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THE QUEEN'S GALLERY 

BUCKINGHAM PALACE  

 

 

Jorge IV: Arte y Espectáculo 

 

Le rogamos que lo devuelva al mostrador de audio-guías 
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Jorge IV: arte y espectáculo 

Durante toda su vida, Jorge IV (1762–1830) sintió fascinación por el arte y la arquitectura y 

reunió una de las más importantes colecciones de pintura y artes decorativas de Europa. 

Primogénito de Jorge III y la reina Carlota, Jorge era inteligente y obstinado, y se reveló 

contra la autoridad de sus padres. En su juventud, era conocido por su afición a la bebida, 

sus amantes y su indumentaria de dandy. Los caricaturistas de la época criticaban su estilo 

de vida en sus grabados y los periódicos referían sus gestas escandalizados. En 1811, cuando 

su padre se vio incapacitado para gobernar debido a una enfermedad mental, Jorge fue 

nombrado príncipe regente y más tarde ascendió al trono a la muerte de su padre en 1820. 

Fue un monarca poco popular, cuyo fastuoso estilo de vida revelaba su falta de contacto con 

un país acosado por penurias económicas y turbulencias políticas. 

Jorge IV utilizó su colección de arte para decorar sus residencias, que eran en sí mismas 

obras maestras diseñadas por eminentes arquitectos. Sus espectáculos, cuidadosamente 

coreografiados, constituían una exhibición de la monarquía en toda su grandiosidad, y entre 

ellos, el más destacado fue el de su coronación. Las adquisiciones de Jorge IV se cuentan aún 

entre las obras más importantes de la Colección Real. Su visión arquitectónica engendró los 

palacios de Londres y Windsor, aún en uso hoy en día.  
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1762 

Nacimiento de Jorge, primogénito de 

Jorge III y la reina Carlota.  

Al nacer, se le confiere el título de 

príncipe de Gales 

 

1783 

Jorge alcanza la mayoría de edad y 

recibe Carlton House como su  

residencia de Londres 

 

1795 

Matrimonio de Jorge, 

príncipe de Gales, y 

Carolina de Brunswick 

 

1796 

Nacimiento de la princesa  

Carlota de Gales, única hija de Jorge, 

príncipe de Gales y Carolina 

de Brunswick 

1811 

Jorge es nombrado príncipe regente 

tras la incapacidad de su padre 

a causa de una enfermedad mental 

 

1817 

Muerte de la princesa  

Carlota de Gales 

 

1820 

Jorge III fallece y Jorge 

asciende al trono como Jorge IV 

 

1821 

Coronación de Jorge IV  

en la Abadía de Westminster 

 

1830 

Jorge IV fallece en el Castillo de Windsor 

 

“Jorge IV” se usa en la exposición para referirse a Jorge a lo largo de toda su vida.  
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La familia y los amigos 

Jorge IV reunió una amplia e impresionante colección de retratos. Entre ellos se incluían 

muchas pinturas de sus padres y sus catorce hermanos y hermanas, así como de sus 

antepasados de la dinastía Estuardo, cuyos descendientes se oponían al monarca 

reivindicando su derecho al trono británico. Jorge sentía especial fascinación por la figura de 

Carlos I, también un gran coleccionista, y por la de Carlos II, quien reinstauró la monarquía 

en1660 tras la Revolución inglesa. 

El pintor de miniaturas Richard Cosway, buen amigo y consejero artístico de Jorge durante 

las décadas de 1780 y 1790, realizó retratos en miniatura de sus hermanas y amigos. Jorge 

empleó los elegantes retratos de Cosway como expresión de sus sentimientos amorosos 

hacia su amante favorita, María Fitzherbert. Por el contrario, su matrimonio con la princesa 

Carolina de Brunswick fue extremadamente infeliz, y la Colección Real contiene escasos 

retratos de la princesa. 

Siendo príncipe de Gales, Jorge reunió su propia corte informal, frecuentada por las bellezas 

de la sociedad de la época y por políticos que se oponían al gobierno tory de su padre. Su 

afición por la bebida y las damas le convirtieron en foco de grabados satíricos, que actúan 

como contrapunto de los retratos formales y circunspectos en los que Jorge tanto se 

deleitaba. Sin embargo, también organizó ocasiones de esparcimiento de carácter formal en 

su residencia de Londres, entre ellas, conciertos de música de cámara, fiestas con fines 

benéficos y al menos una demostración de esgrima en la que participaron figuras célebres.  
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Intereses personales  

Gran parte de las obras que Jorge patrocinaba tenían como objetivo reforzar su imagen 

pública, pero también coleccionaba otras para su disfrute en su tiempo privado. Después de 

cenar (si no había organizado alguna fiesta fastuosa), solía entretenerse mirando carpetas de 

grabados y dibujos con temas teatrales o satíricos, o de paisajes y vistas, sentado con un 

círculo de amigos cercanos. Leía extensamente, desde historia clásica a las novelas de Jane 

Austen, de las que disfrutaba enormemente. No se han conservado documentos precisos 

del aspecto de la biblioteca de Jorge IV de Carlton House, pero una factura de 1806 indica 

que la sala estaba amueblada en aquel tiempo con librerías, mesas y atriles de ébano con 

marfil incrustado. Las librerías y su contenido y las mesas que se ven aquí son de la 

biblioteca de Carlton House, aunque sufrieron alteraciones en el siglo XIX. 

Las colecciones de Jorge le permitieron gozar de la libertad de la que no disfrutaba en la vida 

real. A través de sus libros, grabados y dibujos podía aprender sobre aquellos países que no 

podía visitar en persona, y seguir las campañas militares en las que su padre se negaba a dejarle 

participar. Sus colecciones son testimonio de su particular fascinación con la historia y la 

cultura francesa, un interés que guiaría su actividad coleccionista durante toda su vida. 
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Carlton House 

Al alcanzar la mayoría de edad, en 1783, Jorge recibió como regalo Carlton House, en la 

avenida Pall Mall de Londres. Durante los próximos cuarenta años, creó una serie de 

elegantes interiores llenos de color, con abundantes tapices y repletos de obras maestras de 

mobiliario, escultura, porcelana y pintura, muchas de las cuales se adquirieron en París 

durante el periodo posterior a la Revolución francesa. Entre estas obras se incluían cuadros 

de los maestros antiguos flamencos y holandeses, de artistas como Rembrandt, Rubens y 

Teniers. Colgaban cuidadosamente dispuestos en grupos sobre elegantes muebles de 

intrincados chapados o que incorporaban paneles de porcelana y piedras semipreciosas 

sobre monturas recubiertas de bronce. Fue en Carlton House donde Jorge experimentaría 

por primera vez con esquemas decorativos que seguían un estilo de fantasía chinesca, que 

más tarde fructificarían en el Royal Pavilion de Brighton. 

Durante los años que ejerció la regencia y al inicio de su reinado como Jorge IV, Carlton 

House se convirtió en el centro de la vida de la corte, y sus fastuosos interiores actuaban 

como escenario para celebraciones y eventos cada vez más espectaculares. Sin embargo, el 

edificio sufría deficiencias estructurales y fue derruido en 1827. El mobiliario y los elementos 

decorativos se reutilizaron en los nuevos proyectos arquitectónicos del Palacio de 

Buckingham y el Castillo de Windsor, que pasarían a ocupar una posición central en la 

década final de la vida de Jorge IV. 
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Carlton House 

Cuando Jorge recibió Carlton House como su residencia de Londres, el edificio se 

encontraba en un estado ruinoso. Contrató al arquitecto Henry Holland para que renovara 

la vivienda ya existente y añadiera nuevas alas.  Holland se inclinaba por el popular y refinado 

estilo neoclásico de inspiración francesa y trabajó tanto en el exterior del edificio como en 

el diseño del interior. Sin embargo, sus elegantes interiores se perdieron en su mayor parte 

a partir de 1805, cuando Jorge comenzó a seguir los consejos del coleccionista Walsh 

Porter. Porter optó por interiores de estilo teatral que sirvieran como telón de fondo de la 

colección de arte de Jorge y de las fiestas que celebraba. Carlton House fue demolida a 

mediados de la década de 1820, pero su apariencia ha quedado documentada en una serie 

de acuarelas de paisajes que fueron realizadas poco antes de su demolición.  
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El Royal Pavilion de Brighton, el Castillo de Windsor y el Palacio 

Buckingham 

Cuando abandonaba Londres, Jorge pasaba mucho tiempo en la elegante y popular localidad 

costera de Brighton. Allí reconstruyó una residencia frente al mar — que hoy se conoce 

como el Royal Pavilion de Brighton — en un estilo de “fantasía oriental” inspirado en el arte 

de China, India y Japón.  

Tras coronarse como rey, Jorge heredó el Castillo de Windsor y Buckingham House. 

Inmediatamente comenzó a transformar estas residencias colaborando con importantes 

arquitectos y diseñadores de interiores. Bajo la orientación de John Nash, Buckingham 

House se convertiría en el grandioso Palacio de Buckingham. En Windsor, las obras de Jeffry 

Wyatville en estilo neogótico constituyeron un reconocimiento de la larga historia de este 

lugar, que había sido residencia real desde 1086.  

Al igual que con el resto de los proyectos arquitectónicos de Jorge IV, los interiores se 

diseñaron para acomodar su excelente colección de pintura y artes decorativas en 

espléndidas salas que ofrecían el marco adecuado para el espectáculo de la monarquía. 
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Las ceremonias de la corte de Jorge IV 

A lo largo de toda su vida, Jorge IV consiguió deslumbrar con su presencia durante las 

ceremonias de estado. Durante la regencia, encargó una nueva insignia incrustada con 

diamantes y, al finalizar las guerras napoleónicas, instauró nuevas órdenes de caballería, Su 

coronación fue el evento más espectacular de su vida. El propio rey participó de cerca en 

todos los aspectos de la ceremonia, entre ellos el diseño de la indumentaria y de una 

fulgurante corona de diamantes. En los meses que siguieron a su coronación, Jorge IV visitó 

Dublín, Hannover y Edimburgo, entre una enorme acogida popular. 
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La Armería 

La colección de armas y otros artículos militares de Jorge IV, contenida en Carlton House, 

gozaba de gran fama. La Armería estaba distribuida en cinco salas en la planta superior, 

cuyas paredes e incluso techos se encontraban densamente cubiertos de objetos. La 

Armería contenía importantes ingenios de fabricantes de armas de la época, como Durs Egg, 

así como armas históricas europeas, amén de regalos y curiosidades de todas partes del 

mundo. 
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Majestad 

El reinado de Jorge IV se vio definido por dos importantes proyectos arquitectónicos. La 

transformación de Buckingham House — el hogar de su infancia— en un palacio digno de 

rivalizar con cualquier otro de Europa, una obra que se realizó bajo la supervisión 

arquitectónica de John Nash. Mientras que en el Castillo de Windsor, Jeffry Wyatville 

construyó una serie de estancias elegantes y cómodas que fueron amuebladas por la casa 

Morel & Seddon. 

A pesar de padecer de problemas de salud y de vivir cada vez más apartado de la atención 

pública, Jorge IV continuó comprando gran número de obras de arte para mantener su 

imagen pública. Adquirió enormes cantidades de objetos de plata de los orfebres reales 

Rundell, Bridge & Rundell, con la intención de organizar fastuosas celebraciones. Asimismo, 

encargó a Sir Thomas Lawrence una serie de espectaculares imágenes de héroes y estadistas 

relacionados con la batalla de Waterloo y los sucesos posteriores. 

Incluso hoy en día, cualquier persona que visite los palacios reales puede contemplar las 

obras adquiridas por Jorge IV, dispuestas en el interior de salas que son el legado este 

excepcional y espléndido mecenas, coleccionista y rey. 
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Los retratos de la Cámara de Waterloo 

Jorge encargó al reconocido artista Sir Thomas Lawrence que creara una serie de retratos 

de quienes habían logrado la derrota de Napoleón, por primera vez en 1814, cuando el 

emperador se encontraba exiliado en Elba. Tras la batalla de Waterloo, el ciclo se amplió 

para incluir a los héroes militares, estadistas y gobernantes que participaron en las 

negociaciones del Congreso de Viena, donde se redefiniría Europa y se abogaría por el papel 

de la diplomacia por encima del conflicto armado. La espectacular serie de 28 pinturas de 

cuerpo entero y medio cuerpo creadas por Lawrence constituirían su mayor logro. Tras la 

muerte tanto del mecenas como del artista, se colocaron finalmente en las paredes de una 

nueva galería del Castillo de Windsor conocida como la Cámara de Waterloo. 

 

 


