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Francisco de Goya
La obra de Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) presenta una gran complejidad. La 
evolución de su arte fue constante a lo largo de su vida, y en ella influyeron tanto sus vivencias 
personales, como los acontecimientos de su época. La transformación de su obra es tan intensa que 
de no estar firmada se creería obra de artistas diferentes.

Formación
Su época de formación estuvo marcada por el estudio del Barroco italiano y la influencia de su 
maestro: José Luzán (1710-1785), discípulo de Lucas Jordán1. Completó su formación con el 
preceptivo viaje a Italia, donde pudo estudiar la obra de los grandes artistas renacentistas y 
barrocos.

De su primera época podemos señalar cuadros como Aníbal vencedor (1770), obra de factura 
clásica y composición barroca. Destacan sus pinturas murales en la basílica de El Pilar en Zaragoza,
en La Adoración del Nombre de Dios o La Gloria (1772) que decora el techo del coreto, muestra un
rompimiento de gloria con todos los elementos del trampantojo barroco, al estilo de Lucas Jordán.

Llegada a la Corte
Llegó a la corte de la mano del pintor de corte de Carlos III: Francisco Bayeu (1734-1795), 
también discípulo de Luzán y hermano de la esposa de Goya (Josefina Bayeu). Comenzó a trabajar 
realizando cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, dirigida por Anton Raphael 
Mengs.

Durante esta época Goya pintó escenas costumbristas para los tapices y retratos de personajes de 

1 Luca Giordano (1634-1705), pintor barroco italiano destacó por sus frescos. Trabajó para la corte española 
influyendo en diversos artistas.
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la corte. La protección de la Duquesa de Osuna le permitió acceder a parte la nobleza, logrando 
éxito, reconocimiento y fortuna al convertirse en el retratista de moda.

El estilo de Goya en su primera etapa se
caracterizó por:

✗ Una visión optimista de la vida
que se reflejó en su pintura.

✗ El predominio de colores
claros. 

✗ Una factura acabada, de trazo
continuo.

✗ La elección de una temática
amable.

Sus obras muestran un vida alegre y
relajada, de juegos, galanteos y fiestas,
con una composición clásica y clara. Algunos ejemplos son El quitasol (1777) o La pradera de San 
Isidro (1788), que luego volverá a pintar de manera muy diferente en su última etapa. Como obra 
religiosa destaca su Cristo crucificado (1780), una representación elegante inspirada en Velázquez.

La otra gran faceta de Goya son los retratos, que le reportaron éxito y fama. Pintó la familia de su 
protectora: Los duques de Osuna y sus hijos (1788). Otros nobles como La Duquesa de Alba (1795) 
también aparecen en sus obras. Una de las características más notables de los retratos de Goya es su
penetración psicológica (retrato psicológico) que dejaba clara la opinión del artista sobre los 
personajes, como vemos en la melancolía resignada de la Condesa de Chinchón (1800) o el rostro 
preocupado y pensativo del Retrato
de Jovellanos (1798).

Dos retratos especialmente
llamativos son La maja desnuda
(1790-1800) y La maja vestida
(1802-1805), de los que
desconocemos la identidad de la
modelo. De la primera destaca por
ser uno de los pocos desnudos del
arte que no buscan la justificación
de una deidad mitológica; del
segundo, la factura rápida de las
pincelada, que anticipa el camino
posterior de arte de Goya.
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Logró ser nombrado pintor de cámara de los reyes Carlos III y Carlos IV: Carlos III (1785) y 
Carlos IV (1799). De entre todos los retratos que hizo de los monarcas destaca La familia de 
Carlos IV (1800), obra maestra inspirada en las Meninas de Velázquez. Es una auténtica galería de 
retratos psicológicos (algunos de ellos rozando la impertinencia) de aquellos que debía regir los 
destinos de España.

La enfermedad y la guerra
Cuando Goya había alcanzado el éxito artístico y el
reconocimiento social una serie de acontecimientos
torcieron su destino. El pintor sufrió una enfermedad
que dejó como secuela una sordera que le aisló del
mundo. El dolor individual le volvió más introspectivo y
cambió su visión optimista de la sociedad por otra más 
negativa y crítica con sus convenciones.

El reflejo de esta visión fue la colección de grabados que
conocemos como Los Caprichos, cargados de una fuerte 
crítica social y fruto de una imaginación fértil y febril,
que divaga libremente. Goya critica la sociedad de su
época, la superstición, la incultura, la intolerancia... El
sueño de la razón produce monstruos (Capricho n.º 43)
es el más conocido de la serie, un personaje (¿el propio
Goya?) duerme asediado por criaturas nocturnas que
pueblan sus pesadillas.

El segundo elemento que cambia la vida de Goya fue el dolor colectivo que provocó la Guerra de 
la Independencia (1808-14). Contemplar el sufrimiento que los hombres eran capaces de infringir 
a sus semejantes incrementó el pesimismo de Goya.

Una nueva colección de grabados: Los Desastres de la Guerra, permitió al artista expresar todo el 
dolor y el desgarro que siente su alma. El ser humano es representado como una bestia cruel. No 
distingue bandos a la hora de denunciar las atrocidades. Podría considerarse esta colección como el 
primer reportaje gráfico de guerra de la historia.

Estragos de la guerra (Desastres n.º 30) es un buen ejemplo. Este grabado está considerado como 
un precedente o inspiración de El Guernica que años después pintó Pablo Picasso para denunciar 
los desastres de otra guerra. Destaca el caos compositivo, la mutilación de los cuerpos, la 
fragmentación de objetos y enseres situados en cualquier lugar del grabado.

Dos de sus grandes obras maestras, aunque realizadas al acabar la guerra, tiene ésta como temática. 
Son los llamados cuadros patrióticos: La carga de los mamelucos o El dos de mayo (1814) y Los 
fusilamientos de la Moncloa o El tres de mayo (1814). En ellos podemos apreciar un cambio de 
técnica con respecto a su primera etapa:
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• El enriquecimiento de la paleta cromática.

• La búsqueda de nuevas posibilidades de la pintura, usándola como manchas.

• El movimiento en la composición con escorzos dinámicos, figuras dobladas y retorcidas, 
recordando las composiciones de Rubens.

• Los movimientos y gestos trágicos de los personajes: puños crispados, cuerpos 
agarrotados… generando una gran sensación de opresión.

• Son obras que podemos situar en el origen del expresionismo.

Las pinturas negras
Tras la guerra Goya continuó en la corte como pintor de cámara de Fernando VII, pero su rechazo al
absolutismo le situaba bajo continua sospecha. Finalmente se alejó de la Corte instalándose en lo 
que se conoció como la Quinta del Sordo. Las paredes de la casa fueron cubriéndose con pinturas 
de inquietantes temáticas que muestran su sufrimiento y visión pesimista y patética de la sociedad. 
Son las llamadas pinturas negras caracterizadas por:

• La ausencia de color: el negro protagoniza las obras.

• La pintura se aplica con manchas.

• El dibujo desaparece.
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• Las temática onírica se apodera de todo, es un mundo de pesadilla, lleno de visiones 
horribles y alucinaciones mental. Una 
fantasía sombría que se había apoderado
de la mente del pintor.

• Las figuras aparecen deformadas y
monstruosas.

Saturno devorando a sus hijos (1820-23) o Dos
viejos comiendo sopa (1823) muestran ese mundo
de pesadilla y figuras deformadas. Llama la
atención la Romería de San Isidro (1823), al ser un
tema que ya había tratado en su época optimista,
podemos comparar ambas obras para observar la
evolución de su arte y su visión del mundo.

Los últimos años de su vida los pasó en Burdeos,
tras logar el permiso del rey para abandonar
España. Dejándonos un última obra: La lechera de
Burdeos (1827) donde retoma una visión más
amable, con una técnica de pincelada rápida que
anticipa el impresionismo.

El artista y la sociedad
Hablamos en el tema Teoría del Arte de la estrecha
relación que se produce entre el artista y la
sociedad, y de cómo ésta condiciona la obra de
aquel. El caso de Goya nos permite un estudio
profundo de este fenómeno. El artista de los cartones para tapices, vitalista y optimista, se 
transforma en un pintor marcado por la amargura, la decepción y la tristeza, una persona crítica con 
la condición humana que se aísla en un mundo de pesadilla poblado por brujas y monstruos.

Francisco de Goya fue, no sólo un testigo privilegiado de los acontecimientos, sino también su 
protagonista (tanto en su forma colectiva, como individual). Vivó los profundos cambios que tajo a 
Europa la Revolución Francesa. Abrazó con entusiasmo las nuevas ideas políticas del liberalismo. 
Desde su oficio de pintor trató de desmontar con su crítica las convenciones sociales y la 
superstición. Quizás fue un afrancesado, pero la brutalidad de la guerra le despertó de ese sueño de 
la razón. Sin duda fue un ilustrado, conoció a Jovellanos, Moratín…, los intelectuales de su tiempo, 
a los que retrató; de ese pensamiento ilustrado nació su patriotismo, entendido como una  
preocupación por su país y por una profunda tristeza ante lo que veía a su alrededor.

Su recorrido vital le permitió vivir varios estratos de la sociedad de su época. Comenzó como un 
artesano que buscaba ganarse la vida con su oficio; lo logró, y su éxito le llevó a vivir la otra cara de
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ese mundo. Se codeó con la nobleza y la realeza a los que retrató, a menudo de forma crítica, con 
rostros abotargados. Fue un cortesano más, pero eso no le hizo olvidar las injusticias, la miseria y 
los abusos de un mundo cruel. Su crítica a la sociedad quedó reflejada en sus pinturas, pero 
especialmente en sus grabados: Los caprichos, Los desastres…

Trascendencia del Goya
Francisco de Goya es uno de los pintores que más trascendencia ha tenido en los artistas posteriores
y por tanto en la Historia del Arte. Su obra, especialmente la posterior al estallido de la Guerra de la 
Independencia, supuso una ruptura con la tradición pictórica del momento. 

Su aprendizaje, como ya hemos comentado, fue
bastante clásico. De la mano de José Luzán estudio
el barroco italiano, pero también conoció la obra de
Velázquez, de los ingleses del XVIII y Durero.
Partiendo de esas bases y tras un época cercana al 
rococó, creó su propio mundo cargado de fantasía y
crítica. Lo verdaderamente revolucionario no fue
sólo el cambio de temática sino el cambio de
técnica pictórica que le acompañó:

• Abandonó las leyes ópticas y la
representación naturalista de la realidad
(mímesis). 

• El color se convirtió en la base de la obra,
frente al dibujo que va perdiendo
importancia.

• Aplicó la pintura con rápidas pinceladas o formando manchas de color.

Podría considerarse a Goya el primer artista moderno, muchos pintores posteriores: 
impresionistas, expresionistas, surrealistas… reconocen su admiración y deuda con el gran pintor 
aragonés:
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• Se anticipa al impresionismo con su técnica de pincelada rápida y la aplicación de manchas 
de color.

• Al igual que los expresionistas trasmitió con su pintura el dolor, el miedo y el mundo 
interior, tanto con su temática como con su forma de representar.

• La aparición del mundo onírico, sueños y pesadillas, en sus pinturas tuvo su continuidad con
el surrealismo.
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