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Resumen: Después de  señalar la carencia de estudios sobre las mujeres goyescas, sobre todo en los 

Caprichos, este texto elabora una teoría sobre la imagen de la mujer en los Caprichos (1799).  

Admirados por su agudeza y por el personal toque del artista, los Caprichos tienen una fuerte 

conexión con la Ilustración, y el análisis subraya el vínculo sobre la polémica de los sexos. Como 

muchos de los ilustrados más progresistas, Goya, a través de su obra, afirma una visión patriarcal. 

Sin embargo, el sentido grotesco de los Caprichos nos ofrece una perspectiva crítica y oscura que va 

más allá de la misoginia, lo que ha sido subrayado por críticos como Anguiano. 

En los Caprichos de Goya, se representa el mundo como una máscara; mundo en el que las 

apariencias casi siempre engañan. En este mundo nocturno y grotesco, el papel de la mujer es 

multifacético: pueden ser embaucadoras o pueden ser las víctimas de un engaño. A menudo, tienen 

las dos caras. De ahí que las mujeres de los Caprichos muestren que la frontera entre lo malo y lo 

bueno es porosa y, con frecuencia, deja de existir.  Las máscaras y las malvadas de los Caprichos 

proyectan una sombra moderna en la Ilustración.   

El texto analiza los siguientes grabados: 1) “El sí pronuncian y la mano alargan al primero que 

llega”; 2) “La filiación”; 3) “Ni así la distingue”; 4) “Bellos consejos”; 5) “Tal para qual”; 6) “Hasta 

la muerte”; 7) “Linda Maestra” y  8) “Volaverunt”. 

 

Palabras clave: Francisco José de Goya y Lucientes, Caprichos, imagen de la mujer, máscaras, lo 

grotesco. 
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Sobre máscaras y malvadas: la imagen de la mujer en los 
Caprichos de Goya 

 

        Goya, a nightmare full of the unknown, 
        Of fetuses on skewers, the sabbath roast, 
        Of naked girls, and at her mirror a crone, 
        Adjusting stockings, tempting demon hosts. 
 
         Charles Baudelaire, Flowers of Evil (1857) 
 
 

En 1799, el artista español Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) publica los Caprichos, 

una serie de grabados al aguatinta. De las ochenta estampas de dicha serie, la mujer es protagonista 

en 48 de ellas  (Anguiano, 228).  Por eso, la importancia de la iconografía femenina en los 

Caprichos es incuestionable y surgen muchas preguntas sobre las características de las mujeres que 

aparecen en los grabados. ¿Quiénes son ellas ‒las majas, las celestinas, las brujas e incluso los 

monstruos‒ que pueblan el mundo oscuro de los Caprichos?,  ¿eran personajes históricos?,  ¿eran 

ficticios?, ¿tienen un paralelismo con las otras mujeres que Goya pintaba?, ¿qué nos muestran de la 

España del crepúsculo de la Ilustración y  víspera del Romanticismo?, ¿qué nos dicen del propio 

Goya?   

Casi doscientos quince años después de la publicación de los Caprichos, se supondría que 

esas cuestiones ya habrían sido muy analizadas. Por el contrario, la situación en 2013 es 

sumamente distinta. Pese a que existen algunos estudios fundamentados, se carece de trabajos 

centrados en el tema complejo y provocativo de la mujer, no solo en los Caprichos, sino en toda la 

obra goyesca. Muchos críticos ya han reconocido esa falta de estudios, entre ellos Francisco Calvo 

Serraller, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.  En 2001, el mismo Calvo Serraller 

‒junto con el Museo del Prado, la Galería Nacional de Washington y otros académicos como Janis 

A. Tomlinson‒ organizó una exposición dedicada a la representación de la mujer en la obra de 

Goya.1 Una gran parte de la motivación fue la falta de estudios centrados en el mismo tema, como 

señala Calvo Serraller en la primera frase de su ensayo del catálogo de la exposición: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1La exposición, “Goya: la imagen de la mujer”, se celebró en el Museo Nacional del Prado desde el 30 de octubre 2001 
hasta el  9 de febrero de 2002 y luego en la Galería Nacional de Washington bajo el nombre “Goya: Images of  Women” 
desde el 10 de marzo  hasta el 2 de junio de 2002. 
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It is astonishing from the outset that not a single monograph has been entirely devoted to the 
image of women in the work of Francisco Goya, a painter whose opus would seem to have 
been approached from every possible angle (25). 

 
Como el comisario destaca, es verdad que casi todos los libros goyescos mencionan a las mujeres 

que pintaba Goya. Además, existen libros sobre las mujeres que fueron importantes en la vida del 

artista, el caso más famoso fue el de la duquesa de Alba ‒y su posible aventura con el maestro‒. 

También hay algunos ensayos sobre la representación de la mujer en la obra de Goya, entre los 

más destacados están los de Aida Anguiano de Miguel, José Manuel B. López Vázquez y Jutta 

Held.2 

 Ahora bien, se debe de ser más crítico sobre ese tema, y particularmente en el caso de los 

Caprichos.  En primer lugar, la llamada de Calvo Serraller en 2001 para fomentar más estudios 

acerca de las mujeres goyescas no ha sido suficientemente contestada.  Más de una década 

después, en 2013, el catálogo es uno de los pocos3 textos sobre la representación de la mujer en la 

obra de Goya, y no existe ninguno sobre la iconografía femenina en los Caprichos. Es más, 

quitando un par de excepciones importantes, como el trabajo ya mencionado de López Vázquez y 

el breve ensayo de Tomlinson dentro del catálogo de la exposición de 2001, tampoco se han 

publicado muchos ensayos sobre el tema en los últimos diez años.  En segundo lugar, como 

veremos en los Caprichos, la representación de la mujer en la obra goyesca es casi inabarcable 

porque sus mujeres son muchas, ambiguas, complejas, y a menudo representadas de múltiples 

formas. Como explicó una vez el historiador de arte Oto Bihalji-Merin: 

 
Woman is goddess and witch for Goya, sinner and saint, lover and procurer, worker and 
aristocrat, mysterious and enigmatic, tender and maternal, greedy, and when necessary, as 
tough as a man (citado por Calvo Serraller 47). 

 
Incluso el maestro, parte pintor y parte psicólogo, representa a la misma mujer de formas distintas, 

como en el caso de la duquesa de Alba.  Mientras que en los retratos nobles se la ve muy elegante, 

en los Caprichos se convierte en un personaje, cuando menos, polémico. 

 Por esos dos motivos ‒la falta de estudios existentes y la importancia que Goya otorga en su 

obra a las mujeres‒, en este ensayo me centro en la representación de los personajes femeninos de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Véase al “Iconografía femenina en los Caprichos de Goya” de Anguiano en Cuadernos de arte e iconografía 2: 4 
(1989); los  múltiples ensayos sobre los Caprichos de López Vázquez y “Between Bourgeois Enlightenment and Popular 
Culture: Goya’s Festivals, Old Women, Monsters and Blind Men”, History Workshop, 23 (1987). 
3 Entre ellos está: Goya y sus mujeres, de Natacha Seseña (2004).   
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los Caprichos. De las ochenta estampas hemos elegido sólo ocho para nuestro análisis. Así 

examinaremos: 1) “El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega”; 2) “La filiación”; 3) 

“Ni así la distingue”; 4) “Bellos consejos”; 5) “Tal para qual”; 6) “Hasta la muerte”; 7) “Linda 

Maestra” y 8) “Volaverunt”.  Estas estampas nos ofrecen una gran variedad de mujeres, tanto por 

su edad como por su nivel socioeconómico.  Entre ellas hay novias jóvenes, prostitutas bellas, 

celestinas feas e incluso algunas duquesas.   

En los Caprichos de Goya, se representa el mundo como una máscara; mundo en el que las 

apariencias casi siempre engañan. En este mundo nocturno y grotesco, el papel de la mujer es 

multifacético: pueden ser embaucadoras o pueden ser las víctimas de un engaño. A menudo, 

muestran las dos caras. De ahí que las mujeres de los Caprichos muestren que la frontera entre lo 

malo y lo bueno es porosa y, con frecuencia, deja de existir. Las máscaras y las malvadas de los 

Caprichos proyectan una sombra moderna en la Ilustración.   

Antes de analizar los Caprichos, contextualizaré de forma breve esta serie de grabados en la 

trayectoria del pintor. Los Caprichos pertenecieron a un momento transicional de la carrera de 

Goya, en el cual, recién recuperado de la enfermedad que le había dejado sordo, buscaba más 

libertad artística, tanto en el tema de sus obras como en su vida personal.4 Concebidos y realizados 

sin la intromisión de ningún patrocinador, los Caprichos le permitieron a Goya tener esa libertad.  

En los grabados de 1799, Goya ilustró temas muy tratados en el siglo XVIII, que jamás aparecerán 

en obras encargadas por la monarquía, como la corrupción de la Iglesia católica, la prostitución o 

los matrimonios por interés.   

 Esos temas implican, como muchos críticos han subrayado, que el papel de la mujer en la 

sociedad empezó a cambiar durante la época de Goya.  En los círculos sociales del pintor, sobre todo 

en la tertulia de la duquesa de Alba, la situación de la mujer, tanto de la pobre como de la rica, era 

un tema discutido y polémico. Por eso se ve una gran variedad de mujeres en los Caprichos, desde 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4En 1792, Goya se alejó de la corte española sin pedir permiso el rey ni avisar a su familia.  En 1794, el pintor escribió la 
carta, famosa y muy citada, a Bernardo de Iriarte:   

Para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males, y para resarcir en parte los grandes 
dispendios que me han ocasionado, me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete en que he logrado hacer 
observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas, y en que el capricho y la invención no tienen 
ensanches  (Helman, Caprichos 215). 

Los cuadros de gabinete mencionados por Goya no eran Los Caprichos, sino otra serie hecha justo  antes. No obstante, 
vemos en esta carta el deseo de Goya de abrir un frente nuevo en su obra que le permitiera expresar su voz artística de 
una manera nueva. 
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una celestina grotesca y mala, hasta una mujer poderosa y adinerada, como la misma duquesa de 

Alba.    

Aquí me detendré en los debates ilustrados sobre la mujer, porque son un componente 

esencial de telón del fondo de la obra. Como pintor de la corte española en Madrid y miembro de 

la Real Académica de San Fernando ‒la prestigiosa organización centrada en las Bellas Artes‒, 

Goya bebía de las mismas fuentes que el resto de los ilustrados españoles. Ellos estaban muy 

involucrados en la polémica sobre los sexos que se desarrollaba, sobre todo a partir de 1760, en 

una prensa floreciente (Kitts, “Ayala” 363). Como Tomlinson destaca, los comentarios sobre la 

situación de las mujeres en los periódicos eran “intended for the same elite public for which the 

Caprichos were created (“Images of Women” 54).  Por ejemplo, en 1792, se publicó una acertada 

y larga reseña del texto radical y feminista “A Vindication of the Rights of Woman” de Mary 

Wollstonecraft en el Diario de Madrid (Kitts, “Wollstonecraft” 351). Siete años más tarde, en 

1799, se anunciará la venta de los Caprichos en el mismo periódico. 

En España, el punto de partida del debate sobre las mujeres fue muy anterior. Ya en1726, el 

monje y escritor prolífico Benito Gerónimo Feijoo y Montenegro publicó su ensayo seminal 

“Defensa de las Mujeres”. Feijoo argumentaba que las mujeres no son intrínsecamente inferiores a 

los hombres, sino “morally, socially and intellectually disadvantaged” (Kitts, “Ayala” 363). Sin 

embargo, muchos otros autores pensaban lo contrario. Así, afirmaban que las mujeres eran 

“essentially different from and secondary to men, with an inferior intelligence, little or no ability to 

reason, dangerous passions and at best a limited notion of morality with which to keep them in 

check” (Kitts, “Ayala” 362). En esa polémica sobre los sexos entraban múltiples asuntos, como el 

matrimonio, la prostitución, la moda femenina, si las mujeres deberían recibir una educación y el 

papel de la mujer en el ámbito público (Tomlinson, “Images of Women” 54).  Se ven los mismos 

temas en los Caprichos; por eso, el lenguaje artístico de Goya forma parte de este debate centrado en 

el papel de la mujer que se produjo al final del XVIII. 

Entre los escritores españoles que entraron en la polémica de los sexos hay grandes ilustrados 

(incluso mujeres), muchos de ellos ministros pintados por Goya y, a menudo, amigos del artista 

también. Uno de los casos más famosos es el del dramaturgo ilustrado Leandro Fernández de 

Moratín, cuyas obras exploraban temas como la educación femenina y el matrimonio (Kitts, “Ayala” 

361).  Moratín era amigo de Goya, y puede que fuese uno de los autores del anuncio publicado en la 

prensa sobre la venta de los Caprichos (Schulz 99).  Otro posible autor del anuncio es el gran 

ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, ministro en la corte de Carlos IV, que también apoyaba la 
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causa femenina (Schulz 99, Herr 398). Jovellanos, como Pedro Rodríguez de Campomanes y Joseph 

Moñino ‒conde de Floridablanca‒, favorecía el que las mujeres entrasen en la Matritense, la 

sociedad real fundada en 1775 con el objeto de hacer avanzar la economía española. Los debates en 

la Matritense, como en las otras sociedades de Amigos del País, era una influencia clave para el 

discurso femenino, sobre todo en cuanto a las obligaciones de la mujer como ciudadana  (Kitts 

“Ayala” 364). Entre otros ilustrados importantes que defendieron los derechos femeninos, se 

encuentra Josefa Amar y Borbón, la gran defensora de estos derechos y autora de un ensayo notable 

en 1786 sobre el valor de la educación para las mujeres (Kitts, “Ayala” 365).5 

Sin embargo, como ha destacado la investigadora Sally-Ann Kitts, los ilustrados más 

celebrados, incluso la propia Amar y Borbón, no llegaban a superar  una visión fundamentalmente 

patriarcal. Por ejemplo, en 1790, Amar y Borbón escribió un ‘manual’ para felicidad: Discurso 

sobre la educación física y moral de las mujeres. Como en su ensayo anterior de 1786, la ilustrada 

destaca la importancia de la educación para las mujeres, pero la subordina a sus obligaciones 

domesticas:  

 
“En […] familias […] tienen las mujeres su particular empleo. Éste es la dirección y 
gobierno de la casa, el cuidado y la crianza de los hijos, y sobre todo la íntima y perfecta 
sociedad con el marido” (citado por Kitts, “Ayala” 366). 

 
Vemos la misma postura en un editorial de 1798.  El autor, un hombre, proclama: “la igualdad 

de vuestros derechos civiles con los nuestros no destruye la diferencia de vuestra condición natural” 

(citado por Kitts, “Ayala” 365).  

De la misma manera que Amar y Borbón y que otros ilustrados, con frecuencia, la obra 

goyesca afirma una visión patriarcal.  Según Bihalji-Merin: 

 
Most of Goya´s female figures reflect the sensibilities of a society dominated by men:  they 
speak of passion and of passion´s disappointment.  And nevertheless, or perhaps for precisely 
this reason, the female figures are so alluring and poetical (19). 

 
En los Caprichos, esta postura paternalista llega a la misoginia, como ha destacado la autora 

crítica Aida Anguiano en su ensayo sobre la iconografía femenina en los Caprichos.6 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5El ensayo se titula: “Discurso en defensa del talento de las mujeres, y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en 
que se emplean los hombres”. 
6Véase Anguiano, “Iconografía femenina en los Caprichos de Goya”, en Cuadernos de arte e iconografía 2:4 (1989). 
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No obstante, el sentido grotesco nos ofrece una perspectiva crítica y oscura que va más allá de 

la misoginia subrayada por críticos como Anguiano. Todo en el mundo en los Caprichos es grotesco 

y sombrío, los hombres, las mujeres, las diferentes clases sociales, las costumbres, las 

supersticiones. Uno de los mejores estudios se encuentra en el libro de 2006 de Andrew Schulz a 

partir de las teorías desarrolladas por el crítico ruso Mikhail Bakhtin y el crítico alemán Wolfgang 

Kayser.7 Schulz identifica el elemento grotesco en los Caprichos. Para ampliar esta línea de 

investigación, utilizaré las mismas categorías analíticas para examinar a las mujeres grotescas de las 

ocho estampas de este análisis.  

Antes de empezar, hace falta aclarar que me refiero al concepto de lo grotesco romántico de 

Bakhtin, que se asemeja mucho al de Kayser (es decir, no a lo popular).8 Para evitar confusión, en 

este ensayo voy a utilizar “lo grotesco” para referirme tanto al concepto de lo grotesco romántico de 

Bakhtin, como al de Kayser. 

En lo grotesco, la noche es un rasgo fundamental. Según Bakhtin hay una “predilección por la 

noche” (43) y Kayser afirma que lo grotesco es “una visión  nocturna” (220). En los Caprichos la 

noche es la reina. Se ve este vínculo desde un momento muy temprano en el proceso creativo de 

Goya.  Entre los estudios iniciales realizados para la serie, hay una colección conocida como los 

“Sueños”. Goya escribía “sueño” en muchos de los dibujos9; de los veintiocho que sobreviven, casi 

todos son prototipos para un grabado de los Caprichos (Schulz, Caprichos 70). Como los sueños 

ocurren principalmente durante la noche, la serie está vinculada a lo nocturno.10 

Los grabados de los Caprichos están hechos fundamentalmente con la técnica del aguafuerte y 

se usa el aguatinta para producir, en lo más profundo, la sensación de oscuridad de mundo de la 

noche. Por tenebroso que sea este mundo, la técnica de los grabados ‒el aguatinta‒ permite que se 

vean muy bien las figuras. Según el crítico Valeriano Bozal, el aguatinta “se enseñorea de los 

fondos, permite ese efecto de ‘salir a la luz, salir desde la noche, desde la oscuridad, sacar las figuras 

y las acciones, los gestos” (146).  En una carta, Goya afirmó el fuerte poder del contraste de la luz y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7Véase el capítulo 6: “Concepts of the Grotesque” en Goya’s  Caprichos: Aesthetics, Perception and the Body (2006). 
Para la teoría de lo grotesco de Bakhtin, véase: La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento: el contexto de 
François Rabelais,  trad. Julio Forcat y César Conroy, (1987).  Para la de Kayser, véase: Lo grotesco: su configuración 
en pintura y literatura, trad. Ilse M. de Brugger, (1964). 
8Bakhtin separa lo grotesco en dos categorías históricas: 1) lo popular de la Edad Medida y del Renacimiento y 2) lo 
romántico que arranca en el XVIII con el Romanticismo.  En cambio, Kayser habla solo de un concepto de lo grotesco 
que se parece mucho a lo grotesco romántico de Bakhtin. 
9Me refiero a los álbumes  A y B (también conocidos como Sanlúcar y Madrid, respectivamente) y los veintiocho 
“Sueños”. 
10Aunque queda fuera de este análisis, vale la pena leer  el brillante escrito de Tzvetan Todorov sobre el primer  dibujo 
de los “Sueños” que se convertirá en Capricho 43, el famoso “El sueño de la razón produce monstruos”. 
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la oscuridad: “Sólo hay sol y sombra”, escribió, “Dadme un trozo de carbón y os haré un cuadro” 

(citado por Todorov 34). En los Caprichos vemos con claridad que las mujeres forman parte del 

mundo de la oscuridad porque los fondos están hechos con aguatinta.  

Según Bozal, los personajes femeninos de los grabados ‒prostitutas, brujas, celestinas‒ 

habitan el “submundo madrileño” (158). El crítico propone que el telón de fondo de los grabados 

puede ser el Paseo del Prado o el Paseo de las Delicias, en aquella época zonas en las afueras de 

Madrid, donde predominaba un ambiente sórdido, marginal y moralmente vacío. Como explica 

Bozal:   

 
La oscuridad en lugar de la luz, la belleza siniestra de las brujas jóvenes en lugar de la 
belleza pura y virginal, el vuelo de la noche y no el peso ni la gravedad, la iniciación al mal 
como iniciación amorosa, la misa negra, la alcahuetería, el amor físico y no la espiritualidad 
de amor, la ignorancia en la apariencia de sabiduría […]. Las tinieblas invierten lo que es 
propio del mundo de la luz, y al hacerlo ponen ante nuestros ojos la verdad que desea 
ocultarse (165). 

 
Estas mujeres que, como vemos a través de esta cita, pertenecen al mundo de la noche 

aparecen en los Caprichos con una gran variedad de identidades. A pesar de ser duquesa o 

prostituta, joven o vieja, rica o pobre, la mujer puede ser víctima o engañadora, y, como hemos 

señalado, con frecuencia posee las dos caras. 

 Para mostrar esa cara de Jano, Goya utiliza la máscara, otro rasgo fundamental de lo grotesco.  

Según Bakhtin: 

 
La máscara disimula, encubre, engaña […] adquiere un tono lúgubre […]. Suele disimular un 
vacío horroroso, la “nada” (42). 

 
Por su parte, Kayser también señala la importancia de la máscara, sobre todo las “incrustadas 

en los ornamentos grotescos” (224). En los Caprichos, las máscaras son innumerables, 

prácticamente todas las figuras llevan una, y si no es así, tienen las caras deformadas (otra 

manifestación de la máscara en lo grotesco). 

 En el Capricho 2, “El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega” (Imagen 1), el uso 

de la máscara permite una crítica profunda de los matrimonios de interés.11 Se ve a una novia y a su 

prometido yendo a un altar para casarse. A primera vista, la novia, ostensiblemente guapa y joven, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11El título cita dos líneas de un poema satírico de Jovellanos que censura ese tipo de matrimonios  (Schulz, Caprichos 
112). 
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parece una víctima inocente, tanto de su marido adinerado como de su padre, a quien no le importa 

dar a su hija a un mal marido. Ella es víctima, y su máscara indica su ceguera respecto al 

matrimonio infeliz que va a tener. Por otro lado, las otras figuras llevan máscaras: sus caras torcidas 

y deformadas están (adoptando la expresión de Kayser) “incrustadas en los ornamentos grotescos”. 

El marido tiene cara de mono; el padre tiene la cara torcida, la celestina tiene la cara arrugada y el 

hombre del fondo tiene una sonrisa que produce espanto. Esta deformación somática subraya que la 

novia joven es víctima, un peón en el juego sórdido de los demás.  

 
 

Imagen 1: “El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega” (Los Caprichos,  nº 2) 
Reproducción cedida por Proyecto Ego, agencia digital. www.proyectoego.es 
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 No obstante, ella no es tan inocente como parece a primera vista.  Su máscara tiene otra cara 

por detrás: un animal espantoso, riéndose, con la boca abierta. Esta cara grotesca presenta un fuerte 

contraste con la belleza física y la inocencia aparente de la novia. Por tanto, ella no solo es víctima 

inocente, sino embaucadora también, y no mucho mejor que las otras figuras del grabado. De ahí 

que la máscara del grabado sea un símbolo complejo, como en muchas de las obras goyescas. Según 

Bihalji-Merin: 

 
Masks have a mysterious duality for Goya.  They both disguise and double their wearer, they 
separate and unite.  The magical game of masks and their frozen expression are symbols of 
the ruptured soul, messages between the worlds of reality and appearance (17). 

 
En “El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega”, la máscara señala la dualidad de 

ella (víctima ingenua/ embaucadora culpable). La novia es una de las múltiples mujeres que 

complican el mundo racional de la Ilustración ordenado por claros opuestos.   

 Como el grabado citado arriba, el matrimonio es el tema de Capricho 57, “La filiación” 

(Imagen 2).  La escena es similar a la anterior: una novia bella y joven, que lleva una máscara y está 

rodeada por hombres feos. En este grabado estamos en otro momento del proceso de casarse. La 

novia está intentando probar que viene de una buena familia, como indica el título del grabado y el 

Manuscrito del Museo de Pontevedra, un comentario de la serie hecho en los tiempos de Goya: 

 
Aquí se trata de engatusar al novio, haciéndole ver por la ejecutoria quiénes fueron los 
padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de la señorita, ¿y ella quién es?  Luego se verá 
(Mirar y Leer). 

 
Como señala la cita, el grabado indica que la joven no es de una buena familia. Para mostrar el 

carácter verdadero de la novia, Goya la dibuja con una máscara de roedor en el rostro. Por lo tanto, 

la máscara indica que las apariencias de las mujeres engañan, una idea subrayada por el crítico 

Miroslav Míčko: “Goya uses a mask in this picture in a kind of reverse sense: the animal mask face 

on the face of the bride reveals in advance her true likeness” (39). 
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Imagen 2: “La filiación” (Los Caprichos, nº 57) 

Reproducción cedida por Proyecto Ego, agencia digital. www.proyectoego.es 
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 La joven de “La filiación” es ‘mala’, pero tampoco hay otros personajes con rasgos positivos o 

inocentes en el grabado. Las otras figuras también tienen caras degradadas de forma grotesca, como 

el hombre cuya nariz tiene forma de pene o el calvo  que está durmiendo con su rostro feo entre las 

manos de la joven. Goya los culpa a todos, tanto a las mujeres como a los hombres involucrados en 

ese rito ridículo del matrimonio. 

 Ya hemos visto dos grabados ‒“El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega” y 

“La filiación”‒ en que se utiliza la máscara para subrayar la gran diferencia entre la apariencia y la 

realidad de las novias jóvenes. En los dos casos, la belleza superficial (la apariencia) contrasta con la 

ética corrupta (la realidad). En este sentido, “la máscara dice la verdad que esconde el rostro 

descubierto”, para utilizar la formulación de TzvetanTodorov (57). No obstante, la visión de Goya 

va más allá, al maestro no le basta con criticar a las mujeres por lo que hacen, sino que critica 

también el contexto que las victimiza. 

 “Ni así la distingue” (Capricho 7; Imagen 3), es una de las muchas estampas sobre la 

prostitución.  En el grabado, un dandy no puede distinguir que la mujer que está a su lado es una 

prostituta, a pesar de que la mira con una lupa. La belleza y la ropa hermosa de la prostituta engañan 

al hombre de modo parecido a las novias de los dos grabados anteriores. Como ellas,  la prostituta es 

embaucadora también. Sin embargo, el hombre no está libre de culpa y, por ello, no escapa a la 

parodia de Goya. Como el crítico Andrew Schulz subraya:   

 
The young fop appears to possess normal vision, as indicated by the clearly delineated eye 
that is visible to the viewer, as well as by his absorption by the act of looking.  But even with 
the aid of an optical instrument, he is unable to “make her out,” that is, he fails to understand 
the object of his gaze—and by implication, his desire—is a prostitute (“Satirizing the 
Senses” 160). 

 
La lujuria del hombre lo ciega, permitiendo que la prostituta le engañe. Por consiguiente, este 

grabado representa que las relaciones amorosas son un engaño mutuo: en este caso la mujer pretende 

ser algo que no es y el hombre la cree. 
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Imagen 3: “Ni así la distingue” (Los Caprichos, nº 5) 

Reproducción cedida por Proyecto Ego, agencia digital. www.proyectoego.es 
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La prostitución también es el tema del Capricho 15, “Bellos consejos” (Imagen 4). En este 

grabado, una alcahueta fea aconseja a una prostituta joven. El título es irónico: los consejos de la 

madame no son bellos, sino peligrosos y van a envenenar a la joven. El comentario del Manuscrito 

del Museo del Pontevedra muestra compasión por la pobre joven: 

 
Los consejos son dignos de quien los da. Lo peor es que la señorita va a seguirlos al pie de la 
letra. Desdichado del que se acerque (Mirar y Leer). 

 
 Como en La Celestina, la obra publicada en 1599 por Fernando de Rojas, la alcahueta de 

“Bellos consejos” tiene una funciona pedagógica. Ella es maestra de la joven desdichada. Por tanto, 

el grabado tiene un vínculo con los debates sobre la educación femenina porque ilustra la mala 

educación, muy criticada por Goya y por muchos otros ilustrados. “Bellos consejos” presenta un 

peligro para las mujeres del XVIII, especialmente para las pobres ‒un aprendizaje de las celestinas‒.  

Si una mujer pobre del XVIII quería trabajar fuera de casa, había pocas opciones aparte de la 

prostitución (para las jóvenes) o del celestinaje (para las viejas). 

 En “Bellos consejos”, la mujer es tanto víctima (la joven prostituta) como engañadora (la 

celestina). Bajo esta formulación, Goya muestra una actitud humanista hacia la prostituta joven.  El 

maestro no condena a la prostituta, sino sus circunstancias y su modelo de conducta, por su 

envilecimiento. Sin embargo, el crítico José Manuel B. López Vázquez nos da una interpretación 

distinta, subrayando que la joven tampoco es inocente:   

 

[Ella] comete múltiples errores, puesto que [la culpable] no se acercará a unas malas mujeres 
‒de lo que se daría cuenta, alguien con una mínima experiencia del mundo‒, sino que se 
sentará en una silla de paja, esto es: de vanidad, dándole la espalda a una de las mujeres 
‒olvidando que la verdad actúa cara a cara y la traición por espalda‒ y dejando que la otra le 
hable de lado ‒descuidando que, como enseñaba Gracián, la mentira se ingiere de lado‒ y 
además lo hace en oscuridad ‒o si se prefiere en la ignorancia…(209). 

 
En esta formulación, el engaño es mutuo, como hemos visto en el grabado analizado antes, “Ni 

así la distingue”. De ahí surge la pregunta:  ¿se condena o se aprueba a la prostituta joven en “Bellos 

consejos”? En realidad, las dos interpretaciones ‒tanto la de  López Vázquez como la explicada 

arriba‒ son válidas.  Por eso, la visión de Goya es, por un lado, misógina y, por otro lado, 

compasiva.  Si aceptamos la argumentación de López Vázquez y su tesis de que las mujeres de 

“Bellos consejos” representan el Engaño (la joven) y la Mentira (la alcahueta), las dos mujeres son 
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malvadas. No obstante, bajo otra perspectiva, la aprendiza no tiene la culpa de recibir una educación 

mala, ya que no le quedaban otras opciones. El hecho de que estas dos formulaciones existan juntas,  

 

Imagen 4: “Bellos Consejos” (Los Caprichos, nº 15) 
Reproducción cedida por Proyecto Ego, agencia digital. www.proyectoego.es 
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complica la posibilidad de un mundo ordenado por claros opuestos, en este caso, la culpabilidad y la 

inocencia. 

En el Capricho 5, “Tal para qual” (Imagen 5), surgen los mismos temas que hemos visto en 

“Bellos consejos”: la prostitución, el celestinaje y la educación. Con el fondo de un crepúsculo 

inquietante, se ve a una prostituta con cara de decepción coqueteando con un hombre. En el segundo 

plano, hay dos celestinas burlándose de él porque no tiene suficiente dinero para la cortesana. El 

título del grabado, “Tal para qual”, sugiere que Goya tiene una opinión negativa de la prostituta y 

del hombre. A pesar de que es prostituta, no la ve como la Eva que tienta a Adán, sino como una 

víctima complaciente, la cual comparte la culpa con el cliente potencial. 

El comentario de uno de los manuscritos subraya la relación entre el grabado y la polémica 

sobre los sexos en el siglo XVIII: 

 

Muchas veces se ha disputado, si los hombres son peores que las mujeres, o al contrario.  
Los vicios de unos y otros vienen de la mala educación [el subrayado es mío]. Donde  quiera 
que los hombres sean perversos, lo serán también las mujeres. Tan buena cabeza tiene la 
señorita que se presenta en esta estampa, como el pisa-verde que la está dando conversación, 
y en cuanto a las viejas, tan infame es, la una, como la otra (Mirar y Leer). 

 
A través de esta cita, vemos que el autor culpa a la mala educación de los personajes, no a 

ellos mismos, lo cual es una actitud humanista. Además, la frase que empieza por “Donde quiera…” 

se parece bastante a la siguiente línea escrita por Feijoo en su famoso ensayo Defensa de las 

mujeres: “Quien quisiere hacer buenas á todas las mujeres, convierta a todos los hombres (citado por 

Tomlinson, “Images of Women” 68). La semejanza entre las dos citas muestra que los Caprichos 

tienen una fuerte conexión con los debates ilustrados sobre la mujer en el Siglo de las Luces.  
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Imagen 5: “Tal para qual” (Los Caprichos, nº 5) 
Reproducción cedida por Proyecto Ego, agencia digital. www.proyectoego.es 
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 El comentario de otro manuscrito, el Ayala, propone una interpretación a través de solo dos 

referentes: “María Luisa y Godoy” (citado por Schulz 118).  Se refiere a una supuesta aventura 

amorosa entre la reina española (María Luisa) y Manuel Godoy (el primer ministro recién 

expulsado). Es posible que la pareja fuesen ellos, ya que Goya reflejaba a muchos nobles en los 

Caprichos (pese a que el anuncio original decía lo contrario)12. Para nuestro propósito, la posibilidad 

de que la joven de “Tal para qual” pueda ser tanto cortesana como reina subraya la ambigüedad de 

las mujeres de los Caprichos.    

Como en “Bellos consejos, “Tal para qual” degrada a las celestinas a través de lo grotesco.  En 

este caso, las celestinas son conspiradoras cotillas y a una le queda solo un diente. Las dos parecen 

emitir una risa diabólica, atributo fundamental de lo grotesco. Según Kayser,  la sonrisa adquiere “en 

la transición a lo grotesco, rasgos de la carcajada maliciosa, cínica y finalmente satánica” (227).  Las 

sonrisas inquietantes de las celestinas ejemplifican el humor cruel de lo grotesco. Por otro lado, la 

ubicación de estas mujeres hacia el fondo del grabado muestra que su profesión es oscura e 

inescrupulosa, y está muy lejos de los ideales de la Ilustración. Como Jutta Held ha destacado, Goya, 

al igual que sus amigos ilustrados, criticaba a las celestinas: 

 
The traditional match-making services of the procuress thus fell into disrepute.  In Goya’s 
rendering of this ‘illicit’ traffic in love, there is none of the passion and feeling that 
traditionally had been a feature of stories of love affairs struck up outside the arranged 
marriage—think for example of Romeo and Juliet.  What he emphasizes rather is secrecy, 
mistrust, contempt and mutual exploitation (47). 

 Acabamos de analizar tres grabados sobre la prostitución: “Ni así la distingue”, “Bellos 

consejos”  y “Tal para qual”.  En esos grabados, se ve el amor como un engaño mutuo entre ambos 

sexos; en consecuencia, la mujer es a la vez la víctima y la embaucadora de su cliente. En lugar de 

reflejar el castigo a estas mujeres solamente, los Caprichos advierten contra el poder desmesurado 

de la mala educación, simbolizada por las celestinas grotescas y su risa diabólica.  

El siguiente grabado, “Hasta la muerte” (Capricho 55; Imagen 6), nos ubica en un ámbito más 

acomodado, pero igual de negativo. La figura principal es una vieja arrugada y vestida de forma 

ridícula que está sentada frente a un espejo. Víctima de su propia vanidad, la vieja no se da cuenta 

de su aspecto físico terrible. Goya subraya su fealdad por el fuerte contraste entre ella y los tres 

jóvenes guapos riéndose en el fondo. Esta risa cruel recuerda mucho a la de las celestinas en el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12Según el anuncio del 6 de febrero 1799: “…en ninguna de las composiciones que forman esta colección se ha 
propuesto el autor, para ridiculizar los defectos particulares, a uno o a otro individuo” (rpd. en Schulz Caprichos 2). 
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grabado que hemos analizado previamente (“Tal para qual”). Por otra parte, la ceguera de la señora 

mayor hacia su propio físico refleja una tendencia en la obra goyesca.  Según Held: 

 

While French painters of the later eighteenth century such as Greuze, discovered the 
venerability of old age, Goya observed its infirmities.  His old men and women stumble, they 
are obtuse, deaf and deluded, blind to reality (47). 

  
En “Hasta la muerte”, se satirizan al mismo tiempo tanto las debilidades de la vejez como la 

vanidad.   

 Como a casi todas las mujeres de los Caprichos, la vieja de “Hasta la muerte” no solo es 

víctima, sino embaucadora también. Es víctima de su propia vanidad y, por otro lado, también es 

una embaucadora, al intentar pasar por una mujer joven y bella. La juventud es algo que todos 

quieren; para alcanzarla, utilizan cualquier engaño posible; en el caso de “Hasta la muerte,” es ropa 

cara y supuestamente elegante. Al intentar hacerse pasar por una mujer joven y bella, la vieja es una 

impostora. El comentario de un manuscrito imagina un contexto posible: “Hace muy bien en 

ponerse guapa: son los días de sus días: cumple 75 años y vendrán las amiguitas para verla” (Mirar y 

Leer).  Si es su cumpleaños, el deseo de ser joven es más irónico aún. Como muchas otras mujeres, 

la vieja del grabado es ‒y será‒ tanto víctima de su propia vanidad como embaucadora de los demás 

“hasta la muerte”, es decir, para siempre. 
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Imagen 6: “Hasta la muerte” (Los Caprichos, nº 55) 
Reproducción cedida por Proyecto Ego, agencia digital. www.proyectoego.es 
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 Hacia el final de los Caprichos hay una serie de brujas voladoras, y nuestros últimos grabados, 

“Linda Maestra” y “Volaverunt”, pertenecen a la brujería. La actitud de Goya y los ilustrados hacia 

el mundo sobrenatural era compleja: por un lado, las élites lo despreciaban, ya que representaba el 

poder del pensamiento irracional, el gran enemigo de la Ilustración. Por otro lado, “existía una 

fascinación por el mundo de la brujería entre intelectuales, aristócratas y artistas” (Anguiano 232).  

Los habitantes de este mundo oscuro incluyen animales siniestros y nocturnos, entre ellos: búhos, 

duendes. En los Caprichos, las brujas a menudo están acompañadas por estas criaturas. De hecho, en 

más de un tercio de los grabados se ve algún tipo de bruja o animal nocturno, lo cual refleja la 

conexión entre la serie y los ilustrados (Helman, “Moratín and Goya”, 109).  

 A través del mundo de la brujería y de sus criaturas espantosas, los Caprichos establecen otro 

vínculo con lo grotesco. Kayser ha destacado que “[h]ay animales preferidos por lo grotesco, como 

por ejemplo, víboras, búhos, rana, arañas, es decir, los animales nocturnos y los reptiles que viven 

dentro de otras ordenaciones inaccesibles al hombre” (221). Se ven estos animales con frecuencia en 

los Caprichos, uno de los mejores ejemplos se encuentra en la multitud de ellos que salen de la 

cabeza del propio Goya en el famoso grabado “El sueño de la razón produce monstruos”.   

 “Linda Maestra” (Capricho 68; Imagen 7) establece un paralelismo entre las celestinas y las 

brujas: las dos son unas malas maestras que se aprovechan de sus aprendizas. Una bruja vieja lleva a 

una joven en su escoba a un sitio malvado, representado por un búho siniestro. Este animal de lo 

grotesco está por encima de las otras figuras, y parece el rey del paisaje sombrío y de ellas mismas.  

Como ambas mujeres están desnudas, se enfatiza el fuerte contraste entre el cuerpo arrugado y 

grotesco de la maestra y las formas femeninas y jóvenes de su estudiante. No hay ninguna duda 

sobre el destino de la joven; ella va a acabar siendo mala como su maestra. Como hemos visto en 

“Bellos Consejos”, la aprendiza es víctima de otra mujer mayor y malvada.   
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Imagen 7: “Linda Maestra” (Los Caprichos, nº 68) 
Reproducción cedida por Proyecto Ego, agencia digital. www.proyectoego.es 
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 En “Volaverunt” (Capricho 61; Imagen 8), Goya ilustra a la duquesa Cayetana de Alba, una 

de las mujeres más ricas y poderosas del reino, como una bruja voladora. En el grabado, está 

suspendida en el aire, con los pies en las espaldas de tres hombres. Nadie parece muy contento, 

sobre todo los hombres. La duquesa parece una bruja por dos motivos: primero, tiene la habilidad de 

volar, un poder sobrenatural, y, segundo, su mantilla negra está extendida de modo que parece una 

capa.   

 Goya tuvo motivos personales para representar a la duquesa como a una bruja. Solo tres años 

antes de realizar los Caprichos, en 1796, Goya se alojó en Sanlúcar, una residencia ducal. El artista 

y la duquesa se habían conocido antes y Goya había pintado retratos de ella. En uno de ellos, la 

duquesa lleva el mismo vestido, al estilo “maja”, que en “Volaverunt”. El vestido es uno de los 

motivos por los que sabemos que la protagonista del grabado es ella. En el retrato de 1797 ‒ahora en 

la Hispanic Society de Nueva York‒ la duquesa señala con el dedo dos palabras escritas en la arena 

cerca de sus pies:  “Solo Goya”.  El retrato, junto con la estancia de Goya en Sanlúcar y el hecho de 

que la duquesa hace un testamento en 1797 que nombra al hijo de Goya como uno de sus 

herederos,13 nos invita a pensar que el artista y la duquesa tuviesen una aventura amorosa. En 

realidad, nadie lo sabe. Muchos expertos niegan la posibilidad, ya que no hay ningún testamento que 

lo pruebe. Al margen del tipo de relación ‒platónica o erótica‒ que Goya tuviera con la duquesa, es 

conocido que la situación terminó mal para el artista. Por eso, Pass-Zeider ha propuesto que en 

“Volaverunt” Goya “inmortalizó a la duquesa como prototipo de la veleidad de sentimientos, como 

bruja voladora” (18).   

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13Véase al capítulo “Recuperación  y recaída: la duquesa de Alba”, en Goya: A la sombra de las Luces, de Todorov 
(2011)  para más información sobre la estancia de Goya en Sanlúcar.  
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Imagen 8: “Volaverunt”(Los Caprichos, nº 61) 
Reproducción cedida por Proyecto Ego, agencia digital. www.proyectoego.es 
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 Más allá de que la duquesa engañase a Goya o no, el maestro la ilustra con dos caras muy 

distintas en el grabado. A primera vista, presenta un físico agradable: joven, guapa y con ropa 

elegante ‒nos hace pensar que ella también es buena persona‒. No obstante, su postura en el grabado 

muestra otro lado, más oscuro, de su carácter. La duquesa tiene los pies sobre las espaldas de tres 

hombres agachados. Aunque sea duquesa, no es amable pisar la espalda de otra persona y, por eso, 

el grabado subraya su falta de respeto hacia los demás. En resumen, Goya ilustra a la duquesa como 

abusadora  de su poder real.   

 Esta interpretación que Goya avanza en “Volaverunt” de la duquesa ‒una mujer bellísima, 

pero tan caprichosa que llega a ser abusadora‒ muestra perfectamente su carácter verdadero según 

los anales históricos. En una carta a su amigo Martin Zapater, el propio Goya destacó la audacia de 

la duquesa: “Se me metió en el estudio a que la pintase la cara y se salió con ello” (citado por 

Todorov, 49).  En su excelente libro sobre el cortejo y el amor del XVIII, la escritora crítica Carmen 

Martín Gaite habla de la duquesa que, según un viajero, “estrenaba diariamente un par de zapatos” 

(48). Martín Gaite  describe a la duquesa así: 
 

[La duquesa] quería brillar, llamar la atención […]. Imprudente, atrevida y violenta en sus 
caprichos, se propuso hacer bandera de su belleza, aderezarla a gusto del pueblo, y exhibirla 
para él, a la luz del día, en plena calle (107). 

 
A través de esta cita y de la anécdota de Goya, vemos como la duquesa de “Volaverunt” 

refleja bastante su reputación: una mujer tan bella que “no tiene ni un solo cabello que no inspire 

deseo”14 y a la vez una narcisista con poca consideración por las personas (como Goya) que están a 

su alrededor. Por eso, la duquesa ‒como muchas mujeres de los Caprichos‒ tiene dos caras.   

 En este artículo hemos señalado una carencia de estudios sobre las mujeres goyescas, sobre 

todo con respecto a las que aparecen en los Caprichos. Celebrados por su agudeza y el personal 

toque del artista, los Caprichos tienen una fuerte conexión con la Ilustración, y nuestro análisis ha 

subrayado el vínculo sobre la polémica de los sexos. Como muchos de los ilustrados más 

progresistas, incluida la gran defensora de los derechos femeninos Josefa Amar y Borbón, Goya, a 

través de su obra, afirma una visión patriarcal de la sociedad española del siglo XVIII.  Sin embargo, 

el sentido grotesco de los Caprichos nos ofrece una perspectiva crítica y oscura que va más allá de la 

misoginia que ha sido subrayada por críticos como Anguiano. A través de las teorías Bakhtin y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14Esta descripción de la duquesa está citada en Usos amorosos del dieciocho en España,  de Carmen Martín Gaite (107).    
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Kayser, hemos identificado muchos elementos grotescos de dicha serie, como lo nocturno, la 

máscara, la risa diabólica y los animales míticos y tenebrosos.   

Como el resto de los personajes de los Caprichos, las mujeres pertenecen al mundo de la 

noche, o, como propone Bozal, al submundo madrileño. En este entorno tenebroso, la metáfora de la 

máscara predomina: las apariencias más inocentes engañan. Por lo tanto, el papel de las mujeres es 

polivalente, ya que pueden ser embaucadoras o pueden ser víctimas de un engaño. A menudo, ellas 

tienen las dos caras.  

No obstante, los hombres de los Caprichos no están libres de culpa, como el dandy de “Ni así 

la distingue” y el padre codicioso de “El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega”. En 

los Caprichos, tanto las mujeres como los hombres asumen la responsabilidad del mal. El discurso 

de Goya no es falogocéntrico. Por “falogocentrismo” se entiende una actitud que define el mundo en 

claras dualidades de bien y mal. En los Caprichos, Goya se resiste a esta postura: no se atribuyen 

papeles monolíticos a los géneros. En cambio, los grabados enfatizan “el mundo al revés”: nada es 

lo que parece y lo bueno siempre viene con lo malo. Esta visión grotesca de Goya proyecta una 

sombra moderna sobre el nuevo amanecer prometido por la Ilustración.   
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