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Es algo ya admitido que el iieoclasicismo pictórico español fue estrictamente "davidiano". Pe- 
ro cuando decimos esto nos referimos a los pintores españoles que fueron a formarse a París con 
David, pues no creemos que los discípulos o seguidores españoles de Mengs llegaran a ser plena- 
mente neoclásicos o a conformar una rigurosa visión neoclásica en su vintura. Pues más bien veii- " 
samos que podrían ser denominados, al igual que hace Friedlaender' con Vien y otros pintores fran- 
ceses anteriores y contemporáneos de David, como pseudoclasicistas, o en cualquier caso como 
cultivadores de 1; que denxninaríamos clasicismo académico. Ya que, igualmente que sucede en 
Francia, el riguroso neoclasicismo no queda instaurado hasta la creación del estilo "tragique et his- 
torique" que inaugura e impone David, y este estilo sólo fue accesible a los pintores españoles que, 
al filo del siglo XIX, marcharon a París a formarse en el taller del maestro revolucionario francés. 

No queremos hablar de la llamada escuela catalana porque estamos seguros, como ya he- 
mos dicho en otra ocasión2, de que allí no se dió un neoclasicisino "davidiano" puro, más que 
de forma débil, marginal y esporádica, a pesar de Flaugier y Anglés, y de las afirmaciones de 
los historiadores catalanes y de algún que otro crítico, como Gaya Nnño 3, donde juegan más 
otros factores que los estrictaineiite científicos a la hora de enfocar un problema en el que, do- 
lorosamente, entran otro tipo de valoraciones históricas y políticas. 

Solamente en la escuela madrileña se va a producir un neoclasicismo fuerte, robusto, den- 
tro de la más estricta línea "davidiana", tanto en la técnica pictórica como en la temática repre- 
sentada, donde se hace habitual una pintura de índole histórica alusiva a la antigüedad greco- 
romaria o represeiitados los personajes con los caracteres de ella. Sin eitibargo, en Barcelona 
este tipo de temática será excepción; la virilidad y robustez de una pintura heroica, ensalzado- 
ra de virtudes cívicas o militares, vistas a través del prisma de la antigüedad, al estilo de Da- 
vid, iio se sistematizará eii Barcelona, sino en la Corte, en Madrid4. 
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