
FRANCISCO DE GOYA 

Formació autodidacta. 

L’any 1771 viatja a Roma per continuar la seva formació, allà pren contacte amb el 
Neoclassicisme. 

A la tornada s’estableix com a pintor a Saragossa. 

L’any 1774 resideix a Madrid i col·labora amb Antonio Rafael Mengs en obres per la 
corona. Allà realitza els dibuixos preparatoris per tapissos, els anomenats cartrons.  

L’any 1780 és nomenat membre de l’Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. 

Entre 1780 i 1781 retorna a Saragossa per decorar amb la tècnica al fresc la cúpula de 
la Basílica del Pilar. 

Vers 1783 comença a tenir encàrrecs per retratar personatges importants de la Cort. 
Segueix amb la producció de cartrons però ja molt més desimbolts (Les Floreres, la 
Verema) on s’interessa per tot allò popular. 

 La Verema, cartró per a tapís. 

L’any 1786 és nomenat pintors del rei. Això li va permetre conèixer les col·leccions  
propietat dels monarques.  

L’any 1789 mor el rei Carles III, un rei que va ser progressista i el succeeix Carles IV, 
monarca més condescendent en el regnat del qual van ocórrer fets tràgics. Goya és 
nomenat pintor de càmera. 

Goya en un dels seus millor moments professionals (1792) emmalalteix i com a 
conseqüència pateix una total sordesa, cosa que accentua en ell el seu caràcter 



dramàtic-fantàstic. D’aquesta època són algunes obres (Corral de bojos, l’Incendi) on 
s’aprecia una pinzellada nerviosa que crea tot un univers de textures. D’aquesta època 
són també quadres de temes de bruixeria i fantàstics. 

 Corral de bojos 

L’any 1797 s’editen els Caprichos un conjunt de 80 estampes precedides per un 
Autorretrat a l’aiguafort. Dues setmanes després es retiren de la venda per por a les 
represàlies de la Inquisició. Goya era un lliurepensador. Una de les làmines mostra un 
personatge endormiscat sobre un bloc on es llegeix “ el sueño de la razón produce 
monstruos”. La sèrie presenta essers humans al llindar de les bèsties, visions del 
patíbul, bruixeria, majas i fetilleres, proxenetes i mendicants. Incisives i breus frases 
epigrafien les estampes augmentant-ne la seva mordacitat. Un atreviment que situa a 
Goya en un avançat del seu temps. 

L’any 1798 pinta els frescos de San Antonio de la Florida. 

Per l’estil de pintura les “majas” podrien datar-se entre 1800-1805. La maja nua és un 
dels pocs nus de la pintura espanyola anterior al s. XIX junt amb la Venus del mirall de 
Velázquez 

L’any 1800 Goya rep l’encàrrec del rei de ser retratat amb tota la seva família. 

Les figures es situen com en un fris en una alineació ondulada. Al centre es situen la 
reina Maria Lluïsa amb un aire desafiant i orgullós. El rei Carles IV apareix amb un 
rostre absent. Era la reina la que portava les regnes del país. Els barons porten la 
banda de Carles III, i les dames la banda de l’ordre de Maria Lluïsa i vesteixen a la 
moda Imperi. Goya s’autoretrata darrera de la tela. La imatge recorda les Menines de 
Velázquez. Representa els personatges sense idealitzar amb un realisme impecable. 

 



 

L’any 1807 entren les tropes de Napoleó que comencen la ocupació de la Península. 
S’exigeix la abdicació del rei Carles IV i el processament de Godoy. Ferran VII es 
nomenat nou rei. Es pretenia annexionar Espanya a l’imperi Napoleònic i Ferran VII 
seria forçat a abdicar. La ciutadania s’aixeca al seu favor 2l 2 de maig iniciant una 
guerra de resistència contra l’invasor. 

José Bonaparte, germà de Napoleó entra a Espanya el 20 de juliol, poc convençut de 
poder-se mantenir en el poder. Espanya demana ajut a Anglaterra. 

L’any 1812 es reuneixen les Corts de Cadis que promulguen una Constitució. 

L’any 1813 Napoleó signa el tractat de  Valençay pel qual es reconeix Ferran VII com a 
nou rei d’Espanya comprometent-se a perdonar els “afrancessats”. Goya viu aquesta 
etapa amb una gran commoció: 

a) Es veu obligat a col·laborar amb l’invasor ja que era un pintor reconegut 
b) Els encàrrecs disminueixen 
c) Els fets que presencia van repercutir en el seu art. 

L’any 1812 mor la seva esposa. Entre 1812 i 1813 grava la segona sèrie d’aiguaforts Los 
desastres de la guerra on representa suplicis i calamitats de tot tipus. 



L’any 1814 s’ofereix al Consell de la Regència per pintar les més notables i heroiques 
gestes de la guerra El 2 de maig i Els afusellaments de la Moncloa. 

Cap a l’any 1815 comença a posar als seus quadres una imprimació negra en lloc de la 
rosada que emprava habitualment. Inicia la tercera sèrie de gravats: La Tauromaquia. 

L’any 1819 adquireix una casa de camp a les afores de Madrid, l’anomenada Quinta del 
sordo. En les parets de la casa realitza un conjunt de pintures per decorar-la, les 
pintures negres. En aquestes pintures dóna sortida a la seva imaginació, en temes 
mitològics, de bruixeria o d’expressió dels instints més baixos, estranys i irracionals: 
modelat abrupte, ditades i grums discontinus, imprimació negra, expressionisme, 
deformació. 

Saturn devorant a un dels seus fills 

Comença la quarta sèrie de gravats Los Disparates. 

La repressió absolutista de Ferran VII va fer témer Goya per la seva vida (degut als 
contractes obligats a fer  en la època de la ocupació francesa, simpatia per les idees 
lliberals i progressistes. Es va exiliar a França a Burdeos on va morir. 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL MATERIAL DE CONSULTA



ficialmente, no será hasta el año 1452, en que el platero italiano (orfebre) Tommaso Finiguerra
(1426-1464) inventa la calcografía aplicando papel encima de uno de sus trabajos sobre metal:

Historia del grabado calcográfico

O

2

Tommaso Finiguerra trabajaba para Cosme de Médicis, y se le ocurrió un sistema para poder conservar
los diseños que hacía sobre metal y así poder enseñárselos a otros posibles clientes o artesanos de su
mismo oficio. De este modo, y aunque la obra en metal hubiera sido vendida, siempre podría tener un
inventario o catálogo en papel de todos los trabajos realizados como orfebre. Para ello, repartió tinta
sobre la superficie de una de sus piezas de metal ya terminada y, posteriormente, aplico un papel,
logrando trasladar el dibujo de la obra sobre este último.

Desde entonces, el grabado a partir de planchas de metal se expandió rápidamente y, con el tiempo, se
obtuvieron grandes resultados. El grabado de este tipo más antiguo conocido data de 1446, y se realizó
en Alemania. De allí, esta técnica pasó a Italia y a los Países Bajos. Quizás el artista grabador más
importante del Renacimiento sea Alberto Durero (1471-1528)

Hoy podemos afirmar que el grabado fue uno de los motores de desarrollo artístico del Renacimiento.
Esta técnica daba la posibilidad de reproducir la obra de cualquier artista con gran calidad, lo que por
primera vez en la historia permite a los artistas del momento poder conocer la obra de los clásicos sin
tener que moverse de su ciudad. Las técnicas de grabado, que en origen tenían un carácter imitativo,
poco a poco fueron evolucionando, hasta que los propios artistas, sabedores del potencial del grabado,
dejan de usarlo para reproducir sus propias obras o las de otros, para emplearlo como un medio artístico
en si mismo.

A partir de entonces, y hasta nuestros días, han sido innumerables los artistas que se han interesado por
las posibilidades artísticas que ofrece la técnica del grabado calcográfico a la hora de desarrollar su
potencial creativo. Entre ellos, destacan artistas como Rembrandt (1606-1669) y Francisco de Goya
(1746-1828) o, más recientemente, Pablo Picasso (1881-1973) y Eduardo Chillida (1924-2002), entre otros.



or lo que sabemos, el primer contacto de Goya (1746-1828) con el mundo del grabado se debe a la
serie que hizo en torno a las pinturas de Velázquez. Esta serie, datada entre 1778-90, nos descubre
que ya tenía más de treinta años cuando se introdujo en esta técnica.

De todos modos, hay que decir que Goya no alcanzó la maestría en el grabado hasta que, en 1792, a la
edad de cuarenta y seis años, se propuso trabajar en la serie de los Caprichos. En aquella época, los
pintores no solían dedicarse a esta técnica por que se consideraba un trabajo de artesanos. Goya, a
iniciativa propia, se introdujo en la técnica del aguafuerte, cuyo resultado final se asemeja bastante al
dibujo. También aprendió la técnica de la aguatinta, bastante complicada y que le permitía crear
gradaciones de grises que iban desde el casi blanco hasta el negro, similares a las que se lograban
mediante la aguada en pintura. Incluso en 1825, con setenta y nueve años, su interés por las posibilidades
artísticas de las diferentes técnicas de estampación le lleva a experimentar con una nueva técnica, la
litografía.

Pero el interés que despierta Goya en relación al mundo del grabado, no se debe únicamente a su
dominio de la técnica, ni a su habilidad para combinar varias de ellas en una misma estampa, logrando
una simbiosis perfecta entre la técnica empleada y el contenido de la obra. La genialidad de Goya se
centra en que utiliza el grabado como el medio idóneo para expresar sus propias ideas, pensamientos y
su mundo más personal. Además, gracias a la posibilidad de poder estampar numerosos ejemplares, su
iniciativa supuso una de las formas más eficaces y económicas de llegar a todo tipo de público, algo
novedoso en la rígida sociedad española del siglo XVIII.

La publicación de los Caprichos en 1799 es vista por muchos historiadores como el símbolo del final del
Antiguo Régimen y el inicio de una nueva época, la época contemporánea. Con estos grabados, Goya da
comienzo a una manera nueva de ser y de actuar como artista. Trabaja en los temas que le apetece y con
la técnica que considera más adecuada, al margen de los compromisos oficiales. Según el propio pintor,
en estas obras podía "hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas, y en
que el capricho y la invención no tienen ensanche". En esta serie de grabados actúa libremente y hace
valer esa necesidad del artista por pintar según sus propios criterios y necesidades, sin la obligación ni el
inconveniente de estar siempre sujeto a un encargo que condicione su libertad de expresión.

Más tarde, en las imágenes estampadas en 1810 de los Desastres de la Guerra, el artista nos da otra
lección y nos presenta el horror y las consecuencias de la guerra sufridas por gente anónima. No hay
nada de dignidad heroica en sus representaciones. Se trata más bien de la denuncia de una realidad
atroz, por lo que muchas personas consideran a estas imágenes como precursoras de los reportajes de
guerra que hoy día podemos encontrar en muchos medios de comunicación comprometidos con causas
humanitarias.

Goya grabador
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ara la realización de estas cuatro series, Goya empleó una técnica de grabado denominado grabado
calcográfico o grabado en hueco. Se trata de incidir sobre una superficie metálica para conseguir la
imagen deseada. Hay diversas maneras de llevar a cabo este tipo de grabado, pero en este caso

solamente nos vamos a centrar en las empleadas por Francisco de Goya. Dentro del ámbito del grabado
calcográfico, existen dos técnicas diferentes de trabajar sobre el metal: las denominadas técnicas
directas e indirectas.

Técnicas calcográficas empleadas por Goya en las cuatro series

P

4

Son todas aquellas que nos permiten trabajar o actuar directamente sobre la plancha de metal para
grabar una imagen. Para ello, se suelen utilizar herramientas de acero con puntas afiladas que dan la
posibilidad de hacer rayas sobre la superficie. Entre estas técnicas, las empleadas por Goya son:

El buril es una herramienta que corta o excava el metal con una punta que,
normalmente, suele ser en forma de “V”. En su parte trasera, tiene un mango
redondeado para hacer presión con la mano. El trabajo con el buril recuerda algo al
de un arado, y cuanto mayor es la presión, más profundas son las incisiones sobre la
plancha. Los surcos así conseguidos retendrán la tinta que más tarde pasará al papel.

Técnicas directas

El bruñidor es una herramienta que normalmente está formada por una lámina de acero
ovalada y que termina en una punta roma. Al igual que la punta seca, también está
montado sobre un mango alargado de madera. Su función más importante es semejante
a la que realiza la goma de borrar sobre un dibujo. Para ello se frota en plano o por la
punta sobre las partes grabadas que se quieran atenuar o hacer desaparecer.

La punta seca es otro instrumento para rayar la plancha que tiene una punta de
acero muy afilada y un mango de madera alargado para agarrarlo como si fuera un
lápiz. Con esta herramienta se consigue rayar y hacer surcos en el metal que serán
menos limpios que los logrados con el buril, ya que conforme vamos trabajando se
irá levantando una especie de rebaba a ambos lados de cada línea. Estas rebabas
retienen parte de la tinta y dan al trazo una apariencia suave y aterciopelada.



Son aquellas que precisan del empleo de un ácido que actúe sobre el metal y lo pueda corroer. Por lo
tanto, el grabador no actúa directamente sobre la plancha sino que lo hace mediante un agente
químico. De entre estas técnicas, las utilizadas por Goya son:

El aguafuerte. Su nombre ya nos indica el tipo de líquido corrosivo que utiliza el grabador,
y que suele ser ácido nítrico rebajado con agua. Esta técnica consiste en cubrir la
plancha con un barniz impermeable resistente al ácido. A continuación, con un
instrumento muy afilado, se hace el dibujo rayando sobre el barniz pero sin penetrar en el
metal. Más tarde, se sumerge la plancha en el ácido para que actúe sobre las líneas que
se han trazado, logrando una incisión más profunda cuanto más tiempo se deje la plancha
dentro del ácido. A su vez, este técnica tiene la gran ventaja de que se pueden hacer
retoques o corregir los errores cometidos, ya que, si se desea modificar algo, es
suficiente con pasar por encima un pincel con barniz, esperar a que seque, y volver a
dibujar.

Técnicas indirectas

La aguatinta se basa en el mismo principio que el aguafuerte (ácido y una protección
selectiva de la plancha), pero el resultado es totalmente diferente, ya que no se aprecia
ninguna raya o línea en el estampado final. Para ello se utiliza una resina en polvo que se
va rociando sobre la plancha de metal, a la que aplicaremos algo de calor para que se
adhiera correctamente. El efecto es el de una superficie repleta de pequeñas gotas de
resina sin apenas espacio entre si. A continuación, se sumerge la plancha en el ácido que
se filtrará y atacará por los diminutos espació entre las gotas, creando una superficie
bastante uniforme. Como en el caso del aguafuerte, si se quiere que unas zonas queden
más oscuras que otras, solamente habrá que dejarlas más tiempo dentro del ácido,
preservando las otras con una capa de barniz. Lo interesante de esta técnica es que
permite tratar el grabado como si fuera una pintura, trasladando los colores a toda la
gama desde el blanco al negro pasando por todos los matices intermedios de grises.
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Finalmente, todas las técnicas que se han comentado tienen que pasar por un proceso de estampación
para poder ser trasladas a papel. Cuando el grabador considera que el trabajo sobre la plancha está
terminado, se retiran todo tipo de barnices y se deja limpia y preparada para ser usada. A continuación, lo
primero que se hace es impregnar la superficie de la plancha con tinta, cuidando de que penetre bien en
todos los surcos o huecos realizados sobre ella, y retirar el excedente (solamente debe quedar tinta en los
surcos o espacios rehundidos). Tras esta operación, se coloca sobre la plancha una hoja de papel algo
húmedo para facilitar la absorción de la tinta y, finalmente, se pasa por una prensa o tórculo donde,
gracias a la presión ejercida, lograremos que el papel penetre en los surcos y recoja la tinta. El resultado
final es una imagen simétrica a la que se encuentra en la plancha. Por lo tanto, partiendo de la misma
plancha calcográfica, solamente habrá que repetir el proceso de entintado y de impresión para obtener
una gran cantidad de estampas idénticas.

Enlace al video explicativo sobre técnicas calcográficas editado por el museo.



mpezaron a gestarse en torno a 1797 y su primera estampación tuvo lugar en 1799. La serie consta
de 80 grabados y representa una sátira mordaz sobre diversos aspectos políticos, religiosos y
sociales de la sociedad española de finales del siglo XVIII.

Para esta serie, Goya empleó una técnica mixta de aguafuerte, aguatinta y algunos retoques de punta
seca. Gracias a su libertad de ejecución y visión personal, en la mayoría de las imágenes podemos
apreciar un uso intencionado de la deformación de cuerpos y rostros para representar los vicios y
contradicciones de las distintas clases sociales de su época.

En estos momentos, Goya se encontraba muy cerca del pensamiento de los ilustrados que luchaban por
que se produjera un cambio radical en la sociedad. Querían que se promulgaran leyes más justas y
equitativas para todos los ciudadanos y eran contrarios a que el poder estuviera en manos de unos
pocos privilegiados. Se manifestaban en contra de la Inquisición, del poder de la religión sobre el pueblo
y de muchas supersticiones que únicamente servían para controlar a las clases más humildes. Con los
Caprichos, Goya encontró el vehículo ideal para llevar a cabo esta sátira humorística, no de forma
particular, sino criticando de manera colectiva a todos aquellos que consienten y participan de este tipo
de represión.

Debido al delicado momento que le tocó vivir, y consciente de que podía haber represalias si el mensaje
era demasiado explícito, en algunas de sus estampas más comprometidas introdujo rótulos o textos poco
claros. La serie se puso a la venta en 1799 con una tirada de 300 ejemplares. Su intención era la de tratar
de llegar al mayor número de gente posible, pero enseguida fueron cuestionados por el poder y, tras estar
solamente catorce días a la venta, el propio Goya decidió retirarlos por temor a que la Inquisición actuara
contra él. Más tarde, en 1803, y con la idea de salvar los Caprichos, decidió donar todas las planchas al rey
para que las depositaran en la Real Calcografía. A cambio, el artista pidió una renta vitalicia para su hijo
Javier.
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Las cuatro series de Goya
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Aunque la serie no tiene una organización
temática clara y establecida, hay quien ha
planteado varios grupos temáticos posibles:

• El primer grupo estaría vinculado con la sátira
erótica. Muestra el poder de atracción de las
mujeres como una trampa donde caen los
hombres sin ellas comprometerse. En este
apartado, también aparece el personaje de la
confidente o celestina.

• Un segundo grupo podría integrarlo todos
aquellos grabados que critican los
convencionalismos sociales de la época. Entre
ellos estarían los que hablan de los matrimonios
de conveniencia, la lascivia masculina, los
falsos intelectuales y de los privilegios de la
nobleza y el clero, entre otros.

• Para la mayoría de los investigadores, el
grupo más especial, y en el que el artista pone
en práctica todo su potencial inventivo, es
quizás el de los temas de brujería. Estos
grabados están repletos de personajes
extraños y demoníacos, como si fueran un
reflejo del mal que muchas personas llevamos
dentro.

• De manera paralela a los grabados sobre
brujas, Goya desarrolla también todo un grupo
de imágenes de duendes. En aquella época,
creer en duendes era algo natural y se les veía
como algo festivo y familiar. Además, el término
“duende” también podía significar “fraile”, y
por eso Goya los representa con hábitos de
fraile. Aunque al principio les trata de forma
amble, poco a poco va cambiando su aspecto
por el de personajes oscuros y antipáticos que
se aprovechan todo lo que pueden del resto de
la sociedad.

El sueño de la razon produce monstruos.
Estampa Nº 43 de la serie Caprichos
Aguafuerte y aguatinta

Hilan delgado.
Estampa Nº 44 de la serie Caprichos
Aguafuerte, aguatinta, punta seca y buril



Linda maestra!
Estampa Nº 68 de la serie Caprichos
Aguafuerte, aguatinta bruñida y punta seca

Aquellos polbos.
Estampa Nº 23 de la serie Caprichos
Aguafuerte, aguatinta bruñida, punta seca y
buril

Anuncio de venta en un periódico de la época.
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e trata de la segunda gran serie de grabados de Goya, y surge como respuesta a la crisis y
degradación sufrida con motivo de la invasión napoleónica en plena Guerra de la Independencia
española (1808-1814). Goya supo captar, como pocos, la fuerte impresión y las terribles

consecuencias provocadas por una guerra en la que aflora lo peor del espíritu humano.

Esta serie consta de 82 estampas y comenzó a ser pasada a planchas entre 1810 y 1814. También se sabe
que en esa misma época ya estaba trabajando en la Tauromaquia. Para su realización, también empleó
una técnica mixta de aguafuerte, punta seca, bruñidor y, en mucha menor medida, aguatinta, que,
curiosamente, fue la técnica más empleada en los Caprichos. Este hecho, y la bajísima calidad del papel
de las primeras estampaciones, es probable que se deba a la difícil situación que se vivía para encontrar
suficientes materiales de calidad en plena guerra.

La serie es un compendio de imágenes que nos muestran el lado más miserable de esta guerra y, por
extensión, de cualquier otra. Critica la crueldad, la injusticia y todo tipo de fanatismos que, como
consecuencia, trajeron el hambre, el terror y la muerte a la población. Goya ejecuta una serie cruda,
directa y penetrante que impacta en cualquier espectador, sin importar el paso del tiempo.

S
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Fuerte cosa es!
Estampa Nº 31 de la serie Desastres de la Guerra.
Aguafuerte, aguatinta bruñida y punta seca

Las cuatro series de Goya



Los estudiosos consideran que las estampas de los Desastres de la Guerra pueden ser
divididas en tres bloques temáticos:

Primera parte: estampas centradas en la guerra (de la 1 a la 47). En la gran mayoría de las
estampas de esta primera parte aparecen personas ajusticiadas de muy diversas maneras.
Unos sin procedimiento legal alguno, otros con fórmulas amañadas e incluso aparecen
personas cruelmente linchadas y también cuerpos descuartizados.

Segunda parte: estampas centradas en el hambre (de la 48 a la 64). En la segunda parte,
las muertes se deben a las consecuencias de la guerra entre la población. La mayoría de
los fallecidos son a causa del hambre, el frío y las enfermedades. La muerte es el tema
principal, y la sufren por igual tanto los franceses (los enemigos) como los defensores.
Solamente escapan de ella las clases altas y las dignidades eclesiásticas.

Tercera parte: estampas que reflejan al periodo absolutista tras el regreso de Fernando
VII. Esta parte encierra los que se denominan Caprichos enfáticos (estampas 65 a 82).
En esta sección abunda la crítica sociopolítica y el uso de la alegoría mediante animales.
Durante mucho tiempo no se entendió bien su significado hasta que, en 1978, el
investigador Nigel Glendinning publica un libro en el que establece la relación de estas
alegorías con la obra Gli animali parlanti del poeta italiano Giambattista Casti, donde los
animales encarnan los vicios de una sociedad corrupta. De este modo, en sus estampas,
Goya representa a los lobos como defensores del absolutismo, el caballo es el símbolo de
los liberales, y los extraños pájaros que parecen buitres simbolizan a todos aquellos que
se aprovechan de las consecuencias de la guerra.
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Madre infeliz!
Estampa Nº 50 de la serie Desastres de la Guerra

Aguafuerte, aguatinta bruñida y punta seca

Tras todo lo comentado anteriormente, se puede decir que los Desastres de la Guerra ofrecen una visión
en la que no existe la denominada “dimensión heroica” de la guerra, lo que dota a toda la serie de una
visión nueva y contemporánea de los conflictos bélicos. Es estas imágenes, lo único que vemos es a una
serie de personas anónimas que lo pasan mal, incluso muchos agonizan y mueren de manera cruel. En
realidad, se trata de una auténtica denuncia donde el artista se implica y actúa a la manera de un
reportero de guerra actual.



ntre el drama de los Desastres de la Guerra y el misterio de los Disparates se sitúa la Tauromaquia,
realizada en 1815 y grabada en su primera edición en 1816. Esta serie se nos presenta como una
visión personal de la fiesta de los toros, sus lances, suertes y episodios, a la que Goya era tan

aficionado.

Para esta serie empleó alrededor de dos años y medio, y la llevó a cabo mediante el uso combinado de las
técnicas del aguafuerte y aguatinta, junto con el buril y la punta seca. La serie consta de 33 estampas que
están numeradas, más otras 7 que se hallan alfabetizadas desde la letra A hasta la G. En total, la serie
completa la forman 40 estampas.

Según los estudiosos de su obra, la idea inicial de Goya de dedicar toda una serie al arte de la tauromaquia
se remonta a varios años antes, a principios del siglo XVIII. Al parecer, su elaboración fue lenta y sin un
plan demasiado claro, aunque todo esto fue probablemente interrumpido y retrasado por la inminencia de

la guerra que le tocó vivir. Se piensa que, en
su origen, la idea de Goya era ilustrar algunos
pasajes de la Carta histórica sobre el origen y
progreso de las corridas de toros en España
(1777), que Nicolás Fernández de Moratín,
(poeta y dramaturgo, padre del más conocido
Leandro Fernández de Moratín) dedicó a
Ramón Pignatelli (personaje culto e ilustre del
momento). De todos modos, Goya fue más allá
de su idea inicial y completó la serie con
hechos y recuerdos personales taurinos que
no aparecen en la obra de Moratín, como
pueden ser algunos lances famosos de
corridas profesionales que pudo contemplar.

En contraposición a la visión tradicional de la
fiesta como algo amable y placentero, Goya
se acerca más al drama y a la tensión que se

E
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[Otra locura suya en la misma plaza.]
Estampa Nº 19 de la serie Tauromaquia
Aguafuerte, aguatinta, punta seca, buril y bruñidor

Las cuatro series de Goya



vive en el ruedo. En 1816, la serie se puso a la venta, pero fue un fracaso comercial ya que el público no
estaba acostumbrado a una visión tan rotunda y dura del mundo de los toros. En esta época, Goya estaba
viviendo las consecuencias de la guerra y se encuentra desencantando de la sociedad tras conocer todos
los aspectos negativos que conlleva un conflicto bélico (censura, miseria, muerte, etc.). Sus estampas son
un reflejo de su sentimiento ante la vida.

Esta serie está repleta de imágenes sobre lances del toreo típicos de su época, con las innovaciones que
algunos toreros iban introduciendo, pero también hay referencias a la muerte, como la del matador Pepe
Hillo. En estas estampas, no se observa tanto la historia del toreo sino más bien el drama. La serie
comienza presentado escenas generales, pero a medida que avanza, se centra más en el enfrentamiento,
violento y trágico, entre el hombre y el toro. Al final, con la muerte de Pepe Hillo, parece que prevalece más
la muerte del héroe popular que la del propio animal.

Hay quien opina que, en un momento de censura como el que le tocó vivir, Goya quiso llevar a cabo una
serie con un tema popular, supuestamente sin ninguna carga política o ideológica implícita, pero en el que
no pudo evitar reflejar su visión contraria hacia la violencia.

[Otro modo de cazar á pie.]
Estampa Nº 2 de la serie Tauromaquia
Aguafuerte, aguatinta, punta seca, buril y ruleta
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a serie de los Disparates o Los Proverbios es la más enigmática y difícil de interpretar. Las
estampas hacen referencia a sus propios recuerdos y pensamientos recopilados a lo largo de toda
su vida, predominando una visión pesimista y dando rienda suelta a la parte irracional que todos

llevamos dentro. Su edición es póstuma y por ello quedaron sin determinar los títulos, la cronología, la
ordenación y su significado. Constituye la última de las series grabadas por Goya, y puede fecharse hacia
los años 1816 y 1819.

La técnica utilizada, como en ocasiones anteriores, vuelve a ser la combinación de aguafuerte y aguatinta,
con el empleo del bruñidor en algunas partes. En esta serie, el empleo de la punta seca es más que nada
para llevar a cabo los retoques. La serie consta de 18 planchas conservadas en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, más otras 4 que se conservan en el Louvre.

En general, en esta serie destacan visiones de ensueño, junto con escenas de violencia y sexo que, en
general, vienen a cuestionar el poder establecido en ese momento, el absolutismo de Fernando VII. Pero
además de todo esto, estas estampas presentan
todo un mundo donde reina la imaginación en el
que la noche, el carnaval y lo grotesco también
son los protagonistas, lo que sigue dificultando
mucho su verdadera interpretación.

De entre todas la interpretaciones realizadas al
respecto de esta serie, quizás la más acertada
es la llevada a cabo por Nigel Glendinning, que
ha visto que la mayoría de los temas
representados en estas estampas se pueden
relacionar con la tradición del carnaval. Para
ello se basa, por ejemplo, en la presencia de
personajes típicos del folclore español, como el
pelele, los gigantes y cabezudos, etc. En general
los personajes grotescos, deformes, fantásticos
aparecen en toda la serie, y dan la idea de que

L
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El caballo raptor
Estampa Nº 10 de la serie Disparates

Aguafuerte, aguatinta bruñida y punta seca

Las cuatro series de Goya



estamos ante la visión de un “mundo al revés”. Glendinning también observa que otro de los aspectos
carnavalescos visibles en esta serie es el de la subversión de todo aquello que represente la autoridad.
Instituciones como el matrimonio, el ejército o el clero aparecen claramente cuestionadas y ridiculizadas.

Por otro lado, las estampas que representan sátiras de vicios también resultan muy enigmáticas para
nosotros. En ellas, aparecen animales y seres extraños difíciles de entender. De todos modos, ninguna de
las interpretaciones que hagamos son suficientes para agotar todo el potencial de significados posibles
de las imágenes que integran esta compleja pero fantástica serie.

[Modo de volar]
Estampa Nº 13 de la serie Disparates
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
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Fran.co Goya y Lucientes, Pintor.
Estampa Nº 1 de la serie Caprichos
Aguafuerte, aguatinta, punta seca y buril
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