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Carlos	   	   IV	   (edición bilingüe en español e inglés), Colección 
“Estudios monográfi- cos de pintura” núm. 6, Lleida, Centre d’Art 
d’Època Moderna (CAEM)- Edicions de la Universitat de Lleida, 
2016, 170 pp. 

 
En sus ya dieciséis años de existencia, el Centre d’Art d’Època 

Moderna (CAEM) de Lérida ha desarrollado una intensa actividad 
centrada en el estudio y análisis de obras de arte, distinguida por el 
rigor científico y caracterizada tanto por el uso de herramientas que la 
tecnología actual aporta como por un método de trabajo colegiado, 
transversal e interdisciplinar. Y aunque dicha ac- tividad desborda el 
ámbito meramente investigador, pues abarca también otros aspectos de 
la gestión patrimonial como la conservación y la restauración, e 
incluso se vincula mediante el expertise	  y el asesoramiento profesional 
con el siempre complicado mundo del mercado artístico, encuentra su 
canal de difu- sión idóneo a través de la edición de publicaciones 
especializadas en soporte papel y digital en las que la imagen, como 
exige la disciplina Historia del Arte, ha sido especialmente cuidada y 
adquiere un protagonismo especial. 

La última publicación del año 2016 que aquí comentamos ha sido el 
resul- tado de un exhaustivo estudio analítico sobre un retrato al óleo 
del rey Carlos IV que, en opinión de sus autores, habría sido realizado 
por Francisco de Goya en los primeros meses de 1789 y presentaría la 
singularidad de ser la matriz o prototipo original para los retratos 
posteriores del monarca Borbón. El estudio se inicia con la ficha 
técnica de catalogación de la pieza, su descripción e ico- nografía, para 
adentrarse después en su fortuna histórica e historiográfica, que los 
autores han rastreado minuciosamente desde que el cuadro —junto con 
su pareja, que en 1914 pasó a París— perteneciera a Manuel Godoy, 
tal como ya registró en 1808 Frédéric Quilliet en el inventario de los 
bienes del Príncipe de la Paz, hasta su ubicación actual en colección 
particular, pasando sucesivamente por varios propietarios, entre ellos la 
hija del valido y de María Teresa de Borbón y Vallabriga, Carlota Luisa de 
Godoy y Borbón, quien lo tuvo en el palacio ma- drileño de Boadilla del 
Monte, en cuyo inventario de 1888 figura con el núme- ro 218, bien 
visible en el ángulo inferior derecho de la tela. Más de dos siglos en los 
que la autoría de la pintura se ha adjudicado —sin ningún argumento 
concluyente— a Francisco de Goya (así lo hicieron el conde de la 
Viñaza ya en 1887 pero también Xavière Desparmet y Gilberte Martin-
Méry, entre otros), si bien consta ya una posible atribución temprana 
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(1815) a Agustín Esteve que ha sido secundada recientemente (2005) 
por Alfonso E. Pérez Sánchez al hablar del retrato real del Museo 
Lázaro Galdiano, muy próximo al aquí estudiado, y que hasta el 
presente estudio se ha mantenido como la más plausible y aceptada. En el 
contexto del siempre problemático asunto de la autoría de las nu- 
merosas parejas reales existentes, esta atribución a Esteve, considerado el 
mejor copista de los retratos áulicos de Goya, tenía su fundamento en una 
apreciación minusvalorativa del cuadro que nos ocupa, en comparación 
con otros ejemplos indubitados del genio de Fuendetodos. Frente a 
esa opinión, los autores de este estudio defienden la idea de que esas 
supuestas imperfecciones (repintes, arrepentimientos, ausencia —en 
realidad ocultación— de condecoraciones tan señaladas como el Toisón 
de Oro…) y un cierto aire inacabado del lienzo (partes abocetadas o 
embastadas, fondo neutro…), han de interpretarse en clave muy 
distinta, como testimonio de un proceso continuo de trabajo de Goya 
sobre un boceto singular que sirviera como prototipo original o 
modelo oficial para todos los demás —réplicas, copias y versiones— 
que hubieran de hacerse con el fin de satisfacer la amplísima demanda 
de instituciones y particulares que querían disponer de la nueva efigie 
real. Un proceso creativo y compositivo en el que la obra, como boceto 
provisional que era, fue experimentando cambios paulatinos 
(reposicionamientos, enmiendas, rectificaciones de encaje y puntos de 
vista…), sujetos además a los condicionantes que implicaban los posados 
del natural pero también a la aprobación real y a lo que la propia 
relevancia icónica y representativa de la obra exigía, hasta la 
consecución y fijación del modelo, sin que por ello haya perdido algunas 
características de ese estatus primigenio, 
más cercano al boceto que a la pieza acabada. 

La parte nuclear del estudio está dedicada precisamente a 
demostrar esa hipótesis de trabajo y, a falta de otras fuentes que de 
manera fehaciente permi- tan asegurar la autoría goyesca, los autores 
han utilizado para ello diferentes análisis técnicos: de carácter 
organoléptico (inspección ocular, macrofotografía, microfotografía, luz 
rasante y luz UV), análisis óptico de materiales (soporte, preparación 
y película pictórica), análisis de imagen visible e invisible (foto- grafía 
digital infrarroja con luz transmitida y rayos X) y análisis de pigmentos 
y aglutinantes (Microscopía Óptica de Fluorescencia, Espectroscopía 
Infrarroja por Transformada de Fourier —FTIR—, Comatrografía de 
Gases combinada con Espectroscopía de Masas —GC-MS— y 
Microscopía Electrónica de Barrido



 

 

con microanálisis mediante Espectrometría por Dispersión de Rayos X —
SEM- EDX—). A partir de los resultados obtenidos, se procedió a un estudio 
estilístico de la técnica, que se contrastó con otras obras de Goya, se constató 
la inexistencia de rectificaciones en otros retratos reales tanto de Goya 
como de Esteve, y se realizaron superposiciones fotográficas a escala del 
retrato objeto de estudio con otros de tres cuartos y cuerpo entero que 
demostraron una coincidencia casi ab- soluta. Todo ello avalaría la teoría 
planteada de un modelo primigenio realizado por Goya que sería 
reproducido por él mismo y por otros pintores de su taller mediante 
calcos; un modelo que, una vez ya en desuso, habría sido regalado 
presumiblemente por los monarcas a Godoy, quien habría ordenado 
actualizar el retrato con el repinte de la banda de la orden de Carlos III 
adaptándola al cambio en la disposición de las franjas establecido por 
Carlos IV en 1804. 
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