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MUSEO DE BELLAS ARTES DE BADAJOZ



La vida y obra de Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, Zaragoza 1746 – Burdeos, Fran-
cia 1828) se desarrolla a caballo entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, abarcando el 
reinado de tres monarcas de la dinastía borbónica: Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. La situación 
socio-política de nuestro país influirá irremediablemente en la producción pictórica del maestro, 
mostrando en cada una de las etapas artísticas una imagen gráfica de la vida del momento.

La exposición Mujeres de Goya. Vicios y virtudes de la sociedad de su época, reúne 92 graba-
dos relativos a la imagen de la mujer en la obra de Goya, haciendo un recorrido por los conjuntos 
que realizó a lo largo de su vida, desde Los Caprichos (1796-1798) hasta Los Disparates (1815-
1824), pasando por Los Desastres de la Guerra (1810-1815) y La Tauromaquia (1814-1816).

Dentro de su producción vemos diversas acepciones de la figura femenina, siempre desde un 
punto de vista crítico, que contrasta con la visión de otros artistas contemporáneos. Por un lado, 
a las situaciones de injustica que envuelven al género femenino y que son recurrentes en su obra 
grabada, se une la representación de mujeres heroicas, indomables y rebeldes, caracterizadas en 
el Desastre nº 7, titulado Que valor!, que representa a Agustina de Aragón disparando el cañón 
contra las tropas francesas. 

No queda ajeno a la representación de otras temáticas como la brujería o la prostitución, donde 
muestra una visión más amarga de la vida del momento. Tampoco deja de lado el retrato de los 
vicios de la sociedad estamental, con críticas veladas a la Iglesia y la nobleza, ilustrada en este 
caso por uno de sus grabados más conocidos, el Capricho nº 61, titulado Volaverunt, representa-
ción satírica de la que había sido su amante, la Duquesa de Alba.

En otras ocasiones, esa visión de la feminidad simplemente se intuye como un mero recurso 
metafórico, tal es el caso del grabado nº 79 perteneciente a los Desastres de la Guerra, titulado 

Murió la Verdad. Esta ilustración es un 
ataque a la vuelta del absolutismo que 
vino de la mano de Fernando VII, repre-
sentando la Verdad personificada en el 
cuerpo yacente de la mujer, la censura 
de la libertad.

Francisco de Goya encontró en los gra-
bados el medio idóneo para expresar 
libremente los principios fundamen-
tales del movimiento ilustrado, con-
siguiendo con el manejo de todas las 
técnicas un lenguaje plástico y temá-
tico innovador. Su reflejo de la figura 
femenina es probablemente de las más 
interesantes hasta el momento, situán-
dola en el centro de la escena, alejada 
del lugar que se le había dado hasta el 
momento, liberada del encorsetamien-
to de ejercer meramente como musa 
de un artista.

Víctor Martín Medina
Técnico del Museo de Bellas Artes
de Badajoz (MUBA)

Capricho n.º 72. No te escaparás.
Aguafuerte y aguatinta bruñida. 217 x 152 mm.

Desastre n.º 7. 
Que valor!

Aguafuerte, aguatinta, punta seca, 
escoplo y bruñidor. 158 x 209 mm.

Desastre n.º 79. 
Murió la Verdad.
Aguafuerte y bruñidor. 
176 x 221 mm.


