 mts. 

Museo del Prado. fig. 29. 

Fue atribuido, como la mayorta de los cartones 

goyescos de la primera etapa, a Francisco Bayeu en entrega 

de 1780 ya su hermano Ramón en la de 1782. 

Inexistente en el cartón como puede verse, apa

rece en el tapiz, siendo digno de mención, un personaje ecues 

tre que viniendo de frente en sentido opuesto, observa al ca

zador, a punto de curzarse ambos en el camino. Este con la 

escopeta al hombro, izquierdo en el cartón, derecho en el ta

piz . por esa inversión del sentido, ligeramente vuelto obser

vando sus dos canes, camina en dirección al bosque. 

"Rinconera q; representa un Cazador -dice del 

tapiz el pintor- q; se bé, y lleva dos perros atados, y otro 

mas apartado a caballo, y su pais correspondiente ••• " (1) 

No aparece en él, a excepción de la escopeta, 

ningÚn aparejo cazador de los vistos. Sus botas altas, indican 

su salida al campo, y esa blusa que ya vimos en "La caza de 

la codorniz" nos hace pensar que quizás sea prenda deportiva. 

La escopeta parece ser de llave de chispa que 

consiste en una rueda dentada tejida sobre la yesca, conforme 

se va apretando el gatillo, produciendo una serie de chispas 

que prenden la mecha. 

(1) Valenttn de Sambricio, Tapices de Goya. pág. 192. 
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IlpERROS EN TRAHILLA II (1775). Cartón. 1,12 "x 1,70 mts. 

Museo del Prado. 

11 están pintados dos perros de caza atados; 

en el suelo dos escopetas, valsas, frasco y morral, y su pais 

correspondiente ll (1). " 

Según Diego Terreros y Gonzalez Estrada (2) 

son estos los perros predilectos del rey. IIHay un cartón en 

el Museo del Prado en el que figuran magníficamente pinta

dos los dos perdigueros favoritos de Carlos In ll (3). 

Resulta curioso el que todos los perros que apa

recen en los cartones de su primera etapa tenga la misma ex

presión en su cara con la única variación de la distribución 

de las manchas de su pelo. Me atrevería a afirmar que todos 

fueron extraidos de un mismo modelo. En cuyo caso o no 

sería cierta la afirmación de Terrero y Estrada, o Gaya 
11 "11 , • 1 exploto al maXlmo los perros rea es. 

Sobre las es capetas me inclino a pensar que son 

de rueda de chispa más que de pedernal, como veremos en 

IICarlos III cazador ll . 

(1) ValentÍn de Sambricio, Tapices de Gaya. pág. 49. 

(2) Diego Terrero y González Estrada, IIGoya ante el paisaje, 
el árbol y la caza ll . Revista Montes. nº 102. 1961. pág. 7. 

(3) N. A. Perdiguero: Animal que caza perdices. 
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El "f 11" 1 ." t'li b 11 rasco o po vorln se u 1 za a para e-

var la pólvora, siendo por lo general de cuero. Los había 

algunos que poseian un dispositivo de regulación de la salida 

de la misma, que se cerraba una vez alcanzada la cantidad 

precisa. 

El cuchillo es del tipo ya mencionado en "La caza 

de la codorniz ", específico para la caza del corzo, y (1) el 

morral, de malla, nos refleja la caza de la liebre. 

"CAZADOR CARGANDO SU ESCOPETA" (1775). Cartón. 2,92 x 

O, 51 mts. Museo del Prado. 

Un cazador con atuendo deportivo introduce la 

"baqueta" por el ánima del arma aprisionando la carga, deján

dola a merced, únicamente, de la chispa. 

"CAZADOR JUNTO A LA FUENTE" (1786) 0,322 x 0,206 mts. 

Biblioteca Nacional. Madrid. Museo del Prado. 

De escasas posibilidades descriptivo-deportivas 

"CARLOS III CAZADOR" (1786) 2,10 x 1,27 mts. Museo del 

Prado - Duquesa Fernández-Nuñez. Madrid - Palacio Real Madrid -

Propiedad particular. Madrid. fig. 30. (4 retratos). 

Junto al atuendo tan antideportivo del monarca des 

taca su escopeta. Cotejándola con algunas vistas de la época, 

# 

(1) Alain de Solages, Historia Mundial de la Caza. pago 129. 
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dá la impresión de ser de pedernal "Variedad del cuarzo, con 

muy pequeñas cantidades de agua y alúmina, de color gris ama

rillento-oscuro. Da chispas herido por el eslabón" (1) 

Adormilado junto al rey, su perro, de colorido 

completamente distinto a los que le adjudicamos como sus 

"favoritos ". 

Del siguiente retrato regio "CARLOS IV CAZADOR" 

( 1 7 92). Palacio Real, podría hacerse practicamente el mismo 

comentario. 

Incluyo "EL MARQUES DE SAN ADRIAN" (1804. 

Lienzo. 2, 02 x 1, 46 mts. Museo de Bayona) por un comentario 

de F. J. Sanchez Cantón, que dice: " •.• ; la esbeltez del noble 

navarro -el Marqués- que, en una cacería, reposa tras de la 

cabalgada .•• ". En todo caso, si de aquel deporte no se trata

ra (2) pOdría ser incluido en hípica, por la presencia de su 

cabalgadura. 

Tan solo mencionar la serie de bodegones por ese 

"quizás se traten" de trofeos los cobrados en este deporte. 

"CAZA MUERTA" (1775. Cartón. paradero ignorado) más par~ 

cido a un bodegón que a otra cosa. "NATURALEZAS MUERTAS" 

(1803-1807.) "BODEGON DEL PAVO MUERTO'! (1820), "BODE

GON DEL PATO MUERTO" (1825), "BODEGON DE LAS BECA

DAS" MUERTAS" (1825), "BODEGON DE LAS DOS LIEBRES" 

(1825 ). 

(1) Eslabón: "Hierro acerado del que saltan chispas al chocar 
con un pedernal" (D. R. A. E. ) 

(2) N. A. : No acierto a encontrar algún objeto o detalle que me 
aclare se trata del reposo en una cacería. 
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Como "farolillo rojo" de la caza, un cazador con 

la escopeta y aparejos de caza, con varios perros a su alre

dedor titulado "CAZADOR CON LOS PERROS EN TRAHILLA" 

(Museo del Prado. 2, 92 x 1, 13 mts. ) 



E s 9 r i ma 
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Siendo cinco el número de obras de Goya que se con

servan con el título de "Desafíos: ... " tan solo comento dos por 

ser las únicas de las que poseo reproducción. Las otras tres úni

camente las menciono adjuntando un pequeño comentario. 

La esgrima, cuyo origen se pierde en aquella Edad 

de los Metales con la fabricación de armas para la guerra3 la 

encontramos en Goya formando una pequeña serie que los enten

didos califican como preparación para ser grabada. 

En algunos catálogos (p. e. ver Gaspar Gomez de 

la Serna, Goya y su España) aparece una, tabla, titulada "El 

duelo", perteneciente a la Pinacoteca Vieja, Munich3 que me 

es totalmente desconocida. 

Pueden verse en las fotografías adjuntas las dos 

t f 1 d "h " "" " " par es que orman a espa a: oJa y guardIa, de esta se di-

visan la "cazoleta" con su cara exterior convexa o cónica que 

t " t b 1""1" pro eJe mano y an e raza, y os gailil anes que son la cruceta 

de hierro perpendicular al eje de la hoja, unidos a aquella. 
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"DESAFIO: ESTOCADA" Litografia? 220 x 230 mm. fig. 31. (1) 

Son dos los dibujos que se conservan con idéntico 

título y tema. En ambos se trata de una escena de esgrima "a 

la española", esto es, con espada y daga. F. Moreno en su li

bro "Esgrima Española (Apuntes para su historia)" nos habla de 

que en el siglo XVII, los duelos con daga y espada3 junto a los 

de capa y espada estuvieron muy de moda. 

La escena de la fotografia adjunta representa los 

usos de ambas armas. El espadachín de espaldas, con su daga3 

ha hecho un "quite" (2) a la estocada de su adversario -a juzgar 

por la posición de sus piernas-, abriéndole la guardia. Antonio 

Alvarez Garcia, en 1887 describió esta modalidad de la esgrima: 

"En la esgrima de la espada y daga, emplearemos la mano iz

quierda para esgrimir la daga y quitarnos todas las estocadas 

que nos vengan dirigidas a la línea de adentro, y con la espada, 

todas las estocadas que nos dirijan a la línea de afuera" (3). 

La figura adjunta me sugiere ciertos conocimientos 

esgrimísticos en Gaya, bien por haberla practicado, bien por ha

ber presenciado "entrenamientos deportivos", -la esgrima forma-

(1) F.J. Sanchez Cantón. Los dibujos de Gaya. Tomo n, nº 274. 

(2) Incluyo una cita de la época para darle su sentido exact o en 
aquel entonces: Hablando de los Durivier y Jauffret de los 
movimientos de brazos y manos que "dirijen los golpes" o 
" 1" "1 d 1 t . d" "L " que procuran a eJar os e con rarlo Icen: os prIme-
ros se llaman estocadas, y los segundos, quitas". 

(3) Antonio Alvarez Garcia. Manual de Esgrima de Espada y Pa
lo-Bastón. Granada. Impr. y libro de Paulino V. Sabatel. pág. 54. 
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ba parte de la educación del caballero- o duelos a muerte. 

La postura de las piernas que el personaje "tocado 

de muerte", resulta bastante correcta, pero no así la del otro 

duelista~ que abre excesiva y lateralmente las piernas. 

Otro dibujo, no incluida su reproducción en el traba

jo, que sobre el mismo tema se conserva, presenta notables va-

, d 'E 1 "h ° d " riantes comparan 010 con este. n aquel e erl o aparece 

de claro, con los brazos caidos, invadiéndole una gran calvicie 

y bomitando sangre. La espad~ mortífera en aquel, no lo atra

viesa como en la figura adjunta. 

No siendo un cuadro meramente deportivo me he atre

vido a incluirlo por el interés que despierta la escena~ sobre el 

modo de luchar con espada y daga. No cabe duda de que, a excep

ción de la muerte, idénticos ademanes se verian en los "entrena

mientos" esgrimísticos. La esgrima se encontraba ya en los tra

tados antiguos de educación física, Amorós , Durivier~ y Jauffret ... 

y la educación del caballero. En ellos el fin pretendido era la 

"d o'" t d 10d d d tO 1 "b 1° °d d" e ucaClon en es a mo a l a epor lva y no a e ICOSI a 

si bien aun se consideraba llegado el caso como medio de defen

derse. 
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"DESAFIO: EN GUARDIA". fig. 32 (1). 

La sonrisa del frontal espadachín~ elimina toda duda 

sobre su carácter meramente deportivo. Su postura de piernas no 

es del todo correcta para esgrimir. Atraigo la atención a la "para

da" que está efectuando en este cuerpo a cuerpo~ el esgrimidor de 

la izquierda, con el brazo flexionado y pegado al pecho~ de gran 

similitud al quite número dos. La actitud de su compañero es muy 

loable. Su brazo extendido denota la caballerosidad deportiva que 

anda en juego. En el sombreado perfil de su cara se dibuja el es

fuerzo que está haciendo. La posición de sus piernas es correcta 

La pierna derecha adelantada con el pie "mirando" al frente , La 

izquierda atrasada, el pie en posición lateral, quizás excesivamen 

te hacia atrás. 

El aspecto poco noble de estos personajes hace pen

sar en un pueblo bajo ejercitándose en este deporte. Lejos de asis

tir a una de las numeIlcsas escuelas de esgrima que en aquella 

época existíanJ son ellos mismos sus propios maestros J teniendo 

por todo libro la observación. 

"DESAFIO: CABALLEROS CON CHAMBERGOS!! (2) 

Este título le viene de los sombreros con los que se 

cubrenJ denominados así por su similitud con los empleados en 

aquel regimiento. 

(1) nº 278. ob. cit. 

(2) F. J. Sanchez Cantón. Los dibujos de Goya. Tomo IIJ nº 275. 
(no he encontrado datos) 
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"DESAFIO: CON RODELAS" (1) 

Los rodeles son unos escudos redondos de origen 

antiquísimo, legados por los iberos. En la cerámica de San Mi

guel de Liria (Valencia) pueden verse escenas de este pueblo 

en los que aparece este tipo de escudos. 

(1) F. J. Sanchez Cantón. Los Dibujos de Goya. Tomo II, nº 277. 
(no he encontrado datos) 



Aerostación 
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"UNA CIUDAD SOBRE UNA ROCA" (1815-1820) Museo Me

tropolitano. Nueva York. fig. 33. O, 80 x 1, 00 mtS. 

Sobre una gran roca aparece una pequeña ciu

dad de la que han partido tres hombres-libélula que pasean 

en su emulación a los pájaros. A los piés de la roca, base 

de la ciudad, se distingue un gentío del que destacan en 

primer término seis mujeres. 

Ya con anterioridad Leonardo da Vinci, había 

trabajado sobre el hombre volador y la construcción de esas 

gigantescas alas, dejando para la posteridad, con su carac

terística caligrafía "al revés" sus estudios. 

Goya, en este cuadro, que hoy se puede llamar 

de ciencia-ficción, ha querido dejarnos una prueba mas de 

su singular imaginación que nos llega en forma material 

gracias al delicioso prisma de sus manos. Sin esta acopla

da unión nada se sabría ni conservaría de su genio y su arti 

ficio. 
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"EL GLOBO" (1819). Museo Agen. fig. 34. 

"El apasionado interés de Goya por los acon

tecimientos de la vida cotidiana hace , a veces, del artista 

. un cautivador cronista de su tiempo; . . . " (1). 

Inventado por J. E. Montgolfier (1745-1799) 

junto con su hermano, el globo aerostático hizo su primera 

experiencia en 1783. 

Comparando ésta obra de Goya con otra sobre 

el mismo tema de Antonio Carnic'ero (1748 - 1814) titulada 

lILa ascensión de un montgolfier en Madrid ll sorprende fren

te al barroquismo delrnüntgolfierll, el aspecto Ildeportivoll 

de aquel Ilgloboll. 

Recordando que, desde hace poco tiempo, se ha 

reavivado esta actividad como deporte, existiendo incluso 

competiciones, podría -haciéndose realidad- trasladarse el 

artefacto volador goyesco a una de ellas sin que, ni su forma 

ni sus colores, blanqui-azules por arriba y azul-grana en 

su mitad inferior, llamasen la atención por Ilsnobll. 

(1) Pinacoteca de los genios, IIGoya 11 nº 1. Buenos Aires, 
Editorial Codex, S. A . 1966 . Indice de las ilustracio
nes. 
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LOS PROVERBIOS O DISPARATES 

"MODO DE VOLAR" (1821 -1823) Grabado. O~ 217 x O~ 327 mts. Museo 

del Prado. Madrid. 

Sobre un fondo negro cuatro hombres y un quinto que 

se imagina3 van y vienen surcando los cielos. Son portadores de 

unas enormes alas a las que van atados por cintura y muñecas. Unas 

cuerdas~ pasando por debajo de los pies del volador recorren am

bas alas de lado a lado. Con un movimiento de flexo-extensión de 

las piernas, supone Goya~ se trnsmitirá un movimiento emulador 

al de los pájaros pudiendo desplazarse libremente por el aire. 

Resulta graciosa la cara de pato que utiliza como som

brero el mayor de los cinco osados voladores. Tapado por el ala 

izquierda de éste" se supone el volador del que hablaba asomando 

parte de las suyas por el extremo de la de éste. 

Existe otro grabado exactamente igual en cuanto a la 

forma y composición aunque invertidos los claro-oscuros. 



Pelota 
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"EL JUEGO DE PELOTA A PALA" (1779). Cartón. Museo 

del' Prado. fig. 35. 2, 61 x 4 , 70 mts. 

" representa un Juego de pelota, -comenta 

Goya del tapiz- Jugando tres a otros tres, y á berles Jugar 

ay beinte y cinco figuras a los lados del juego, en barias 

't d 1 el' ,,1 e f actl u es as q;- componen e Juego pnncI. q:- uno ay u-

mando, otros ablando del partido, y otro señalando donde 

es la chaza". (1). 

Por chaza la Enciclopedia Universal entiende: 

"señal que se pone donde paró la pelota". Según Amar-Du

rivier, (2) "Las chazas o rayas a pala se señalan donde la 

pelota para rodando; y no donde dá". Esta voz !!chaza" pro

cede del francés !!chasse!! (caza) y se utilizaba antiguamen

te en el llJeu de paume ll en el sentido citado. 

La utilización de la palabra !!chaza!!, nombre 

técnico en el juego de la pelota, nos hace suponer a Goya un 

aficionado, si no entendido, en éste deporte. Por otra par

te la buena colocación de los jugadores, el perfecto diseño de 

las palas, idénticas a las utilizadas hoy en día, y el propio 

ademán de los !!pelotaris!! corroboran ésta suposición. 

Amar-Durivier (3) sobre los jugadores de pala 

dice : " ~, . Juegan regularmente tres o cuatro .. o cInco, contra cin-

(1) Valentín de Sambricio, Tapices de Goya. pág. 229. 

(2) La Gimnástica o Escuela de la J.uventud. Madrid, Alv:arez. 
1807, pág. 179. 

(3) ob. cit. pág. 178. 
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co, y usan igualmente de la pala y de la mano" y en otro pá

rrafo siguen "Las partidas se componen de tres, cuatro, cin

co y algunas veces seis juegos según convienen los jugadores. 

Cuando la pelota va sacada con demasiada firmeza a fin de 

que no puedan volverla los contrarios, pierden "quince" y cua~ 

do no llega al juego ganan otros quince". Para continuar poco 

más adelante: "El que toca de qualquiera modo la pelota juga 

da por sus compañeros pierde quince, y lo mismo el que la 

tira fuera del juego: teniendo sabido que la pelota es "buena" 

al primer bote pero no al segundo ll (1). 

En esta partida los dos equipos, de jugadores, 

- dos tríos -, están situados frente a frente. Es decir, no 

juega contra la pared del fondo. No se trata, pues, del juego 

del frontón. Al no verse la red, es probable que hubiera una 

raya o línea transversal pintada a la mitad del campo. 

En primer término, destaca un personaje de 

azul y rojo, que señala con el dedo una incidencia del juego, 

posiblemente una Ilchazall. Estos juegos eran tan complejos 

que hacía falta siempre la presencia de un Ilmarcadorll, equJ: 

valente al árbitro, a quién se obedecía sin discutir. 

Hay dos hechos curiosos en esta pintura. Uno, 

la similitud del terreno de juego con el Ilruedoll, que apare

ce en el cartón liLA NOVILLADA II . El vallado, el tipo de pie-

(1) ob. cit. págs. 178 y 179. 
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dras , el edificio del fondo ... todo ello hace, que viendo una 

de las obras, recuerde a la otra. El segundo hecho es el 

gran parecido facial del fumador, a cuyos piés están las ro

pas de los jugadores, con el del tapiz "LA COMETA". Y en 

ambos es semejante la actitud: la mano llevando el cigarri

llo a la boca, ausente de los hechos que lo rodean. 

Camón Aznar (1) ha escrito del cuadro: "Es aho

ra cuando pinta este cuadro, "Juego de pelota ,r poco deporti

vo, en verdad y en el que concede mucha más importancia 

al hombre que al juego". No puedo estar totalmente de acue.!'. 

do con él. Si analizamos la mitad izquierda de la pintura re

sulta enteramente deportiva. En un contorno paisajistico, 

exigido por el fin decorativo del tapiz, incluye tres jugadores, 

. 1" " ' S que mIran a marcador para ver que señala. i miramos 

el lado diestro tiene razón el citado autor, más parece un 

lugar de charla que un terreno de juego. Pero fijémonos co

mo Goya, sin hacerlo, representa la "pista" de juego. Si 

unimos ambas partes, aquella impregna con su halo lúdico

deportivo a ésta, quedando una agradable visión paisajistico

deportivo - costumbrista. 

Continua el citado autor: " y manejan -los 

jugadores- las palas sin extremismos dinámicos, con acor

dados y tensos movimientos ... ". Yo quiero ahora fijar 

la atención sobre las varias pelotas que a la izquierda del 

cuadro, en su parte inferior parecen marcar diversas "cha 

" zas. 

(1) "El juego de pelota de Goya" El Noticiero Universal. 
Barcelona. 9-II-1965. 



190 

Para cerrar este juego deportivo recojo aquí 

unas notas que me facilitó D. Miguel Piernavieja del Pozo: 

"Del juego de pelota hay ya noticias en el decimotercer si

glo" (1). 

"Por otra parte varios textos del mencionado 

siglo hablan del juego de pelota a pala" (2). 

" b/' d" Bom 1113 pues, se equivoca al ecir que: las 

primeras noticias que sobre herramientas se conocen son 

del siglo XIV, en que aparece la raqueta" (3). De la raque

ta no dice nada; pero incluye una fotografía de varias de 

ellas, una de las cuales data de 1860. 

(1) Ver miniatura de las Cantigas de Alfonso el Sabio publi-
d M · l p. . . ("D t" lid t" ca a por 19ue lernavleJa epuer o, epor e . 

Protohistoria de una palabra ". Citius Altius Fortius. 
Tomo VIII, pág. 92. 

(2) Miguel Piernavieja. ob. cit. 

(3) Bombín, Historia, ciencia y código del Juego de Pelota. 
pág. 22. 



Patinaje 
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"EL LEGO DE LOS PATINES" (1824-27) (1). Fig. 36. 

Realizado a lapiz negro~ pertenece a la época de 

Burdeos¿ Hasta cierto punto esto es lógico si pensamos que este 

deporte invernal no "cuajó" en nuestra península~ y s{, por el 

contrario, en Francia. 

Este ejercicio-deporte figura incluido en los anti

guos tratados de educación física ya como tal deporte~ ya como 

ejercicio de equilibrio y flexibilidad. 

Los patines que calza este deportista con vestimen

ta que recuerda la de un monje, son del tipo holandés, destacan

do esa punta hacia arriba en espiral .. para evitar caidas y lesio

nes al clavarse en el hielo. 

Buen patinador debía ser este personaje al permi

tirse llevar las manos cruzadas a la espalda, (hoy en día aún se 

ven en las pruebas de velocidad) elevando a su vez exageradamen

te la pierna. 

La flexión de su cuerpo, y lo grotesco de su cara 

unido a la posición de pies y manos recuerda las "charlotadas" 

de los cómicos patinadores, haciendo pensar que quizás se trate 

de una escena cómica. 

(1) Incluido en F. J. Sanchez Cantón, Dibujos. nº 300~ no poseo 
ningún dato de él. 
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Resulta curioso esa especie de casquete que lleva 

en la cabeza el patinador, no pudiendo afirmar si de pelo o de 

gorro se trata. 

Bajo la pierna elevada aparece la firma del autor. 



Lucha 
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IIEL BALANCINII (1791-1792). Museo de Bellas Artes de Valen

cia. (1) 0,80 x 1,67 mts. fig. 37. 

Cerrando la pinacoteca deportiva de Goya, tene

mos un cuadro, titulado IIEl balancín I I (2) en el que dos parejas 

de niños aparecen enfrascados en una auténtica lucha deporti-

Ilb "d II (D R A E L h IIC t d d va, a razo partl o ....: uc ar: on en er os pe!. 

sonas a brazo partido ll ). Creo que siendo mucha la importan 

cia del balancín que aparece en un lateral, cobran mayor impor-

. ' 11 If'l d 1 tanCla estos cuerpo a cuerpo • no so o por ser os os que 

aparecen, si no por ocupar lugar preferente dentro del encua

dre de la imagen. 

Conviene recordar que también la lucha, como 

otros varios deportes y juegos ya vistos, formaba parte de 

los tratados de educación física de antaño. El español Amorós 

la incluye en sulNouveau Manuel Complet DI éducation Physique 

Gimnastique et Morale ll . 

Resulta grato que Goya pintor por excelencia del 

pueblo y de sus costumbres haya recogido la herencia mile

naria de éste juego-deporte, en sus días, y reflejada en el mu!:!. 

do infantil con sus pinceles, nos la legue a modo de catapulta 

(1) Este lienzo, tan sólo mencionado en tres libros entre todos 
los consultados, y no ineluÍdo en ningún caso, su reproduc
ción, se encuentra como ya menciono, en el Museo de Be
llas Artes de Valencia. Resulta curiosa la coincidencia de 
los tres libros en referirse al paradero ignorado de la obra . 

(2) Ignoro si le fué dado por Goya u otras personas con poste
rioridad. 
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en, al menos, un cuadro conocido y catalogado. 

Con esta representación goyesca nos acercamos 

unos años, en esa enorme cadena de miles de ellos, al origen 

de la lucha. Debiendo atravesar esas tres fases de la evolu

ción de la humanidad según la tesis orteguiana y que transcrj 

bo de la pluma de D. Miguel Piernavieja " ... : en la primera, 

al sobrevenir la muerte se buscaba un culpable por vía de la 

magia o directamente. El culpable, entonces, era inmolado. 

En la segunda fase se daba al acusado ocasión de salvarse por 

medio de una ordalía o combate a muerte en lucha individual. 

Por último, en la tercera fase .. el combate cesa de ser san

griento y se convierte en competición atlética " (1). 

Son muchas las representaciones de lucha Ila br~ 

zo partido" que se conservan como tradición artística milena

ria sin perder su contenido espiritual y .. por tanto, cultural. 

Goya pintor lúdico y deportivo .. relegando otros de su época, 

no ha querido pasar por alto el deporte de la lucha. 

Centrándonos en el cuadro, se ve que la pareja 

del fondo está empleando la clásica zancadilla. lícita en los 

certámenes de ésta clase. Ambos luchadores aparecen apre

sados por los brazos contactando totalmente sus cuerpos. El 

más moreno de ambos está metiendo la zancadilla a su rival 

y comenzando a empujarle con todo su cuerpo. El otro lucha-

(1) "La lucha en la antiguedad" por Miguel Piernavieja dél 
Pozo. Deporte 2000. nº 50. 1973. págs. 71 y 72. 



197 

dor, desequilibrado, parece mirar la llave de pierna de que 

está siendo objeto. 

La otra pareja, ya casi está en el suelo. El que 

caerá debajo aún se "retuerce" apoyando su pié bajo su cen

tro de gravedad, con lo que recarga la acción. Su compañero 

abre las piernas y las flexiona para mejor estabilizarse, re

sultando interesante su propia presa de muñecas, por debajo 

de las axilas de aquel, más resistente y segura. 

Completa la escena un rudimentario balancín 

ya mencionado, apoyado sobre un tronco, en el que juegan 

tres niños, uno de ellos parece disfrazado de monje. Otros 

cuatro niños figuran en el extremo opuesto, dos de ellos mi

rando a una figura semejante a un simio, que surge sobre 

una edificación. En el ángulo inferior diestro una trompeti

lla de juguete. 

Como final, a modo de curiosidad quiero centrar 

la atención en una figura incluida en el artículo "La lucha en 

la antiguedad" aparecido en la revista Deporte 2000 (nº 50, 

pág. 73). En ella (fig. 4) se reproduce un fragmento de la 

pintura mural de la tumba de Tjanem. en Tebas. Correspo~ 

de a la XVIII dinástia, hacia el año 1410 a. de J. C. Dos lu

chadores (tercera pareja, banda superior -sobre la "G"-) 

aparecen engarzados en postura, se podría decir idéntica, a 

la pareja goyesca del fondo. Uno de ellos, está "metiendo" 

la zancadilla a su compañero por el exterior. Aquí se refleja 

ya la antiguedad de la "llave". 



F i g. 10 

"Modo con que los antiguos cazaban 

los toros a caballo en el campo" 

Aguafuerte . 208 x 311 mm . 

serie "Tauromaquia" n O l 

1816 

Museo del Prado. 



F i g . 1 1 

IIOtro modo de cazar a pie ll 

Aguafuerte . 197 x 311 mm . 

serie IITauromaquia l1 n02 

181 6 

Museo del Prado. 



F i g. 12 

"Origen de los arpones o banderillas " 

Aguafuerte. 200 x 3 17 mm. 

serie "Tauromaquia" n07 

1816 

Museo del Prado . 



F i g. 13 

"Un caballero español mata un toro 

después de haber perdido el caballo" 

Aguafuerte. 202 x 312 mm. 

serie "Tauromaquia" n09 

1816 

Museo del Prado. 



F i g. 14 

"Carlos V lanceando un toro en la 

plaza de Valladol id ll 

Aguafuerte. ~07 x 310 mm. 

serie IITauromaquia l1 n01Q 

181 6 

Museo del Prado. 



F i g. 15 
"El Cid Campeador lanceando otro toro" 
Aguafuerte. 216 x 310 mm. 
serie "Tauromaquia " n O ll 
181 6 
Museo del Prado. 

F i g. 16 
Dibujo preparatorio. 



F i g. 17 

IIUn caballero español en plaza 

quebrando rejoncillos sin 

auxilio de los chulos" 

Aguafuerte. 198 x 307 mm. 

serie "Tauromaquia" n013 

1816 

Museo del Prado . 



F i g. 18 
II0tra locura suya (de Martincho) 
en la misma plaza" 
Aguafuerte. 203 x 319 mm. 
serie "Tauromaquia" n019 
181 6 
Museo de 1 Prado. 

---, 

F i g. 19 
Dibujo preparatorio. 



F i g. 20 

"Ligereza y atrevimiento de Juanito 

Apiñani en la plaza de Madrid" 

Aguafuerte. 202 x 310 mm. 

serie "Tauromaquia ll n020 

181 6 

Museo del Prado. 
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"Un vari larguero montado a hombros 
de un chulo pica al toro" 
Aguafuerte. 

serie "Tauromaquia" n037-D. No pu
blicada por Gaya. 
1816 
Museo del Prado. 

F i g. 22 
Dibujo preparatorio. 
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IIEl famoso americano Mariano Cebal losll 

Litografía. 400 x 305 mm. 

serie lILas Toros de Burdeosll n01 

1825 

Museo de Pintura de Burdeos. 
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F i g . 24 

"Carlos IV a caballo" 

Retrato al óleo . 3,35 x 2,79 m. 

1799 

Museo del Prado. 



F i g . 25 

"Fernando VII a caballo " 

Retrato al óleo . 2 , 90 x 2 , 70 m. 

1808 

Academia de ~an Fe r nando. Madrid. 



F i g. 26 

IILos Zancos" 

Cartón para tapiz. 268 x 320 cms. 

1791 - 1792 

Museo del Prado. 



F i g. 27 

liLa caza de la codorniz " 

Cartón para tapiz. 1,12 x 1,70 m. 

1775 

Museo del Prado. 



F i g. 28 

IICaza con mochuelo y redIl 

Cartón para tapiz. 1,11 x 1, 76 m. 

1775 

Museo del Prado. 



F i g. 29 

"Cazador y los perros ll 

Cartón para tapiz. 2,62 x 0,71 m. 

1775 
Museo del Prado. 



F i g. 30 

"Carlos 111 cazador " 

Retrato al óleo . 2 ,1 0 x 1,27 m. 

1786 

Museo del Prado. 



F i g . 31 

"Desafio Estocada" 

Litografía ? 220 x 230 mm . 

Museo del Prado ? 



F i g. 3 3 

"Una ciudad sobre una roca" 

0,80 x 1,00 m. 

1815 - 1820 

Museo Metropol itano. Nueva York. 

---------- -- - -



F i g . 32 

"Desafio : En guardia " 

Dibujo a la aguada sepia 

Museo del Prado. 



F i g. 34 

"El globo" 

1819 

Museo Ayen. 



F i g. 35 
"El juego de pelota a pala" 

Cartón para tapiz . 2 , 61 x 4 , 70 m. 

1779 

Museo del Prado . 



· ..... : . . :. ' '. ~ .. :" .' , ' 

F i g . 36 

" El lego de los patines " 

Dibujo . 1824 - 1827 

Dibujos de Burdeos 

Museo del Prado . 

'1\ ; ,> 
";'-.1 ' 



F i g. 37 

"El balancín" 

0,80 x 1,67 m. 

1791 - 1792 

Museo Provincial de Bellas Artes de 

San Carlos. Valencia. 
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No es esta una tesina que se preste a la obtención 

de unas "conclusiones!! que, como punto final, den el resultado 

de todo el trabajo realizado. Quiero, no obstante, hacer una s~ 

tesis numérica y valorativa de las obras realizadas por Franc~ 

co de Goya y Lucientes que he examinado en reproducciones pu

blicadas en la bibliografía goyesca .. por lo general, y también 

directamente en varios museos y a cuya clasificación t emática 

he procedido . 

Más de mil setecientas sesenta (1) son las obras 

de Goya examinadas, de las que ciento noventa y siete (2) han 

sido incluidas en mí tesina. De ellas cuarenta y nueve figuran 

comentadas. incluyendo de treinta y dos de las cuales la corre~ 

pondiente ilustración. Todas ellas relacionadas directamente 

con el t ema de mi estudio. 

Siguiendo la clasificación empleada para su estu 

dio, se distribuyen de la forma siguiente: 

RECREOS POPULARES .•.•.•.• 20 obras 

JlJEGOS ....•..•. " . . . . . . . . . • •. 31 obras 

DEPORTES. • . • • . . • . . • • • • • • • .• 146 obras 

(1) Augusto L. Mayer incluye en su catálogo mil setecientas cin 

cuenta y seis obras h abiendo encontrado otras, en diversos -

autores ,que no figuran en aquel. 

(2) N. A. siete son litografías de obras de Velázquez. y quince me 

son desconocidas. 



Los "Deportes" aportan el mayor contingente de 

obras a la tesina. Su número casi triplica a los "Recreos" y 

"Juegos" juntos. Once son los deportes que componen este Ú!. 
timo apartado, estando así constituido: 

Toros ••••..•••••••••••.•.•• 92 obras (1) 

Caza •....•.•...•........... 22 obras 

H' . lplca .....•.......•....... 18 obras (2 ) 

Esgrima ................... 4 obras 

Aerostación ................ 3 obra's 

Zancos .................... 2 obras 

Lucha ...................•. 1 obra (3 ) 

Patinaje .. .... ............. 1 obra 

Pelota ..................... 1 obra 

Natación . .. ................ 1 obra 

Pes ca ...................... 1 obra 

Suman l os deportes un total de ciento cuarenta y 

seis obras. 

Como puede verse, a pesar de que pueda pare ... 

cer que Gaya es pintor de juegos infantiles de su época, re

sulta sobre todo, PINTOR DEPORTIVO. Es cierto que el de-

(1) Noventa y cuatro si incluimos las dos "cucañas" ya vistas. 

(2) Incluidas siete litografías de Velázquez. 

(3) Titulada "El Balancín". 
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Veamos ahora como se distribuye, a su vez, las 

obras constitutivas de cada uno de los tres apartados de mi -

clasificación. 

Las veinte obras de "Recreos Populares 11 quedan 

repartidas entre cuatro actividades físico - recreativas: 

Baile y Danza. • • • • • • • • • • • • • . . . •• 10 obras 

Recreo del pelele. • • • • • • . • • . • • • • 4 obras 

Máscaras .................... o • 4 obras 

Entierro de la sardina. • • • • • • • • • • 2 obras 

Los "Juegos" están compuestos por trece moda

lidades que dan un total de treinta y una obras: 

"La Cucaña" .................... 5 obras (1 ) 

Juego del columpio .••••••...•••. 5 obras 

Niños con juguetes •••••.•..•.... 5 obras 

Juegos de equilibrio .•...••••.... 3 obras 

Juegos infantiles de imitación •••. 3 obras 

"L G 11" C" 11 a a lna lega .............. 2 obras 

11 Las G" °11 11 19antl as ............... 2 obras 

"La Cometa" ................... 1 obra 

1 'El Balancín" .......... .. ...... 1 obra (2) 

Carreras de sacos .••••••• •••• • • 1 obra 

Juego del "Paso" .•••••••••••••• 1 obra 

Juego del "Marro" •••.•..••••••• 1 obra 

"N° - r fl d V " 0 11 lnos _n an o una -eJlga .•••.• 1 obra 

(1) Dos de ellas son escenas taurinas incluidas aquí por apar~ 

cer otras tantas 11 cucañas ". 

(2) Hay otra obra de igual título incluida en'lucha' . 



porte del toreo aporta la mayor cantidad de obras, pero, si 

lo descartamos momentáneamente, los "Deportes" conserva 

rían el primer lugar con cincuenta y cuatro obras , frente a 

cincuenta y una de los otros dos grupos . 

Es interesante comprobar los conocimientos -

deportivos de Goya y su capacidad para reflejar las habilid~ 

des, destrezas y cualidades físicas del hombre. Así,plasma 

cualidades como fuerza, resistencia, velocidad, agilidad, -

coordinación dinámica general, ritmo, equilibrio, expresi

vidad corporal ••. 

227 

En cuanto al aspecto valorativo de las obras -

examinadas por mi en el presente estudio - valores estéticos 

aparte - , debo destacar las que,a mi juicio, son comparati

vamente más importantes. Se trata de las pinturas de "Lucha" 

y de "Patinaje"; no porque intrínsecamente tengan más valor 

1 t t " " " d "d"" 1 que as res an es, SIno porque son casI esconocI as o ma 

conocidas ". La doble escena de lucha, por ejemplo, me había 

pasado inadvertida porque el catalogador había titulado el cua

dro "El Balancín" , diciendo tan solo de él , aproximadamente, 

que representa unos niños jugando al balancín y al fondo unas 

ruinas romanas, (1l Al mostrar la fotografía al director de 

mi tesina, fué él quien, inmediatamente, me señaló la impo~ 

tancia deportiva del cuadro y su valor para la historia del d~ 

porte español. Desde el punto de vista deportivo, don Miguel 

Piernavieja fué, pues, el "descubridor" y justo es reconocer 

10 aquí. 

{l) Berruete y Moret, A, de 



Con referencia al dibujo de llPatinaje 11 cabe de

cir otro tanto, con la salvedad de que en esta ocasión el org~ 

110 y la satisfacción de su l'ha11azgo 11 me corresponden plena

mente . 

A pesar del gran número de las obras goyescas 

catalogadas , abrigo la esperanza de que otras , desconocidas 

y relacionadas con el tema de este trabajo, aparezcan de 

cuando en cuando. Con esta esperanza proseguiré mi traba

jo en el futuro, con el propósito también de estudiar otros -

autores y su producción pictórica lúdico - deportiva. 
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