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RESUMEN 

 

 

 Se propuso una investigación sobre el retrato por ser una fuente de estudio rica y 

compleja que aporta matices específicos de su condición como objeto de representación 

visual. El retrato barroco y en particular los retratos de Las meninas de Velázquez 

interpelan al espectador de una forma muy directa. Pensamos que esto responde a una 

nueva mirada hacia el mundo, consciente de que éste no se limita al entorno más próximo. 

Hay múltiples factores que determinan esta amplitud de perspectiva, como los cambios 

políticos o los avances científicos, pero también el retrato opera como un elemento activo 

dentro de este panorama, no solo testimonial. El retrato barroco posee además la 

capacidad de ejercer una función introspectiva en el espectador, como comprobamos en 

Las meninas. Por todo ello creemos que su estudio proporciona claves para alcanzar una 

mayor comprensión tanto del individuo como de las relaciones sociales. 

 En este trabajo se enfatiza el análisis de la representación barroca desde las esferas 

artística, política y filosófica. Nos interesan especialmente los postulados teóricos que 

han relacionado la obra de Las meninas con la episteme moderna situándola como un 

testimonio ilustrador de cambios en la representación y en la forma de ver el mundo. En 

este sentido la aportación de Michel Foucault ha sido pionera y decisiva. Asimismo, las 

reflexiones de Hans Blumenberg o Niklas Luhmann, entre otros autores, han resultado 

muy valiosas aplicadas a nuestro trabajo.  

 Las meninas es una obra que suscita interrogantes, pero también ofrece respuestas 

en las que merece la pena profundizar. Un alegato a la curiosidad parece dominar toda la 

obra de dentro hacia afuera, donde nos situamos como espectadores. El cuadro ha sido 

objeto de numerosos estudios desde diversas perspectivas y ha despertado gran interés 

por sus posibles significados.  

El contenido de este trabajo ha sido abordado bajo un enfoque multidisciplinar; 

antropológico, filosófico y artístico. Se ha partido del análisis de elementos 

representativos del Barroco y de una contextualización desde el punto de vista histórico- 

político, para acometer después temas como la función del retrato, la cuestión de la 

representación y las figuras del cuadro.   

Se trata de una investigación basada en las imágenes, no solo como objeto de 

análisis sino como parte integrante del desarrollo de los contenidos. La utilización de 
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estas imágenes visuales comprende el anacronismo como parte del proceso metodológico 

por entender que no solo resulta inviable acortar distancias entre épocas tan dispares, sino 

que los entrecruzamientos aportan resultados esclarecedores. Comprobamos que muchos 

elementos del pasado perviven y que desde nuestra posición podemos recuperar fórmulas 

a partir de las cuales generar nuevos cambios.  
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SUMMARY 

 

 

An investigation on the portrait was proposed, as it is a rich and complex source 

of study that contributes specific nuances of its condition as an object of visual 

representation.  The baroque portrait and in particular the portraits of Velázquez's Las 

Meninas challenge the viewer in a very direct way.  We think that this responds to a new 

look at the world, aware that it is not limited to the closest environment.  There are 

multiple factors that determine this breadth of perspective, such as political changes or 

scientific advances, but the portrait also operates as an active element within this 

panorama, not just testimonial.  The baroque portrait also has the ability to exert an 

introspective function on the viewer, as we see in Las meninas.  For all these reasons, we 

believe that its study provides keys to achieve a greater understanding of both the 

individual and social relationships. 

This work emphasizes the analysis of baroque representation from the artistic, 

political and philosophical spheres.  We are especially interested in the theoretical 

postulates that have related the work of Las meninas with the modern episteme, placing 

it as an illustrative testimony of changes in representation and in the way of seeing the 

world.  In this sense, Michel Foucault's contribution has been pioneering and 

decisive.  Likewise, the reflections of Hans Blumenberg or Niklas Luhmann, among other 

authors, have been very valuable applied to our work. 

            Las meninas is a masterpiece that raises questions, but it also offers answers that 

are worth delving into.  An appeal to curiosity seems to dominate the entire work from 

the inside out, where we place ourselves as spectators.  The painting has been the subject 

of numerous studies from various perspectives and aroused great interest in its possible 

meanings. 

The content of this study has been approached under a multidisciplinary approach; 

anthropological, philosophical and artistic.  It has started from the analysis of 

representative elements of the Baroque and from a contextualization from the historical-

political point of view, to later address issues such as the function of the portrait, the 

question of representation and the figures in the painting.  

It is an investigation based on the images, not only as objects of analysis but as an 

integral part of the development of the contents.  The use of these visual images includes 
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anachronism as part of the methodological process because it is understood that it is not 

only unfeasible to shorten distances between such disparate times, but that intersections 

provide enlightening results.  We verify that many elements of the past survive and that 

from our position we can recover formulas from which to generate new changes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Presentación 

 

Hasta hace poco tiempo la pertinencia de este estudio podría estar garantizada por 

una cuestión de pertenencia. Nos correspondía aún la tradición del retrato, nos situábamos 

en la esfera que algo tenía que ver con la modernidad, con la posmodernidad (reflujo de 

lo anterior), con la aparición y desaparición del sujeto, con la fluctuación del retorno, en 

definitiva, con una gran constelación (término fascinante) que contenía nuestra pequeña 

galaxia. El retrato, entre la memoria y la desmemoria, nos recordaba a cada paso esa larga 

tradición, aunque breve para la escala cósmica. La sensación ahora es diferente, las 

circunstancias actuales nos han situado de nuevo en un límite, en la costura, en la falla, 

en la intersección donde situamos a Las meninas. Falta perspectiva, mirar desde las 

estrellas: “La cultura moderna puede pensar al hombre porque piensa lo finito a partir de 

él mismo”. “El humanismo del Renacimiento, el racionalismo de los clásicos, han podido 

dar muy bien un lugar privilegiado a los humanos en el orden del mundo, pero no han 

podido pensar al hombre”1. Las palabras parecen haber sufrido un dislocamiento (figura 

1). El lugar privilegiado en el que nos situó el Humanismo desde cuya cima Foucault 

soñó pensar al hombre, el lugar del retrato, no nos cobija. No hay sitio para la humanidad 

en un solo hombre. Las miradas de Las meninas (figura 2) nos vuelven humildes, 

conscientes de que los afectos, la incertidumbre, el arrojo de vivir y los deseos son 

compartidos. 

 

 

 
1 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas (Buenos Aires: 

Siglo XXI Editores Argentina, 2003), 309. 
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Figura 1. Edición francesa del libro de Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las 

ciencias humanas, de 1990, La Biblioteque du XXe Siècle 
 

 

 

 
 

 
         Figura 2. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
 

 

 “Al tomar una cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido – 

la cultura europea a partir del siglo XVI – puede estarse seguro de que el hombre es una 

invención reciente”2. El retrato ha acompañado al hombre en esta singladura como parte 

constitutiva de su configuración. En su desafío a los límites temporales el retrato ha 

servido de consuelo, pero también ha conectado mundos diversos de forma directa. El 

ilusionismo barroco suscita conexiones imposibles. Los retratos de Las meninas con su 

figurado intercambio de miradas alteran nuestra percepción espaciotemporal desde su 

 
2 Ibídem., 375. 



 13 

mutismo.  Se atisba en ellos algún tipo de respuesta en forma de pregunta: “Si la Edad 

Moderna no fuera el monólogo del sujeto absoluto representado en la concepción que ella 

tiene de sí misma y que parte desde cero, sino el conjunto de esfuerzos sistemáticos por 

contestar, dentro de un nuevo contexto, a las preguntas que le habían sido planteadas al 

hombre en la Edad Media, entonces surgirían nuevas exigencias de interpretación de todo 

aquello que, si bien desempeña la función de una respuesta, no se presenta como tal o 

disimula lo que es.”3 Las meninas es un cuadro generador de preguntas, todo buen retrato 

lo es. Para Ortega, Velázquez “no toma el objeto, no va a él, no lo prende ni lo toca, sino 

que lo deja estar ahí, lejos, en ese terrible fuera que es la existencia fuera de nosotros”.4 

Ahí nos ha dejado el pintor esta representación que situamos en la linde, en el lugar que 

ocupa José Nieto al fondo de la sala, indicando el camino por recorrer o el final del 

recorrido. ¿Es posible encontrar en Las meninas claves que la sitúan en los inicios de la 

modernidad? La prodigiosa representación que nos ha legado Velázquez sugiere un 

momento de apertura y cierre.   

  

 

 
Metodología 

 

Hoy no es posible descargar el cuadro de Las meninas de tanto peso como soporta 

su imagen, reproducciones, literatura, saturación, capas y capas de envoltorio, una 

estructura de palimpsesto que nos impide verlo por primera vez. Enredado entre relatos, 

representación dentro de representaciones, la obra a la que hoy nos enfrentamos no es la 

misma que terminó Velázquez en su obrador en 1656. Las meninas se transformó en obra 

de arte en el museo, cambió su lectura desde Foucault, se acercó al arte contemporáneo 

con Picasso y un largo etcétera. El diálogo entre pasado, presente y virtual futuro es 

continuo, un flujo dinámico que confiere actualidad a la representación (figura 3).  

 

 

 

 
3 Hans Blumenberg, La legitimación de la Edad Moderna (Valencia: Pre-Textos, 2008), 380. 
4 José Ortega y Gasset, Velázquez (Madrid: Espasa Calpe, 1970) 35.  
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Figura 3. Santiago García y Javier Olivares, Las Meninas, 2014, (Premio Nacional Salón Internacional del 

Cómic de Barcelona 2015), Astiberri Ediciones, Bilbao 

 

 

 Esta circunstancia determina el enfoque metodológico del presente estudio. 

Conscientes de que añadimos una finísima capa más a lo ya acumulado, entendemos 

también que mantener vivo el diálogo es entablarlo.  

 Todo intento de acercamiento implica un alejamiento, solo podemos abordar una 

obra del pasado desde nuestro presente y aquí ya se produce el anacronismo. Desde este 

punto de vista valoramos la visión de Koselleck (contraria a los rígidos límites entre 

épocas que se suceden), con el fin de recuperar elementos del pasado que de una u otra 

manera siguen estando presentes (figura 4). Solo desde nuestra privilegiada posición 

somos capaces de otear el horizonte con mayor perspectiva. En esta misma línea tenemos 

en cuenta las reflexiones de Didi-Huberman5 a propósito de la obra de Aby Warburg con 

su propuesta de discontinuidad en las imágenes que compusieron su Atlas Mnemosyne y 

 
5 Véase. George Didi-Huberman, Atlas, ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (Madrid: TF Editores/Museo 

Reina Sofía, 2010).  
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el concepto de nachleben, supervivencia6 de las representaciones que ha guiado nuestro 

trabajo.  

 

 

  
Figura 4. Antonio López junto a los reyes eméritos delante de su obra La Familia de Juan Carlos I. 

Exposición El Retrato en las Colecciones Reales. De Juan de Flandes a Antonio López, 2014, Palacio Real, 

Madrid 

 

 

Las imágenes toman la palabra puesto que el sustrato de nuestra investigación se 

basa en su análisis. La idea de pensar en imágenes la representación de Las meninas, 

recorre la exposición de este estudio que amalgama encuentros a veces intempestivos, 

generando un collage. La imaginación activa de este modo relaciones de semejanza y 

desemejanza e incide en la línea divisoria, o de unión, entre las representaciones visuales 

que se proponen. Dada la intensidad con la que confrontan estos retratos desde la 

 
6 George Didi-Huberman, La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby 

Warburg (Madrid: Abada Editores, 2009), 218. 
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visualidad más extrema, se plantea entablar un diálogo manteniendo su propio lenguaje, 

que permita sustituir conceptos por imágenes.  

El carácter pluridisciplinar de lo abordado ha requerido un enfoque filosófico, 

antropológico, artístico, e histórico atravesado por lo visual. En cuanto a las fuentes 

consultadas, han sido imprescindibles los testimonios contemporáneos del artista y las 

reflexiones de filósofos como Foucault, Blumenberg o Niklas Luhmann entre otros, para 

desarrollar el trabajo a partir de un marco teórico sólido. En ocasiones, se han adaptado 

planteamientos de autores sobre otras cuestiones, a nuestro centro de interés, siempre con 

una finalidad aperturista.  

 

 
Estado de la cuestión: estudios sobre Las meninas y su influencia en artistas  

 

 Las meninas ha llegado hasta nosotros como una obra repleta de enigmas que se 

han intentado descifrar, pero no siempre fue ésta la percepción que se tuvo del cuadro, la 

pregunta por su significado tomó especial relevancia a partir del siglo XX. Asomándonos 

al espectáculo que nos brindan sus personajes entendemos la propuesta barroca; la 

máxima complejidad con la máxima naturalidad. La fascinación provocada por el 

misterio sin resolver ha atraído a multitud de especialistas que, en una labor casi 

arqueológica, han tratado de desentrañar las verdaderas motivaciones del pintor, la 

pretensión del rey, el prodigioso logro perspectivo, los posibles significados ocultos 

políticos, artísticos, metapictóricos, o de cualquier otra índole. Se han estudiado 

pormenorizadamente los elementos de la composición en busca de sentido; el espejo, la 

figura del pintor, la centralidad de la infanta, los cuadros de las paredes, la figura del 

fondo, la función del espectador, la cuestión de la visibilidad, etc., aunque a pesar de los 

esfuerzos, no ha sido posible exclamar: ¡eureka! Hoy se considera que algunas de las 

teorías propuestas para dotar de sentido a la representación, son complementarias, no 

excluyentes. Sentido para aplacar una necesidad de desvelar. La genialidad de Velázquez 

ha conseguido que creemos un gran enigma a partir de un juego barroco. Reducida la 

ansiedad de la búsqueda, contemplar la escena y sus habitantes, reconforta.   

Así presentaba Antonio Palomino “la más ilustre obra” del pintor sevillano: “Entre 

las pinturas maravillosas, que hizo Don Diego Velázquez, fue una del cuarto grande con 

el retrato de la señora Emperatriz (entonces infanta de España) Doña Margarita María de 

Austria, siendo de muy poca edad: faltan palabras para explicar su mucha gracia, viveza 
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y hermosura; pero su mismo retrato es su mejor panegírico.”7 Llama la atención que Las 

meninas fuese el único cuadro descrito y comentado por Palomino, al que dedicó un 

apartado en El museo pictórico y la escala óptica, tratado sobre el arte y la nobleza de la 

pintura publicado en tres volúmenes entre 1715 y 1724. En esta obra el autor proporcionó 

gran parte de la información que se conoce acerca del cuadro, como la identidad de sus 

protagonistas y no escatimó elogios hacia la pintura de Velázquez. Palomino dedicó una 

pormenorizada reseña a Las meninas, un cuadro de retratos que por su complejidad podía 

equipararse a los cuadros de historia, género más considerado que el retrato.  

Quienes tuvieron por aquellos días el privilegio de contemplar la obra, no 

ocultaron su admiración; conocidísima es la definición del cuadro que dio Luca Giordano 

cuando llegó a España como pintor de cámara de Carlos II; La teología de la pintura. 

Para entonces la obra de Velázquez ya había ejercido gran influencia en pintores como el 

yerno del artista, Juan Martínez del Mazo, quien hacia 1665 realizó La familia del pintor 

(figura 5). Se trata de una escena compleja con variaciones significativas respecto de la 

obra de su maestro. Aquí la imagen del rey es un retrato colgado en la pared que centra 

la composición y el pintor, al contario que en Las meninas, se autorretrata de espaldas al 

espectador frente al lienzo sobre el que está trabajando y cuyo contenido se muestra.  

 
  

 
7 Antonio Palomino de Castro y Velasco, El museo pictórico y escala óptica (1715-1724) (Madrid: Aguilar, 

1988), III: 248. 
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Figura 5. Juan Bautista Martínez del Mazo, La familia del pintor, 1664-65, Kunsthistorishes Museum, 

Viena 

 

 

 

Durante el periodo de la Ilustración el cuadro contó con el reconocimiento de 

intelectuales y artistas como Mengs o Jovellanos, quien en su Elogio de las Bellas Artes 

(1782) exhortaba a los pintores a seguir a Velázquez por la estela de la verdad y la 

naturaleza8. Entre los artistas, Goya fue por descontado, uno de los más cautivados por 

Las meninas, escena que copió en un grabado (figura 6) y cuyo influjo sobre su obra fue 

determinante. 

 

 

 

 
8 Se trata del discurso que hizo Jovellanos en la Real Academia de San Fernando, véase. Gaspar Melchor 

de Jovellanos, Elogio de las Bellas Artes (Madrid: Casimiro, 2014). 
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 Figura 6. Francisco de Goya y Lucientes, Las meninas, grabado, 1778, Fundación Goya en Aragón 

 

 

 

 La ubicación de Las meninas en el despacho del rey hizo que el cuadro tuviese 

muy limitado el acceso, circunstancia que contribuyó a su tardío reconocimiento 

internacional hasta la fundación del Museo del Prado en 1819. A partir de entonces el 

panorama dio un giro sustancial y a inicios del siglo XX Las meninas ya se había erigido 

como una de las obras maestras de la pintura occidental que más atención acaparaba entre 

artistas de distintas nacionalidades. 

Marcado por las circunstancias de cada momento, el acercamiento al cuadro ha 

obedecido a intereses muy diversos. Desde los estudios centrados en cuestiones artísticas 

formales, históricas o relativas al significado, hasta las reflexiones de carácter filosófico, 

todas las aproximaciones han ido configurando un entramado de teorías e interpretaciones 
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inabarcable en torno a la obra de Velázquez. En paralelo, numerosos artistas han sabido 

recuperar de Las meninas aspectos con los que enriquecer y desarrollar su propia 

trayectoria.  

La corriente naturalista imperante en el siglo XIX entendió la escena del cuadro 

como una instantánea de carácter cotidiano, familiar e íntimo. Los recursos técnicos 

empleados por el artista fueron objeto de análisis durante esta etapa que pretendía 

profundizar en las características formales de la obra. En este siglo y el siguiente, también 

los pintores tomarían en consideración las características de tipo formal, histórico y 

artístico del cuadro. Investigaciones sobre los aspectos más técnicos se centraron en la 

reconstrucción perspectiva de la composición, mientras que las cuestiones de significado 

empezaron a preocupar sobre todo ya entrado el siglo XX. Algunas de estas 

interpretaciones han dotado a la obra de significado político, por su especulación acerca 

del posible papel sucesorio de la infanta o han reparado en el contenido simbólico del 

espejo, como espejo de príncipes. Entre los autores que han trabajado sobre esta última 

idea, destacan los textos de Emmens, Snyder y Serrera. Otras interpretaciones basadas en 

el estudio del autorretrato del artista y en la temática de los cuadros que cuelgan en las 

paredes del fondo de la sala representada, ven en Las meninas un alegato en favor de la 

disciplina pictórica como arte noble, en esta línea destacan los trabajos de Brown, entre 

otros. Corella encuentra compatibles ambas visiones, la dignidad de la pintura con “la 

función educativa del cuadro”9. Por último, la cuestión en torno al rol del espectador y a 

la propia representación ha llevado a fructíferos trabajos como el texto de Michel 

Foucault de 1966, gracias al cual la obra de Velázquez hoy es considerada “un campo 

paradigmático de discusión metodológica […] para la teoría epistemológica”10. Según 

Marías “la gran virtud del ensayo de Foucault fue la de constituirse en un gran 

precipitador de reflexiones”11. 

La figura de Velázquez interesó a numerosos autores, muchos de ellos extranjeros, 

que escribieron monografías del pintor muy completas, es el caso de Stirling-Maxwell12, 

 
9 Miguel Corella, “Saavedra y Fajardo y Velázquez: espejos de príncipes en la crisis de Westfalia”, Res 

Publica, 24 (2010): 86.  
10 Fernando Marías, “Introducción”, en Otras Meninas, ed. Fernando Marías (Madrid: Siruela, 2007), 13. 
11 Ibídem., 18. 
12 Véase. William Stirling-Maxwell, Annals of the Artists of Spain (Londres: John C. Nimmo, 1848).  

  William Stirling-Maxwell, Velazquez and his works (Londres: Parker and Son, 1855). 
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Cruzada Villaamil13, Justi con el libro Velázquez y su siglo que marcó un hito en la 

biografía del pintor, o Beruete14. Posteriormente destacan las aportaciones de Angulo 

Íñiguez15, quien realizó un estudio sobre cómo Velázquez compuso sus obras, la del 

historiador Sánchez Catón16, la de Tolnay, la visión de Ortega y Gasset, con una imagen 

algo distorsionada del carácter del artista, pero con brillantes impresiones sobre su obra, 

el conocido ensayo de Foucault, texto decisivo sobre el cuadro de Las meninas, los 

estudios de Maravall, de Díez del Corral y de Gállego.  

El libro Otras Meninas de 1995 recoge algunos de los escritos más influyentes 

sobre la obra de Velázquez, que aportaron interesantes puntos de vista y reflexiones como 

las de Brown, Stoichita, Alpers, Snyder, Serrera, Steinberg o Marías entre otros, incluido 

el ensayo de Foucault. Mencionar también las publicaciones de Javier Portús, Jefe de 

Conservación de Pintura Española hasta 1800 en el Museo del Prado, que arrojan una 

visión objetiva, completa y aguda de la obra del artista. Imposible por lo demás, abarcar 

todos los trabajos17 cuya temática gira en torno a una de las obras de arte más reconocidas.  

Portús señala que “uno de los fenómenos más interesantes de la bibliografía de 

Velázquez de finales del XIX y principios del XX es la frecuencia con la que los autores 

de monografías sobre el pintor aluden a su relación con el arte contemporáneo”18. En 

efecto han sido muchos los artistas contemporáneos que se han acercado a la obra de 

Velázquez. Desde la fundación del Museo del Prado pintores como Manet, Courbet, 

Degas, Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Whistler, etc., viajaron a Madrid para tomar 

contacto con su obra. Destaca la impronta que dejó en artistas como Manet o Sargent, 

pero también en otros muchos como Whistler o Degas. Corella comenta la obra de Manet 

 
13 Véase. Gregorio Cruzada Villaamil, Anales de la vida y de las obras de Diego de Silva Velázquez, 

(Madrid: Librería de Miguel Guijarro, 1885). 
14 Véase. Aureliano de Beruete, Velázquez (1888) (Madrid: CEPSA, 1987). 
15 Véase. Diego Angulo Íñiguez, Velázquez, cómo compuso sus principales cuadros y otros escritos sobre 

el pintor (Madrid: Istmo, 1999). 
16 Véase. Francisco Javier Sánchez Catón, Velázquez: Las meninas y sus personajes (Barcelona: Juventud, 

1943). 
17 Véase:  

Jonathan Brown, “Las Meninas como obra maestra”, en Velázquez (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 1999). 

Antonio Buero Vallejo, Las Meninas (Madrid: Alfil, 1961). 

Francisco Calvo Serraller, Las Meninas de Velázquez (Madrid: TF Editores, 1995). 
18 Javier Portús, Olvidando a Velázquez. Las Meninas, [cat. Expos.] (Barcelona: Institut de Cultura de 

Barcelona, 2008), 44. 



 22 

Un bar del Folies Bergère (figura 7) donde “el espectador se enfrenta a la paradoja de no 

verse reflejado en el espejo y se ve forzado a abandonar la posición central, privilegiada 

e inmóvil que ocupa”19, recurso empleado por Velázquez con el espejo de Las meninas. 

 

 

 

           
       Figura 7. Édouard Manet, Un bar del Folies Bergère, 1882, Courtauld Institute of Art, Londres 

 

 

Mención espacial merece la serie sobre Las meninas que nos dejó Picasso (figura 

8) quien “recuperó la composición y los personajes de Velázquez, los adaptó a su propio 

sistema formal […] y nunca obvió la complejidad de contenidos artísticos, formales e 

históricos asociados a Las meninas, con lo que dio un paso de gigante en la historia de su 

interpretación artística.”20 Interesante también el enfoque de Equipo Crónica que 

trabajaron sobre la obra de Velázquez desde la crítica social, con obras tan excepcionales 

como La salita (figura 9). 

 

 

 
19Miguel Corella, op.cit., 90. 
20 Javier Portús, Olvidando a Velázquez. Las Meninas, op. cit., 47. 
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                       Figura 8. Pablo Picasso, Las Meninas, nº 1, 1957, Museu Picasso, Barcelona 

 

 

                  
       Figura 9. Equipo Crónica, La salita, 1970, Museu Fundación Juan March, Palma de Mallorca  
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Resumen de contenidos 
 
 
 El contenido de la presente investigación se ha dividido en cuatro grandes 

apartados que engloban el contexto estético y político en primer lugar, el retrato barroco, 

la cuestión de la representación y por último los retratos del cuadro de Las meninas. 

 El apartado que desarrolla el contexto se subdivide en dos partes principales; en 

la primera se analiza el ámbito estético del Barroco donde se abordan cuestiones como la 

relación entre realidad y pintura, el papel del espectador, las corrientes artísticas del 

momento, la representación o la figura de la alegoría y su trasfondo filosófico. La segunda 

parte de este apartado se centra en el contexto histórico político determinado por la crisis 

dinástica y política, la representación de la monarquía y la vida en el Alcázar.  

 En la sección dedicada al retrato barroco se estudia la primacía de la imagen 

visual, la evolución del retrato y su función como elemento de representación y de 

intercambio. Revisamos tipologías y analizamos su relevancia en la sociedad barroca y 

en la corte de los Austrias.  

 El tercer gran apartado es el referido al asunto de la representación entendida en 

un sentido amplio, que no solo atiende a la composición de la obra sino también a la 

importancia de elementos tan barrocos como la teatralidad o el artificio y establece una 

comparación con las primeras imágenes fotográficas. Dentro de este bloque se dedica un 

epígrafe a la cuestión del tiempo y otro al asunto del espacio dentro de la representación. 

 Por último, el apartado de los retratos de Las meninas comienza con un retrato 

biográfico de Velázquez y el análisis de su autorretrato en la obra. Se abordan asimismo 

el retrato de la infanta y los de los reyes reflejados en el espejo. Hay un epígrafe dedicado 

a las meninas Isabel de Velasco y Agustina Sarmiento y otro a Mari Bárbola y Nicolás 

Pertusato con una reseña acerca de la figura del bufón. Al final, se señalan el resto de los 

protagonistas entre quienes destaca el retrato del aposentador José Nieto. 
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1. CONTEXTO ESTÉTICO Y POLÍTICO 

 

 

1.1 Contexto estético 

 

1.1.1 Barroco   

 

Abordar cualquier aspecto artístico del siglo XVII presupone acudir al término 

barroco, una palabra con tantas connotaciones que resulta imposible abstraerse de todo 

ese ruido. En nuestro imaginario irrumpe el Barroco como una oleada que trastoca y 

revuelve el equilibrio de un mar en calma y compele a la mirada a detenerse en sus 

efectos. Centrarse en las secuelas no debe reducir nuestro campo de visión sino ampliarlo, 

para comprobar que la perspectiva ha cambiado. Se trata de un nuevo espacio resultante 

en buena medida, de “haber traspasado los límites del mundo habitado”21. Esta 

circunstancia propicia una nueva aproximación a la realidad, reflexiva y alteradora de 

antiguas fórmulas que evidencia una fascinación por lo que el mundo ofrece y por lo 

susceptible de ser aún desvelado. La mirada se abre a la observación, hecho que va a 

determinar tanto el tratamiento en las artes plásticas como la función del espectador. 

Respecto a esta última, atendemos al análisis que Niklas Luhmann hace de los sistemas 

de la sociedad moderna establecidos en el nivel de la observación de segundo orden22. Al 

mantener el foco en el fenómeno de la observación, la pregunta que se plantea es “cómo 

se observa el mundo” que sustituye a la de “qué” es lo que ofrece el mundo con apariencia 

de realidad, donde se situaría el espectador de primer orden23. De este modo, la 

perspectiva del espectador de segundo orden permite relativizar la del primero. El 

acercamiento al mundo se posiciona entonces desde un emplazamiento que cuestiona las 

limitaciones de la propia observación. Villacañas señaló la toma de Bizancio como el 

acontecimiento que provocó la reflexión sobre crisis anteriores y configuró a partir de 

 
21 “El espacio en que la época va en pos de su curiosidad por conocer el mundo tiene […] una superficie 

cada vez más extensa […]. Además de haber traspasado los límites del mundo tradicionalmente habitado, 

extendiéndolo por la inmensidad de los océanos […] y haberse dejado fascinar por los estudios de los astros 

[…]”. Hans Blumenberg, La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., 365.  
22 Plantea el hecho de que el observador observe a otro como sujeto que observa y no solo como objeto.  

Niklas Luhmann, El arte de la sociedad (México: Herder, 2005), 103.  
23 Ibídem., 108, 162, 330. 
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ello el “principio epistemológico moderno”. “Ese cuestionamiento de lo evidente fue una 

aventura humana sin antecedentes ni parangón”24.  

Luhmann explica el interés de las representaciones artísticas por explorar los 

límites entre realidad y fingimiento de lo real, como un intento por mostrar que “las cosas 

son posibles de otro modo”25. Este juego tan cercano a la teatralidad cuestiona la propia 

cualidad de lo real y dota a las artes plásticas de una capacidad de artificio sin precedentes. 

Apreciamos a través de los retratos una voluntad de involucrar al espectador en esta 

mirada que confronta y transgrede mediante la ficción artística26 los límites espaciales y 

temporales. Reconocemos en esos rostros que nos exhortan lo que Blumenberg califica 

como la transición de una “curiosidad ingenua” hacia una “curiosidad autoconsciente”27.  

 

 
24 José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y Modernidad (Madrid: Guillermo Escolar, 2017), 52. 
25 “Entonces se vuelve cercano el supuesto de que el arte experimenta con disposiciones ficticias – aunque 

reales – para mostrarle a la sociedad […] que las cosas son posibles de otro modo […]”. Niklas Luhmann, 

op. cit., 508. 
26 “Los actores mejor situados en la lucha son siempre los que llegan a ver esto que queda en sus espaldas 

y lo tapan la mirada de los demás […]. Eso condena a esta época de la constelación moderna a la simulación, 

al ocultamiento y a la mirada aguda; a diferenciar entre lógicas objetivas y lógicas personales, algo que ya 

no sería tan necesario en la modernidad […] tras 1648”. José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y 

Modernidad, op. cit., 59.  
27 “El éxito inicial de la curiosidad teórica en la Edad Moderna no hubiera sido pensable sin la transición 

de una curiosidad ingenua a una curiosidad autoconsciente […].” Hans Blumenberg, La legitimación de 

la Edad Moderna, op. cit., 236.  
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        Figura 10. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
 

 

Al situarnos en el contexto del cuadro que nos ocupa, nos encontramos ante la 

confluencia de ese ímpetu renovador (que recala sobre estratos anteriores) con la revisión 

de modelos conocidos, pues como Luhmann señala: “Lo que en retrospectiva se describe 

como barroco es en muchos aspectos una combinación de directriz eclesiástica y sentido 

ya autónomo del arte orientado hacia lo formal”28.  

En este apartado señalaremos algunas de las claves responsables de esta 

transformación, que configuran parte del universo barroco en la representación figurada. 

Abordaremos esta reflexión en diálogo con diferentes autores. Por otra parte, es obligado 

al contextualizar la obra de Velázquez hacer referencia a las corrientes artísticas que 

recorren este periodo: naturalismo e idealismo clasicista, la primera denostada por el gran 

 
28 Niklas Luhmann, op. cit., 308. 
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defensor de la segunda en estos momentos, Carducho. A pesar de la discrepancia en los 

argumentos teóricos comprobaremos que en la práctica pictórica los artistas incorporan 

elementos de ambas tendencias o evolucionan de una hacia otra en muchos casos. La 

pintura escapa a las clasificaciones, se las ingenia para superarlas y sorprender. 

 

 

 

                                     
                     Figura 11. Diego Velázquez, Marte, h. 1638, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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1.1.2 El Siglo de Oro 

 

Como en tantas ocasiones, la fortuna hace que una denominación impregne con 

su significado todo lo que toca. Tal es el caso del Siglo de Oro, sin cuyo dorado reflejo 

sería difícil concebir. Adoptamos esta fantasía y acuñamos una imagen que al periodo 

barroco encaja como anillo al dedo. El oro, considerado metal noble aún evoca valores 

de dignidad y eternidad debido en buena medida, a sus propiedades inalterables a lo largo 

del tiempo. Nobleza, belleza, incorruptibilidad, inmortalidad, son conceptos presentes en 

el imaginario barroco, como también lo son sus opuestos: fealdad, miseria, 

monstruosidad, caducidad, corruptibilidad y fugacidad. Un horizonte de contrastes a 

menudo impugnado por las representaciones plásticas, capaces de conseguir que nociones 

antagónicas se potencien y complementen, de tal modo que podemos encontrar valores 

de eternidad en una naturaleza muerta o maravillarnos ante un retrato alejado de cualquier 

canon de belleza. Luhmann descubre que incluso el proceso artístico se aviene a esta 

conjugación entre contrarios, así señala que el artista es capaz de “engañar” “combinando 

transparencia de engaño con opacidad en la manera como este se logra”29. A ello hay que 

añadir los contrastes que sabemos formaban parte de las grandes parafernalias. La austera 

sobriedad y el hieratismo que rodeaban la católica majestad del monarca no estaban 

reñidos con la pompa y el boato que la Corte exhibía en representaciones y festejos, como 

tampoco lo estaban el acatamiento de la más estricta ceremonia protocolaria, con las 

burlas, mofas y bromas de los hombres de placer en palacio. Maravall precisó que estos 

contrastes cumplían en el Barroco la condición de ser extremos30. La pintura se hace eco 

de estas disparidades y las confronta en sus representaciones.  

Podríamos decir que el naturalismo está impregnado de la dorada condición del 

Siglo de Oro. Las superficies de sus representaciones exhiben un lustre, una especie de 

película que envuelve a la figura y evidencia una realidad propia del arte, que la naturaleza 

imita “traveseando en sus obras”31, esa pátina que Caravaggio (figura 13) supo desvelar 

 
29 Ibídem., 506. 
30 “El autor barroco puede dejarse llevar de la exuberancia o puede atenerse a una severa sencillez”, la 

condición es que en ambos casos se produzcan extremos. José Antonio Maravall, La cultura del Barroco. 

Análisis de una estructura histórica (Barcelona: Ariel, 1996), 426. 
31 “Así como el arte se desvela diligente en imitar la Naturaleza; también la Naturaleza traveseando en sus 

obras, procura imitar a el arte.” Sobre esta idea volveremos más adelante, en relación con la inspiración 
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como nadie entre la oscuridad contrarreformista y que tan eficazmente se expandió por 

las obras de artistas españoles.  Brillo especular reflejado en la naturaleza que el ser 

humano desbroza para observarse a sí mismo y exorcizar su propio cuerpo. Esta 

circunstancia explica que el espejo se convierta en uno de los principales objetos 

alegóricos del Barroco. El reflejo especular era el único medio para confrontar el propio 

rostro y por tanto para configurar la imagen de uno mismo a través (forzosamente) de una 

representación, pues como señala Hans Belting; “Ya el espejo fue inventado con el 

propósito de ver cuerpos donde no hay cuerpo alguno […]”. Belting continúa, 

equiparando la función de la pintura a la del espejo: “El espejo y la pintura comprueban 

[…] la capacidad humana de traducir cuerpos tridimensionales en un medio que los 

contradice de manera tan profunda por tratarse de una superficie”32, una paradoja que 

altera la “lógica” de la percepción. Semejante desafío provoca que la representación 

figurada de modelos reales fascine y desconcierte a partes iguales. Tal es el poder del 

retrato. Uno puede verificar su condición humana al equiparar su cuerpo y su rostro a los 

de los demás a través de su representación. 

 

 

1.1.3 Motivos de representación 

 

La pintura barroca está atravesada por la representación antropológica33. Ya nada 

puede ser descrito sin el modelo humano, el espíritu se humaniza, mujeres y hombres 

reales prestan su rostro a santos y deidades, imágenes alegóricas personifican la religión, 

¿qué representa ahora el paso del tiempo y la muerte sino un rostro vacío, una calavera? 

Las pinturas de Caravaggio y Ribera (figura 14) sirven para ilustrar el siguiente texto de 

Deleuze: “En el Barroco, el alma tiene con el cuerpo una relación compleja: siempre 

inseparable del cuerpo, aumenta en éste una animalidad que le aturde, que le traba en los 

repliegues de la materia […]”34. La potencia del cuerpo indómito en su exhibición 

 
que los propios artistas toman de modelos artísticos, tanto o más que del natural. Palomino de Castro y 

Velasco, op. cit., 408.  
32 Hans Belting, Antropología de la imagen (Buenos Aires: Katz Editores, 2007), 31. 
33 El autor recuerda que Michel Foucault en su libro Nacimiento de la biopolítica, señala cómo Occidente 

“acumuló aceleradamente capital humano” entre los siglos XVI y XVII. José Luis Villacañas, Imperio, 

Reforma y Modernidad, op. cit., 54. 
34 Gilles Deleuze, El pliegue. Leibniz y el Barroco (Barcelona: Paidós, 1989), 21. 
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reclama ser observado dentro de una pintura que exalta lo visible y lo terreno. Para 

Maravall en el siglo XVII el interés por el hombre responde al anhelo por contar con 

grandes masas de población necesarias para constituir un estado moderno35. Este autor 

destaca la visión singularizada del ser humano que se está produciendo en el arte y la 

capacidad de “individualización de la experiencia”36 llevada a cabo por Velázquez. 

Ortega se pronuncia en este mismo sentido cuando afirma que el artista representaba “la 

primera gran revolución en la pintura occidental” por “hacer que la pintura toda fuese 

retrato”37. La intensa presencia humana en la obra de Velázquez contrasta con la de 

artistas como Rubens, donde los cuerpos se amalgaman entre pliegues, nubes y 

movimiento, un cúmulo de humanidad en una suerte de horror vacui. En el pintor de Las 

meninas hay reposo, silencios y oquedades. Una humanidad la de Velázquez, a cuya 

reconocida “hondura” no se puede evitar sucumbir, un pozo sin fondo, una caverna, una 

cámara de las maravillas.  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 José Antonio Maravall, op., cit., 181, 347. 
36 “La individualización de la experiencia pocos la han llevado al punto que Velázquez: pretende éste captar 

lo que un individuo- él, Velázquez, pintor- ha vivido de un objeto, de una cosa, de una persona que haya 

aparecido ante su vista”. Ibídem., 358. 
37 “Velázquez iba a representar la primera gran revolución en la pintura occidental […] hacer que la pintura 

toda fuese retrato, es decir, individualización del objeto e instantaneidad de la escena”. José Ortega y 

Gasset, Velázquez (Madrid: Espasa-Calpe, 1970), 198. 
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                 Figura 12. Diego Velázquez, Las meninas, 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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El arte participa en el Barroco de un impulso insólito que establece el dominio de 

la visibilidad a través de la representación de lo terreno, incluso en escenas del ámbito 

transcendente. Así percibimos un intento por mostrar la naturaleza íntegra. El naturalismo 

imprime un tratamiento equitativo para cada objeto, cada figura, cada condición, para los 

cuales se reclama una atención precisa. En estas composiciones se constata una cuidada 

selección de elementos, rasgo que Blumenberg asocia a la curiosidad38. Este hecho 

evidencia asimismo una voluntad de disponer y alterar el orden natural de las cosas con 

la intención de dirigir la atención hacia determinados puntos de interés39. Es significativo, 

no obstante, el efecto de naturalidad plasmado en estas obras y que a pesar de ello llamen 

tan poderosamente la atención sobre la realidad que representan, como si ésta fuese por 

primera vez observada.  

Se retoma además la antigua aspiración de representar lo que no se puede pintar; 

el reflejo, el brillo, el vidrio, el agua, el aire, en definitiva, la transparencia misma. 

Stoichita lo enfatiza: “La pintura española de los siglos XVI y XVII proporciona la 

mayoría de ejemplos de representar lo irrepresentable”40. Todo es susceptible de ser 

descrito o transmitido mediante la representación plástica, hasta lo incierto del rostro 

humano a través del retrato. Un arte que, en definitiva, remite a lo visible y que parece 

responder a una necesidad imperiosa por mostrar, pero también por alcanzar la categoría 

de prodigio. Esto aumentará la valoración del artífice capaz de llevar a cabo semejante 

proeza.  

  

 
38 “Lo natural y obvio se ve expresamente captado y acentuado mediante la selección y la exclusión”. Hans 

Blumenberg, La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., 233.  
39 Blumenberg explica cómo el proyecto baconiano se sustenta “en el concepto de una realidad con 

consistencia experimental, donde la verdadera naturaleza de las cosas […] se manifiesta cuando a éstas se 

les sustrae su naturalidad y quedan expuestas […] a un desorden artificial”. Ibídem., 387. 
40 Victor Stoichita, El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español (Madrid: Alianza 

Editorial, 1996), 11. 
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Figura 13. Caravaggio, Michelangelo Merisi, La conversión de San Pablo, 1600-1, Iglesia Santa Maria del 
Popolo, Roma 
           

 
 

 

 
           Figura 14. José de Ribera, Ticio, 1632, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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El protagonismo de cuerpos y rostros en las representaciones evidencia un interés 

por la figura humana que parece responder a una necesidad de identidad y 

reconocimiento. Preocupación que constatamos en Baltasar Gracián cuando concluye que 

no hay mejor espejo para uno mismo que el otro: “Tú eres el primer hombre que hasta 

hoy he visto y en ti me hallo retratado más al vivo que en los mudos cristales de una 

fuente que muchas vezes mi curiosidad solicitaba y mi ignorancia aplaudía”41. El hombre 

es espejo para el hombre y su retrato elevado hasta prestar rostro a los protagonistas de 

temas sacros (figura 15), son los conocidos como retratos a lo divino. El mismo autor 

declara que Dios nos habla a través de sus criaturas, “Assí que con razón definió un 

filósofo este universo espejo grande de Dios”42, una idea que resuena en las obras de este 

periodo, donde se da una inversión de apariencias en la que Dios toma forma a imagen y 

semejanza del hombre. En este afán por el reconocimiento, modelos reales ceden su rostro 

a personajes religiosos o mitológicos para incorporarlos al género humano (mortal y 

semejante).   

 

 
41 Son palabras que dedica Andremio a Critilo. Baltasar Gracián, El Criticón (1651-1657) (Madrid: Cátedra, 

2009), 70.  
42 Ibídem., 95. 
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Figura 15. Diego Velázquez, Adoración de los Reyes Magos, 1619, Museo Nacional del Prado, Madrid.  

En esta obra el autor representa a varios personajes sagrados retratados con los rostros de miembros de su 

propia familia. 

 

 

 

Blumenberg arroja luz sobre este punto cuando analiza cómo el lenguaje sagrado 

perdura en los ámbitos filosófico, científico y político en el inicio de la Edad Moderna: 

“se ve angustiosamente conservado, poniéndolo de tapadera precisamente allí donde se 

piensa algo nuevo”. El testimonio del monarca Felipe IV nos hace sospechar de los 

antecedentes de este terror moderno que subyace a una no revelada angustia ante la 

contingencia. Sus cartas a Sor María de Ágreda cargadas de súplicas y arrepentimiento 



 37 

transmiten ese temor sometido a los designios del Señor43.  Blumenberg prosigue: “Lo 

que sigue perviviendo es, sobre todo, un mundo de expresiones. La esfera del lenguaje 

sagrado sobrevive a la de las cosas sagradas” 44. Comprobamos, sin embargo, que en la 

pintura el lenguaje formal empieza a arriesgar, adecuando nuevos patrones a contenidos 

sacros. El cuadro de La adoración de los Reyes Magos de Velázquez puede ilustrar la 

siguiente afirmación del filósofo: “Si algo merece ser llamado una secularización sería 

esa mundanización de un atributo divino”45.  

 

 

1.1.4 Pintura y realidad 

 

Hemos hecho referencia a algunos de los elementos que transitan por la obra de 

Velázquez tanto en su aspecto formal como en su vertiente alegórica: teatralidad 

(escenografía), naturalismo, brillo (transparencia, reflejo) y espejo. Reconocemos el 

carácter especular en la composición de Las meninas. El espejo cobra en el Barroco un 

protagonismo como objeto sublimado que le carga de contenido metafórico. El interés 

por los espejos se refleja además en su destacada función decorativa junto a cuadros y 

retratos, así lo describe Baltasar Gracián: “Estaban cubiertas las paredes de retratos, en 

memoria de los ausentes, alternados con unos grandes espejos […]”46. Es significativa 

esta disposición conjunta de espejos y retratos, los dos tipos de representación 

bidimensional que señalaba Belting. La decoración de los palacios es emulada en la 

morada celestial según indica San Francisco de Sales: “La madre Teresa […] compara al 

paraíso con una gran sala llena y adornada de hermosos cuadros y espejos”. Los espejos 

cumplen aquí una función alegórica como vehículo de conocimiento y acercamiento al 

verdadero rostro de Dios. “Y ¿qué espejo es ese donde se ve todo lo que os he dicho, sino 

 
43 El Rey escribe estas líneas el 13 de octubre de 1653, tres años antes de que Velázquez pintase Las 

meninas: “[…] espero en la misericordia divina que, aunque repugne mi débil natural, me ha de aprovechar 

mucho para mi salvación”. Francisco Silvela, Cartas de la venerable madre Sor María de Ágreda y del 

Señor Rey Don Felipe IV precedidas de un bosquejo histórico (1643-1652) (Madrid: Impresores de la Real 

Casa, 1885) I: 406. 
44 Hans Blumenberg, La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., 81. 
45 Ibídem., 82. 
46 Baltasar Gracián, El Criticón, op. cit., 336. 
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la esencia de Dios, en el cual se le contempla y se le conoce a Él mismo tal cual es?”47. 

La pintura nos muestra que el espejo donde todo se ve no es otro que el de la naturaleza 

y el rostro que devuelve ese espejo es nuestro propio reflejo, el humano.  

En la pintura barroca los cuerpos y los rostros adquieren un protagonismo 

definitivo. Los artistas ponen el acento en conseguir plasmar las emociones del alma y en 

reproducir con destreza carnaciones y texturas cuyo logro impresiona el sentido del tacto. 

Las palabras con las que describe Nancy la escena de Noli me tangere, nos sirven para 

ilustrar el efecto de tal impresión: “El amor y la verdad tocan rechazando: hacen 

retroceder a aquel o aquella a quienes alcanzan, pues su alcance revela en el mismo toque, 

que están fuera del alcance. […] Lo que acercan a nosotros es su alejamiento”48. Así 

podemos imaginar la distancia de la pintura49, pues a diferencia de la escultura 

(recordemos que seguía vigente la reflexión acerca de qué disciplina tenía primacía sobre 

otra)50, no informa de manera directa de la temperatura, de la forma o la textura del tacto, 

sino de la forma y de la textura visuales. Este con-tacto visual confunde a los sentidos 

ante la representación naturalista. Valiéndose de la pintura el artista puede provocar el 

engaño a través de sus representaciones, algo tan admirado y significativo en las obras 

barrocas51. Al observar, por ejemplo, los objetos que componen el bodegón de La vieja 

friendo huevos (figura 16), percibimos la frialdad del metal y la ductilidad de los tejidos. 

Incluso más allá del tacto, el naturalismo afecta a otros sentidos, es el caso del Ticio de 

Ribera (figura 14) que tiene la capacidad de transmitir un lamento desgarrador, la escena 

parece ilustrar la descripción de Deleuze: “Bacon […] dice […] todo hombre que sufre 

 
47 Serrera reproduce el sermón de Francisco de Sales dedicado a la festividad de Todos los Santos, en el 

que desarrolla una idea de Santa Teresa. Juan Miguel Serrera, “El palacio como taller y el taller como 

palacio. Una reflexión más sobre Las Meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 245. 
48 Jean-Luc Nancy, Noli me tangere. Ensayo sobre el levantamiento del cuerpo (Madrid: Trotta, 2006), 59. 
49 “Copie lo intelectual la Pintura; imite lo corpóreo la Estatuaria; y una y otra se gocen en la gloriosa 

prerrogativa de emular obras de tan soberano Artífice”. Antonio Palomino de Castro y Velasco, op. cit., 92. 
50 “[…] es significativo el predominio que, en el conjunto de las artes, adquiere el pintar. Incluso el escritor 

político, para dar cuenta de su obra, se sirve de términos de comparación con el trabajo del pintor”. José 

Antonio Maravall, op. cit., 508. 
51 “No puede la escultura a solas sin vida de la pintura engañar […] si alguna vez lo ha hecho ha sido 

estando ayudada del pintor con el color natural de las cosas. La pintura a solas sí puede hacer estos engaños 

a la vista […] como hizo Zeuxis engañando las aves con las uvas, y Apeles con el caballo, y Parrasio con 

el lienzo […]”. Francisco Pacheco, Arte de la Pintura. Su antigüedad y grandezas (1649) (Madrid: 

Biblioteca de El Arte en España, 1866), I, 62.  
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es pieza de carne. La pieza de carne es la zona común del hombre y la bestia”.52 Se 

comprende que el autor afirmase que lo que había tras el naturalismo eran las sensaciones 

y los instintos53. Desde este tratamiento pictórico se hace patente de qué manera la vista54 

estimula una respuesta en otros sentidos y provoca emociones en el observador de la obra, 

un poder que se vio instrumentalizado en el arte sacro por los intereses contrarreformistas. 

Todo ello responde a una clara voluntad de conmover, es decir, de involucrar al potencial 

espectador. La trayectoria de Velázquez (que parte de presupuestos naturalistas) 

evoluciona hasta conseguir incluso introducir al espectador en el propio cuadro de Las 

meninas. Constatamos con ello que estas representaciones barrocas expresan un 

cuestionamiento acerca de la cualidad de lo real y dotan al arte mismo de la capacidad de 

alterar nuestra percepción de la realidad. 

 

 

 
   

     Figura 16. Diego Velázquez, Vieja friendo huevos, 1618, National Galleries Scotland, Edimburgo  
 

 
52 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación (Madrid: Arena Libros, 2005) 32. 
53 “no hay sentimientos en Bacon: nada más que afectos, es decir, sensaciones e instintos, según la fórmula 

del Naturalismo”. Ibídem., 46. 
54 “En la Edad Media se cuestiona sobre la superioridad del ojo o del oído para la comunicación del saber, 

se optó por la segunda vía, mientras el hombre moderno está por la primera”. Maravall señala unos versos 

de Calderón en Sueños hay que verdad son, que justifican esta preferencia: “Y pues lo caduco no puede 

comprehender lo eterno y es necesario que para venir en conocimiento suyo, haya un medio visible […]”. 

José Antonio Maravall, op. cit., 502. 
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 Mediante el dominio técnico y el lenguaje formal el artista recrea escenarios que 

fingen realidades, una capacidad extraordinaria que le confiere libertad55 y lo equipara, 

en cierto modo, al Creador56. El ser humano parece irse apropiando cada vez con más 

soltura de atributos divinos a los que solo accedía por semejanza, la obra del artista y el 

valor de su maestría cobran una enorme relevancia como comprobamos en el poema que 

Francisco de Quevedo dedica al pincel57. La idea que ya vimos expresada por Antonio 

Palomino, de la naturaleza como imitadora del arte, refuerza esta condición superlativa 

de la pintura y de su artífice. Quevedo manifiesta el extraordinario nivel que alcanzan las 

proezas del pincel de la mano del artista hasta el punto de mostrar a la naturaleza cómo 

mejorar su obra: “Viose más de una vez Naturaleza / de animar lo pintado cudiciosa; / 

confesóse invidiosa, / de ti, docto pincel, que le enseñaste, / en su sutil lino estrecho, / 

cómo hiciera mejor lo que había hecho.” 58 ¿El pincel del pintor enmienda la plana a la 

Naturaleza creada por Mano Divina? Estas concepciones suponen una modificación muy 

significativa de perspectiva en una sociedad atravesada por el catolicismo, cuyo garante 

era la monarquía española de la Casa de Austria. La imagen de una naturaleza superada 

por la creación humana sobrepasa las repercusiones que tiene para el ámbito artístico. Al 

desmarcarse del imaginario tradicional bajo el supuesto de perfección insuperable de la 

Naturaleza creada por Dios, se sitúa en el rango de discontinuidades59 que provocan 

rupturas y cambios de dirección en los enfoques. Tal excepcionalidad permite al artista 

buscar soluciones originales, la mayor parte de las veces a partir de modelos anteriores. 

 
55 Blumenberg alude a la visión medieval de la “libertad absoluta de Dios” y a la “idea fundamental de la 

creación y del pensamiento de que el hombre es imagen de Dios”. Hans Blumenberg, La legitimación de 

la Edad Moderna, op. cit., 115. 
56 “Con frecuencia han sido mostrados tanto la autocomprensión del artista como la comprensión teorética 

del acto artístico, desde la creación la hasta la inspiración, echando mano de instrumentos lingüísticos 

tomados prestados de la teología. El descubrimiento de las aptitudes creativas forma parte de la articulación 

de la ciencia moderna […]”. Ibídem., 107. 
57 “Y a la fe verdadera, / que mueve al cielo las veloces plantas, / la vida le adelantas / de lo que cree y 

espera. / [Con imágenes santas] / la caridad sus actos ejercita / en la deidad que tu artificio imita.” 

Francisco de Quevedo, “Al pincel” en Antología poética (Barcelona: Ediciones B, 1989), 130. 
58 Ibidem., 128.  
59 Blumenberg señala la pretensión de la Edad Moderna de “llevar a cabo una ruptura radical con la 

tradición” y señala que el problema de esta época surge precisamente por la discontinuidad que se produce 

como consecuencia de esta ruptura que la Edad Moderna “ha reclamado en relación con la Edad Media”. 

Hans Blumenberg, La legitimación de la Edad Moderna, op. cit.,116. 
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Luhmann identifica este aspecto como un rasgo característico en las obras de arte a partir 

inicios del siglo XVII, que responde a una demanda de diferenciación y novedad60. Para 

este autor “los criterios de novedad y de originalidad […] confirman y refuerzan el 

proceso de diferenciación del sistema del arte y su separación de la religión y la 

política”61. Es significativo el hecho de que el naturalismo surja y se desarrolle en paralelo 

al periodo contrarreformista, un lenguaje artístico al amparo de la Iglesia que abre al 

mismo tiempo un abanico de posibilidades extraordinarias. Luhmann identifica un 

cambio en la pintura desde la mitad del siglo XVI62 que se relaciona con esta forma de 

ver y hacer ver la realidad que nos rodea. La deriva del arte como disciplina autónoma 

toma nuevo brío durante el periodo barroco, artistas y mecenas hacen posible lo que a 

partir de entonces será irrefrenable. En este sentido se ha querido ver en Las meninas una 

especie de alegato reivindicativo por parte de su autor, interpretación arriesgada por la 

posible connotación anacrónica en el empleo de este adjetivo.  

El naturalismo barroco representa con fidelidad lo que la vista alcanza e identifica 

para que deje de ser reconocido y vuelva a constituir objeto de conocimiento, como si la 

realidad tuviese que ser rescatada de lo cotidiano y confrontada ante un espejo. Este 

ejercicio la aleja sin embargo de nuestro alcance. No hay más verdad que lo visible y lo 

que vemos no es real sino fingido. El asunto de las distancias tiene enorme relevancia en 

este periodo. Existe la distancia consustancial al cuadro como también al rey y a lo 

sagrado, pero también se da un juego de distancias en la pintura que como veremos más 

adelante, pone de relieve la propia técnica de “manchas distantes”.  El acercamiento o 

alejamiento visuales respecto al cuadro hace que la propia mirada del espectador 

construya o “deconstruya” la imagen. En Las meninas el artista ha elegido para 

autorretrarse un momento previo o posterior al del contacto de su pincel con la paleta o 

con el lienzo, detalle que enfatiza la propia noción de distancia.   

 

 
60 “A partir del siglo XVII la originalidad (o autenticidad) de la obra de arte se tiene como condición de su 

valor estético”. Niklas Luhmann, op. cit., 141. 
61 Ibídem., 441. 
62 “Lo cotidiano se hace digno de arte y lo significativo se convierte en objeto de representaciones 

distorsionadas. En la pintura este cambio inicia en la segunda mitad del siglo XVI […]”. Las meninas es 

una composición que puede responder a este patrón identificado por Luhmann, una escena doméstica en 

primer plano y al fondo el turbio reflejo de los monarcas en un espejo. Ibídem., 240.  
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          Figura 17. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

El límite infranqueable que implica el artificio de la pintura, para cuya descripción 

hemos adoptado el texto de Nancy, no solo se da ante el cuadro, sino también frente al 

espejo. Al no tratarse de una frontera visible, detectamos su presencia por su 

“alejamiento”, es decir, por una imposibilidad que implica movimiento y transformación. 

Ante nuestra tendencia al acercamiento se impone la distancia en una especie de vaivén, 

comparable al de la ola que se acerca a la orilla y se retira casi en el mismo instante. Estos 

lindes transparentes definen estadios, procesos, que se relacionan con el devenir63 y con 

 
63 “Por ello el pensamiento moderno está consagrado […] a la gran preocupación del retorno, al cuidado de 

recomenzar, a esa extraña inquietud que lo hace sentirse obligado a repetir la repetición”. Michel Foucault, 

Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, op. cit., 324. 
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la crisis de la semejanza64, rasgos en los que Foucault encuentra indicios de modernidad. 

En la distancia los contornos se vuelven difusos, la invisibilidad de esos límites 

desaparece cuando reconocemos el funcionamiento de nuestra percepción ante la 

apariencia de realidad. Una imagen muy gráfica de esta transparencia en tránsito hacia la 

opacidad es la representación de la clara del huevo que podemos observar en el cuadro 

de Velázquez antes referido (figura 18). Tras la representación del “instante” (momento 

siempre de transición en la realidad) que tanto se ha destacado y que se ha relacionado 

con la fotografía, subyace el asunto de la temporalidad, estas cuestiones requieren ser 

abordadas en otro apartado.  

 

 

 

      
Figura 18. Diego Velázquez, Vieja friendo huevos (detalle), 1618, National Galleries Scotland, Edimburgo  

 

 

 

 
64 “Ya en Bacon se encuentra (y en Descartes) una crítica de la semejanza”. “Muestra (Bacon) que 

centellean ante los ojos, se desvanecen cuando uno se acerca y se descomponen en un instante un poco más 

lejos”. Ibídem., 58. 
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Si retomamos las palabras de Nancy, “El amor y la verdad tocan rechazando […]” 

y nos siguen siendo útiles como guía en este universo barroco, podemos intuir que “la 

verdad” se zafa, se escabulle. El realismo pictórico boicotea de algún modo el acceso a la 

verdad. Tal vez el ingenio de la pintura haya superado el reto de alcanzar el artificio 

propio de la realidad y el espejo comience a tornarse opaco, algo así sucede en los espejos 

que representa Velázquez.  

 

                            
Figura 19. Diego Velázquez, Venus del espejo (detalle),           Figura 20. Diego Velázquez, Las meninas             
 h.1647-1651, National Gallery, Londres                                  (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, 

                                                                                                    Madrid 

 

                                  

Se podría decir que el naturalismo presenta un realismo extremo que difiere del 

hiperrealismo contemporáneo influido por la irrupción de la fotografía y de la luz 

eléctrica. Las composiciones naturalistas en la tradición del claroscuro mantienen la 

calidez y el resplandor de la iluminación con fuego. La realidad es diversa iluminada con 

una u otra fuente de luz y esto no afecta solo al efecto visual sino también al imaginario. 

Tras la búsqueda de este realismo se atisba un pensamiento autorreflexivo. La mímesis 

aquí funciona como agente liberador de estímulos visuales, mera provocación perceptiva, 

como alumbra Luhmann respecto del arte moderno; “se distancia de la mera copia de 
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aquello que se podía percibir orientado por las ideas fundamentales (platónicas)”65. Ahora 

el original no es el modelo sino la imagen representada, que ofrece un valor añadido a la 

propia realidad.  

Al centrarnos en el tratamiento del retrato es preciso profundizar en la 

problemática del sujeto y entender qué mecanismos se pusieron en marcha para trastocar 

las formas de representación. Foucault señaló un elemento esencial del cuadro de Las 

meninas: el espejo, que supo interpretar como un desafío a la propia visibilidad. Su reflejo 

no duplica una imagen representada en la escena66. La pintura de Velázquez resultó para 

Foucault un magnífico ejemplo donde sondear y extraer elementos indicadores del 

cambio que, según el autor, se operó hacia la primera mitad del siglo XVII con el 

abandono de la “similitud” como “forma del saber”67. Foucault quiso descubrir en Las 

meninas una nueva manera de mirar que se relaciona con la “supresión del sujeto” 

liberado de la semejanza a través de la “pura representación”68, cuyo gráfico ejemplo 

acabamos de señalar con el reflejo en el espejo de los modelos ausentes en el cuadro. Es 

importante comprender este proceso cuando abordamos el análisis de las claves que la 

composición de Las meninas ofrece como testimonio de un momento de apertura (o 

cierre) en la modernidad. 

El elemento de la semejanza responde a una estructura de “repetición”69, a pesar 

de lo cual, el resultado siempre difiere en algo, del modelo original. Lo que se da es una 

voluntad de repetición. En el caso del retrato esta búsqueda de semejanza y duplicidad 

respondería a una intención de retener la imagen del modelo, por tanto, de permanencia. 

 
65 “[…] el arte temprano moderno se mueve todavía en el marco del principio de imitación, sin embargo, 

dentro de este principio se distancia de la mera copia de aquello que se podía percibir orientado por las 

ideas fundamentales (platónicas): el arte hace accesible lo que de otra manera no podría ser visto”. Niklas 

Luhmann, op. cit., 38. 
66 “En su clara profundidad, no ve lo visible.” “Aquí el espejo no dice nada de lo que ya se ha dicho”. 

Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, op. cit., 17. 
67 “A principios del siglo XVII, en este periodo que equivocada o correctamente ha sido llamado barroco, 

el pensamiento deja de moverse dentro del elemento de la semejanza. La similitud no es ya la forma del 

saber […]”. Ibídem., 57. 
68 “[…] la desaparición necesaria de lo que la fundamenta – de aquel a quien se asemeja y de aquel a cuyos 

ojos no es sino semejanza. Este sujeto mismo […] ha sido suprimido. Y libre al fin de esta relación […] la 

representación puede darse como pura representación”. Ibídem., 25. 
69 “El concepto de imitatio combina dos componentes: la similitud y la repetición. Debe quedar asegurado 

un suficiente grado de reconocimiento”. Niklas Luhmann, op. cit., 427. 
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Advertimos desde sus míticos inicios en la leyenda de la hija del alfarero de Butades de 

Sición narrada por Plinio, ese interés70. Luhmann pone el acento en la capacidad del 

artista para ir más allá de la mera imitación hasta conseguir confundir al espectador, este 

paso el autor lo relaciona con la inventio71, valor añadido que determinaría desde este 

enfoque, la verdadera obra de arte.  

 

 

1.1.5 Técnica pictórica 

 

Asistimos a un periodo en el que tanto los artistas como sus protectores, 

conscientes del grado de sofisticación técnica que se ha alcanzado, buscan y exigen una 

originalidad y calidad en las obras, cuyo listón cada vez es más alto. A este reto parece 

sumarse Velázquez. Nuestro artista, gran admirador de Tiziano72, no esconde su 

predilección por el color y la técnica de pinceladas sueltas venecianos73. El italiano 

innovó la manera de pintar y con ello la de mirar la obra de arte. Las pinceladas que 

construyen figura y fondo se hacen protagonistas revelando el modo de pintar y la factura 

de la obra, se trata, dicho en términos actuales, de un metalenguaje artístico. La relevancia 

de este hecho afectará al futuro desarrollo que llegarán a alcanzar tanto el pintor como la 

propia pintura. La llamada técnica de borrones, de manchas distantes, o a lo valentón74, 

denominaciones todas ellas muy gráficas, requiere una posición activa por parte del 

espectador para poder disfrutar de una doble visión de la pintura, a corta y a media 

 
70 “No hay […] rasgo mayor de felicidad para un individuo que el que siempre quiera saber todo el mundo 

cómo fue en realidad”. Plinio, Textos de Historia del Arte, (Madrid: Visor, 1988), 76. 
71 “La imitatio es demasiado fácil, y por eso no es digna de admiración; únicamente la imitación difícil, la 

dirigida a lograr el engaño es susceptible de sostenerse como arte. En lugar de la imitatio, se enfatiza la 

inventio”. Niklas Luhmann, op. cit., 429. 
72 “[…] Tiziano, uno de los más excelentes coloridores que ha tenido Italia y cabeza de la Academia 

veneciana […] pues se tiene por adagio cuando la pintura no es acabada, llamarla borrones de Ticiano 

[…]”. El maestro de Velázquez expresa su predilección por el artista italiano y por su técnica pictórica. 

Francisco Pacheco, op. cit., 413.  
73 “La pintura de borrones hecha para de lejos, tiene su particular artificio y acuerdo, en los que la ejercitan 

bien; y tiene mayor fuerza y relieve que la acabada y suave”. Ibídem. 
74 Maravall describe la técnica de «pintura de borrones» como “momento cumbre en los procedimientos 

del barroco”, “es una pintura de lo inacabado, variable, movedizo, inestable, adecuada para captar al hombre 

y la vida.” José Antonio Maravall, op. cit., 517. 
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distancia. Esta contemplación demanda una acción dinámica por parte del observador: el 

acercamiento y el alejamiento del cuadro75, lo que le permite además de conocer el 

procedimiento pictórico que el propio artista revela, encontrar en el mismo y no solo en 

lo representado, interés estético, curiosidad, asombro, estimación. La representación de 

la realidad se descompone en múltiples pinceladas si nos acercamos, en cambio, esas 

mismas pinceladas se disuelven componiendo las figuras si nos alejamos. Una cuestión 

de distancias presente también en la ciencia, con la visión a través del microscopio o en 

la astronomía mediante el uso del telescopio. El interés por abrir, escudriñar, comprender 

los procesos, nos hace pasar de la curiosidad, a la reflexión y el análisis. Portús nos 

informa de que Velázquez adoptó esta técnica a mediados de los años treinta76. 

Atendamos a los comentarios de Javier Portús acerca de las copias que Rubens, 

artista que se relaciona con Velázquez durante los años 1628 y 1629, hizo del pintor 

veneciano Tiziano (Figura 21). Para el autor, Tiziano estaba aún sujeto a “parámetros de 

idealización que Rubens alteró” para así acercarse más a “la experiencia de lo real”. El 

artista de la escuela flamenca transmitió “la vida”, destruyendo los contornos, dejando 

algunas zonas apenas esbozadas y describiendo a grandes rasgos la anatomía, lo que creó 

una sensación de transitoriedad y movimiento cercana a la experiencia visual77. En esta 

misma línea se expresan tanto Garroni a propósito del naturalismo: “Es con la alusión y 

la omisión que se realiza plenamente el naturalismo”78, como Ortega: “El naturalismo en 

Velázquez consiste en no querer que las cosas sean más de lo que son, en renunciar a 

repujarlas y perfeccionarlas; en suma, a precisarlas”79. Esa “imprecisión” responsable de 

que se deshagan los contornos, como describe Portús, revela un aparente descuido, falta 

de precisión, que paradójicamente logra un efecto más cercano a la realidad. La mirada 

 
75 “[…] la construcción de un cuadro que estaba destinado a ser contemplado a cierta distancia, lo que 

propiciaba que el grado de definición en superficie fuera relativamente libre. Era un procedimiento que 

derivaba tanto de un análisis empírico de la experiencia visual como de una meditación sobre la tradición 

pictórica”. Javier Portús, Velázquez: su mundo y el nuestro. Estudios dispersos (Madrid: Centro de Estudios 

Europa Hispánica CEEH, 2018), 197. 
76 Ibídem., 91. 
77 Ibídem., 199. 
78 “Tanto más se alarga el campo del naturalismo cuanto menos son determinantes las relaciones entre los 

signos y su significado, la escena se vuelve fluida y requiere una gran inversión emocional para el 

observador.” Giovanni Garroni, Elogio dell´imprecisione. Percezione e rappresentazione (Turín: Bollati 

Boringhieri ed., 2005) 105. 
79 José Ortega y Gasset, Velázquez, op., cit., 220. 
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del espectador desvela con asombro la construcción de una imagen compleja basada en 

la superposición de manchas de color desenfadadamente controladas e intencionadamente 

dispuestas. 

 

     

 
Figura 21. Adán y Eva. A la izquierda la versión de Tiziano, h. 1550, a la derecha la de Rubens, 1628-29, 

Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 Asistimos por una parte a la manifestación explícita de la aplicación de las 

pinceladas en el cuadro, es decir, a la pura materialidad de la obra y del trabajo manual 

del artista, y por otro, a una aparente falta de esmero y descuido en el tratamiento y 

acabado de la pintura. Un resultado que obedece al concepto de sprezzatura, término 

formado a partir del adjetivo; sprezzante, es decir, distante, displicente, que Portús 

describe así: “Se trata de la reivindicación de una manera de hacer las cosas de forma que 

su ejecución parezca realizarse sin esfuerzo, lo que está íntimamente ligado a una 

sociedad aristocrática, que despreciaba el trabajo manual”80. Deslumbrar, sobrecoger, 

sorprender sin ostentación, con la sencillez y la brillantez de la naturalidad. Tal y como 

lo habría producido la misma naturaleza. Luhmann lo define como “simplicidad 

 
80 Javier Portús, Velázquez: su mundo y el nuestro. Estudios dispersos, op., cit., 91. 
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sublime”81. El esfuerzo, la constancia, el cuidado y la dedicación desaparecen ante un 

resultado de efecto espontáneo. De igual modo las composiciones articulan sus elementos 

formando escenas que muestran una aparente improvisación. A media distancia los 

retratos de Velázquez nos hacen olvidar lo que son: pintura, pero en las distancias cortas 

lo evidencian. En definitiva, se aparenta y se encubre, se esconde y se desvela, de nuevo 

el juego de contrarios, tan barroco. De modo similar el rey se presenta hermético, 

contenido, inexpresivo, hierático, comunica a través del protocolo y de los símbolos su 

estatus de majestad ante sus súbditos. Detrás de la apariencia se oculta el hombre, 

arrepentido, vulnerable, siervo de Dios. Velázquez lo retrata en Las meninas pequeño, 

lejano, reflejo borrado. 

Hemos abordado el naturalismo por entender que forma parte de la formación de 

este artista, sin embargo, la obra de Velázquez, como todo el Barroco, convive con el 

idealismo, esa tendencia clasicista que tanto admiró Velázquez en sus viajes a Italia. Aun 

siendo conscientes de sus limitaciones, no podemos ignorar estas clasificaciones que 

marcan tendencias, estilos, entendiendo siempre que cada obra es singular y exige por 

ello, un acercamiento diferenciado, libre y abierto. Portús por ejemplo, identifica el color 

en el trabajo de Velázquez como el elemento que supo cumplir las expectativas que el 

pintor tenía para su obra y que no llegaban a satisfacer el naturalismo ni el clasicismo82. 

Luhmann explica el valor de la originalidad durante los siglos XVI y sobre todo en el 

XVII, que se desmarcó del clasicismo reinante para sondear en libertad y exponer nuevas 

propuestas83.  

 
81 “[…] se permiten las exageraciones pues se saben los límites de lo aceptable, y en el otro extremo del 

espectro, a finales del siglo XVII se tiene en alto la simplicidad “sublime” sin correr el peligro de ser 

evaluado como habilidad insuficiente”.  Niklas Luhmann, op. cit., 270.  
82 “Tanto el naturalismo como el clasicismo presentaban algunas limitaciones para la transmisión de la 

experiencia de lo real que Velázquez superó, mediante el color”. Javier Portús, Velázquez: su mundo y el 

nuestro. Estudios dispersos, op., cit., 198. 
83 “La teoría se desliza de la doctrina de las proporciones armónicas […] hacia términos de creciente 

irracionalidad como el gusto o el non so que. Se conserva el antiguo principio de la imitación, no obstante 

dentro de ese término se crea la libertad de ir más allá de lo existente. Se tiene en alta estimación la 

espontaneidad, las ideas, las desviaciones del esquema, las novedades geniales. Los bosquejos […] se 

consideran obras de arte especiales”. El autor señala que los bocetos servían para interaccionar con el 

príncipe y recomendar su proyecto, de ahí quizás la relevancia que tomaron. Esta inclinación por la frescura 

y lo espontáneo del dibujo pudo influir en el desarrollo y la predilección por un estilo más libre y suelto en 

la pintura. Niklas Luhmann, op. cit., 270. 
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1.1.6 La alegoría 

 

La sombra de lo barroco es alargada, aludíamos al inicio del apartado al ruido que 

genera el término en el imaginario del concepto. Para entender mejor esta consideración 

pongamos como ejemplo las palabras de Eugenio D´Ors que responden a una concepción 

muy elocuente del Barroco: “el espíritu barroco grita desesperadamente: ¡Viva el 

movimiento y perezca la razón”, “hay que escoger entre la vida y la eternidad”84. Estas 

declaraciones expresan la idea del movimiento asociado a la irracionalidad y al frenesí de 

lo pasional, frente a la del equilibrio y la serenidad de la razón relacionados con el 

clasicismo. La irracionalidad se corresponde con un estado vital alejado del ejercicio de 

la razón que la vincula con valores eternos. Trasladado al ámbito artístico, entendemos 

que, frente al ideal clásico, el Barroco se ha instalado al lado de lo corpóreo, de lo 

sensorial, o como vimos se expresaba Deleuze, en la animalidad que aturde el alma. Un 

alma que se comporta de forma física, como la energía del cuerpo. Para D´Ors el espíritu 

en el Barroco también se situaría cercano a la naturaleza, “lejos del clásico que imita los 

procedimientos del espíritu”85. Adoptando esta imagen impetuosa del Barroco 

comprobamos que debido a su complejidad es capaz de succionar y fundir ambas 

concepciones, creando una amalgama inconcebible donde una vez más, desaparecen los 

contrarios. Lo humano, lo orgánico, lo sensitivo, lo material, lo terreno, conquistan la 

pintura que toma cuerpo retratándose a sí misma (a través de los guiños metapictóricos 

que ya han sido señalados). El remanso de la idealización (figura 22) tiene también su 

espacio y en la confluencia con el modelo de lo real surgen nuevos lenguajes.  

 

 
84 Eugenio D´Ors, Lo barroco (Madrid: Tecnos, 2002), 84. 
85 Ibídem., 88. 
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     Figura 22. Bartolomé Esteban Murillo, El Buen Pastor, h. 1660, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

Recordemos cómo Andremio confesaba a Critilo haberse visto reflejado en su 

rostro con más claridad que en el agua. Gracián manifestaba de esta forma, que el hombre 

se reconoce a sí mismo en el otro como si se tratara de su propio reflejo. El observador 

de segundo orden que identificaba Luhmann mira a quien observa, siendo entonces 

consciente del acto de observar. El devoto que ruega al Señor ante la imagen realista de 

Cristo crucificado asume su dolor como propio, conmovido por una representación tan 

humana. Ese fiel estremecido ante las escenas barrocas cercanas en lo formal a él mismo, 

difiere por fuerza, de quien siglos antes oraba frente al icono bizantino alejado de toda 

corporeidad. Ya en las representaciones de Carlos V reconocemos al hombre en el papel 

de emperador, una imagen que se corresponde como en el caso de Felipe IV, con 

testimonios que evidencian fatigas, alegrías, remordimientos y temores humanos. El peso 

de la imagen determina el acercamiento hacia lo representado y su significación. El 

horizonte barroco está humanizado.  
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Figura 23. Rembrandt van Rijn, Lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, 1632, Mauritshuis, La Haya    
 

 

 

 El cuadro de Rembrandt (figura 23) ilustra esta avidez de observación, la mirada 

disecciona y examina al ser humano desde las entrañas. Aquí el artista nos muestra el 

propio acto de observar. Se contempla la muerte materializada a través del contacto 

directo con el cuerpo inerte. Casi dos siglos separan esta imagen de la pintura en la que 

Mantegna muestra el cuerpo de Cristo velado por el dolor (figura 24) y donde el dibujo 

esculpe con precisión las figuras, en una escena sepulcral. A pesar de que en ambas 

pinturas los cuerpos centran la composición, la función de las figuras que los contemplan 

ha cambiado. El protagonismo de la observación en el cuadro barroco es evidente. La 

imagen pétrea del cuerpo yacente de Cristo contrasta con el organismo sin vida de la 

pintura de Rembrandt. El sentimiento ha cedido el paso al análisis, a pesar de lo cual, la 

imagen barroca se instala en el mundo de las sensaciones y el tacto, frente al 

distanciamiento y la frialdad transmitidos por la escena del Quattrocento. El escorzo 

(recuperado del Helenismo) invita a contemplar el cuerpo inerte desde una perspectiva 

que nos compromete y a la vez perturba como espectadores. Ambos artistas nos 

aproximan a la escena para que formemos parte de ella como otros observadores más, en 

ese afán por atrapar a quien se atreve a mirar. El espectador se transforma en un curioso 

pillado. 
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     Figura 24. Andrea Mantegna, Lamentación sobre Cristo muerto, 1483, Pinacoteca de Brera, Milán 

 

 

 

 El retrato de la muerte es barroco (figura 25). Es durante este periodo cuando “todo 

lo que la historia desde el principio tiene de intempestivo, de doloroso, de fallido, se 

plasma en un rostro; o mejor dicho: en una calavera”86. El protagonista del cuadro de 

Murillo (figura 26) abraza un cráneo, consciente y seguro de que su rostro ha sido 

inmortalizado al ser retratado. La escena representa un acto contundente de desafío que 

transmite una hipotética familiaridad con la propia muerte. El personaje sostiene en su 

regazo la calavera protegiéndola como si se tratase de un recién nacido, en un gesto que 

enfatiza la circularidad formal, ciclo de vida y muerte87.  

 
86 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán (Madrid: Alfaguara, 1990), 159. 
87 El autor manifiesta en estas líneas el desengaño del mortal: “comienÇa el hombre a vivir entre las risas 

de la niñez y las lozanías de la juventud; mas todo viene a pasar en tristeza de un marchitarse […]”. Baltasar 

Gracián, El Criticón, op. cit., 87. 
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Las palabras de Benjamin nos indican el lugar en el cual habita el retrato: “la 

alegoría arraiga con más fuerza allí donde la caducidad y la eternidad entran más cerca 

en conflicto”88. Desde Benjamin la alegoría ha sido identificada como elemento 

consustancial al lenguaje artístico barroco, esta figura encuentra en la pintura un medio 

idóneo donde desplegarse. Antonio Rivera ve en la muerte “la clave para entender todo 

el mundo barroco, y, por supuesto, la alegoría”89.  

 

 

 

                  
                 Figura 25. Jacques Linard, Vanitas, 1640-1645, Museo Nacional del Prado, Madrid   

 
88 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit., 221.  
89 Antonio Rivera, “Espíritu y poder en el barroco español”, en Barroco, coord. Pedro Aullón de Haro, 

(Madrid: Verbum, 2004), 26. 
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     Figura 26. Bartolomé Esteban Murillo, Nicolás Omazur, 1672, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

La alegoría explica cómo se relacionan las representaciones barrocas exaltadoras 

de lo terreno con la trascendencia90. Sor María de Ágreda declara, sirviéndose de un 

elocuente lenguaje metafórico, que el verdadero valor intangible es incomparable con la 

máxima belleza material. Para enfatizar la distancia entre las apariencias y las verdades 

del espíritu equipara las primeras con un “borrón”. Recordemos la técnica conocida como 

pintura de borrones (término despectivo) que tanto predicamento tenía entre los pintores 

al servicio del rey, como Rubens o Velázquez: “El profeta Ezequiel describe y dibuja 

cuando pinta el estado de la gracia del primer Ángel […]. Señor mío (se refiere a Felipe 

IV), los Profetas y Santos se valen de las cosas materiales más hermosas y preciosas para 

darnos a conocer las espirituales; pero comparadas con ellas son un borrón […]”91.  

 
90 “[…] tensión extrema de la transcendencia, tensión que subyace a todo el revulsivo énfasis barroco en el 

más acá”. Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit., 50. 
91 Carta de Sor María de Ágreda al Rey, fechada el 12 de noviembre de 1655. Fracisco. Silvela, op. cit., 

396. 
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La naturaleza efímera es inmortalizada a través del arte. Con este acto, la imagen 

del Más Allá se convierte en la aspiración a perpetuar la vida, el cuerpo, el rostro, los 

objetos, los sentidos, la naturaleza, las emociones, los deseos, las fantasías y los sueños92. 

El alma parece imbricada en el cuerpo. Según afirma Benjamin “el hombre religioso del 

Barroco tiene tanto apego al mundo porque se siente arrastrado con él a una catarata. No 

hay una escatología barroca, y por ello mismo existe un mecanismo que junta y exalta 

todo lo nacido sobre la tierra antes de que se entregue a su final”93. Las manifestaciones 

de este apego a lo mundano difieren en su carga expresiva, desbordante en unos casos 

(figura 27), contenida en otros (como la obra de Velázquez), pero siempre portadoras de 

una gran intensidad.  

 

                    

 

Figura 27. Pedro Pablo Rubens, Danza de personajes mitológicos y aldeanos, 1630-1635, Museo Nacional 

del Prado, Madrid 
 

 
92 “La obra de arte barroca sólo pretende durar y se aferra con todas sus fuerzas a lo eterno”. Walter 

Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit., 174. 
93 Ibídem., 51. 
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 Lo trascendente y lo terreno, la eternidad y la caducidad determinan el lenguaje 

barroco. En él se confunden realidad y ficción, naturaleza y artificio, como en los sueños 

o en el teatro. Ese es el entorno del que surgen y en el que se sitúan los retratos de Las 

meninas, en el espacio donde la puesta en escena se combina con una secuencia de la 

vida. Antonio Rivera destaca la importancia que adquiere durante el Barroco “la metáfora 

de la vida humana como una representación teatral o un juego”94. Con su potestad, el 

artista de Las meninas sitúa a sus personajes en el lugar preciso y en una pose permanente, 

imitando así la capacidad divina95. La naturaleza caída del hombre es consecuencia de su 

aspiración a equiparar su saber al de Dios96, el dominio que alcanza el pintor emula la 

obra de la creación y sorprende como un milagro. El arte de maravillar provoca el 

desconcierto de lo inverosímil, de lo destinado a otra dimensión que sin embargo es 

posible encontrarlo en el mundo. En este sentido Rivera explica dónde se sitúa el origen 

de la maravilla, un fenómeno tan característico de este periodo: “Para la filosofía barroca, 

la maravilla, […] aparece como una transgresión de la clara separación que existe entre 

los reinos de lo inanimado y animado, de lo material y espiritual, de lo humano y lo 

divino”97. Transgresión que el artista lleva a cabo al generar escenarios ficticios que 

rivalizan con la realidad y confunden al espectador. El retrato es uno de estos espacios 

donde “lo animado y lo inanimado, lo material y lo espiritual” entran en conflicto.   

La teatralidad barroca responde también a esta combinación de realidad y artificio. 

La programación del teatro pictórico barroco apuesta tanto por los espectáculos lúdicos 

y sensuales (figura 27) como por escenografías más contenidas y sobrias (figura 12). Los 

símiles teatrales se adecúan ahora para explicar las creaciones de cualquier disciplina 

artística. Al ser sentida como una “caducidad”, Benjamin entiende que la naturaleza ha 

 
94 Antonio Rivera, “Espíritu y poder en el barroco español” op. cit., 588. 
95 “Sin ese deux ex machina, sin ese dios que, escondido en la tramoya, siempre interviene desde fuera, 

tampoco podemos aprehender el significado de la providencia para la mentalidad barroca”, Ibídem. 
96 La naturaleza caída humana abandonada por Dios, de carácter efímero y “eterna caducidad”, es el 

resultado del “pecado cometido por el hombre soberbio que […] pretende igualar su saber al de Dios”. 

Ibídem. 
97 Ibídem. 
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de ser iluminada con “las candilejas del apoteosis”98. Ese parece ser el cometido de la 

alegoría99, investir a la naturaleza de una segunda lectura que trascienda su apariencia.  

Para Rivera “la naturaleza humana se convierte durante el Barroco en una alegoría 

o en una arbitraria escritura”100. El retrato cumple esta condición de significado oculto. 

Los retratos de Las meninas establecen ellos mismos una función de representación 

dentro de la escena que los describe. Aquí la alegoría parece no tener voluntad de ser 

interpretada y menos aún de ser “descifrada”. En esta obra los espacios se confunden: el 

escenario es la realidad y la realidad es un escenario, un cuadro, una alegoría. Rivera 

estaría de acuerdo en admitir que el retrato implica una gran complejidad que dificulta su 

interpretación hasta el punto de no llegar a ser nunca descifrado101. Para este autor 

asistimos durante el Barroco a una especie de “obsesión por el arte del desciframiento”, 

un afán por dificultar el acceso a un significado último y verdadero que la naturaleza 

oculta tras su aparente transparencia, consecuencia de la “mala constitución del hombre”, 

de su “naturaleza caída”102. El enigma dota de sentido a esta mísera condición humana 

despertando el interés por su desciframiento. La caducidad terrenal enmascara el acceso 

a la trascendencia espiritual, un camino despojado de la omnipresente materialidad.  

En Las meninas, la alegoría descubre un espacio aún más recóndito y complejo 

para desplegarse que el retrato: la representación del espejo con el reflejo/retrato de los 

reyes, en quienes confluyen mortalidad humana e inmortalidad regia. El espejo transita 

también por el cuadro de otras formas menos evidentes: el artista fijaría su mirada en un 

espejo (hoy no visible) para autorretratarse y la propia obra funciona como espejo de 

espectadores, revelando así, su condición especular. El espejo representado en Las 

meninas secciona los cuerpos de los modelos al limitar el espacio con un marco. El retrato 

se ubica siempre en un fragmento de realidad representada que se imbrica con la figura. 

Rivera sostiene que el Barroco “se presenta como el periodo de mayor exaltación del 

 
98 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit., 173. 
99 “[…] uno de los móviles más poderosos de la alegoría es la intuición de la caducidad de las cosas y el 

cuidado por salvarlas en lo eterno”, Ibídem., 220. 
100 “[…] una alegoría cuyo significado requiere ser descifrado”. Antonio Rivera, “Espíritu y poder en el 

barroco español” op. cit., 568. 
101 “El universo de los hombres, en donde todos interpretan un papel, resulta más difícil de descifrar o leer 

que el de la naturaleza”. Ibídem. 
102 Ibídem. 
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fragmento, de las ruinas […]”103, que conformarían gráficos indicadores de la naturaleza 

caída del ser humano. Benjamin describe la alegoría en sí misma como “ruina” en el 

“reino del pensamiento”, imagen que equipara a otra: “las ruinas en el reino de las 

cosas”104. Las ruinas cumplen aquí una función metafórica dentro de una definición muy 

literaria.  Lo que le hace merecer el calificativo de ruina en el reino del pensamiento a la 

alegoría, tal vez sea su correspondencia directa con el reino de las cosas del cual procede 

y al que está vinculada.  En Las meninas el reflejo distante de los monarcas pertenece al 

reino de las ruinas y esto les hace a/parecer mortales. Antonio Rivera describe cómo la 

deconstrucción del cristianismo que lleva a cabo Nancy “nos lleva a comprender que el 

cuerpo en sí mismo, en su condición temporal, sólo puede aparecer cuando nos alejamos 

de la imago Dei, y entramos en el drama del vestigio, o lo que es lo mismo, en la 

mortalidad de las cosas,”105 en esa imagen reflejo, silencio, sombra, que Velázquez ha 

elegido para los soberanos. El pintor transmite la serenidad propia de los paisajes con 

ruinas y de la resignación ante la condición mortal. 

 La España barroca regentada por los llamados Austrias Menores y guiada por el 

providencialismo vuelve su mirada a Dios para alejarse de la contingencia del mundo. El 

retrato de Felipe IV anciano (figura 28) ilustra esta circunstancia. Más abatido que 

anciano (contaba con cuarenta y ocho años), su rostro expresa la sumisión a Dios, el temor 

y el arrepentimiento de la naturaleza caída del hombre, pura alegoría revelada en sus 

confesiones a Sor María de Ágreda: “vuelvo los ojos a mi ingratitud viendo cuánto le 

ofendo (a Dios), cuando debía ser yo mejor que ningún hombre del mundo […]. Esto me 

atemoriza y fatiga mucho”106. Ningún atributo regio, máxima sobriedad para quien se 

sabe “menor” frente a Dios, atribulado por la culpa. 

 

 

 
103 Ibídem. 
104 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit., 171. 
105 Antonio Rivera, “Suárez, cuerpo y escolástica: una antropología de la semejanza”, Ingenium: Revista 

electrónica de Pensamiento Moderno y Metodología en Historia de las Ideas, 10 (2016): 146, acceso el 9 

de octubre de 2019. https://revistas.ucm.es/index.php/INGE/article/view/54736/49939  
106 Francisco Silvela, op. cit., 183. 
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          Figura 28. Diego Velázquez, Felipe IV anciano, h. 1653, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

 

 En el polo opuesto, el artificio y el ornato representan el cariz frívolo que con su 

inconsciencia ignora la verdadera naturaleza caída humana. Es aquí, en el “revulsivo 

énfasis barroco en el más acá” donde Benjamin sitúa “la tensión extrema de la 

trascendencia”107. Dejar de mirar a la muerte supone caer en las tentaciones mundanas 

cuya gratificación es efímera. Este carácter irracional que acompaña a la tendencia hacia 

la banalidad es con frecuencia atribuido a la mujer. Villacañas enumera algunos de los 

términos y rasgos asociados a este género: “Naturaleza, vida, locura, providencia, risa, 

todos los personajes de este mundo ridículo son femeninos y todos encarnan las 

cualidades sustantivas de las mujeres: variación, desatino, capricho, extravagancia”108. 

 
107 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit., 50. 
108 José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y Modernidad, op. cit., 211. 
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Aspectos relacionados con el Barroco y característicos de la naturaleza terrena109 donde 

arraiga el género femenino desde que la primera mujer hiciera sucumbir en la tentación 

al hombre110, una tendencia que desde entonces ambos deberían combatir, pero cuyo 

estigma pecador determinaría por los siglos su naturaleza caída. Identificamos en la 

morfología del periodo barroco nutrida de elementos alegóricos, la potencia del 

componente femenino.  

En el cuadro de Las meninas el color, el oropel y el excesivo engalanamiento lo 

exhiben sus protagonistas mujeres.  Reclamo para el matrimonio, moneda de cambio, el 

embellecimiento y la apariencia son cuestiones vinculadas a su condición. Por el 

contrario, los protagonistas masculinos del cuadro representan los auténticos valores 

cristianos alejados del ornato, sobrios y discretos. El color asociado a la vida, el negro a 

la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
109 “[…] por esencia al Clasicismo le estaba negado percibir la carencia interior de libertad, la imperfección 

y fragilidad de la bella physis sensible. Pero es ésta precisamente la que oculta debajo de su pompa 

extravagante, proclama la alegoría del Barroco con un énfasis que no tiene precedentes”. Walter Benjamin, 

El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán. (Madrid: Abada Editores, 2006), 395. 
110 Bass señala que en la obra calderoniana la Naturaleza representa a Eva. Laura Bass, “A su Imagen y 

Semejanza: la Naturaleza Humana como Retrato de Dios en El Pintor de su Deshonra”, en Pedro Calderón 

de la Barca, El pintor de su deshonra (1650) (Madrid: Ayuntamiento de Madrid. Edición conmemorativa 

del IV centenario del Nacimiento del autor, 2000), 69.  



 62 

1.2 Contexto histórico y político   

 

 

1.2.1 La monarquía 

 

Contemplemos los retratos de los miembros de la familia real que Velázquez 

realizó en fechas más o menos próximas al año de ejecución de Las meninas. El aspecto 

que ofrecen y la expresión de sus rostros (figuras 29, 30, 31, 32 y 33) suponen un valor 

testimonial e ilustrativo de primera mano.  

Aquel año, 1656, el núcleo familiar del rey estaba formado por dos jóvenes 

mujeres y por una niña: la reina Mariana de Austria de veintidós años, la hija de ambos 

Margarita, de cinco, y su hija mayor María Teresa, fruto de su anterior matrimonio con 

Isabel de Borbón, de dieciocho. Al año siguiente nacería el anhelado varón, el príncipe 

Felipe Próspero, cuyo alumbramiento proclamaba Jerónimo de Barrionuevo en sus 

Avisos: “parió la Reina un niño muy crecido y grande […]. Los regocijos han sido grandes 

y cada día serán mayores, y todo esto parece que lo colmara si naciera de veinticinco años 

y no nos hallara a todos envueltos en tantas guerras y pobreza como estamos. Dios sobre 

todo”111.  

Margarita, la más retratada y protagonista de Las meninas, se convertiría en 

emperatriz por su matrimonio con su tío Leopoldo I en 1666. La reina Mariana, destinada 

en un principio a desposarse con su primo Baltasar Carlos, heredero al trono español e 

hijo de Felipe IV con su primera esposa, contraería finalmente matrimonio con su tío 

materno, como consecuencia de la prematura muerte del príncipe. El rey daba razón de 

ese acuerdo: “He recibido carta del Emperador dándome el pésame de la muerte de mi 

hijo, y juntamente me ofrece a mi sobrina para mi matrimonio”112. La boda entre una 

adolescente Mariana y su tío, casi treinta años mayor que ella, se celebró durante la 

segunda estancia de Velázquez en Italia. Así refería el rey a la Condesa de Paredes sus 

expectativas y sentimientos hacia la jovencísima reina: “Dios haga en todo lo que fuere 

mayor servicio suyo, y aunque bengan muchos chiquitos ninguno llevará la primacía en 

 
111 Madrid, 28 de noviembre de 1657. Jerónimo de Barrionuevo, Avisos (1654-1658) (Madrid: Impresor de 

Cámara de S.M., 1892), III: 397. 
112 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Madrid, el 9 de enero de 1647. Francisco Silvela, 

180. 
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mi voluntad a vuestra amita, y espero que cabrán en casa. Pero lo malo es que aunque la 

novia empieza aora a dar fruto, el novio va ya en los últimos lances deste oficio.”113  

En cuanto a María Teresa, sabemos que casaría con Luis XIV de Francia, primo 

carnal suyo tanto por parte de madre como de padre y que su nieto Felipe de Anjou 

ocuparía el trono español como primer Borbón. El rey en su epistolario dejó testimonio 

del cariño que profesaba a su hija, estando embarazada la reina de la infanta Margarita: 

“Harto le muestra (el gusto) mi hija esperando al hermano. Bien se hecha de ver que sus 

años no la dejan considerar el escalón que vaja si fuera varón, lo que espera, pero en mi 

voluntad no vajará ninguno, que no es prenda que nadie la quite el lugar que tiene en 

ella.”114 Recordada (o más bien olvidada) por su desdichada vida sentimental, Francisco 

Silvela argumentaba el hecho de que estar enamorada de un esposo que la compartía con 

“una lista de interminables amigas”, explicaría una tristeza que la llevó a buscar consuelo 

en Sor María de Ágreda a quien también recurría su padre: “en Ágreda se encuentran las 

cartas de la desgraciada Soberana, sin valor político ni histórico que mueva a darlas a 

luz”115. La reflexión de Silvela manifiesta el escaso interés que el testimonio de una mujer 

despertaba, anulado incluso como elemento histórico de atención y análisis, más allá de 

los matices novelescos que posibilitasen asociar sus vivencias al estereotípico amor 

romántico.  

Los efectos de estos matrimonios entre parientes tan cercanos se sumaron a los ya 

provocados por las reiteradas relaciones endogámicas entre miembros de la Casa de 

Austria. Algunos se hicieron patentes en rasgos físicos, como el prognatismo mandibular, 

deformación que ha podido ser estudiada a través de los retratos116.  

 

 
113 Carta firmada por el Rey en Madrid, el 16 de agosto de 1650. Pilar Vilela Gallego, Felipe IV y la Condesa 

de Paredes. Una colección epistolar del Rey en el Archivo General de Andalucía (1644-1651) (Sevilla: 

Junta de Andalucía, Conserjería de Cultura, 2005), 85. 
114 Carta firmada por el Rey en Madrid, el 20 de marzo de 1651. Idídem., 109. 
115 Francisco Silvela, op. cit., 192. 
116 Véase, Román Vilas, “Hasburg jaw”, Annals of Human Biology, 46 (2019): 1-9. 
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Fig. 29 Diego Velázquez, Felipe IV anciano (detalle)          Fig. 30 Diego Velázquez, La reina doña Mariana 

de h. 1653, Museo Nacional del Prado, Madrid                 Austria (detalle), 1652-1653, Museo Nacional del  
                                                                                           Prado, Madrid 

 

 

 

 

           
 Fig. 31 Diego Velázquez, La infanta María Teresa,       Fig. 32 Diego Velázquez, La infanta Margarita,  

 (detalle), 1653, The Metropolitan Museum of Art,         (detalle), 1656, Kunsthistorisches Museum, Viena 

Nueva York       
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                                 Figura 33. Diego Velázquez, El príncipe Felipe Próspero  
                                        (detalle), 1659, Kunsthistorisches Museum, Viena 
 
 
 
 
 

Portús refiere que: “Frente al concepto de propaganda que predominaba en otras 

épocas […] en estos años se percibe un ensimismamiento general de la cultura producida 

alrededor del rey”117. Esta mirada hacia el interior se compadece con la escena de Las 

meninas, obra destinada al despacho de verano del monarca, que de forma paradójica 

resulta constituir un elocuente alegato hacia el exterior. Durante aquella década, años 50, 

a la persistente crisis económica y territorial que parecía ya endémica, se unía la delicada 

situación dinástica que la monarquía atravesaba ante la falta de un sucesor varón. Los 

Avisos de Barrionuevo transmiten, con su habitual socarronería, el estado de malestar 

generado por las adversas circunstancias político-económicas. Esta crónica fue publicada 

en 1656, año en que Velázquez realiza Las meninas; “El mundo está de suerte que, si no 

es robando, no se puede vivir, y sólo lo pagan los ladroncillos y rateros, que los peces 

grandes rompen la red y salen y entran cuando se les antoja, sin que para ellos haya puesta 

ni bolsa que no esté patente”118. En este otro comentario, el cronista hace referencia al 

caso de Diego Felipe de Quadros, proveedor de pólvora y munición, quien es apresado 

por no abastecer al ejército porque “no cumplen con él”, a lo que el rey responde que “ha 

 
117 Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro, op. cit., 108. 
118 Madrid, 20 de septiembre de 1656. Jerónimo de Barrionuevo, op. cit., II: 531. 
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recibido más de lo que él había de dar. Todo anda de esta manera, sin pies ni cabeza: que 

en no habiendo dinero, todos riñen y todos tienen razón”119.  

La inacción del monarca dejaba mucho que desear, lejos quedaban sus retratos 

ecuestres donde aparentaba llevar las riendas del imperio. Portús hace un retrato del 

monarca resumiendo sus principales pre-ocupaciones en aquellos momentos: el rey “al 

tiempo que se culpabilizaba de los desastres políticos, concentraba sus intereses en su 

familia, sus aventuras, la pintura y el teatro”120. En este contexto hay que entender el 

cuadro de Las meninas, el de una corte “autista, aislada, pendiente solo de si misma, sin 

considerar cuestiones relevantes”121 como la penuria económica o la situación 

internacional. Lo refleja Barrionuevo en sus crónicas cuando reprocha la atención  que 

pone el rey en sus pasatiempos mientras desatiende los asuntos de calado: “cuando hubo 

aquella gran Mascarada en el Retiro, corrió el Rey con hachas que el aire no apagaba, 

invención del Conde Duque; […] en esto gastan su tiempo, al paso que nuestros enemigos 

refinan la pólvora de su enojo para volarnos”122 o cuando afirma que: “Esto acontece con 

el Rey, que en los mayores aprietos sólo se trata de festines”123. Estos contrastes con 

frecuencia delatan cómo afloraba la precariedad incluso en Palacio: “Dos meses y medio 

ha que no se dan en Palacio las raciones acostumbradas, que no tiene el Rey un real, y el 

día de San Francisco le pusieron a la Infanta en la mesa un capón que mandó levantar 

porque hedía como a perros muertos. Siguióle un pollo, de que gusta, sobre unas 

rebanadillas como torrijas, llenas de moscas, y se enojó de suerte que por poco no da con 

todo en tierra. Mire v.m. cómo anda Palacio”124. 

Desolador panorama para el renombrado Rey Planeta así ensalzado por Baltasar 

Gracián: “Pudiera ser idea universal si no pasara a milagro, dejando ociosa toda 

admiración, el monarca de los héroes, primera maravilla de las animadas del orbe y cuarto 

de los Filipos de España, que al sol de Austria se le debía la cuarta esfera”125. Se reconoce 

la dimensión de Felipe IV como arquetipo de rey cósmico que participa del orden 

universal y refleja la Gloria de Dios en los signos que le identifican como monarca; 

 
119 Madrid, 9 de junio de 1655. Ibídem., I: 334.  
120 Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro, op. cit., 149. 
121 Ibídem., 109. 
122 Madrid, 31 de enero de 1655. Jerónimo de Barrionuevo, op. cit., I: 202.  
123 Madrid, 26 de junio de 1655. Ibídem. 368. 
124 Madrid, 11 de octubre de 1656. Ibídem. III: 24.  
125 Baltasar Gracián, El héroe (1673) (Barcelona: J. José de Olañeta, 2001), 120. 
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austeridad, hieratismo y pasividad. Rasgos que alejan de la gestualidad y la expresión 

vitales propias de la “gran república del cuerpo”126. El Tesoro de la lengua castellana de 

Sebastián de Covarrubias no tiene entrada para el término monarquía aunque sí para 

monarca al que define como: “el señor absoluto y Príncipe solo, sin reconocimiento a 

otro, antes todos se le tienen a él”127. Esta descripción redunda en la idea de unicidad que 

lleva implícita la soledad del ser singular, exclusivo, aislado. Se entiende así que el rey 

encuentre subterfugios por donde escapar a esta, a menudo asfixiante, condición128. 

Prueba de ello son las confidencias que mantenía con sor María de Ágreda que le 

permitían sincerarse y le reconfortaban como él mismo admitía: “[…] no hay mejor rato 

para mí que el que hablo con vos en la forma que es posible”129. 

El retrato juega un papel decisivo en la relación que explica Lisón Tolosana entre 

la monarquía absoluta y las dimensiones temporal y espacial: “La idea abstracta de la 

totalidad implica continuidad en tiempo y ubicuidad; en cuanto a la primera, ya sabemos 

que la dinastía se perpetúa, que el rey no muere, que trasciende al tiempo. En cuanto al 

espacio, el rey estaba en todas partes a través de documentos, insignias […] pinturas y 

virreyes que lo duplicaban y representaban.”130 Estos atributos de eternidad y 

omnipresencia que deifican la imagen del soberano, se condensan en un semblante 

imperturbable e inaccesible. Miguel Corella analiza el sometimiento del monarca a su 

icono: “Dado que todos ponen sus ojos en él, el rey ha de disimular sus aflicciones y 

mantener siempre el mismo semblante, sirviendo, podríamos decir, a su propia 

imagen”131. El autor hace referencia a la “cualidad de persona ficta” del rey necesaria 

para que su imagen pueda ser “reduplicada en cualquier parte del reino”, en este punto 

Corella sigue el razonamiento de Stoichita quien sostiene que el reflejo de los monarcas 

 
126 Baltasar Gracián, El Criticón, op. cit., 191. 
127 Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la Lengua Castellana o Española (Madrid: Luis Sánchez. 

Impresor del Rey, 1611), 553, acceso el 23 de junio de 2020.  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000178994&page=1  
128 En la idea de la doble naturaleza del soberano. Véase.  Ernst H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. 

Un estudio de teología política medieval (Madrid: Akal, 2012). 
129 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Madrid, el 28 de febrero de 1661. Francisco Silvela, 

op. cit., I: 643. 
130 Carmelo Lisón Tolosana. La imagen del Rey. Monarquía, realeza y poder espiritual en la Casa de los 

Austrias (Madrid: Espasa-Calpe, 1991), 99-100. 
131 Miguel Corella, op. cit., 92. 
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en el espejo del cuadro de Las meninas correspondería a su imagen “más idealizada”132. 

El rostro carente de expresión vital se vuelve máscara para el soberano, pieza principal 

en el engranaje de la representación teatral barroca.  

Los rostros retratados por Velázquez (figuras 29, 30, 31, 32 y 33) transmiten 

además de hermetismo y una cierta indolencia afines a la pasividad atribuida a la Casa de 

Austria, sensaciones propias del padecimiento mundano: abatimiento, fragilidad, 

desamparo. A través de ellos se atisba la doble naturaleza regia133, que no solo afecta a la 

persona del rey sino a todos los portadores de sangre real. La carga “psicológica”134 

contenida que proyectan nos hace reflexiona acerca de la intención del pintor y de su 

maestría, pero también, sobre el propósito del soberano, dispuesto a revelar señales de su 

naturaleza humana y mortal. Este nivel de comunicación con el espectador nos habla de 

una humanización en la representación artística del monarca que no renuncia a mostrarse 

alejado de la imagen divinizada, quién sabe si por una necesidad de ser compadecido por 

su “desconsuelo de la condición terrena”135, pues como afirma Benjamin, “igual que 

Cristo-Rey padeció en nombre de la humanidad, así también padece cualquier monarca a 

los ojos de los autores barrocos”136. Padecimiento que describía el propio Felipe IV, 

justificado por la pesada carga que se le exigía como rey a pesar de las limitaciones de su 

naturaleza humana: “[…] veo la estrecha cuenta que se nos ha de pedir a los reyes, y me 

hallo con pocas fuerzas para satisfacer a tanto: solo me alienta saber que Dios se contenta 

con que un hombre haga lo que está en su mano”137. Así mostraba el rey su 

 

132 Corella recoge sus citas de Victor Stoichita, “Imago Regis: Kunsttheorie und königliches Porträt in den 

Meninas von Velázquez”, Zeitschrift für Kunstgeschichte, 48, (1985): 165-190. 

133 Miguel Corella defiende, siguiendo a Stoichita, la idea de que en el cuadro de Las meninas está presente 

la diferenciación entre los dos cuerpos del rey. La presencia virtual en el espejo de los reyes proporciona a 

ojos de este autor, una imagen en negativo de la soberanía, solo posible por estar destinado el cuadro a un 

espacio privado del rey. Miguel Corella, op. cit., 63-94.  
134 El término retrato psicológico, aunque anacrónico tratándose de cuadros del siglo XVII, se emplea 

cuando frente a un retrato, se produce la sensación de estar ante un rostro capaz de transmitir y conectar 

con el espectador “desde su interior”.  
135 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit., 66. 
136 Íbidem., 58. 
137 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Madrid, el 10 de octubre de 1656. Francisco Silvela, 

op. cit., 450. 
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agradecimiento a sor María de Ágreda por su intermediación ante Dios, constatando que 

su mayor desvelo era su salvación: “[…] mucho os agradezco lo que me encomendáis a 

Dios, anteponiendo a todo el pedirle la salvación de mi alma, que esto es lo principal, y 

luego el bien y el reposo de esta monarquía […]”138. Es el rostro de quien necesita mitigar 

su angustia ante la muerte, pues como afirma Villacañas ya “en el alba de la modernidad 

la figura del rey se confrontó con realidades mundanas con tal intensidad, que generó por 

doquier la inquietud de que estuviera en peligro el destino eterno de su alma.”139 Felipe 

IV entendía que su condición regia no le exoneraba de los pecados de la carne, ese deseo 

acallado en los retratos, que sin duda hacía más llevadera, a la vez que incrementaba, la 

penitencia. Ningún atisbo de gozo o de alegría podría haber sido representado. Lisón 

Tolosana argumenta que “la conciencia de Felipe IV, a partir de su primera enfermedad 

comenzó a obsesionarse con la idea de que eran sus propios pecados los causantes de la 

decadencia de la monarquía”140, en el pecado llevaba la penitencia. El monarca mismo 

confesaba: “Si yo no viera que los trabajos que me envía nuestro Señor son avisos suyos, 

y ocasiones que me da para ir ganando mi salvación, con dificultad se pudieran tolerar”141. 

Conocedores de las circunstancias históricas que conforman aquel relato, poner 

rostro a algunos de sus protagonistas, al menos a los que a través del retrato fueron 

inmortalizados, ilustra nuestra visión y la completa. La agudeza de Velázquez nos permite 

transitar por sus estados de ánimo, de este modo reconocemos en ellos el síntoma de la 

enfermedad que les diagnosticamos. La vulnerabilidad y el declive que presagiaban el 

final no muy lejano de un modelo y de una dinastía. Esa es nuestra visión, determinada 

por la ventaja de conocer su futuro, nuestro pasado, que sin embargo nos aleja 

irremisiblemente de aquella.  

La relevancia de la visión y en consecuencia de la imagen, es consustancial a todo 

el universo barroco. Esta premisa que orienta las manifestaciones artísticas 

contrarreformistas se expresa en el principio de que por medio de las cosas visibles se 

 
138 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Zaragoza, el 23 de agosto de 1645. Francisco Silvela, 

op. cit., 65. 
139 José Luis Villacañas, ¿Qué imperio? Un ensayo polémico sobre Carlos V y la España imperial 

(Córdoba: Almuzara, 2008), 366. 
140 Carmelo Lisón Tolosana, op. cit., 429. 
141 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Madrid, el 17 de junio de 1646. Francisco Silvela, 

op. cit., 127. 
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llega mejor al conocimiento de las invisibles, como indica Rivera142. La visibilidad del 

rey estaba estudiada conforme a los parámetros que regulaban el modelo de la moral 

cristiana exaltadores de la sobriedad y la prudencia143. Corella destaca el “papel 

fundamental que la prudencia juega en las Empresas (de Saavedra Fajardo)”144, obra que 

relaciona con el espejo del cuadro de Las meninas por su interpretación como espejo de 

príncipes. El contenido político y metafórico asignado a la representación del espejo 

demuestra la confianza en la eficacia didáctica de los enunciados formulados a través de 

imágenes. 

Los valores morales atribuidos al soberano le presentaban como máximo 

exponente de los principios cristianos y determinaban su puesta en escena. En este 

sentido, Hugon reconoce el carácter misterioso de Felipe IV, calificado de “rey oculto”, 

“cuya invisibilidad estaba hecha a medida de la epifanía real”145. “La imagen hace al Rey 

[…] el Rey es verdaderamente su imagen y detrás de ella hay solamente agazapado un 

hombre de carne mortal, un ser corriente. El rey […] reproduce al Rey, el rey es mímesis 

del Rey”146, así lo describe Lisón Tolosana, quien recopila testimonios donde el soberano 

demuestra la necesidad de ser identificado como un hijo más de Adán y Eva147. 

Aventuramos que Felipe IV encontraría refugio tras su propia mascarada.  

Como el icono sacralizado, la imagen inmutable del rey alienta y reconforta. De 

nuevo Lisón Tolosana se hace eco de declaraciones que así lo manifiestan: “Según 

Carrillo, es gloria de los súbditos ver domésticamente el rostro de su rey, el cual, así lo 

dice el conde-duque que lo veía todos los días, reposa, consuela y restaura”148. Son 

numerosas las descripciones acerca de la imperturbabilidad del monarca y los testimonios 

que destacan lo impactante que resultaba para un extranjero visitar la corte española por 

su estricta ceremonia149. El propio Gracián subraya las diferencias de apariencia y actitud 

 
142 Antonio Rivera, “Espíritu y poder en el Barroco español” op. cit., 581. 
143 Aquí Gracián se refiere a Felipe II como “el Prudente”, modelo de soberano para Felipe IV quien también 

era alabado por su prudencia. Baltasar Gracián, El héroe, op. cit., 55. 
144 Miguel Corella, op.cit., 69. 
145 Alain Hugon, Felipe IV y la España de su tiempo. El siglo de Velázquez (Barcelona: Planeta, 2015), 41. 
146 Carmelo Lisón Tolosana, op. cit., 184. 
147 Ibídem., 68 y 70. 
148 Ibídem., 148. 
149 Testimonio de A. de Brunel: “Va acompañado de tanta gravedad que obra y se mueve con el aire de una 

estatua animada: los que se le han aproximado aseguran que cuando le han hablado jamás le han visto 
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entre el carácter español y el francés: “¿No veis aquél que entraba saltando y bailando a 

la francesa cómo sale muy tétrico y muy grave a la española?”150 La imagen proyectada 

se corresponde con el arquetipo de perfección moral de la divinidad, que como apunta 

Rivera, fundamenta el principio de potentia ordinata de Dios, guía para el príncipe 

español según Saavedra Fajardo. En una de sus correspondencias con el rey, sor María de 

Ágreda expone los dones y efectos del alma que redundan en el cuerpo y define así la 

impasibilidad: “[…] con que destierra de sí todo dolor, llanto y angustia; ya no será capaz 

de pena ni de muerte; con solo un acto de amor de Dios perfecto, alcanza esta dicha y 

echa de sí el castigo que le fulminó a Adán por el primer pecado y a los demás en él 

[…]”151. La imagen del rey debe estar a la altura de la exigencia divina, resultado de un 

ejercicio de ascesis que protege y aísla su persona como una suerte de máscara o escudo. 

Rivera explica la diferencia respecto del príncipe de tipo maquiaveliano, cuyo ejemplo 

“carece de legitimidad” para los autores españoles por imitar la potentia absoluta de Dios 

y en consecuencia tratar la política como una “esfera autónoma de los principios 

cristianos”152. Una toma de contacto con los asuntos mundanos que sacrifica la 

permanencia en la visión contemplativa de la Gracia y provoca un desencuentro 

inadmisible entre los dos ámbitos político y religioso. 

La estricta ceremonia (figura 34) y el riguroso protocolo de los Habsburgo 

enmarcan evocadoras escenas que reconocemos a través de cuadros como Las meninas, 

donde pintura y realidad se desafían mutuamente. Benjamin relaciona el tableau vivant 

con la manera barroca de plasmar la forma153 y afirma que “en el drama español el brillo 

del poder real era […] el primer signo distintivo de la corte”154. El autor emplea una 

paradoja visual a través del juego barroco entre dos imágenes aparentemente 

contrapuestas: el “brillo del poder” y el “drama español”. El juego consistiría en combinar 

las expresiones para desplegar su ambiguo significado, de modo que cabría hablar del 

“brillo del drama español” si nos referimos al esplendor de los dramaturgos del Siglo de 

Oro o del “drama del poder real” atendiendo a la crítica situación del reinado. En 

 
cambiar de asiento ni de postura; que les recibía, les escuchaba y les respondía con la misma cara, no 

moviéndose en todo su cuerpo más que los labios y la lengua”. Ibídem., 85.  
150 Baltasar Gracián, El Criticón, op. cit., 297. 
151 Carta de Sor María de Ágreda al Rey, fechada el 11 de julio de 1653. Francisco Silvela, op. cit., 239. 
152 Antonio Rivera, “Espíritu y poder en el Barroco español”, op. cit., 573-574. 
153 Este aspecto se desarrolla más adelante en el apartado que analiza la representación.   
154 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op.cit., 85. 
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cualquier caso, respetando el orden de las palabras de Walter Benjamin, podemos también 

reconocer en el “drama español” la situación de un país con más sombras que luces y en 

el “brillo del poder real”, oropel. Es el brillo que de forma tan elocuente expresan los 

bodegones barrocos (figura 35). De nuevo Baltasar Gracián ilumina con sus imágenes 

literarias el valor alegórico de ese brillo que es reflejo, cuando describe en El Criticón al 

astro rey: “criatura de ostentación, el más luciente espejo en quien las divinas grandezas 

se representan”155.  

 

 

 

 

  
Figura 34. Jacques Laumosnier, Entrevista de Luis XIV de Francia y Felipe IV de España en la isla de los 

Faisanes, finales del siglo XVII, principios del XVIII, Musée de Tessé, Le Mans 

 

 

 
155 Baltasar Gracián, El Criticón, op. cit., 79. 
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 Figura 35. Diego Velázquez, Vieja friendo huevos (detalle), 1618, National Galleries Scotland, Edimburgo  
 
 

 

El brillo y la grandeza planetaria descrita por Gracián hay que buscarlos en las 

manifestaciones culturales, literarias y artísticas que tuvieron lugar en la corte española 

durante este periodo. Como apunta Portús: “no es posible encontrar un solo momento de 

la historia de nuestra pintura en que el rey y su familia hayan dado lugar a una producción 

de una calidad y una complejidad comparables”156. Los monarcas de la Casa de Austria 

demostraron desde tiempos del emperador Carlos V una reconocida inclinación hacia la 

pintura. Prueba de ello fueron los vínculos generados entre reyes y artistas descritos por 

cronistas que, como Palomino, quedaron fascinados ante las anécdotas que se remontaban 

a las míticas entre Alejandro y Apeles. Estas historias evidenciaban que el talento en la 

pintura era capaz de franquear las barreras más inaccesibles. En el caso de la relación que 

mantuvieron Velázquez y Felipe IV, sobre la que tanto se ha especulado, la opinión de 

Portús resulta bastante coherente a este respecto: “Con frecuencia se ha mantenido que 

las distancias protocolarias en la corte de Felipe IV hacían impensable una relación 

personal entre el rey y su pintor. Pero la confianza, la espontaneidad y el afecto que 

reflejan las cartas que dirigió Felipe IV a la condesa de Paredes de Nava, antigua aya de 

su hija, permiten hacer una extrapolación y sospechar que no les falta razón a aquellos 

que han insistido en una cercanía vital entre el rey y su pintor, sobre todo a estas alturas 

 
156 Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro, op. cit., 106. 
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de su vida, cuando llevaban tres décadas juntos.”157 Desde 1623, cuando el pintor entra 

al servicio del rey, sus vidas “corrieron un camino paralelo, que hizo que la imagen 

histórica de ambos quedase irremisiblemente unida”.158 La culminación de esta 

“familiaridad” dispar consistió en situar el autorretrato del artista junto a la efigie del 

monarca en Las meninas. El rey es “inmortalizado” por el pincel de Velázquez y el artista 

lo es, recíprocamente, al compartir escenario con su señor. Palomino justifica cómo el 

nombre de Velázquez “durará de unos siglos en otros, en cuanto durase el de la excelsa, 

cuanto preciosa Margarita: a cuya sombra inmortaliza su imagen con los benignos influjos 

de tan soberano dueño.”159 Dignidad real y retrato inmortalizan.  

Las meninas nos habla de la costumbre de visitar al pintor en su taller. Portús 

explica que “no es simplemente que el pintor tuviera acceso al espacio del rey, sino que 

son los reyes y su hija los que acuden al espacio del pintor, quien actúa como demiurgo 

que lo controla todo […]”160. El testimonio que aporta Palomino nos informa acerca de 

esta práctica como si de un pasatiempo se tratara: “Esta pintura (Las meninas) fue de SM 

muy estimada, y en tanto que se hacía, asistió frecuentemente a verla pintar; y asimismo 

la Reina ntra. Sra. Dña. María Ana de Austria bajaba muchas veces, y las señoras infantas 

y damas, estimándolo por agradable deleite y entretenimiento.”161 Deducimos que el 

proceso pictórico llevado a cabo por el artista despertaría gran interés y curiosidad.  

Otro dato que refuerza la idea de la importancia que dieron los Austrias a la 

disciplina artística, es el hecho de que recibiesen enseñanza ellos mismos de dibujo y 

pintura por parte de sus retratistas, según informa Palomino.162 Sin embargo, el mayor 

testimonio que refrenda esta pasión por las artes plásticas lo constituye el magnífico 

legado artístico acumulado; las Colecciones Reales163, un patrimonio de inestimable valor 

 
157 Ibídem., 158. 
158 Ibídem., 75. 
159 Antonio Palomino, op. cit., III: 250. 
160 Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro, op. cit., 159. 
161 Antonio Palomino de Castro y Velasco, op. cit., III: 251. 
162 “[…] afición a la pintura en el señor Emperador Carlos Quinto; pues sabemos, que su ínclito abuelo el 

señor Emperador Maximiliano, pintó con gran acierto, a cuyos gloriosos progenitores imitaron los señores 

reyes Filipo Segundo y Filipo Cuarto y los infantes Don Carlos, y Don Fernando sus hermanos, y el Príncipe 

Don Baltasar y el señor Don Juan de Austria, hermanos del señor Carlos Segundo (que esté en Gloria) 

favorecieron los pinceles con sus reales manos”. Ibídem., I: 283. 
163 Portús explica que las colecciones reales fueron enriquecidas con obras de la almoneda de Carlos I de 

Inglaterra y también con obras regaladas por Cristina de Suecia. Destaca también la aplicación de criterios 
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que siguió nutriéndose durante la etapa borbónica y que conformaría con el tiempo, el 

núcleo de la colección del Museo del Prado. Lisón Tolosana estima en mil quinientas 

cuarenta y siete la cifra que alcanzaban las pinturas distribuidas entre el Alcázar y otras 

casas reales164.  

A la hora de encargar o adquirir una obra de arte se atendía a diversos parámetros; 

en el caso de los retratos de estado y de los cuadros religiosos, era prioritario que el 

tratamiento del asunto representado garantizase la eficacia del mensaje que se pretendía 

transmitir sin por supuesto descuidar la calidad artística. En cuanto a la temática 

mitológica, esta permitía a los artistas una mayor libertad en la composición e 

interpretación de la obra. La necesidad de proyectar y difundir una determinada imagen 

de la monarquía a través de los retratos de sus dignatarios y de su descendencia, hizo 

imprescindible rodearse de pintores que supiesen estar a la altura. Es significativa la 

competencia que demostró Felipe IV para reconocer el talento y la calidad artísticos. 

Lejos de parecer anecdótico, este hecho nos ilustra acerca del grado de sensibilidad y 

conocimiento de la disciplina que manifestó el monarca.  

 

 

1.2.2 La representación regia  

 

En el Alcázar de Madrid, el conocido como Salón Dorado, cubierto con frescos 

del siglo XVI, se había convertido en galería de retratos. A parte de los que decoraban las 

paredes de las residencias reales, un buen número de retratos eran encargados para ser 

distribuidos entre miembros de la nobleza y familiares.  

Además de cumplir las expectativas que la función de representación requería, la 

pintura debía satisfacer otras demandas de carácter religioso y decorativo. La importancia 

de la ubicación de las obras en los diferentes entornos palaciegos, el Alcázar, El Escorial 

o el Palacio del Buen Retiro y su disposición en las diversas estancias, exigía la dirección 

de unos ojos expertos. Ese fue uno de los cometidos de Velázquez en el desempeño de su 

cargo como aposentador real. Con tal motivo llevó a cabo embajadas en Italia, en concreto 

su segundo viaje, donde adquirió un buen número de obras de arte. Sabemos que el pintor 

 
modernos para la decoración de las paredes en espacios como las Bóvedas de Tiziano, el Salón de los 

Espejos del Alcázar o las salas capitulares de El Escorial. Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro. 

Estudios dispersos. op. cit., 107.  
164 Carmelo Lisón Tolosana, op.cit., 166. 



 76 

tuvo que conciliar las tareas de su cargo con la pintura, sobre todo cuando como destaca 

Portús, el rey entró en “furor coleccionista, empeñado en terminar el panteón de El 

Escorial”165 y redecorar distintas salas en Madrid. 

La decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro llevada a cabo 

entre 1634 y 1635, fue una de las tareas más ambiciosas, aunque acometida con gran 

premura. La relevancia de esta empresa radica en que se concibió bajo un programa 

iconográfico diseñado para la exaltación del triunfo militar y la gloria de la Casa de 

Austria. La idea no era original, contaba con los precedentes de la serie de tapices de la 

conquista de Túnez perteneciente a Carlos V y de la Sala de Batallas del Monasterio del 

Escorial de Felipe II. En esta ocasión el mensaje estaba asociado a la política llevada a 

cabo por el Conde Duque de Olivares conocida como la “Unión de Armas”, motivo por 

el cual, en el techo de la estancia se dispusieron los escudos de todos los reinos de la 

corona. La elección de los temas estuvo rigurosamente estudiada, así como los detalles 

iconográficos y los artistas que elaboraron las pinturas fueron todos españoles. Podemos 

hacernos una idea del tamaño del salón (figura 36) partiendo de las dimensiones de las 

obras que lo decoraron. Las batallas representadas (doce pinturas), correspondían al 

periodo victorioso de las tropas de Felipe IV, durante los años veinte y treinta. Estas 

pinturas compartían espacio con la serie de los Trabajos de Hércules de Zurbarán y en 

los extremos de la sala se disponían los retratos ecuestres de los reyes: Margarita de 

Austria y Felipe III en una cabecera y en el extremo opuesto los de su hijo Felipe IV, su 

primera esposa Isabel de Borbón y el del príncipe heredero Baltasar Carlos entre ambos. 

En palabras de Portús, el Salón de Reinos es “una galería de retratos, porque además de 

los retratos ecuestres figuran los generales en cada batalla. Es un lugar de memoria”166.  

 

 

 
165 Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro, op. cit., 134. 
166 Javier Portús, “El secreto del Salón de Reinos: la champions de la historia de la pintura”, ABC, (15 de 

julio de 2018), acceso el 12 de abril de 2019. https://www.abc.es/cultura/arte/abci-secreto-salon-reinos-

champions-historia-pintura-201807142113_noticia.html  
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                                                Figura 36. Reconstrucción del Salón de Reinos 

 

 

La mitología cumplía un papel simbólico en la legitimación de la Casa de Austria 

cuyos orígenes se asociaban a Hércules, el legendario fundador de Hispania. Referente 

de la monarquía, representaba al héroe esforzado defensor de peligros, baluarte de coraje, 

fuerza y entereza, paradigma de los valores del caballero cristiano que enarbolaba Carlos 

V. Es la imagen que proyecta la estatua de Carlos V y el Furor de los escultores Leoni 

(figura 37) situada en el centro del Patio del Emperador, a la entrada del palacio. La figura 

dispone de una armadura que puede superponerse de modo que se alternan dos vistas de 

la efigie, desnuda y cubierta, aspectos que responderían por un lado al arquetipo de 

tradición grecolatina del desnudo idealizado característico de los emperadores y por otro 

al del miles christi. Ambas tradiciones determinan la interpretación del archiconocido 

retrato ecuestre del emperador en Mühlberg que realizó Tiziano (figura 69). El recurso 

simbólico al servicio del significado político desplegaba con eficacia la propaganda 

imperial que presentaba a Carlos como el legítimo emperador de todos sus súbditos, 

ecuánime, contenido, firme y como señala Checa Cremades, estoico167.  

 
167 Fernando Checa Cremades, “Carlos V en la batalla de Mühlberg (Tiziano)”, Museo Nacional del Prado, 

acceso el 24 de mayo de 2020. https://www.museodelprado.es/recurso/carlos-v-en-la-batalla-de-muhlberg-

tiziano/0b601713-92ae-485e-866a-cd49cfb3b58a  
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  Figura 37. Leone y Pompeo Leoni, Carlos V y el Furor, 1551-1555, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

Este es el testigo iconográfico que recuperó Rubens en el siglo XVII y que 

Velázquez retomó en sus retratos ecuestres del Salón de Reinos. Aquí la posición de 

Felipe IV a caballo emula la de su antepasado el emperador Carlos V, con la mirada al 

frente y el retrato de perfil. Corella destaca el contraste entre esta representación de poder 

que describe como imagen “en positivo” del monarca y “el retrato frustrado de Las 

meninas, en el que los monarcas toman distancia reflexiva respecto de su retrato 

oficial”168. La distinción que señala este autor se corresponde con la diferencia que separa 

una imagen oficial de otra de carácter “privado”. El que aparezca la imagen de los reyes 

en el espejo indica este carácter doméstico de la representación, ya que en los retratos de 

 
168 Miguel Corella, op. cit., 63-94. 
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aparato no se representaba al rey junto a su consorte, puesto que se contaba con que el 

soberano pudiese contraer matrimonio en más de una ocasión.  

El simbolismo del retrato real ecuestre entronca con el ejercicio del poder 

expresado por la capacidad de mando y dominio exigida al gobernante en su doble faceta 

externa e interna, es decir, no solo respecto del poder ejercido sobre sus súbditos sino del 

autocontrol de las pasiones propias del hombre que es. Esta idea, desarrollada por Platón 

en el Fedro a través de la alegoría del carro de caballos alados, se erige en modelo de 

conducta para el soberano. En la imagen que Corella denomina “en positivo” del rey, la 

exaltación de poder y de dominio es evidente, en contraposición la imagen reflejada de 

los monarcas en Las meninas podría relacionarse con esa otra visión introspectiva y 

atormentada descrita por el mismo Felipe IV dos años antes de la fecha de la realización 

del cuadro: “[…] el saber con certeza que he pecado y que esto ha sido casi toda mi vida, 

que por el menor pecado mortal merezco el infierno para siempre […] es fuerza vivir con 

gran congoja, pero juntamente con viva esperanza en la misericordia divina […]. 

Confieso, Sor María, que estos pensamientos me fatigan estos días más que otras veces, 

particularmente no sabiendo el día ni la hora y temiendo que quizá está más cerca de lo 

que pienso”169. El riesgo de argumentar esta última interpretación es que basa su 

articulación sobre elementos seleccionados por el pintor y/o por el rey, cuyos códigos nos 

son inaccesibles.     

 
169 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Aranjuez, el 20 de abril de 1654. Francisco. Silvela, 

op. cit., 293. 
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Figura 38. Diego Velázquez, retratos ecuestres del Salón de Reinos del rey Felipe IV, de la reina Isabel de 

Borbón y del príncipe Baltasar Carlos, 1635 – 1636 

 

 

 

El retrato ecuestre del Príncipe Baltasar Carlos dominaba la cabecera oeste del 

Salón de Reinos desde su emplazamiento en el eje central, escoltado a ambos lados, por 

los retratos de sus padres (figura 38). Como señala Corella “el joven gobernante debe 

inspirarse en las figuras heroicas de su entorno familiar […] con una clara intención de 

legitimación dinástica”170. La actitud del corcel en corveta evidencia su posición en la 

línea sucesoria, heredero del rey, capacitado para llevar las riendas del imperio. A 

diferencia de los retratos ecuestres masculinos, los de las reinas obedecen como sabemos 

a una intencionalidad diferente. Desde su ubicación a la derecha del observador, la 

izquierda desde el plano de las representaciones, ceden la posición preferente al monarca, 

así como la acción de gobierno. La actitud mansa del caballo, la serenidad del paisaje, 

 
170 Miguel Corella, op. cit., 63-94.  
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acompañan la distinguida figura de la amazona cuyo traje se despliega cubriendo casi la 

totalidad del cuerpo del animal. El tejido, el brocado, restan protagonismo a la anatomía 

vigorosa del rocín. Los imponentes trajes femeninos parecen orquestar la representación 

de las damas. Las manos de la reina sostienen las riendas con delicadeza, la soberana es 

guiada, no somete al animal, su actitud es reposada, sostenida, conducida en 

mansedumbre. La doma está reservada al príncipe, pues como reconoce Corella, “la 

metáfora de la lección de equitación era útil para la educación del príncipe, no sólo porque 

entre sus deberes estuviera el sujetar las riendas de ese caballo desbocado en que puede 

convertirse el pueblo, sino en relación al dominio de sí, de sus propias pasiones”. El 

testimonio de su aprendizaje de nuevo lo brinda Velázquez en un cuadro del que se 

conservan dos versiones en colecciones inglesas. En una de ellas (figura 39), aparecen 

representados además del príncipe sobre su caballo en corveta y de los reyes asomados a 

un balcón al fondo de la escena, un bufón y varios personajes cercanos a la formación del 

príncipe, entre los que se encuentra el Conde Duque de Olivares. A propósito de esta 

composición Corella escribe: “La lección de equitación imita una escena verosímil en la 

que un príncipe de carne y hueso imita en el exterior del palacio al príncipe pintado por 

el mismo Velázquez en el interior del mismo”. La pintura de Velázquez está muy presente 

en la reflexión del autor quien reconoce similitudes de esta obra con el cuadro de Las 

meninas: “En La lección de equitación los reyes irrumpen en la escena desde el balcón, 

al modo en que lo hacen también en Las meninas, en ambos casos interrumpen las tareas 

formativas y ponen sus ojos en sus descendientes […]”171. Sin duda hay elementos 

formales que recuerdan el cuadro que nos ocupa, como son la ubicación en el plano del 

fondo de los reyes, la figura del niño dominando la composición y mirando hacia el 

exterior, la figura del bufón o algunos personajes relacionados con la formación de los 

protagonistas. Desconocemos si en el caso de Las meninas los reyes irrumpen en la 

escena, la complejidad que aporta su reflejo en el espejo ha dado pie a tal especulación, 

pero también a otras interpretaciones. En cualquier caso, en ambas composiciones se 

evidencia una clara intención por parte del monarca de proclamar la continuidad de la 

institución a través de sus vástagos, cediéndoles el protagonismo de las representaciones. 

En la definición que Sebastián de Covarrubias propone en su Tesoro de la lengua 

castellana de 1611 para el término representar, aparece una acepción que muestra el 

 
171 Miguel Corella, Ibídem., 63-94. 
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calado de su sentido: “representar, es encerrar en sí la persona de otro, como si fuera él 

mismo, para sucederle en todas sus acciones y derechos, como el hijo representa la 

persona del padre”.172 

A lo largo de su regencia, la preocupación por la sucesión dinástica apenas 

abandonó al monarca, como es sabido, el infortunio impidió durante años que sus 

descendientes alcanzasen la mayoría de edad. En el año 1652 el rey justificaba así sus 

ruegos a sor María de Ágreda para que intercediese ante Dios con sus plegarias: “No 

puedo dejar de acordaros la sucesión de varón de estos reinos, que, como veo, se va 

dilatando las esperanzas en ella […] conviene al mismo servicio de nuestro Señor, pues 

cuantos más varones diere a esta Monarquía tantas más columnas pondrá la firmeza de la 

religión católica”173. El requerimiento de un sucesor varón era extensivo a la opinión 

pública, los Avisos de Jerónimo de Barrionuevo comunicaban así el posible embarazo de 

la reina: “Dícese tiene la Reina sospechas de preñada. Dios lo haga, y si ha de ser hija, 

¿para qué la queremos? Mejor será que no lo esté, que mujeres hay hartas”174. En esta 

otra noticia a propósito del embarazo de la esposa del Conde de Oñate, el cronista alude 

al asunto de forma indirecta: “El Conde de Oñate tiene preñada a su mujer, con tan grande 

exceso que es monstruosidad, que parece trae una considerable tinaja en lugar de barriga. 

[…] el año pasado había parido cuatro muchachos, todos varones […]. Hela hablado y 

visto, y lo cuento por cosa rara, que para Reina valiera un Perú.”175 No deja de sorprender 

la referencia del escritor a cuál era la misión (cabría decir “la utilidad”) de la reina, por 

otro lado, equivalente a la de cualquier esposa; engendrar. Con sinceridad (crudeza desde 

nuestra perspectiva), el rey describe a la Condesa de Paredes de Nava la situación con su 

reciente esposa: “A Dios gracias estamos buenos, y no dudo que desearéis verme con un 

hijo. Hasta aora no es muger mi sobrina, con que no es fácil el hacerse preñada”176.   

 
172 Sebastián de Covarrubias, op., cit., 9, acceso el 24 de junio de 2020. 
173 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Madrid, el 4 de septiembre de 1652. Francisco. 

Silvela, op.cit., 239. 
174 “Embarazo de la Reina”, Madrid, 23 de septiembre de 1654. Jerónimo de Barrionuevo, I: 63.  
175 Madrid, 13 de octubre de 1655. Ibídem., II,: 163.  
176 Carta firmada por el Rey en Madrid, el 7 de marzo de 1650. Pilar Vilela Gallego, op., cit., 73.  
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 Figura 39. Diego Velázquez, Lección de equitación del príncipe Baltasar Carlos, h. 1636, Colección 

Duque Westminster, Londres 

 

 

 El reinado de Felipe IV fue el más largo de todos los de la Casa de Austria, abarcó 

el periodo desde 1621 hasta 1665. En sus comienzos cerca de dos mil personas se 

encontraban al servicio del monarca, Velázquez lo estuvo desde 1623 cuando fue 

nombrado retratista del rey. Hasta su muerte en 1660 el artista desempeñó diversos cargos 

en la corte que compatibilizó con la pintura. 
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Las diferentes etapas que se atravesaron a lo largo de estos años determinaron en 

buena medida el ritmo de producción de las obras de Velázquez. Portús señala estas fases 

y las relaciona con la evolución pictórica del artista177: el primer periodo de su reinado, 

de 1621 a 1629 cuando se emprende un ideario político reformista, la sobriedad marcaría 

la obra del pintor. “El reinado de Felipe III se percibía como una época de favoritismo, 

corrupción y despilfarro”, con el nuevo rey, “Zúñiga y Olivares quisieron distanciarse del 

mismo sustituyendo (y en ocasiones castigando) a parte de la élite política y 

administrativa y llevando a cabo una política que combinaba los gestos de austeridad con 

las expresiones de que el rey y su entorno gobernaban y se preocupaban por el devenir de 

sus súbditos. Ello dio lugar a medidas de gran alcance simbólico, como la obligación de 

que los ministros declarasen su patrimonio al acceder al cargo […] o una serie de leyes 

antisuntuarias que, más allá de sus repercusiones económicas, tendrían una gran 

importancia, pues condicionarían extraordinariamente la imagen de la Corte y con ella 

los retratos del rey y de su entorno, ya que afectaron de forma directa a los usos 

indumentarios”178. La pragmática suntuaria decretada en 1623 formaba parte de las 

normas acordadas por la Junta de Reformación en otoño de 1622. Esta medida que afectó 

a la vestimenta procuraba proteger la economía local. Algunas prendas lujosas se 

sustituyeron por otras menos costosas, tal fue el caso de los cuellos de encaje, que se 

suprimieron en favor de la golilla, de esta forma se evitaba seguir dependiendo de las 

importaciones flamencas179. El propio monarca dio muestras con su vestuario, de 

moderación y austeridad180, aunque como afirma Portús, se seguía concediendo “un 

amplio margen de lujo y vistosidad” 181 al rey. En 1623 fue retratado por Velázquez, quien 

proyectó una imagen del soberano desprovista de ornamento (figura 40).  

Maravall recoge algunos de los numerosos testimonios críticos que denunciaban 

la frívola deriva que había tomado parte de la sociedad, incluso se responsabilizaba a las 

 
177 Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro, op. cit., 76. 
178 Ibídem., 54. 
179 El encaje se importaba principalmente de Flandes y era considerado un artículo de lujo. En 1621 se llegó 

a prohibir su importación.  
180 Portús señala que el rey y su hermano Carlos fueron los primeros en dar ejemplo de acatar las nuevas 

disposiciones, aunque “se trataba sin embargo de un ideario engañoso, pues estas aspiraciones de austeridad 

y de reforma no resultaban incompatibles con el esplendor y el gasto”. Javier Portús, Velázquez, su mundo 

y el nuestro, op. cit., 77. 
181 Ibídem., 56. 
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prácticas y conductas “afeminadas”, de la situación que aquejaba el país. Se exigían en 

las juntas y los consejos la reforma y la supresión del exceso de adornos, por considerar 

que incitaban y fomentaban el “afeminamiento” en los hombres. Francisco de León prior 

de Guadalupe escribió en su sermón de 1635: “los hombres convertidos en mujeres, de 

soldados en afeminados, llenos de tufos, melenas y copetes y no sé si de mudas y 

badulaques de los que las mujeres usan”182, al tiempo que denunciaba casos en seglares 

y eclesiásticos. 

 

 

                       
    Figura 40. Diego Velázquez, Felipe IV, 1623, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 
182 A lo largo de estas páginas el autor se hace eco de diversos manuscritos, discursos, noticias y sermones 

que describen y denuncian la situación. José Antonio Maravall, op. cit., 93-95. 
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La década de 1630 a 1640, fue la época de mayor esplendor en la corte, 

coincidiendo con el abandono de los ideales reformistas. Esta etapa se corresponde con 

una mayor variedad cromática y tipológica en la obra del pintor, según señala Portús183. 

De aquellos años datan la construcción del palacio del Buen Retiro y el proyecto de la 

Torre de la Parada.  

La remodelación del antiguo torreón de caza construido por Felipe II y situado en 

los montes del Pardo, fue una empresa que añadió a su funcionalidad original como 

pabellón de caza, un nuevo uso residencial destinado al descanso y al retiro privado del 

monarca. La supervisión del programa decorativo del edificio por parte de Felipe IV fue 

constante y tuvo una gran relevancia desde el punto de vista pictórico. Destacaron las 

colaboraciones de Rubens (con gran aportación de su taller) que realizó una extraordinaria 

serie de cincuenta y dos cuadros de temática mitológica y la de Velázquez con sus 

magníficos retratos, entre los trabajos de otros importantes artistas. Coincide que el rey 

encomendó a Martínez Mazo copias de algunos de estos cuadros para disponerlos en el 

cuarto bajo del Alcázar donde se colocarían posteriormente Las meninas. Resulta 

interesante conocer la elección de los temas por parte del monarca y su predilección para 

que estas obras ocupasen las paredes de espacios que no eran públicos sino de uso 

privado. No obstante, la calidad de muchas de ellas y los motivos representados, pronto 

las hicieron merecedoras de fama internacional. Además de los retratos de Felipe IV, del 

cardenal-infante Fernando de Austria y del Príncipe Baltasar Carlos como cazadores, 

Velázquez realizó los retratos de los filósofos Esopo y Menipo que formaban conjunto 

(figura 42) con Heráclito y Demócrito de Rubens. Según el inventario que hacia 1700 se 

realizó de la Torre de la Parada, también se hallaban allí retratos de bufones y el retrato 

mitológico de Marte (figura 11) del pintor sevillano. La elección de estas temáticas ha 

sido analizada y asociada en cada caso, bajo diversas lecturas.  

Parece directa la relación de la actividad cinegética con los asuntos bélicos y 

estratégicos asociados al valor, la fuerza y el combate, un paralelismo con las victoriosas 

batallas inmortalizadas en el Salón de Tronos del Palacio del Buen Retiro. La referencia 

a la caza dotaba de significado alegórico los retratos de los personajes representados, 

cuyas figuras se disponen al lado de los podencos, símbolos de lealtad y fidelidad a sus 

amos e indispensables para llevar con éxito la cacería. El retrato del príncipe Baltasar 

Carlos (figura 41) fue el único de esta serie realizado específicamente para el proyecto 

 
183 Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro, op. cit., 76.  
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decorativo de la Torre de la Parada, pues en los otros dos retratos de Velázquez (el de 

Felipe IV y el del cardenal-infante) se aprecian arrepentimientos y modificaciones que 

demostrarían ser adaptaciones de cuadros anteriores. Se ha incidido en la calidad 

paisajística de los fondos del cuadro del príncipe, en la frescura de su tratamiento y en la 

referencia real a la sierra de Guadarrama. En cuanto al ciclo mitológico de Rubens, de las 

desventuras, escarceos y terribles desenlaces descritos en las narraciones de Ovidio, se 

destaca a menudo su lectura moralizante. Más allá de las interpretaciones de carácter 

semántico acerca de los asuntos elegidos, el componente plástico y estético lejos de ser 

despreciable, resulta fundamental para entender la intención del rey de rodearse de 

representaciones con gran capacidad para conmover la sensibilidad y las emociones. 

Capítulo aparte merecen los retratos velazqueños de Marte (figura 11), los filósofos 

Menipo y Esopo, (figura 42) y los bufones (figuras 43 y 44). Constituyen la contrapartida, 

el brusco contraste con modelos de la calle, la expresión de la derrota, el atavío de la 

mendicidad, la mirada del orgullo resignado y la dignidad rescatada por el retrato. Los 

retratos de Velázquez comparten paleta, tonos terrosos, grises, “borrones”, pincelada, 

luces y sombras.  

El descanso del guerrero (Marte o Felipe IV), el retiro del Alcázar y el reposo tras 

las monterías, tendrían lugar en aquellas salas donde las ninfas y los dioses, los semidioses 

y los mortales, los príncipes y los bufones, los filósofos tristes, alegres, sobrios o 

desconfiados, los venados y los leales podencos, compartían espacio. Podemos imaginar 

aquellas paredes como un gran escenario barroco donde la agitación, las pasiones y la 

introspección del retrato cargarían de contrastes y emociones la estancia del rey en la 

Torre. 

 



 88 

   
Figura 41. Diego Velázquez, El príncipe Baltasar Carlos, cazador, 1635-36, Museo Nacional del Prado, 

Madrid 
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Figura 42. A la izquierda: Pedro Pablo Rubens (taller), Demócrito, el filósofo que ríe y Heráclito, el filósofo 

que llora, 1636-38. A la derecha: Diego Velázquez, Menipo y Esopo, h. 1638, Museo Nacional del Prado, 

Madrid 

 

 

 

 

    
Figura 43. Diego Velázquez, Bufón con libros, 1635-36 y El bufón Calabacillas, 1635-39, Museo Nacional 

del Prado, Madrid 
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       Figura 44. Diego Velázquez, El Niño de Vallecas, 1635-45, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

De 1640 hasta 1649 a la crisis política, económica y territorial (sublevación de 

Portugal y Cataluña, destitución del conde-duque y un panorama internacional delicado 

para España que pierde la hegemonía), se uniría la dinástica, con la muerte en 1646 del 

único heredero varón, el príncipe Baltasar Carlos, acaecida dos años después de la de su 

madre la reina Isabel. Portús señala que “el único retrato que queda de la época es el de 

Felipe IV en Fraga (figura 45). Prodigio técnico, el pintor lleva a sus últimas 

consecuencias la técnica de manchas distantes”184, el rey no volvería a posar para 

Velázquez hasta la década siguiente. En este retrato el soberano viste un llamativo traje 

militar185, es la imagen menos sobria del monarca que pintó el artista.  

 

 

 
184 Ibídem., 99. 
185 “Guerra y culto religioso eran los dos ámbitos para los que se admitían excepciones en las leyes 

suntuarias”. Ibídem., 57. 
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                Figura 45. Diego Velázquez, Felipe IV en Fraga, 1644, Colección Frick, Nueva York 

 

 

 

En 1649 Velázquez viaja a Italia con la misión de adquirir obras para la 

redecoración de los palacios reales. De 1649 hasta 1660, la crisis continúa y tras el nuevo 

matrimonio del rey se mantiene la inquietud por la sucesión. Durante esta etapa final 

Portús destaca la brillantez técnica de Velázquez y el “predominio absoluto de los 

modelos femeninos”186, se correspondería con la realización del cuadro de Las meninas.             

 
186 Ibídem., 76. 
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Al margen de los elementos coyunturales y acontecimientos de diversa índole que 

determinaron el periodo de regencia de Felipe IV y que sin duda influirían de algún modo 

en la línea artística de Velázquez, es importante destacar tanto las relaciones que el pintor 

tuvo oportunidad de entablar con pintores de la talla de Rubens, como el conocimiento 

de las obras de arte atesoradas en el Alcázar o en El Escorial y la decisiva experiencia de 

sus dos viajes a Italia. 

A través de la obra de Velázquez se pueden recorrer algunos de los hitos que 

marcaron el reinado de Felipe IV e intentar entender el sentido de la línea representativa 

que siguió el artista. Corella reflexiona acerca de un acontecimiento tan significativo 

como fue el Tratado de Westfalia en 1648 haciendo una propuesta sugerente: “dar forma 

a un momento histórico de crisis y cambio” acercándonos a las obras de Velázquez y 

Saavedra Fajardo187. El autor destaca el alcance de este tratado “en el que se da carta legal 

a un nuevo orden político europeo” y su “epílogo” en la Paz de los Pirineos (acordada 

entre Felipe IV y Luis XIV de Francia). Señala Corella la coincidencia en las fechas de 

los fallecimientos de Saaverda Fajardo y Velázquez con ambos eventos políticos, el 

primero coincide con la muerte del escritor y la Paz de los Pirineos, con la del pintor, 

quien muere unos meses más tarde, tras cumplir con las funciones que requería su cargo 

de aposentador en el viaje a la Isla de los Faisanes, en 1660.  

La trascendencia de Westfalia supone en palabras de Corella “el recambio 

histórico […] entre un régimen de dominación pastoral (el autor toma el término de 

Foucault)” y otro racional “más despersonalizado y abstracto, que será sistematizado por 

El Leviatán de Hobbes”188. Lo más interesante para nuestro trabajo del planteamiento de 

Corella, es la elección del cuadro de Las meninas (siguiendo la propuesta foucaultiana) 

como testigo de esta “nueva forma de poder que se fundamenta en una mirada, la del 

soberano, la del panóptico, que todo lo ve sin ser vista”. Sin duda Foucault nos hizo 

reconocer ese cambio perspectivo y reparar en sus efectos, que desarrolla describiendo a 

los súbditos ofrecidos “como objetos a la observación de un poder que no se manifiesta 

sino tan sólo por su mirada”189. En Las meninas, sin embargo, Foucault admite que los 

soberanos son vistos por algunos de los personajes del cuadro: “Se les adivina ya en la 

 
187 Miguel Corella, op. cit., 63-94. 
188 Ibídem., 80. 
189 Michel Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo XXI Editores 

Argentina, 2009) 218. 
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mirada respetuosa de la asistencia, en el asombro de la niña y los enanos”190, de modo 

que lo que no pueden ver es su reflejo en el espejo, es decir su representación dentro de 

la escena. “De todas las representaciones que representa el cuadro es la única visible; pero 

nadie la ve”191. Así las cosas, la lectura de que los reyes se ubican en un lugar privilegiado 

desde donde mirar sin ser vistos en una función “equivalente” a la del control ejercido 

desde el panóptico, parecería arriesgada, aunque la escenografía que proyecta Velázquez 

tan sugerente y rica en contenido alegórico suscite esa reflexión. En tal caso la mirada de 

los reyes queda reducida al retrato de un reflejo y en consecuencia el poder de su 

representación “degradado”, pues como afirma Foucault, “cuanta mayor cantidad de 

poderío o de privilegio se tiene, más marcado se está como individuo a través de rituales, 

discursos o representaciones plásticas”192. “En un régimen disciplinario, la 

individualización es en cambio, descendente: a medida que el poder se vuelve más 

anónimo y más funcional, aquellos sobre los que se ejerce tienden a estar más fuertemente 

individualizados; y mediante vigilancias más que por ceremonias, por observaciones 

[…]”.193 Cierto es que el rey no se prodigó en retratos en las últimas décadas y que 

sorprende el discreto lugar para hacerlo que escogió el pintor en la escena de Las meninas, 

pero el propio Felipe IV aporta un testimonio que justifica en parte su negativa a ser 

retratado, los estragos de la edad194, lo que sugiere una paulatina retirada de los escenarios. 

La aparente ausencia de protagonismo de los monarcas en la composición despliega sin 

embargo el efecto contrario, pues no solo estimula la curiosidad por saber dónde estarían 

situados, sino que despierta la intuición de que pudiesen ocupar el lugar donde nos 

encontramos como espectadores o que fuesen sus retratos los que habitasen el anverso 

del lienzo que nos ocultó por siempre el artista. Podríamos añadir que la mirada adquiere 

además en el cuadro una dimensión abierta y recíproca entre interior y exterior (figura 

46). Se trataría del paso de mostrar a mostrarse para ser visto, lo que implica además de 

 
190 Michel Foucault, “Las Meninas”, en Otras meninas, op. cit., 40. 
191 Ibídem., 34.  
192 Michel Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, op. cit., 223. 
193 Ibídem., 224 
194 En su correspondencia con el rey, sor Luisa Magdalena de Jesús, condesa de Paredes de Nava, le 

solicitaba retratos suyos. Portús explica que en 1653 Felipe IV le envió retratos de su mujer e hijas pero no 

de él porque según argumentó: “ha nueve años que no se ha hecho ninguno y no me inclino a pasar por la 

flema de Velázquez, así por ella como por no irme viendo envejeciendo”. Javier Portús, Velázquez, su 

mundo y el nuestro, op. cit., 101. 
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profundizar en las posibilidades derivadas de la consciencia de serlo, la intención de 

evidenciar que de forma inexorable en el acto de confrontar nuestra mirada con otros ojos 

nos sentimos observados. La actuación del rey puede llegar a ser por tanto examinada y 

cuestionada, por ello debe ser el primero en ejemplaridad195.  

 

 

 
          Figura 46. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 

  

 

Liberarse de sentirse observado no es fácil ante la escena de Las meninas. 

Abandonamos la sala donde se expone la obra en el Museo del Prado con las miradas de 

sus protagonistas fijas en nuestras espaldas. Continuamos nuestro recorrido por la 

pinacoteca, santuario de miradas, rodeados de otros observadores con quienes tal vez 

crucemos o no nuestra mirada mientras deambulamos observando y siendo vistos. Desde 

el refugio que Velázquez les procuró en el espejo, las miradas de los reyes se desvanecen 

sin ser percibidas por el resto de los personajes, aunque no escapan a la curiosidad del 

espectador. La curiosidad circula por la escena de la composición contagiándonos de un 

cierto recelo presente en las miradas (figura 46) de quienes las dirigen hacia nuestro 

espacio. 

 Corella afirma que el cuadro de Las meninas “oscila entre dos regímenes de 

dominación y dos regímenes escópicos. De un lado, participa de una visión 

 
195  Lisón Tolosana se hace eco de que el rey recibía en el Alcázar a todos los que querían hablarle, incluso 

refiere que en procesiones y festejos se le acercaban a veces hombres para reprocharle su responsabilidad 

en el triste estado de la monarquía. Señala también la advertencia de Quevedo, quien recuerda al soberano 

que los reyes son trabajadores. Carmelo Lisón Tolosana, op. cit., 71-72. 
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ocularcentrista, protagonizada por un sujeto cuyo punto de vista central organiza 

racionalmente el espacio de la representación, de otro, es deudor de una visión simbólica 

del mundo […]”196. Funcionaría esta obra como bisagra entre dos regímenes o dos 

visiones del mundo que Velázquez como artista de su tiempo, no contrapone sino 

combina. La visión privilegiada, dirigida, espía, controlada y centralizada del panóptico 

soporta un cotejo con la sistematización del espacio modulada por el artista en su 

composición. Esta misma estructura que atrapa al espectador y dirige su mirada, invita a 

la reflexión desde la complejidad de su configuración. La propia concepción de este 

enfoque parece brindar una oportunidad para el análisis y el cuestionamiento de lo 

reconocible. Asumiendo la conclusión de Corella de que Las meninas “oscila” entre los 

dos regímenes señalados, faltaría entender si ello responde a un reflejo de la situación que 

atravesaba la monarquía en aquel momento o a las lúcidas señales que artífices como 

Velázquez y Saavedra Fajardo supieron atisbar.  

 

 

1.2.3 La vida en el Alcázar 

 

La escena de Las meninas articula una dimensión ceremonial y protocolaria de la 

vida en la corte, con otra más cercana y doméstica. Sabemos que el título por el que 

conocemos la obra es el que utilizó Pedro Madrazo para incluirla en el catálogo del Museo 

del Prado en 1843. Éste difiere del que en 1666 aparecía registrado en el inventario de 

palacio: Su Alteza la Emperatriz con sus damas y un enano. Un título más se le atribuyó 

a la obra en los inventarios de 1734, La familia de Felipe IV. Cada uno de estos epígrafes 

ha determinado de algún modo la aproximación al contenido de la obra. En atención al 

enunciado se ponía el acento en el posible carácter familiar de la composición, en la 

función de las damas, el protagonismo de la infanta, etc.  

Atendamos a la primera referencia que se registra en los inventarios: Su Alteza la 

Emperatriz con sus damas y un enano. Margarita se convirtió en emperatriz en 1666 (el 

mismo año en el que aparece registrado el título del cuadro en el inventario palaciego) 

por su matrimonio con el emperador Leopoldo I de Habsburgo, su tío materno. Como era 

habitual, el compromiso entre los contrayentes se había acordado pronto, aunque fue 

demorado hasta después del fallecimiento del rey Felipe IV, debido a la incertidumbre 

 
196 Miguel Corella, op. cit., 82. 
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generada por la incógnita de si el joven príncipe Carlos podría llegar a gobernar. El 

matrimonio era un asunto de estado y Margarita un elemento esencial para ocupar el trono 

español en caso de no llegar a hacerlo su hermano. La niña radiante que centra en el 

cuadro la composición y que parece tener el mundo a sus pies, lidiaría con la exigencia 

de abandonar la corte siendo una adolescente hacia el país del prometido asignado, su tío 

carnal, como no hacía mucho tiempo se le había requerido a su madre la reina Mariana. 

Esta situación desde nuestro punto de vista del todo aberrante sin duda encajaba en la 

trayectoria vital diseñada para una infanta. En sus retratos posteriores la característica 

inexpresión habsbúrgica no dan pie a adivinar los estados del alma que suponían el reto 

de todo retratista. Conocer su prematura muerte con veintiún años tras varios partos a lo 

largo de poco más de un lustro de matrimonio, sin duda condiciona nuestro acercamiento 

a su infantil imagen en Las meninas y predispone la mirada hacia los afectos.  

En la escena que representó Velázquez, Felipe IV quiso mostrar su espacio 

privado, abrió las puertas del Alcázar, su hogar, tal vez porque se tratase de un cuadro 

para su propio disfrute, de hecho, fue instalado en el cuarto bajo de verano del rey, en la 

pieza del despacho, a la que solo tenían acceso el personal de servicio y algunas 

personalidades que el monarca recibía en ella. Velázquez incluyó una estancia del palacio 

en el cuadro, algo que será frecuente en los retratos cortesanos posteriores. La 

representación se sitúa en el antiguo cuarto del Príncipe Baltasar Carlos donde el pintor 

llevaría a cabo su obra. Es significativo que una estancia tan principal, de carácter 

privado, que había pertenecido al ya desaparecido heredero, se reconvirtiese en estudio 

del artista y fuese el espacio elegido para ubicar la escena donde seguramente transcurrió 

la secuencia que describe el pintor. Desde la legendaria invención del dibujo narrada por 

Plinio,197 en la idea de conservar la imagen de los seres queridos, se reconoce un acto de 

amor. Las meninas es considerado un retrato colectivo de carácter “doméstico”, donde la 

figura de la hija menor del monarca centra la composición con un protagonismo 

indiscutible.  

En la corte se diferenciaba entre la Casa del rey, la de la reina y la de los infantes. 

El rey dejó varios testimonios expresando su deseo de tener una gran descendencia y 

verse rodeado de niños, con frecuencia solo en su pequeña familia encontraba consuelo 

ante la adversidad, como declara en una de sus cartas a sor María de Ágreda en 1656: 

 
197 Plinio relata la leyenda de la hija del alfarero Butades, creadora del primer dibujo cuando delineó la 

sombra de su amado. Un acto de amor asociado al primer retrato. Plinio, op. cit., 76. 
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“[…] os encargo la sucesión de esta monarquía, y que toméis a vuestra cuenta la vida y 

salud de la Reyna y de mis hijas, que os aseguro que en los cuidados en los que me hallo 

no tengo otro alivio que volver los ojos a estos ángeles”198. La estima que el rey profesaba 

hacia su familia y a los valores paterno filiares quedó también patente en la forma 

condescendiente de referirse a sus vasallos; “[…] os aseguro que los quiero como si 

fueran mis hijos y que me acongoja infinito […] que no pueda librarlos […] de las 

contribuciones y tributos que pagan”199, argumentaba en su correspondencia con la 

monja.  

Los autores de La sociedad española en la Edad Moderna advierten un cambio 

que se estaría fraguando en la sociedad europea de finales del siglo XVII con el 

“descubrimiento de la infancia, reforzándose la familia nuclear”200. A esto hay que añadir 

la elevada mortalidad infantil201 que aquejaba a España y que hacía estragos en la frágil 

descendencia de los monarcas. Por otro lado, se estima que en los años centrales del siglo 

XVII los abandonos de niños fueron frecuentes202 entre los habitantes de una población 

castigada por la escasez y la penuria económica. Tanto la literatura como la pintura 

dejaron testimonio de esa realidad que había despertado el interés de muchos artistas que 

eligieron a los niños como protagonistas de sus obras (figura 47 y 48). La lente del barroco 

no dejó de recopilar imágenes y fijar su atención en cada rincón, difícil escapar a su 

avidez. 

 
198 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Madrid, el 11de enero de 1656. Francisco Silvela, 

op. cit., 406. 
199 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Madrid, el 11 de diciembre de 1652. Ibídem., 203. 
200 Estos autores hablan de un “ambiente de constitución de familias particulares frente a las antiguas 

familias comunitarias”. Antonio Domínguez Ortiz y Alfredo Alvar Ezquerra, La sociedad española en la 

Edad Moderna (Madrid: Istmo, 2005), 398, 374.  
201 Ibídem., 35. 
202 Ibídem., 324. 
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Fig. 47. José de Ribera, El patizambo, 1642   Fig. 48. B. E. Murillo, Niños jugando a los dados (detalle), 

Museo del Louvre, París                                   1665-75, Alte Pinakothek, Munich  

 

 

 

Los entornos femenino e infantil aparecen asociados en Las meninas, reflejo de 

una realidad en la que el rol de la mujer solía reducirse al ámbito del hogar, pues su 

condición la situaba en una permanente minoría de edad dependiente del varón y vetada 

a toda participación en el ámbito de lo público. La presencia de los bufones también 

aparece con frecuencia asociada a la infancia en la corte. Aunque en la representación las 

figuras de Mari Bárbola y de la infanta contrastan visualmente, hay aspectos a su vez, que 

las asemejan entre sí. El rey se refería a su hija mediante cariñosos apelativos como 

“sabandija” o “bufona”203, en clara referencia a los términos (en origen despectivos) que 

se empleaban para denominar a estos personajes. Según afirma Maravall, en la corte 

española la práctica de servirse de bufones se hacía “con más desmesura que en ninguna 

 
203 Fernando Marías, “El género de Las meninas: los servicios de la familia”, en Otras Meninas, op. cit., 

268. 
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parte”204, en cualquier caso, la figura del bufón desaparecerá con la Casa de Austria205 y 

con ella, una estampa que conectaba el imaginario medieval206 con la teatralidad 

representativa barroca, pues como afirma Benjamin: “[…] una serie de tipos como la 

constituida por el rey, el artesano y el bufón, no carece de significado alegórico”207. La 

imagen que nos ha dejado el universo barroco hace difícil discernir en el mundo 

cortesano, realidad de representación y Las meninas es un gran exponente de ello. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
204 José Antonio Maravall, op. cit., 312.  
205 Como en casi todas las cortes europeas durante los siglos XVI y XVII, los Austrias tuvieron “gente de 

placer”, “[…] con la llegada de los Borbones fueron desterrados […]”. Fernando Bouza, Locos, enanos y 

hombres de placer en la Corte de los Austrias. Oficio de Burlas (Madrid: Temas de Hoy T.H., 1996) 13.  
206 “[…] tanto en Borgoña como en los reinos de los Trastámara bajomedievales, están bien documentados 

la presencia y el regalo dado a numerosos locos, enanos y truhanes”. Ibídem.,13. 
207 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit.,186. 
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2. EL RETRATO BARROCO 

 

 

 2.1 La mirada del retrato  

 

La evolución del retrato barroco transcurre paralela a la del pensamiento 

autoreflexivo moderno. Si a esta afirmación le suprimimos los adjetivos barroco y 

moderno continúa teniendo sentido, puesto que en el origen del retrato descubrimos una 

voluntad de autoafirmación y una demanda de identidad manifestadas en las palabras de 

Gracián: “Visto un león, están vistos todos, y vista una oveja, todas; pero visto un hombre, 

no está visto sino uno, y aún ésse no bien conocido.”208 La complejidad que llega a 

alcanzar este género en respuesta a una necesidad de reconocimiento, mitiga de alguna 

manera la sensación de “incertidumbre”209 acerca de uno mismo (del ser humano), al 

confrontar con la propia representación. Una representación que puede cumplir diversas 

funciones, pero ante cuya imagen como ante el icono o ante el espejo, se produce 

recogimiento. En este sentido en el retrato confluyen inquietudes de carácter individual y 

universal.  

Como en etapas anteriores la cuestión acerca de la función y utilización de los 

sentidos está marcada a lo largo del periodo barroco por una evidente connotación 

moral210. Entre todos ellos el sentido de la vista211 fue escogido como prioritario212 para 

hacer llegar el conocimiento. Esta tendencia se hace patente al menos a partir del periodo 

 
208 Baltasar Gracián, El Criticón, op. cit. 225. 
209 “La incertidumbre acerca de sí mismo genera en el ser humano la propensión a verse como otros, y en 

imagen.” Hans Belting, Antropología de la imagen, op. cit., 15. 
210 “Siempre los sentidos fueron / Vasallos de la prudencia / Y no tienen contra mí / Ni vista ni oído fuerza 

/ Más que aquella que yo quiero / Que livianamente tengan”. Pedro Calderón de la Barca, El golfo de las 

sirenas (1672) (Madrid: Celeste Ediciones, 1999), 17. 
211 “En la Edad Media se cuestiona sobre la superioridad del ojo o del oído para la comunicación del saber, 

se optó por la segunda vía, mientras el hombre moderno está por la primera”. José Antonio Maravall, op. 

cit., 502. 
212 A lo largo de estas páginas aparecen múltiples comparaciones entre los sentidos de la vista y el oído. La 

idea que subyace a todas ellas puede resumirse en las siguientes palabras de Ulises (escena VIII): “¿Tras 

cuál iré de los dos? […] Tiran con igual poder / El norte de lo que oyen, / Y el imán de lo que ven”. Pedro 

Calderón de la Barca, El golfo de las sirenas, op. cit., 22-24. 
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contrarreformista, cuando las imágenes y las representaciones visuales se convierten en 

uno de los canales más directos y eficaces para la transmisión de mensajes. Desde 

entonces la cultura visual, en la que aún seguimos inmersos, ha determinado la 

modernidad. Este rasgo afecta a aspectos como la construcción del pensamiento y la 

imaginación, ambos condicionados por la exposición a los estímulos visuales de las 

representaciones. Sus efectos se manifiestan también en los textos213, en sus temáticas214, 

en la utilización de terminología propia de las artes plásticas y en la relevancia de los 

emblemas.  

A partir de estas consideraciones se deduce que una sociedad como la medieval 

en la cual la primacía para la transmisión del saber se centraba en el oído, diferiría por 

fuerza tanto en sus planteamientos intelectuales como artísticos, de la etapa posterior 

definida por “el principio católico y barroco de que por medio de las cosas visibles se 

llega mejor al conocimiento de las invisibles […]”215. Sin embargo, entendemos que 

establecer estas correspondencias a posteriori supone generalizar en exceso, pues el flujo 

de la vida escapa por vericuetos que cuestionan la rigidez de las clasificaciones. La 

iconografía medieval ofrece numerosos testimonios de su capacidad para visibilizar lo 

invisible y destacar la relevancia de la visión (figura 49)216. El realismo posterior 

abandona esta incursión del imaginario medieval (tributario de la fantasía) en la creación 

de imágenes inverosímiles y limita sus representaciones a escenas y figuras asimilables a 

la realidad circundante bajo el imperativo de la semejanza. De alguna manera, este nuevo 

tratamiento de las imágenes implica una aproximación diferente hacia lo invisible por la 

imposibilidad de que sea representado a partir de un modelo natural. Al mismo tiempo, 

la habilidad de los artistas para reproducir cualquier modelo real desconcierta por el 

 
213 “Esta diferencia hay entre el ver y entre el oír, que los ojos buscan las cosas como y cuando quieren, 

mas al oído ellas le buscan”. Baltasar Gracián, El Criticón, op. cit., 195,  
214 “Uno de los motivos centrales de la obra es el retrato, pues no en vano Dios actuó como retratista al 

crear al hombre”. Javier Portús, “Temas Artísticos en el Auto El pintor de su deshonra”, en El pintor de su 

deshonra, op. cit., 53. 
215 Antonio Rivera, “Espíritu y poder en el barroco español”, op. cit. 
216  “[…] de ojazos muy despiertos: ojos en las orejas, para descubrir tanta falsedad y mentira, ojos en las 

manos, para ver lo que da y mucho más lo que toma; ojos en los braços […]; ojos en la lengua, para mirar 

muchas vezes lo que ha de decir una; ojos en el pecho […]; ojos en el coraçon […]; ojos en los mismos 

ojos, para mirar cómo miran […]”, “[…] el mirar con ojos agenos, que es una gran ventaja, sin pasión y sin 

engaño, que es el verdadero mirar”. Baltasar Gracián, El Criticón, op. cit., 294. 
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engaño que provoca a la percepción y origina el cuestionamiento de la imagen como 

representación o como realidad.217  

Ahora, tanto la función del artista como la del espectador han cambiado, la imagen 

ha de trascender con la complicidad de ambos. La obra barroca debe ser sugerente para 

activar la observación más allá de lo visible. En consecuencia, a menudo ante las 

composiciones realistas, en especial ante el retrato, se intensifica la sensación de misterio 

o dicho en términos más actuales, de enigma, al menos para el observador moderno, ese 

observador que como señalaba Luhmann, se detiene en observar el propio acto de hacerlo. 

En su reflexión acerca de la prioridad del sentido de la vista sobre el oído, Simmel 

argumentaba que “el hombre visto” era más “enigmático” que el “hombre oído” pues “la 

circunstancia de que el ojo no hable significa propiamente que dice más que lo que se 

puede decir”218. Es en ese silencio de la pintura donde el retrato realista moderno expresa 

la curiosidad autoconsciente que Blumenberg219 ha sabido identificar y donde se 

evidencia el enigma de todo rostro desnudo, aunque protegido por el juego de la mirada 

para no mostrarse del todo. Sin duda el retrato se centró en el rostro y lo emancipó del 

cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
217 “Se advierte que la única pero gran diferencia en el intervalo de un siglo (del siglo XVI al XVII) es que 

se invierten los términos de la alternativa. Uno se pregunta ahora si un cuadro es una visión, no si una visión 

es un cuadro”. Victor Stoichita, El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español, op. 

cit., 74.  
218 Georg Simmel, Rembrandt (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2006) 113. 
219 “El éxito inicial de la curiosidad teórica en la Edad Moderna no hubiese sido pensable sin la transición 

de una curiosidad ingenua a una curiosidad autoconsciente, la cual no sólo se había actualizado mediante 

la confrontación con la preocupación por la salvación y la reserva de transcendencia anterior, sino que había 

podido conseguir que los resultados de aquella mirada, al principio arrogante sobre las perspectivas de la 

creación […] se tradujesen en la energía del plus ultra”. Hans Blumenberg, La legitimación de la Edad 

Moderna, op. cit., 236.  
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Figura 49. Agnus Dei (arriba), Evangelio de San Marcos (izquierda) y Serafín (derecha). Románico catalán, 

Taüll. Siglo XII, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona 
 Estas imágenes ilustran visiones de San Juan descritas en el Apocalipsis y de Isaías, en el caso de la figura 

del serafín. En todas ellas destaca el protagonismo de los ojos, no tanto de una mirada que se siente 

observada, sino que enfatiza la capacidad de la visión.  
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  Figura 50. Justiniano y su séquito (detalle) mosaico bizantino de San Vital de Rávena, siglo VI 
 

 

 

                                
           Figura 51. Juan de Flandes, Isabel la Católica, 1500-1504, Palacio Real, Madrid 
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     Figura 52. Diego Velázquez, El bufón el Primo (detalle), 1644, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

La evolución del género del retrato desde la Edad Media se dio a la inversa en los 

conocidos como retratos de El Fayum (figuras 53 y 55). Allí los más antiguos coinciden 

con la etapa de un mayor realismo. Estos rostros aparecen incorporados al cuerpo 

completo, encolados sobre la propia momia, lo que produce un efecto de falta de 

correspondencia entre ambos. Al contemplar estos retratos entenderíamos que se alojase 

en ellos el alma de los difuntos por la intensidad psicológica que transmiten. Por el 

contario, los cuerpos cubiertos, el cadáver, remiten a lo orgánico. Los retratos de Las 

meninas de alguna forma participan también de esa doble naturaleza de índole terrena y 

trascendente. Sus engalanados cuerpos cubiertos y deformados por la moda, parecen 

prestar soporte a unos rostros que transitan más allá de sus fronteras. Sin entrar en ello, 

verificamos simplemente coincidencias formales220 para las que serían aplicables las 

reflexiones que hemos venido analizando.  

 

 

 
220 “Los ojos profundos a los que se consagrará Velázquez en Las meninas, están ya contenidos en reserva 

en estos retratos que se colocan ante nosotros y que miran aquello que nosotros no vemos”. Jean-Christophe 

Bailly, La llamada muda, (Madrid: Akal, 2001) 137. 
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Figura 53. Aline, siglo I d.C.                                        Figura 54. Diego Velázquez, Las meninas (detalle),  

Museo Egipcio de Berlín                                             1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
 

 

 

                        
  Figura 55. Hombre, siglo I d.C.                                    Figura 56. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 

   Carlsberg Glyptotek, Copenague                                 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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Sorprende que el retrato “moderno” comunique y exprese con la intensidad de 

aquellos antiguos modelos egipcios representados para mostrarse en el Más Allá ante la 

deidad. Se revela en ambas tipologías una intención (tal vez más una necesidad) de 

transmitir una gran carga introspectiva. La brillante reflexión de Blumenberg: “El hombre 

de la Edad Moderna anuncia su aparición cuando ya no puede soportar la conciencia de 

ser acaso el producto de una aventura divina”221, suscita una sugestiva aproximación al 

retrato. El “nuevo” sujeto encuentra en este género el escenario perfecto para presentarse. 

Estos retratos ilustran la descripción que Villacañas hace de la “subjetividad moderna”: 

“La nueva plataforma social y política (después de Trento) generó esos hombres de 

intensa concentración psíquica y metódica que es la forma específica de la subjetividad 

moderna”. “Podemos identificar esta diferencia como la que va del desconcierto a la 

autoafirmación” 222.  

A través de la imagen individual la comunicación se revela universal, puesto que 

la confrontación del espectador ante esta propuesta de representación se articula como 

ante un espejo. En el modelo que describe Blumenberg el ser humano ante todo se 

muestra, se descubre a sí mismo, se identifica declarando su propia entidad. A través de 

la similitud con el rostro real se consigue este propósito, a pesar de que, sin la referencia 

del modelo, la semejanza desaparezca para siempre y el reconocimiento se encuentre en 

el propio observador223. Como observadores de segundo orden, siempre siguiendo a 

Luhmann, advertimos que el retrato “moderno” se completa frente al espectador que lo 

confronta, como un espejo en el que cualquiera puede verse reflejado en la desemejanza 

de otro rostro.  

Para comprender mejor la dimensión que empezaba a tomar el retrato, atendamos 

a la comparación que Francisco Pacheco establecía entre la acción de retratar y la de 

procrear: “así como el engendrador de los hijos es hacer unos retratos vivos que como en 

tabla dispuesta, por su virtud secreta, los va figurando semejantes a su principio, desta 

manera el pintor que imita, mira al original, y por la obra de la arte para sus figuras en la 

imagen que hace”224. Como sabemos, el mentor de Velázquez se declaró firme defensor 

 
221 Hans Blumenberg, La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., 517. 
222 José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y Modernidad, op. cit., 56.  
223 En este mismo sentido se pronuncia Belting: “La incertidumbre acerca de sí mismo genera en el ser 

humano la propensión a verse como otros, y en imagen.” Hans Belting, Antropología de la imagen, op. cit., 

15. 
224 Francisco Pacheco, op. cit., 77. 
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de un género considerado secundario225 (a pesar de ser tan solicitado y admirado) e 

incluso denostado por autores como Carducho226. La pintura de historia era el género 

más admirado, pues en sus composiciones tenían cabida los demás géneros.227 Portús 

recuerda que Velázquez encontró en Roma “un medio que no ponía el retrato ni la pintura 

en general bajo sospecha social (como ocurría en Madrid), sino que, por el contario, 

apreciaba y honraba a los grandes artistas” 228. En línea con la defensa del retrato, Pacheco 

ensalzaba el quehacer del retratista y Palomino estimaba su labor por la importancia que 

entrañaba para la posteridad: “La sexta cualidad de la Pintura es la inmortalidad; pues se 

oponen sus obras inmortales a las injurias del tiempo, a las influencias de la muerte, y a 

los descuidos del olvido.”229. Es destacable el papel atribuido al artífice (creador) y al 

poder de la pintura, pues hacían posible legar las imágenes de los retratados a la 

posteridad. Por su parte Sebastián de Covarrubias en el Tesoro de la lengua castellana 

dedica el final de la explicación de la palabra “retrato”, al término “retratador” que define 

como “el pintor, oficial de hacer retratos”230. 

Con todo y pese a algunas resistencias, la maestría de artistas como Velázquez, 

dio el impulso definitivo al género del retrato durante el Barroco, hasta obtener el puesto 

que le correspondía. Algo que corrobora la importancia que alcanzaron los artistas que 

retrataban en la corte, es el hecho de que impartiesen clases de dibujo a miembros de la 

familia real, como señala Fletcher: “[…] era costumbre que los Austrias españoles, 

 
225 Portús señala que este género se consideraba secundario “dentro de la estructura jerárquica clasicista”. 

Javier Portús, Velázquez: su mundo y el nuestro. Estudios dispersos, op. cit., 173. 
226 “Desde el punto de vista de la visión histórica, la gran diferencia entre el tratado de Carducho y el de 

Pacheco estriba en el papel que reservan al retrato […]. El primero lo consideraba un género menor […]”, 

Pacheco subraya que las principales obras que ensalzaron a Apeles y Tiziano y otorgaron el favor de los 

poderosos fueron retratos. Ibídem., 151. 
227 “[…] el cuadro (de Las meninas) supone la más formidable reivindicación del género del retrato, que 

tradicionalmente se subordinaba a la pintura de historia en lo que se refiere a su capacidad para construir 

narraciones complejas”. Ibídem., 104. 
228 “De hecho, el retrato del papa sirvió para que el pontífice apoyara las pretensiones del pintor de recibir 

el ennoblecimiento en España. Nada más lejos de lo que ocurría en este país, donde el ejercicio profesional 

de la pintura restringía sus posibilidades de obtener el hábito de Santiago”. Ibídem., 100. 
229 “[…] próvida mediante la imitación, para la perpetuidad del individuo”. Palomino de Castro y Velasco, 

op. cit., 324. 
230 Sebastián de Covarrubias Orozco, op. cit., 11, acceso el 19 de abril de 2020.  
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hombres y mujeres aprendieran dibujo y pintura de sus propios retratistas”231. Juan 

Bautista Maíno fue profesor de dibujo de Felipe IV. Como muestra la escena de Las 

meninas, el proceso de elaboración de los cuadros también despertaba interés, entretenía, 

podemos intuir que acudir a las sesiones de posado generaría expectación. Tanto es así, 

que como apunta Fletcher, las sesiones con el modelo se fueron haciendo en algunas 

cortes europeas actos públicos y sociales, como es el caso de la de Luis XIV232.  

El retrato se convierte además en un género artístico de enorme proyección 

filosófica, Ortega se atreve a designarlo incluso como “el principio de la pintura”233. Cabe 

preguntarse si no todo es retrato en la pintura barroca, cada figura y cada objeto 

individualizado, tal como Ortega supo ver en la obra de Velázquez234. Singularizar cada 

elemento asimila la escena representada a la realidad, favoreciendo un punto de vista 

analítico de la misma235.  

Los retratos de El Fayum parecen asomarse a una ventana. El retrato colectivo 

barroco es uno de los ejemplos donde la curiosidad toma enorme protagonismo. Sus 

modelos se aventuran a fisgonear fuera del lienzo desafiando los límites temporales y 

espaciales, comprometiendo al espectador. Fusi y Calvo Serraller sitúan el inclasificable 

género del cuadro de Las meninas entre “el retrato colectivo236 de aparato” y “las escenas 

de conversación que comenzaban a prodigarse en el norte de Europa”237. Son obras 

(figuras 57, 58 y 59) en las que sus protagonistas curiosean o se asoman hacia el exterior 

 
231 Jennifer Fletcher, “Coleccionistas, aficionados y el arte del retrato” en El retrato (Barcelona: Galaxia 

Gutenberg, 2004), 114. 
232 Ibídem., 116. 
233 “El retrato […] aspira a individualizar. Hace de cada cosa una cosa única”. Ortega se refiere al cuadro 

de Las meninas cuando afirma: “un retratista retrata al retratar”. José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 

32,45. 
234 Ibídem., 198. 
235 “Para un conocimiento del hombre, en el sentido que asume la palabra conocimiento en tanto que saber 

empírico, observacional, con finalidad práctica, operativa, se cuenta con tres campos: primero, el de la 

observación del rostro y, en general, del exterior del hombre, lo que promueve el gran desenvolvimiento en 

el siglo barroco de los estudios de fisiognómica”. José Antonio Maravall, op. cit., 149-150. 
236 Yarza destaca su importancia para la construcción de la identidad de las familias, gremios, identidades 

colectivas e institucionales. José J. Yarza Loaces, “El retrato medieval: la presencia del donante” en El 

retrato, op.cit., 104. 
237 Juan Pablo Fusi y Francisco Calvo Serraller, El espejo del tiempo. La Historia y el Arte de España 

(Madrid: Taurus, 2009), 165. 
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apartando la atención de lo que les ocupa, en un instante desprevenido, aunque sigan 

perteneciendo a su mundo interior. En el cuadro de Velázquez (figura 60), no ya la 

atención de los personajes, sino la propia escena, parecen compartir nuestro espacio. Si 

en efecto la intención del autor era la de mostrar a sus protagonistas sorprendidos ante la 

llegada de los monarcas como se ha especulado, la intensidad de la composición ha 

trascendido este propósito. 

 

 

                         

 
          Figura 57. Rembrandt van Rijn, Los síndicos de los pañeros, 1662, Rijsksmuseum, Ámsterdam 
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       Figura 58. Gillis van Tilborgh, Retrato de familia, h. 1665, Galería Prince Willem V, La Haya 

 

 

                 

  
Figura 59. Frans Hals, Banquete de los arcabuceros de San Jorge de Haarlem, 1616, Museo Frans Hals, 

Haarlem    
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         Figura 60. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
 

 

  

2.2 La función del retrato  

 

Analicemos ahora algunas de las particularidades del retrato barroco. La 

definición del término que recoge Sebastián de Covarrubias en 1611 especifica a quiénes 

estaba destinado ser retratado: “RETRATO: La figura contrahecha de alguna persona 

principal y de cuenta, cuya efigie y semejanza es justo quede por memoria de los siglos 

venideros. Esto se hacía con más perpetuidad en las estatuas de metal y piedra, por las 

cuales, y por los recuerdos de las monedas, tenemos hoy día noticia de las efigies de 

muchos Príncipes, y personas señaladas […]”238. En ella se precisa que ser retratado era 

privilegio de una élite social. Solo para este grupo estaba reservada la gloria de ser 

recordado y admirado para siempre, es decir, la consideración de inmortalidad asociada 

al retrato, según vimos describía Palomino. Se destaca asimismo el valor testimonial del 

retrato por posibilitar el acceso a efigies de personajes históricos del pasado desde el 

presente, esta es una apreciación que tiene que ver con la temporalidad más que con una 

idea de tiempo idealizado. Garantizar a las élites de la sociedad un puesto de honor en la 

 
238 Sebastián de Covarrubias Orozco, op. cit., 11, acceso el 11 de enero de 2020. 
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eternidad fue un objetivo que podemos rastrear en diferentes culturas a lo largo de siglos 

y en muchas de ellas las efigies de sus difuntos cumplieron una función de sustitución 

con ese propósito. Es la idea que subyace tras las reticencias de Carducho ante las 

aspiraciones de “cualquiera” para ser retratado239, pues este hecho era interpretado como 

una devaluación del género en sí mismo. Velázquez iba a contribuir a trastocar esta 

limitación de manera definitiva240. Sus inicios naturalistas se situaron dentro de la 

corriente que apostaba por representar escenas mundanas y populares, donde el acento se 

ponía en reflejar a ese colectivo de la sociedad que nunca había tenido la oportunidad de 

ser retratado. En relación con esta tendencia no puede evitarse encontrar ciertos 

paralelismos con la novela picaresca ni pasar por alto la influencia que desde el norte de 

Italia se había ido extendiendo, por representar escenas populares que reflejaban 

conductas impropias o hilarantes de claro contenido moralizante. Estas composiciones 

confrontaban con la realidad y sacaban a la luz a una parte de la sociedad no visibilizada. 

El revulsivo barroco desarrolla, por tanto, nuevos modelos que estimulan que el foco de 

atención se amplíe. En definitiva, a partir de ahora toda realidad es susceptible de ser 

visibilizada y observada.  

 En este punto es importante matizar el concepto de realidad aplicado a la pintura 

del Siglo de Oro, pues como señala Aterido, calificarla de realista responde a un “tópico 

que nació con el arranque mismo de la Historia del Arte como disciplina académica, años 

del siglo XIX en los que el concepto realista de la pintura triunfaba y la fotografía 

irrumpía como nuevo revulsivo de la cultura visual”241. De hecho, el mismo autor explica 

 
239 Vicente Carducho en Diálogos de la Pintura (1633) afirma que todo el mundo quiere retratarse, lo cual 

es “demasiada licencia” porque el retrato exige una “calidad” por parte del modelo. El autor especificaba 

el grado de importancia de los modelos: la prioridad era para los reyes, en segundo lugar, se situaban los 

nobles y entre ellos el primero era el valido. Carducho criticaba el que gente ordinaria quisiera retratarse 

por deseo de ascenso social. Alonso E. Pérez-Sánchez, “El retrato clásico español”, en El retrato, op. cit., 

199-203. 
240 Según Portús, Velázquez marcó un hito en España y en el resto de Europa. En su obra confluyen factores 

como la tradición retratística anterior, los usos protocolarios de la Corte, los vaivenes políticos y las 

inquietudes personales del artista, Las meninas es la culminación: “uno de los ejemplos más importantes 

de reivindicación” del género del retrato “que nos ha dado la historia de la pintura”. Javier Portús, 
Velázquez: su mundo y el nuestro. Estudios dispersos, op. cit., 75. 
241 Ángel Aterido, “Porque es verdad, no pintura. Arte y realidad en España, del Siglo de Oro a las 

Vanguardias”, en Realidad, arte spagnolo della realtà, ed. Laura Gavioli (Venecia: Marsilio Editori, 2006), 

135. 
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que el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Cobarrubias “omite el término, lo 

que indica su poco uso en la época. La tratadística de arte del momento acude en cambio 

al concepto de naturaleza con insistencia”242. Aquí es importante atender al matiz 

diferenciador entre ambas acepciones, pues mientras la naturaleza de las cosas lleva 

implícito un saber estar, observar para admirar y comprender, el realismo inquiere, 

persiguiendo una reacción ante su provocadora inclemencia. Entre ambos estados parece 

situarnos el retrato barroco.  

Como señalábamos en el apartado anterior, la realidad no siempre es reproducida 

de manera directa, obras de grandes artistas estaban al alcance de los pintores gracias a 

su reproducción en estampas que circulaban por Europa. En el caso de Velázquez a esto 

se suma que estuvo en estrecho contacto con las pinturas de la colección real y que gracias 

a sus desplazamientos a Italia tuvo la oportunidad de nutrirse con los modelos de las 

primeras figuras italianas. La realidad se miraba y se reproducía en buena medida, a través 

del filtro del arte. El mundo barroco, en su compleja relación entre la realidad y la ficción, 

se decanta por la segunda para desvelar la primera.  

El caso del teatro es elocuente. Portús recuerda el interés que despertaba el retrato, 

temática recurrente tanto en la literatura243 como en las representaciones teatrales que 

acercaban el acto de retratar al público244. La exhibición de retratos en lugares donde 

podían ser admirados por cualquier persona, como lo fue el retrato velazqueño de Juan 

de Pareja (figura 138) expuesto en el Panteón de Roma el día de San José de 1650, 

contribuyó también a la divulgación del género245 y sin duda, a que los espectadores se 

familiarizasen con unas imágenes tan fidedignas. Resulta fascinante asistir a la 

conjugación de representaciones de índole diversa y entenderla como una característica 

 
242 Ibídem., 136. 
243 “El retrato fue, en los años cincuenta, tema recurrente de una de las épocas doradas del teatro cortesano 

y vehículo principal en las dos obras principales que se publicaron o escribieron entonces en España en 

defensa del carácter noble y liberal de la pintura”. Javier Portús, Velázquez: su mundo y el nuestro. Estudios 

dispersos, op. cit., 106. 
244 “El público cortesano de la década de 1650 estaba muy acostumbrado a ver el acto de retratar sobre un 

escenario”. “Con mucha frecuencia era un acto íntimo, pues propiciaba una cercanía que rara vez se daba 

en una sociedad en la que las barreras físicas personales eran tan férreas […]”. “De esta dimensión íntima 

y personal del acto de retratar es expresión la frecuente utilización del verbo hurtar en la poesía relacionada 

con el retrato, que sitúa este tipo de objetos en un campo cercano a lo mágico”. Ibídem., 157-158. 
245 Es significativa la apreciación de Portús cuando afirma que este retrato no fue un encargo, sino que 

Velázquez seguramente lo hizo con la intención de demostrar sus capacidades retratísticas, Ibídem., 140. 
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inherente a este periodo. Rivera advierte que la naturaleza caída humana se corresponde 

con un mundo contradictorio “semejante […] a un teatro donde todos esconden su 

verdadero ser detrás de una máscara”246. En efecto, el retrato nos informa de esta 

circunstancia. En la corte de los Habsburgo el rígido protocolo exige congelar la 

expresión, así la presentación pública se transforma en representación. Felipe IV 

inmoviliza su rostro humano para emular al monarca. Los rostros de las mujeres se 

disfrazan con pelucas, elaborados peinados y maquillajes. Los contrastes entre unas 

máscaras y otras relegan las más expresivas a los actores secundarios (figura 61), mientras 

los papeles contenidos, se reservan a los protagonistas (figura 62). La diferencia con 

etapas anteriores es que ahora unos y otros forman parte del elenco porque todos 

participan en la representación.  

 

 

 

                  
Figura 61. Diego Velázquez, El triunfo de Baco (detalle), 1628-1629, Museo Nacional del Prado, Madrid  
   

 

 
246 Antonio Rivera, “Espíritu y poder en el barroco español”, op. cit., 568. 
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Figura 62. Diego Velázquez, La reina doña Mariana de Austria (detalle), 1652-1653, Museo Nacional del 

Prado, Madrid  
 

 

 

Los retratos barrocos persiguen la implicación del espectador, entablar un juego 

que le desconcierte y asombre, como indica Palomino en sus recomendaciones sobre “lo 

que se debe observar en los retratos”: “es conveniente […] que el retratado mire a el 

pintor, porque de esta suerte mirará el retrato a todas partes, y a todos los que le miran y 

es una cosa que celebran mucho los que no lo entienden, ni saben en qué consiste”247. En 

cierto modo, se busca que el retratado intimide al espectador, haciendo que se sienta 

observado, en el propio acto de hacerlo248.  

Es también significativo que una de las proezas más celebradas en los artistas, que 

los hacía merecedores de fama universal, era su capacidad para provocar confusión con 

la propia realidad. Desde la Antigüedad clásica son numerosos los ejemplos que narran 

este tipo de anécdotas que deleitaban a los autores barrocos. Palomino describe algunos 

 
247 Antonio Palomino de Castro y Velasco, op. cit., 201. 
248 “Sólo podemos ver en una dirección, pero podemos ser vistos desde todas las direcciones”. Hans 

Blumenberg, Descripción del ser humano (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2010) 

421. 
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de estos testimonios de engaños involuntarios provocados por retratos que Velázquez 

realizó con extrema verosimilitud y que suscitaron una enorme fascinación: “[…] se 

quedaban mirando el retrato pintado, y a el original con admiración y asombro, sin saber 

con quién habían de hablar, o quién les había de responder”249.  

La cuestión del parecido250 con el modelo era prioritaria a la hora de valorar un 

retrato. Se criticaba el “retrato lisonjero”251 que intentase falsear la apariencia real252, 

aunque se diesen pautas generales para escoger una pose favorecida y las mejores 

condiciones para ser retratado, tal como indica Palomino: “Es menester en los retratos 

[…] observar aquellos tiempos y ocasiones, en que el retratado está de mejor, y más grato 

semblante, y color […] y esto especialmente se ha de observar en personas soberanas.”253    

 

 

 

 
249 Comentario del autor acerca del retrato de Adrián Pulido Pareja: “Aseguran, que estando acabando este 

retrato, pintando Velázquez en palacio, y teniéndolo puesto hacia donde había poca luz, bajó el Rey (como 

solía, a ver pintar a Velázquez) y reparando en el retrato (juzgando ser el mismo natural) le dijo con 

extrañeza: Qué ¿todavía estás aquí? ¿No te he despachado ya? ¿Cómo no te vas? Hasta que extrañado, 

que no hacía la justa reverencia, ni respondía, conociendo ser el retrato; volvió SM a Velázquez (que 

modestamente disimulaba) diciendo: Os aseguro que me engañé”. Más adelante se narra la anécdota del 

retrato de Inocencio X: el camarero del papa viendo el retrato con poca luz pensaba que era el pontífice en 

persona y les dijo a los cortesanos que estaban en la antecámara que hablasen bajo que Su Santidad estaba 

en la pieza inmediata. “Cuando se terminó retratase a el Sumo Pontífice, quiso prevenirse antes con el 

ejercicio de pintar una cabeza del natural; hizo la de Juan Pareja, esclavo suyo, y agudo pintor, tan semejante 

y con tanta viveza, que habiéndolo enviado con el mismo Pareja a la censura de algunos amigos, se 

quedaban mirando el retrato pintado, y a el original con admiración y asombro, sin saber con quién habían 

de hablar, o quién les había de responder”. Antonio Palomino de Castro y Velasco, op. cit., 226, 238. 
250 “En los retratos lo más perfecto, es lo parecido […].” Ibídem., 199. 
251 Brown describe que a poco de morir Felipe III, Velázquez retrata a Felipe IV “suavizando el mentón y 

reduciendo la altura de la cabeza”. Este hecho motivó el rechazo del retrato, por cuanto adulaba la imagen 

del soberano: “tuvo que repintarlo en aras de la veracidad”. Jonathan Brown, “La monarquía española y el 

retrato de aparato de 1500 a 1800”, en El retrato, op. cit., 134. 
252 Instrucciones para el funeral de Felipe II que incluía este mandato: “Se debe retratar a SM declarando 

literalmente así su real fisonomía […] el más al natural que fuere posible.” José J. Yarza Loaces, “El retrato 

medieval: la presencia del donante”, ibídem., 105. 
253 Antonio Palomino de Castro y Velasco, op. cit., p 200.  
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Figura 63. Juan de la Miseria, Santa Teresa                      Figura 64. Diego Velázquez, La venerable madre     

de Jesús, h. 1576, Carmelitas Descalzas,        Jerónima de la Fuente, 1620, Museo Nacional del 

Alcalá de Henares                                                              Prado, Madrid 

 

 

El interés por conocer la “vera efigie” de santos y personalidades del pasado 

estaba muy presente. Es significativa la influencia que tuvo, por ejemplo, el retrato de 

Santa Teresa de Juan de la Miseria (figura 63) sobre el retrato velazqueño de Jerónima de 

la Fuente (figura 64). En este afán por la identificación y el reconocimiento facial, las 

galerías de retratos jugaron un importante papel como legado para futuras generaciones, 

de hecho, aún hoy ocupan las paredes de academias y facultades. Dentro de la Casa de 

Austria son célebres la galería que poseyó Carlos V, las series de reyes del Alcázar, las 

del Buen Retiro o la galería de retratos de Las Descalzas Reales del siglo XVI. Pérez-

Sánchez explica cómo en los retratos de estirpes y genealogías, a menudo se recurría a la 

imaginación, puesto que no existían modelos medievales fidedignos, tampoco eran 

extrañas las readaptaciones de cuadros antiguos254. En las fiestas públicas como las que 

se celebraron con motivo del compromiso de Felipe IV con la futura reina Mariana, el 

retrato tuvo también un papel muy destacado, pues como señala Portús, se desplegaban 

“sucesiones de esfinges de personajes unidos por una relación común que solía ser 

 
254Alonso E. Pérez-Sánchez, “El retrato clásico español”, en El retrato, op. cit., 202. 
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dinástica”255. Esta dimensión divulgativa del retrato está asimismo avalada por los 

testimonios que nos informan de la exhibición pública de algunos de los retratos 

realizados por Velázquez para que todos los pudiesen contemplar: “El retrato del rey se 

puso en la calle Mayor frente al convento de San Felipe, con admiración de toda la Corte, 

envidia de los del arte, y emulación de la Naturaleza” 256. 

Existen numerosos ejemplos que demuestran la potestad que se atribuía al retrato 

para legitimar la filiación dinástica, como corroboran los retratos de personajes 

exhibiendo las efigies de ancestros y parientes (figura 65). Es el caso de las imagines 

maiorum romanas, cuyos poseedores garantizaban así su vinculación a la clase patricia 

según establecía el ius imaginum (figura 66). 

 

 

                                           
Figura 65. Alonso Sánchez Coello, La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz (detalle), 1585-

1588, Museo Nacional del Prado, Madrid.  La infanta sostiene un camafeo con la imagen de Felipe II. 

 
255 Javier Portús, Velázquez: su mundo y el nuestro. Estudios dispersos, op. cit., 127. 
256 Antonio Palomino de Castro y Velasco, op. cit., 215.  
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   Figura 66. Brutus Barberini con dos imagines maiorum, siglo I a. C., Palazzo dei Conservatori, Roma 

 

 

 

 Palomino dedica un capítulo a la “Inteligencia que debe tener el pintor de la 

fisonomía para sublimar la perfección de sus obras”, donde se describe la manera en la 

que se debe de pintar a cada tipo de hombre según su condición (piadoso, prudente, 

etc)257. La importancia de los estudios fisionómicos se relaciona con los elementos 

psicológicos que, como indica Mena Marqués, aparecen en el siglo XVII, aunque desde 

mediados del siglo XVI puedan ya rastrearse258. Palomino nos informa de que Velázquez 

causaba admiración con su maestría, incluso en Roma, cuando pintó el retrato del papa 

 
257 Ibídem., 236.  
258 Manuela Mena Marqués “El retrato clásico español”, en El retrato, op. cit., 343. 
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Inocencio X259. En buena medida, fue en Italia donde amplió sus registros al entrar en 

contacto con obras de artistas que, desde siglos anteriores, perseguían comunicar a través 

de sus retratos las “emociones del alma”. Pintores como Miguel Ángel, Tiziano, 

Tintoretto, Domenicino, Guido Reni o Pietro da Cortona fueron grandes ejemplos para el 

sevillano, sin olvidar la figura de Rubens, a quien tuvo la oportunidad de conocer en la 

corte madrileña. Allí podía admirar los retratos que sus antecesores habían realizado de 

la familia real, como los de Sánchez Coello, Sofonisba Anguissola o Pantoja de la Cruz, 

todos ellos en la senda de Antonio Moro, quien junto con Tiziano se considera sentaron 

las bases de un nuevo tipo de retrato que conformaría el estilo propio de los Habsburgo. 

Esta línea a partir del siglo XVI tendría una impronta específicamente española.  

El género del retrato está inexorablemente unido a la imagen de la Casa de Austria. 

El cuadro de Maíno (figura 67) es una clara manifestación de su alcance, pues muestra la 

presencia virtual de Felipe IV en el escenario de una batalla a la que nunca asistió, a través 

de la representación de un tapiz con su imagen. Un buen ejemplo de una representación 

(retrato) dentro de una representación (cuadro). Portús señala que una de las mayores 

aplicaciones que tuvo el retrato fue como objeto cortesano por su condición de 

instrumento para mostrar adhesiones y fidelidades. A través de su posesión se ostentaba 

una relación de favor con los poderosos. La cercanía a Felipe IV o a su valido con 

frecuencia se traducía en la posesión de retratos suyos260.  

 
259 “Nuestro Velázquez fue a Italia; pero no a aprender sino a enseñar: pues el retrato que entonces hizo del 

Papa Inocencio Décimo ha sido el pasmo de Roma, copiándole todos por estudio y admirándole por 

milagro”. Antonio Palomino de Castro y Velasco, op. cit., 196. 
260 Javier Portus, Velázquez: su mundo y el nuestro. Estudios dispersos, op. cit., 131. 
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Figura 67. Juan Bautista Maíno, La recuperación de Bahía de todos los Santos, 1634-1635, Museo Nacional 

del Prado, Madrid 

 

 

La idea de reemplazar la persona del mandatario por la representación de su 

imagen se remonta como bien sabemos, a las antiguas civilizaciones. El imperio romano 

se sirvió de la práctica de suplir la presencia real por la virtual del emperador, hecho que 

demostró gran eficacia en la expansión del culto imperial. Para llevarla a cabo se 

produjeron múltiples réplicas de bustos y estatuas de los emperadores que fueron 

distribuidas por todos los territorios del imperio. Conocemos el éxito que esta estrategia 

de representación ha desarrollado hasta la actualidad. Para los Habsburgo el imperio 

romano constituyó un claro modelo en múltiples aspectos, entre ellos el iconográfico, uno 

de cuyos reconocibles ejemplos fue el arquetipo ecuestre de la estatua de Marco Aurelio 

(figura 68) que refuerza la atención sobre el mando, el dominio y la dirección. A propósito 

de la reciente crisis del covid-19, José Luis Villacañas reflexiona acerca del término 

“subrogar”, es decir, “«sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa»”: 

“Como tal, es un acto que muestra el miedo al vacío propio del ser humano. Si no se tiene 
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a mano una cosa, hay otra. Eso genera una repetición, pero también una variación”261. El 

retrato tiene un valor de sustitución, al simular el modelo real, pero también perpetua su 

presencia. La puesta en escena del rey, de la reina, de infantes y personajes influyentes 

del entorno cortesano como validos o nobles, encuentra a través de la representación 

pictórica un elemento recordatorio que posibilita su permanencia. Las paredes se 

engalanan con los brillos y el empaque del poder. El influjo de los retratos de estado 

ejerce una función transformadora del espacio donde se disponen. 

  

 

 

 

 

   
     Figura 68. Estatua ecuestre de Marco Aurelio réplica de la plaza del Capitolio, original h.176 d. C. 

 
 

 

 

 

 
261José Luis Villacañas, “La época de los subrogados”, Levante. El mercantil valenciano, (15 de abril de 

2020), acceso el 24 de mayo de 2020.   https://www.levante-emv.com/opinion/2020/04/15/epoca-

subrogados/2001805.html 
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Figura 69. Tiziano Vecellio di Gregorio, Carlos V en la Batalla de Mühlberg, 1548, Museo Nacional del 

Prado, Madrid 
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        Figura 70. Diego Velázquez, Felipe IV, a caballo, h. 1635, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

El cuadro de Las meninas cede protagonismo a “colectivos” que, durante el 

periodo barroco, habían ido consolidando su presencia en el retrato gracias a la labor de 

retratistas como Velázquez. Sorprende en esta obra que los primeros planos se reserven 

a mujeres (niñas), servidores de la Corte, bufones y al propio pintor, anteponiéndose así 

al plano donde han sido relegados los monarcas. La representación, que describe una 

escena a todas luces cotidiana dentro del entorno cortesano, nos informa acerca de la vida 

diaria doméstica y del aspecto de sus personajes. Esta función testimonial revela la 

necesidad de abrir ventanas en cualquier espacio del muro de la representación, ventanas 

indiscretas y a su vez provocadoras, donde asomarnos. Representaciones que, mediante 
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el acto de visibilizar, dan voz a sus protagonistas. Dejémoslo ahí, puesto que hablar de 

gestos reivindicativos resulta ajeno al momento que nos ocupa, aunque tampoco se 

pretende minimizar su repercusión y la posterior interpretación de estas incursiones como 

primeros pasos hacia un cambio de sensibilidad. Hay que recordar que el acceso a estos 

cuadros y retratos era limitado. Es significativo el hecho de que Las meninas estuviese 

situado en el despacho de verano del rey, en un emplazamiento donde el monarca “lo veía 

constantemente desde su mesa […]”262. A él tendrían acceso también los cortesanos de 

mayor rango como señala Cruz Yábar263. 

Durante el Barroco se hicieron frecuentes los retratos de cuerpo entero, más 

imponentes y rotundos que los bustos, aunque se continuó recurriendo a estos últimos 

sobre todo cuando debían ser enviados, pues el intercambio de retratos eran algo habitual 

entre las dos ramas española y austriaca de los Habsburgo. Brown sitúa los orígenes del 

llamado retrato de aparato en los inicios del siglo XVI coincidiendo con el surgimiento 

de las monarquías absolutas en Europa, pronto se convertiría en un instrumento 

fundamental para la proyección de la imagen de los monarcas. El autor explica que esta 

tipología de retrato de fuerte carga simbólica, en el caso de los monarcas españoles pronto 

adoptó un estilo propio: “El espacio poco profundo, el fondo oscuro […] la presentación 

del retratado con escasa idealización de sus facciones y gesto casi inexpresivo se asociaba 

[…] con la poderosa dinastía de los Austrias. Sería el esquema canónico en los retratos 

de sus sucesores” 264.  

Con todas estas características que hemos destacado, podemos configurar un 

retrato prototipo, de cuerpo entero, realista en el parecido físico con el modelo, con un 

fondo que no distrae en exceso la atención hacia una figura, que transmite una fuerte 

carga psicológica más o menos contenida y que entabla contacto directo con el 

espectador. Es decir, lo más cercano a un doble de la persona representada. A qué obedece 

esto, es una pregunta pertinente. Desde los inicios del Renacimiento identificamos esta 

voluntad de verosimilitud y expresión en el retratado, así como los primeros intentos de 

comunicación con el espectador.  

 
262 Juan María Cruz Yábar, “El octavo espejo. Las Meninas en el despacho de verano del Alcázar de 

Madrid” Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 29-30 (2017-2018): 181.   
263 “En especial, la pieza del despacho de verano debió ser relativamente conocida de los cortesanos de 

mayor rango, pues el rey pasaría bastantes horas en ella”. Ibídem., 177. 
264 Jonathan Brown, “La monarquía española y el retrato de aparato de 1500 a 1800”, op. cit., 132.   
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A menudo, son los propios artistas quienes abren las primeras ventanas en ese 

muro de la representación, para asomarse al exterior autorretratándose (figura 71) en una 

especie de desafío que declara una conquista de libertad y la salida del anonimato. Esta 

tendencia coincide con los avances técnicos que experimentan las disciplinas de las artes 

plásticas, que permiten alcanzar cotas de realismo olvidadas desde la Antigüedad 

grecorromana. La escalada en la imitación de la realidad discurrirá paralela al interés por 

la representación de la figura humana.  

 

 

 

                  
Figura 71. Cola Petruccioli, Ciclo Vida de la Virgen, Autorretrato, (finales del siglo XIV), Iglesia de San 

Domenico, Perugia 
 

 

El individuo expresa así la necesidad de confrontar con su propia imagen y con la 

de los demás como una vía hacia el autoconocimiento. Podemos interpretar esta voluntad 

de mostrarse y de observar, reveladoras de un interés analítico por la realidad, pero 

también de una actitud enfática hacia la comunicación con sus semejantes. El mundo que 

describe el retrato se inscribe en el mundo real para que ambos sean contemplados, 
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analizados e interpretados, adquiriendo los dos la condición de modelo, el retrato se nutre 

del arquetipo real y la realidad mira al retrato. Por ello la naturaleza representada está 

atravesada por la imaginación y el ingenio que la subliman. La pretendida confusión entre 

la realidad y la ficción recreada por la pintura supone una demanda de reflexión. Tras el 

engaño y la burla a los sentidos, se desvela el despertar a la vida como un sueño, que 

tantas reminiscencias tiene con la salida de la caverna. Todas estas figuraciones evocan 

el complejo imaginario barroco entre cuya espesura, emerge la representación invocando 

a la realidad. El retratado vuelve su mirada al exterior atemporal y desconocido (figura 

72). Es una mirada valiente y determinada. 

 

 

       
         Figura 72.  Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
 

 

La repercusión que tiene el retrato indica que es ya un elemento poderoso cuya 

influencia abarca diversos ámbitos y que su presencia no se limita al entorno cortesano. 

Como informa Portús, el retrato estaba siendo además “uno de los instrumentos más útiles 

para el prestigio del arte y los artistas”265. De ahí que, según el mismo autor, Velázquez 

tratase de “controlar la producción de retratos del rey y asegurarse el monopolio de su 

imagen, lo que resultó bastante efectivo con la única salvedad derivada de la estancia de 

Rubens en Madrid en 1628-29”266. Para gestionar tal demanda tuvo que valerse de un 

taller donde el recurso de las copias cumplió un papel relevante y en cuya empresa destacó 

 
265 Javier Portus, Velázquez: su mundo y el nuestro. Estudios dispersos, op. cit., 139. 
266 Ibídem., 81. 
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la labor de su yerno el pintor Martínez Mazo. Portús destaca el carácter seriado de muchos 

de esos retratos que se llevaron a cabo267. Es conocida la anécdota que describe la 

inquietud del monarca cuando Velázquez demoró su vuelta a la corte de su segundo viaje 

a Italia268, pues se le reclamaban muchos retratos pendientes. Sabemos que una buena 

parte de ellos se enviaban a familiares y personas próximas, pero además los retratos 

cumplían una función decisiva en la presentación y elección de matrimonios269, el propio 

Felipe IV envió a su futura esposa Mariana un retrato suyo engastado en una joya270 para 

que conociese su fisonomía. Estos retratos además de elementos indispensables en los 

acuerdos matrimoniales servían para mostrar el aspecto y la evolución de los miembros 

de las distintas familias reales que vivían alejadas. Unos intercambios que reforzaban los 

vínculos afectivos a través del reconocimiento. Las hijas del rey fueron muy retratadas 

por Velázquez en edades diferentes. En 1651 el rey Felipe IV respondía al requerimiento 

de sor María de Ágreda, quien le solicitaba retratos de sus hijas y de su esposa la reina: 

“La Reyna y las muchachas están buenas, y cierto que me holgara de encontrarme con 

los retratos que decís, para enviároslos luego, porque entiendo que viéndolas las 

encomendaríais a Dios con más fervor”271. El monarca reconocía que los retratos servirían 

de estímulo a las plegarias de la monja, avivadas por la visión de las modelos. En el 

mismo sentido se expresaba cuando respondía al requerimiento de la Condesa de Paredes 

de Nava solicitando un retrato de la que se convertiría en reina consorte, Mariana de 

 
267 Ibídem., 135. 
268 Ibídem., 130. 
269 En la definición del término “vista” puede leerse: “[…] es propio de los que tratan casamiento, para que 

el uno se satisfaga del otro, y no se diga lo que comunméte anda en proverbio. El novio no vio, quando no 

ha visto la novia, hasta que se la ponen delante, y fea, o hermosa se ha de casar có ella”. Esta era una de las 

funciones que cumplía el retrato en la concertación de los matrimonios entre miembros de la familia real o 

de la nobleza cuando la distancia impedía el encuentro de los futuros contrayentes, tener acceso a su aspecto 

físico. En la descripción no se repara en ningún momento en la situación de la novia obligada a casarse sin 

conocer antes la apariencia del novio sino solo en la del candidato masculino. Sebastián de Covarrubias 

Orozco, op. cit., 69, acceso el 25 de abril de 2020.  
270 Portús muestra la descripción de la joya que aparece en el inventario real. Javier Portús, Velázquez: su 

mundo y el nuestro. Estudios dispersos, op. cit., 134. 
271 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Madrid, el 13 de septiembre de 1651. Francisco 

Silvela, op. cit., 180. 
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Austria; “El retrato no faltará, pidiendo en remoto que la encomendéis muy de veras a 

Nuestro Señor”.272 

Algunos de los retratos enviados de una corte a otra de los Habsburgo eran de 

niños. Durante la regencia de Felipe IV la producción de retratos infantiles fue muy 

destacada, ello obedece a que se atravesaron etapas de enorme inquietud e incertidumbre 

ante la presión por garantizar la continuidad dinástica con un heredero varón. Las cartas 

del rey a su venerada sor María de Ágreda enfatizan la angustiosa situación que Felipe 

IV atravesó en numerosas ocasiones provocada por el fallecimiento de varios de sus hijos. 

Tras el fallecimiento del príncipe Felipe Próspero, el monarca hacía partícipe a la religiosa 

de su dolor: “Confiésoos, Sor María, que ha sido grande (la ternura), pues haber perdido 

tal prenda lo pide así”273.  

El protagonismo de estos niños a través del retrato transmitía una imagen de 

confianza en el futuro y proyectaba la idea de que la descendencia gozaba de buena salud. 

En este sentido algunos retratos son muy ilustrativos, es el caso de los del pequeño Felipe 

Próspero (figura 73), un niño vulnerable que es representado con numerosos amuletos 

protectores. Como apunta Lombart: “El retrato tiene un carácter profiláctico: el mero 

hecho de ser retratado habla ya de la voluntad de evitar su muerte”274. La imagen detenida 

del infante parece retener su condición vital representada, con ello el retrato refrenda, de 

alguna manera, su prosperidad. Sin embargo, Velázquez no esconde en su obra la 

naturaleza frágil del príncipe y transmite el temor al riesgo permanente que suponía tal 

vulnerabilidad. Los amuletos y dijes rodean su pequeño cuerpo como un escudo 

protector275. Es tal vez, una de las imágenes más descriptivas y alegóricas de la situación 

que atravesaba la Casa de Austria en esos momentos.  

 

 
272 Carta firmada por el Rey en Madrid, el 18 de abril de 1649. Pilar Vilela Gallego, op. cit., 45. 
273 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Madrid, el 8 de noviembre de 1661. Francisco Silvela, 

op. cit., 667. 
274 Felipe Vicente Garín Llombart, “Historia, concepto y prototipo del retrato como género”, en El retrato, 

op. cit., 12. 
275 “Uno de los principales males que acechaban por entonces a la infancia era el llamado mal de ojo, que 

se transmitía mirando directamente al niño a los ojos”, esta creencia no era incompatible con la ortodoxia 

católica, el papa envió al príncipe objetos apotropaicos; una higa, una mano de tejón, una castaña de plata, 

una campanilla y un cascabel aparecen en el retrato, según indica Portús. El autor señala además que la 

perrita que aparece en el retrato de Felipe Próspero evitaría que se fijase la atención en los ojos del niño. 

Javier Portús, Velázquez: su mundo y el nuestro. Estudios dispersos, op. cit., 102-103. 



 131 

 

                       
     Figura 73. Diego Velázquez, El príncipe Felipe Próspero, 1659, Kunsthistorisches Museum, Viena 
 
 

 

 

El cuadro de Las meninas corresponde a la última etapa de la producción 

velazqueña, en la que las protagonistas de los retratos, en gran medida, fueron mujeres 

como explica Portús: “Hasta su vuelta de Italia, la mayor parte de los retratos que había 

realizado Velázquez fueron masculinos, […]. En los años 50 se invierte por completo esa 

tendencia, y la gran mayoría de las obras seguras de ese periodo representan a mujeres, 

lo que está íntimamente ligado a dos factores: el artista concentró su labor en la familia 

real, y la mayor parte de los integrantes de la misma eran mujeres y niñas”276. El autor 

 
276 Ibídem., 161. 
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señala la necesidad de difundir los retratos de las hijas del rey a mediados de esa década, 

pues el interés por concertar sus matrimonios generó una enorme expectativa277.  

Si juzgásemos por la visibilidad y presencia que tuvieron ellas en los retratos, 

como único testimonio de su papel en la corte, sin duda nuestra percepción estaría 

desvirtuada. Comparemos las llamativas figuras femeninas (figura 74), engalanadas y 

coloridas, con los escasos retratos del rey de esa década (Figura 28). A simple vista, 

cualquiera desde nuestra visión actual, alejada de los códigos necesarios para interpretar 

estas representaciones barrocas, podría deducir que las mujeres de la corte destacaban y 

que su posición sería más relevante incluso que la de los varones. Nada más alejado de la 

realidad, como bien sabemos. En el apartado dedicado a la alegoría indicábamos algunos 

de los rasgos que se asociaban a la mujer, como la frivolidad, la naturaleza caprichosa o 

la falta de juicio, caracteres acordes con esta estética extravagante.  

En los retratos cortesanos femeninos la ornamentación de trajes, peinados y 

maquillaje contrasta con la expresión de unos rostros que parecen no pertenecer al cuerpo 

en el que están insertados. Su compostura hierática acorde con el linaje que representan 

delata, no obstante, y gracias al pincel de Velázquez, un estado de ánimo. Si comparamos 

estas imágenes con tallas de Vírgenes barrocas engalanadas, encontramos elementos 

comunes que pueden equipararlas. Algunas de estas Vírgenes, como las Dolorosas (figura 

75), muestran a través del ademán de sus manos y la expresión del rostro una gestualidad 

encorsetada e inmovilizada por el armazón ornamental del traje y la corona que las 

enfunda. El cuerpo de las modelos retratadas (Figura 74) también se ve constreñido y 

amortiguado en sus movimientos por las exigencias de la moda. Estas figuras de 

ampuloso envoltorio revelan un contenido silenciado pero presente. Tanto el culto 

mariano exacerbado desde la Contrarreforma, como la profusión de retratos femeninos, 

indican una rotunda comparecencia de la mujer en las representaciones barrocas. El 

tratamiento de muchas de las imágenes sagradas como retratos femeninos de damas 

ataviadas con prendas ricas y ostentosas cosechó no pocas críticas incluso por parte de la 

Iglesia. Amalia Descalzo en su investigación sobre las Santas de Zurbarán, recoge algunas 

de las quejas desatadas por “el abuso de representar a las imágenes de la Virgen y de las 

santas cristianas con vestidos de época, excesivamente lujosos y llamativos”, lo que 

provocó incluso una llamada de atención por parte del papa Urbano VIII en la bula 

Sacrosancta Tridentina Synodus promulgada en 1642. Elocuente es también la denuncia 

 
277 Ibídem., 101-102. 
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que recupera la autora, de Bernardino de Villegas quien en 1635 declaraba acerca de esta 

práctica: “que a las santas que tienen en sus oratorios, las visten de damas muy bizarras 

y com- puestas [...] y a las damas las visten de imágenes [...]”278. 

En cuanto a los retratos del rey, advertimos que la relevancia del modelo debe 

deducirse a partir de los símbolos de poder que le acompañan (figura 76) y de los valores 

que le representan (figura 77), como la austeridad o la prudencia, atributos distintivos de 

los monarcas de la Casa de Austria, auténticos bastiones de la fe y la solidez moral.   

 

 

 

 
Figura 74. Diego Velázquez, a la izquierda La reina doña Mariana de Austria, 1652-1653, Museo Nacional 

del Prado, Madrid, a la derecha La infanta Margarita en azul, 1659, Kunsthistorisches Museum, Viena 
 

 
278 Amalia Descalzo Lorenzo, “Las Santas vestidas para el cielo”, en Santas de Zurbarán. Devoción y 

persuasión, coord. Benito Navarrete Prieto (Sevilla: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla ICAS, 

2013), 41.  
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                                    Figura 75. Anónimo, Virgen de la Esperanza, h. 1641, Sevilla 

 

 

 

       
Fig. 76. Diego Velázquez, Felipe IV armado,    Fig. 77. Diego Velázquez, Felipe IV anciano h.1653, Museo 

con un león a los pies h.1653, Museo Nacional        Nacional del Prado, Madrid 
del Prado, Madrid 
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Como sabemos, el retrato cumplió una destacada función en los acuerdos 

matrimoniales dentro del entorno cortesano. Además de para informar acerca del aspecto 

físico de los futuros contrayentes, el retrato servía, sobre todo en el caso de las candidatas, 

para comprobar que su apariencia era saludable, es decir, que estarían bien dotadas para 

engendrar hijos sanos. Tan importante como mantener los lazos dinásticos a través de 

estos enlaces concertados, era asegurar la descendencia y en ambos casos, el rol de las 

mujeres era decisivo, aunque no su voluntad. Sobre ellas recaía en gran medida, la presión 

de concebir y alumbrar hijos varones que asegurasen la continuidad dinástica. Por lo 

mismo, el embarazo significaría detentar una condición que les colmaría de cuidados, 

atención y privilegios. Algunas de ellas dejaron constancia de su estado, haciéndose 

retratar embarazadas. María Cruz de Carlos Varona nos informa de que la reina Margarita 

de Austria, madre de Felipe IV, se hizo retratar (figura 78) “estando embarazada de la 

que sería su primera hija con Felipe III”, “la reina se representó de esta manera al menos 

otras tres veces, ese mismo año y dos después”279. En algunos lugares ésta fue una 

práctica habitual, no así en España, “donde la religiosidad de las reinas e infantas se puso 

de manifiesto en las reliquias desplegadas en los partos” y no en estos retratos que habrían 

funcionado como exvotos280. La autora destaca también la importancia que los tratados 

obstétricos otorgaban a las imágenes para influir en el ánimo de las gestantes y 

parturientas281.  

 

 
279 María Cruz de Carlos Varona, Nacer en Palacio. El ritual de nacimiento en la corte de los Austrias 

(Madrid: Centros de Estudios Europa Hispánica CEEH, 2018), 29. 
280 Ibídem., 47. 
281 Ibídem., 124. 
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Figura 78. Bartolomé González, Margarita de Austria embarazada, 1603-1609, Kunsthistorishes Museum, 

Innsbruck 

   

 

      

Por último, no hay que obviar la función que estos retratos cumplen para la 

posteridad como testimonio y objeto de estudio de numerosas disciplinas tan dispares 

como la historia o la investigación médica a través de los análisis morfológicos de los 

retratados. 
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3 LA REPRESENTACIÓN  

 

 

3.1 El escenario 

 

Uno de los debates más fructíferos en torno a Las meninas de Velázquez ha sido 

el generado a partir de la cuestión de la representación. Michel Foucault advirtió la 

magnitud que su tratamiento adquiría en el cuadro, al abordar (como otros muchos autores 

venían haciendo) la complejidad del juego existente entre la función del espejo, la 

posición de las figuras y el espectador. Lo interesante de su planteamiento es que al 

detenerse en la relevancia que las áreas de “invisibilidad” alcanzan en la obra desafiando 

a la propia visibilidad, supo aislar el asunto de la representación e identificarlo como 

aspecto crucial: “[…] en la medida en que, residiendo fuera del cuadro (se refiere a los 

reyes), están retirados en una invisibilidad esencial, ordenan en torno suyo toda la 

representación”. “Quizá, en este cuadro como en toda representación en la que, por así 

decirlo, se manifieste una esencia, la invisibilidad profunda de lo que se ve es solidaria 

de la invisibilidad de quien ve […]”282. Un enfoque paradójico articulado desde el análisis 

de la mirada y la relación entre contrarios, tan compatible con la sensibilidad barroca y 

acorde con la curiosidad “moderna”, a la que el artista parece tender trampas ocultando y 

desvelando, para mantener la tensión que provoca el “misterio”. De ahí el éxito de las 

conclusiones del autor francés que generan una sensación de acercamiento, si bien 

improbable, a la comprensión de la obra de Velázquez, que es como decir, a la intención 

del artista. El movimiento de Foucault sin embargo, parece alejarse de tal aspiración, 

podríamos situarlo sobre la línea en la que Ortega y Gasset quiso entender el propósito 

del pintor, aunque éste le desesperase: “Velázquez nos deja solos con sus personajes para 

que nos las arreglemos con ellos como podamos”.283 De forma parecida, el filósofo 

francés anuncia que tal vez haya en Las meninas, “una representación de la representación 

clásica”284 y ahí lo deja, como si arrojar semejante afirmación no fuese a provocar 

ninguna reacción. La opinión que Ortega tenía del artista se podría aplicar también al 

escritor: “Esta es la elegancia de Velázquez: su ausencia del cuadro. La elegancia de -no 

 
282 Michel Foucault, “Las meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 40-41. 
283 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 177. 
284 Michel Foucault, “Las meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 41. 
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estar- y dejar ser a las cosas”.285 A través de su obra los dos autores continuaron, sin 

embargo, estando muy presentes. 

Atendamos a las definiciones que el diccionario de Covarrubias daba para los 

términos que Foucault barajó en su análisis. “INVISIBLE: lo que no se puede ver con los 

ojos corporales. Hacerse invisible uno, desaparecer, o no ser visto de los circundantes, 

aunque ande entre ellos […]” y “REPRESENTAR: hacernos presente alguna cosa con 

palabras o figuras que se fijan en nuestra imaginación […]. Representantes, los 

comediantes, porque uno representa al Rey, y hace su figura, como si estuviese presente; 

otro el galán, otro la dama […]. Representación, la comedia o tragedia. […]”.286  

Comprobamos que la noción de invisibilidad bajo la dimensión “esencial” que le 

confiere el enigma provocado por la ocultación, en casi nada se corresponde con la 

acepción de Covarrubias. Aquí lo determinante del concepto radica en la incapacidad de 

los ojos para ver, no en la ocultación misma, pues ésta no es más que un medio, ya que 

lo invisible puede estar ahí, compartiendo espacio con lo visible, mofándose de nuestra 

impotencia. En cambio, la invisibilidad referida por el filósofo, esa “invisibilidad 

profunda”, se desgrana en el vacío que remite a la ausencia287. En la definición de 

Covarrubias se contempla la posibilidad de que alguien pueda hacerse invisible, es decir, 

de que desaparezca a la vista de los demás aunque puedan tenerlo delante se sus ojos y 

toparse con su cuerpo, mientras que en Foucault la invisibilidad señala “un vacío 

esencial”, “la desaparición” “de aquel a quien se asemeja y de aquel a cuyos ojos no es 

sino semejanza”, representación sin modelo, mera semejanza sin referencia, “pura 

representación”288, donde el sujeto ha sido suprimido y por lo mismo, desocupado su 

espacio. Tal vez confluyan las dos nociones de lo invisible, tan solo en el hecho de ver 

sin ser visto, en esa capacidad para escapar a las miradas ajenas. Foucault ha investido el 

cuadro de presencias invisibles y de ausencias visibles que comparten espacio con las 

presencias visibles y las ausencias invisibles que describió Covarrubias. 

En cuanto al concepto de representación, constatamos la estrecha relación del 

término “representar” con el teatro; como en Las meninas, la representación se asocia a 

 
285 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 198. 
286 Sebastián de Covarrubias Orozco, op. cit., 9, 507, acceso el veintitrés de marzo de 2020. 
287 “[…] las líneas que atraviesan la profundidad del cuadro están incompletas; […] Esta laguna se debe a 

la ausencia del rey […] este artificio recubre y señala un vacío inmediato […]”. Michel Foucault, “Las 

meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 41. 
288 Ibídem.  
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una función donde los comediantes dan vida a las figuras del rey, la dama, el bufón, etc. 

En la teatralidad pictórica barroca, el retrato sustituye a la máscara que conserva la pose 

del modelo, escogida por el artista. Imaginamos las puestas en escena barrocas, efectistas, 

como sus pinturas, pues la exhibición es espectáculo en el teatro y en la obra de arte. 

Dentro del universo alegórico barroco, el mundo es concebido como una descomunal 

representación teatral, “el teatro del mundo”, donde se vive expuesto “a la estimación o 

censura universal”289 que enfrentan los actores al subirse al escenario. Este riesgo es el 

asumido también por los pintores, coreógrafos de las composiciones plasmadas en el 

lienzo. Velázquez lo había experimentado al inicio de su carrera artística en la corte, ante 

el rey y en Italia, pero cuando acomete Las meninas su posición estaba bien consolidada. 

Para entonces, podemos intuir que el más implacable crítico de su obra habría de ser él 

mismo, decidido a compartir escenario con los reyes.  

La representación ha de estar bien orquestada, los actores dispuestos a 

inmortalizar su papel, la pose estudiada con esmero y el plano adecuado para equilibrar 

la composición. Todos los elementos resultan esenciales para articular la escenografía: 

una estampa, un cuadro, una función, un tableau vivant 290, un vídeo del tipo mannequin 

challenge, una fotografía o el interior de una caja que abrimos ignorando su contenido. 

En ella, comediantes, modelos, danzantes y autómatas, celebran el artificio y la 

mascarada, el movimiento y la quietud, la realidad y la ficción, la apariencia y el engaño, 

la belleza y la monstruosidad, la luz y las sombras, el interior y el exterior, lo efímero y 

lo eterno. Un interés desmedido tanto por animar lo inanimado como por desvitalizar lo 

animado para inmortalizar su imagen. Es el retrato de la representación barroca. El retrato 

de Las meninas. 

En su obra El origen del drama barroco alemán, Walter Benjamin escribió: “El 

instante místico se convierte en el -ahora- actual; lo simbólico se deforma en lo alegórico. 

De los acontecimientos que integran la -historia de la salvación- se elimina lo eterno y lo 

 
289 Baltasar Gracián, El Criticón, op. cit., 73.  
290 Stoichita especula que lo más probable es que el cuadro estuviese apoyado en la pared. En tal caso, 

respondería a la intención de suscitar la impresión de una gran abertura en el muro. “De ahí la tentación de 

considerar el cuadro como tableau vivant, tentación a la que han cedido muchos comentadores”. Victor 

Stoichita, “Imago regis: teoría del arte y retrato real en Las meninas de Velázquez”, en Otras Meninas 

(Madrid: Siruela, 2007), 183. 
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que queda es un tableau vivant abierto a todas las rectificaciones de la dirección escénica. 

Esto está estrechamente relacionado con la manera barroca de plasmar la forma […]”291.  

La disposición de las figuras en el cuadro de Las meninas no es indiferente a las normas 

del protocolo y la ceremonia, el pintor las ordena como piezas de un tablero. Al ser 

articuladas, adquieren posiciones que parecen animadas por la cadencia de un ballet 

detenido (figura 79). Esta representación comparte escenografía de forma inverosímil con 

otras composiciones tan alejadas de su recorrido como el Ballet Triádico de Oskar 

Schlemmer (figura 80). Los cartones de pecho y guardainfantes que constriñen los 

cuerpos de las damas confieren rigidez a sus movimientos en el cuadro del pintor. Este 

efecto en la composición es el potenciado por los volúmenes geométricos de las figuras 

diseñadas para el ballet del artista de la Bauhaus.   

 

 

 

            
Figura 79. Diego Velázquez, Las meninas, 1656,        Figura 80. Oskar Schlemmer, Ballet Triádico, 1922 
Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 Ortega afirmaba que en la corte de Felipe IV todo estaba “hieratizado”292, que 

Velázquez pensaba los “movimientos detenidos”293. La teatralidad en los ademanes de 

 
291 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit., 176. 
292 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 28. 
293 Ibídem., 45. 
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las figuras conecta la artificialidad del autómata (no ajeno al universo barroco) con la 

compostura cortesana. Según Maravall “el barroco engendró ciertas dosis de 

automatismo, como producto de una industria cultural […]”294. La fascinación que 

despiertan los paralelismos entre el autómata y el ser humano, o lo que es lo mismo, lo 

que de humano descubrimos en la figura mecánica y viceversa, aún hoy nos maravilla.295 

Los autores barrocos, maestros del artificio, es decir, del fingimiento296, consiguieron 

provocar esa admiración que, como en el caso de Las meninas, hace que nos 

identifiquemos con modelos no humanos. El intrincado mecanismo de los autómatas 

provocaría atracción, desconcierto y cierta perturbación. Foucault equiparó los autómatas 

con los actores políticos carentes de capacidad de gobierno: “Los autómatas […] no eran 

únicamente una manera de ilustrar el organismo; eran también unos muñecos políticos, 

unos modelos reducidos de poder”297. Personalidades políticas como Rodolfo II, el 

peculiar emperador Habsburgo, mostraron su interés por recopilar objetos de todo tipo 

(naturalia y artificialia) en los conocidos gabinetes de las maravillas.298 Covarrubias nos 

enseña que maravillarse es “admirarse viendo los efectos e ignorando las causas”299, 

aspiración de todos los artistas barrocos, de los trampantojos, de las arquitecturas 

fingidas, de las sorprendentes colecciones de objetos de procedencia ignota y animales 

fantásticos, de los muñecos mecánicos y de todos los autómatas. Antonio Rivera explica 

que “para la filosofía barroca, la maravilla, […] aparece como una transgresión de la clara 

 
294 El autor reproduce las palabras de Joaquín Costa: “Joaquín Costa dijo que las máximas de Gracián 

parecen escritas para una sociedad de hombres artificiales; en efecto, enuncian modos de comportamiento 

para hombres considerados como artificios según son vistos desde el enfoque barroco de la técnica de la 

prudencia”, (en “Máximas políticas de Baltasar Gracián” en Estudios jurídicos y políticos, Madrid, 1884, 

129-133), José Antonio Maravall, La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica, op. cit., 

143, 201. 
295 “MARAVILLA: cosa que causa admiración.” Sebastián de Covarrubias Orozco, op. cit., 539, acceso el 

veinticinco abril de 2020. 
296 Covarrubias equipara ambos términos: “ARTIFICIO: La compostura de alguna cosa o fingimiento. 

[…]”. Ibídem., 93, acceso el 23 de abril de 2020. 
297 Michel Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, op. cit., 159. 
298 “Lo bizarro, entendido en su acepción más amplia, conformaba de hecho un ritual de coleccionismo que 

bien podría orientarse hacia la pasión por la cámara de las maravillas, la Wunderkammer, que tan de moda 

puso el XVII holandés a partir del cual pasaría al resto del continente […]”. De Diego se refiere a Las 

meninas como “esa especie de cámara de las maravillas”. Estrella de Diego, “Pintar al otro, retratos de lo 

diferente”, en El retrato, op. cit., 236 y 241. 
299 Sebastián de Covarrubias Orozco, op. cit., 539, acceso el 4 de abril de 2020. 
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separación que existe entre los reinos de lo inanimado y animado, de lo material y 

espiritual, de lo humano y lo divino”300, la desconcertante vulneración entre espacios que 

los trastoca y confunde. El emperador austriaco y el monarca español volvían su mirada 

hacia este universo alegórico más rico y sugestivo que la pesante tarea de gobernar.  

 La pasividad (frente a la acción de gobierno), la contemplación y la oración se 

relacionan con la quietud, con los movimientos sigilosos, con el silencio. Es el retrato de 

la concentración que contrasta con la expansión y el movimiento agitado. El Barroco se 

desenvuelve con soltura entre ambos estados. La mirada del bufón velazqueño (figura 81) 

socava desde el silencio más profundo las barreras invisibles del tiempo y el espacio para 

acceder a nuestro encuentro, mientras tanto el alegre joven que representó Frans Hals 

(figura 82) gesticula y dirige la mirada hacia su entorno que le provee de satisfacción y 

complace su curiosidad. Rubens agitó sus figuras en una secuencia dramática que ensalza 

el sacrificio del cónsul romano para gloria de su pueblo (figura 84), un gesto que se asocia 

a la corriente estoica del momento. Felipe IV dejó numerosos testimonios de esa misma 

voluntad de abnegación y renuncia por salvar el reino: “[…] de muy buena gana le 

ofreceré mi vida, si con perderla consiguiese la restauración de mis reinos y la paz de la 

Cristiandad”301. Sus declaraciones eran íntimas confesiones siempre afectadas por una 

culpa que eclipsa el carácter mítico de la heroicidad: “El mayor favor que podré recibir 

de su bendita mano es el castigo que da a estos reinos, me lo dé a mí, pues soy quien lo 

merezco y ellos no […]”302. Frente al torbellino del artista flamenco, la contención del 

maestro sevillano (figura 83) fiel al tono marcado por su señor. Ortega estableció una 

literaria comparación entre Miguel Ángel y el arte del siglo XVII, donde más que al 

periodo artístico el filósofo pareció describir su visión de la obra velazqueña, este cotejo 

sirve para medir la pintura de Rubens con la de Velázquez: “En las bóvedas de la Sixtina 

hace Miguel Ángel retumbar el trueno de lo eterno y trascendente. Frente a esto el arte 

del siglo XVII no es sino…arte, modesta ocupación humana, mueble cotidiano, 

distracción, documento”.303  

 

 
300 Antonio Rivera, “Espíritu y poder en el barroco español”, op. cit., 585. 
301 Carta escrita por el Rey a Sor María de Ágreda en Zaragoza el 16 de octubre de 1643. Francisco Silvela, 

op. cit., 8. 
302 Carta escrita por el Rey a Sor María de Ágreda en Zaragoza el 4 de octubre de 1643. Ibídem., p 3. 
303 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 176. 
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Figura 81. Diego Velázquez, El bufón el Primo, 1644,        Figura 82. Frans Hals, Bufón con laúd, 1624-26 
Museo Nacional del Prado, Madrid                         Museo del Louvre, París 

  

 

    
         Figura 83. Diego Velázquez, La fragua de Vulcano, 1630, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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   Figura 84. Pedro Pablo Rubens, La muerte del cónsul Decio, 1616-17, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

“En Velázquez nadie se mueve; si algo puede tomarse por un gesto es siempre un 

gesto detenido, congelado, una pose.”304 Ortega hacía estas afirmaciones y a la vez 

reforzaba la idea de que el pintor se centraba en reproducir la realidad: “Para Velázquez 

la cuestión se presenta […] en conseguir que la realidad misma […] sin dejar de ser la 

mísera realidad que es, adquiera el prestigio de lo irreal”305, un extremo que llevó al autor 

a describir las obras de Las meninas y Las hilanderas como “fauna fantasmagórica”.306 

El mismo intento de retener un instante y reproducirlo en imagen tiene algo de siniestro. 

Maravall hizo una interesante reflexión acerca de la suspensión del movimiento por 

procedimientos técnicos: “tras ese momento de detención provisional y transitoria, se 

mueve con más eficacia el ánimo, empujado por las fuerzas retenidas y concentradas, 

liberadas luego […]”, “la técnica del suspense se relaciona con la utilización de los 

recursos de lo movible y lo cambiante, de los equilibrios inestables, de lo inacabado, de 

 
304 José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte (Madrid: Alianza, 1993), 178. 
305 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 34. 
306 Ibídem., 28. 
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lo extraño y raro, de lo difícil, de lo nuevo y antes no visto, etc”.307 La manipulación del 

carácter de lo real consigue así generar confusión, desconcierto y extrañeza. Efectos 

buscados por el artista y recibidos con expectación por un publico ávido de emociones y 

abierto a ensimismarse en un mundo donde la realidad es apariencia de representación y 

viceversa. “En el truco visual no se trata nunca de confundirse con lo real, sino de producir 

un simulacro, con plena conciencia del juego y del artificio”308 y esto es lo fascinante, 

porque demuestra tanto la capacidad del ser humano para crear y percibir realidades 

paralelas, como su incapacidad para que sean asimiladas a la propia realidad.  

A qué responde este proceder nos lleva a una cuestión descrita por Foucault 

gráficamente: “¿Cómo hacer que el hombre piense lo que no piensa, habite aquello que 

se le escapa en el modo de una ocupación muda, anime, por una especie de movimiento 

congelado, esta figura de sí mismo que se le presenta bajo la forma de una exterioridad 

testaruda?”309. La exterioridad limita esa búsqueda, pero es su alimento. Llegar a “aquello 

que no soy”310 es el abismo al que se enfrenta ese sujeto moderno que tiende a salir de sí 

mismo, de su inexorable “exterioridad”, a través del encuentro con el otro y que en Las 

meninas tiene lugar en el espejo o en su pretensión de que formemos parte de la obra 

convirtiéndonos en retrato. El universo de la representación barroca obedece a un afán 

por involucrar al espectador en su creación y alterarlo, como las arquitecturas quiebran 

las cornisas o las figuras los movimientos al “congelarlos”. La finalidad de su ingente 

despliegue no parece tan apremiante como la necesidad de expresarse por medio de la 

creación. El resultado inesperado activa la curiosidad siempre abierta a los estímulos 

sensoriales y suscita el cuestionamiento en la línea de la demanda que llegaría a establecer 

Foucault en el límite con lo impensado. En definitiva, para abordar el cuadro de 

Velázquez es necesario acercarse a la obra de Foucault, ante el cuadro se produce el 

reconocimiento, en el que “el pensamiento puede escaparse a sí mismo y conducir de este 

modo a una interrogación múltiple y proliferadora sobre el ser.”311 

Sin duda alguna, las representaciones y dentro de ellas los retratos, determinaron 

la configuración de nuestro pensamiento, como lo hizo el lenguaje escrito. La potencia 

psicológica de muchos de los retratos barrocos (en ocasiones incluso intimidatoria) y el 

 
307 José Antonio Maravall, op. cit., 445.  
308 Jean Baudrillard, Cultura y simulacro (Barcelona: Kairós, 1998), 34. 
309 Foucault Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, op. cit., 314. 
310 Ibídem., 316. 
311 Ibídem. 
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realismo alcanzado, predisponen a un diálogo mudo e interiorizado. El recorrido que 

seguiría el retrato está formulado ya en Las meninas. Existe una clara vinculación entre 

los primeros retratos fotográficos y la pintura. Las meninas podría incorporarse a esos 

primeros retratos fotográficos y los daguerrotipos (figura 85) a los últimos retratos 

pintados sin el influjo de la fotografía. La conexión es tan estrecha que “en el siglo XIX 

era un lugar común entre los que visitaban Madrid referirse al cuadro en lo que podemos 

llamar términos fotográficos […] Stirling-Maxwell […] señaló que Las Meninas 

anticipaban a Daguerre.”312, según recuerda Alpers. Los primeros retratos fotográficos 

conllevaban una cuidada preparación escenográfica por parte del fotógrafo donde 

colocaba al modelo “como hacía el pintor cuando pintaba el retrato de los comitentes”313. 

Para Garroni esta forma de proceder adaptaba el retrato fotográfico al retrato pictórico, 

transformando el primero casi en un icono y una técnica “típicamente connotativa” como 

la fotografía, en otra denotativa. Con frecuencia se ha querido ver en Las meninas algo 

parecido a una instantánea fotográfica, lo que el autor refiere como “la vida en 

tránsito”314, efecto alejado de las primeras fotografías que Garroni relaciona con los 

iconos.   

 

 
 

 
312 La autora comenta la revolución que supuso la fotografía y la reacción que surgió como consecuencia 

de ello con la doctrina del “arte por el arte”, es decir, en palabras de Alpers, de una “teología del arte”, 

expresión empleada por Luca Giordano para describir el cuadro de Las meninas, del que dijo era “la teología 

de la pintura” elevándolo así al nivel máximo de las disciplinas. Svetlana Alpers, “Interpretación sin 

representación”, en Otras Meninas, op.  cit., 21, 153. 
313 “Il fotografo allestiva la scena e vi insertiva le persone vere, esattamente come faceva il pittore quando 

dipingeva il ritratto dei committenti.” Giovanni Garroni, op. cit., 101-102. 
314 Ibídem., 105. 
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                                     Figura 85. Daguerrotipo con grupo familiar junto a un retrato 

 

 

 

  Mostrarse a través del retrato es elegir un momento propicio, una pose para la 

posteridad, hecho que vincula la pintura a los daguerrotipos, pues las cámaras de gran 

formato exigían tiempo de exposición a los modelos. Es en ellos donde Benjamin supo 

ver el “último refugio” de la imagen, en “el culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos 

o difuntos”, “de ahí su incomparable belleza y su melancolía.” El nexo entre la instantánea 

de Velázquez y las primeras fotografías se sitúa donde, en palabras de Benjamin, “el aura” 

desprende “su último destello.”315 En efecto, estos retratos trascienden de alguna manera, 

porque se sitúan en la orilla que separa la naturaleza mortal de lo percibido como eterno.  

En su recorrido hacia un realismo más próximo (como el conseguido en Las 

meninas), la pintura consiguió dotar a las representaciones de una frescura y ligereza 

desconocidas hasta el momento gracias a las innovaciones de los maestros venecianos 

 
315 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de la reproducción mecánica (Madrid: Casimiro, 2013), 

26. 
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como la conocida pintura de borrones316 y la técnica de aplicación alla prima. Se trataba 

como expresa Deleuze, de “producir semejanza por medios no semejantes”317. Garroni 

afirma que el realismo en pintura surge cuando abandona “el tormentoso elenco de los 

atributos de la realidad” para dedicarse a formas menos precisas, de forma análoga a como 

funciona nuestra visión, pues no vemos todo con igual precisión. El autor habla de un 

universo perceptivo vago, pero eficaz, base de la comunicación humana y para lograrlo 

es necesario “que la forma viaje en un canal de aparente imprecisión”318. 

A pesar de llevar utilizándose desde el siglo XVI y de que el gran Tiziano las 

hubiese dominado con excelsos resultados, aún eran muchas las voces críticas en tiempos 

de Velázquez, hacia las técnicas de “lo inacabado”319.  A propósito de su práctica por 

parte de Velázquez, Ortega declaraba: “Había hecho el descubrimiento más impopular; 

que la realidad se diferencia del mito en que no está nunca acabada”320. Palomino ofrece 

su testimonio acerca de la determinación del pintor sevillano por el empleo de estos 

procedimientos a pesar de algunas reprobaciones recibidas: “[…] valióse de su caprichosa 

inventiva, dando en pintar cosas rústicas a lo valentón, con luces y colores extraños. 

Objetáronle algunos el no pintar con suavidad y hermosura asuntos de seriedad […] y 

satisfizo galantemente diciendo: Que más quería ser primero en aquella grosería que 

segundo en la delicadeza”321.  Esta anécdota ya aparece recogida en El héroe de Baltasar 

Gracián publicada el siglo anterior al libro de Palomino: “Vio el otro galante pintor que 

le habían cogido la delantera el Ticiano, Rafael y otros. Estaba más viva la fama cuando 

muertos ellos; valióse de su invencible inventiva. Dio en pintar a lo valentón. Objetáronle 

algunos el no pintar a lo suave y pulido, en que podía emular al Ticiano, y satisfizo 

galantemente que quería más ser primero en aquella grosería que segundo en la 

 
316 Una de las características de la pintura barroca “su proceder […] de las manchas distantes, de los 

borrones o pinceladas gruesas”, se juzgaba que sólo esa manera de pintar daba “auténtica versión de lo 

vivo”. José Antonio Maravall, op. cit., 516. 
317 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, op. cit., 161. 
318 Giovanni Garroni, op. cit., 71. 
319 La técnica de lo inacabado “representa un momento cumbre en los procedimientos del barroco”, “es una 

pintura de lo inacabado, variable, movedizo, inestable, adecuada para captar al hombre y la vida”. Gilles 

Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, op. cit., 444, 517. 
320 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 36. 
321 Antonio Palomino de Castro y Velasco, op. cit., III: 208. 
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delicadeza. / Extiéndase el ejemplo, y todo varón raro entienda bien la treta, que en la 

eminente novedad sabrá hallar extravagante rumbo para la grandeza”322.  

 

 

 

3.2 El tiempo 

 

 Las meninas es una de esas obras que generan puentes en el tiempo, atrapar un 

instante y detenerlo significa apartarlo del devenir. Es como retener un único recuerdo323 

cuando el resto se ha olvidado o como tirar por la ventanilla del tren en marcha una 

maleta; quedarán desubicados pero convertidos en testigos. El pintor inserta un retazo del 

pasado, con vocación de futuro, en nuestro presente, es el “instante”, “el intervalo que 

sigue siendo”324. La obra entabla un diálogo atemporal, atrapa la atención del espectador 

utilizando todos los medios posibles para internarlo en la escena. José Luis Villacañas 

afirma que “antes de la Modernidad el tiempo no contaba”325. La implicación del 

espectador es un recurso que indica una voluntad de desafiar los límites temporales por 

parte del artista. Observamos en la mayor parte de las escenas medievales cómo las 

figuras se desenvuelven en su mundo ajenos al escaparate que supone ser representado 

en una pintura (figura 86). Casi siempre es en la iconografía religiosa donde podemos 

vernos sorprendidos por miradas divinas que nos interpelan, a las que no afecta la 

temporalidad (figura 87).  

  

 

 
322 Baltasar Gracián, El héroe, op. cit., 68. 
323 “Feuerbach fue el primero en ver que la memoria sirve para ganar tiempo porque posibilita la presencia 

de experiencia distante propia y ajena” en Hans Blumenberg, Descripción del ser humano, op.cit., 464. 
324 Hans Belting, Faces. Une histoire du visage (París: Gallimard, 2017), 202. 
325 José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y Modernidad, op. cit., 596. 



 150 

 
Figura 86. Jaume Serra, Virgen de Tobed con los donantes Enrique II de Castilla, su mujer y dos de sus 

hijos, (detalle), 1359-62, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

                   
Figura 87. Maestro de Taüll, Pantocrátor de Sant Climent de Taüll, h. 1132, Museo Nacional de Arte de 

Cataluña, Barcelona 
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La memoria326 juega un importante papel cuando nos enfrentamos al retrato. Sin 

el conocimiento directo del modelo los retratados quedan suplantados por sus retratos, es 

decir, reducidos a mera presencia sin referencia para su semejanza. El poder de 

recordación implica, según Foucault, “la posibilidad de hacer aparecer como casi 

semejantes […] dos impresiones de las que, sin embargo, una está presente en tanto que 

la otra ha dejado de existir quizás desde hace tiempo” y añade: “Sin imaginación, no 

habría semejanza entre las cosas”327, imaginación que el autor localiza “en la costura 

misma que une el alma con el cuerpo”328. Tal vez la memoria, condicionada por el tiempo, 

participe más del cuerpo y la imaginación, del alma.  

La imagen de la familia de Felipe IV es para nosotros la que nos legó Velázquez 

a través de sus retratos. Las meninas se convierte así en un retrato colectivo sin memoria, 

que conecta directamente con nuestro presente y solo puede evocar un pasado recreado, 

pues como declara Nancy, “la identidad puede estar en el pasado (pero), la intimidad no 

está más que en el presente.”329 Esto es posible siempre que el retrato despierte “un 

mecanismo de conocimiento […]. Por ese motivo algunas imágenes, incluso de sujetos 

desconocidos, entran en relación con nuestros recuerdos.”330 Esa activación es la descrita 

por Dewey: “El arte celebra con peculiar intensidad los momentos en que el pasado 

refuerza el presente y en los que el futuro es un acelerador de lo que ahora es”331. 

Recordemos una de las estampas emblemáticas de la serie Juego de Tronos (figura 88), 

sus protagonistas se dirigen con mirada solemne hacia el espectador, el enano de la corte, 

las reinas de melena rubia vestidas en tonos suaves y brillantes y los caballeros con 

sobrios trajes oscuros. La escena evoca los retratos de Las meninas en una coincidencia 

que desafía la temporalidad. 

 

 
326 Belting define la memoria como un archivo de imágenes y el recuerdo como la producción de imágenes, 

ambos mecanismos cumplen su función a la hora de abordar un retrato. Hans Belting, Antropología de la 

imagen, op. cit., 17. 
327 Michel Foucault Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, op. cit., 75. 
328 Ibídem., 76. 
329 Jean-Luc Nancy, La mirada del retrato (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2006) 62. 
330 Giovanni Garroni, op. cit., 110.  
331 John Dewey, El arte como experiencia (Barcelona: Paidós, 2008) 20. 
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                                             Figura 88. Protagonistas de la serie Juego de Tronos 

 

 

 Para Baudrillard, “el objeto antiguo es siempre, en la acepción rigurosa del 

término, un retrato de familia”332, esto ocurre cuando el objeto consolida su cercanía, su 

reconocimiento y su poder de evocación, como es el caso de Las meninas para nosotros. 

En diciembre de 2013, la entonces futura familia real felicitaba la Navidad a los españoles 

con una fotografía (figura 89) realizada en el Museo del Prado, con motivo de la 

exposición de Velázquez y la familia de Felipe IV. Los entonces Príncipes de Asturias y 

sus hijas posaban delante de un retrato de la infanta Margarita niña, en una imagen de 

carácter íntimo que transmite el afecto de la relación familiar y lo hace público. La escena 

provoca lo que Steiner refiere como “un deslizamiento de nuestro sentido temporal, una 

superposición momentánea del pasado y del presente” que podría generar “una sensación 

de familiaridad al poema, la pintura o la melodía”333. Ante esta imagen se activa el 

recuerdo de Las meninas y se actualizan las palabras de Ortega que bien podrían describir 

 
332 Jean Baudrillard, El sistema de los objetos (Madrid: Siglo XXI Editores, 1990) 85. 
333 George Steiner, Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos? (Barcelona, Destino, 2007), 204. 
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la imagen de la princesa Leonor: “La infanta Margarita es el centro pictórico del cuadro 

por su traje blanco y oro, sus cabellos aúreos, su tez blanca empapada de luz.”334  

 

 

 

                         
Figura 89. Fotografía para la felicitación navideña del año 2013 de los entonces Príncipes de Asturias y sus 

hijas  
 

 Ankersmit asegura que “la experiencia histórica se nos presenta como si toda 

distancia temporal entre presente y pasado desapareciera por un breve instante.” La 

capacidad del retrato para conseguirlo difícilmente puede ser superada. Las meninas 

 
334 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 218. 
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facilitan esa experiencia que para el autor “siempre va acompañada por un 

convencimiento de que existe un contacto directo con el pasado, en el cual el momento 

de la experiencia del yo es un espejo de un aspecto de la realidad pasada”, ya que 

literalmente el cuadro funciona como un espejo a cuyo reflejo nadie escapa. A la pregunta 

de Ankersmit: “¿Cómo sería posible una breve suspensión temporal?”335 parece 

responder Velázquez. Es una cuestión pertinente que se relaciona con el anhelo de 

controlar el paso del tiempo y revertir un hecho inexorable. No es extraño que el reloj sea 

uno de los protagonistas de muchas composiciones barrocas (figura 90). El curioso retrato 

de la infanta María Teresa (figura 91) con dos relojes como atributos de fuerte carga 

simbólica; exactitud, autocontrol, ilustra la importancia dada a la posesión de estos 

instrumentos de medición y registro del paso del tiempo.  

 

 

Figura 90. Anónimo, Vánitas: mesa revuelta, reloj, espejo, jarrones (detalle), siglo XVII, Museo Nacional 

del Prado, Madrid  

 
335 Frank A. Ankersmit, “La experiencia histórica”, Historia y Grafía 10, (1998): 209-266. 



 155 

  

           

Figura 91. Diego Velázquez, La infanta María Teresa de España, 1652-53, Kunsthistorisches Museum, 

Viena 

 

Según Foucault, Las meninas fue una obra dispuesta para nuestra mirada “desde 

el fondo de los tiempos”336. El autor escoge la obra de Velázquez para ilustrar el tránsito 

hacia el pensamiento moderno, que “descubre […] el retroceso del origen y se propone 

 
336 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, op. cit., 299. 
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avanzar en la dirección en la que se realiza este retroceso […]” en un flujo de retorno. La 

mirada hacia el pasado como para tomar aliento, expresa una intención de transformación, 

recorrerlo es devorarlo y regurgitarlo. El “pensamiento moderno” engulle, como el 

tsunami barroco, con la insaciable curiosidad del niño que abre el paquete de su regalo 

para descubrir el contenido. Una vez disfrutado, jugado, probablemente manipulado y 

desarmado, sentirá la necesidad de repetir la operación con otro objeto, con “esa extraña 

inquietud que lo hace sentirse obligado a repetir la repetición”337. El proceso tiene muchas 

derivas, algunas tan aparentemente prosaicas como las reproducciones del cuadro, hasta 

el punto de llegar a incorporar su imagen a nuestro almacén mental de estampas manidas. 

Como señaló Blumenberg: “La naturaleza prescribe el material sin que al trozo de piedra 

se le vea qué posibilidades encierra”, “Lo decisivo era, por lo tanto, que el objeto estaba 

ausente y sin embargo fue posible presentizarlo […]”338 (figura 92). 

 

                             

             Figura 92. Funda para móviles con detalle del cuadro. Producto de merchandising 

 

 
337 Ibídem., 324. 
338 Hans Blumenberg, Descripción del ser humano, op. cit., 399. 
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 Deleuze argumentó lo siguiente: “Con Walter Benjamin la comprensión del 

Barroco da un paso decisivo, al demostrar éste que la alegoría no era un símbolo fallido 

[…]: éste combina lo eterno y el instante […], pero la alegoría descubre la naturaleza y 

la historia según el orden del tiempo, convierte la naturaleza en historia y transforma la 

historia en naturaleza, en un mundo que ya no tiene centro.”339 Al menos ese centro si no 

ha sido desplazado, sí ocupado por figuras que hasta entonces no eran principales, o como 

en el caso de Las meninas, despreciado en favor de evitar una mayor rigidez en la 

composición, pues como Arnheim nos informa: “La posición central se ha utilizado a 

través de los tiempos y en la mayoría de las culturas para dar expresión visual a lo divino 

o alguna otra elevada potestad. El dios, el santo, el monarca […] están fuera de la 

dimensión temporal, inmóviles, inconmovibles. Se percibe intuitivamente […] que la 

posición central es la única que está en reposo, mientras que todo lo demás apunta en 

determinada dirección”340. El tiempo implica movimiento y cambio, detener una imagen 

supone capturarla en la instantánea de la cámara o en la pose permanente del retratado. 

Así para Benjamin, “la obra de arte barroca sólo pretende durar y se aferra con todas sus 

fuerzas a lo eterno”341, aun haciendo alarde del ruido y el movimiento de lo temporal. 

Podemos considerar que la obra de Velázquez entraña cierto sigilo y quietud, no ajenos a 

la imagen de perpetuación y atemporalidad que orbitaba alrededor de la monarquía 

española, el reflejo de los reyes en el espejo implica en cambio, cierta inestabilidad, la de 

la imagen que como aparece, desaparece.  

El movimiento y el avance se percibían en Europa que, a diferencia de España, 

veía su continuidad en el futuro y en el Estado, mientras este país se orientaba hacia el 

pasado, la permanencia del imperio y la tradición. Esta manera tan barroca de entender el 

tiempo bajo el derrotismo de la impotencia, de la batalla perdida que personificó el Marte 

de Velázquez (figura 11), contrasta con la percepción europea, resuelta y victoriosa. La 

visión que ofrece Ortega de la obra de Velázquez parece sumida en ese mismo espíritu 

barroco: “pinta el tiempo mismo que es el instante, que es el ser en cuanto que está 

condenado a dejar de ser, a transcurrir, a corromperse”342. Las meninas se muestra sin 

 
339 Gilles Deleuze, El pliegue. Leibniz y el Barroco, op. cit., 161. 
340 Rudolf Arnheim, El poder del centro (Madrid: Alianza Editorial, 1984), 82. 
341 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit., 174. 
342 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit. 45. 
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embargo, como una representación ávida de apertura al futuro, expectante, aun con el 

lastre que nadie mejor que el rey evidencia en su retrato. 

El ritmo de Las meninas es reposado, ceremonioso, sin agitación, solo alterado 

por los discretos gestos de algunas manos o el ademán de Pertusato. El estatismo está 

protagonizado por las figuras reales (recordemos el hieratismo asociado al mundo sacro), 

mientras las pequeñas licencias expresivas se confieren al resto de los personajes. Al 

suspender el flujo del movimiento en los retratados, Velázquez detiene los ademanes de 

sus figuras. El dinamismo lo imprime la pincelada de forma sutil en los sugerentes grises 

cuyas tonalidades viran hacia sus complementarios. El jugoso empaste de las pinceladas, 

que se hacen visibles en la transparencia, genera la vibración misma de la visión. Destaca 

el dominio del artista para aplicar brillos y equilibrar el juego entre luces y sombras. El 

empleo de pinceladas sueltas y certeras descubren en la pintura la calidad traslúcida del 

dibujo, donde la caducidad y la eternidad con su apariencia inconclusa, se dan una tregua. 

Para Deleuze “la luz es el tiempo, pero el espacio es el color”343. El autor analiza 

dos formaciones de gris344 según la clasificación de Kandinsky, quien diferenció un gris 

pasivo (el compuesto por el blanco y negro) y un gris activo o dinámico (logrado con la 

mezcla de los colores verde y rojo). El primero tiene una mayor carga de opacidad 

mientras el segundo es más transparente. Según Deleuze “es el gris del negro/blanco en 

el que se derrumban todas las coordenadas visuales o -diría también- del cual va a salir la 

gama de luz. Y es a la vez el gris del verde/rojo del cual va a salir la gama de los 

colores”345. Siguiendo la reflexión de Deleuze y su teoría de que la luz se corresponde 

con el tiempo y el color con el espacio, convendríamos que la primera etapa de Velázquez 

de influencia tenebrista heredera del caravaggismo del siglo precedente, estaría dominada 

por el factor tiempo, mientras que a medida que sus obras van siendo más coloristas sobre 

todo por influencia italiana del momento, se relacionarían más con el espacio. Resulta 

evidente que sin luz no hay color, cabría preguntar al autor si en consecuencia sin tiempo 

no habría espacio, pero esto es una cuestión que escapa a nuestro asunto, pues no podemos 

concebir la obra que nos ocupa sin la combinación de ambos recursos, la utilización del 

color, la luz y las sombras. Para “arrojar algo de luz” a este aparente sinsentido hay que 

 
343 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, op. cit., 140. 
344 Gilles Deleuze, Pintura, el concepto de diagrama (Buenos Aires: Cactus, 2013) 36. 
345 Ibídem., 99. 
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recurrir al razonamiento completo del autor en el que intervienen dos elementos: el ojo 

óptico, es decir, el “solicitado” por la luz y el ojo háptico346 o tercer ojo, que se 

relacionaría con el color y sería el aplicado por los artistas “coloristas” que tratan el blanco 

y el negro como un color. Deleuze habla de Cézanne para explicar el funcionamiento del 

ojo háptico, un artista que construye volúmenes mediante planos que forman sus 

pinceladas. Madame Cézanne en sillón amarillo (figura 93), puede servir de ejemplo. 

Comprobamos asimismo en esta obra que la perspectiva ha cambiado y que figura y fondo 

compiten por el primer plano. ¿Nos habla aquí el color del espacio, más que en el cuadro 

de Velázquez? ¿Sería intuitivo relacionar una obra como Las meninas con el tiempo, antes 

que con el espacio?   

 

                        

Figura 93. Paul Cézanne, Madame Cézanne en sillón amarillo (detalle), 1993-95, Chicago Art, Institute, 

Chicago 

 
346 Ibídem., 205. 
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3.3 El espacio 

 Las meninas irrumpe en nuestro espacio y en nuestro tiempo como lo hacemos 

nosotros en el cuadro o lo habrían hecho los reyes (según opinan la mayor parte de los 

autores), despertando la atención de sus protagonistas. “El suelo que pisan se concibe 

como la prolongación del suelo sobre el que se sitúa el observador”347 creando una 

sensación de “contigüidad”348 entre ambos espacios. Al existir una simulada 

ininterrupción con nuestro espacio exterior, se da una reciprocidad especular, pues 

nosotros mismos funcionamos como espejo y a la vez nos miramos en el cuadro. El 

ilusionismo349 creado nos hace más conscientes de la distancia con la obra y de la 

imposibilidad de lo táctil, como factores cuestionables. Como describió Ortega 

“Velázquez hace llegar sus cuadros bajo nuestras plantas y antes de pensarlo nos hallamos 

dentro”350 y una vez dentro, salimos de nosotros mismos para reconocernos en los 

retratos. La definición que daba Stoichita del cuadro de visión parece ajustarse a la 

composición velazqueña: “El cuadro de visión es un objeto metafigurativo: es una imagen 

cuyo tema es una experiencia de la imagen”. “El cuadro de visión es un cuadro doble: 

presenta la irrupción de la irrealidad en la realidad”. “La representación del registro 

inferior del cuadro de visión sigue la estilística del efecto de lo real. Se ofrece como un 

espacio que prolonga el del espectador”351. 

Los personajes de Las meninas, excepto tres de ellos, dirigen su atención hacia el 

exterior del cuadro, es decir, hacia el espectador. Algunas de esas miradas simulan 

oquedades, como la de Mari Bárbola, de córneas oscuras, casi cóncavas o las cuencas 

cegadas de José Nieto. En ausencia de algún gesto revelador, solo podemos describir su 

actitud en negativo; no posan, no curiosean, no se ofrecen, tampoco transmiten asombro, 

simplemente nos hacen sentir observados. A diferencia de otros retratos colectivos 

 
347 Victor Stoichita, “Imago regis: teoría del arte y retrato real en Las Meninas de Velázquez”, en Otras 

meninas, op. cit., 183.  
348 “Existe una contigüidad espacial entre el interior y el exterior del cuadro, pero por idénticas razones, 

existe también una continuidad temporal”. Omar Calabrese, Cómo se lee una obra de arte, (Madrid: 

Cátedra, 1994) 24. 
349 “[…] cuanto más se busca un efecto de verosimilitud, más se debe recurrir a un máximo de artificio”. 

Ibídem., 30. 
350 José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, op. cit., 178. 
351 Victor Stoichita, El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español, op. cit., 184. 
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barrocos, los de este cuadro están volcados al exterior más que a la narración interior. Su 

mirada, como señala Alpers, “indica desde dentro del lienzo que el espectador que está 

fuera del cuadro es visto y a la vez reconoce la situación de estar siendo visto.”352 Este 

aparente contacto visual provoca un extraordinario vínculo entre sujeto y objeto similar 

a la experiencia ante el espejo, pues en ambos casos, se suscita recogimiento. Alpers 

destaca cómo el recurso del tamaño de las figuras facilita dicho encuentro: “Dado el gran 

tamaño del lienzo, ese espacio está también destinado al cuerpo del espectador. El tamaño 

de las figuras es parejo al nuestro. Esta apelación simultánea a la vista y al cuerpo […]353”. 

La siguiente afirmación de Deleuze, “lo propio del Barroco no es caer en la ilusión 

sin salir de ella, […] es realizar algo en la ilusión misma […]”354 responde en cierto modo 

a la pregunta que se hacía Ortega acerca de la obra del pintor: “¿Cuál es la magia con que 

logra Velázquez esta increíble metamorfosis en que a fuerza de acercarse más que ningún 

otro a la realidad le proporciona toda la gracia de lo inverosímil?”355. La frontera entre 

realidad y ficción es de naturaleza transparente, como la mirada. En ella mantenemos la 

distancia detenidos, pues el cuadro invita a entrar e impide el paso a la vez. Acudimos a 

su llamada para escudriñarlo, como sus personajes hacen con nosotros, con la 

inconfesable esperanza de poder adentrarnos en su representación. Imaginamos que la 

niña Margarita desvía la mano del imprescindible búcaro para tendérnosla y permitirnos 

la entrada, que José Nieto aparta la cortina y se convierte en nuestro cicerone, pero sobre 

todo violaríamos su espacio para conocer el anverso del lienzo que Velázquez mantiene 

oculto. Un fantástico recorrido con la zafia finalidad de desvelar los consabidos 

interrogantes/enigmas. Bastaría sin embargo con internarnos en la escena para compartir 

espacio y tiempo.  

Una contemplación absorta de la obra en la sala del museo puede dejar de percibir 

el límite con la representación y desencadenar un sentimiento de frustración356 ante 

personajes que no responden, solo se muestran. En ese mostrarse enmudecidos, se percibe 

 
352 Svetlana Alpers, “Interpretación sin representación: mirando Las meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 

154. 
353 Ibídem., 153. 
354 Gilles Deleuze, El pliegue. Leibniz y el Barroco, op. cit., 160. 
355 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 34. 
356 “Lo que parece tan frustrante de Las Meninas […] es la sensación que produce de ser transparente y a 

la vez estar cerrado para nosotros.” Joel Snyder, “Las meninas y el espejo del príncipe”, en Otras Meninas, 

op. cit., 131. 
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el ruido exterior del que todo espectador forma parte. Observadores del cuadro (figura 

94) que, como El caminante sobre el mar de nubes (figura 95) meditan “los naufragios 

ajenos”357. “El espectador358 está fascinado por el espectáculo fatal que tiene lugar sobre 

el mar sólo porque se encuentra en tierra firme”359, “está expuesto, inerme, a la atracción 

de naufragios y sensaciones. Su distanciamiento no es el de la contemplación sino el de 

la curiosidad ardiente”360, se trata de un nuevo observador interesado en redescubrir lo ya 

conocido. 

Secuencia de miradas que observan el acto de mirar361 repetidamente, como el 

reflejo de un espejo. Como señaló Michel Foucault: “Cuando la historia natural se 

convierte en biología, […] y se borra este discurso clásico en el que el ser y la 

representación encontraban su lugar común, entonces, […] aparece el hombre con su 

posición ambigua de objeto de un saber y de sujeto que conoce: soberano sumiso, 

espectador contemplado, surge ahí, en este lugar del Rey, que le señalaba de antemano 

Las meninas”.362 Se trata de una nueva forma de mirar donde irrumpe “la atención a sí y 

la atención al otro”363, lo que supone abrirse a pensar desde diversos lugares. Esta apertura 

se relaciona con la capacidad que tiene la representación para dejar en suspenso lo 

reconocible, del modo que describe Gracián: “imaginándose llegar de nuevo al mundo, 

reparando en sus prodigios, que cada cosa lo es.”364 En este sentido la obra desvela lo 

 
357 Blumenberg alude a la función que Niklas Luhmann denominó “observador de segundo orden”: “se trata 

de un observador del mundo que realiza lo mismo que los espectadores del cuadro de Friedrich cuando 

contemplan las figuras de su pintura, es decir, se observa a sí mismo en el acto de observar.” Hans 

Blumenberg, Naufragio con espectador (Madrid: Visor, 1995), 36. 
358 Ortega afirmó que Velázquez es el pintor que menos se preocupó por el espectador. José Ortega y Gasset, 

Velázquez, op. cit., 29. 
359 Hans Blumenberg, Naufragio con espectador, op. cit., 50. 
360 Ibídem., 46.  
361 Hans Ulrich Gumbrecht, Stimmungen/estados de ánimo. Sobre una ontología de la literatura (Murcia: 

Tres Fronteras Ediciones, 2011), 83. 
362 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, op. cit., 303. 
363 Villacañas señala la “comprensión de la dualidad de naturaleza humana universal y de la palabra común 

dirigida a singulares” como “profundamente moderna”. Esta consideración se relaciona con la idea de 

“cuestionar reflexivamente lo que se ofrecía como evidente”. José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y 

Modernidad, op. cit., 52-53. 
364 Baltasar Gracián, El Criticón, op. cit., 77. 
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que, sin estar oculto, necesita confrontarse a cierta distancia para evidenciarse de nuevo. 

Así Las meninas remiten a lo visible.365  

 

 

 

                               Figura 94. Visitantes del Museo del Prado en la sala de Las meninas 

 

 
365Afirma Deleuze que “El pintor no reproduce lo visible más que […] para captar lo invisible.” Gilles 

Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama, op. cit., 69. 
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Figura 95. Caspar David Friedrich, Caminante sobre un mar de nubes, 1818, Kunsthalle, Hamburgo 

 

Como hemos ido viendo, el desarrollo de las técnicas efectistas alcanzó un elevado 

nivel durante el periodo barroco por su decisiva repercusión en la comunicación con el 

público, así lo entendía Maravall quien señalaba el grado de indeterminación entre lo real 

y lo ilusorio logrado en Las meninas donde “se multiplica” una imagen dentro de otra 

hasta provocar “incertidumbre sobre el momento en que en ese juego de imágenes se pasa 

de lo representado a lo real.”366 Cuando Velázquez acomete su obra existía ya una larga 

tradición investigadora de fórmulas, recursos y composiciones que alteraban los espacios, 

jugaban con las perspectivas y desafiaban la representación incluyendo una dentro de otra 

en la propia escena. Este último procedimiento se utilizó en representaciones de San 

Lucas pintando a la Virgen, una temática bastante frecuente durante los siglos XVI y 

XVII. Steinberg señaló algunas llamativas coincidencias formales entre uno de estos 

cuadros, el del artista Frans Floris (figura 96), considerado un autorretrato del pintor como 

San Lucas, con la figura de Velázquez en Las meninas. En la obra, el artista flamenco se 

 
366 José Antonio Maravall, op. cit., 406. 
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dibuja mirando hacia el exterior donde se encontrarían ubicados sus modelos, la Virgen 

con el Niño, cuyos retratos estaría pintando en una tabla que solo puede ser vista de canto, 

ocultando así su representación367.   

Los antecedentes del tratamiento pictórico de la realidad en el cuadro de Las 

meninas hay que buscarlos tanto en la pintura italiana, como en la flamenca, las dos 

principales escuelas que habían dominado la actividad artística europea. Velázquez tuvo 

acceso a muchas de estas obras de forma directa, tanto por sus estancias en Italia como 

por su conocimiento de las colecciones reales. Un caso bien conocido es el cuadro de Jan 

Van Eyck, El matrimonio Arnolfini (figura 97), en cuya composición el pintor redobla el 

espacio mediante la representación del reflejo en un espejo situado en el plano al fondo 

de la escena. En esta tabla que formaba parte de la colección real y estaba destacada en 

el Alcázar, se ha visto un claro precedente de la utilización del recurso del espejo por 

parte de Velázquez en su obra. Otro de los cuadros considerados decisivos por su 

influencia en Las meninas es El lavatorio de Tintoretto (figura 98). Tras su adquisición 

por parte del rey en la almoneda de Carlos I, Velázquez en el desempeño de su labor como 

aposentador, eligió para su ubicación la sacristía del monasterio de El Escorial. Las 

descripciones que se conservan de entonces sobre esta obra ensalzan el ilusionismo 

conseguido por el artista veneciano368 y la presencia del aire, rasgo que también se 

destacaría más tarde en el cuadro de Velázquez. Recordemos que estaban especialmente 

valoradas las representaciones de aquello que se sabía irrepresentable y admirado desde 

tiempos de Apeles, como el aire o el reflejo.  

 

 

 
367 Leo Steinberg, “Las Meninas de Velázquez”, en Otras Meninas, op. cit., 94. 
368 “Tintoretto quiere dar la ilusión de la profundidad, Velázquez no”, “[…] en Velázquez ese efecto 

ilusionista queda reducido a lo justo para representar la tercera dimensión, mas no para dar la ilusión de 

ella”. “Es exactamente lo mismo que hace con el volumen. Es el estar sin estar”. José Ortega y Gasset, 

Velázquez, op. cit., 175. 
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 Figura 96. Frans Floris, San Lucas el Evangelista, 1556, Musée Royal des Beaux-Arts, Amberes      

             

                       

   Figura 97. Jan van Eyck, El matrimonio Arnolfini, 1434, National Gallery, Londres 
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       Figura 98. Jacopo Robusti Tintoretto, El lavatorio, 1548-49, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

Para Ortega “el ambiente aéreo proviene en Velázquez de las figuras mismas y no 

de su contorno, espacio o ámbito”369, no hay más que reparar en los espléndidos trajes 

con guardainfantes inflados como globos o en la futura emperatriz que parece levitar 

sobre el suelo (figura 99). Ante el lienzo, comprobamos además que los cuerpos de Las 

meninas son transparentes (figura 100), como para Blumenberg lo es nuestro propio 

cuerpo370. La transparencia y el brillo en contraste con las áreas de penumbra371 aparecen 

ya en algunas de las primeras obras del artista (figura 101). El tratamiento pictórico de 

los rostros (figura 102) es diferente al del resto de la figura, pues la pincelada que los 

moldea no es tan visible. La luz parece favorecer la lozanía de la infancia mientras la 

distancia y la penumbra va deshaciendo los rasgos de los rostros maduros. En cuanto al 

reflejo del fondo, la falta de nitidez y el alejamiento impiden que veamos los retratos de 

los reyes con claridad, pues los espejos de Velázquez son bastante opacos, en ellos el 

 
369 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 220. 
370 “Los otros cuerpos […] son […] opacos para la atención, y es desde ellos que se juzga también el cuerpo 

propio […]”. “Para el yo el cuerpo propio […] es absolutamente invisible”. “Es precisamente la opacidad 

la que nos hace saber que es el Otro y no nosotros mismos”. El autor afirma que el cuerpo propio carece de 

corporeidad. Hans Blumenberg, Descripción del ser humano, op. cit., 493-95, 507. 
371 Deleuze afirma que Caravaggio “inventa” el fondo “negruzco” o pardo, “indefinible”, que da primado 

al plano secundario. A partir de aquí todo surgirá de ese fondo oscuro. Gilles Deleuze, Pintura. El concepto 

de diagrama, op. cit., 259. 
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artista hace un excelente uso del blanco (color difícil), destinando el resplandor y la 

transparencia372 al tratamiento de otras figuras, sobre todo a las situadas en primer plano.  

A propósito de la técnica pictórica velazqueña, Ortega hace referencia a la 

empleada en las obras que realizó tras su vuelta de Italia: “Velázquez es el pintor que se 

caracteriza por…no pintar, quiero decir, por lo poco que pinta”373. Destaca la frescura de 

sus obras pintadas directamente, es decir alla prima siguiendo la estela de los maestros 

venecianos del siglo anterior. “Sabemos que pintaba velozmente pero sabemos también 

por cierta frase de un embajador italiano, que era famosa su tardanza en acabar y entregar 

los cuadros […] trabajaba poco en ellos […]”374, esta fama adjudicada a otros grandes 

artistas como Leonardo, se relaciona con la labor intelectual exigida por sus obras. Se ha 

querido ver en el propio autorretrato de Velázquez en Las meninas, un signo de 

“reivindicación” de la actividad intelectual de los artistas, frente a la meramente manual 

o artesana, por su gesto reflexivo y apartado del lienzo. Esta manera de proceder enfatiza 

la autonomía del pintor que le llevaría a alcanzar, según indica Maravall, “la obra 

realizada de modo libre respecto a paradigmas, normas, etc,”, que “se convierte en objeto 

de estimación para el crítico barroco”375. Las técnicas venecianas favorecen esta libertad 

matizada, como indica el historiador, por la importancia del gusto y por un fuerte 

“principio de unidad y subordinación”376. 

 

 

 

 
372 “La mayoría del espacio representado es pura transparencia”. Leo Seinberg, “Las Meninas de 

Velázquez”, en Otras Meninas, op. cit., 99. 
373 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 17. 
374 Ibídem., 18. 
375 José Antonio Maravall, op. cit., 293. 
376 Ibídem., 294. 
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       Figura 99. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

 

     
         Figura 100. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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Figura 101. Diego Velázquez, El aguador de Sevilla (detalle), h. 1620, Wellington Museum, Londres 

 

 

 

                
       Figura 102. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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En Las meninas la participación del espectador es movilizada por un 

requerimiento de aproximación y distanciamiento377 presente en toda la obra. La propia 

pintura con un expresivo lenguaje metapictórico exige este acercamiento/alejamiento a 

través del empleo de la conocida técnica «de manchas distantes» que se decía para “ver 

de lejos” y que remite a la obra de Tiziano. Al desvanecerse la imagen en la proximidad 

se advierte la factura del tratamiento pictórico. En este aparente mínimo quehacer para 

conseguir lo máximo de la «sprezzatura», las carnaciones se funden con los fondos y los 

cabellos tiñen los tejidos adyacentes (figura 103) traspasando límites gracias a la 

denominada por Deleuze “línea rota.”378 Las pinceladas conforman la imagen como las 

células los tejidos o los astros y los planetas las galaxias. La visión micro y macro conlleva 

otra forma de mirar, de aproximarse a la realidad y conocer la complejidad de la 

apariencia. Tomar consciencia de multitud de perspectivas y asomarse a ellas supuso una 

apertura y un enriquecimiento que tiene que ver con el desarrollo de “ese virtuosismo 

teórico capaz de abstraer del propio movimiento que padecemos como observadores” que 

hemos “heredado de la revolución copernicana de la modernidad”379. La experiencia del 

observador se vuelve más analítica al desentrañar los trucos/recursos que emplea la 

pintura para mimetizarse y rivalizar con la realidad y que provocan la admiración y el 

desconcierto.  

La similitud ya no da el conocimiento, dirá Foucault, más bien lo contrario, “el 

lugar mal iluminado de las confusiones”380 donde los sentidos engañosos persiguen las 

 
377 “El campo visual se abre ante nosotros, y se abre porque el pintor ha mantenido una distancia. Al guardar 

una distancia, construye otra en la que podemos entrar. Y la distancia, el espacio que crea en sus cuadros 

son compatibles con los espacios y las distancias que nos rodean. No parece haber distancia entre lo pintado 

y la vida”. Hay que valorar también el distanciamiento impuesto por el propio protocolo cortesano. John 

Berger “Los enanos cambian de sitio”, en El retrato, op. cit., 365. 
378 El autor compara figuras de los siglos XVI y XVII y argumenta que, en las renacentistas, el límite es 

trazado por una línea curva, lo que llama línea orgánica o colectiva que define el contorno y hace que la 

figura se despegue del fondo.  En el siglo XVII, sin embargo, lo que se advierte es una sucesión de trazos 

planos o “línea rota” que ya no hace contorno y que hace surgir la figura del fondo, así todo estará 

distribuido en función del plano secundario. En cuanto al retrato, afirma que las líneas modulares interiores 

al rostro son reemplazadas por trazos discontinuos que indican el juego de luces y sombras, la forma surge 

así del fondo. Gilles Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama, op. cit., 233-34. 
379 José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y Modernidad, op. cit., 20. 
380 Michel Foucault Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, op. cit., 57. 
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“quimeras de la similitud”381. Cuando no hay modelo echamos mano de la intuición. 

Velázquez nos deja a menudo en la penumbra, con rostros inidentificables (figura 104), 

irreconocibles, desde donde surgen semejanzas imposibles que desatan la imaginación 

(figura 105) y suscitan misterio definido por Covarrubias como “qualquiera cosa que está 

encerrada debajo de velo, o de hecho, o de palabras o otras señales”382. Desde sus 

primeras obras (figura 106) el artista reservó un lugar donde esconder el retrato que no 

sería desvelado. En Vigilar y castigar Foucault describe el cambio de la arquitectura 

hecha “para ser vista” y vigilar el espacio exterior hacia otra que permite el “control 

interior”: “El viejo esquema simple del encierro y de la clausura – del muro grueso, de la 

puerta sólida que impiden entrar o salir – comienza a estar sustituido por el cálculo de las 

aberturas, de los plenos y de los vacíos, de los pasos y de las transparencias”383, de todo 

ello nos habla Las meninas. 

 

 

 

     
       Figura 103. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
 

 

 

 
381 Ibídem., 58. 
382 Sebastián de Covarrubias Orozco, op. cit., 551 acceso el 9 de junio de 2020. 
383 Michel Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, op. cit., 201. 
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Deleuze atribuyó a Caravaggio la invención de “la cosa más insólita”: “el fondo 

negruzco, el fondo de betún […]”. La importancia de la aparición de esta técnica supuso 

según el autor, un “régimen de color completamente distinto”, que será “uno de los polos 

del nacimiento del luminismo”. Deleuze explica que se abandona así la antigua técnica 

de veladuras (que partía del fondo blanco), tan empleada en las tablas renacentistas. Con 

el nuevo método, el pintor “va a degradar (los) colores vivos hacia las sombras”384. Por 

descontado que cuando llegaron las innovaciones de Caravaggio, la técnica de las 

veladuras ya había sido superada por multitud de artistas, como los venecianos y su 

pintura alla prima, pero lo interesante de la reflexión de Deleuze, es que pone el acento 

en la revolución que supuso el cambio en la técnica pictórica, no solo en los resultados 

plásticos, sino que su análisis sugiere otras implicaciones asociadas a esta nueva forma 

de abordar la representación. La propuesta de Caravaggio permitió que la iluminación 

irrumpiese en el espacio pictórico como si se tratase de un escenario teatral, donde el 

dominio de los focos de luz despierta y moldea figuras que surgen de la penumbra. 

Heredera de este procedimiento es la obra que estudiamos. 

 

 

               
        Figura 104. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 
384 Gilles Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama, op. cit., 259. 
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                            Figura 105. Imagen de eclipse penumbral de luna 

 

 

                          
    Figura 106. Diego Velázquez, El aguador de Sevilla (detalle), h. 1620, Wellington Museum, Londres 
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La preocupación por el espacio es evidente en Velázquez desde sus obras más 

tempranas. Un interés muy presente en la pintura flamenca que tanta influencia tuvo en 

el pintor sevillano. Para Alpers “Las meninas es un cuadro sobre el papel del marco: 

marcos de cuadros, un espejo, puertas y ventanas […] mientras el borde del gran lienzo 

se entromete por la izquierda.”385 Desde sus primeros trabajos y hasta sus últimas obras, 

el artista empleó el recurso de abrir huecos, especie de ventanas dentro de la composición 

hacia otros espacios que se ofrecen a la mirada del espectador mediante el juego 

perspectivo y un diferente tratamiento lumínico. Una fórmula que ha sido relacionada con 

los escenarios teatrales de la época y que despierta la curiosidad por adentrarse en el 

espacio de la representación, para entender qué hay más allá de los primeros planos y 

completar el recorrido visual por el cuadro. La apertura enriquece el contenido de la 

escena relegando a menudo el asunto principal a un lugar secundario apartado del primer 

golpe de vista. Esta fórmula da valor a todos los planos, descentrando los puntos de interés 

y multiplicándolos. La mirada se ve obligada a transitar por los diferentes espacios y 

prestar una mayor atención para comprender la obra en su conjunto. Entre los primeros 

cuadros del artista donde aparece esta utilización del espacio destacan dos obras de 

juventud; La cena de Emaús (figura 107) y Cristo en casa de Marta y María (figura 108). 

Otra obra ya posterior en la que el artista emplea el mismo recurso es el retrato del bufón 

apodado don Juan de Austria (figura 109). En este caso se abre un vano al fondo con una 

escena de la batalla naval de Lepanto.  

 

 

 

 

   

 

 

 
385 Svetlana Alpers, “Interpretación sin representación: mirando a Las Meninas”, en Otras Meninas, op. 

cit., 162. 
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 Figura 107. Diego Velázquez, La cena de Emaús, h. 1618, National Gallery, Dublín 

 

 

 

 

 

 

   
     Figura 108. Diego Velázquez, Cristo en casa de Marta y María, 1618, National Gallery, Londres 
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Figura 109. Diego Velázquez, El bufón llamado don Juan de Austria, 1632, Museo Nacional del Prado, 

Madrid 
 

 

 

Aunque esta forma de proceder no es original de Velázquez, el artista consiguió 

desarrollarla alcanzando un nivel de complejidad extraordinario como demostró en el 

cuadro de Las hilanderas (figura 110) donde el asunto principal de la obra se presenta en 

el plano del fondo, o en Las meninas (figura 12) cuya apertura espacial se consigue a 

través de la imagen del espejo y de la puerta. Además, en ambas composiciones, más 

evidente en la primera, son representaciones (el tapiz en el caso de Las hilanderas y los 
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cuadros colgados en la pared del fondo, en Las meninas) dentro de la propia escena las 

que continúan abriendo el espacio a nuevos escenarios que lo dinamizan.  

 

 

 

Figura 110. Diego Velázquez, Las hilanderas o la fábula de Aracne, 1655-60, Museo Nacional del Prado, 

Madrid 
 

 

 

Entre los antecedentes de esta utilización de apertura de planos en las 

composiciones existen claras influencias directas o indirectas del procedimiento que 

empleó Velázquez. Aunque la temática de Cristo en casa de Marta y María fue abordada 

por numerosos pintores, es en las obras del holandés Pieter Aersten (figura 111) y en la 

del flamenco Joaquim Beuckelaer (figura 112) donde encontramos el recurso de relegar 

el asunto principal al plano del fondo como haría el maestro español. Ese desplazamiento 

de las figuras principales ya lo había anticipado Tintoretto como vimos en su obra El 

Lavatorio (figura 98), aunque aquí el juego perspectivo permite que la observación desde 

su extremo derecho reubique el tema central al primer plano. En La vocación de San 

Mateo (figura 113), Caravaggio ciega la ventana que se abre al espectador y desvía la 
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atención de los personajes hacia otro vano que irradia un foco de luz pero que oculta en 

cambio a nuestra mirada. Técnica de ocultaciones de la que Velázquez hace alarde en Las 

meninas (figura 12) donde nos impide la visión del anverso del lienzo que se representa 

a sí mismo pintando o el motivo por el que vuelven sus miradas los personajes hacia 

nuestra dirección, donde se ha querido situar a los reyes. 

 

 

 

 
Figura 111. Pieter Aersten, Cristo en casa de Marta y María, 1553, Museo Boijmans Van Beuningen, 

Róterdam 
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Figura 112. Joaquim Beuckelaer, Cristo en casa de Marta y María, 1568, Museo Nacional del Prado, 

Madrid 
 

     
 Figura 113. Caravaggio, Michelangelo Merisi, La vocación de San Mateo, 1599-1560, Iglesia de San Luis 

de los Franceses, Roma 
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 El esquema de la ventana dentro de ventana considerada como tal la propia 

obra386, pues se encuadra en un espacio dentro de la realidad, lo encontramos en 

creaciones actuales que recuerdan antiguos enunciados. El artista Bill Viola en su vídeo 

instalación Catherine´s Room (figuras 114 y 116) inspirada en la predella del altar de 

Santa Catalina de Siena de Andrea di Bartolo del siglo XIV, recurre a este patrón. En la 

primera imagen (figura 114), evocadora de Anunciaciones como la de Fra Angélico 

(figura 115), tanto por su tratamiento lumínico y cromático como por el espacial que 

favorecen el clima de recogimiento, advertimos que también puede entablar diálogo con 

la escena de Las hilanderas (figura 110). Es en la segunda imagen (figura 116) donde la 

exhibición de la concentración en el trabajo intelectual nos retrotrae hasta el autorretrato 

de Velázquez en Las meninas habiendo atravesado el peligro del que nos previno Goya 

(figura 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386 “Tener la idea de hacer ventanas que no sean puertas-ventanas es un grado de abstracción muy grande”, 

se refiere el autor a la concepción del cuadro como ventana. Gilles Deleuze, Pintura. El concepto de 

diagrama, op. cit., 94. 
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                                 Figura 114. Bill Viola, Catherine´s Room, 2001 

 

 

 

 

 
 Figura 115. Fra Angelico, La Anunciación, 1426, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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                              Figura 116. Bill Viola, Catherine´s Room, 2001 

 

 

 

                         
         Figura 117. Francisco de Goya y Lucientes, El sueño de la razón produce monstruos, 1797-1799 
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Deleuze definió con agudeza el espacio barroco valiéndose de la metáfora del 

pliegue: “el pliegue infinito separa, o pasa entre la materia y el alma, la fachada y la 

habitación cerrada, el exterior y el interior”. “Ese es el rasgo barroco: un exterior siempre 

en el exterior, un interior siempre en el interior”387. Velázquez abre el espacio de la 

cámara, muestra su interior que coquetea con el exterior filtrándose por puertas, ventanas 

y a través del espejo. En esos espacios de intersección donde el exterior intenta penetrar 

con la luz, se comprende el dominio del interior, de la caverna, obrador, estancia 

palaciega, cámara de las maravillas que se exhibe inalcanzable a través de una invisible 

gran pantalla frontal. “En la caverna sólo hay una dirección en que la atención ha de 

mantenerse, la abertura, fácil de observar u obstruir si es el caso, y por donde cualquier 

cosa extraña habría de entrar forzosamente”388, en el caso que nos ocupa tenemos que 

conformarnos con fisgonear. La perspectiva de Las meninas permite ver el techo de la 

sala, algo infrecuente en la obra conocida de su autor, este detalle de alguna manera 

encierra su contenido, configura la caja/escenario. El artista presenta a sus figurantes entre 

límites; cielo y tierra, el espacio destinado al ser humano. “Desde hace mucho tiempo 

existen lugares en los que lo que hay que ver está dentro: célula, sacristía, cripta, iglesia, 

teatro, gabinete de lectura o de grabados. El Barroco inviste esos lugares para extraer de 

ellos la potencia y la gloria”389, “lugares de epifanía”390 como son las cavernas para 

Blumenberg, donde puede tener lugar el milagro, la maravilla o aparecer “el tesoro”, “lo 

esencial”391. Para este autor la Ilustración traería consigo un aumento de la visibilidad 

para el ser humano que le llevaría a ser consciente de su “desnudez e indefensión”: “Esto 

le hace recurrir a las memorias de las cavernas” 392, así en el Romanticismo, “todo va a 

parar al secreto”393. Velázquez parece vaticinar este trayecto de ida y vuelta por el mito 

de la caverna. Su gran obra presenta el espacio interior desde la abertura que se ha 

transformado en apertura al exterior. Las sombras se proyectan en el espejo, aunque los 

habitantes de la gruta ya no reparen en ellas liberados de las cadenas platónicas. La luz 

se hace paso posibilitando la visibilidad del tesoro guardado y bien custodiado. 

 
387 Gilles Deleuze, El pliegue. Leibniz y el Barroco, op. cit., 50. 
388 Hans Blumenberg, Salidas de caverna (Madrid: Machado Libros, 2004), 28. 
389 Gilles Deleuze, El pliegue. Leibniz y el Barroco, op. cit., 42. 
390 Hans Blumenberg, Salidas de caverna, op. cit., 44. 
391 Ibídem., 253. 
392 Ibídem., 52. 
393 Ibídem., 253. 
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Admiramos su destello, el brillo de sus prendas y el color abriéndose paso entre la 

penumbra. “Se reconoce (el Barroco), en primer lugar, en el modelo textil, tal como lo 

sugiere la materia vestida: ya es necesario que el tejido, el vestido libere sus propios 

pliegues de su habitual subordinación al cuerpo finito. Si existe un traje propiamente 

barroco, ese traje será amplio, ola hinchable, tumultuosa, burbujeante, y, más que traducir 

los pliegues del cuerpo, rodeará a éste con sus pliegues autónomos, siempre 

multiplicables […]”394, es el traje femenino, es la mujer quien soporta el peso de la 

supuesta liberación, protagonista por sus formas imposibles, cartones de pecho, 

guardainfantes que custodian su secreto oscuro y vedado en cámaras como cúpulas395. 

“Ya no es un arte de las estructuras, sino de las texturas” afirmará Deleuze. Entre el 

vestido y el cuerpo el autor encuentra “los Elementos. […] el agua y sus ríos, el aire y sus 

nubes, la tierra y sus cavernas, la luz y sus fuegos son, en sí mismos, pliegues infinitos, 

como muestra la pintura del Greco”. “En todos estos casos, los pliegues del vestido 

adquieren autonomía, amplitud, y no por una simple preocupación decorativa, sino para 

expresar la intensidad de una fuerza espiritual que se ejerce sobre el cuerpo, bien para 

destruirlo, bien para restablecerlo o elevarlo, pero siempre para darle la vuelta y moldear 

su interior”396. El Greco (figura 118), Rubens (figura 119), visten el cuadro de “pliegues 

infinitos”, pero Velázquez refleja una escena cortesana en el Alcázar, en ella los pliegues 

se someten a las estructuras. El interior de las damas se adivina reducido, sus movimientos 

entorpecidos, su figura ha perdido la forma corporal para ser maniquí, autómata, muñeca, 

títere, en el escenario de Las meninas ellas son protagonistas y se saben impecables. 

                 

 

 

 
394 Gilles Deleuze, El pliegue. Leibniz y el Barroco, op. cit., 155. 
395 “La ley de la cúpula, figura del Barroco por excelencia, es doble: su base es una amplia cinta continua, 

móvil, agitada, pero que converge o tiende hacia un vértice como interioridad cerrada”. Ibídem., 160. 
396 Ibídem., 156. 
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             Figura 118. El Greco, La Anunciación, 1597-1600, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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      Figura 119. Pedro Pablo Rubens, El jardín del Amor, 1630-35, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

  

 Como hemos ido viendo, en Las meninas sobreviene un diálogo constante entre 

interior y exterior. Flujo que sobrepasa los límites de lo público y lo privado, del espacio 

y del tiempo. Las meninas nos habla de la residencia real, de la corte en el Alcázar y del 

estudio del pintor, antiguo Cuarto del Príncipe Baltasar Carlos397 reconvertido en taller, 

en el cuadro se aprecian los soportes de las antiguas lámparas398, ahora inutilizados.  

En la corte se fusionan espacio público y privado, los servicios privados que 

requiere el rey399 no dejan de tener un cierto carácter público, del mismo modo que la 

corte da cabida a miles de servidores reales. Sabemos del carácter privado de la sala donde 

estuvo ubicado posteriormente el cuadro, al menos desde 1666; en el aposento bajo de 

 
397 Según Brown, Velázquez prefirió “por decoro”, emplear esta sala habilitada como estudio, para 

escenario de su representación, a su taller. Jonathan Brown, “Sobre el significado de Las Meninas”, en 

Otras Meninas, op. cit., 71. 
398 Las lámparas de tamaño considerable requerían un buen número de velas, que entonces estarían 

racionadas. 
399 “El rey en momentos de excepción, convierte la ciudad en su espacio privado (su casa)”. José Luis 

Pardo, Políticas de la intimidad. Ensayo sobre la falta de excepciones (Madrid: Escolar y Mayo, 2012), 10. 
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verano donde se encontraban entre otras dependencias, el despacho del rey. Se especula 

con que la obra ocupase la última sala, la de Apolo, donde algunos bodegones, pinturas 

mitológicas y otras obras de diferentes artistas, alternarían su disposición en las paredes 

con siete grandes espejos, una decoración acorde con la representada en el cuadro.  

El espacio “más” público al que el cuadro ha sido expuesto es el museo. “En la 

Modernidad el museo se convirtió en un refugio para las imágenes que habían perdido su 

lugar en el mundo, y que lo canjearon por un lugar del arte”400. Allí permanece, en el 

interior del Museo del Prado, en el interior de una sala, en el cobijo de cuadro que es 

representación de interior y aun dentro de ella, en la representación de espacios tan 

interminable como el reflejo especular. Tesoro a buen recaudo: “entre los helenos el 

tesoro del dios es primariamente una verdadera posesión pública y la cámara del templo 

y su recinto son en cierto sentido el museo público antiguo”, “en torno a la imagen de la 

divinidad se acumula ya desde tiempos muy antiguos una cantidad de obras artísticas 

importantes […]”401.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
400 Hans Belting, Antropología de la imagen, op. cit., 77. 
401 Julius von Schlosser, Las cámaras artísticas y maravillosas del Renacimiento tardío (Madrid: Akal, 

1988), 11. 
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4. LOS RETRATOS  

 

 

4.1 Retrato de Las meninas 

 

El género del retrato constituye una de las fuentes de estudio más directas, por su 

desafío a los límites temporales, ya que no precisa en un primer acercamiento de una labor 

decodificadora. Esta capacidad culmina en las representaciones barrocas.  

Los retratos del cuadro de Las meninas son un testimonio elocuente de esa 

voluntad de apertura y diálogo con el presente desde un escenario del pasado, que actúa 

ante nosotros como espejo402. Ante el cuadro percibimos el “sentimiento de presencia 

[…] que sólo nos dan las obras maestras de todos los tiempos”403. Como vimos, la 

singular conexión que se produce ante los retratos de la obra de Velázquez parece alterar 

de algún modo nuestra dimensión espacio temporal. En este figurado intercambio de 

miradas404 entran en juego la emoción y los afectos, pues como señala Gumbrecht: “Basta 

con abrirnos a los estados de ánimo del pasado para que nos puedan afectar directamente 

y sin mediación alguna; esto es, sin necesidad de que lo representado en textos e imágenes 

del pasado sea explicado y trasladado a nuestro contexto”405. 

Recuperamos una reflexión de Baltasar Gracián, para entrar en el Alcázar 

madrileño de la mano de Velázquez y detenernos ante sus retratos: “La cabeza – dixo 

Adrenio- llamo yo, no sé si me engaño, alcáçar del alma.”406 A través del artificio, el 

artista irrumpe en nuestro espacio abriéndolo a una de las cámaras de palacio donde ha 

ubicado la escena y a sus protagonistas, que nos desconciertan por su condición de objeto 

antiguo. Desde un sombrío interior las miradas que nos observan iluminan sus propias 

figuras como lucernas rupestres o bombillas eléctricas. En sus oscuras pupilas se advierte 

 
402 “El pintor nos presenta lo real, lo reflejado y lo pintado como tres estados independientes, tres 

modalidades de lo visible […]”. Leo Seinberg, “Las Meninas de Velázquez”, en Otras Meninas, op. cit., 

100. 
403 Georges Bataille, Lascaux o el nacimiento del arte, (Córdoba, Argentina: Alción Editora, 2003) 19. 
404 “[…] en algún instante casi llegamos a dudar de si somos nosotros quienes miramos la figura o si no es 

más bien la figura quien nos está observando a nosotros”. José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 176. 
405 Hans Ulrich Gumbrecht, op. cit., 87. 
406 Baltasar Gracián, El Criticón, op. cit., 190. 



 190 

otro interior opaco y aún más profundo que corrobora el hallazgo de Blumenberg: que no 

hay secreto que pueda ser transmitido con absoluta discreción si no es por los ojos407.  

Villacañas habla de un tipo de subjetividad diferente que puede rastrearse “tras las 

guerras imperiales que concluyeron en 1648, […] España […] con Saavedra Fajardo - 

con el antecedente de Cervantes y el consecuente de Gracián - […]”, comparable “con el 

tipo moderno que surgió en otros sitios, el de Bacon, Descartes, Galileo o Hobbes. 

Podemos identificar esta diferencia como la que va del desconcierto a la 

autoafirmación.”408 Observando el cuadro de Las meninas se descubre que son las figuras 

femeninas que con determinación dirigen su mirada hacia el espectador las que mejor 

manifiestan esa condición de autoafirmación, destacando entre ellas la definitiva 

presencia de la infanta Margarita (figura 10).  

Amparados por lo ilusorio de la teatralidad, desde su instantánea los personajes 

revelan unos, aplomo, seguridad, otros, los que miran hacia adentro, distracción en su 

quehacer. En este sentido diríamos que hay dos grupos de personajes. Los que atienden 

al exterior y los que atienden al interior. Alpers reflexiona acerca de la mirada que echa 

un vistazo, “no inicia o atiende a algún hecho; vacía de expresión, no es, en suma, de 

naturaleza narrativa. La mirada, más bien, indica desde dentro del lienzo que el espectador 

que está fuera del cuadro es visto y a la vez reconoce la situación de estar siendo visto”409.  

La incertidumbre del espectador produce el relato, pues como explica Pardo, “si puedo 

atribuir sentido a lo que veo es porque lo inserto en una historia.”410  

 Velázquez confronta a través de sus retratos una cuestión que Villacañas asocia a 

la Modernidad; la “comprensión de la dualidad de naturaleza humana y de Palabra común 

dirigida al singular”, “la atención a sí y la atención al otro”411 en quien podemos 

reconocernos. Tras la expectación que genera la obra entre ambos espacios se despierta 

un sentimiento que reconforta provocado por una conexión imposible. “Todo humano 

aquí y ahora es la materia pura para una futura forma de lo humano. Esta es la tesis de la 

modernidad, el humano no está acabado”, como la técnica inacabada de las manchas 

 
407 Hans Blumenberg, Descripción del ser humano, op. cit., 656. 
408 José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y Modernidad, op. cit., 56.  
409 Svetlana Alpers, “ Interpretación sin representación: mirando Las Meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 

154. 
410 José Luis Pardo, Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1991), 

12. 
411 José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y Modernidad, op. cit., 595. 
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distantes. “Cada generación ofrece la materia humana para la forma futura de la siguiente, 

en un proceso abierto”412 desarrollado por Velázquez en este cuadro. Goya, Picasso y 

muchos otros artistas recogieron el testigo entregado por los protagonistas del cuadro para 

explorar y transitar nuevos recorridos formales para el retrato. 

Cuando Palomino identificó a los personajes del cuadro personificó sus retratos, 

tan solo quedó entre la penumbra del anonimato el compañero de Marcela de Ulloa, 

posible guardadamas (figura 104), de modo que podemos analizarlo como mancha de 

color, trazo, sin miedo a desfigurar su semejanza por no ser nombrado. Imaginemos por 

un momento que este es el caso de todos los protagonistas de la representación, o que les 

damos un nombre al azar (figuras 120, 121, 122 y 123) lanzando un guiño a una práctica 

tan barroca como la de los equívocos, en un quizás, fallido intento de aligerar el peso de 

contenido y significado que acarrean desde hace siglos. Al sustituir sus nombres por 

conocidas y actuales identidades al menos sacudimos la carga semántica. 

Recuperemos sus verdaderas identidades: Diego Velázquez, Margarita María de 

Austria, María Agustina Sarmiento, Isabel de Velasco, Mari Bárbola, Nicolás Percusato, 

Marcela de Ulloa, Mariana de Austria, Felipe IV y José Nieto quienes comparten 

escenario con un guardadamas y con un mastín sin identificar. Aunque sus nombres no 

nos aportan demasiada información, permiten seguir su rastro, conocer sus circunstancias 

y poco más. Nos son ajenos. El lienzo cuyo anverso oculta el pintor, intuimos que 

contendría algún retrato más cuyas identidad o identidades, no nos atrevemos a aventurar. 

Suman un total de doce figuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
412 José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y Modernidad, op. cit., 596. 
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  Figura 120. FERNANDO ALONSO                             Figura 121. ANGELA MERKEL 

 

 

 

                            
 Figura 122. GRETA THUNBERG                             Figura 123. MARION COTILLARD 
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 José Ortega y Gasset, como antes Luca Giordano (que lo elevó a las esferas de la 

teología), Antonio Palomino, Francisco de Goya, Théophile Gautier (quien simuló 

confundirlo con la realidad), Henri Matisse, Pablo Picasso, Michel Foucault y tantos 

otros, quedaron fascinados por el cuadro. Fue Ortega quien incidió en subrayar la faceta 

retratística de Velázquez cuando declaró que en Las meninas “un retratista retrata el 

retratar”413. “La pintura es retrato cuando se propone transcribir la individualidad del 

objeto”414, diferenciándolo del resto, destacando su singularidad.  

El gran interés y la destreza demostrados por Velázquez en el arte de retratar han 

sido interpretados como “reivindicación” de un género no muy valorado entonces. 

Conocida es la anécdota protagonizada por el pintor, defendiéndose de quienes 

argumentaban que su “habilidad se reducía a saber pintar una cabeza”, a lo que él 

respondía: “mucho me favorecen porque no sé, que haya quien la sepa pintar.”415 Este 

gesto forma parte de la leyenda en torno al maestro y enfatiza hasta qué punto era él 

mismo consciente de la complejidad que suponía la realización de una buena efigie. 

Blumenberg afirmó que “la visibilidad y la opacidad se superponen en un punto 

del cuerpo humano: en la cara”416. La visibilidad supone que “la cara deja expuesto al ser 

humano ante los otros, a los otros ante él”417. El rostro individualiza, lo que implica 

identificación, reconocemos y somos reconocidos. La opacidad del rostro evita la 

vulnerabilidad de sentirse expuesto, desenmascarado, la ausencia de expresión 

obstaculiza ser “calado”418. Los protagonistas de Las meninas que aceptan el reto de 

mostrar su rostro y dirigirlo hacia el espectador, se saben protegidos por su impasible 

semblante. Es en la opacidad donde tiene cabida el misterio, lo no desvelado. Como 

explicaba Blumenberg a propósito del uso de la máscara en Venecia, “se adopta el aire 

de alguien que tiene algo que esconder porque se está harto del aburrimiento de no tener 

nada que esconder”419.  

 
413 Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit. 45. 
414 Ibídem., 32 
415 Antonio Palomino de Castro y Velasco, El museo pictórico y la escala óptica, op. cit., III: 264. 
416 Hans Blumenberg, Descripción del ser humano, op. cit., 643. 
417 Ibídem., 644. 
418 “[…] la individualización alcanza […] su grado máximo, pero con eso también su carácter de ineludible 

para ser reconocido, atrapado, calado”. Ibídem., 644. 
419 Ibídem., 646. 
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Cuando Belting establece que “es posible leer el retrato de la Modernidad como 

máscara del recuerdo y como máscara de la identidad social”420, parte de la idea de que 

el intercambio de miradas con el rostro pintado es un ritual que “otorgaba identidad social 

al espectador en su trato con los dioses, los antepasados u otros miembros de la 

comunidad”421. En efecto, la sala de Las meninas en el Museo del Prado concentra el aura 

de santuario que pulula por toda pinacoteca. Se acude a ella como al manantial cuyas 

aguas son veneradas por sus propiedades. Los escépticos se limitarán a echar un vistazo 

por la expectación que suscita o como mucho, a tomar un par de fotografías, pero quienes 

han comprobado los efectos del agua o así lo han creído, beberán de la fuente y llenarán 

varias garrafas.  

Dado que algún grado de vulnerabilidad se declara cuando la expresión de la cara 

está expuesta a las miradas y que la opacidad del rostro lo preserva de “ser calado”, 

convenimos que ese obstáculo a la visibilidad mantiene una tensión que desata la 

curiosidad y la intriga. Pardo adjudica a la pintura la capacidad de traspasar lo visible, la 

mera exterioridad, a través de lo visible mismo: “Lo propio de la pintura es permitirnos 

alcanzar no simplemente lo visible, sino el ser de lo visible, que no es visible […] 

elevando lo invisible a categoría de visible”422. En esta misma línea ya se había 

pronunciado Deleuze cuando afirmó que el asunto de la pintura era “evidentemente pintar 

cosas invisibles. El pintor no reproduce lo visible más que precisamente para captar lo 

invisible”423. Ya comprobamos el mérito que se atribuía a la representación de lo 

irrepresentable como el aire o la transparencia en las composiciones barrocas, pero 

también la apariencia de realismo en los retratos, ser real como sinónimo de ser vivo, de 

llegar a transmitir el pálpito vital, el “alma” para Simmel,424 a través de una imagen inerte 

como el retrato. Aquí la invisibilidad se inviste de ausencia, presencia de lo ausente. “Es 

en la medida en que el cuerpo abraza la fuerza invisible que se ejerce sobre él que la 

fuerza invisible deviene visible.”425 Los retratos de Las meninas parecen detentar esa 

 
420 Hans Belting, Antropología de la imagen, op. cit., 48. 
421 Ibídem., 49. 
422 José Luis Pardo, Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar, op. cit., 118. 
423 Gilles Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama, op. cit., 69. 
424 El autor identifica la invisibilidad en el retrato con el alma: “¿dónde está el alma, ese factor interior 

invisible que, sin embargo, el retrato muestra indiscutiblemente en su realidad?” George Simmel, El rostro 

y el retrato (Madrid: Casimiro, 2015), 34. 
425 Gilles Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama, op. cit., 79. 
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fuerza invisible que detiene el ser y lo inmortaliza como presencia de una ausencia y 

como ausencia de una presencia al mismo tiempo. “Sólo a primera vista la capacidad de 

pensar lo ausente como presente parece más importante que la otra, la de pensar lo 

presente también como ausente y, por consiguiente, incluso como permanente y 

definitivamente ausente”426 (figura 124).  

 

 

 

 
      Figura 124. Espectadoras ante una copia de Velázquez en Cebreros, Ávila, 1932 

 

 

 

Steiner vinculó el postulado de ausencia al programa deconstructivo, frente al de 

presencia, mantenido por el logocentrismo de la teología y metafísica occidentales427. El 

supuesto de la ausencia parece conjugarse con la práctica artística de sugerir, no 

evidenciar, no desvelarlo todo, para así estimular la aportación del espectador. En esta 

línea evocadora de la ausencia el artista elabora a partir del rastro, la mancha, el reflejo, 

la sombra. Lo indeterminado prescribe que el observador tome parte activa en el proceso 

artístico de la obra. Velázquez en Las meninas demuestra su dominio de la sprezzatura, 

mínima carga matérica con un máximo de eficacia en el resultado final. “Velázquez hace 

triunfar la visión lejana que hace a la figura incorpórea y en este sentido, plana-plana, no 

como una superficie sino como un fantasma”428, una transparencia que consigue con el 

 
426 Hans Blumenberg, Descripción del ser humano, op. cit., 449. 
427 George Steiner, Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos?, op. cit., 139. 
428 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 177. 
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tratamiento de manchas distantes, así la mirada no solo construye la composición al 

alejarse de la obra si no que también la deconstruye al acercarse y descubrir la pincelada. 

Esta operación que alcanza la máxima semejanza en la distancia429, la hace desaparecer 

en la proximidad del cuadro (figura 125). Poner en valor la técnica y el medio pictóricos 

encauza los primeros guiños hacia un lenguaje metapictórico “moderno”. El desafío de la 

réplica de la realidad termina por deshacer las semejanzas y remitir a la pintura, a su 

tratamiento y a la libertad de creación. Lejos quedarán aún los trabajos que huyen de la 

similitud (figura 126) invocando a arcaicos maestros cuya mirada hemos desposeído de 

semejanza.  

 

 

 

                    
       Figura 125. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 
429 La pintura de Tiziano ya se describía como para ver “de cerca” o de lejos”, evidenciando la distancia 

como un elemento fundamental de análisis de las obras. En los paisajes se valoraban los fondos de pincelada 

más suelta, denominados “los lejos”, según los inventarios. 
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Figura 126. Pablo Picasso, Las meninas (infanta Margarita María), 1957, Museo Picasso, Barcelona 

 

 

 

Velázquez consigue superar el denominado por Deleuze, “problema del 

organismo” o la cuestión de las carnaciones, que consiste en no caer en el “problema del 

color” de producir una especie de grisalla: “El problema del organismo es: ¿cómo - dar  

el organismo - sin caer exactamente en el mismo barro terroso? En efecto, ¿por qué el 

organismo plantea este problema, y sobre todo el organismo occidental? Y bien, porque 

somos pálidos”430. El artista se enfrenta a la representación de la carne como a cualquier 

otro elemento a reproducir en el lienzo, tal vez el supuesto problema que describe Deleuze 

consista en no haber encontrado un nombre especifico para describir el color de la piel, 

que, por otro lado, tiene un componente traslúcido importante en el caso de la piel pálida. 

En cualquier caso, toda representación naturalista exige mezclar colores y eso supone no 

 
430 Gilles Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama, op. cit., 227. 
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poder nombrar sus tonalidades más que por los grises. Deleuze habla de los tonos rotos y 

de los grises como vimos en el apartado sobre la representación. Figuras y fondos 

participan del mismo festival plástico de tonalidades donde las carnaciones funden sus 

perfiles con los cabellos adyacentes, los trajes y los muros. 

En uno de sus comentarios a las reflexiones de Teresa de Ávila en su Libro de la 

Vida, Stoichita concluía con un interrogante que él mismo planteaba y se aventuraba a 

responder a partir de las consideraciones de la religiosa acerca de las imágenes: “¿Por qué 

[…] comparar visión y pintura si, al fin y al cabo, no existe entre ellas ninguna relación? 

Debemos de concluir que comparar lo incomparable es un medio de comunicar lo 

incomunicable.”431 Lo que no parece tan claro es que pintura y realidad sean 

incomparables, de hecho, Blumenberg, ante el desconcierto que pueden originar las 

figuras de cera, expresa “la sospecha de que el espectador puro se diferencia tan poco de 

este mundo de figuras artificiales que se lo puede representar sin grandes esfuerzos en ese 

mundo y con los recursos de ese mundo.”432Aquí no solo se da la comparación sino 

además la confusión. Sin embargo a la hora de idear escoger un medio tan poco 

concordante con el cuerpo humano o con el rostro, como la cera o la pintura para 

representarlos, asalta de nuevo la cuestión de Stoichita y la presunción de que a través de 

“comparar lo incomparable” se pudiese cubrir la insospechada necesidad de “comunicar 

lo incomunicable”, eso que se oculta en la opacidad de rostros como los de Las meninas 

o en el desliz de la religiosa echando mano de algo tan prosaico como la imagen pintada 

para dejar claro que cualquier visión es incomparable a cualquier representación. 

El camino de lo incomunicable se ha ido abriendo paso a lo largo de los años por 

medio de la representación. Las meninas constituye un eficaz ejemplo de conseguir 

comunicar lo incomunicable, gracias al grado de sofisticación técnica y de ingenio 

alcanzados en la realización de la obra y en concreto en la de sus retratos. Al cotejar la 

escena con la realidad se reconoce que en esencia son incomparables, admitir que se trata 

de un lienzo pintado exige abstraerse de la representación no sin esfuerzo mental, pues 

los ojos se resisten a aceptar que los retratos son objetos, no sujetos. 

   La escena representada en el cuadro no es fácil de clasificar, retrato colectivo, 

pintura de género, eran temáticas más frecuentes en el norte de Europa, pero poco 

habituales en las obras españolas. Este hecho se suma a otras incógnitas alrededor de Las 

 
431 Víctor I. Stoichita, El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español, op. cit., 46. 
432 Hans Blumenberg, Descripción del ser humano, op. cit., 566. 



 199 

meninas, como si fue un encargo preciso del monarca o si por el contrario el pintor contó 

con una gran libertad para desarrollar su propia composición, aunque esto último 

resultaría algo inusual. Serían también las cuestiones relacionadas con el posible 

significado o sentido de la obra y su colección de supuestos enigmas, las que harían correr 

ríos de tinta.  

Lo que contemplamos es un grupo “familiar”, entendido en sentido ampliamente 

doméstico, formado por seis damas y cinco varones. Destaca el protagonismo femenino, 

el de los bufones y el del pintor de la corte, asimismo es singular que se centre la atención 

en una niña, la infanta. Excepcional es, sin duda, el lugar reservado a los monarcas en el 

espejo del plano del fondo. Importante señalar también la relevancia de los trajes que 

acaparan espacio y atención por su vistosidad y tratamiento pictórico, poderoso reclamo 

para la mirada. A propósito de las vestiduras Berger opinaba así: “la pintura española es 

escéptica con respecto a las apariencias. Lo esencial está tras ellas, pero sin ellas no 

podríamos siquiera imaginar lo esencial. El escepticismo de Velázquez era quizás más 

extremo que el de cualquier otro pintor español porque su distanciamiento era muy 

personal y muy pronunciado.”433 Los cuerpos de los retratos de Las meninas son sus 

trajes, destaca la gran diferencia entre la moda masculina y la femenina que observamos 

y que sin duda obedece a los diversos valores representados, pues como afirma Belting, 

“el ornamento no es un adorno, sino una técnica medial al servicio de la génesis de 

imágenes del cuerpo. De esta forma, el cuerpo es sustraído de la naturaleza e insertado en 

un orden simbólico”434. El color y el ornamento como signos de frivolidad435 se reserva 

a las damas, exaltación de la apariencia y llamada de atención. Sus cuerpos encorsetados, 

su figura sometida a complejos armazones que ocultan la forma y el interior vedado. Estas 

cualidades de lo mundano a la vez implican exaltación de la vida. Por contra, los varones 

conservan su figura, con sus trajes oscuros y sobrios contrastan frente a la ostentación de 

la moda femenina. El negro, color asociado a valores de rectitud moral, prudencia y 

virtud, también simboliza el luto por el duelo. Austeridad masculina que contrasta con la 

banalidad femenina, el fondo con la forma, los valores auténticos frente al oropel. 

 

 

 
433 John Berger, El retrato, op. cit., 366. 
434 Hans Belting, Antropología de la imagen, op. cit., 45. 
435 José Luis Villacañas, Imperio, Reforma y Modernidad, op. cit., 211. 
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4.2 Autorretrato de Velázquez 

 

Como ocurre con otros tantos talentos, de Velázquez no se conservan documentos 

escritos436. Esta circunstancia, frustrante para los biógrafos, se ve compensada por el 

testimonio de su obra y de sus autorretratos. Mucho se ha especulado acerca de un 

impreso fechado en 1658 en Roma, cuyo texto atribuido al pintor se consideró una 

falsificación, aunque con base en algún escrito suyo hoy perdido. El contenido es muy 

probable que estuviese relacionado con las descripciones que el padre Francisco de los 

Santos, prior del Monasterio de El Escorial, hizo del cuadro de Tintoretto El lavatorio, 

que Velázquez había colocado en la sacristía. Se trata de descripciones muy similares a 

los comentarios que más tarde haría Palomino sobre Las meninas, textos que ensalzan los 

efectos ilusionistas del aire entre las figuras y el virtuosismo que consigue confundir 

pintura y realidad. Es posible que estas valoraciones de la obra del veneciano fuesen 

descritas por Velázquez, puesto que son las impresiones que incorporó a su propia obra. 

En cuanto a los posibles autorretratos del artista, los únicos seguros son; el fechado 

hacia 1640 del Museo de Bellas Artes de Valencia (figura 127) y el de Las meninas. El 

primero, un busto, es el retrato que ofrece más detalles del rostro del pintor, quien se 

representa de mediana edad y ataviado según el austero patrón hispano del momento. Esta 

imagen sobria con traje negro sobre fondo oscuro, en la que destaca la iluminación que 

descubre la cara y la golilla, recuerda el aspecto del cuadro del monarca Felipe IV anciano 

(figura 28), de factura posterior. En ambos casos, el decoro, la discreción y la fuerte carga 

introspectiva, acordes con la corriente estoicista del momento, articulan el aspecto más 

simbólico de la representación. Ante ambos retratos se perciben, sin embargo, diferencias 

notables. El rey parece estar más expuesto, podemos interpretar su expresión ausente de 

gesto, como la de alguien acostumbrado a ser retratado y resignado a ceder una vez más, 

aunque entonces, sus posados eran ya infrecuentes. La imagen regia a esas alturas de la 

vida se habría fusionado con la personal, mostrando lo que restaba del icono y lo que se 

desprendía del hombre. En el autorretrato del pintor percibimos sin embargo la mirada 

desafiante de quien veta la entrada. Su presencia es reservada pero rotunda, el artista 

representa su papel como todos los actores de la escena barroca. Velázquez transmite una 

 
436 Portús señala la “producción discreta en términos cuantitativos” del artista y el “volumen de noticias no 

muy extenso” acerca de su vida. Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro. Estudios dispersos. op. 

cit., 9. 
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imagen de firmeza amparada por su consolidada posición en la corte. Como los mejores 

artistas, Tiziano o Rubens, sus autorretratos exhiben en el hecho mismo de retratarse, el 

orgullo de su estatus. Es una de las “criaturas más resueltas secretamente -es decir, sin 

gesticulaciones ni retórica- a existir desde sí misma”437, argumentó Ortega. 

 

 

 
             Figura 127. Diego Velázquez, Autorretrato, h. 1640, Museo de Bellas Artes de Valencia 

 

  

Una muestra más de esa seguridad se demuestra en el hecho de no firmar las obras. 

En tres ocasiones; en La rendición de Breda (figura 128) y en los retratos ecuestres de 

Felipe IV (figura 129) y del conde-duque de Olivares (figura 130), el artista representa 

 
437 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 14. 



 202 

en uno de los ángulos inferiores un trozo de papel, fórmula habitual en los pintores para 

mostrar su firma. Lo llamativo en estos casos, es que el papel aparece en blanco. A través 

de este tipo de detalles, se han querido interpretar algunos posibles rasgos de la 

personalidad de Velázquez; altanería o suficiencia, a pesar de los riesgos que tales 

conjeturas conllevan. Estos gestos denotan que tenía plena confianza en que su trabajo 

era reconocido y admirado, gracias al prestigio que había alcanzado como pintor de la 

corte. A la vez indican una puesta en escena por parte del artista, que se hace presente a 

través de un signo interrogatorio: quién ha pintado el cuadro. La pregunta sin respuesta 

recala en el protagonismo del autor y enfatiza la importancia de su función. Se trata de 

mostrar un elemento incompleto, el papel que demanda una firma o un texto para ser 

interpretado. Es un lance al espectador, que se ve involucrado por su curiosidad en el 

juego de enigmas formulado por el artista. Velázquez conoce el alcance de un papel en 

blanco, de estar sin mostrarse, de hacer visible lo invisible. Subraya la apariencia azarosa 

del descuido en el abandono del papel, en el lugar preciso para que sea descubierto de 

soslayo, no a primera vista, y así despertar la admiración del espectador, que se piensa 

descubridor frustrado. 

 

 

																					 	
Figura 128. Diego Velázquez, La rendición de Breda (detalle), h. 1635, Museo Nacional del Prado, Madrid	
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 Figura 129. Diego Velázquez, Felipe IV a caballo (detalle), h. 1635, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

	

																					 	
Figura 130. Diego Velázquez, Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares (detalle), h. 1636, Museo 

Nacional del Prado, Madrid	
 

 

Uno de los autores que se aventuraron a realizar un perfil de la personalidad del 

artista, fue Ortega, movido tal vez por la imperiosa necesidad de configurar el retrato de 

quien tan magníficamente había hecho de ello su profesión. La empresa era arriesgada, 

pero no por ello cejó en su empeño el filósofo, quien dibujó una imagen del pintor a la 

medida de su propia intuición. “Por muchas razones y en muchos sentidos yo veo a 
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Velázquez uno de los hombres que más ejemplarmente han sabido no existir”438, escribió. 

Esta sentencia recoge su visión del pintor que no parecía estar a la altura de lo esperado 

para un artista de su categoría. En varias ocasiones Ortega confronta al pintor con 

maestros del Renacimiento. Su conclusión es que las aspiraciones del artista siempre 

fueron mucho más modestas. “Cuando se compara el arte del XVII, y especialmente la 

idea de Velázquez, con lo que fue para Miguel Ángel y Rafael, se percibe la enorme 

disminución de sus pretensiones”.439 Para el filósofo los magníficos logros del pintor no 

se corresponden con lo anodino de su carácter: “Como fue un hombre que no gesticuló 

nunca, que fue un gran silencioso, que supo vivir sin aventuras ni convulsiones, tendemos 

a olvidar la consciencia revolucionaria de su inspiración.”440 Ortega habla de Velázquez 

en negativo441, como si le recriminase en cierto modo haber tenido una vida (a ojos del 

filósofo) carente de emociones, con poco que decir. “Desde los veinticuatro años 

Velázquez tiene todos los problemas resueltos”. “La consecuencia es que quedó vacío de 

tensión vital […]”442. Las circunstancias a las que se refiere Ortega las resume Portús que 

describe la llegada del artista a la corte madrileña y lo que a partir de entonces sería su 

trayectoria profesional y personal al servicio del monarca: “Durante el verano de 1623, 

Diego Velázquez viajó a Madrid con la esperanza de entrar al servicio del rey. El año 

anterior había realizado un intento infructuoso; pero ahora una estrategia bien planificad 

culminó con éxito. Desde entonces las vidas del joven pintor de veinticuatro años y del 

aún más joven monarca, de solo dieciocho, corrieron un camino paralelo, que hizo que la 

imagen histórica de ambos quedase irreversiblemente unida. Durante los treinta y siete 

años que pasaron juntos, la principal tarea a la que se dedicó Velázquez fue retratar al 

monarca y su entorno, tarea que compaginó con la realización de algunas obras de 

temática religiosa y mitológica”443. Ortega señaló además un desinterés por entablar 

amistades en el artista, lo que le convertiría en un hombre poco dado a socializar. 

“Amistades nuevas no aparecen en la vida de Velázquez. Era melancólico, nos dice 

 
438 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 18. 
439 Ibídem., 176. 
440 Ibídem., 190. 
441 “[…] la técnica de Velázquez es un progreso continuo en una destreza negativa: prescindir.” Ibídem., 

34. 
442 Ibídem., 29. 
443 Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro. Estudios dispersos. op. cit., 75. 
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Palomino. Era retraído. Era distante.”444 El autor justifica su supuesta apatía con una 

sorprendente explicación: “es frecuente que los pintores, en quienes perdura cierto fondo 

admirable de artesano, de obrero manual, sean taciturnos, y de Velázquez sabemos que 

lo era en grado sumo”445. 

Atendamos a los datos que aporta Javier Portús acerca de la personalidad del 

genio: “Era frío, astuto, seguro y distinguido”, calificativos que encajan con su 

autorretrato de Valencia. “Por los temas a que se dedicó se ve su templanza y resistencia 

a transmitir emociones. La sensación es muy cerebral. En los cuadros de Velázquez se 

aprecia un ser humano no con muchas pulsaciones, pero muy inteligente. Eso es muy 

moderno, aunque también lo sería lo contrario. Mi sensación personal es que se mantiene 

a mucha distancia de los temas que pinta. Solo se habla de que tuvo afecto por un 

personaje de sus cuadros: el perrillo del retrato de Felipe Próspero”446(figura 131). 

 

                     
 Figura 131. Diego Velázquez, El príncipe Felipe Próspero, (detalle), 1659, Museo Nacional del Prado 

 
444 José Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 19. 
445 Ibídem. 
446 Javier Portús, “El secreto del Salón de Reinos: la champions de la historia de la pintura”, ABC, op. cit. 
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 Una de las principales fuentes biográficas del artista, son los testimonios de su 

maestro y suegro, Francisco Pacheco. En 1618 el veterano pintor casó a su aventajado 

discípulo con su hija, Juana Pacheco, siguiendo la práctica, relativamente habitual, de 

esposar al alumno con mayor proyección, con la hija del preceptor. Otra fuente 

primordial, aunque no tan directa como la de Pacheco, es la primera biografía de 

Velázquez publicada en 1724 y escrita por Antonio Palomino447.  

En base a los acontecimientos y la línea artística seguida por el artista, se suelen 

establecer una serie de etapas ordenadas según división cronológica: la primera, periodo 

sevillano, abarcaría desde su nacimiento y los comienzos de su carrera pictórica hasta la 

llegada a Madrid (1599-1623). Una segunda etapa madrileña, comprendería desde 1623 

hasta su primer viaje a Roma en 1629 donde residiría hasta su vuelta a Madrid en 1631. 

Desde entonces trabajó en la corte madrileña hasta 1649 fecha en la que realizaría su 

segundo y último viaje a Roma que prolongó hasta 1651. Su etapa final se desarrollaría 

en Madrid hasta el día de su fallecimiento el seis de agosto de 1660. 

 De la primera etapa en su Sevilla natal, una espléndida ciudad barroca, aunque 

venida a menos, ya que el flujo de riqueza del siglo anterior procedente de las minas de 

plata americanas había disminuido de forma considerable, Portús nos informa de lo 

siguiente: “Velázquez con apenas veinte años había demostrado que era un artista muy 

seguro de sí mismo que en poco tiempo había desarrollado un estilo distinto al de 

cualquier otro y lo había empleado en obras de una originalidad temática asombrosa”448. 

La Sevilla de entonces era una ciudad activa culturalmente y contaba con una aristocracia 

interesada en el coleccionismo. El intercambio comercial con Flandes favorecía su 

influencia en los ámbitos intelectuales y artísticos donde circulaban libros, estampas y 

grabados. Francisco Pacheco en cuyo taller se formó Velázquez desde niño, pertenecía a 

estos ambientes. Allí el joven discípulo tomaría contacto con la pintura sevillana del siglo 

anterior dominada por el influjo contrarreformista y con obras de artistas flamencos.  

Pacheco había iniciado su Libro de descripción de verdaderos retratos, de ilustres y 

memorables varones en 1599, año del nacimiento de Velázquez. En este libro el autor 

reseñaba la vida y obra de insignes personajes y dibujaba su retrato en un estilo preciso y 

detallista.449 Durante un breve periodo de tiempo el joven Velázquez habría acudido 

 
447 Esta biografía se incluía en su obra Parnaso pintoresco laureado español (1724).  
448 Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro. Estudios dispersos. op. cit., 27. 
449 En línea con las galerías de retratos de hombres ilustres tan frecuentes en Italia. 
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también al taller del pintor Francisco de Herrera el Viejo, un artista de corte realista muy 

reputado en Sevilla en aquellos momentos, según informa Palomino.  

 La producción de estos artistas y el ambiente en el que se desarrolló el aprendizaje 

de Velázquez era muy religioso. El realismo de tradición flamenca y la estela de 

Caravaggio son las influencias más claras en el naturalismo de estos años.  

A diferencia de otros artistas norteños como Durero o Rembrandt, que se 

autorretrataron muy jóvenes, de Velázquez no hay constancia de ello, aunque no se 

descarta que pudiese haberlo hecho en alguna ocasión y que no se conserve testimonio 

alguno. En aquellos, como en tantos otros artistas posteriores, la producción de 

autorretratos en diferentes periodos de su vida y diversos en cuanto a su representación, 

denotan una voluntad de autoafirmación y reconocimiento a través de la creación de su 

propia imagen muy ilustrativa, no es el caso de Velázquez. Los dos autorretratos 

confirmados del artista pertenecen al periodo de su madurez. Algo que sí se aprecia desde 

sus primeras obras es el interés por implicar al espectador mediante el recurso de 

confrontar la mirada de los personajes. De estos años tempranos son los retratos que 

realizó de Francisco Pacheco (figura 132) y de Luis de Góngora (figura 133), este último 

muy celebrado. Ambos proyectan ya la característica hondura que no abandonaría al 

artista. 

 

 

                
        Figura 132. Diego Velázquez, Francisco Pacheco, h. 1620, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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    Figura 133. Diego Velázquez, Luis de Góngora y Argote, 1622, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

         

 

 Desde 1623 Velázquez iniciará su andadura en la corte madrileña de Felipe IV, 

donde desempeñará diversos cargos450: pintor del rey, ujier de cámara desde 1627, ayuda 

de cámara a partir de 1644 y por último aposentador mayor en 1652. Según Ortega, el 

único hecho relevante en la vida del artista sería: “ser nombrado pintor del rey cuando 

empezaba a vivir.”451 Una posición determinante para su futura proyección artística que 

le permitiría entrar en contacto con el arte en mayúsculas. El filósofo describe lo que esto 

significó para el artista, vivir con intensidad la pintura, acaso lo destacable sucedería 

precisamente a partir de aquel momento: “salvo la forzosidad de hacer retratos a la familia 

 
450 “[…] sobre todos los españoles, fue artífice de su fortuna Don Diego Velázquez, dignísimo pintor de 

cámara de Señor Felipe Cuarto, de quien recibió tantas mercedes, que apenas se pueden enumerar; pero las 

más señaladas fueron las de Ujier de cámara; después Ayuda de la guardarropa, Ayuda de cámara; y 

Aposentador mayor; y sobre todo caballero de la Orden de Santiago […]”. Antonio Palomino de Castro y 

Velasco, op. cit., I: 349. 
451 Ortega y Gasset, Velázquez, op. cit., 14. 
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real, la pintura se convierte para Velázquez en pura ocupación de arte. No creo que antes 

del siglo XIX haya habido otro pintor que se encontrase en esta situación”.452  

La imagen del rey estaría estrechamente ligada a su trayectoria profesional en la 

corte. La retratística formaba parte fundamental del dispositivo de las monarquías 

absolutas europeas y sobre todo de los Habsburgo. Tanto en el Alcázar, como en El 

Escorial y en el Monasterio de las Descalzas Reales, el artista tuvo acceso a una nutrida 

colección de retratos. Su primer retrato en la corte es el del joven Felipe IV (figura 40), 

que transmite ya una imagen de austeridad en el gobernante. Es destacable que en todos 

los retratos el rey aparecerá con el toisón de oro excepto en alguna de sus últimas 

representaciones donde exhibe la máxima sobriedad (figura 28). En este primer retrato 

del rey y en el que realiza de su hermano, el príncipe don Carlos (figura 134), por las 

mismas fechas, observamos que “la experiencia madrileña trajo como consecuencia en 

Velázquez una progresiva simplificación”453 y que el artista demuestra una gran destreza 

en el tratamiento del espacio haciendo gala del concepto de sprezzatura, tan valorado 

entonces. El pintor consigue en estas obras decir mucho con poco y produce ya sus 

conocidas “atmósferas” cuya culminación encontraremos en Las meninas. Durante esta 

primera etapa madrileña realizó también retratos del conde-duque de Olivares, de la 

familia real y de otras personalidades influyentes en la corte. En todos ellos destacan, 

como afirma Portús, la “retórica del trabajo y la responsabilidad”454, es la imagen que 

proyectará Velázquez haciendo gala de la austeridad como recurso compositivo y 

cromático. 

 
452 Ibídem., 27. 
453 Javier Portús, Velázquez, su mundo y el nuestro. Estudios dispersos, op. cit., 51. 
454 Ibídem., 78. 
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     Figura 134. Diego Velázquez, El infante don Carlos, 1626-27, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

 En 1628 Rubens visita Madrid por segunda vez y en esta ocasión Velázquez tendrá 

la oportunidad de conocerle. Se trataba de uno de los artistas de mayor prestigio y que 

más admiraba el pintor sevillano, su influencia sería determinante; “de él aprendió 

Velázquez las preparaciones claras y desde entonces abrazó cada vez más la senda del 
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color.”455 Juntos visitaron el Monasterio de El Escorial donde estudiarían los magníficos 

cuadros religiosos de Tiziano que había atesorado Felipe II. Durante la estancia del pintor 

flamenco en la corte madrileña, Velázquez vio trabajar a Rubens en las copias que realizó 

de cuadros de Tiziano y en la elaboración de retratos reales. De esta etapa conviene 

destacar un hecho que debió tener gran repercusión en las aspiraciones del pintor español. 

Rubens amplió una de sus obras que pertenecía a la colección real, La Adoración de los 

Magos (figura 135) incorporando su figura a tan solemne escena. El artista flamenco se 

autorretrata (figura 136) con la cadena de oro que simbolizaba el máximo honor hacia un 

pintor e indicaba su estatus de nobleza, hecho que lo relacionaba con el gran Tiziano y 

con el gesto que tuvo el emperador Carlos V hacia el italiano. Velázquez vería en estos 

detalles reforzada su aspiración de llegar algún día a ser así dignificado.  

 

 

 

 
 Figura 135. Pedro Pablo Rubens, La Adoración de los Magos, 1609, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 
455 Ibídem., 49. 
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Figura 136. Pedro Pablo Rubens, La Adoración de los Magos (detalle), 1609, Museo Nacional del Prado, 

Madrid 
 

 

 

Hacia 1628-29 realiza un cuadro de temática mitológica, sin duda influenciado 

por las experiencias artísticas compartidas con Rubens. Se trata de la primera obra pintada 

en la corte por Velázquez, que no es un retrato cortesano. El Triunfo de Baco (figura 137), 

nombre con el que aparece en los inventarios o Los borrachos, título que se da al cuadro 

en el siglo XIX más acorde con el sesgo naturalista, fue una obra muy apreciada por el 

monarca, según se desprende de las ubicaciones que tuvo en el Alcázar. El tratamiento 

del tema, más naturalista que clasicista, destaca por su atención a los retratos. En la obra, 

el mito clásico desciende a un ámbito más cotidiano y popular, donde el pintor conjuga 

los efectos del vino con la evocación de los poetas laureados. Velázquez articula una 

secuencia entre elementos contrarios que colma de intensidad la representación. El vino, 

como la sabia del cuadro, nos guía por la cacharrería del bodegón, hace palpitar la sangre 

que enrojece los rostros, provoca la sonrisa y la embriaguez. En Los borrachos 

reconocemos algunos recursos que Velázquez utilizará en Las meninas, como son los 

rostros en penumbra y el contraste con un foco principal iluminado, destinado al dios 

Baco y a la infanta Margarita respectivamente. La blanca piel de ambas figuras remite al 

fulgor y la pureza del halo divino.  
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Figura 137. Diego Velázquez, Los borrachos, o El triunfo de Baco, 1628-29, Museo Nacional del Prado, 

Madrid 
 

 

 

 Velázquez partió hacia Italia en 1629. Durante este primer viaje a aquellos 

territorios, tomaría contacto con la escultura clásica, con las composiciones de los 

maestros renacentistas y con el trabajo de pintores contemporáneos, lo que le permitiría 

progresar en “la representación verídica de un espacio complejo, algo que no había 

conseguido cuando pintó Los borrachos.”456 En su trayecto a Roma visitó varias ciudades 

del norte, entre ellas Venecia, donde tuvo ocasión de conocer la obra de los maestros del 

color y la pintura alla prima, que le produciría un gran impacto. Allí tomaría conciencia 

de la relevancia intelectual de la práctica artística y de la consideración hacia esta 

profesión que existía por parte de los propios artistas y del resto de la sociedad457. Su 

interés en estos momentos se centra en amplias composiciones con grupos de personajes 

y temáticas relativas a antiguos relatos bíblicos o mitológicos, la llamada pintura de 

 
456 Ibídem., 49 
457 “En Roma encontró Velázquez su medio que no ponía el retrato ni la pintura en general bajo sospecha 

social (como ocurría en Madrid) […]”. Ibídem., 100. 
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historia. De estas fechas son sus trabajos La túnica de José y La fragua de Vulcano (figura 

83), obras en las que se aprecian los avances del artista en el tratamiento del espacio y en 

la colocación de las figuras que parecen saltar de la ventana (en cuadros como Los 

borrachos) al escenario. Destaca asimismo en el detenido estudio del natural de los 

cuerpos desnudos, la influencia escultórica grecorromana. Como en tantas ocasiones, 

Velázquez recurre al juego de contrastes para dinamizar la acción; en La fragua de 

Vulcano, Apolo, efebo que acapara el halo de luz se dirige a un maduro y poco agraciado 

Vulcano que no disimula su conmoción. Son retratos expresivos, aunque contenidos, con 

posturas teatrales y cadenciosas. 

A su vuelta de Italia el artista se ve involucrado en dos proyectos emprendidos en 

la corte auspiciados en buena medida por el conde-duque de Olivares que se encontraba 

en esos momentos en la plenitud de su gobierno: El Palacio del Buen Retiro y el pabellón 

de caza de la Torre de la Parada. Es la década de los treinta, los años de mayor producción 

velazqueña. Durante esta etapa el pintor realizó varios retratos del rey y de su hijo el 

príncipe Baltasar Carlos. En uno de ellos el artista representará por primera vez a un bufón 

de la corte junto a la figura infantil del príncipe que recuerda a la muy posterior 

composición de Las meninas. De estos años son también los retratos de bufones que pintó 

para una de las torres del Palacio del Buen Retiro, el Cristo crucificado y la Rendición de 

Breda entre otras obras. En la década de los cuarenta lleva a cabo retratos de personajes 

clásicos y mitológicos para la Torre de la Parada como Esopo, Menipo y Marte. 

 En su segundo viaje a Italia Velázquez era ya un pintor muy reconocido no solo 

en España. Su misión en esta ocasión consistía en adquirir obras para la colección de 

Felipe IV, vaciados para reproducir esculturas y contratar a pintores para decorar con 

frescos el Alcázar. La Italia de estos años asistía al auge del barroco decorativo que 

alcanzó cotas de excelencia con artistas como Bernini o Pietro da Cortona. Los efectos 

ilusionistas de las arquitecturas fingidas conseguidas por la pintura de la Quadratura 

impresionarían a Velázquez que entró en contacto con artistas como Mitelli y Colonna. 

El pintor lograría que estos artistas trabajasen más tarde en las decoraciones del palacio 

madrileño. Las técnicas empleadas basadas en estudios geométricos y perspectivos 

pretendían prolongar la sensación de espacialidad, aplicadas a las pinturas al fresco. Idea 

que está presente en la concepción espacial del cuadro de Las meninas.  

En este segundo viaje se hace muy patente el interés de Velázquez por el retrato, 

género que dominará sus composiciones. Como apunta Portús, el retrato estaba siendo 
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“uno de los instrumentos más útiles para el prestigio del arte y los artistas.”458 Durante 

esta estancia en Roma su producción retratística fue tan impresionante que le valió el 

favor del público y de clientes tan influyentes como el pontífice. De aquel periodo italiano 

son dos retratos asombrosos, el de Juan de Pareja (figura 138) que se expondría en el 

Panteón de Roma en 1650 y el de Inocencio X459 (figura 139), en torno a estos años se 

cree que pudo pintar también su Venus del espejo. Juan de Pareja esclavo y discípulo de 

Velázquez que fue manumitido más tarde por el artista, llegó a alcanzar cierto prestigio 

en su carrera como pintor. La cercanía y aprecio que sin duda unían a maestro y alumno 

pudieron estar detrás de la elección del modelo para este retrato que no fue un encargo 

sino más bien un instrumento estratégico empleado por Velázquez para demostrar su 

calidad como retratista y conseguir el reconocimiento del público romano460. El artista 

alcanzó con creces su pretensión puesto que tras el éxito cosechado se convertiría en 

retratista del papa. Según señala Portús, en Roma se apreciaba la riqueza de las 

expresiones faciales en los retratos, gama que debía hacerse más limitada para satisfacer 

el gusto de la corte madrileña: “No hay más que comparar el retrato del papa con el de 

Felipe IV en Fraga: aquél es terrenal, invasivo y revisa desconfianza y furor, mientras 

que éste es distante, intemporal y evasivo”461. La calidad de esta obra que sorprendió por 

su fuerza y viveza debió satisfacer también al propio artista462 ya que estampó su firma 

en el papel que sostiene el pontífice (figura 140), algo excepcional que reforzaría su afán 

de reconocimiento fuera de sus fronteras. El hecho de retratar al pontífice y de que su 

cuadro fuera tan celebrado supuso para el pintor un impulso fundamental en la vía hacia 

su ennoblecimiento, el papa le distinguió con dos medallas de oro.  

 
458 Ibídem., 139. 
459 “Una vez cumplidos sus compromisos […] quiso abrirse camino como retratista en la corte papal y 

consiguió que el propio Inocencio X posara para él en el que es uno de los retratos más impresionantes de 

su catálogo”. Ibídem., 100. 
460 Ibídem., 140.  
461 Ibídem., 100. 
462 El hecho de que aparezca en el cuadro una de las escasas firmas del pintor lleva al autor a deducir que 

Velázquez estaría muy orgulloso de esta obra. Ibídem., 141. 
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        Figura 138. Diego Velázquez, Juan de Pareja, 1650, Metropolitan Museum of Art, Nueva York 
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     Figura 139. Diego Velázquez, Inocencio X, 1650, Galería Doria Pamphili, Roma 

 

 

                        
Figura 140. Diego Velázquez, Inocencio X (detalle de la firma de Velázquez), 1650, Galería Doria 

Pamphili, Roma 
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El éxito cosechado con sus retratos y el haber concebido a su hijo Antonio en 

Roma, fueron acontecimientos que retuvieron al artista en Italia, hasta el punto de requerir 

la intervención del rey463 para no retrasar por más tiempo su vuelta a la corte464, que 

tendría lugar en 1651. Una vez en Madrid el cargo de aposentador real ocuparía la mayor 

parte de su tiempo, limitando su dedicación a la pintura, lo que no le impediría culminar 

su carrera artística de forma extraordinaria. En esta década de los cincuenta lleva a cabo 

dos de sus obras principales, Las hilanderas y Las meninas. Durante estos años realizó 

varios retratos de las infantas María Teresa y Margarita y el de Felipe IV anciano. En 

1659 nacería Felipe Próspero quien también sería representado por Velázquez.  

El 28 de noviembre de 1659 el pintor consigue ser admitido en la Orden de 

Santiago después de que el rey firmase la cédula de concesión de la hidalguía. El proceso 

había sido complicado puesto que los informes no eran favorables465. Con este 

reconocimiento Velázquez ascendía al nivel de sus admirados Tiziano y Rubens. En su 

autorretrato luce la preciada cruz (figura 17), se trataría de un añadido posterior de mano 

del propio artista, aunque no hay certeza de ello. Palomino dio a entender, sin embargo, 

que la cruz fue incorporada tras la muerte de Velázquez a petición del propio monarca: 

“en el pecho el hábito de Santiago […]  después de haber muerto le mandó SM se lo 

pintasen”466. Un enigma más que engrosa la larga lista de interrogantes en torno el cuadro. 

El último gran acontecimiento antesala del final de la vida del pintor fue el enlace 

matrimonial entre la infanta María Teresa y Luis XIV de Francia en el mes de junio de 

1660, que tuvo lugar en la Isla de los Faisanes en el río Bidasoa. Como aposentador real 

Velázquez fue el encargado de la organización del evento, para el que diseñó un edificio 

de arquitectura efímera conocido como la Barraca (figura 141). El pabellón se decoró con 

tapices de la colección real española del siglo XVI, para cuyo cometido contaría con la 

colaboración del también aposentador José Nieto, retratado en Las meninas. Se trataba 

 
463 Señala Portús que se había generado una gran expectativa de intereses matrimoniales en torno a las hijas 

del rey y era imprescindible difundir sus retratos. Ibídem., 101-102. 
464 Portús explica que mientras Velázquez se encontraba en Roma, Felipe IV se casó con su sobrina 

Mariana. La resistencia del artista a volver a España se hacía “paradójica”, pues era un momento para la 

corte en el que se necesitaban nuevos retratos. A su vuelta la reina dio a luz en pocas semanas. Ibídem., 

101. 
465 Portús informa de que las investigaciones negaban la limpieza de sangre del artista y que las gestiones 

para conseguir el hábito de la Orden se remontaban a su segundo viaje a Italia. Ibídem., 116. 
466 Palomino de Castro y Velasco, Antonio, op. cit., III: 249. 
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del primer encuentro entre los monarcas español y francés, momento que fue representado 

en una imagen que evidencia el contraste entre la sobriedad de la corte española y el color 

de la francesa (figura 34). A su regreso, el pintor sufrió unas fiebres que acabarían con su 

vida el seis de agosto de ese mismo verano, unas semanas más tarde fallecería su esposa 

Juana Pacheco. 

 

 

 

 

Figura 141. Plano de la Barraca diseñada por Diego Velázquez, Isla de los Faisanes en el río Bidasoa, 1659 

 

 
 

 Sabemos que el pintor residió en el propio Alcázar; la Galería del Cierzo fue su 

lugar de trabajo hasta que ocupó una de las estancias que quedaron vacantes a la muerte 

del príncipe Baltasar Carlos. Su última vivienda se ubicó en la Casa del Tesoro, una 

dependencia contigua al Alcázar donde tuvo un taller, desde allí podía accederse 

directamente al Monasterio de la Encarnación a través de un pasadizo. Conocemos que 

contaba con una colección de libros muy respetable, ciento cincuenta y cuatro títulos 

según informa Sánchez Catón en sus Escritos sobre Velázquez, en el apartado sobre “la 

librería” del artista. Una biblioteca con predominio de libros técnicos y matemáticos en 

comparación con los religiosos y literarios, dato que refuerza la imagen que nos ha 
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llegado del artista como persona cultivada e interesada en el estudio riguroso de las 

composiciones, en los problemas perspectivos y en suma en dotar a la pintura del sesgo 

técnico e intelectual que la acercaba a los postulados científicos. Contaba con un ejemplar 

de La Poética de Aristóteles, otro de El Cortesano de Baltasar Castiglione y como señala 

González, el artista tenía también varios textos referidos a las pasiones del alma o los 

affetti, un tema muy presente en el tratamiento del retrato467.  

En sus inicios durante la etapa sevillana, Velázquez estuvo relacionado con los 

círculos intelectuales de los que formaba parte su suegro Francisco Pacheco, en cuya casa 

se celebró la boda entre el pintor y la hija del maestro. Como recoge Serrera, en un 

romance que Baltasar de Cepeda compuso con motivo del enlace, se describe que hubo 

concursos de ingenio, llamados cuadlibetos que consistían en “discusiones o 

disertaciones sobre un tema científico previamente elegido”.468 Entre las amistades de 

Velázquez se encontraban insignes escritores y dramaturgos como Baltasar Gracián, 

Francisco de Quevedo y Lope de Vega que se hicieron eco en algún momento, de su obra. 

Con todo ello podemos formarnos una vaga idea de cuáles fueron los intereses y el 

entorno del artista, insuficiente para hacer un retrato de la persona que fue. 

 En cualquier caso, se trataría de alguien que manifestó una intención de 

comunicar, de mostrarse y conectar con el receptor de la obra. Representarse a sí mismo 

presupone “la aceptación del cuerpo propio”469 a una edad avanzada para la época. 

Desconocemos si Velázquez se rejuvenece en su autorretrato, tenía cincuenta y siete años, 

juzguen ustedes. Sabemos que se exigía la fidelidad al modelo, pero también que se 

empleaban recursos para favorecer los rostros evitando sombras incómodas, aclarando la 

piel, buscando el ángulo propicio o falseando la figura cuando el cuerpo lo requería. 

 
467 El autor señala estos títulos: De Phisiognomica humana de Giovanni Battista della Porta, el 

Trattatodell´arte, della pittura et architettura de Giovanni Paolo Lomazzo y Della simetria de i corpi 

humani de Alberto Durero. Juan Luis González García, “Velázquez y la invención: mímesis y anagnórisis 

entre Italia y España (1618-1630)”, H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte, 2, (29 enero 2018): 

15-38, 26. 
468 “[…] asuntos propuestos a discusión el día de su boda: el lugar de nacimiento de Santiago, la ubicación 

de la cárcel de San Hermenegildo y la Eucaristía i el modo de su milagro”. Juan Miguel Serrera, “El palacio 

como taller y el taller como palacio. Una reflexión más sobre Las Meninas”, en Otras Meninas, op.cit., 

244. 
469 “De la aceptación de la realidad y la exclusión de ideas delirantes forma parte también y primariamente 

la aceptación del cuerpo propio”. Hans Blumenberg, Descripción del ser humano, op. cit., 513. 
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De su autorretrato en Las meninas se desprenden algunos datos objetivos, indicios 

que el propio Velázquez nos dejó intencionalmente y que nos permiten recorrer el cuadro 

sin riesgo a perdernos, amarrados al hilo de Ariadna. Por ejemplo, el pintor dejó 

constancia de su condición de aposentador real y de la relevancia de su cargo, a través de 

detalles como la llave al cinto o la representación del aposentador de la reina José Nieto, 

al fondo. El hecho de que su legado como aposentador ni nos haya llegado (más allá de 

algunas referencias) ni nos interese tanto como su talento y su obra artísticos, no quiere 

decir que no fuese para él tan o más importante que su tarea de pintor. Es seguro que su 

posición social y su consideración en la corte se deberían en gran medida al buen hacer 

en el desempeño de su cargo. Nos gusta imaginar al artista con todas las connotaciones 

que conlleva el concepto en nuestros días, pero el término ni siquiera aparece en el 

diccionario de Covarrubias. Así como desechamos la imagen de Leonardo da Vinci como 

ingeniero de maquinaria de guerra, en favor del apasionado naturalista, inventor y artista, 

recordamos a Velázquez en su faceta de genio de la pintura.   

 La mayor parte de las señales que nos ofrece el pintor en su autorretrato por fuerza 

han de ser interpretadas (a riesgo de ser malinterpretadas) o en todo caso recibidas y 

acogidas con interés. Como acostumbra, Velázquez no da pistas, expresa lo que no se 

puede describir sino solo mirar hasta llegar a uno mismo, sin posibilidad de descubrir lo 

guardado a buen recaudo. Un silencio que ilustra lo que Benjamin declara: “Al estar 

muda, la naturaleza caída se entristece, es su tristeza la que la hace enmudecer.”470 

Creemos ver tristeza en Velázquez. En su paleta, en sus grises, en sus atmósferas, en sus 

espacios, en su mansedumbre. No en sus retratos, no en las expresiones ni en los rostros 

de Las meninas, el artista la ha reservado par sí. La tristeza parece marcar con su cadencia 

el rostro de este autorretrato, contenida en el brillo blanco de su ojo derecho (figura 142). 

El llanto recorre la pintura por las mangas cercenadas471 hasta las manos del pintor que 

se funden con las herramientas de trabajo, el pulgar izquierdo es apéndice de la paleta que 

sostiene y la mano derecha pincel (figura 17). Conocedor del poder de la pintura 

Velázquez manifiesta con su gesto el valor que Quevedo concede en su oda, Al pincel: 

“A ti deben los ojos / poder gozar mezclados / los que presentes son, y los pasados.”.472 

 
470 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, op. cit., 221. 
471 “Pensemos en la importancia de la rasgadura en la pintura española, desde Ribera hasta Tàpies. La 

rasgadura en la carne o el desgarrón en la ropa. Las apariencias son vestiduras […] incluso el cuerpo no es 

más que un ropaje”. John Berger, El retrato, op. cit., 366. 
472 Francisco de Quevedo, op. cit., 131. 
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Se trata de un pincel largo como los venecianos, que al parecer son los que empleaba en 

su última etapa. Foucault habla del ademán de Velázquez: “[…] quizá se trata de añadir 

un ultimo toque, pero también puede ser que no se haya dado aún la primera pincelada.”473 

Más bien lo primero, el cuadro ya tendría algo que mostrar dada la expectación que 

despertaba. El pincel fino da los últimos toques, los pequeños brillos, culmina los detalles 

en la gran superficie, o tal vez simplemente es el pincel que el pintor eligió para su 

representación.  

 

 

                 
                 Figura 142. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo del Prado, Madrid 

 

 

 

 

 
473 Michel Foucault, “Las Meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 31. 
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Velázquez atesoraría muchas miradas como buen observador de sus modelos y a 

su vez, por ser él mismo observado mientras trabajaba en su taller474. En los retratos de 

Las meninas percibimos esa intensidad, la de tan buen observador y conocedor sin 

extrañeza de lo que une su mundo y el nuestro.  

El autorretrato475 del pintor es el único representado en el acto de observar su 

propia mirada (presumiblemente reflejada en un espejo) 476 y no la mirada de otros. Es el 

que se mira a sí mismo, quien se representa mirando el reflejo477 de su propio rostro. Se 

desarrolla así un complejo entramado de espejos y miradas que confluyen, en el que 

participa activamente la mirada del espectador. Argullol habla del “juego de espejos” que 

“llega a su máxima tensión: ¿quién mira a quién y desde dónde se mira?478 Durante años, 

la ilusión especular de Las meninas fue potenciada en la propia sala de exposición del 

cuadro (figura 143) en el Museo del Prado, con la colocación de un espejo que recreaba 

aún más el efecto tridimensional de la representación, en un gesto de efectismo barroco 

exacerbado.  

 

                            

 
474 “Esta pintura (Las meninas) fue de SM muy estimada, y en tanto que se hacía, asistió frecuentemente a 

verla pintar; y asimismo la Reina […] estimándolo por agradable deleite y entretenimiento.” Antonio 
Palomino, El museo pictórico y la escala óptica, op. cit., III: 251. 
475 Belting habla de una “mise en scène du Je”. Hans Belting, Faces. Une histoire du visage, op. cit., 202. 
476 Señalaba Belting que los actores en época de Shakespeare ensayaban delante del espejo. Esta idea se 

puede relacionar con el pintor que se observa a sí mismo en el acto de autorretratarse posando como un 

actor teatral. Ibídem., 101. 
477 “Une image-reflet est associée au présent du visage, alors qu´un portrait vit de son absence”. Ibídem., 

210. 
478 Rafael Argullol, “Autorretrato. Refléjate a ti mismo”, en El retrato, op. cit., 52. 
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Figura 143. Sala del Museo del Prado donde se exponían Las meninas con su reflejo en el espejo, 1941-50 
 

 

 

En Las meninas de Velázquez el sentido del tacto está muy presente, no solo en 

su tratamiento plástico sino también en la interrelación entre las figuras o como en este 

caso del autorretrato, entre el artista y sus herramientas de trabajo. Aunque conscientes 

de que el análisis de las calidades táctiles o del acercamiento/distanciamiento que provoca 

o evita el con-tacto, responde a un enfoque actual alejado del ámbito velazqueño, 

sucumbimos a una reflexión hoy pertinente, sin adentrarnos en intentar comprender los 

motivos que nos mueven a esta necesidad y que se apartan de nuestro cometido. Nancy 

es uno de los responsables de esta nueva demanda: “Todo ser toca a cualquier otro, pero 

la ley del tacto es la separación, más aún: es la heterogeneidad de las superficies que se 

tocan.”479 Comprobamos que la pintura transgrede la afirmación del filósofo. Como 

hemos visto, las manos de Velázquez se funden con sus útiles de pintura en su 

autorretrato, pero en la instantánea, entre paleta, pincel y lienzo no se produce contacto. 

El hecho de que el artista no se represente en el acto de pintar, ha sido interpretado como 

un distanciamiento de la mera ocupación manual con el fin de proyectar una imagen más 

 
479 Jean-Luc Nancy, Ser singular plural (Madrid: Arena Libros, 2006), 21.  
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centrada en el ejercicio intelectual de la disciplina. Velázquez preserva el contenido de 

su obra y su ademán al aplicar la pintura en el cuadro. Otros artistas optaron por mostrar 

su quehacer, como Sofonisba Anguissola (figura 144) que se autorretrata cien años antes 

que Velázquez, en plena tarea y compartiendo con nosotros la imagen de su pequeño 

cuadro colmada de ternura. El propio artista retrata al escultor Martínez Montañés (figura 

145) sujetando con la mano izquierda el busto sobre el que trabaja (probablemente del 

rey), el pintor da volumen a la pieza con mínimos recursos expresivos, un dibujo esbozado 

y alguna mancha que se abren espacio discretamente entre el fondo ocre. El escultor es 

retratado a punto de intervenir en su obra. Velázquez en su autorretrato se sitúa en la 

secuencia previa, en el intervalo que permite recrearse en el espacio donde más tarde 

entrará “la cámara”, como describe Bejamin: “Conocemos más o menos el gesto que 

hacemos al coger un mechero o una cuchara, pero desconocemos casi todo de lo que 

ocurre entre la mano y el metal, todo de cómo cambia el gesto según nuestro estado de 

ánimo. Y aquí sí penetra la cámara […]”480. 

 

           
                  Figura 144. Sofonisba Anguissola, Autorretrato, 1556, Muzeum-Zamek, Lancut 

 
480 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproducción mecánica, op. cit., 48. 
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          Figura 145. Diego Velázquez, Juan Martínez Montañés, h. 1635, Museo del Prado, Madrid 

 

 

 

 Goya emuló a su admirado Velázquez al autorretratarse en el conocido cuadro de 

La familia de Carlos IV (figura 146) junto a los miembros de la realeza y como éste, se 

sitúa en el extremo izquierdo de la representación ocultando el anverso del lienzo sobre 

el que está trabajando. A diferencia de Velázquez su protagonismo es muy mesurado, se 

sitúa en una zona de penumbra protegido por las sombras, como esos rostros que el pintor 

sevillano solía incorporar a muchas de sus representaciones. En una obra anterior, La 

familia del infante don Luis (figura 147), Goya se incluye en la composición de un modo 

diferente. Aunque ocupa la parte izquierda del primer plano, su figura queda reducida, 

camuflada entre las ricas sombras que participan del color anaranjado de la imprimación 
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de cuadro que va a acometer. Su cuerpo parece encorvarse, encogerse, como 

disculpándose por robar espacio a la escena principal. Esta sensación se ve reforzada por 

el hecho de que su rostro está girado hacia los modelos y no presta atención al espectador. 

Goya se representa aquí en plena faena y mostrando el contenido del lienzo que proyecta 

su propia sombra, como un guiño a la leyenda en torno al primer dibujo (figura 148). Un 

discreto segundo plano en primer plano. Es la solución opuesta a la de Velázquez en Las 

meninas donde el pintor se representa en un plano intermedio con determinación y 

ofreciendo la máxima frontalidad al espectador. 

 

 

 

 
     Figura 146. Francisco de Goya y Lucientes, La familia de Carlos IV, 1800, Museo del Prado, Madrid 
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Figura 147. Francisco de Goya y Lucientes, La familia del infante don Luis, 1783-84, Fondazione Magnani 

Rocca, Parma 

 

 

 

                                                 
Figura 148. Joseph-Benoit Suvée, Butades o el origen de la pintura, 1791, Groeninge Museum, Brujas 
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4.3 La infanta Margarita 

 

La pequeña infanta aparece en la composición como el tesoro del cuadro (figura 

12), la bailarina que se descubre al abrir la caja de música. En torno a ella se dispone la 

representación, es el elemento que centra la escena. Diversos recursos hacen que esto sea 

así; la controlada disposición de las figuras que la rodean, la articulación de la 

composición, el juego perspectivo, el foco de luz que la ilumina y los efectos de contraste 

que la hacen destacar sobre el resto de los personajes. Es la figura que concentra el 

máximo resplandor en la claridad de los cabellos, de la piel y del traje. La primera mirada 

que nos atrapa (figura 10).  

 

 

 

                               
              Figura 149. Caja de música de marquetería con bailarina, Automates et Poupées, París 

 

 

 

La Margarita del cuadro es el modelo de una niña con escasas referencias 

infantiles. Hija menor del rey, infanta prometida desde temprano a su tío Leopoldo I de 
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Austria, pieza de un tablero político, la vemos engalanada como mujer adulta, con cartón 

de pecho y guardainfante, algo habitual en personas de su condición. Tuvo una vida breve. 

Nacida en 1651 del matrimonio entre el monarca Felipe IV y Mariana de Austria, 

fallecería en 1673 como emperatriz de la rama austriaca de los Habsburgo, tras varios 

embarazos. El rey comunicaba así su nacimiento a Sor María de Ágreda en una de sus 

cartas: “La recién nacida está muy bonita; bautizarémosla el día de Santiago y se llamará 

Margarita María, el nombre de las dos abuelas.”481 En Las meninas, Velázquez la 

representa con cinco años, acompañada de las damas a su servicio. La correspondencia 

del rey a sus confidentes religiosas acerca de la relación familiar y los lazos de afecto que 

los unían proporciona el retrato más humano. Llaman la atención los apelativos 

empleados por el monarca para referirse a su hija como “bufona” o “sabandija”482 

(término despectivo dirigido a la llamada gente de placer) de forma cariñosa, en una 

probable alusión a las travesuras infantiles o al tamaño de la infanta, por su corta edad. 

En Las meninas encontramos un recurso utilizado con cierta frecuencia en las 

representaciones de infantes que consistía en retratarlos junto a bufones. Por un lado, se 

perseguía que el resultado contrastase ambas figuras para potenciar las características 

físicas de cada una de ellas, por otro, la figura del bufón hacía alusión a la faceta lúdica 

de la infancia y señalaba su proximidad a los niños de palacio y las estrechas relaciones 

afectivas que a menudo, les unían. En el retrato del príncipe Baltasar Carlos (figura 150) 

de 1631, encontramos estos elementos de contraste reforzados por los atributos de poder 

que luce el príncipe, frente a los objetos que sostiene el bufón, un sonajero y una manzana.  

 

 

 
481 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada en Madrid, el 29 de julio de 1651. Francisco Silvela, 

op. cit., II: 96. 
482 Fernando Marías, “El género de Las Meninas: los servicios de la familia”, en Otras Meninas, op. cit., 

268, 272.  
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Figura 150. Diego Velázquez, El príncipe Baltasar Carlos y un enano, 1631, Museum of Fine Arts, Boston 
 

 

 

 Velázquez representó a la infanta en numerosas ocasiones creando una secuencia 

de imágenes extraordinaria. Su primer retrato Margarita en traje rosa (figura 151), fue 

uno de los enviados a la corte austriaca. Destaca la riqueza cromática, su calidad pictórica, 

la transparencia del búcaro, el detalle de la flor desprendida y caída sobre el tapete como 

un gesto alegórico, la piel clara y luminosa del rostro (que remite a lo divino) propia de 

los retratos infantiles de príncipes (figura 41), etc. Es un cuadro que recuerda al que años 

después realizaría el pintor a su hermano Felipe Próspero (figura 73). El segundo retrato 

de la infanta enviado a Viena (figura 152) Velázquez lo pintó en 1656, el año de Las 

meninas, de hecho, la niña viste el mismo traje. Uno de los últimos cuadros del artista es 

el retrato de 1659 (figura 153), también en Viena. En esta obra el dominio de la pincelada 
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y el magnífico tratamiento del color, consiguen elevar el concepto de sprezzatura a las 

cotas más altas.  

 

 

 

                    
Figura 151. Diego Velázquez, La infanta Margarita en traje rosa, 1654, Kunsthistorisches Museum, Viena 
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Figura 152. Diego Velázquez, La infanta Margarita en traje blanco, 1656, Kunsthistorisches Museum, 

Viena 
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Figura 153. Diego Velázquez, La infanta Margarita en traje azul, 1659, Kunsthistorisches Museum, Viena 
 

  

 Esta serie de retratos de la infanta parece definida por el color de sus vestidos. Un 

maniquí con diversos modelos, un cuerpo que va cambiando de tamaño, aunque no de 

forma, constreñido por los trajes. Un rostro cuya palidez y semblante se mantienen. El 

color es importante en la corte de los Austrias. La piel pálida y el cabello rubio delatan la 

sangre flamenca, austriaca, la tez blanca se asociaba en las representaciones religiosas a 

los seres divinos483 y a la pureza. Palomino da algunas recomendaciones para los retratos 

de las “señoras”: “que gocen bien de la luz, huyendo la demasía de las sombras […]”484. 

Los rostros de las damas españolas se maquillan, las mejillas se sonrosan. Los tejidos de 

los trajes fluctúan entre brillantes colores, los plateados, dorados, carmines, las 

transparencias se entretejen con las sombras de los pliegues, los negros, las tierras y los 

 
483 En el teatro barroco los actores que interpretan personajes divinos o ultraterrenos se maquillaban con 

polvos blancos.  
484 Antonio Palomino de Castro y Velasco, op. cit., II: 199. 
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ocres de la paleta velazqueña. Las texturas transportan a un universo plástico, moldeable, 

suntuoso.  

 En un retrato del discípulo y yerno de Velázquez, Martínez del Mazo (figura 154), 

vemos a la infanta vestida de negro485 riguroso por la muerte de su padre, el rey. La 

influencia del maestro es evidente en este retrato que capta el ambiente luctuoso y la 

pesadumbre de la infanta que pronto se desposaría. 

 

                     
Figura 154. Juan Bautista Martínez del Mazo, Doña Margarita de Austria, 1665-66, Museo del Prado, 

Madrid 

 
485 Señala Brusatin que el negro y en general colores oscuros y cenicientos señalaban privacidad a una 

comunidad, marginalidad como viudez y expiación. Manlio Brusatin, Historia de los colores (Barcelona: 

Paidós, 1987), 37. 
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 En contraste con esta imagen, contemplemos los retratos de la corte vienesa de la 

joven Margarita y de su ya esposo el emperador Leopoldo I, ambos aparecen 

caracterizados como actores teatrales luciendo unos coloridos atuendos con predominio 

de rojos, dorados y blanco (figura 155). El retrato de la emperatriz esboza una discreta 

sonrisa dibujada por el rictus de la comisura de los labios a modo de sonrisa etrusca, pues 

el resto del rostro y la expresión de sus ojos no revelan dicha alguna. 
 

 

 

          
Figura 155. Jan Thomas, La emperatriz Margarita Teresa con traje de teatro y El emperador Leopoldo I 

con traje de teatro, 1667, Kunsthistorisches Museum, Viena 
 

 

 

Culminamos este recorrido por algunos de los retratos de Margarita, con la imagen 

de la emperatriz con su hija María Antonia (figura 156), la única que la sobreviviría. La 

joven sostiene la mano de la niña en un gesto que emana ternura.  

A pesar de los muchos retratos que se han conservado de Margarita, apenas 

podemos formarnos una idea verosímil de ella más allá de la apariencia que estos nos 

brindan.  Se la describe como de carácter tranquilo.  
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Figura 156. Benjamin Block, La emperatriz MargaritaTeresa con su hija la archiduquesa María Antonia, 

h. 1760, Palacio Imperial de Hofburg, Viena   
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4.4 La imagen de los reyes 

 

 Esta es la historia del retraimiento de un rey, de su retiro en el mundo de la 

representación. De un “anciano” rey al lado de una jovencísima reina sobre la cual apenas 

podemos especular puesto que su protagonismo, como el de la mayor parte de las mujeres, 

quedó relegado, perdido y hoy olvidado. El monarca renuncia a ser retratado, a 

representar su imagen regia, a comprobar los estragos del tiempo, tal vez por eso, su pintor 

le brinda un refugio en Las meninas. “La cara es el lugar de la vulnerabilidad […] el 

órgano que delata la edad y la decadencia […]. Toda defensa comienza aquí. Si fracasa, 

sólo queda la huida a la caverna”486. La rúbrica del monarca (figuras 157 y 158) también 

delata la evolución de su estado de ánimo, el peso que va soportando sobre sus hombros 

la hace menos expansiva, más concentrada y de trazo tortuoso. Este relato le hace 

a/parecer más humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
486 Hans Blumenberg, Descripción del ser humano, op. cit., 647. 
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Figura 157. Firma de Felipe IV del título de Alférez Mayor a favor de E. de Ocio Mendoza y Guevara, 

1635 

 

 

 

 

          
       Figura 158. Firma de Felipe IV al capitán general Juan de Salamanca gobernador de Cuba, 1659 
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 El rey está dispuesto a recluirse junto a la reina en un marco al fondo de la 

composición, en un doble retrato y en una doble representación (en el espejo y en el 

cuadro). Desconocemos si ella dio su conformidad, si tuvo voz. Mariana había nacido en 

Austria en 1634, casó adolescente asumiendo el destino de consorte del rey español, su 

tío carnal, tal y como le había sido impuesto.  En 1656, cuando Velázquez pintó estos 

retratos, la reina tenía veintidós años, el rey cincuenta y uno y eran padres de la 

protagonista del cuadro, Margarita. Sus retratos, al aparecer juntos y no de cuerpo entero, 

se entienden como de carácter más privado que de estado.  

El retrato Felipe IV anciano (figura 28) fue la imagen oficial del monarca en la 

última etapa de su reinado y similar al que se intuye en el espejo de Las meninas.  Portús 

señala a propósito de este retrato: “La paradoja es que, a pesar de la renuncia declarada a 

verse envejeciendo, estas obras constituyen el grupo más numeroso que nos ha quedado.” 

El retrato del monarca es sometido a un efecto de repetición; se realizan diversas 

versiones y se reproducen estampas que difunden el icono. “A mediados de los años 

cincuenta la imagen del monarca se despoja de mensajes terrenales, y se sacraliza. […] 

ese rostro estaba profundamente connotado.”487 Un aspecto sobrio en extremo y de negro 

riguroso488 como explica Díez del Corral: “Vestido como iba por los pasillos de Palacio, 

sin Toisón, ni especie alguna de adorno, Velázquez parece haber querido pintarlo 

privatizado, casi desprovisto de su condición regia¨.489 La contradicción490 entre la efigie 

arquetípica del monarca distante e impasible, cercana al icono divinizado y el padre de 

familia considerado, pecador apesadumbrado y débil ante la tentación, encuentra un 

acomodo en el retrato del espejo en Las meninas. El escenario de la corte es un entramado 

de cartón piedra, arquitectura efímera donde tienen lugar la más estricta ceremonia y los 

actos protocolarios ante el rey Planeta, mientras en las cocinas falta el sustento. Como 

señala Lisón Tolosana, la dignitas del trono alcanza tal grado de superioridad que fuerza 

 
487 Javier Portús. “Felipe IV”, en Velázquez y la familia de Felipe IV (1650-1680) (Madrid: Museo Nacional 

del Prado, 2013), 102-106. 
488 El negro, “color de por sí distintivo y clericalizante”, “el negro exige respeto” en la tradición cristiana. 
Manlio Brusatin, op. cit., 49, 52. 
489 Luis Díez del Corral, Velázquez, la monarquía e Italia (Madrid: Espasa Calpe, 1979), 88. 
490 “[…] une Velázquez en sus Meninas los dos cuerpos del rey:  ese cuerpo mitificado, majestuoso y entero 

creado por la historia y la sociedad y destinado a servirla, invisible al mostrarnos sólo su envés, y su parcial 

reflejo como un hombre borroso, de carne y hueso […]”. Ricardo Sanmartín, Meninas, espejos e hilanderas. 

Ensayos en Antropología del Arte. (Madrid: Trotta, 2005), 245. 
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una “discontinuidad abrupta” entre el personaje regio y el común de la humanidad, “esta 

dignitas que le hace transcender la humanidad entera permite al rey el paso ritual de lo 

humano a lo divino […]”491. 

En el retrato Felipe IV anciano (figura 28), el rey se presenta en cierto modo, 

como una cabeza sin cuerpo. De la oscuridad emergen el rostro y los ángulos recortados 

de una golilla que da soporte a la cabeza del monarca. La flaccidez de una carne que 

parece derretirse con la pintura contrasta con la rigidez del alzacuellos que le proporciona 

un firme asiento. Blindado a cualquier emoción el rey dirige sus ojos hacia nosotros sin 

vernos, atiende al exterior del cuadro sin mayor pretensión, no nos sentimos observados 

por el monarca. Es la mirada de quien ha posado demasiadas veces. Todo parece indicar 

que nadie puede rescatarla de un profundo vacío. 

 José Luis Pardo describió con una imagen la “escena inaugural en la política 

ilustrada de la modernidad: la decapitación del Rey”492. Decapitar es separar la cabeza 

del tronco, sesgar la razón y reducir el cuerpo a su animalidad. La pintura barroca 

emplaza a las figuras en el escenario teatral, abre las ventanas de los cuadros para que el 

retrato salte y muestre todo su cuerpo. Es como si la razón aún no hubiese tomado un 

camino independiente, sino que siguiese amalgamada entre el espíritu y la carne.  

En Las meninas los cuerpos de los reyes han sido delimitados (figura 12), 

“mutilados” por el marco del espejo. La ubicación de los retratos de los reyes es uno de 

los elementos del cuadro que ha sido sometido a más interpretaciones, aunque 

básicamente podrían reducirse a dos, una que lo entiende como una condición 

privilegiada y otra que ve en ello justo lo contrario. Una de las explicaciones tiende a ver 

el espejo como un instrumento simbólico que revela la verdad, cuyo fundamento se 

encuentra en la antigua idea del espejo de príncipes tan presente en muchos textos del 

siglo XVII. La virtud principal que se refleja es la prudencia, Felipe IV sigue la estela del 

paradigma de su abuelo Felipe II, “el Prudente”. Pérez-Sánchez afirma que la prudencia 

está representada por un espejo “porque el conocimiento de ti mismo que éste te 

proporciona, es el que puede y debe regular tu conducta”493. En esta misma línea Emmens 

argumenta que el espejo de Las meninas indica que “estamos ante un Espejo de Príncipes, 

 
491 Carmelo Lisón Tolosana, op. cit., 82. 
492 José Luis Pardo, Políticas de la intimidad, op. cit., 53. 
493 Alfonso E. Pérez-Sánchez, “El retrato clásico español”, en El retrato, op. cit., 206. 
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y más especialmente ante un espejo que resalta la prudencia regia”494. Snyder en cambio 

mantiene que todo el cuadro gira en torno a un espejo de princesas: “En cierto sentido 

Las meninas es el equivalente pintado de un manual para la educación de la princesa: un 

espejo de princesas”495. Este análisis no es compartido por Marías que lo desmonta 

asegurando que es difícil pensar en la obra como “espejo de príncipes o en este caso, de 

princesas; no sólo no existió este género sino que […] tampoco se preocuparon los reyes 

demasiado por la educación […] de sus hijas […]”, Felipe IV “se limitó a decir que su 

hija (María Teresa) sabía leer y escribir […]”496.  

 Desde su situación en el espejo al fondo de la habitación, los retratos de los reyes 

podrían mirar sin ser vistos, una posición omnipotente equivalente a la del ojo divino. 

Foucault definió la representación de los reyes como “pequeño rectángulo reluciente, que 

sólo es visibilidad, pero sin ninguna mirada que pueda apoderarse de ella […]”497. Las 

figuras de la composición ignoran el reflejo de los reyes en el espejo, pero el espectador 

les observa y esto es así porque sus retratos se muestran. Si el espejo reflejase a los reyes 

por estar situados en el lugar del espectador, estarían tan expuestos a las miradas del resto 

de los personajes como lo estamos nosotros. De forma recíproca, los reyes verían la 

escena completa, incluidos ellos mismos. En este supuesto, los personajes nos mirarían 

de la misma forma que lo hicieron cuando les sorprendió la visita de los monarcas. 

Velázquez atrapa al espectador en un enredo muy barroco. La solución emergería diáfana 

una vez que fuese descubierta, pero se ha de actuar con cautela, pues podría ocurrir lo que 

al pliegue o al laberinto, que si se despliegan desaparecen. 

 

 

 

 
494 J. A. Emmens, “Las Meninas de Velázquez: espejo de príncipes para Felipe IV”, en Otras meninas, op. 

cit., 52. 
495 Joel Snyder, Otras Meninas, op. cit., 151. 
496 Fernando Marías, Otras Meninas, op. cit., 248. 
497 Michel, Foucault en Otras Meninas, op. cit., 34. 
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                                                       Figura 159. Pasatiempo con laberinto 

 

 

 

 La lectura menos favorable para los reyes interpreta su posición como desposeída 

de potestad, mermada498, postergada. Los elementos alegóricos del fragmento y de la 

ruina cobrarían aquí pleno sentido. El rey ofrece algunos testimonios que parecen 

identificar el estado del maltrecho imperio con el abatimiento personal y la ruina: “[…] 

si a estos enemigos (se refiere a las tentaciones de la carne), se les abre alguna puerta de 

los sentidos, cierta es su victoria y nuestra ruina.”499 “[…] si el Señor no nos asiste, temo 

la última ruina de esta Monarquía; y así, os encargo que […] aumentéis vuestras súplicas 

[…] pues os confieso que me hallo fatigado: Él sea bendito”.500 El retrato del rey a estas 

alturas de su vida parece transitar por esa “forma aburrida de las actividades del mundo 

 
498 “Velázquez retrató muchas veces al rey, siendo progresivamente menor el tamaño de cada nueva 

versión.” Ricardo Sanmartín, Meninas, espejos e hilanderas. Ensayos en Antropología del Arte, op. cit., 

232. 
499 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, rubricada el 10 de julio de 1654. Francisco Silvela, op. cit., II: 

308. 
500 Carta del Rey a Sor María de Ágreda, firmada en Madrid el 22 de diciembre de 1654. Ibídem., 338. 
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de la vida (que) se le llamó después decadencia, pero podemos decir que, más que eso, 

consiste en un dolor intenso, fruto de la depotenciación de la vida producido tanto por 

una excesiva adaptación cuanto por una imposibilidad de superar ciertos problemas 

endémicos de inadaptación.”501 Para Ankersmit el aburrimiento o el hastío supone uno de 

los temas podríamos decir, apasionantes, “menos aburridos” según sus propias palabras, 

“de la historia cultural y de la historia de las mentalidades”. El autor relaciona este 

concepto con el horror: “El hastío tiene un vínculo estrecho con el horror meridianus, 

aquel sentimiento de falta de sentido y de pérdida de la realidad, al cual se tiene en los 

países del sur una particular susceptibilidad cuando el sol de la tarde llega a su punto más 

alto”.502 Covarrubias relaciona el término aburrir con la acepción “horror”: ABURRIR: 

aburrido, el descontento de sí mismo, despechado y medio desesperado, del verbo Latino, 

abhorreo: de ab, & horreo: tener horror; y miedo de una cosa.”503 La debilidad ante la 

tentación, el pecado y la culpa han causado estragos en el rey que se enfrenta en este 

periodo de su vida con horror y desamparo a la muerte día tras día en una atormentada 

letanía. Díez del Corral ve en los últimos retratos del monarca realizados por Velázquez, 

un “aspecto como penitencial, en busca de la absolución”504. 

Para Foucault el doble retrato de los reyes ordena toda la composición: “En medio 

de todos estos rostros atentos, de todos estos cuerpos engalanados, son la más pálida, la 

más irreal, la más comprometida de todas las imágenes: un movimiento, un poco de luz 

bastaría para hacerlos desvanecerse”505. Según Lisón Tolosana solo lo remoto, lo 

misterioso y aislado puede ser sagrado506, “el tabú aleja, hace invisible”507. Velázquez no 

evidencia si ha pintado el reflejo de los reyes (el retrato de un reflejo) o a los modelos 

directamente. Nancy describió la diferencia entre reflejo y retrato: “El reflejo (o el doble) 

no tiene lugar más que in praesentia, el retrato es in absentia”508. Lo característico del 

reflejo es la fugacidad de la imagen, Velázquez convierte el reflejo en retrato al detenerlo, 

con ese gesto lo vacía de presencia y lo colma de ausencia.  

 
501 José Luis Villacañas Imperio, Reforma y Modernidad, op. cit., 31. 
502 Frank A. Ankersmit, op. cit., 15. 
503 Sebastián de Covarrubias Orozco, op. cit., 553, acceso: el 5 de junio de 2020. 
504 Luis Díez del Corral, op. cit., 91. 
505 Michel Foucault, “Las Meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 40. 
506 Carmelo Lisón Tolosana, op. cit., 183. 
507 Ibídem., 149. 
508 Jean-Luc Nancy, La mirada del retrato, op. cit., 45. 
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Como vimos, los espejos (figura 20) de Velázquez son bastante opacos, más que 

reflejar se diría que borran la imagen. La falta de nitidez impide incluso advertir la 

diferencia de edad entre los monarcas, de casi treinta años. Su reflejo no clarifica, porque 

no está claro dónde estarían situados los modelos. Para Foucault el espejo de Las meninas 

no responde a un esquema de repetición, sino que visibiliza el modelo que se sitúa fuera 

del espacio pictórico, desvela lo no visible. Velázquez no representa un espejo convexo 

como era habitual, ni el brillo del cristal, tampoco el reflejo de las figuras del primer plano 

(figura 160). El filósofo argumenta que “la función de este reflejo es atraer al interior del 

cuadro lo que le es íntimamente extraño: la mirada que lo ha ordenado y aquella para la 

cual se despliega”509. El autor admite que esa mirada sería la de los reyes situados en 

nuestro plano como espectadores, es decir nuestra propia mirada. El punto de vista del 

pintor.  

 

 

 

                   
         Figura 160. Jan van Eyck, El matrimonio Arnolfini (detalle), 1434, National Gallery, Londres 
 

 

 

 
509 Michel Foucault Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, op. cit., 24. 
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4.5 Los retratos de las meninas 

 

 

 En cierto modo Velázquez con Las meninas “inmortalizó” a una serie de 

personajes cuya apariencia en vida hubiese pasado al olvido como la de la mayor parte 

de los mortales. Han llegado hasta nosotros retratos de los reyes, de la infanta, incluso 

autorretratos del pintor que han sido identificados, pero del resto de los modelos que 

aparecen en el cuadro no conocemos apenas más representaciones, sabemos de su 

existencia principalmente porque fueron elegidos para componer la escena junto a sus 

señores. Las meninas son tan relevantes, que hoy dan nombre a la obra.  

 Gracias a las descripciones de Antonio Palomino conocemos la identidad de casi 

todos los personajes del cuadro510. El autor detalla lo que ocurre en la escena alrededor 

de la infanta Margarita: “A sus pies está de rodillas Doña María Agustina, menina de la 

Reina, hija de Don Diego Sarmiento, administrándole agua en un búcaro. Al otro lado 

está Doña Isabel de Velasco (hija de Don Bernardino López de Ayala y Velasco, Conde 

de Fuensalida, Gentilhombre de cámara de Su Majestad) menina también y después dama, 

con un movimiento y acción propísima de hablar: […]”511. Comprobamos que Palomino 

para dar sentido a sus identidades las asocia a los nombres de sus progenitores. Se trataba 

de hijas de familias nobles que entraban al servicio real en la corte. Recordemos que en 

el inventario de 1666 el primer título que se da al cuadro es Retrato de la señora 

emperatriz con sus damas y una enana. Son los personajes centrales del cuadro, los que 

captan primero la atención del espectador. El diccionario de Covarrubias ofrece una 

primera acepción para el término dama que dice lo siguiente: “DAMA: vale tanto como 

señora, moza, hermosa, discreta, callada, noble:”512 Son atributos asociados a su 

condición plasmados en las composturas, los ademanes y la disposición hacia su señora 

que se aprecian en Las meninas. 

 Del retrato de Isabel de Velasco Palomino deduce su intención de ir a decir algo 

en ese preciso instante, tal vez alertar a la infanta de la presencia de los reyes, de acuerdo 

con la teoría de que su llegada sorprendería al grupo o quizás comentar algo acerca del 

 
510 La información que proporciona Palomino es la fuente principal de autores que, como Sánchez Catón 

en su libro Velázquez: Las Meninas y sus personajes, publican las identificaciones de los personajes de la 

obra.  
511 Antonio Palomino de Castro y Velasco, op. cit., III: 249. 
512 Sebastián de Covarrubias Orozco, op. cit., 297, acceso el 2 de marzo de 2020 
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público que las contempla. Podemos discrepar de Palomino y entender su ademán como 

una reverencia, una inclinación hacia su señora, una mirada furtiva, de soslayo, etc.  

 El rostro de Isabel de Velasco (figura 161) evoca algunas caras construidas 

mediante planos duros y geométricos como el retrato que Picasso realizó de Gertrude 

Stein (figura 162). El artista celebró la obra de Velázquez, como bien sabemos, con una 

serie inspirada en Las meninas. Este retrato, en cambio, no pertenece a ese momento sino 

a otro muy anterior. Las coincidencias formales podrían no pasar de ahí, los caprichos del 

tiempo a veces nos aproximan hacia referencias inesperadas. La intensidad juvenil del 

retrato de la menina, mirada, color del rostro y expresión en los labios, ha sido suplantada 

por un rostro máscara que ahoga la mirada en los orificios abiertos para los ojos. Como 

resultado de esta metamorfosis se establece una modificación en el horizonte de la mirada, 

mientras la primera se acerca hasta nosotros con discreta curiosidad, la segunda se aleja 

de forma inexorable, pues entre ambos retratos han transcurrido doscientos cincuenta 

años. Es el recorrido del retrato autoconsciente que, saciada su curiosidad, pierde la 

semejanza para ocultarse de las miradas ajenas. 

  

 

 

 

                
Fig. 161 Diego Velázquez, Las meninas (detalle),             Fig. 162 Pablo Picasso, Retrato de Gertrude Stein, 

1656, Museo Nacional del Prado, Madrid                        (detalle), 1906, Metropolitan Museum of Art,  

                                                                                          Nueva   York          
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 El protagonismo del traje y los peinados513 de las damas en el cuadro es evidente. 

Bernís explica que la moda femenina de la época era cambiante y dada a “lo complicado” 

y a “lo excesivo”, sin duda una llamada de atención que contrasta en el cuadro con la 

austeridad y sobriedad de los trajes de los varones. Un interesante tema de análisis que 

excede sin embargo el recorrido de esta investigación. La autora recoge algunos 

testimonios muy gráficos acerca de las incómodas situaciones en las que se veían 

envueltas las señoras a causa de tan desmedidos vestidos: “El traje de los guardainfantes 

se usa con tanto desatino y exceso que apenas caben las mujeres por las puertas de las 

iglesias”514.  “Van como tartanas al viento lleno, conque azotan las calles […]. Rompen 

al tropezar a cada paso con cuanto hallan, pues a veces entre jirones y mala traza parecen 

más mendigas que señoras”515. Las experiencias descritas enfatizan lo disparatado de las 

consecuencias de esta moda que a menudo era percibida como ridícula: “Parecen 

figurillas de títeres […] mujeres de centauros o quimeras de tres formas y cuando entran 

en las iglesias ocupan con sus campanudos enjugadores o banastos cada una un asiento 

de seis o de a ocho”516. En el polo opuesto se encontraban quienes defendían y justificaban 

el uso de tan aparatosos trajes, para observar el decoro femenino: “Si, como dice alguna 

filosofía, ni el humo, ni la llama, ni el viento no es tan leve como la mujer, menester es 

echarle contrapeso para que no lo sea […]. Vestido que como conviene cubre piernas y 

encubre el movimiento de ellas que es lo más decente y honesto. Y para que este efecto 

y que al andar no descubra un pie por delante y otro por detrás, es necesario que el vestido 

baje en forma esférica […]. Luego es vestido proporcionado a la natural disposición del 

cuerpo humano y decencia y honestidad de las mujeres.”517  

Las figuras de las mujeres así ataviadas sirvieron de inspiración para el diseño de 

la campaña Meninas Madrid Gallery que llenó la ciudad de reclamos con la silueta de la 

menina (figura 163). Paradojas del destino, el traje que constriñe el cuerpo, encubre su 

forma y protege la decencia en el vestir de las mujeres, se mantiene así, como señuelo 

visual convertido en elemento simbólico y propagandístico de la ciudad de Madrid. El 

 
513 “Los cabellos me parecieron más para el ornato que para la necesidad” dice Andrenio. Baltasar Gracián, 

El Criticón, op. cit., 191. 
514 Texto recogido en Nuevas de Madrid de 1637. Carmen Bernis, “La moda en los retratos de Velázquez”, 

en El retrato, op. cit., 286. 
515 Texto de Carranza de 1637. Ibídem., 286. 
516 Texto de Jiménez Patón de 1638. Ibídem., 286. 
517 Texto del doctor Arias Gonzalo de 1636. Ibídem., 286. 
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diseño no era original puesto que ya se había utilizado en objetos de merchandising 

inspirados en la forma esquemática creada por el artista Manolo Valdés (figura 164), 

quien había trabajado sobre la obra de Las meninas cuando formaba junto a Rafael Solbes, 

Equipo Crónica. El diseño recupera de las meninas el perfil simplificado del traje con 

guardainfante, aunque la silueta de la peluca se inspira en los retratos de la reina Mariana 

y de la infanta María Teresa (figuras 71 y 91), con los que tiene más similitudes formales 

que con los retratos de las propias meninas. Se escoge sin embargo el apelativo de 

“menina” (aprovechando la popularidad del título de la obra de Velázquez) para 

promocionar esta imagen que ya ha quedado como uno de los símbolos más reconocibles 

del panorama gráfico madrileño. 

 

 

 

                    

 
                  Figura 163. II Edición Meninas Madrid Gallery, Madrid, octubre-noviembre, 2019 
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                                       Figura 164. Manolo Valdés, Las meninas, 2005, Madrid 

 

 

Agustina Sarmiento es la menina sobre cuya cabeza parecen reposar los pinceles 

del artista (figura 165); “[…] la yuxtaposición casual pero llamativa de la paleta de 

Velázquez con la contigua cabeza de una dama de honor – la cabeza encintada haciendo 

juego con la paleta tanto en pincelada como en color- […]”518. 

 

 

                            
         Figura 165. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 
518 Svetlana Alpers, “Interpretación sin representación: mirando Las Menina”, en Otras Meninas, op. cit., 

155. 
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La menina aparece levemente arrodillada en el cuadro de Velázquez, entregando 

un búcaro a la infanta Margarita (figura 169). Su posición y su gesto remiten al universo 

iconográfico de la entrega, el acatamiento, la veneración, la ofrenda, el con/tacto.519 La 

cuestión de la distancia es clave en esta imagen que Velázquez, como acostumbra, 

consigue dejar en suspenso gracias a la soltura de las pinceladas y a la falta de definición. 

La secuencia sugiere lo que define Nancy como un “esbozo de roce” (figura 166); 

“notable juego con las manos: acercamiento y designación del otro, oración y bendición, 

esbozo de roce […]. Siempre esas manos dibujan una promesa o un deseo de tenerse o 

retenerse, de unirse unos a otros”520. El prodigio del artista consiste en recrear todo esto 

al representar el simple acto de ofrecer y tomar un objeto.  

 

 

 

               
        Figura 166. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

 

La obra Noli me tangere de Correggio (figura 167) representa la tensión del 

momento en el que la distancia detiene el con-tacto físico y refuerza el contacto visual. 

“Noli me tangere forma la escena más sutil y contenida. Por eso los pintores han sabido 

discernir en ella no la visión extática de un prodigio, sino una delicada intriga que se 

 
519 “[…] tocar con la mano es el tocar mínimo, aquel que no compromete ninguna intimidad pero señala 

una disposición pacífica, incluso benévola”. Jean-Luc Nancy, Noli me tangere, op. cit., 53. 
520 Ibídem., 53. 
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trama entre lo visible y lo invisible.”521 La sutileza en el tratamiento del tema se pierde 

en la versión barroca de Alonso Cano (figura 168) en favor de una imagen mucho más 

explícita. Rivera señala los sentidos de la vista y el oído como superiores a los de la 

proximidad, al tacto, “porque los primeros permiten establecer una distancia con respecto 

al objeto que, como explica Blumenberg, […] es condición necesaria para obtener una 

información moderada. Ya la antropología kantiana aclaraba que, cuanto más 

intensamente afectados están los sentidos, tanto menos nos enseñan”, los sentidos de la 

proximidad son los de “la sensibilidad fronteriza porque nos colocan en el límite entre el 

sí mismo y el no sí mismo”, nos hacen sentir el “punto ambiguo”, “donde choca el adentro 

y el afuera.”522 En la representación de Alonso Cano el contacto físico es muy directo 

mientras que el visual pierde intensidad respecto a la obra de Correggio. La escena que 

protagonizan Agustina Sarmiento y la infanta Margarita (figura 169) podría situarse a 

medio camino entre ambas representaciones. Es el preciso instante en el que se produjo, 

se está produciendo o se va a producir el con-tacto, en el que la proximidad reta a la 

distancia. En cuanto al contacto visual, entra en escena un tercer elemento, el espectador. 

La mirada de la menina no es correspondida por la de la infanta, que revierte en la nuestra, 

abriendo el circuito cerrado de “Noli me tangere”. 

 

 

 
521 Ibídem., 40-41.   
522 Antonio Rivera, “Suárez, cuerpo y escolástica. Una antropología de la semejanza”, op. cit., 153 



 253 

             
Figura 167. Antonio Allegri da Correggio, Noli me tangere (detalle), h. 1525, Museo Nacional del Prado, 

Madrid          
 

               
     Figura 168. Alonso Cano, Noli me tangere (detalle), 1646-52, Museo de Bellas Artes de Budapest 
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Foucault comparó la postura reverencial de la menina (figura 169) con las de los 

donantes en oración y con el ángel de las Anunciaciones (figuras 115 y 170),523 un patrón 

que recorre la iconografía religiosa, aunque en este caso la temática no lo sea. 

Encontramos en la escena de Cristo lavando los pies a San Pedro, del Lavatorio de 

Tintoretto (figura 171), obra que como vimos conocía y admiraba Velázquez, una actitud 

parecida, aunque el significado sea muy diferente. El episodio central de Las Lanzas 

(figura 172) también remite al gesto de veneración y sumisión que transita por el sentido 

de la reverencia, no tan ajeno ni distante a algunos usos protocolarios que perviven 

incluso hoy día (figura 173). 

 

 

 

    
        Figura 169. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 
523 Michel Foucault, “Las Meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 38. 
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Figura 170. Bartolomé Esteban Murillo, Anunciación (detalle), 1660, Museo Nacional del Prado, Madrid 
 

                      
Figura 171. Jacopo Robusti Tintoretto, El lavatorio (detalle), 1548-49, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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Figura 172. Diego Velázquez, Las lanzas o La rendición de Breda (detalle), h. 1635, Museo Nacional del 

Prado, Madrid 

 

                      
              Figura 173. Esperanza Aguirre saludando al rey emérito Juan Carlos  
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 En la descripción de la escena Palomino nos informa de que Agustina Sarmiento 

ofrece un búcaro con agua a la infanta. Este acto en el que el agua, el recipiente y las 

figuras que lo sostienen constituyen una imagen donde el contacto es protagonista, 

aparece en otras composiciones además de en Las meninas y en el cuadro de Tintoretto. 

Uno de ellos es El aguador de Sevilla (figura 174), pintura que realizó Velázquez en su 

etapa sevillana encuadrada dentro de la corriente naturalista del momento. En esta obra, 

en la que destaca la calidad del bodegón, sorprende el contraste entre la transparencia y 

delicadeza del vidrio de la copa (poco habitual en un entorno como el descrito), con los 

recipientes de barro. Mayor similitud temática vemos en el retrato de Juana de Mendoza 

(figura 175) (cuya autoría es discutida entre Sofonisba Anguissola y Alonso Sánchez 

Coello) con la escena de Las meninas. A propósito de la función del búcaro se ha 

especulado mucho, sobre todo a partir de los estudios de Natacha Seseña524 que 

relacionaron el consumo de arcilla con la escena de Las meninas. La bucarofagia se 

documenta525 como una práctica entre mujeres jóvenes con diversas finalidades, una de 

las principales sería potenciar la palidez del rostro como describe Covarrubias: 

“BUCARO: genero de vaso de cierta tierra colorada que traen de Portugal […]. Destos 

barros dizen que comen las damas, por amortiguar la color, o por golosina viciosa, y es 

ocasion de que el barro, y la tierra de la sepultura, las coma y consuma en lo más florido 

de su edad.”526 De cualquier modo no existe ningún consenso que respalde la aplicación 

de esta teoría al caso que nos ocupa. 

 

 

 

 

 
524 Natacha Seseña, “El búcaro de Las Meninas”, en V Jornadas de arte: Velázquez y el Arte de su tiempo, 

(Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1991), 39-48. 
525 En algunos textos literarios como en esta comedia de Lope de Vega, aparecen referencias sobre esta 

práctica. Véase. Lope de Vega, El acero de Madrid (1608) (Madrid: Clásicos Castalia, 2000). 
526 Sebastián de Covarrubias Orozco, op. cit., 154, acceso el 13 de junio de 2020. 
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         Figura 174. Diego Velázquez, El aguador de Sevilla, h. 1620, Wellington Museum, Londres 

 

          
Figura 175. Sofonisba Anguissola o Alonso Sánchez Coello, Doña Juana de Mendoza, duquesa de Béjar 

con un enano, h. 1585, Colección particular 
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4.6 Los retratos de Mari Bárbola y Pertusato 

 

El retrato de Mari Bárbola (figura 54) es uno de los más potentes de Las meninas, 

casi rivalizando con el de la infanta Margarita (figura 10). Su destacada posición tras el 

primer plano, donde se sitúan la figura del perro y la de Nicolás Pertusato, indica que se 

le quiso otorgar un indiscutible protagonismo en el cuadro, aunque se ignoren los motivos 

de tal concesión. De ella conocemos su nacionalidad alemana, circunstancia que no 

sorprende, pues no era infrecuente encontrar en la corte española bufones de distintos 

orígenes, ya que su circulación entre las cortes europeas era algo habitual.527 Sabemos 

también que entró en la corte en 1651 y que “recibió diversos favores a lo largo de los 

años, entre ellos una libra de nieve cada día del verano de 1658.”528 Palomino la describe 

como “enana de aspecto formidable”529.  

Nicolás Pertusato era de origen milanés, se cree que llegó a España con el séquito 

de Mariana de Austria, junto a quien pasaría muchos años. Vivió hasta 1710 y durante su 

estancia en la corte llegó a ostentar el cargo de ayuda de cámara. Además de su retrato en 

Las meninas existe al menos otro cuadro, de Martínez del Mazo (figura 176), donde 

aparecería representado en el plano del fondo.  

En la escena de Las meninas, la figura del bufón, situada en el extremo derecho 

de la composición, dinamiza el conjunto irrumpiendo para azuzar al perro (figura 177). 

Su gesto delata toda la intención de conseguir el objetivo que pretende. Es el retrato de la 

fugacidad, de quien podría no haber aparecido, de hecho, no lo hace por completo. El 

tratamiento de la pintura de pincelada extremadamente suelta refuerza esa sensación de 

movimiento efímero. Atento a la acción que lleva a cabo, es ajeno a la mirada del 

espectador, al contrario de su compañera Mari Bárbola, quien es muy consciente de 

nuestra presencia.  

 

 

 
527 Fernando Bouza, op. cit., 57.  
528 Elizabeth du Gué Trapier, Velázquez, (Nueva York: Hispanic Society of America, 1948), 341. 
529 Antonio Palomino de Castro, op. cit., III: 249. 
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 Figura 176. Juan Bautista Martínez del Mazo, Doña Mariana de Austria, 1611-67, Museo del Greco, 

Toledo 

                               
    Figura 177. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 
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 El llamado Oficio de Burlas acogía a personas que por su condición mental o física 

se veían abocadas a ganarse el sustento procurando la diversión, el entretenimiento, la 

compañía, o cualquier otra tarea requerida por sus señores. A lo largo del reinado de la 

Casa de Austria, fueron muchos los bufones530 que prestaron sus servicios en la corte 

generalmente acompañando a príncipes e infantes durante sus primeros años, tal como 

ilustra la escena de Las meninas.531 Numerosos retratos de los hijos de los reyes junto a 

sus compañeros de juegos (figura 150) avalan esta costumbre. Felipe IV en quizás su 

último retrato como príncipe (figura 178), aparece junto a su fiel Miguel Soplillo, quien 

había sido enviado desde Flandes como “regalo”, por la infanta Isabel Clara Eugenia. Ella 

también había sido retratada años antes, en actitud parecida, con Magdalena Ruiz (figura 

179). El buscado contraste entre las figuras singulariza estas representaciones en las que 

se potencia la imagen del personaje “principal” de forma visual y simbólica. Bouza 

registra una apreciación del jesuita Nieremberg en su libro Curiosa y Oculta filosofía, de 

1643: “entre demasía y mengua se divisara mejor la hermosura y proporción de lo que es 

cabal”532, una idea que está detrás del recurso formal empleado en estos retratos.  

 

 

 
530 Justi propuso una clasificación a partir del estudio de los retratos de bufones que pintó Velázquez. El 

autor entendía que su distribución en el Palacio del Buen Retiro o en el Alcázar estaba configurada en 

función de las características físicas de los modelos, si eran o no enanos. Véase. Carl Justi, Velázquez y su 

siglo (Madrid: Espasa Libros, 2000). 
531 Bouza explica que los niños y las mujeres se decía que eran de risa mucho más fácil y más amigos de 

las novedades, “según el desmerecedor juicio de la época”. Fernando Bouza, op. cit., 93-94. 
532 Ibídem., 18. 
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Figura 178. Rodrigo de Villadrando, El príncipe Felipe y el enano Miguel Soplillo, h. 1620, Museo 

Nacional del Prado, Madrid 
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Figura 179. Alonso Sánchez Coello, La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz, 1585-88, Museo 

Nacional del Prado, Madrid 
 

 

 

Atendamos a la definición del término bufón que encontramos en el Tesoro de la 

lengua castellana: “BUFÓN: […] significa el truhan, el chocarrero, el morrion, o el bobo. 

Pudose tomar de la palabra Latina bufo […] el sapo o el escuerço: por otro nombre rana 

terrestre, venenata, que tales son estos chocarreros, por estar echando de su boca veneno 

de malicias y desvenguerças, con que entretienen a los necios e indiscretos. Y […] la 

mesma palabra bufo, en quanto significa cola vana, vacia de sustancia y llena de viento: 
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y asi los locos son vacios de juicio y seso: o se dixo de bufa […] contienda, porque el 

bufón con todos tiene contienda, y todos con él.”533 Si partimos de esta descripción 

entendemos la consideración a la que este colectivo estaba sometido. Apelativos 

vejatorios reforzaban la idea de “monstruosidad” y “anormalidad”: “Eslabones entre el 

mundo cortesano y el natural, muchas veces las llamadas – recuérdese la brutalidad del 

nombre – sabandijas o musarañas del Arca de Noé, […] son retratados junto a animales 

que prefiguran algún rasgo humano y que se encuentran, así en la escala más alta de las 

bestias […]”534; esto escribía Bouza. Por descontado que no todos los bufones se vieron 

sometidos a estos escarnios, hubo muchos, algunos hijos de familias nobles, que 

recibieron prebendas y forjaron relaciones de afecto con sus señores. La risa y la diversión 

en palacio eran muy valoradas, sabemos que, como explica Bouza, Felipe IV disfrutaba 

de los placeres terrenales con intensidad, “comía y bebía muy bien”. Detrás del icono 

impasible había un rey que “se ocultaba la risa con el guante” ante las bromas del exitoso 

cómico Juan Rana535.  

Carl Schmitt en su obra El Leviathan en la teoría del Estado de Tomas Hobbes, 

reflexiona sobre la figura medieval del Leviatán: “de 1500 a 1600 pierde la imagen su 

fuerza propiamente demoniaca.”536 Los monstruos y las criaturas míticas, las fantasías 

medievales, son reducidas en el Barroco al ámbito terreno y cotidiano. Lo vimos en las 

representaciones, se convive con lo extraordinario, que lejos ya de sorprender, resulta 

cercano. Velázquez confronta esta realidad al detenernos ante sus retratos de bufones, es 

entonces cuando comprobamos que, en caso de existir un canon de humanidad, aquello 

sería lo más cercano (figura 180). La observación de estos retratos hace desatender, 

incluso ignorar, el aspecto físico de sus modelos para sucumbir a la emoción que 

despiertan. 

 

 

 
533 Sebastián de Covarrubias Orozco, op. cit., 157, acceso el 11 de julio de 2020. 
534 Fernando Bouza, op. cit., 21. 
535 Ibídem., 88. 
536 Carl Schmitt, El Leviathan en la teoría del Estado de Tomas Hobbes (Granada: Comares, 2004), 19. 
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Figura 180. Diego Velázquez, El bufón Calabacillas y El Niño de Vallecas, 1635-45, Museo Nacional del 

Prado, Madrid 
 

 

 

La desaparición de la práctica de servirse de bufones tuvo lugar tras el ascenso de 

la dinastía borbónica al trono español. Según argumenta Bouzas, a partir de entonces “la 

majestad del rey no los precisaba a su lado para reafirmarse”.537 Es un rasgo de 

“modernidad” que Estrella de Diego interpreta así: “Los enanos y los locos se destierran 

de la corte porque son la esencia misma de los errores del pasado, y el futuro representa 

el discurso universalista del que hay que apartar lo diferente […]. Se trataba de construir 

un nuevo mundo compacto y unifocal […].”538 Dentro de este “nuevo mundo” la 

desventura de ser bufón llegaría a alcanzar niveles insospechados (figura 181). Desde la 

zona de tránsito entre uno y otro espacio, los bufones de Velázquez parecen cuestionar su 

presente y anticipar lo incierto de su futuro. 

 

 
537 Fernando Bouza, op. cit., 13. 
538 Estrella de Diego “Pintar al otro, retratos de lo diferente”, en El retrato, op. cit., 243. 
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         Figura 181. Protagonistas del Circo de Barnum, segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos 

 

 

 

4.7 José Nieto. “El visitante ambiguo” 

 

 

Como el de los reyes, el retrato de José Nieto se emplaza enmarcado (figura 182). 

En este caso es un vano y no un espejo el que prolonga la visión más allá de la estancia. 

Nos detenemos ante ese lugar de apertura hacia otro espacio que, como en el caso del 

lienzo junto al que se autorretrata Velázquez, es custodiado por el segundo aposentador 

representado en el cuadro (figura 12). La puerta de cuarterones repite el esquema del 

bastidor del primer plano, en ambos casos son indicadores de un paso vedado. Foucault 

describe el vano como un rectángulo recortado “cuya luz mate no se expande por el 

cuarto”. Se trata de uno de esos potentes focos de luz barrocos que discurre de fuera hacia 

dentro de la habitación, para unirse con el resplandor procedente de la última ventana de 

la derecha. La luz parece agolparse al fondo, donde termina la escalera, en un muro 

construido a base de potentes pinceladas que describen una trayectoria dinámica. El 

máximo de luminosidad de esta superficie se consigue manchando el blanco con el 
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amarillo en un empaste compacto que Velázquez dispone para situar en contraluz la figura 

de José Nieto, un alarde metapictórico. Como el reflejo del espejo, aquí la luz no es 

diáfana sino opaca. Foucault continúa la descripción del encuadre: “Allí empieza un 

corredor; pero en vez de perderse en la oscuridad, se disipa en un estallido amarillo en el 

que la luz, sin entrar, se arremolina y reposa en sí misma”. Es entonces cuando entra en 

escena la figura del aposentador de la reina José Nieto; “Sobre este fondo, a la vez cercano 

y sin límites, un hombre destaca su alta silueta. […]. Quizá va a entrar en el cuarto; quizá 

se limita a observar lo que pasa en el interior, satisfecho de ver sin ser visto. […] no 

menos que al espejo, nadie le presta atención. […]. Lo mismo que las imágenes que se 

perciben en el fondo del espejo, sería posible que él fuera un emisario de este espacio 

evidente y oculto.”539  

Foucault, como cualquiera que atienda a la escena, especula acerca de la intención 

del personaje que, por situarse en la intersección de dos espacios, es aún más incierta que 

la del resto de los retratados. El filósofo se recrea en el juego equívoco que propone 

(consciente o no) el pintor al espectador, sin entrar a dirimir las razones que llevan al 

aposentador a adoptar su actitud. Otros autores movidos por intereses más prosaicos han 

intentado desvelar las claves de su posición. La explicación de Jonathan Brown es la 

siguiente: “El atavío y actitud del aposentador de la reina nos confirma la presencia real. 

[…] (José Nieto) está de pie frente a la puerta que acaba de abrir por la que, enseguida 

van a pasar el rey y la reina. Velázquez nos ha proporcionado, pues numerosas, aunque 

sutiles, indicaciones de cuál es el factor crucial de la pintura: la epifanía real.”540 El 

movimiento de Nieto respondería, según este argumento, al ejercicio de sus funciones 

como aposentador, adelantándose ante la llegada de los reyes. Esta hipótesis ha sido 

refutada por varios autores, uno de ellos, Snyder, considera que José Nieto acaba de abrir 

la puerta y retira la cortina al fondo, para que salgan por allí los reyes después de haber 

estado posando en el estudio del pintor541. Según esta teoría que disiparía dos incógnitas, 

Velázquez estaría retratando a los reyes en el lienzo cuyo anverso se nos oculta. Esta idea 

bastante controvertida, encuentra el obstáculo de que no hay documento alguno que avale 

la existencia de un doble retrato de los monarcas de ese tamaño, hecho que, por otra parte, 

resultaría bastante excepcional. Otro autor que rechaza la explicación de Brown es 

 
539 Michel Foucault, “Las Meninas”, Otras Meninas, op. cit., 37. 
540 Jonathan Brown, “Sobre el significado de Las Meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 71. 
541 Joel Snyder, “Las Meninas y el espejo del príncipe”, en Otras meninas, op. cit., 301. 
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Vahlne; para él no se trataría de un caso de etiqueta en el que el aposentador debería ir 

abriendo las puertas a los reyes, una obligación limitada a ocasiones públicas y oficiales, 

puesto que la visita al taller del pintor no requeriría de ese protocolo. Además, argumenta, 

que si varios personajes no se han dado aún cuenta de la entrada de los reyes, es ilógico 

pensar que el aposentador hubiese atravesado antes el espacio sin ser visto542. 

 

 

 

                           
         Figura 182. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid  

 
542 Bo Vahlne, “Las Meninas de Velázquez: observaciones sobre la escenificación de un retrato real”, en 

Otras meninas, op. cit., 306. 
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 José Nieto Velázquez coincidía en cargo y apellido con el pintor de Las meninas. 

Se desconoce la relación que les uniría fuera del campo profesional donde colaborarían 

en la consecución de diversas encomiendas como es el caso de la tarea de decoración del 

pabellón de la isla de los Faisanes, cuya participación de ambos, está documentada. Existe 

además un retrato de la mano de Velázquez que se cree pudiese corresponder al 

aposentador de la reina (figura 183).  

 

 

 
 

                                  
        Figura 183. Diego Velázquez, posible retrato de José Nieto, 1635-45, Apsley House, Londres 

 

 

  

 La figura de José Nieto en Las meninas como la del resto de los varones a 

excepción de Nicolás Pertusato, viste el negro protocolario, siguiendo el sobrio estilo de 

la corte española que contrasta con el ornamento de los trajes femeninos, cuestión que ya 

ha sido abordada.  
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Para Foucault su figura es de “carne y hueso”, porque a diferencia del reflejo de 

los reyes, se trata de una “irrupción” que “surge de fuera, en el umbral del aire 

representado” y esto la hace excepcional. “Con un pie sobre el escalón y el cuerpo por 

completo de perfil, el visitante ambiguo entra y sale a la vez, en un balanceo inmóvil”543. 

Es una imagen de intersección entre dos espacios que Velázquez ha dotado de 

ambigüedad, un recurso que también emplea para significar el límite entre el espacio real 

y la representación. Zonas de tránsito, de salida y entrada que hablan de un momento de 

cambio, de apertura y cierre, que relacionamos con la modernidad. 

 

 

 

4.8 La dueña y el guardadamas 

 

 “En término más distante, y de media tinta está doña Marcela Ulloa, señora de 

honor, y un guardadamas, que hacen a lo historiado maravilloso efecto”544. Esta es la 

descripción que hace Palomino de una pareja que parece duplicar el esquema del retrato 

de los reyes en un plano anterior y en el extremo derecho de la representación (figura 12). 

Esta disposición es significativa, pues por una parte están presentes los progenitores de 

la infanta y por otra, dos personajes que se han asociado con su educación. Toda la escena 

parece conformar el pequeño núcleo de cuidados en torno a la niña.  

La mujer se gira hacia su compañero, ajena a la mirada del espectador (figura 

184). Gesticula con un ademán de su mano derecha y muestra el rostro de perfil. Viste el 

traje de viuda, que vemos en otros retratos de la época, como el de la reina Mariana (figura 

176); es destacable el cambio en la indumentaria de las damas cuando fallecía el esposo 

(acorde con el hábito monacal), circunstancia que destila una enorme carga simbólica.  

La figura masculina, en cambio, dirige la mirada al frente sin llegar a conectar con 

la del espectador, más bien se intuye una expresión de ensimismamiento sin centro 

concreto en el horizonte. Las manos del varón aparecen en reposo con los dedos 

entrecruzados. Todo en su retrato expresa serenidad. Un efecto reforzado por el 

tratamiento pictórico y por la sombra que amortigua sus contrastes. Destacan también la 

 
543 Michel Foucault, “Las Meninas”, en Otras Meninas, op. cit., 37. 
544 Antonio Palomino de Castro, op. cit., III: 249. 
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calidad de la pincelada y las complejas tonalidades que consiguen el efecto de sugerentes 

transparencias en el traje del retrato femenino. 

 Palomino identifica a la dama como Marcela de Ulloa, madre del cardenal Luis 

Fernández de Portocarrero que llegaría a desempeñar diversos cargos durante el reinado 

de Carlos II. La responsabilidad de Marcela de Ulloa, que llegó a ser camarera de la reina, 

sería de dama de honor y supervisora de las damas de la soberana. En cuanto al retrato 

masculino, Palomino no da ningún dato acerca de su identidad más allá de que se trata de 

un guardadamas. Hugon sugiere el nombre de Diego Pérez de Ascona.545 

 

 

                         
        Figura 184. Diego Velázquez, Las meninas (detalle), 1656, Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 

Con estas últimas identidades bajamos el telón, mientras los personajes de Las 

meninas saludan desde su escenario.  

La función no concluye, continúa el espectáculo de irrealidad mientras 

mantengamos vivo el contacto. Desde un instante recuperado del devenir, sus retratos 

permanecen en el recuerdo del futuro. 

 
545 Véase. Alain Hugon, Felipe IV y la España de su tiempo: El siglo de Velázquez, op. cit., 2015. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la introducción hacíamos nuestra la inquietud de Foucault por “pensar al 

hombre” (ampliando el objeto de pensamiento) y la reflexión de Blumenberg que 

relacionaba la Edad Moderna con la necesidad de satisfacer interrogantes planteados 

durante la Edad Media. Esta propuesta de estudio apostaba por los retratos de Las meninas 

como fuente de respuestas en forma de incesantes preguntas. En ellos hemos encontrado 

una buena ubicación desde donde pensarnos y el convencimiento de que el flujo de la 

vida arrasa barreras de contención entre periodos, edades, pasado, presente y futuro. 

Hemos querido ver en la representación y en especial en sus protagonistas, indicios de 

una transición entre un momento de apertura hacia nuevos modelos y otro de alejamiento 

de fórmulas de decadencia aún latentes. Un instante detenido, arrancado del devenir 

temporal donde confluyen elementos diversos, exponentes de esa complejidad que 

explica el cambio.  

El retrato actúa sobre el individuo alterando su percepción de sí mismo y de la 

alteridad. Hemos visto que ante su imagen se pueden establecer vínculos temporales y 

espaciales, como ocurre ante los retratos de Las meninas de Velázquez. Su capacidad 

evocadora activa la memoria e identifica la ausencia como rasgo que señala la finitud.  

Comprobamos la significatividad que una obra de arte como Las meninas ha 

alcanzado entre una amplia colectividad que se reconoce ante ella, además los diversos 

elementos que hemos analizado a través de estos retratos nos han permitido conocer mejor 

su dimensión simbólica. Entendemos, por tanto, que la aportación de su estudio ha sido 

interesante para llegar a tener una visión más aproximada de las personas que una vez 

habitaron los retratos y las relaciones que las unían. Estos hallazgos repercuten en una 

mayor comprensión de nosotros como individuos y en sociedad.  

El retrato barroco supuso la culminación de un proceso técnico, simbólico y 

artístico sin precedentes cuyo influjo puede rastrearse en ámbitos muy dispares. La 

representación alcanzó gracias al retrato un grado de sofisticación que la equiparó a la 

propia realidad, ejerciendo un papel casi equivalente al de las funciones teatrales o las 

audiencias regias. Cuestiones como la imitación de la realidad o la rivalidad entre 

naturaleza y pintura van más allá del artificio meramente visual. Encontramos que en todo 

ello se enreda lo alegórico y un signo de nuevas demandas.  

La seducción del retrato queda muy patente en Las meninas, un reto barroco entre 

realidad y ficción, que Velázquez despliega como un juego entre contrarios, por el que se 
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desenvuelve con soltura. Distancia y acercamiento, verdad y artificio, sus retratos 

desafían los límites de espacio y tiempo invitándonos a entrar, mostrando la misma 

curiosidad que despierta en nosotros su mundo de pintura. Las meninas da el salto de la 

ventana renacentista al escenario barroco, donde la niña, las mujeres, los bufones, el 

perro, han tomado el protagonismo de los actores principales dirigidos por el pintor, el 

director de orquesta. En la ventana quedaron los retratos regios, sesgados, insertados en 

el reflejo de un espejo, visión de lo no visible que supo ver Foucault, “representación de 

la representación clásica.”  

 A lo largo de este trabajo hemos hecho un recorrido que ha alternado espacios 

entre pasado y presente. Las imágenes han servido de guía visual y apoyo a las reflexiones 

teóricas. Este planteamiento ha permitido encontrar puentes que comunican ambos 

mundos y ayudado a dilucidar lo que nos une y nos separa. A través del análisis de estos 

retratos hemos podido profundizar en la naturaleza humana, acercando de alguna manera 

el personaje a la persona. Desde una visión gráfica del periodo barroco hemos identificado 

algunos de los signos reveladores de la nueva manera de mirar y entender el mundo con 

una perspectiva más amplia. La curiosidad que nos descubren estos retratos responde a 

requerimientos que sobrepasan los límites de lo conocido, de lo dado. Hemos comprobado 

cómo la representación abre espacios. El arte barroco con su dinamismo altera de algún 

modo otras estructuras ajenas al ámbito artístico. El estudio de los retratos posibilita un 

acercamiento directo que puede calificarse de comunicación con el modelo.  

La evolución de la idea de representación discurre paralela a la de los 

acontecimientos históricos y políticos, como hemos ido estudiando. La imagen de la Casa 

de Austria es incompleta si no se atiende a la producción de retratos que generó, gracias 

a ese legado es posible acceder no solo a información más precisa sino a áreas que 

únicamente pueden ser comprendidas mediante la observación de sus representaciones. 

Entendemos que la capacidad de estos retratos de activar procesos reflexivos los convierte 

en una fuente inestimable de investigación. En este sentido, se propone una línea de 

estudio en torno al desarrollo de la representación en la monarquía y en concreto en un 

periodo de tránsito tan crítico como el que testimonia Las meninas. 

El cuadro ofrece muchas claves por descubrir y la posibilidad de recrear, a partir 

de su capacidad de sugerencia. La oportunidad que nos brindan estos retratos de seguir 

recorriendo el horizonte que nos muestran sus miradas ha de aprovecharse. El vínculo 

imposible entre sujeto y objeto provocado por la semejanza y el reconocimiento nos hace 
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situarnos como frente a un espejo. La naturaleza de esa conexión y sus implicaciones 

psíquicas es un campo en el que podrían centrarse futuras investigaciones. 

Por otro lado, el tratamiento de los personajes reclama un ajuste más humano, las 

figuras femeninas, infantiles, marginadas, a las que Velázquez da voz desde el mutismo 

de sus miradas merecen una aproximación específica que ayude a entender situaciones 

presentes y cambios futuros. Un estudio que profundice en la realidad de las mujeres y la 

de colectivos menos favorecidos como los bufones, puede ser abordado a partir se sus 

representaciones, pues como hemos visto, los retratos posibilitan un acceso muy directo 

y constituyen unos de los escasos testimonios que nos acercan a ellos.  

Los retratos favorecen, además, un tipo de análisis centrado en los sentimientos, 

la emoción y los afectos. Entendemos que la aproximación psicológica a partir del 

acercamiento a la expresión y la gestualidad que muestran las representaciones es un 

campo aún poco abonado, pero de enorme interés para el estudio y el conocimiento de las 

mentalidades, las relaciones que se forjaban y los mecanismos de introspección.   

Ante los retratos de Las meninas se entabla un diálogo fascinante en el que toma 

la palabra una curiosidad (mutua) “autoconsciente”546 de la que nos hacen partícipes sus 

protagonistas. Foucault abrió una vía de estudio a través del análisis del cuadro como un 

instrumento más para “pensar al hombre”. El papel del retrato en este sentido es 

fundamental y podría orientar futuras investigaciones en torno a la historia crítica de 

Foucault destinada a terminar con la categoría de sujeto y a la emancipación del ser 

humano. Profundizar en este proceso es fundamental para dar un paso más allá en la 

comprensión de Las meninas como testimonio aperturista. Para Foucault la construcción 

del sujeto conllevaba la objetivación del individuo susceptible de ser analizado. La 

naturaleza objetual compleja del retrato, lo convierten en un valioso instrumento para 

abordar esta cuestión que nos permita pensar a la humanidad y a los demás seres vivos, 

como nos señaló Velázquez en sus retratos.  

Otro campo de investigación que se propone sería el análisis del tratamiento que 

dieron a la obra artistas posteriores, sobre la que trabajaron y cuyos resultados pueden 

revelar cambios que no se reducen al ámbito estético. Bajo la línea en la que se ha 

planteado en este trabajo, subyace la idea de las confluencias y las conexiones entre 

diversos momentos históricos a través de las imágenes. El abandono de la semejanza 

transformó el retrato, esto responde a movimientos que pueden rastrearse desde Las 

 
546 Recordemos el paso que advirtió Blumenberg de una curiosidad ingenua a otra autoconsciente. 
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meninas, donde como indicó Foucault, la visibilidad del espejo, remite a una ausencia, a 

una invisibilidad, es decir, no obedece a un elemento de repetición de la imagen reflejada. 

La construcción del sujeto, su deconstrucción y la “invención reciente” del hombre que 

proclamó el filósofo, no pueden desligarse de su representación y reconocimiento en 

imagen. 

Hemos situado la obra en el umbral de la modernidad, donde tiene lugar un 

comienzo, pero también un cierre que da paso, momento que puede simbolizar el retrato 

de José Nieto situado entre dos espacios, interior y exterior de la sala. Velázquez a través 

de su obra hace un guiño hacia otro tiempo y otro espacio que hoy es el nuestro. Esa 

conciencia de que hay otros mundos más allá del conocido, provoca una actitud curiosa 

en estos retratos: mostrarse y conocer. Esta investigación a partir de los retratos de Las 

meninas ha hecho posible entablar un diálogo fructífero entre su tiempo y el presente que 

nos ha hecho comprender el valor de la propuesta de Velázquez: una fuente inagotable de 

reflexión y cuestionamiento.  
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