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1 .- Mirar: La obra 

“El Prendimiento de 
Cristo o Beso de 

Judas” (1797-98) en la 
Sacristia de la 

Catedral de Toledo. 
Goya, según los 

investigadores del 
Museo del Prado, 

recibió el encargo en 
1791, pero no lo pintó 

hasta el otoño de 1798. “Boceto”  (40 x 23 cm.)  
en el Museo del Prado.



  

Vemos una escena nocturna de un grupo de personas 
indefinido, y ocultos en la oscuridad, que acompañan a 
un personaje principal, que se encuentra distraido en el 
centro de la composición de la obra.

1 .- Mirar: Escena figurativa

El artista subraya la importancia del personaje central 
por la iluminación, el vestido blanco y el espacio central 
que ocupa; así como por la disposición circular de las 
cabezas del resto de personajes en torno a él. 

También destaca otros 2 personajes que hablan; uno en 
el margen derecho, porta una gran lanza que cruza la 
escena; y el otro, a la izquierda, señala algo con la mano.
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2 .A].1 - Identificar: El mecenas

La pintura fue encargada por el Cabildo de Toledo (1791) 
para la Sacristía de la catedral. Hoy día sigue siendo una 
institución viva, dinámica y eclesial que tiene su razón de 
ser como parte esencial de la diócesis toledana.
El cabildo tiene sus orígenes durante el 
siglo VI, en época visigoda; pero será a 
partir del siglo IX, tras el sínodo de Aix 
(conocido posteriormente Aquisgrán) en 
la Provence (817), cuando se establece 
la regla con la disciplina que tiene que 
acoger los canónigos, sus funciones y 
vida eclesial.



  

2 .A].1 - Identificar: El cabildo de Toledo

Se le conoce también por el 
nombre de capítulo catedral 
(origen en el ‘Presbyterium’) o 
grupo de clérigos con vida y 
bienes en común que asisten 
al obispo en el ejercicio divino 
y en la administración de los 
bienes de la catedral.

Cabildo de la Catedral, encabezados 
por el Deán, D. Juan Sánchez (2013)

En la actualidad son “un colegio de sacerdotes” definidos 
con personalidad jurídica, colegial y pública; se excluye 
a los diáconos y puede pertenecer el obispo auxiliar.



  

2 .A].1 - Identificar: El cabildo de Toledo

Los sacerdotes del cabildo son los responsables directos 
de velar y custodiar por todo lo que acontece en la catedral 
y por los actos que se celebran en ella. 

Asimismo deben cuidar los actos del culto, de la acción 
pastoral, de la evangelización, de la acción caritativa, de 
la cultura, etc. 

Imagen de la toma de posesión 
del nuevo deán Juan Miguel 
Ferrer Grenesche (23 noviembre, 
2016) un acto en el que afirmó 
que iba a "impulsar la adecuación 
de la Catedral y sus actividades 
propias a los tiempos presentes".



  

2 .A].1 - Identificar: El encargo del cabildo

Se sabe que a fines de noviembre 
o principios de diciembre de 1798 
concluía Goya el encargo real de 
los frescos de la ermita madrileña 
de San Antonio de la Florida, que 
le habían impedido ejecutar la 
obra para la catedral de Toledo. Lo 
presentó  1º en la Academia de 
San Fernando (6 denero, 1799).

Recibió, según los documentos de la catedral, el pago de 
15.000 reales de vellón el 10 de febrero 1799; mes en que 
constan otros pagos por su transporte hasta Toledo.



  

2 .A].1 - Identificar: El encargo del cabildo

El Cabildo, a instancias del cardenal Francisco Antonio de 
Lorenzana (1722-1804) había decidido la renovación de 
la sacristía (fines, 1797). 

Su bóveda ya la había 
pintado Luca Giordano 
con el fresco de “la 
Imposición de la 
casulla a san 
Ildefonso”; y comprado 
nuevos muebles para 
guardar vestiduras 
sagradas. 



  

2 .A].1 - Identificar: El encargo del cabildo

El cardenal Lorenzana ideó, con 
apoyo del cabildo de la catedral, 
poner 3 altares: dejar en el frente: 
“El Expolio” del Greco y hacer 2 
nuevos en los laterales: a la izq. 
“La oración del huerto” del pintor 
de cámara Francisco Ramos 
(1746-1817) y en el margen 
derecho “El Prendimiento de 
Cristo” de Goya; formando un 
conjunto iconográfico con los 3 
temas de la Pasión de Cristo.



  

Sede de la Archidiócesis de 
Toledo y catedral Primada 
de España; es un edificio de 
arquitectura gótica. Se inicia 
en 1226, bajo el reinado de 
Fernando III el Santo (1199?- 
1252) y el arzobispo Rodrigo 
Jiménez de Rada (1170- 
1237); se finaliza en 1494,  
con los Reyes Católicos y el 
cardenal González de 
Mendoza (1428-1495). Fachada exterior  OE de la catedral de Toledo

2 .A].2 - Identificar: El lugar



  

2 .A].2 - Identificar: El lugar

El 
Prendimiento 

de Cristo” 
(1797-98)

 de Goya (1746-
1828) 

El mismo año 
que se sustitye 

el retablo del 
Expolio del 

Greco



  

2 .A].2 - Identificar: El lugar de la obra



  Localización de la obra  en la sacristia

2 .A].2 - Identificar: El lugar “hoy”



  

Óleo sobre lienzo. 

300 cm., de alto x 200 cm., de ancho

Inspirado en la obra “El expolio” (1577-79) de El Greco

La pintura al Óleo del latín oleum (aceite), es una técnica  
consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a 
base de aceites (aceite de linaza) y esencia de trementina 
como disolvente, para conseguir una pincelada más fluida; 
admite soportes de muy variada naturaleza: metal, 
madera, piedra, marfil..., aunque lo más habitual es que sea 
aplicado sobre lienzo o tabla. 

2 .A].3 - Identificar: técnica, dimensiones...



  

La relación entre tema del lienzo con el lugar para  el 
que fue pintado: la Sacristía de la Catedral o antiguo 
secretarium de las basílicas cristianas primitivas, es una  
sala adyacente al presbiterio, destinada a guardar los  
vasos sagrados y las vestiduras litúrgicas del celebrante 
de los oficios religiosos de la Santa Misa. 

2 .A].4 - Identificar: El tema histórico-religioso

El tema representado por Goya es muy apropiado; pues  
“El  Prendimiento de Cristo” es el primer acto de todos 
que inicia la consumación de su Sacrificio, el mismo que   
el sacerdote va a revivir en el Altar.



  

Es un episodio clave de los Evangelios Canónicos, dentro 
del ciclo de la Pasión de Cristo (que se inicia con la Última 
Cena y lleva, en última instancia, a su crucifixión).

2 .A].4a - Identificar: La fuente histórica

La escena del Prendimiento se describe en todos los 
evangelistas  (Mateo 26, 45-46; Marcos 14, 41-52; Lucas 
22, 45-54), interesándose especialmente por lo narrado 
en el texto San Juan (18, 1-9): 

Judas aparece y señala a Jesús con un beso en presencia 
de la multitud; entre la gente estaban a algunos soldados 
(o policía de la asamblea de sabios judíos o Sanedrín) y 
otros oficiales de los sacerdotes y algunos judíos fariseos. 



  

Mosaico con el tema del 
Prendimiento en el monasterio 
ortodoxo del Néa Moní (isla de 
Quíos) del siglo XI; reconocido 
por la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad (1990).

2 .A].4b - El tema: en la Edad Media



  

“El beso de Judas”, autor anónimo, siglo XII.

2 .A].4b - El tema: en la Edad Media

En 1304  Giotto pinta el fresco en la 
Capilla de los Scrovegni, Padua (Italia).



  

2 .A].4c - El tema: en el Renacimiento

“El prendimiento de Cristo” (1437-46) de 
Fra Angélico, en San Marcos, Florencia.

“Grabado” 
(1508) de 
Alberto 
Durero 
(1471-1528) 
con la nueva 
técnica 
sobre cobre 
con la que 
inicia su 
serie de la 
"Pasión de 
Cristo” . 



  

2 .A].4d - El tema: en el Barroco

“El prendimiento de Cristo o Beso de 
Judas” (1602) del pintor tenebrista 
Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
(1571-1610); hoy en la Galería Nacional 
de Irlanda 

Obra  
(1620) 

del 
pintor 

flamenco 
Anton 

van Dyck 
(1599- 
-1641), 
en el 

Museo 
del 

Prado.



  

2 .A].4e - El tema:  Posterior

“El beso de Judas” de 
Gustavo Doré (1866)

“El beso de Judas”  
(1840) de Thomas 
Couture (1815-79). 
Y el mismo tema en 
siglo XX (anónimo).



  

2 .A].5- Identificar:  La narrativa de la obra

Describe el pasaje bíblico del prendimiento 
de Jesús de Nazaret por los soldados 
romanos, guiados por Judas Iscariote para 
compadecer ante la sesión del Sanedrín, 
presidida por Caifás, a fin de condenarle.

El mesias, resignado y ensimismado (con 
la mirada hacia abajo), es agarrado (actitud 
del personaje junto a él de la izquierda) y 
zarandeado por la soldadesca y la chusma 
agrupada en torno al Nazareno. Tanto los 
gestos (tensión, agitación y violencia de las 
figuras) como la luz protagonizan la escena.



  

2 .A].5 a- Identificar:  Los personajes

La tragicomedia del episodio se 
acentúa con otros elementos 
sígnicos argumentativos; por 
ejemplo el rostro dicharachero 
del lancero y descuidado del 1er 
plano en contraste de la figura 
de detrás; que espectante ríe, 
con una carcajada esperpéntica.

Judas, agarra a Jesús para acercar su 
rostro y darle el beso delator; Goya lo pinta 
a contraluz para marcar la fechoría traidora. 



  

Escena nocturna 
(según el evangelio de 

San Juán)

2 .A].5b -Identificar:  Los símbolos

Composición 
eliptica (guiño 
hacia  El Geco) 
pinta a una 
muchedumbre de 
rostros semi-ocultos 
“desfigurados”, que 
testigos presentes 
del momento.

Desplazamiento del eje de simetría ligeramente 
hacía la izquierda para dar mayor teatralidad, 
dramatismo y movimiento a la escena; marcado 
por la flecha y el desplazamiento brusco de Jesús, 
ante el asiamiento de Judas y avanzando el pie 
para no caer. Es producto del perído romántico al 
que pertence Goya.



  

Francisco de Goya y Lucientes nace en la 
localidad de Fuendetodos (Zaragoza) el 30 
marzo, 1746 y muere en Burdeos (Francia) 
16 abril, 1828.

2

Su estilo se corresponde con el período  
Romantico; es considerado uno de los 
grandes maestros de la historia del arte y 
precursor de las vanguardias del s. XX

Retrato (1820)  
por Vicente López 

.B]- Identificar: Biografía del artista (1746-1828) 

En 1759, con 13 años,  ingresa en la Academia de Dibujo, 
dirigida por José Luzán (Zaragoza) hasta 1763. No hay 
certeza de las pinturas de este período de aprendizaje.



  

Con sus propios recursos, hacia 1770 parte, como 
discípulo de Bayeu, hacia Roma, Venecia, Bolonia y otras 
ciudades, donde estudia la obra de Guido Reni, Rubens, 
Veronés, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, etc.

2.B]- Goya: Periplo artístico

“Aníbal vencedor“ (1770) 
en Cudillero, Asturias; 
Fundación Selgas-Fagalde.

“Cuaderno italiano” 
(1770) en El Prado.



  

2.B]- Goya: Periplo artístico

A la vuelta, 1771, 
regresa a Zaragoza 
con una paleta de 
temática religiosa; 
aquí pintará sus 
principales frescos: 
para la bóveda de la 
catedral Virgen del 
Pilar y en la Cartuja 
del Aula Dei  como el 
“Nacimiento de la 
Virgen” (1774).



  

Emprende el viaje a Madrid y da comenzó una 1ª etapa  
para la Real Fábrica de Tapices de Carlos III (hasta 1780); 
con temática que se ajusta al espíritu de la Ilustración.

También destaca en estos años 
como retratista de personajes de 
la Corte con clara influencia 
velazqueña.

El Quitasol (1777), El Prado.

La familia del 
infante don 
Luis de Borbón 
(1784). 

2.B]- Goya:  en Madrid (3 enero, 1775)



  

A finales de siglo, reanuda el tema religioso, retratos de la 
Corte, la nobleza y otros personajes de la sociedad.

Duquesa 
de Alba (1797)

La Maja desnuda (1790-1800). 

El Prendimiento de 
Cristo (1797-98), 
catedral de Toledo

Y también dedica su 
actividad al grabado 
romántico de la serie de 
“Los caprichos”; vistos 
en el Diario de Madrid 
(6 febrero, 1799).

2.B]- Goya:  en Madrid



  

2.B]- Goya:”La familia de carlos IV” (1801) 



  

Napoleón llamó a Carlos IV y 
Fernando VII a Bayona 
(Francia), con el pretesto de 
mediar en el conflicto del 
reino. Pero la ausencia y/o 
“secuestros” supuso que el 
pueblo español estallara en 
la insurrección (Madrid, 2 
mayo, 1808).

El levantamiento fue abortado por las tropas del general 
Murat. Pero, los tumultos antifranceses se fueron 
extendiendo por todo el país.

Fusilamientos del 3 de mayo (1814) de Goya

2.B]- Goya:  Durante la G. Independencia



  

Aunque no perdió su cargo de pintor de la corte, los 
acontecimientos vividos se verán reflejados en la temática 
de sus grabados de “Los desastres de la guerra”; y lienzos  
del “levantamiento del 2 y 3 de mayo”; y seguirá pintando 
retratos, obras de costumbres, alegorias mitológicas, etc.

Desastre de la 
guerra (nº 33).

El afilador 
(1808-12)

El coloso 
(1808-12)

El empecinado 
(1809)

2.B]- Goya:  Durante la G. Independencia



  

Las creó con la técnica de óleo al secco para decorar los 
muros de su casa de la Quinta del Sordo, comprada en 
febrero de 1819.

2.B]- Goya:  Pinturas negras (1819-1823)

La serie fue catalogada (1828) por su 
amigo Antonio de Brugada; son: Átropos 
o Las Parcas, Dos viejos o Un viejo y un 
fraile, Dos viejos comiendo sopa, Duelo 
a garrotazos o La riña, El aquelarre, 
Hombres leyendo, Judith y Holofernes, 
La romería de San Isidro, Dos mujeres y 
un hombre, Peregrinación a la fuente de 
San Isidro o Procesión del Santo Oficio, 
Perro semihundido o El perro, Saturno 
devorando a un hijo, Una manola: doña 
Leocadia Zorrilla y Visión fantástica o 
Asmodea.



  

Llega a mediados de 1824 a Burdeos, donde 
residirá hasta su muerte; salvo el 1er verano en 
París y un viaje a Madrid (1826) para realizar 
los trámites de su jubilación (50.000 reales). 
En este período sigue creando y dibujando 
a carboncillo y lápiz litográfico en los 
“Albumes G y H”, que recuerdan en su 
temática a otros anteriores; y pinta el óleo 
 La lechera de Burdeos (1826). 

Muere a las 2 de la madrugada del 16 de 
abril de 1828 y es enterrado en el 
cementerio bordelés de La Chartreuse.

2.B]- Goya:  Exilio en Burdeos



  

Su pintura se inicia con un lenguaje 
Barroco, en sus primeras obras; 
pasando por una etapa Rococó (en 
la fábrica de tapices de Madrid); 
derivando en la ejecución de obras 
de temática mitológica neoclásica y 
racionalistas (durante su viaje a 
Italia) para finalizar su trayectoria en 
el Romanticismo (pinturas negras 
de la Quinta del sordo).

2.B]- Goya:  lenguaje artístico

“Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago” (1769), 
“Sacrificio de Vesta” (1971), “Asalto al coche” (1786) 
e “Incendio, fuego de noche” (1793)



  

2

Lenguaje plástico

LUCES y SOMBRAS

COLOR: ¿Predomina el dibujo o el color?

COMPOSICIÓN

TÉCNICA (creatividad y expresión artística)

C].- Identificar : JUNTOS



  

Describe un pasaje biblico esperpéntico, a sabiendas, 
de lo que vendrá después (el proceso de conocido 
como la Pasión de Cristo para redemir los pecados).  

3 .- Interpretar:  La obra

Acentúa el drama, con la presentación de un hecho 
religioso descriptivo de personajes deformados por la 
luz (farolillos) y rostros grotescos que emergen de las 
sombras, apoyándose en la oscuridad de la noche. 

La técnica de la pincelada libre, suelta, espontánea, 
gestual para los personajes alrededor de Cristo, denota 
el drama de la escena, un reo, un sacrificio humano, 
definido en detalles y vestido de santidad (blanco).



  

“El Prendimiento de 
Cristo” (1797-98) en la 

Sacristia de la 
Catedral de Toledo. 

“Boceto” preparatorio,  
en el Museo del Prado.

3 .- Interpretar:  La obra 



  

4 .-Conclusión:   ¿Tu que opinas?
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