
ANTONIO DE BRUGADA: INFLUENCIAS 
Y ESTUDIO DE NUEVAS OBRAS 

POR 

ENRIQUE ARIAS ANGLES 

Ya hemos escrito en dos ocasiones sobre el pintor Antonio de Bru- 
gada, en sendos artículos que son los primeros que sobre este olvidado 
pintor decimonónico se han realizado hasta la fecha l .  

No es que Brugada fuese un hombre totalmente desconocido, pues 
era citado, de forma marginal, en estudios sobre Goya, debido a la rela- 
ción de amistad profunda que unió al joven pintor madrileño y al 
anciano genio aragonés, durante la estancia de ambos en la ciudad 
francesa de Burdeos, en los últimos años de la vida del sin par sordo. 

Ya he dicho en ocasiones que ignoramos los motivos que dieron 
origen a esta profunda y singular amistad entre un octogenario y un 
mozo que rondaría, más o menos, en torno a los veinte años; edad que 
no podemos precisar, dado que, hasta el presente, nos es desconocid* 
su exacta fecha de nacimiento que, Gaya Nuño, sitúa, aproximadamente, 
en torno al 1800 '. 

Y decimos que fue una rara amistad, porque no suele ser normal 
que se produzca una tan profunda ligazón entre seres tan distantes en 
edad; uno a punto de terminar su vida y otro empezándola, por decirlo 
así. 

No vamos a citar aquí las anécdotas que sobre esta amistad nos 
narra Matheron, y que ya fueron publicadas por Xavier de Salas y por 
el que esto escribe3. Bástenos decir que son significativas de esta gran 
amistad que ligó a ambos. 
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