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E NTRE 1808 y 1814 podemos colocar la crisis más dramática 
y a la vez más fecunda para su arte, del genio de Goya. La 

Guerra de la Independencia canceló un período que pudiéramos 
llamar si no frívolo, a lo menos desinteresado de los grandes te
mas, pues desde 1800 a 1808 apenas pinta otra cosa que retratos. 
Pero desde esta fecha su genio vuelve a encontrar su cauce en pin
turas y grabados donde todos los temas del terror, del heroísmo, 
de las crueldades y de la sensualidad hallan su expresión. Aparte 
de los grandes lienzos pintados en 1814 su inspiración se concen
tra ahora -quizá por la misma clandestinidad en que los tuvo 
que realizar- en unos cuadritos pequeños, fulgurantes, de explo
siva dicción. Y en unos grabados que no habían de ver la luz 
hasta casi medio siglo después y en donde se refleja su visión di
recta de la guerra y sus teorías políticas. Y no sólo cambia su 
inspiración, sino su técnica. Esta se hace también más dramática, 
de toques más cortos y revulsos, de frotes más leves, unas veces, 
y más opacos y duros otras, con un empleo abundante de cárde
nos y negros. 

1808. Simbólicamente preside la producción pictórica de este 
año -terrible y glorioso para España- el retrato de D. Panta
león Pérez de Nenin. Puede pasar también como arquetipo de 
militar de campaña napoleónica con morrión, dólman y gran es
padón en el que apoya su brazo. Retrato soberbio, de fuerte or
gullo de casta, humanizado, sin embargo por una fisonomía sim
pática, de clara mirada, inteligencia directa y una leve inclina
ción afectiva de la cabeza. Se prevee el destino bélico de este per
sonaje que efectivamente fue puesto como general al frente del 
ejército levantado por Bilbao contra Napoleón. 

Ocurre entonces uno de los más trágicos episodios de la his
toria de España con la invasión napoleónica. Goya es el testimo
nio más fiel y crudo de la guerra feroz. Participa en la emoción 
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popular y después de asistir en mayo a la represión napoleónica 
va a Zaragoza en octubre de 1808, pues en carta del 2 de este mes 
explica a la Academia su prisa en acudir a la ciudad de los Sitios ... 
"a causa de haberme llamado el Excmo. Sr. D. José Palafox para 
que vaya esta semana a Zaragoza, a ver y examinar las ruinas de 
aquella ciudad, con el fin de pintar las glorias de aquellos natura
les, a lo que no me puedo excusar por interesarme tanto la gloria 
de mi patria". No creemos que el juramento de fidelidad prestado 
al rey con los cabezas de familia de Madrid el 23 de diciembre, 
exija la presencia del pintor en esa fecha. 

De su viaje a Zaragoza y pueblos de Aragón ya veremos las 
huellas gráficas que han quedado. Lady Holland cuenta que en 
el despacho de Palafox había dibujos de Goya y uno de ellos de 
Agustina de Aragón, que fueron destruídos por los franceses al 
entrar en su palacio. En este viaje debió de recorrer varios pue
blos de Aragón. Parece que fue a su pueblo natal, Fuendetodos, 
donde a la vista de las pinturas de las puertas del relicario de la 
iglesia, realizadas a los 12 años, dijo : "No digais que las pinté 
yo". Estas primicias de su arte fueron bárbaramente quemadas 
en la revolución de 1936. En esta época visitó seguramente, según 
veremos por sus grabados, a Daroca. El nuevo ataque de los franceses

que determina el segundo glorioso Sitio comenzó el 10 de 
diciembre. En esta expedición debió de contemplar las crueles 
escenas de soldados, de bandidos, de violaciones y asesinatos que, 
quizá, entonces mismo o probablemente algunos años después, 
trasladó a lienzos y a láminas. 

La genialidad de Goya concretó el desconcierto y el terror de 
las poblaciones ante la presencia de la guerra en un cuadro de 
impresionante grandeza. Está en el Museo del Prado y se le co
noce como "El coloso" o el pánico. Se pintó en estos años y fi
gura en el Inventario de 1812. Un coloso de sombría iluminación, 
provoca la frenética huída de un pueblo. Por primera vez el arte 
alegoriza el espanto colectivo ante la cercanía de un monstruo de 
bestial grandeza. Quizá más que en los cuadros con anécdotas bé
licas, emane éste la misteriosa maldad de las guerras, su adscrip
ción a la órbita del daño y del crimen. Figura la de este Coloso 
de elemental y extrahumana corpulencia, con magnitud geológi
ca y amenaza apocalíptica. 

La técnica de Goya comienza a desbordarse en este año según 
los temas y el humor del artista. Los retratos aún ejecutados con 
pinceladas frondosas y cortas, se forman, sin embargo, con super
ficies más compactas y terminadas. Pero en los cuadros de 
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imaginación como éste, se acentúa el toque febril, las sugestiones 
apenas insinuadas de luces y formas, el rasguño cromático en 
directa efusión del alma al lienzo. Y las tintas sordas, los grises 
de luna, animados por toques amarillos y rosas que los dejan más 
alucinantes y misteriosos. 

La trascendencia de la pintura de Goya, en estos años alusi
vos directa o indirectamente a la guerra de la Independencia, es 
grande porque por primera vez la alegoría deja de ser conmemo
rativa. Hasta ahora todos los símbolos lo éran de trabajos, his
torias o conceptos. Con Goya comienzan a alegorizarse los hechos 
modernos, las inquietudes contemporáneas. Claro que esto sólo 
se consigue cuando la genialidad del artista sabe aunar en una 
representación el carácter abstracto del símbolo y la vida concreta 
y pungente que lo llena de emoción y de referencia humana. Para 
la Academia de San Fernando se pintó este año el gran retrato 
ecuestre de Fernando VII, el más cercano a Velázquez. Con el 
caballo análogamente plantado en dos patas, la cabeza fogosa y 
el fondo serrano. Obra de magnífico empaque cortesano, de gran 
aliento conmemorativo, el caballo es el mejor pintado por Goya, 
tan poco feliz otras veces en la reproducción de este animal. El 
18 de marzo, la Academia encarga a Goya un retrato ecuestre del 
nuevo Rey. Carlos IV había abdicado el 19 de marzo y el 24 de 
este mes hace su entrada en la corte Fernando VII. El 4 de abril 
Goya agradece a la Academia el encargo de hacer su retrato, pero 
hace constar que no le es posible pintarlo "si S. M. no permite 
hacerlo por el natural". Y alega que la Academia suplicó a su 
augusto padre una autorización análoga para el retrato que le 
hizo Francisco Bayeu. Y el rey se presta a dos cortas sesiones. 
El 2 de octubre, en carta escrita a D. José Munárriz, el retrato 
estaba recién terminado -todavía sin secar la pintura-. Alega 
como excusas, a los defectos que puedan encontrarse "que S. M. 
me dió sólo tres cuartos de hora en dos sesiones, diciendo que a 
la vuelta de Burgos me daría todo el tiempo necesario". 

1809. Vuelto a Madrid, normalizado bajo José Bonaparte, 
continúa la pintura de retratos, de personajes ahora renovados con 
la nueva situación. Así el del sacerdote D. Juan Antonio Lloren
te, el historiador de la Inquisición, figura sagaz, de psicología 
-complicada, de aguda y reflexiva mirada. Es este uno de los re
tratos de más penetración caracterológica de la pintura de Goya. 
Esta misma preocupación psicológica inspira el retrato de este 
año de D. Manuel Romero, ministro del rey José. A pesar del 
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volumen de entorchados que agobian a la figura, la cabeza aparece 
concentrando la expresión, más plástica que en otros retratos de 
Goya, de sombrío y duro rictus. También es de este año el retra
to del general D. José Queralt, sintético y elegante, de brillos con
seguidos con sucinta pincelada. 

Seguramente a este año pertenecen dos retratos en los que la 
materia se adelgaza y los frotes leves y tensos construyen, sin 
embargo, los relieves y las calidades con la más agotada maestría. 
Son los de D. Antonio Raimundo Ibáñez, que estableció en Es
paña la primera fundición de cañones y D. Manuel Silvela, alcal
de de Casa y Corte bajo el rey intruso, éste en el Museo del Pra
do. En estas pinturas, el trazo goyesco ha compendiado genial
mente los rasgos personales, la densidad y frote de las telas. Se
guramente pertenece a este año el retrato de Marianito de Goya, 
nieto del pintor. Una muestra más de esa faceta tan entrañable de 
Goya, como pintor de niños. Pinta este año el retrato de D. José 
Manuel Romero, ministro del Rey José 

Debió de llegar poco antes de mayo, a Madrid, pues el día 5 
escribe a la Academia manifestando su extrañeza por no haberle 
pagado todavía los emolumentos fijados por la misma Academia 
por el retrato ecuestre de Fernando VII. 

El 15 de junio, asiste a la Sesión de la Academia para ofre
cerse al Marqués de Almenara, nombrado por José Bonaparte 
"Protector" de la Academia. 

1810. Al mes de febrero de 1810 pertenece también la "Ale
goría de la Villa de Madrid", cuyas vicisitudes fueron historiadas 
por Pérez González, con el que inaugura un nuevo sistema de formas

y colores, que en lo esencial no han de variar ya hasta la 
muerte de Goya. Se ha desvanecido el recuerdo de la Duquesa de 
Alba, o de un tipo femenino parecido a las mujeres de Goya, son 
ahora más robustas, de formas más plenas y mórbida musculatu
ra. El color es de una gama refinadísima, de las más extrañas ar
monías. Predominan los tonos rosas en las carnes con todos los 
matices y clarobscuros de los relieves de la epidermis. Los negros 
siluetean estas formas que quedan así más irreales, exaltada toda 
su eficacia pictórica. Una atmósfera gásea derivada más que de 
la pintura del ambiente, del juego de colores, de frías y eléctricas 
fulguraciones, envuelve a las figuras en las que se advierte una 
como fantasmagórica sugestión de formas plenas de vitalidad y, 
sin embargo, reveladas en tonalidades de reflexivo artificio. De 
extraordinaria maestría es el modelo muy trabajado y fluyente 
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con que Goya elabora ahora las carnes. Sirve de ejemplo la espal
da de uno de los ángeles de esta alegoría que, sin sombras pedan
tes, casi con una luz plana se revela, sin embargo, como en las 
estatuas griegas, una piel trepidante de ondulaciones. El retrato 
de José Bonaparte se sacó de un grabado hecho en Roma, sin que 
posara directamente para el pintor. Goya no hizo ningún otro retrato

al rey intruso. 
Firmados y fechados en este año de 1810 tenemos dos estupen

dos retratos íntimos: dos de D. Juan Martín de Goicoechea y su 
mujer Dña. Juana Galarza, los dos en la Colee. Casa Torres de 
Madrid. Son unos retratos de directa y familiar versión, ejecuta
dos en campechana y confianzuda apostura. Sin arreglos en acti
tudes y atuendos, estos personajes, de gran carácter racial, están 
sólidamente pintados, con franca técnica y recio volumen. Los tonos
nos grises del retrato de la mujer son de afelpada densidad. 
También se halla firmado este año el retrato del Duque de Trastamara.

Ahora coloca Mayer "Las Majas al balcón" en la versión del 
Metropolitan Museum de Nueva York. Tres distintos cuadros 
conocemos con este tema. No creemos que haya que buscar antece
dentes en Murillo. El asunto está muy dentro de la línea goyes
ca, y responde a esa veta de populismo que corre siempre en el 
arte de Goya. Cuadro que quizá pudo inspirar a Manet. Por la 
ebullente humosidad de la pincelada, lo suelto y desintegrado de 
los toques, así como los tipos iconográficos, creemos que se si
túa este cuadro en 1812, año en que figura el Inventario de 
gananciales de Goya publicado con documentación muy importante 
por el Sr. Sánchez Cantón. 

En este año se pinta el retrato del general francés Nicolás 
Guye. 

El 25 de octubre de 1810 se cumple la orden dada el 20 de 
diciembre del año anterior por la cual Maella, Goya y Napoli eli
gen 50 pinturas para el Museo Napoleón. La selección fue tan 
patriótica - en ella figuraba hasta una copia- que tres años des
pués se formaba otra comisión para sustituir algunos de estos cua
dros por otros "más superiores". 

1811. Quizá porque la mujer de Goya no se encontraba bien, 
quiza por la inseguridad de los tiempos, el 3 de junio de 1811, 
Goya y su mujer hacen testamento ante notario. En él, después 
de hacer profesión de fe católica y de encargar veinte misas y 
que les amortajen con hábito de S. Francisco, nombran por 
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universal heredero  de todos los bienes a su hijo Francisco Xavier de 
Goya. Este testamento es leído por Goya "en atención al mal de 
sordera que padezco". 

1811-12-13. No existe ningún cuadro fechado en 1811 . Goya 
estaba ocupado en dibujar y grabar las planchas de "Los Desas
tres". Por otra parte, el desconcierto nacional de estos años, 
singularmente en la corte, debieron de retraer a Goya disminuyendo 
también los encargos de retratos. Pudo liberarse de toda tarea ofi
cial y concentrarse otra vez en su imaginación. En estos años se 
sitúan una serie de cuadritos violentos, de reconcentrados espan
tos, con temas donde la sevicia y ferocidad humana alcanzan to
dos los horrores. Estos cuadros de pequeño formato, pintados 
algunos en table y en lata -que figuran con el título de "Los ho
rrores de la guerra" en el inventario de 1812 en número de 12-
nos revelan una de las pausas reflexivas de Goya sobre los hom
bres y su capacidad de crueldad. Es un repertorio en el que la 
sensualidad hace más excitante el olor de la sangre. Es un con
junto de obras en las que pueden distinguirse tres etapas. Una 
dorada , con suaves atmósferas, iluminaciones difusas y juegos de 
grises aúreos en las tonalidades. A este tipo pertenecen la mayor 
parte de los que representan escenas en interiores, con gradacio
nes luminosas de gran finura, el Hospital de apestados, algunas 
escenas de la Guerra de la Independencia con mujeres sacrifica
das. Su fecha puede colocarse en 1809-1811. Otra segunda etapa 
caracterizada por una tonalidad como de esmaltes, con pinceladas 
vibrantes, enérgicas, cuyos ejemplares más bellos son los dos 
de "La fabricación de pólvora" y "Balas en la Sierra de Tardien
ta", fechables en 1813. Y los bocetos de "Los fusilamientos del 
3 de Mayo", de la Hispanic Society, y de la "Carga de los ma
melucos en la Puerta del Sol", del Duque de Villahermosa. Otros 
bocetos pintados en papel había antes de 1940 en la Colección Lázaro
Galdiano. Otra final que puede extenderse hasta 1819 en la 
que predominan unos colores sumarios, casi únicamente blancos 
y negros, de trazos espectrales, con temas mixtos de magia, de 
suplicios y de costumbrismo. En éstos la pintura es de factura 
tan esquemática, las luces tan agrias, los resplandores tan fan
tasmales y las líneas de un negro tan incisivo y aislante que es
tos cuadros, a pesar de la simplicidad de sus medios, son quizá 
los más furibundos de expresión. Sirva de ejemplo "Los discipli
nantes", de la Colec. Lázaro. 

Es interesante constatar que una vez más Goya procede en 
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su creació serialmente La inspiración digamos cuántica de Goya, 
se manifiesta en estos represados aluviones imaginativos, en los 
que el pintor expone su teoría del hombre. Las crisis íntimas o 
los acontecimientos externos, provocan esos brotes de agresiva ex
presividad, con criaturas que resumen una situación del ánimo o 
del mundo. 

Un como frenesí expositivo amontona estos apuntes don
de quedan constatadas las fases de las posibilidades humanas de 
maldad y de estupidez. Esta serie de pinturas se corresponde, 
hasta en rapidez de ejecución, con los dibujos. Como en ellos, se 
elige el momento representativo más intenso en su más dinámico 
rasgo. No se ha insistido bastante sobre la trascendental novedad 
que suponen estas obritas goyescas. Hasta este momento todos 
los cuadros de batallas -los de El Borgonone, Salvator Rosa 
reproducían con impasibilidad el choque de dos ejércitos poniendo 
el interés estético en las virtudes de la composición y del color. 
Las anécdotas de aventuras o de sucesos cruentos eran referidos 
con una sola intención cuentista. Pero con Goya cambia el plano 
de inspiración y cada una de sus escenas aparece rebosante de 
humano dramatismo, de referencias críticas. Cada uno de sus ras
gos lleva una calificación. Con Goya -y precisamente en esta se
rie de cuadros- se realiza un desdoblamiento del artista que 
arregla las obras como cauces expresivos. Hasta ahora las compo
siciones con figuras se disponían atendiendo a sólo valores formales.

Su jerarquización histórica estaba implicada de exigencias 
estéticas. Pero nunca refluían sobre el espectador con una inten
ción crítica. Con Goya, por el contrario, cada luz, cada rasgo 
muerde en el alma y desde esta fecha, aún los cuadros de temas 
al parecer más inocuos, son fieles a un programa de repulsiones 
morales. No puede ya dibujar un rostro en cuya mueca no aflore 
algún estigma. Ni pintar una luz cuyas fosforescencias no estén 
calculadas para exaltar alguna expresión. Además Goya, con una 
extraña capacidad de caracterización, ha recogido en estas esce
nas el instante de más potencia dramática, desindividualizando a 
los tipos y encarnando nada más que una acción simbólica. Así 
estas degollaciones, estas trabucadas, estas violaciones y estos 
campos de miseria que son los hospitales, Goya los expone 
como presentaciones del desamparo y de la bestialidad humana, 
de sus instintos atorados y ciegos, sin que su violencia se debili
te con la anécdota de algún rostro individualizado sobre el que 
cargar estos horrores. Para evitar toda fisonomía singular, Goya 
gusta de colocar a los personajes de espalda, en perfil difuso o a 
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El 29 de junio muere Josefa Bayeu, mujer de Goya. Tasados 
los bienes que Goya poseía, incluidos los muebles, inmuebles, 
joyas y metálico para deducir gananciales, pues en el momento 
de la boda, ningún cónyuge poseía ninguno, resulta la suma de 
357. 728 reales. 

Inventariados en 1812 figuran unos cuadros, antes atribuídos 
a época posterior y que por la soltura y esquematismo de sus 
rasgos y por sus colores parecían más retrasados. Uno de ellos 
es el titulado "Dos bebedores", antes en Budapest. Refleja, hasta 
en los vestidos de los protagonistas, recuerdos del arte de los 
Países Bajos. En este ciclo hay que colocar "La aguadora" y 
"El afilador", del Museo de Budapest. En estos años varía el 
cánon de mujer que le obsesionó en la edad madura y a la suges
tión de la Duquesa de Alba, con el talle cenceño, piernas largas 
y rostro afilado bajo ancha cabellera, sucede un tipo de mujer 
más castiza, de formas más redondeadas e incitantes, de rostro 
más sensual y apicarado. 

1814. Este año es cumbre en la producción de Goya. Con 
sólo las obras producidas en él, Goya pasaría como el genio trá
gico de la pintura. Ahora este genio se concreta en dos lienzos, 
que son el magno resumen condenatorio de las violencias de la 
guerra, esa obsesión por reflejar las ferocidades de una lucha que 
reveló la última raíz de crueldad que hay en el hombre. 

Todos los dibujos y apuntes en color de escenas de crímenes 
y de fusilamientos han servido de adiestramiento para la imagi
nación de los dos cuadros de historia más representativos de esta 
perversidad moderna, que sojuzga a los hombres y a los pueblos 
por el imperio de la muerte : "La carga de los mamelucos en la 
Puerta del Sol" y "Los fusilamientos del 2 de Mayo", son las 
obras geniales, ejecutadas este año de 1814, quizá para conmemo
rar el aniversario de la lucha en Madrid a la entrada de Fernan
do VII el 24 de marzo. 

El 24 de febrero de 1814 Goya se dirigió a la Regencia exponiendo
sus ardientes deseos de perpetuar por medio del pincel 

las más nobles y heroicas acciones o escenas de nuestra gloriosa 
insurrección contra el tirano de Europa. Y obtiene una ayuda el 
9 de marzo. En este día se accede a estos deseos de Goya por el 
Regente del Reino y acuerda que teniendo "en consideración la 
grande importancia de tan loable empresa y la notoria capacidad 
de dicho profesor para desempeñarla", se le satisface el importe 
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de lienzos, aparejos y colores y la cantidad de mil quinientos rea
les mensuales en tanto dure la pintura de estos cuadros. 

Hay en estas obras dos planos de elaboración. Uno directo, 
palpitante de visión fresca, pues aunque la noticia de que el pintor 
vio y tocó con sus manos la sangre recién derramada de los fusi
lamientos aquí efigiados no sea exacta, indudablemente vivió con 
la máxima emoción patriótica esa jornada. Otro reflexivo, de· 
una intencionalidad descarnada y acusatoria, con un meditado 
proceso de concentración y de crudeza expresiva. 

Respecto al gran lienzo con el "Ataque de los mamelucos en 
la Puerta del Sol", el cuadrito de la colección del Duque de Villa
hermosa del mismo asunto que el del Prado, debió de servir no 
de boceto, sino de recordatorio de un episodio del 2 de mayo que 
Goya vio desde alguna de las encrucijadas en las que se atacaba 
a estos soldados en los que el pueblo revivía también el odio a los 
moros. Este gran lienzo del Museo del Prado, describe la lucha 
fanática, de ciega ira, del pueblo burlado y cañoneado contra los 
destacamentos napoleónicos, que, arteramente se habían introdu
cido un mes antes en la capital de España. Los patriotas, con 
armas blancas la mayor parte, acuchilla y hiende con ojos desor
bitados y espuma rabiosa entre los dientes, a jinetes y caballos. 
Es soberbio el valor expresivo que aquí alcanzan los caballos. Sus 
cabezas forman una masa espantada, de inocente pavor animal, 
entre las furias de los hombres. En sus grupas se hunden los cu
chillos y los pinchos. Y sobre ellos se alzan, acuchillados por la 
espalda o atacados con un salto como si fueran centauros, los sol
dados de Napoleón. No pueden levantarse sobre sus espuelas, con 
bélico empaque, como en los clásicos cuadros de batallas estos ji
netes acosados. Sólo un coracero francés maneja el curvo sable 
con arrogancia clásica. Los otros se hallan maniatados por la mul
titud, derribados y mordidos por pueblo anónimo. No hay en 
estos soldados gallardía en el ataque. Muestran más bien el pánico 
del linchamiento con las quebradas facies agónicas en algunos. 
De impresionante expresividad son las cabezas de los madrileños,
con todas las muecas del odio y de la vindicta. Desde la implaca
ble decisión justiciera, al grito furioso. La ejecución es fogosa, 
con toques abocetados y enardecidos, con la mayor sabiduría en 
el poder condensador de los brochazos. Los terciopelos de calzas 
y chaquetillas, el brillo instantáneo de los metales, la calidad vis
cosa de la sangre, todo está pintado con genial seguridad. Las. 
audacias cromáticas son tan grandes que el cuello verde de un 
caballo no ha sido superado por los caballos de Franck Marc.
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Pero lo que en este lienzo campea es una impetuosidad, un frenesí 
de movimiento, con el ataque cebado en la presa, que llena de 
tensa violencia todas las actitudes. 

Completamente distinto de concepto es el cuadro "Los fusila
mientos del 2 de Mayo". Aquí es el pueblo vencido y el instante 
mismo de su mortal derrumbamiento. Hay en este cuadro una 
dualidad que lo coloca serenamente en la historia, como definidor 
de la barbarie de la guerra. De un lado los soldados alineados me
cánicamente, impersonalizados, cumpliendo su tarea mortífera con 
la impasibilidad de una máquina. De otro, los fusilados, en el 
ápice precisamente de su personalidad, con su individualidad exa
cerbada en las lindes mismas de la muerte. No ha producido el 
arte jamás un repertorio de preagonías de una tal violencia expresiva.

Explota la intimidad de cada hombre en sus rasgos más 
singulares y centrípetos, conformados los rostros por todos los 
rictus del pavor. Todos los terrores, los espirituales y los físicos,
la esperanza en Dios y el dolor animal, aparecen recogidas en 
estas cabezas, húmedas de los últimos sudores. Y la expresión 
de cada cabeza se corresponde maravillosamente con la actitud de
rrumbada o frenética ante los fusiles. En el pcstrer minuto los 
han liberado de las cadenas y los brazos y las piernas pueden jugar

los gestos más afligidos o más altivos. Este horror sin espe
ranza, se exacerba todavía más por la iluminación tan genialmen
te proyectada. Una luz lívida, de claror siniestro, cae sobre los 
condenados e inmortaliza su último gesto. Y esta luz deslumbra 
las almas y recoge en el cuenco de su fulgor, con concentrada 
energía, el tema propuesto. Las manos se abaten desconsoladas 
sobre las greñas o se cruzan en piadosa imploración y hasta son 
mordidas en el espanto. Aquí todas las figuras tienen tal pode
rosa intensidad representativa, que se convierten en símbolos. 
Singular entidad simbólica muestra esa figura central crispada, 
-con los brazos en alto, en abierta imploración o en iracundo reque
rimiento de las balas. Quede también consignado el atroz drama
tismo de ese caído del primer término, con los brazos anchos y el 
rostro machacado, extendido sobre su propia sangre. 

La técnica pictórica es de escalofriante pasión, en manchas 
voraces y frenéticas, dejando todos los toques en su directa im
presión de alma a lienzo. Y a pesar de estos . frotes enteros, de 
estos empastes encarnizados, los matices y los contrastes de tonos 
son refinadísimos. En una coherencia de apretado cromatismo, 
las sombras nocturnas que adensan el terror de esta escena, dejan 
transparentar todos los matices de los paños, de los rostros y de 
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la sangre. La luz arranca más que del farol, de esa figura central, 
cuya blanca camisa irradia unos brillos fatídicos. Seguramente 
no es una fábula la tradición de que Goya pintó este cuadro con 
una cuchara. No debían ser ya muchos los cuadros en que Goya 
utilizara el pincel. Es posible que Goya haya repetido aquí un 

apunte, quizá tomado en la misma fecha del crimen, que se encuentra
hoy en la Hispanic Society de Nueva York. 

El 14 de diciembre de este mismo año termina el retrato del 
General Palafox, pintado de memoria, quizá sobre algún apunte 
de su cabeza, hecho en Zaragoza. El heroico defensor de esta ciu
dad es representado a caballo, en actitud de arenga, con una téc
nica muy semejante a la de los cuadros antedichos. La desmesu
rada longitud de este caballo hace perder_ energía a este cuadro, 
que Goya debió de pintar con singular amor, pues convivió con 
él, entre el primero y el segundo Sitio y el fuego que se advierte 
en el fondo de este cuadro es un recuerdo de los incendios y rui
nas presenciadas por el pintor. Este cuadro, según el mismo Goya 
dice, "es la mejor obra que de mis manos ha salido". No lo adqui
rió el Duque de Zaragoza y quedó en poder del pintor. 

Estos lienzos, a juzgar por su técnica, se pintan con gran ra
pidez. Probablemente, comenzados en marzo se hallaban termi
nados el 2 de mayo, fecha que se solemnizó con festejos descritos 
en la Gaceta de la Regencia del día 5 y en un libro de Sebastián 
Castellanos, "Retrato actual y antiguo de la ... villa y corte de 
Madrid". Iriarte, al hablar de los fusilamientos dice : "Cette toi
le peinte pour un anniversaire du Dos de Mayo, dut figurer com
me decoration a l'epoca ou l'ou passail une revue solennelle sur 
le champ même de la Loyaute". También pudieron pintarse para 
adornar alguno de los arcos de triunfo en la entrada de Fernan
do VII el 19 de mayo. Se levantaron con alegorías y estatuas en 
simulacros erigidos por los artistas de Madrid. Estos lienzos según 
don Cristóbal Férriz fueron cuatro en versión recogida por Mayer. 
Los que hay actualmente en el Prado y otros dos que representa
ban el "Levantamiento de los patriotas ante el Palacio Real el 
2 de Mayo" y la "Defensa del Parque de Artillería". De estos 
lienzos no ha quedado rastro ni otra noticia. 

El 27 de marzo reclama a la Academia el pago del retrato de 
Fernando VII encargado en 1808. En esta instancia asegura Goya, 
que durante la dominación francesa y a la salida de las tropas 
napoleónicas "no ha tenido el exponente obra alguna que sea ca
paz de ayudarle a subsistir en términos de que ha agotado todos 
los recursos que tenía en esta larga época de seis años". 
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Ya, como pintor del Rey, ejecuta el 20 de septiembre el retrato
del Rey para el Canal Imperial de Aragón y el 1 de diciem

bre firma el retrato del monarca del Ayuntamiento de Santander, 
hoy en el Museo. Y de este año debe ser el boceto de retrato de 
Fernando VII del Museo Lázaro Galdiano. Firmado en este año 
se encuentra el retrato de Asensio Juliá, su discípulo, pintor al que 
Goya retrató ya en otra ocasión. 

La lealtad exacerbada de Goya a la causa de los patriotas, bien 
patente en las obras que estamos refiriendo y en los grabados, se 
ratifica documentalmente con su expediente que hoy diriámos de 
depuración. Los documentos publicados por el Sr. Sambricio lo
prueban de una manera fehaciente. 

El 21 de mayo de 1814 se dispone por el Duque de San Carlos 
que se inicie un proceso de "purificación" a los empleados de la 
Real Casa. Con gran prudencia se advierte en esta comunicación, 
en la que se nombran los jueces que han de llevarla a cabo, "que 
no de todos los hombres pueden exigirse esfuerzos de heroísmo 
y que entre éste y la falta de lealtad hay grados intermedios que 
no deben confundirse". Por ello se establecen los siguientes gra
dos : 1.°, los que no han admitido empleos del usurpador; 2.º, los 
que han servido en los mismos empleos que antes tenían; 3.º, los 
que le han obtenido ascenso que no sean de escala o distinciones 
que den lugar a presumir que servían al usurpador no por debi
lidad o estímulos de la miseria, sino por inclinación. Y finalmen
te en el 4º  los que no contentos con servirle han contribuído
a extender su partido seduciendo a otros o persiguiendo a los bue
nos y leales españoles". Y se excita a estos jueces a que con toda 
celeridad reparen "los grandes perjuicios que se siguen de estar 
hace ya tanto tiempo, los buenos sin premio, los débiles sin la 
compasión debida a la humana fragilidad y los malos y perversos. 
sin la reparación o el castigo". En otra comunicación de 29 de 
agosto se acuerda que los que se hallen incursos en la sección tercera

sean separados de sus cargos y los de la sección cuarta cas
tigados con todo el rigor de las leyes, permaneciendo en sus pues
tos de los dos primeros apartados. 

El 4 de noviembre comienza el expediente de purificación de 
Goya, con un memorial del pintor en el que hace constar a don 
Gonzálo de Vikhez, juez de Palacio que "a pesar de su edad, que
brantada salud y sus muchas obligaciones que atender, no tan sólo 
no pretendió, sino que se resistió a cuantas ofertas y propuestas 
le hicieron, prefiriendo malvender sus alaxas que servir a dicho. 
gobierno". 
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Y el 14 de noviembre dirige otro memorial el Teniente Corre
gidor de la Villa de Madrid, en la que se pide que deponga los 
testigos que han de acreditar su conducta y "la ninguna solicitud 
a sueldo, ocupación, etc. y el no haberse puesto ni un solo mo
mento la insignia de cavallero de la llamada Rl Orden de España, 
la que comprometió dicho gobierno por el renombre que en la pintura

debe a sus estudios. Comienzan en seguida las declaraciones 
de los testigos que ofrecen mayor interés. Es el primero D. Anto
nio Bailo, librero de la Calle de Carretas, núm. 4 (pariente sin 
duda de la famosa y bella librera retratada por Goya), que rati
fica que no sirvió al gobierno intruso", ni tuvo sueldo, ni pensión 
por él, antes por el contrario se ha conducido el dicho D. Francis
co de Goya con mucho patriotismo en favor de la justa causa que 
defendía la Nación, como es público y notorio y en sus conversa
ciones que oyó el declarante, manifestó siempre un odio a dicho 
gobierno intruso, por el cual modo con que se conducía para opri
mir a los buenos españoles". Insiste en que no se puso nunca la 
Orden de España huyendo de tener roce con los personajes adic
tos a dicho gobierno intruso y, con consiguiente, fue mirado y es
timado por los buenos españoles como tan amante de la Nación". 
Muy interesante, por las noticias que aporta es la declaración de 
don Fernando de la Serna. En ella hace constar "que desde la en
trada de los enemigos en esta capital vivía retirado en su casa y 
estudio, ocupándose en obras de pintura y grabado, abandonando 
la mayor parte de las personas que antes trataba, no sólo a causa 
de la incomodidad de la privación del odio, sino todavía mucho 
más por el odio que profesaba a los enemigos ; el cual, siendo en 
él natural, se acrecentó con la invasión del Reyno de Aragón y 
ruina de "Zaragoza su patria. Cuyo monumento de horror quiso 
perpetuar en sus pinceles", continúa diciendo que se separó de 
sus funciones de pintor de cámara y no se presentó en Palacio ni 
usó la insignia de la Real Orden de España. "Antes por el con
trario se ausentó de Madrid y pasó a Piedrahita con ánimo de 
trasladarse de allí a País libre y no lo executó por los ruegos de 
sus hijos y por la notificación que se hizo de orden del Ministro 
de la Policía, del embargo y secuestro general de los bienes de la 
familia entera si dentro de prefixo termino no se restituía a ella". 

Aun hay otras testificaciones como la de D. Antonio de Ga
mir, la del Párroco de San Martín y la de la Diputación Plena del 
Barrio de San Basilio, coincidiendo todos en su patriotismo y en 
que nunca ostentó la decoración de la Real orden de España. Ante 
estas declaraciones, la Comisión encargada de la "purificación de 
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los empleados de la Real Casa, teniendo en cuenta todo lo alegado 
por los testigos e insistiendo en "haverse dédicado a perpetuar
con sus pinceles los momentos de horror que circundaron a Zaragoza

su patria y las ruinas causadas en ella por los enemigos", 
propone que Goya sea colocado -a pesar de la concesión de la 
condecoración francesa- en la primera clase. Y, efectivamente, 
el 14 de abril de 1815, el Duque de San Carlos firma la lista de los 
empleados patriotas que merecen la Real aprobación y en ella 
figura D. Francisco Goya, pintor de Cámara. No puede, pues, 
tildarse a Goya de afrancesado. Los testimonios son todos 
coincidentes en el desvío hacia una situación que repugnaba a todos 
los patriotas. Su marcha a Zaragoza a pintar "Los desastres de la 
guerra" y su continua desafección hacia el régimen intruso, son 
bien patentes documentalmente. Pero su encendido patriotismo 
no puede ser regateado, sobre todo a la vista de sus obras. Nunca 
se ha cantado el odio al invasor, el heroísmo hasta las muertes 
más desesperadas, la crueldad de una guerra provocada por am
biciones dementes, como en los dibujos, grabados y cuadros de 
Goya. Ellos forman el monumento más glorioso de una resisten
cia que, en definitiva, fue la que determinó la caída de Napoleón. 
Ante estos grabados y estos lienzos inspirados por los errores 
y los heroísmos de una defensa que ya en su tiempo despertó la 
fabulosa admiración de toda Europa, es pueril regatear el fervoro
so patriotismo de D. Francisco de Goya. 

En el curso de estos años y paralelos a los cuadros aludidos, 
Goya realizó una serie de grabados, con sus dibujos preparato
rios, de todas las tropelías y ferocidades que acompañan a la gue
rra. Esta colección fue denominada por la Academia de Bellas 
Artes "Los desastres de la guerra", aunque Cean Bermúdez le 
puso otro título. Probablemente esta serie no se terminó hasta 
1819, pues en 1820 Goya ofreció una tirada a Cean Bermúdez 
para su corrección. Cronológicamente hay en su elaboración dos 
etapas : una, comprensiva de los puros crímenes y heroísmos de 
la guerra. La mayor parte debe de corresponder a 1810, fecha que 
se repite en estas planchas. El grupo que se ha llamado "del ham
bre" puede también incluirse en esta fecha. Y desde la lámina 65, 
quizá son posteriores a 1814. Técnicamente es esta serie la más 
perfecta de todas las producidas por Goya, con juego de masas, 
grandezas de composición y expresión en los protagonistas, de 
gran cuadro. 

Esta serie forma el mayor elenco de crueldades que ha ima
ginado el hombre. Lo mismo que la descripción de los combates 
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en la Iliada se realiza atendiendo a las luchas individuales, así las
guerras napoleónicas se fragmentan en episodios feroces. Y es su 
conjunto el que deja en definitiva una impresión más veraz y una 
convicción más objetiva de lo que fue aquella lucha despiadada. 
Hay que constatar en primer lugar la versión directa de aquellas 
escenas. "Yo lo vi", titula una de las estampas. Y la siguiente 
"Y esto también". Es natural, sin embargo, que muchas de ellas 
hayan sido arreglos y estilizaciones de anécdotas del natural. En 
estas láminas, Goya no se limita a la constatación de hechos bé
licos o criminosos. Cada una sintetiza un tipo de tormento o una. 
manifestación ejemplar de la ferocidad humana. No hay parti
dismo patriótico, capaz de eximir a sus compatriotas de la ley de 
crueldad Y aún quizá los martirios más refinados y el sadismo 
más enconado, deban de ponerse en nuestra cuenta. Goya con
templa estos horrores desde una eminencia moral, desde un Olim
po de piedad y de repugnancia a la violencia, que le permite des
interesarse de estos episodios y calificarlos desde un ángulo huma
no. Llama fieras a las mujeres que con hijos en los brazos alcan
zan a los franceses, y bárbaros a los invasores. 

Este alejamiento y propósito adoctrinador es el que dá a estos 
grabados ese carácter de fidelidad naturalista y de trascendencia 
ideal. Goya constata tantos suplicios como si ellos formaran un 
alegato para la reforma del hombre. Desde la altura de su com
prensión contempla tanta desgracia y exclama ante los moribun
dos que caen sobre los montones de cadáveres : "Para eso habéis 
nacido". Es el Coya en estos dibujos un pesimismo sin esperanza, 
basado en la sucesión de maldades concretas y espeluznantes. 

La historia de la publicación de estos grabados es sencilla. 
Goya grabó estas planchas desde 1810 hasta 1820. Puede discutirse

la fecha final, pues las pocas láminas fechadas lo están en 
1810. Las correspondientes al "hambre y la peste" lo serían en 
1811-12, caso de aceptarse su independiente impresión, cosa a la 
que nos resistimos. 

Las planchas permanecieron prácticamente inéditas hasta 
1863, en que la Academia de San Fernando publicó un álbum con 
el afortunado título de Los desastres de la guerra. Estas placas 
se utilizaron, sin embargo, por Goya, y de ellas se sacaron prue
bas sueltas. Pero agrupadas y ordenadas por el mismo artista 
hubo, a lo menos, dos ejemplares. Uno, que perteneció a Cean 
Bermúdez, y otro, que regaló el mismo artista a un amigo y que 
hoy está en el extranjero. Añadamos el lote de 44 pruebas de estado

de la Biblioteca Nacional de Madrid, estudiado por Lafuente
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te Ferrari. Mas otros lotes en la Biblioteca Nacional y en la Uni
versidad de París, en el Gabinete de estampas de Berlín, en la co
lección Stirling-Maxrell en Keir (Escocia) y 48 pruebas de estado 
en una venta célebre realizada en 1935 en el Hotel Drouot. El de 
Cean Bermúdez, en poder de la familia Carderera, lo ordenó Goya 
y comprende 85 láminas. Las 80 del de la Academia, 2 más pu
blicadas por Lefort en 1877 y 3 de Prisioneros. Este ejemplar así 
dispuesto llevaba el siguiente título : "Fatales consecuencias de 
la sangrienta guerra en España con Bonaparte y otros caprichos 
enfáticos en 85 estampas. Inventadas, dibujadas y grabadas por 
el pintor original D. Francisco de Goya y Lucientes. En Ma
drid". El otro ejemplar, en pruebas de estado, anteriores a la le
tra, tiene las 82 láminas que era la totalidad de esta serie. 

Este álbum consta en realidad de tres partes. En la primera 
Goya nos describe la guerra en todos sus horrores cruentos. Con 
protagonistas encontrados que luchan y se despedazan aun des
pués de muertos. Esta parte comprende desde el aguafuerte 2 al 
47 inclusive. Después hay un cambio de inspiración y desde la 
lámina 48 a la 63 (ésta dudosa) el tema es el del hambre y enfer
medades y el de sus estragos. Indudablemente hay aquí otros 
propósitos descriptivos que en el grupo anterior y este conjunto 
es muy coherente en tema y técnica. Desde la lámina 66 a la 80 
vuelve Goya a la región de "los caprichos enfáticos". Forman un 
grupo de dibujos anticlericales, con una intención clara y quizá 
•con un más desolador escepticismo que el revelado en ningún otro 
documento gráfico. Las láminas 81 y 82, aunque de carácter sim
bólico, pueden adscribirse al grupo de la guerra. 

Indudablemente algún obstáculo superior a la voluntad de 
Goya impidió o atemorizó su publicación. El conjunto de estos 
grabados representaba un esfuerzo inmenso y la posibilidad de 
unos provechos a los que Goya no hubiera renunciado sin alguna 
razón poderosa. ¿ Estaba presente el recuerdo de su denuncia a 
la Inquisición ? 

En este album había más motivos que en el de los Caprichos 
para una acción "de la Santa" contra él. La reacción absolutista 
a partir de 1814 fue fuerte. No es nada extraño que ante el clima 
político de la España en que estos aguafuertes iban a tirarse, 
Goya decidiera que quedaran inéditos. 

¿ Cuál fue el motivo que impulsó a Goya a grabar estos agua
fuertes y cuál el medio bélico en que se inspiro? Estos dos 
problemas que van unidos no han sido demasiado tenidos en cuenta 
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al tratar de esta serie. Y, sin embargo, creemos conocer su origen 
y el lugar en que Goya sitúa estos episodios. 

Sabemos que Goya acudió al requerimiento de Palafox y que 
allí estuvo entre el primero y segundo Sitio. Y que al comenzar 
el segundo Sitio se marchó de Zaragoza y fue a Fuendetodos y 
a otros lugares de Aragón. Era un enigma la desatención de Goya 
por este episodio de Zaragoza, el más sublime de la guerra napo
leónica y en el que forzosamente por sangre y encargo tenía que 
estar interesado. Y aquí tenemos su ilustración, su reflejo en unos 
dibujos que han sabido recoger lo más trágico de sus episodios. 
Hay una rabia heroica que sólo esta ciudad pudo inspirar. 

En Aragón la lucha con el ejército de Napoleón tuvo un ca
rácter desesperado. No había un brazo de hombre o de mujer que 
no fuera combatiente. Se incendiaban los pueblos y los napoleóni
cos entraban como furias, ciegos de saqueos y violaciones. Los 
atropellos a las mujeres eran tan habituales que su terror fue uno 
de los principales motores de la resistencia. 

Pero hay además de estos grabados unas referencias con
cretas que localizan precisamente estos grabados. Uno es el nú
mero 7, reproduciendo a Agustina de Aragón al disparar el úni
co cañón que quedaba útil en la Puerta del Portillo y evitar así 

que entrasen los franceses aquel día por allí. Y luego la es
tampa 44 con la declaración paladina de "Yo lo vi". Es el éxodo 
de un pueblo a la llegada del invasor. Pues bien este pueblo cree
mos es Daroca, perfectamente caracterizado por la línea de mura
llas y fortificaciones que aun hoy se encuentra de una manera se
mejante y adonde seguramente iría Goya, pues tenía allí parien
tes cercanos de su mismo apellido. Quizá· fueran primos herma
nos, pues el abuelo de Goya procedía de Fuentes de Jiloca, pue
blecito cercano a Daroca. En esta lámina se puede perfectamente 
distinguir a un hombre con calzón corto y traje popular aragonés. 
Este título indica que Goya reprodujo escenas vividas muy de 
cerca. Es el de estos grabados un ambiente demasiado directo y 
unas crueldades demasiado copiosas y atroces, para que puedan 
ser fruto de la meditación. Goya recorrió las tierras todavía em
papadas en sangre y en visión de muerte. Y su lápiz no hizo más 
que repetir los espectáculos macabros que tenía ante su vista y 
las sugerencias directas que recogió en este viaje. Sólo en Zara
goza pudo contemplar o a lo menos oir referir los efectos de obu
ses que al caer derrumbaban los pisos de una casa precipitando a 
sus habitantes, como en la lámina 30 "Estragos de la guerra". 
Sólo aquí existieron escenas como la del núm. 24 con los soldados 
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heridos aprovechados para nuevas acciones de guerra. Y quizá el 
núm. 28 sea el de un francés arrebatado por el pueblo zaragozano 
en el episodio del 4 de agosto como dice Gil Alcaide : "El pintor 
hizo bocetos de las ruinas y de otros tristes recuerdos figurando
en una de las obras el hecho de arrastrar los muchachos por el 
Coso a los franceses muertos en el combate del 4 de agosto". 
También puede aducirse como prueba de la estancia andariega de 
Goya por tierras de Aragón estos años los dos cuadritos con esce
nas de la Fabricación de pólvora en la Sierra de Tardienta. 

El conjunto de láminas de guerra de la Independencia lo refle
jó tal como la vió Goya en Aragón en 1809. ¿ Pero y las láminas 
siguientes llamadas "del hambre", desde la 48 a la 66? Su colocación

parece que indica una elaboración posterior no sólo en cuan
to al tema inspirador, sino en cuanto a la materialidad de su eje
cución. Para explicarlas Beruete con gran fortuna adujo un texto 
de Mesonero Romano en "Memorias de un setentón" en donde 
cuenta sus recuerdos de niñez del célebre "año del hambre" en 
Madrid en 1811-1812. En él se relatan las escenas de hambre con 
singular precisión de detalles, relato que ha sido después repetido 
por Mayer y por cuantos se han ocupado de estos grabados. Tam
bién puede aducirse el trágico cuadro de Aparicio con este tema. 

A esta conclusión se oponen algunos fuertes reparos. El pri
mero de ellos la inconsecuencia de que al describir Goya los ho
rrores de la guerra en Aragón descuidara de anotar los terribles 
efectos del hambre. Este fue tan asolador que los testimonios que 
de él nos quedan, lo hacen intervenir como el facor principal de 
la rendición. Las páginas de Gil Alcaide hablando del hambre 
y la peste a los días finales del asedio, no puéden ser más dramá
ticos. Y es seguro que sus noticias llegaron a Goya. 

Pero hay otro argumento para explicar la dificultad de que es
tas láminas reflejen esa calamidad que padeció el pueblo de Ma
drid. Y con ello podemos abrir más luz en la interpretación de 
esta serie. Goya preparó primero un álbum con una numeración 
correlativa y distinta de la actual. Después varió esta ordenación 
primera, en la cual los asuntos no estaban agrupados en la forma 
que han llegado hasta nosotros, borrando a veces los números pri
mitivos colocados en el ángulo inferior izquierdo de la plancha y 
colocándolos en el ángulo superior derecho. Esto ocurrió antes de 
rotular las planchas, pues a veces dos de los grabados seguidos, 
que ahora se suceden con lógica en el título, entonces estaban dis
tanciados. Pues bien, en la primera ordenación estas láminas 
"del hambre y la peste" estaban intercaladas junto con las bélicas. 

24 



GOYA EN LOS AÑOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Es además seguro que estas láminas no describen sólo los dra
mas del hombre, sino que también reflejan las victíminas de la 
peste. Era esta peste, que al final se adueñó de Zaragoza y causó
las mayores bajas la que llenó de cadáveres los carros y los alinea
ba siniestros en el depósito. Hubo escenas de un horror indescrip
tible con los cadáveres abandonados en las calles. Seguramente 
describen esta otra calamidad de la guerra los núms. 50, 52, 53, 
56, 57, 62, 63 y 64. Aun cuando los referentes al tema del ham
bre, estaban en su mayoría reunidos al final, había bastantes 
mezclados con los demás argumentos y alguno de ellos colocado 
en los comienzos de la serie. Y aunque ello no se estime demasia
do, los dos grabados firmados y fechados en 1810, aparecen detrás 
de alguno con protagonistas famélicos. El personaje que aparece 
despectivo en el núm. 52, no es un francés, como supone Beruete, 
sino un elegante español, lo mismo que los del núm. 61. 

En el grupo del "hambre y la peste" tampoco la ejecución es 
homogénea. Predomina, es cierto, la aguatinta y las figuras pe
queñas con los rasgos muy apretados, pero hay otras planchas que 
responden a otra técnica con un rayado más enérgico, perfiles y 
trazos de aguafuerte más netas y figuras mayores. En estas esce
nas representadas, creemos que Goya se atuvo a lo que vio o le 
fue referido en la guerra de la Independencia en Aragón. Y el 
lápiz de Goya tan sensible para todos los horrores, no pudo de
jar de recoger con su acuidad y penetración tan esenciales, esas 
plagas apocalípticas. 

Según se desprende de la disposición de este álbum, los cator
ce últimos grabados llamados en el ejemplar de Cean "Caprichos 
enfáticos" no forman argumento, ni para nada se relacionan con 
el tema de la guerra. Sin embargo la lámina 65 cancela la invasión 
napoleónica con el triunfo del invasor y la desesperación del pueblo
español. Representa a un oficial francés anotando en un libro 
a unas mujeres, seguramente haciendo un censo de sometidos o de 
vencidos Ellas se mesan los cabellos con una desesperación de 
gran porte, en un arranque de desconsuelo, hundidas en la ver
güenza de una sumisión que les hace ocultar su rostro entre sollo
zos. Y unos perros, símbolo de todas las fuerzas que hacen al 
hombre amar la paria y la libertad, les ladran y acometen fu
riosos. Así, con la impotencia y el llanto iracundo del vencido, 
termina este comentario gráfico a la guerra de la Independencia. 

No se limitó Goya a dejar la huella de esta guerra en esta se
rie de "Los desastres". El pesimismo, la visión sombría de las 
maldades humanas, alcanzó después una más trascendental versión
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en la serie de "Los Disparates". Y en este conjunto de gra
bados, tan misterioso y obsesivo, hay algunas láminas en las que 
aparecen recuerdos concretos y alusiones directas a la guerra de 
la Independencia. Así tenemos en la lámina 2 un episodio de esta 
guerra. En la 9, titulada "Disparate general", aparece en el fon
do Napoleón. Y en la lámina 13, "Disparate de miedo", un alto 
espectro, que pudiera simbolizar a España, aterroriza y hace huir 
al ejército napoleónico. 
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