
 

 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN: 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Fecha: 1800 

Museo: Museo del Prado 

Características: 280 x 336 cm. 

Estilo: Neoclasicismo ¿?????? 

Material: Oleo sobre lienzo 

 

2.- ANÁLISIS 

El tema es un típico retrato de grupo en el que aparecen los reyes (Carlos IV y Maria 

Luisa), su sucesor (futuro Fernando VII, de azul, a la izquierda) junto a otros miembros 



de la familia real y (siguiendo así a Velázquez en las Meninas) Goya junto a su lienzo 

(a la izquierda). Aunque la atención la tenga Maria Luisa, Goya cumple todo el 

protocolo, colocando los personajes más cerca del espectador cuanto más importante 

sean.Esto, a la altura de las cabezas apenas se nota, pero deberíais mirar el cuadro 

de abajo a arriba y la colocación de los pies os dará la posición social de cada uno de 

ellos. 

 

 

La técnica es óleo sobre lienzo. 

La composición resulta a la vez fácil de ver pero compleja de realizar (ésta es 

precisamente la maestría). En principio, y aunque el cuadro parezca simétrico, no lo 

es. El centro de la composición lo crea el niño de rojo (como ya sabéis el color que 

más atrae la mirada) 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 (número de oro), 

muy utilizado en el Renacimiento. 

 

 

 Sobre este esquema general el propio tema genera un esquema bastante monótono, 

lleno de verticales formadas por las propias figuras. Sin embargo Goya evita la 

monotonía tomando de nuevo a Velázquez. De una forma parecida trabajará Goya en 

la Familia de Carlos IV. 



 

 

 De esta forma conseguirá una gran movilidad en un cuadro de personajes quietos, 

pues el ojo se desplaza por él tal y como os he ido pintando, primero por las cabezas y 

luego por los pies. 

 En cuanto a la relación línea-color, predomina el segundo. Es la llamada pincelada 

suelta que realiza las formas a través de pequeños manchones, al igual que hacía ya 

Velázquez. Pincelada suelta. Los colores predominantes son los cálidos, en especial 

los dorados (herencia de Tiziano). Sobre este fondo Goya vuelve a recurrir a 

Velázquez y anima el cuadro con estallidos de rojos, como ya se hacía en las 

Meninas. 

   La luz (aunque representativa) juega varias funciones en el cuadro. Por una parte 

dará una mayor importancia a María Luisa que relumbra con su vestido (recordad que 

era el verdadero poder del reino, junto a Godoy). 

 Su otra función tiene que ver con la creación del espacio. En este punto Goya se 

encuentra con un grave problema. Tiene que meter demasiadas figuras en un espacio 

bastante pequeño, lo cual puede llegar a crear una sensación de asfixia en el 

espectador. Por eso necesita crear por medio de trucos más espacio, y para ello 

vuelve a recurrir a Velázquez y sus Meninas. 

Por una parte coloca en el fondo cuadros que abran una mayor perspectiva, sobre 

todo el de la derecha. Por otra juega a crear bandas horizontales de luz y sombra 

de forma consecutiva, igual que ocurre en las Meninas, creando así como una serie 

de peldaños en donde el ojo se va parando, avanzando más lentamente hacia el fondo 

y dando una impresión de mayor espacio. 



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 

Como es evidente por todo lo dicho nos encontramos en la etapa más creativa de 

Goya, ya sordo y 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. 

 Este cambio, además de la propia evolución personal, se lo debe al estudio de la obra 

de Velázquez que se encontraba en palacio. Como hemos podido comprobar  le debe 

mucho más a él que a otros pintores reales más cercanos en el tiempo, como Van 

Loo. 

 Llama especialmente (por su modernidad) la sinceridad de sus retratos que, aún 

siendo reyes, se muestran con todas sus debilidades, algo que Velázquez sólo se 

había atrevido a hacer en escasas ocasiones y sin la brutalidad de Goya, que se 

convierte ya no en un siervo más sino en una persona que da su propia visión del 

mundo, de alguna forma parecida a lo que hizo Rembrandt en sus últimos años. 

Y es que 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. 

 


