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FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO 

 

1. Clasificación y encuadre. 

Se trata del cuadro “Los fusilamientos del 3 de mayo” obra de Goya, de género decorativo-informativo,  

que  representa las consecuencias de la sublevación en la tarde del 2 de mayo de 1808 en Madrid, y que 

darían inicio a la Guerra de la Independencia. 

 

 

2. Análisis. 

El cuadro representa a modo de crónica fotográfica  los hechos que desembocaron en la Guerra de la 

Independencia. Y en él podemos distinguir: 

- Grupo personajes de la izquierda desorganizado y con rostros horrorizados, representa al pueblo “la 

voluntad del pueblo” no sujeta a dirigentes. 

- Grupo de la izquierda, pelotón de fusilamiento bien organizado, que “se impone a la voluntad 

popular”, representados sin rostro como una máquina de matar. 

- Los colores y la luz han marcado el contenido de la escena y sus personajes: tonos claros y luz para los 

héroes y tonos oscuros y sombras para los villanos. 

 

3. Comentario histórico. 

La  pintura  refiere los hechos acaecidos en la madrugada del 3 de mayo de 1808 cuando las tropas 

francesas fusilaron a los ciudadanos que habían protagonizado la sublevación del 2 de mayo. 

A esta situación se había llegado tras el inicio de la Revolución francesa, y la evolución de la política 

exterior española en el reinado de Carlos IV, primero de lejanía con Francia (Guerra Convención) y 

después de acercamiento con la firma de tratados como S. Ildefonso y Fontainebleau; este provocaría la 

ocupación francesa, Motín de Aranjuez, Abdicaciones de Bayona, Sublevación del 2 de mayo y 

Fusilamientos del 3 de mayo que daría inicio a la Guerra y a la revolución liberal. Revolución liberal que se 

iniciaría con Juntas locales, provinciales, coordinadas por la Junta Central Suprema, que delegaría la 

soberanía en un Consejo de Regencia  y esta convocaría las Cortes de Cádiz, asamblea constituyente  que 

aprobaría la Constitución liberal de 1812,  iniciando el camino de construcción del Estado liberal que se 

lograría con Isabel II. 

 

 

 


