
La Familia Real de Carlos IV



Introducción/Contexto
   La familia de Carlos IV es un retrato colectivo pintado 

en 1800 por  Goya. Se conserva en el Museo del Prado de 
Madrid. La obra es un compendio de la amplia labor como 
retratista desempeñada por Goya a la vez que una de sus 
composiciones más complejas. Goya revela su maestría en cada 
detalle del cuadro tanto por el dominio formal de la luz como 
por la sutil definición de las personalidades. Desde 1789 Goya 
era pintor de cámara de la corte del rey Carlos IV.había tenido 
ocasión de retratar a los reyes, aunque siempre de forma 
individual y no en grupo. En  primavera de 1800, pocos  después 
de haber sido nombrado primer pintor de cámara, recibió el 
encargo de ejecutar un gran retrato de toda la familia real. Goya 
comenzó a trabajar en él en mayo de 1800, cuando la familia real 
pasaba una temporada en el Palacio de Aranjuez. Entre mayo y 
julio realizó los bocetos con los retratos . 



Análisis
   La técnica es óleo sobre lienzo.
   La composición resulta a la vez fácil de ver pero compleja de 

realizar . Aunque el cuadro parezca simétrico, no lo es. El centro 
de la composición lo crea el niño de rojo  que junto al marco del 
cuadro crea una gran línea vertical que separa ambas partes. Si 
os fijáis en ellas la izquierda es mayor que la derecha en una 
proporcionalidad conocida desde muy antiguo llamada número  
aúreo , muy utilizado en el Renacimiento

   Los colores predominantes son los cálidos, en especial losdorados 
(herencia de Tiziano). Sobre este fondo Goya vuelve a recurrir a 
Velázquez y anima el cuadro con estallidos de rojos.

     La luz juega varias funciones en el cuadro , resalta y crea 
espacio además de perspectiva y fondo.





Descripción
      Goya muestra a los miembros de la familia real de pie,  presentando la 

obra gran verticalidad, vestidos con lujosos ropajes de seda y con 
abundantes joyas y condecoraciones, los varones con la Orden de Carlos 
III, el Toisón de Oro y la Orden de San Genaro, y las mujeres con la 
banda de la Orden de María Luisa. El pintor pone en estos detalles 
todos los recursos de su maestría a fin de representar a la familia real 
en toda su dignidad, destacando a la vez el carácter bondadoso y sereno 
del monarca reinante. 

     La mayoría de los personajes, nueve,  quedan en un completo primer 
plano, mientras que los otros cuatro personajes quedan en un segundo 
plano muy próximo al anterior, aunque en todos los casos podemos 
apreciar sus rostros con todo detalle.

      Por último, el tratamiento de las figuras es realista, acaso excesivamente 
realista para su tiempo, pues la capacidad de penetración psicológica del 
pintor es tan grande que casi nos va desnudando a toda la familia real, que 
vemos con todos sus vicios y miserias, 



Comentario
     Nos encontramos en la etapa más creativa de Goya,  que ha 

iniciado un camino cada vez más subjetivo, ácido y 
crítico contra la realidad que le llevará hacia los Fusilamientos y 
más tarde a las pinturas Negras.

   Atrás ya ha quedado su etapa rococó  de los cartones para los 
tapices y ha eliminado los colores pastel, las poses aristocráticas, 
la luz suave o ese carácter aristocrático.

     Llama especialmente  la sinceridad de sus retratos que, aún 
siendo reyes, se muestran con todas sus debilidades. Goya, se 
convierte ya no en un siervo más sino en una persona que da su 
propia visión del mundo.

     Con este cuadro la monarquía está perdiendo todo su carácter 
divino. Ya no son seres elegidos por la divinidad, sino simples 
hombres, más o menos abrumados por el papel que les ha tocado 
hacer en la historia y en la vida, bastante ridículo, por otra parte.
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