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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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de Carlos IV y María Luisa de Parma de la Colección Altadis (Sevilla).
La configuración de una efigie regia: prototipo, original y copias

Francisco de Goya and the Portraits of Carlos IV and María Luisa de Parma from the Altadis 
Collection (Seville). The Configuration of Royal Likeness: Prototype, Original, and Copies

Isidro Puig Sanchis
Universitat Politècnica de València, España 

ispuisan@upvnet.upv.es
https://orcid.org/0000-0002-6381-5579
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Universitat Politècnica de València, España
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Resumen
El presente trabajo pretende, a través de un es-
tudio profundo de la pareja de retratos áulicos 
de la Colección Altadis, tratar de comprender 
la manera en la que se producían los retratos 
monárquicos en la Edad Moderna, abundando 
sobre las prácticas artísticas y mecanismos de 
trabajo en el taller de la corte (tan propios de los 
retratos reales europeos de los siglos XVII y XVIII). 
Se abordan, así, las vías de creación y seriación 
usadas para dar respuesta a una demanda global 
de efigies regias (configuración de la imagen, uso 
de calcos y estampas etc.), relacionándolos con 
las imágenes concretas del retrato de la Colección 
Altadis, y el recientemente descubierto prototipo 
de Goya. Se evidencian analogías y diferencias en-
tre ambos casos y se aborda, finalmente la fortuna 
de las mencionadas imágenes, tanto en territorio 
español como en Iberoamérica.

Palabras clave: pintura, retratos reales, Carlos IV, 
Goya, taller, calco.

Abstract
Through an in-depth study of a pair of classical por-
traits belonging to the Altadis Collection, the aim 
of the present paper is to try to understand the way 
in which monarchical portraits were produced in 
the Modern Age. We will comment on the artistic 
practices and mechanisms of tracing and copying 
in the court’s workshop, as methods used in the re-
production of other European royal portraits of the 
seventeenth and eighteenth centuries. Thus, we ad-
dress methods of creation and reproduction used to 
respond to a global demand for royal effigies (image 
configuration, use of stamps and prints, etc.), rela-
ting them to the portraits in the Altadis Collection 
and the recently discovered Goya prototype. We will 
also address the analogies and differences between 
the two cases and the fortune of the images, both 
in Spanish territory and Latin America.

Keywords: painting, royal portraits, Carlos IV, Goya, 
workshop, tracing.

* El presente trabajo se inscribe dentro de las actividades del grupo de investigación consolidado ACEM “Arte y Cultura de 
Época Moderna”, financiado por la Generalitat de Catalunya (2014SGR242) y cuenta también con el apoyo del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, mediante la concesión de una ayuda FPU (FPU2014/01768).
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El 14 de diciembre de 1788, fallecía el rey Carlos III. Este desenlace 
supuso que el Príncipe de Asturias accediera al trono con el nombre de 
Carlos IV. Unos días después, la Gaceta de Madrid del 16 de diciembre 
explicaba el fatal desenlace del fallecido Carlos III y cómo el nuevo rey 
“mandó con tan sensible motivo tomar lutos generales rigurosos por seis 
meses desde el mismo día domingo”1. Un mes después, el 16 de enero 
de 1789, la misma gaceta anunciaba que “El Rey ha resuelto que en ce-
lebridad de su Proclamación, que ha de ejecutarse mañana a las 11 de la 
mañana, se suspendan los lutos en dicho día, y en los dos siguientes 18 
y 19, y que se vista la Corte de gala en los mismos tres días, el primero y 
el segundo con uniforme; poniéndose luminarias en sus tres noches”2. A 
partir de este momento, el rey ordenó la celebración de los preceptivos 
festejos de su proclamación en todos sus territorios3, tema ya tratado 
por diversos especialistas en el cual no incidiremos4.

 Entre los elementos simbólicos que acostumbraban a ornar tales 
proclamaciones quizás el más común era el Pendón Real, estandarte 
imprescindible, que se consigna en la documentación alusiva a dichos 
festejos; junto a él solían colocarse los retratos regios, el otro elemento 
clave que aquí nos ocupa. Tales pinturas tenían la función de sustituir 
la presencia física de los reyes, convirtiéndose en su imagen icónica, 
deviniendo así omnipresentes en sus dominios y territorios, y haciendo 
así visible su cabeza5. En el caso de las ciudades americanas, puesto que 
nunca habían recibido la visita de ningún rey, dependían de los retratos 
para materializar la figura del monarca, aunque fuera totalmente ideali-
zada, o inventada.

1. Gaceta de Madrid, martes 16 de diciembre de 1788, n.º 101, fol. 820.
2. Gaceta de Madrid, viernes 16 de enero de 1789, n.º 5, fol. 39.
3. Mano, José de la. “Goya versus Bayeu: de la Proclamación a la Exaltación de Car-

los IV”, Francisco Bayeu y sus discípulos (catálogo de exposición). Zaragoza, Cajalón, 
2007, págs. 131-160.

4. Muchas fueron las ciudades que rápidamente organizaron los festejos de la proclama-
ción, véase a modo de ejemplo: Camacho Martínez, Rosario. “Fiestas por la proclama-
ción de Carlos IV en algunas ciudades andaluzas”, Torrione, Margarita (ed.). España 
Festejante en el siglo XVIII. Málaga, Diputación de Málaga, 2000, págs. 495-504; Martí-
nez Barbeito, Carlos. “Las Reales Proclamaciones en La Coruña durante el siglo XVIII”, 
Revista del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, n.º 1, 1965, págs. 11-63.

5. Sobre la iconocracia vinculada a la capacidad de ubicuidad de la efigie regia véase, por 
ejemplo: Freedberg, David. El poder de las imágenes. Madrid, Cátedra, 1992. Destacar 
la importantes aportaciones sobre la temática de la imagen del poder del Grupo de 
Investigación Consolidado de la Universidad Jaume I, de Castellón: “Iconografía e 
Historia del Arte”, dirigido por el Dr. Víctor Mínguez Cornelles; así mismo, resulta 
importante advertir aquí la existencia del proyecto COPYMOARCH, desarrollado por 
el grupo de investigación dirigido por el Dr. David García Cueto, de la Universidad de 
Granada, que se ha ocupado del estudio de este tipo de copias.

Introducción
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 Durante todo el año 1789 y parte del siguiente, se realizaron 
estas ceremonias en la mayoría de las ciudades de la corona hispana. 
Ello originó una importante producción retratística de la efigie de los 
monarcas, y evidentemente con desigual fortuna artística. Aunque no es 
la voluntad de este estudio centrarse en toda la producción de retratos 
elaborados con motivo de estos festejos, se abordarán brevemente algu-
nos intentos iniciales de retratar al rey, exponiendo, a continuación, las 
causas que motivaron la necesidad de un modelo oficial, elaborado por 
Francisco de Goya y que habría de aportar una nueva visión y proyección 
del monarca entre sus súbditos, retratándolo como un burgués. De este 
prototipo se elaborarían, siguiendo la tradición de la retratística áulica 
barroca, abundantes copias, cuyo proceso de seriación se explicará aquí, 
tomando como ejemplo los retratos conservados en la Colección Altadis 
(Sevilla). Finalmente se demostrará cómo la creación de esta imagen 
oficial no tuvo una repercusión inmediata ni una fortuna homogénea: 
en algunos territorios, como sucede para el caso americano, la imagen 
tuvo escasa, si no nula acogida. En cualquier caso, y como se explicará, 
los retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma ejecutados por Goya 
pondrán, en muchos sentidos, el punto y final a la larga tradición barroca 
de la retratística áulica.

La primera ciudad en celebrar estas ceremonias fue Madrid en enero de 
1789. El Ayuntamiento encargó una pareja de retratos al pintor Antonio 
Carnicero, que se conservan en el Museo de Historia de Madrid. El modelo 
expuesto por Carnicero se inspira en el retrato de Carlos III realizado años 
antes por Mengs, en 1774. Es pues, una imagen retardataria, obsoleta, 
con el monarca revestido de armadura, la última en que se representará 
al monarca ataviado con panoplia, una tradición de la retratística de la 
época moderna que va a concluir, o a encontrar su ocaso, precisamente 
en este punto6.

 Un segundo prototipo, también de Antonio Carnicero, se expuso 
en la plaza de la Villa, actualmente conservado en el Museo de Cádiz. En 
este caso se inspiró de nuevo en Mengs, pero substituyó la tradicional 
armadura por un traje de corte7. 

6. En España este tipo de representación no vuelve a sucederse hasta los primeros años 
del franquismo.

7. Ingresó en el museo procedentes de la colección de la Escuela de Nobles Artes de 
Cádiz. Agradecemos la imagen facilitada por el director del museo, D. Juan Alonso 
de la Sierra, para su conocimiento y estudio.

Modelos para
la Proclamación
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 Un tercer modelo es el elaborado por Mariano Salvador Maella 
reaprovechando un retrato del joven Carlos, realizado cuando todavía 
era Príncipe de Asturias, en 1782, para el monasterio de la Encarnación 
de Madrid. Maella recibió un encargo en 1783 para pintar otro ejemplar, 
trabajo que trasladó a Ginés Andrés de Aguirre8. Con motivo de la pro-
clamación en 1789, este mismo modelo fue actualizado, de nuevo por 
Maella, esta vez con las insignias reales9, del que se conserva también 
una copia parcial del pintor Félix Padró, pintado para el festejo análogo 
en la villa de La Laguna (agosto 1789)10.

 A pesar de la desigual fortuna de estos cuadros, ninguno de ellos 
logró consolidarse como oficial. La casa real seguía sin pronunciarse al 
respecto, y los actos de proclamación apremiaban. Esto hizo que los dos 
modelos ejecutados por Carnicero, el de traje y el de panoplia, fueran 
copiados –o las más de las veces versionados–, en muchos municipios 
para sus festejos. Tal fue el caso de la pintura de José Vergara, un retrato 
de Carlos IV, conservado en el Museo de la Ciudad de Valencia, realizado 
para las fiestas de proclamación de la capital del Turia celebradas en 
febrero del 1789, por encargo de la Real Academia de San Carlos, a partir 
de un boceto enviado por el mismo Carnicero. Este retrato de Vergara 
es probablemente el que aparece en un dibujo en tinta y aguadas de las 
escenografías y decoraciones utilizadas en la fachada del ayuntamiento 
de Valencia11, de 1789. En dicho diseño figuran en el balcón principal, bajo 
dosel, el Real Pendón y los retratos reales, aunque el brazo derecho del 
monarca no muestra exactamente la misma posición, y recuerda más 
bien a otra versión de Carlos III atribuida a Mengs12.

 Se conservan los retratos realizados con motivo de estos actos 
de proclamación de diversas ciudades: en Écija, por ejemplo, aún existe 
el ejemplar que se elaboró para los festejos de la proclamación de junio 
de 1789. En este caso, pese a que utiliza también el antedicho modelo, 
elaborado por Carnicero en el que el monarca viste armadura, el pintor 
se centra ahora en una representación de busto13. 

8. La copia de Aguirre se conserva hoy en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
9. Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid.
10. Gallardo Peña, María. “Fiesta de exaltación al trono y retratos de Carlos IV en La 

Laguna”, Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 41, 1995, págs. 271-285. El cuadro ac-
tualmente se encuentra en dicho ayuntamiento.

11. Biblioteca Nacional, sig. Dib/13/6/10. Anónimo español del siglo XVIII.
12. Localizado en el ayuntamiento de dicha localidad.
13. Fernández Martín, M.ª Mercedes. “Fiestas en Écija por la Proclamación de Carlos 

IV”, Laboratorio de Arte, n.º 11, 1998, págs. 591-605.
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 Inspirados en el segundo modelo de Carnicero, el rey con traje 
de corte, conservamos el retrato de Alcalá la Real (Jaén)14; el de la co-
lección del conde de Muguiro (Madrid)15; otro en la Facultad de Medicina 
de Cádiz, o el de la casa consistorial de Pamplona, de Diego Díaz del 
Valle, por citar algunos ejemplos. De este mismo modelo se conservan 
algunas variantes, que incluyen, en la mayoría de casos, cambios de 
indumentaria y adornos, entre los que destaca el realizado por Maella en 
1789 para el Archivo General de Indias, que seguramente sería después 
imitado por Vicente López en 179116. Otra copia de ese mismo cuadro se 
encontraba en la Facultad de Medicina de Madrid; y otro ejemplar sería 
el realizado en 1796 por el pintor Juan de Dios Fernández, encargado 
por la Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla, en ocasión de 
la visita de Carlos IV y María Luisa de Parma, para después presidir su 
Sala de Juntas en el Alcázar17.

 Otro ejemplar casi idéntico al de Maella se encontraba en propie-
dad de los marqueses de Viana en 1930 y una copia del modelo de Maella 
para el Archivo General de Indias es la firmada por José de Huelva. Otros 
versiones que podemos citar son las del Museo Naval de Madrid, o la 
atribuida a Buenaventura Salesa, en el Museo de Artillería de Segovia.

 La diversidad de versiones fue de lo más variopinta. Sirva de 
ejemplo el retrato de Carlos IV de Juan Simón Blasco de Sande y Topete, 
de la Universidad de Salamanca, inspirado en el de Carlos III de Mengs 
y en el realizado por Antonio González Ruiz del mismo monarca, ambos 
propiedad de dicha universidad. Ante tal vorágine de copias y copias, ela-
boradas a su vez a partir de otras copias, es obvio pensar que la calidad 
iba disminuyendo –tal y como atestiguan buena parte de los ejemplos 
conservados–, y las composiciones acabaron resultando forzadas e irrea-
les, fruto de una producción desigual y descontrolada18.

14. Retrato de Carlos IV realizado por el pintor Fernando Marín, de la Real Academia 
de San Fernando de Madrid, según la documentación publicada en la página web de 
“Casas del Cabildo”. Disponible en:
http://pacomartinrosales.blogspot.com.es/2014/03/retrato-de-carlos-iv-obra-de-fernando.html
(Consultado el 20/01/2017).

15. Fototeca del Patrimonio Histórico, Archivo Moreno, inv. 03279_B.
16. Museo de Bellas Artes de Valencia.
17. González Gómez, Juan Miquel y Rojas-Marcos González, Jesús. Juan de Dios Fernán-

dez y la serie pictórica de San Francisco en la Rábida. Sevilla, Universidad Internacio-
nal de Andalucía, 2015, págs. 82-87.

18. Nieto González, José Ramón y Azofra Agustín, Eduardo. Inventario artístico de Bie-
nes Muebles de la Universidad de Salamanca. Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2002, cat. 62 y 63, págs. 70-72.
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 Al margen de los modelos expuestos por Antonio Carnicero y 
los diversos retratos que de ellos se derivaron con cierta oficialidad, 
continuaba existiendo una necesidad imperiosa de una imagen unitaria. 

 Como ya demostró José de la Mano19, es curioso que las pri-
meras reacciones ante esta avalancha de retratos de dudosa calidad, no 
surgieran de la misma familia real o de su entorno más inmediato, ni tan 
siquiera de la Real Academia de San Fernando, tan dada a velar por el 
buen gusto y el decoro. Tuvo que ser el Ayuntamiento quien, alarmado 
por la invasión de pinturas de poca calidad y sin parecido real con el mo-
narca, confiscara gran número de retratos que se vendían en comercios 
y espacios públicos, dirigiéndose posteriormente a la Real Academia 
para consultar su mérito artístico. Antonio Ponz, por entonces secretario 
de la academia, anotó en las actas del 1 de marzo de 1789 el recurso 
enviado por el alcalde de Madrid, el 21 de febrero anterior, en referencia 
a la recogida de ciertos retratos “indecentes, monstruosos y sin ninguna 
semejanza”20. El 3 de mayo, el Ayuntamiento recibió una misiva del conde 
de Floridablanca, en la que consignaba la voluntad del mismo Carlos IV 
de que todos los retratos rechazados fueran destruidos, proponiendo, 
concretamente, que se consulte a la Academia que “si borrando los de-
formes retratos de SS.MM que se han recogido, podrán volverse a sus 
dueños los vastidores y lienzos, para que hagan mejor uso”21. 

19. Mano, José de la. “Goya versus Bayeu…”, op. cit.
20. Se hace aquí necesario precisar que el problema parecía ser ya un mal endémico. 

El propio Antonio Ponz, en la edición crítica de los Comentarios de la Pintura de 
1788, añade una valiosísima nota en la que afirma que esta práctica, que ya repor-
taba Felipe de Guevara en 1560, seguía vigente en pleno siglo XVIII. Recogemos 
aquí el comentario al respecto de Guevara: “Muchos pintores (como todos no sean 
muy excelentes en la imitación), por acreditar sus oficinas con semejantes retratos, 
suelen pintar, como á cada paso lo vemos, á algunos Príncipes tan fuera de término 
y de como son, que a mi juicio si los tales príncipes se viesen pintados quales por 
esas pandas y calles los traen, y por donde nunca fueron vistos habrían de dar buena 
razón la mitad de sus estados por no parecer tales quales estos pintores al mundo 
los muestran”. Ponz define a los artífices de tales copias como ignorantes, y  reporta 
que este hecho sucede de forma análoga en todos los todos los territorios del reino, 
incluido Nápoles. Guevara, Felipe. Comentarios de la Pintura. Ed. Antonio Ponz. Ma-
drid, Gerónimo Ortega, Hijos de Ibarra y Cia., 1788, (1560), pág. 150.

21. Mano, José de la. “Goya versus Bayeu…”, op. cit., págs. 139-140. Más allá del hecho 
histórico la cita también nos permite hacernos una idea de una práctica de reutili-
zación que, como hoy vienen demostrando las diversas analíticas de la imagen, era 
mucho más frecuente de lo que se ha considerado.
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No tenemos constancia de si tal borrado de efigies regias llegó o no 
a realizarse, pero en cualquier caso, es importante resaltar que en el 
momento en el que el rey lo ordena, el monarca tenía ya, por fin, su 
retrato oficial, el realizado por Francisco de Goya. Se trata de una obra 
recientemente descubierta22 y que se daba por perdida o desaparecida, 
pero cuya existencia se suponía23. En una carta enviada por el agente del 
Ayuntamiento de Pamplona en la corte, remitida el 12 de febrero de 1789, 
a la Diputación de Navarra, este supone que los retratos que les enviaba 
serían del agrado de la institución “por ser la mejor semejanza al Rey de 
quantos he visto por no haberse su Magestad querido permitir retratar 
más que cinco quartos de hora en otros tantos días”24. Por lo tanto ese 
retrato debía haberse realizado entre los meses de enero y marzo y, a 
partir de este momento, Goya, con la colaboración de los miembros de 
su taller (o viceversa), se dedicaron a realizar diversos ejemplares para 
la Casa Real u otras instituciones. 

 Sin duda, el trabajo de esbozado de un original o matriz debía 
ser un proceso meditado y reflexivo puesto que a partir del germen de 
esta pieza muchas otras habrían de pintarse, siguiendo siempre el mo-
delo primigenio. Esta responsabilidad convertía la tarea de confección 
de dicho original en un proceso complejo que debía satisfacer, por una 
parte al rey, que quería encontrar reflejado en el retrato la proyección 
que de sí mismo pretendía mostrar y, por otra parte convencer también 
al pintor, que en última instancia era el encargado de sacar partido a la 
imagen del monarca. 

22. Estudio presentado el 27 de octubre de 2016 en la Universitat de Lleida.
23. Algunos investigadores han llegado a proponer o identificar los prototipos origina-

les de Goya, en concreto la pareja conservada en el Museo de Bellas Artes de Oviedo 
(Carlos IV) y en el Museo Goya Ibercaja de Zaragoza (María Luisa de Parma): Reuter, 
Anna. “La reina María Luisa”, Goya. La imagen de la mujer (catálogo de exposición). 
Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2001, n.º 62, págs. 246-247; Mena, 
Manuela. “El Rey Carlos IV”, Goya. Prophet der Moderne (catálogo de exposición). 
Berlín, Dumont Buchverlag, 2005, n.º 23, págs. 120-124 y también en “Carlos IV 
(1789) / María Luisa de Parma (1789). Francisco de Goya”, El retrato español en el 
Prado. Del Greco a Goya (catálogo de exposición). Madrid, Museo Nacional del Prado, 
2007, págs. 154-155. 

24. Fernández García, Ricardo. Reges Navarrae. Imagines et gesta. Dibujos y grabados 
para ediciones ilustradas de los anales de Navarra en el Siglo de las Luces. Pamplo-
na, Gobierno de Navarra, 2002, pág. 23; Mano, José de la. “Centro y periferia en la 
iconografía borbónica. La Galería de Reyes de Navarra del ayuntamiento de Estella 
durante el siglo XVIII”, Paredes, Camino (ed.). Estrellas y lises del Barroco estellés. 
Galería de retratos reales del s. XVIII del Ayuntamiento de Estella-Lizarra (catálogo 
de exposición). Navarra, Estella-Lizarra, Museo Gustavo de Maeztu, 2013, pág. 28.

De la creación
del prototipo
o modelo oficial 
a la dispersión 
de sus primeras 
copias
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 Alfonso Rodríguez Gutiérrez de 
Ceballos apunta que a diferencia del re-
trato de Carlos III ejecutado por Mengs, 
revestido de armadura, Goya representa 
a Carlos IV “como un bondadoso bur-
gués, exquisitamente vestido a la moda, 
empuñando con la derecha el bastón de 
mando y ceñido de un espadín de gala”. 
Era un retrato, junto el de su esposa, 
“eficaces para la propaganda áulica, 
pero un tanto fríos y distantes, porque 
seguramente lo exigía así el objetivo que 
se pretendía con ellos”25.

 Existió, pues, ese denominado “pro-
totipo originario”, “retrato inaugural”, 
“original perdido” o “escurridizo pro-
totipo” (como recoge indistintamente 
la bibliografía al respecto), ejecutado 
parcialmente del natural, como se ha 
apuntado, entre enero y marzo de 178926 
(Fig. 1). A partir de este retrato desde el 
taller de corte se realizaron numerosas 
copias, exactamente iguales. Si bien po-
dían variar las dimensiones del lienzo, el 

color de las casacas, la variedad de la ornamentación o decoración que los 
contextualizaba (cortinajes, mesa, corona), todas las figuras del monarca 
eran exactamente iguales, incluso los retratos de cuerpo entero, donde 
simplemente se añadieron las piernas y se modificó la mano derecha, 

25. Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, Alfonso. “Goya y Carlos IV”, Actas de las Jornadas de 
Arte e Iconografía sobre Carlos IV y el arte de su reinado. Madrid, Fundación Universi-
taria Española, Seminario de Arte e Iconografía “Marqués de Lozoya”, 2011, pág. 29.

26. En el trascurso de una investigación que nos ha llevado a estudiar paralelamente 
ejemplares en toda España, tuvimos la ocasión de obtener fotografías digitales infra-
rrojas, que nos permitieron observar una serie de modificaciones compositivas en un 
ejemplar. Se trata de cambios, que no existían en los otros modelos documentados, 
salidos del taller de Goya, como el de la Fundación Altadis, el de La Coruña, el del 
Museo de Bellas Artes de Asturias, etc. Ninguno de ellos presentaba alteración, re-
planteamiento o arrepentimiento alguno en las capas de pintura y dibujo subyacentes 
al visible. Esto nos permitió, junto con otras pruebas documentales, formales, proce-
dimentales y materiales, evidenciar que se trataba del prototipo o ‘cabeza de la serie’. 
Sobre los avatares de la creación de dicho retrato, su historia, su descubrimiento y sus 
características  técnicas véase: Puig, Isidro et al. Francisco de Goya. Carlos IV. Portrait 
of King Carlos IV. Lleida, Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM), Servei de Publicacions 
de la Universitat de Lleida, Colección “Estudios Monográficos de Pintura”, n.º 6, 2016.

Fig. 1. Francisco de Goya, Carlos 
IV, 1789 (prototipo original). 
Colección particular, Madrid 

(España). Este retrato esconde 
bajo su estadio superficial 

diversas modificaciones que 
afectan a la composición, al 

encuadre, a la posición de los 
hombros, el torso, los brazos y 
manos, la cabeza y las bandas, 

y es el único ejemplar en el 
que se han documentado todos 

esos cambios. Véase: Puig, 
Isidro et al. Francisco de Goya. 

Carlos IV. Portrait of King Carlos 
IV. Lleida, Centre d’Art d’Època 

Moderna (CAEM), Servei de 
Publicacions de la Universitat 
de Lleida, Colección “Estudios 
Monográficos de Pintura”, n.º 

6, 2016.
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manteniendo siempre las medidas del cuerpo; algo similar acontecía, 
también, para el caso de la reina. Se documentan así diversas parejas, 
algunas claramente encargadas a Goya y otras a sus seguidores. De las 
comisionadas al pintor aragonés, la primera pareja consignada es la de 
la Fundación Altadis, encargada originariamente para la Real Fábrica 
de Tabacos. Además, en la Descripción de los ornatos públicos de 1789 
se mencionan, más allá del antedicho ejemplo sevillano, tres parejas de 
retratos realizados por Goya, seguramente empezados a esbozar desde 
el mes de mayo. Así, después de la de Altadis, la siguiente pareja do-
cumentada es la del palacio del conde de Campomanes27; otro par se 
ejecutó para ubicarlos en la Real Casa de Correos, en la actual Puerta 
del Sol, y por último, se consignan los retratos destinados a de la casa 
del excelentísimo Sr. duque de Híjar. Además de las cuatro mencionadas 
hasta ahora, conocemos otras: existe una pareja en la que el monarca 
viste con casaca azul de terciopelo forrada de raso blanco, que ingresó 
en el Museo del Prado en 1911, procedente del Ministerio de Hacienda28; 
una sexta sería la adquirida por el Museo del Prado y depositada en el 
Museo Víctor Balaguer de Vilanova y la Geltrú (Barcelona). Otra pareja de 
los monarcas, la séptima, en paradero desconocido, fue encargada a Goya 
para los duques de Osuna, según el recibo autógrafo del pintor fechado el 
27 de febrero de 1790, en el que se especifica que tenían forma de óvalo. 
El octavo retrato está fechado el 3 de marzo de 1790, según un pago en 
el que se lee con claridad que se pagaran 2000 reales a F. De Goya por 
“un retrato de SM. de medio cuerpo que se ha puesto en esta Secreta. de 
Hacienda de mi cargo y es copia del original qe. hizo el mismo Goya”29.

 Este documento de época, además de aportar el valioso dato del 
precio, sirve como interesante constatación de que el propio Goya realizó 
copias del retrato del monarca a partir de su propio original. Se trata, sin 
duda, de una afirmación realmente capital para nuestro estudio, pues 
queda de manifiesto que el boceto original fue íntegramente pintado por 
el aragonés. Un último par de ejemplares documentado está fechado el 
6 de marzo de 1790, por el cual Goya recibió 2.000 reales de vellón para 
el Grande y Real Hospital de la ciudad de Santiago30. Así pues, todos estos 

27. Estos retratos se conservan actualmente en la Real Academia de la Historia de Madrid.
28. Esta pareja está depositada, desde 1972, en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza.
29. Mano, José de la. “Goya versus Bayeu…”, op. cit., pág. 151. Archivo General de Pala-

cio, Madrid, Carlos IV (Casa), leg. 178, caja 2.
30. Benavente, Luis. “Un retrato y un autógrafo de Goya”, ABC, 1934, s/p. El retrato per-

tenecía a los fondos del antiguo Hospital Real de Santiago. Véase también Sánchez 
Rivera, Celestino. Notas Compostelanas. Santiago de Compostela, s/f. (hacia 1945), 
págs. 241-246, y Sobrino, María Luisa y Liaño, María Dolores. Catálogo del patrimonio 
Artístico de la Diputación de A Coruña. I. Pintura y Escultura. A Coruña, Diputación 



90

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

retratos ejecutados en el taller de Goya y pagados personalmente al pintor 
no hacían más que oficializar públicamente el modelo icónico elegido, 
aunque restringiendo su dispersión, por el momento, a reales sitios y a 
los círculos más cercanos de la corte.

 El propio modelo quedaría desde entonces institucionalizado, y 
de este se sacarían copias, no solo en el taller de Goya, —a manos ya de 
sus ayudantes y con Agustín Esteve a la cabeza—, sino también en los 
círculos académicos, como demuestran los ejemplos de José Vergara, 

Provincial de La Coruña, 1991, cat. 436, págs. 646-648. El retrato se encuentra ac-
tualmente depositado por la Diputación de La Coruña en el Ayuntamiento de San-
tiago de Compostela.

Figs. 2 y 3. Francisco de Goya 
y taller, Carlos IV y Margarita 
de Parma, 1789 (a partir del 

prototipo de Goya). Colección 
Altadis, Sevilla (España).
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Maella, o Carnicero, todos autores de anteriores modelos, que ahora 
habrían de ceñirse a la versión estandarizada.

La Fundación Altadis posee entre su fondos artísticos, como se ha in-
dicado ya, la primera pareja oficial documentada de los retratos del rey 
Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, (Figs. 2 y 3) encargados a 
Francisco de Goya por los trabajadores de la Real Fábrica de Tabacos 
de Sevilla, con motivo de la visita de los monarcas a la ciudad, en 178931.

31. Rodríguez Gordillo, José Manuel; Morales Sánchez, José; Pérez Sánchez, Alfonso. 

Los retratos de la 
Real Fábrica de 
Tabacos (Colec-
ción Altadis)
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 Según documento del 11 de mayo 
“Recibo del Sr. D. Joseph de Zayas la 
cantidad de quatro mil reales de ve-
llón por dos retratos que representan 
al Rey y Reina de medio cuerpo, y para 
que conste lo firmo en Madrid, a 11 de 
mayo de 1789. Francisco de Goya”32. 

 En el marco del estudio del pro-
totipo original33 estos retratos fueron 
estudiados formalmente y comparados 
con otros ejemplos de la serie, así como 
con la mencionada cabeza de serie, 
precisamente por tratarse del primer 
encargo documentado. Como primeros 
ejemplos –antes de haber localizado el 
antedicho prototipo–, se esperaba en-
contrar en ellos algún vestigio del pro-
ceso creativo o configurativo de dichas 
imágenes, por lo que se decidió estu-
diar los estratos pictóricos no visibles 
que podían revelar información precisa 
sobre su creación. Entre las diversas 
pruebas que se realizaron, se obtuvie-

ron imágenes infrarrojas de alta resolución (HDIR)34. Para la obtención 

Goya. Retratos para la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Madrid, Tabapress, 1985, 
pág. 24. Recibo de Goya del 11 de mayo de 1789.

32. Es muy interesante realizar una aproximación objetiva al estudio de las ápocas con-
signadas a Goya, y comparadas con las de su taller, por ejemplo pagadas a Agustín 
Esteve. Mientras que un retrato de Goya venía costando unos 2000 reales (4000 si se 
trataba de una pareja), un retrato de la mano de Esteve, –recordemos que trabajaba 
en el mismo taller y era su ayudante más diestro en el retrato–, valían unos 240 
reales (Rose de Viejo, I. Manuel Godoy patrón de las artes y coleccionista (tesis doc-
toral), t. I, Universidad Complutense de Madrid, 1983, pág. 470, doc. D-87). Es una 
situación análoga a la que se ha descrito, por ejemplo en el taller de Rubens, en el 
que los precios de los mismos cuadros cambiaban en función de la participación del 
maestro. A este respecto, por ejemplo, véase la oferta de obras que realizara Rubens 
a Sir Dudley Carle el 28 de Abril de 1618, en: Ruelens, Charles y Rooses, Max (eds.). 
Correspondance de Rubens et documents épistolaires concernant sa vie et ses oeuvres. 6 
vols. Amberes, J. Maes Ed., 1887-1909, vol. 2, págs. 135-137.

33. Puig, Isidro et al. Francisco de Goya. Carlos IV…, op. cit.
34. Esta técnica aprovecha la baja opacidad de los pigmentos constituyentes de la 

pintura en longitudes de ondas cercanas al visible, entre los 800 y los 2400nm. La 
imagen obtenida es el resultado de la reflexión parcial de la luz del espectro visible 
sobre la pintura, permitiendo la visualización de estratos subyacentes que se mues-
tran ocultos con luz visible, al favorecer una reflexión de capas más profundas que 

Figs. 4 y 5. Francisco de 
Goya y taller, Carlos IV y 

Margarita de Parma, 1789 (a 
partir del prototipo de Goya). 

Fotografías digitales HDIR. 
Colección Altadis, Sevilla 

(España). Un somero vistazo 
evidencia la inexistencia 

de arrepentimientos o 
replanteamientos propios del 
proceso creativo en ninguna 

de ambas.
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de las mismas se utilizó una cámara 
Sinarback® eVolution 75h con respaldo 
IR, y un filtro especial con paso de lon-
gitudes a partir de 1100nm. Al procesar 
las correspondientes fotografías infra-
rrojas (Figs. 4 y 5) se pudo constatar, 
en primer lugar, la total inexistencia de 
arrepentimientos, replanteamientos o 
cambios de posición. Esto implicaba que 
ambas imágenes se hicieron partiendo 
de otra anterior. Tras haber localizado el 
prototipo, resultaba obvio que, si com-
paramos ambas imágenes infrarrojas 
del monarca, en la de Altadis (Fig. 4) no 
es perceptible ningún cambio, ni un solo 
atisbo de corrección; ningún elemento 
reposicionado. La imagen visible, así 
como la invisible, responden miméti-
camente al último estadio de la imagen 
del prototipo (Fig. 1).

 Resulta interesante advertir el 
procedimiento de ejecución, diferente en 
ambos ejemplares. En el caso de la figu-
ra del rey (Fig. 4), se observan una serie de líneas de contorno que dibujan 
los elementos del torso. Se trata de una línea sencilla, continuada, de 
grosor variable y sin rectificaciones visibles. Posiblemente es el fruto del 
trabajo de un calco que posteriormente ha sido fijado mediante un medio 
fluido. Sin embargo, llama la atención que esta línea solo afecta a los con-
tornos, pero no a los dintornos; así, en el área que ocupan la cara o la mano 
no parece advertirse ningún tipo de dibujo subyacente. Una visión atenta 
permite apreciar que, en realidad, en el rostro, se observan unos sutiles 
marcadores de posición para las líneas del párpado, el puente inferior 
nasal y las comisuras; así queda ubicada y definida la posición de los ojos, 
la nariz y la boca respectivamente, principales elementos de la fisonomía 

la capa superficial. Mientras que algunas longitudes de ondas son reflejadas, otras 
son absorbidas, lo que genera nuevas lecturas del estrato pictórico permitiendo la 
observación de trazos ocultos, pinceladas constructivas, encajes y, especialmente, 
dibujo subyacente, cuando este se ha efectuado con materiales ricos en carbono o 
con determinados pigmentos. La utilización de este tipo de imágenes con un propó-
sito comparativo permite el estudio de la gestación de las obras de arte, al tiempo 
que favorece la sistematización de las prácticas de los artistas y obradores.
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y responsables máximos de la caracte-
rización de un rostro. Mediante esos mí-
nimos marcadores, se asegura el pintor 
un adecuado encaje, siendo destacable 
la ausencia de cualquier otra línea, más 
allá de las antedichas perimetrales35.

 Caso diferente es el de la reina (Figs. 
5 y 6) en el que todos los elementos fiso-
nómicos quedan perfectamente fijados y 
perfilados mediante líneas firmes y ho-
mogéneas, nada dubitativas, continuas 
y relativamente regulares, producto de 
un calco de carbón; un papel embebido 
de polvo colorante en su reverso, que 
se utilizaba para transferir un dibujo 
desde su anverso, una práctica común 
en los procesos de seriación masivas 
efectuados en los talleres reales y, en 
general, en aquellos que trabajaban con 
obras seriadas36. A diferencia del caso 
del monarca, todos los elementos del 
rostro de la reina (Fig. 6) han quedado 
premeditadamente posicionados, ase-
gurando así la dependencia absoluta al 

dibujo, garante, a su vez, del parecido de la figura bidimensional con su 
modelo tridimensional. ¿Por qué razón no existe el mismo tipo de dibujo 
en ambos ejemplares? La respuesta a esta pregunta guarda relación con 
el grado de participación de los miembros del taller en la ejecución de 

35. Este tipo de procedimiento que solo define la posición de los principales elemen-
tos del ostro ha sido encontrado, de manera análoga, en otro retrato de esta misma 
serie que en la actualidad está en fase de estudio, y que se conserva en colección 
particular.

36. Es muy abundante la literatura sobre este tipo de procedimiento. Desde el siglo XVI 
es un método que se ha descrito en numerosas ocasiones, alternativo a otros proce-
sos transpositivos, como la cuadrícula, la incisión o el estarcido. El procedimiento 
consiste en saturar una de las caras de un papel mediante un pigmento o con polvo 
de carbón. Posteriormente se apoya el papel con la cara teñida sobre la superficie 
en la que se va a transferir y, desde la otra cara, con un estilo o un punzón romo se 
repasan los contornos de un dibujo que se fija sobre el mencionado papel, quedan-
do entonces las líneas marcadas en la superficie final por efecto de la presión.  Tal 
metodología queda reflejada ya por autores como Vasari. Sobre este proceso véase 
Bambach, Carmen. Drawing and painting in the Italian Renaissance workshop: theory 
and practice, 1300-1600. Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Fig. 6. Francisco de Goya y 
taller, Margarita de Parma, 

1789 (a partir del prototipo de 
Goya). Fotografía digital HDIR 
(detalle del rostro). Colección 

Altadis, Sevilla (España). Los 
elementos fisonómicos, a 

diferencia de lo que acontece 
para el caso del monarca, 

han sido trazados mediante 
un calco de carbón, que 

delimita las anatomías faciales 
asegurando así el parecido con 

respecto al modelo.
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dichos retratos. Sin duda, ambos fueron pintados con los respectivos 
prototipos delante. Es muy posible que, para aligerar las tareas, Goya 
diese indicaciones a sus mozos de taller para que le posicionasen el 
dibujo. Un pintor diestro como él tan solo necesitaba una mínima refe-
rencia de los elementos fisonómicos para lograr un parecido inmediato. 
Quizás, en el caso de la reina, el cuadro fue empezado por otro pintor, y 
rematado finalmente por Goya, que probablemente estaba centrado en 
la ejecución de la figura del monarca. Este tipo de procesos responden a 
una cierta ‘economía de medios’, y son fruto de las labores de organiza-
ción de los talleres para la correcta atención de sus encargos. El secado 
de los óleos era bastante lento, por lo que es lógico pensar que ambos 
ejemplares se abordasen más o menos a la vez, –y uno después de otro–, 
lo que optimizaría la expedición de los mismos. En última instancia este 
tipo de vestigios documentan no solo los procesos de seriación de las 
obras, sino la participación conjunta de Goya y sus pintores de taller en 
la ejecución de dichas obras.

Aunque las ceremonias de proclamación o de jura en los territorios 
americanos eran muy similares a los peninsulares, la noticias acerca 
de la forma en que se transmitían los modelos icónicos de los nuevos 
monarcas, son más bien escasas. La presencia del rey era sustituida 
por la presencia simbólica del estandarte y el retrato; la preocupación 
por el parecido con el regio original no debía ser lo más importante, a 
juzgar por los ejemplos de retratos conservados. En la mayoría de los 
casos eran simulacros de retratos, totalmente inventados o idealizados. 

 En la ceremonia de proclamación de Carlos IV, organizada el 17 
de noviembre de 1789 en Nueva Guatemala de Asunción (Guatemala), se 
comisionaron dos parejas de retratos de cuerpo entero de los monarcas, 
donde para los de Carlos IV se reclamaría la intervención de un hombre, 
Juan Josef Rosales, y sin embargo para los de María Luisa de Parma 
la de una mujer, María Basconcelos37, pero nada se menciona de los 
modelos, aunque es plausible que tuviesen algún tipo de referencia. En 
la Villa de Ibarra (Ecuador), se advierte que unos retratos de los reyes 
Carlos IV y su esposa, eran obra de diestro “pincel que trasladó a la co-
pia con propiedad las perfecciones de los originales que vinieron de la 

37. Salamanca, Elena. Las Mujeres de Nueva Guatemala en la jura de Carlos IV, 2012. 
Disponible en: http://www.elfaro.net/es/201205/el_agora/8671/ (Consultado el 
22/04/2017).

La fortuna
iconográfica real
en los virreinatos
y la Nueva España
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Corte trasuntadas en otros retratos canonizados de fieles”38. Por lo que 
respecta a los canales de transmisión de los modelos reales, a falta de 
mucha más investigación y datos, parece que fueron muy diversos: desde 
grabados, pinturas llegadas de España o, las más de las veces, a partir 
de los perfiles de las monedas, sin importar el parecido verdadero de 
la regia figura, como se puede observar comparando algunas monedas 
acuñadas en honor de Carlos III y las análogas de Carlos IV, en las que el 
desconocimiento de la efigie del rey hizo que los artesanos utilizasen la 
misma efigie de su antecesor39. Además, cabe recordar que en muchas 
ceremonias de exaltación de Carlos IV, la mayoría de los retratos de los 
monarcas expuestos no eran pinturas, sino esculturas, de bulto redondo 
y muchos relieves, realizados por Alfonso de Bergaz, Isidro Carnicero, 
José Ginés, Anselmo Paret y Lázaro Rodríguez Medina, entre otros. Eso 
no invalida que algunas pudieran lograr algún lienzo del monarca de la 
misma Corte española, o un modelo del cual recrearlo, como debió ocurrir 
en ocasión del recibimiento del Sello Real de Carlos IV en la Audiencia de 
Guatemala, en 1792, donde se erigió una arquitectura fingida en el atrio 
principal de la iglesia del Calvario, presidida por un retrato de Carlos IV. 
La imagen del monarca que se advierte nos remite ya al modelo goyesco 
de 178940.

El ejemplo de las imágenes de Carlos IV y su esposa, gestadas por Goya, 
clausura la larga tradición del retrato real barroco, en la cual se incluye 
pues, en cierto modo, la crisis monárquica acaecida con el reinado de 
Carlos IV. Supondrá también el declive de una retratística seriada, a 
manos de grandes pintores de corte, propia de la Edad Moderna. La 
construcción de una imagen áulica en el seno del taller de Villa y Corte 

38. Rípodas Ardanaz, Daisy. “La presencia del rey ausente. El Real retrato en las cele-
braciones dinásticas indianas”, Revista Chilena de Historia del Derecho, n.º 22, 2010, 
pág. 609.

39. Esto mismo ya se documenta en algunos municipios peninsulares en los que los 
medios económicos para sufragar estas celebraciones eran más bien escasos, como 
ocurrió con la localidad zaragozana de Biel, donde también se utilizó una moneda 
como base del retrato real, proceso que debieron seguir, igualmente, muchas de las 
ciudades americanas.

40. García Bernal, José Jaime. “El recibimiento del Sello Real de Carlos IV en la Audien-
cia de Guatemala (1792): epítome y epígono de una tradición secular”, Revista de 
Humanidades (en línea), n.º 22, artículo 8, figura 2 (imagen publicada en Fr. Carlos 
Cadena, Breve Relación  Guatemala, Ignacio Beteta, 1793, fol. 45v.). Disponible en: 
http://www.revistadehumanidades.com/articulos/76-el-recibimiento-del-sello-re-
al-de-carlos-iv-en-la-audiencia-de-guatemala-1792-epitome-y-epigono-de-una-
tradicion-secular   https://bit.ly/2Rc9tEZ (Consultado el 08/05/2017).

Conclusiones
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se realiza de manera premeditada, respondiendo no solo a la necesidad 
de omnipresencia del monarca (aunque sea a través de la metonimia 
de su imagen), sino también como parte de su discurso de proyección. 
En ese sentido, es normal que el control de dicha proyección se haga 
desde el mismo corazón de palacio. Si los primeros retratos, los de la 
proclamación, respondieron a una cuestión de necesidades logísticas 
y se realizaron con premura, precipitadamente, sin tener en cuenta el 
parecido físico del propio rey y fuera del control de la propia corona, es 
lógico pensar que una vez establecida la imagen “oficial” se desechasen 
todos esos modelos y se institucionalizase aquel que el propio monarca 
deseaba. Si para la proclamación real de Madrid, en enero de 1789, se 
habían utilizado retratos elaborados por Carnicero, habida cuenta del 
apuro de tal efeméride, para la Exaltación, en septiembre del mismo año, 
los modelos utilizados fueron ya los elaborados por Goya y su taller, a 
pesar de que solo se utilizarán para reales sitios, y que, pese a ser los 
oficiales, tuvieron una acogida escasa. 

 Sobre la construcción de dicha imagen quedan vestigios en el 
prototipo mismo gestado por Goya, que nos habla de la intrahistoria de 
su proceso creativo. A partir de esta imagen se realizarán copias en el 
taller, utilizando procedimientos de seriación. El grado de dependencia 
del dibujo es distinto en los diversos ejemplares estudiados, lo que nos 
hace, en última instancia pasar a valorar la mayor o menor participación 
de los miembros del taller para cada caso e estudio de la serie, indepen-
dientemente de que los pagos estén confinados al propio Goya, y más 
allá de la constancia documental de su completa autoría. A partir de ese 
momento, la seriación de la misma recaerá en manos de discípulos y 
colaboradores, encabezados por Agustín Esteve. 


