
Los fusilamientos del 3 de mayo 

Una guerra que cambio la 
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En 1808 la invasion de Espana por las tropas napoleonicas coloco al 

artista en una situacion delicada, ya que mantuvo su puesto de pintor de Corte 

con Jose Bonaparte; sin embargo, andando el tiempo no se privo de plasmar los 

horrores de la guerra en obras como El 2 de mayo y Los fusilamien-

tos del 3 de mayo. 
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La Guerra de la Independencia es un acontecimien-
to de gran significado en la evolution historica del 
pueblo espanol. Fue 1111 conflicto surgido en 1808 

por la disconformidad de 1111 sector de la sociedad a la 
pretension del emperador frances, Napoleon I, de ins-
taurar y consolidar en el trono de Espana a sn hermano 
Jose Bonaparte, con la finalidad de desarrollar un mo-
delo de Estado acorde con la ideologfa bonapartista. 

Enmarcada en el amplio conflicto de las Guerras 
Napoleonicas y en la crisis del sistema del Antiguo Re-
gimen, encarnado en la monarqufa de Carlos IV, la 
Guerra de la Independencia en Espana se desarrollo 
sobre un complejo trasfondo de profundos cainbios 
sociales y polfticos impulsados por el surgimiento de 
la identidad nacional espanola v la influencia de algu-
nos de los ideales nacidos de la I lustration y la Revo-
lution Francesa, paradojicamente difundidos por la 
elite de los "afrancesados". 

Los term i nos del Tratado de Fontainebleau, fir-
mado el 27 de octubre de 1807 por el primer ministro 
Manuel Godoy, prevefan, de cara a una nueva invasion 

Francisco de Goya, Autorretrato 

conjunta hispano-francesa de Portugal, el apoyo logfsti-
co necesario al transito de las tropas imperiales que, al 
mismo tiempo, fueron tomando posiciones en importan-
tes ciudades espanolas, segun los planes de expansionis-
mo colonial de Napoleon Bonaparte quien, convencido 
de contar con el apoyo popular, habfa resuelto forzar el 
derrocamiento de la dinastfa de los Borbones. 



Francisco de Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo 

El resentimiento de la poblacion por las exigen-
cias de manutencion de las tropas extranjeras, que 
resulto en numerosos incidentes y episodios de violen-
cia, junto con la fuerte inestabilidad polftica surgida 
tras el episodio del motfn de Aranjuez, precipito los 
acontecimientos que desembocaron en la mftica jor-
nada del 2 de Mayo de 1808 en Madrid. La difusion de 
las noticias de la brutal represion en los dfas posterio-
res al 2 de mayo y de las abdicaciones de Bayona del 5 
y 6 de mayo, decidio la guerra por la via de la rebelion 
popular, a pesar de la actitud contraria de l a jun ta de 
Gobierno designada por Fernando VII. A tales acon-
tecimientos no fue indiferente el gran pintor espanol 
Francisco de Goya y quedaron inmortalizados en su 
obra Los fusilamientos del 3 de mayo. 

Un pintor de la Corte transforma su praxis estetha 

Francisco Jose de Goya y Lucientes, el insigne pintor 
espanol, nacio en Fuendetodos, Espana, en 1746, y 
murio en Burdeos, Francia, en 1828. Pintor y graba-
dor, fue el artista europeo mas importante de su tiem-
po y el que mayor influencia ejercio en la evolution 
posterior de la pintura, ya que sus ultimas obras se 
consideran precursoras del impresionismo. Sus pri-

meros cuadros tuvieron motivos religiosos y le dieron 
gran prestigio, por lo cual ingreso a la Academia de 
San Fernando; posteriormente fue nombrado pintor 
de la Corte por Carlos IV. 

Goya trabajo como retratista no solo para la 
familia real, sino tambien para la aristocracia 
madri lena y, de hecho, entre estos retratos se en-
cuent ran algunas de sus obras mas valoradas, como 
La condesa de Chinchon o las famosas La maja vestida 
y La maja desnuda. En los retratos de Goya destaca, 
en lineas generales, su atento estudio de las posturas 
y las expresiones, asf como los contrastes de luces y 
sombras que realzan la figura del protagonista, como 
puede advertirse en el extraordinario cuadro de La 
maja desnuda. 

En 1808 la invasion de Espana por las tropas na-
poleonicas coloco al artista en una situation delica-
da, ya que mantuvo su puesto de pintor de Corte con 
Jose Bonaparte; sin embargo, andando el tiempo no 
se privo de plasmar los horrores de la guerra en obras 
como El 2 de mayo y Los fusilamientos del 3 de mayo, que 
reflejan los dramaticos acontecimientos de aquellas 
fechas en Madrid. Ademas, en los 66 grabados de Los 
desastres de la guerra (1810-1814) dio testimonio de las 
atrocidades cometidas por los dos bandos y acentuo 



visualmente la crueldad de la guerra como protesta 
contra ella. 

Por haber trabajado para Jose Bonaparte, el artis-
ta cayo en desgracia tras la restauracion de Fernando 
VII y en 1815 se retiro de la vida publica. En 1819 ex-
perimento una recafda en la misteriosa enfermedad 
que en 1792 lo habfa dejado completamente sordo. 
Ello, unido a su nueva vida en soledad en la Quinta 
del Sordo, casa solariega que habfa comprado poco 
antes, debio de contribuir a la exacerbation imagina-
tiva de que el artista dio muestras en la decorat ion 
de su nueva vivienda: 14 murales de gran tamano con 
predominio de los tonos marrones, grises y negros, 
sobre temas macabros y terrorfficos. 

Estas obras, conocidas en la actualidad como Pin-
turns negras, han contribuido con el paso de los anos 
a la consolidation del reconocimiento del genio de 
Goya, tanto por su originalidad tematica como por 
su tecnica pictorica. El pintor se traslado en 1824 a 
Burdeos, donde residio hasta su muerte sin dejar de 
cultivar la pintura y el grabado. La lechera de Burdeos y 
algunos retratos ilustran la evolution del genio hacia 
una conception de los valores plasticos que anuncia 
el impresionismo. Su obra, fecunda y versatil, de gran 
libertad tecnica y brillantez de ejecucion, no ha de-
jado de acrecentar la importancia de su figura hasta 
nuestros dfas. 

Los fusilamientos del 3 de mayo 

La extraordinaria obra Los fusilamientos del 3 de mayo 
es un lienzo de 2.66 x 3.45 m, y se encuentra actual-
mente en el Museo del Prado en Madrid. Es uno de 
los mas altos logros de la pintura espanola y, proba-
blemente, uno de los hitos tambien de la pintura uni-
versal. Sin duda, ademas de sus excelencias artfsticas, 
se puede considerar como una de las obras de tema-
tica historica mas dramaticas de toda la historia del 
arte. 

El cuadro nar ra el sencillo, brutal e injusto fusi-
lamiento de los patriotas espanoles que se oponfan 
a la presencia de los invasores franceses en su tierra. 
El realismo de la representat ion le da a la cronica 
de ese instante un sentido de intensidad dramatica, 
conseguida con el contraste del claroscuro, en con-
juncion con los tonos rojos de la sangre derramada 
que simboliza la cuota que el pueblo espanol pago por 
su libertad. El claroscuro, de fuertes tintes barrocos, 
prefigura, j un to con el tema, el advenimiento de la 
estetica romantica dent ro de la obra de Goya que se 
habfa realizado en su mayor parte hasta el momento 

dentro de los canones del neoclasicismo con sus retra-
tos de personajes aristocraticos. 

Los soldados franceses, representados de espal-
das, son figuras anonimas (el rostro es sena de iden-
tidad, y en el cuadro solo un personaje tiene rostro 
plenamente identificable); los invasores cumplen su 
macabra mision frente a un espanol exaltado e iner-
me que, con las manos en alto, clama por algo que 
puede interpretarse como un grito de libertad, de esa 
libertad mancillada por la bota extranjera, fielmente 
pintado en primer piano. 

Destaca la figura protagonica del espanol con los 
brazos en alto por ser la unica totalmente iluminada, 
con tin doble sentido: i luminada por la luz del farol y 
por la conciencia de su identidad que le permite afir-
marse como un ser en el mundo frente al otro, el ex-
trano, el usurpador, el invasor que arrasa a una nat ion 
que este personaje representa con dramatismo y con la 
exaltada dignidad de quien se sabe en posesion de una 
razon incuestionable. El tono de su piel es moreno, con 
pelo rizado, lo cual lo convierte en un icono de algunos 
de los rasgos raciales del pueblo hispanico que se ha 
levantado en contra de la invasion y clama por su liber-
tad y en contra de la injusticia, justo en el momento de 
ofrendar la vida y la sangre a favor de la libertad. 

Como he documentado lfneas arriba, el pintor 
estuvo al servicio de la Corte de Jose Bonaparte, por 
lo cual cayo en desgracia con la restauracion de Fer-
nando VII; sin embargo, su praxis estetica da un vuel-
co radical al crear este lienzo extraordinar io dentro 
de los motivos historicos abordados por la pintura 
espanola. Esta obra es un hito tan significativo para 
el sentido de libertad de los espanoles como lo es el 
Guernica de Picasso. En este t rabajo de creacion, Goya 
rescata para la memoria historica los dramaticos acon-
tecimientos de un pueblo mart i r izado por defender 
su identidad frente la opresion extranjera. 

Los fusilamientos del 3 de mayo es ejemplo extraor-
dinario del sentido social de arte comprometido con 
las mejores causas de los pueblos. Octavio Paz senalo 
en una entrevista hace varios anos que el no estaba en 
contra del arte politico, sino del panfleto. Indudable-
mente, el cuadro de Goya trasciende el panfleto para 
insertarse, por derecho propio, dadas sus cualidades 
esteticas, entre lo mejor de un arte comprometido po-
lfticamente. Esta circunstancia demuestra con mucha 
claridad que Goya, ademas de ser un extraordinario 
pintor de la Corte, era un artista p ro fundamente sen-
sible con lo humano, porque sus figuras revelan una 
humanidad que, aunque indefensa, es capaz de levan-
tarse y enf ren tar la adversidad como lo hace el perso-
naje central de su obra. 


