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Las obras de arte y los artistas que las realizaron nos ofrecen una 

información específica de la magnitud y proporciones culturales y 

antropológicas del hombre, que tiene su origen en la historia social, 

cultural, literaria, religiosa y económica del propio artista y del contenido 

reflejado en su producción. 

Diferentes pintores realistas ejecutaron retratos sucesivos, en 

distintas edades —desde la niñez y juventud hasta la ancianidad— de 

determinados personajes. Algunos de estos retratos nos permiten apreciar 

los efectos físicos y psicológicos asociados al proceso de 

envejecimiento(1), no sólo cuando son cambios neutrales o del llamado 

«envejecimiento normal»(2), sino también cuando son perjudiciales y 

suponen deterioro o senescencia, cuando se trata de transformaciones 

ocasionadas por enfermedades asociadas a la edad(3) o incluso de 
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dolencias con evolución cambiante por una perturbación del estado de 

ánimo(4,5). 

En España, la pintura realista, que discurrió desde el año 1550 hasta 

la muerte de Goya en 1828, significó una valiosa aportación a la 

medicina, hasta tal punto que se llegó a denominar estilo clínico de 

pintura(6). Durante esos trescientos años, reyes, nobles, gente llana y 

algunos de los llamados «hombres de placer» fueron retratados, entre 

otros, por Tiziano, Moro, Sánchez Coello, Villandrando, Ribera, Francisco 

de Herrera, Pantoja de la Cruz, Velázquez, Cano y Carreño. En estas 

pinturas, ejecutadas en unos casos por propia iniciativa y en otros por 

indicación de sus patrocinadores(7), se reflejaron fielmente las 

deformidades y enfermedades de los personajes retratados. 

Entre todos estos artistas, Velázquez aún le dio una mayor amplitud 

a la pintura española, incorporando muchas novedades que permiten 

encuadrarlo en el espectro del barroco europeo. Se ha afirmado, y así es, 

que Velázquez pertenece, por época y por obra, al barroco artístico 

español, que coincide en lo esencial con el barroco literario(8). Fue el más 

destacado pintor barroco español, pero no perteneció a ninguna 

escuela concreta, ya que rompió con la tradicional división geográfica, 

aunque sí participó o tuvo contacto con varias de ellas. Vinculado al 

naturalismo barroco, observó la realidad misma, la captó y la plasmó en 

sus obras, sin fantasías ni idealismos, pero con gran sentido de equilibrio, 

con buen gusto y sin estridencias en la elección de las escenas, los 
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personajes y sus gestos, lo que le aleja de cualquier extremismo realista y 

de un descriptivismo plástico minucioso, incluso en su etapa juvenil de 

aprendizaje, cuando le obsesionaba la interpretación de la naturaleza(9). 

De esta forma, introdujo el cuadro de género —en el que dando a la 

figura la máxima importancia, recogía un trozo cualquiera de la realidad 

cercana, con fuerza representativa y plástica— y se constituyó en el 

primer pintor civil español(10). Un tratadista coetáneo sentenció: «imita lo 

natural»(11) y un filósofo español concluyó: «es la realidad en cuanto a la 

apariencia»(12). Varios de sus críticos consideran sus pinturas como 

instantáneas de la realidad, sorprendidas de forma ocasional por su 

mirada y que él recoge en sus elaboraciones ulteriores(9). Es tal su 

naturalismo que supera la realidad aparente y podría aplicársele la 

afirmación: «Viendo que la naturaleza de las cosas se delata mejor 

vejada por el arte que en su libertad natural»(13). Representó a las 

personas, tanto de forma individual como en grupos, en toda su dignidad 

humana, rellenando el cuadro solamente con su presencia y en un 

ambiente de serenidad y sosiego. Al tiempo, en muchas pinturas, rodeó 

al retratado de utensilios y motivos ambientales y lo situó en un paisaje 

que, aun estando vivo y desgajado de las figuras, imprimía carácter al 

retratado, y permitía además una mejor interpretación del estado físico y 

funcional del personaje que se representaba. Para lograr esa visión 

realista, utilizó la luz como valor de primer orden, mediante el claroscuro, 

para que iluminando objetos y personajes nos diera la sensación de su 
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volumen y de sus pormenores. Al mismo tiempo interpuso aire entre los 

entes y las cosas, para presentarlas distantes unas de los otras, lo que 

logró haciendo que las formas perdiesen gradualmente la precisión de 

sus contornos y dintornos, y los colores su intensidad y nitidez(9,14). 

Si nos centramos en los retratos del rey y su familia, Velázquez 

cumplió su tarea de manera singular: ensambló las siluetas, aplomó las 

figuras, les dio sencillez no exenta de dignidad, las dotó de naturalidad 

sosegada y de una mirada de vida íntima(15). 

Además, como acertadamente se ha señalado(12), desde 1623, 

cuando tenía 24 años de edad y es designado pintor de Felipe IV, hasta 

su muerte en el año 1660, Velázquez tuvo, gracias al mecenazgo real, 

una independencia económica que le permitió consagrarse a la pintura, 

no como oficio, sino como afición, y sin tener que hacer frente a las 

presiones del mercado. Tanto el respeto del rey como la independencia 

del pintor contribuyeron a que la obra de éste fuese auténtica y veraz(1). 

Aunque es verdad que los retratos oficiales de Velázquez están marcados 

por un estricto protocolo y son sumarios de la reticencia y el decoro de 

los modelos que no deben arriesgar nada, también lo es que el pintor, sin 

dejar de respetar el retratismo restrictivo de la corte española, es capaz 

de reflejar la vida, el carácter, el estado de ánimo, las virtudes y los 

defectos del retratado(16). 

Sin embargo, no debemos olvidar, en el marco europeo, la 

importancia del activo coleccionismo de pintura de Felipe IV, lo que nos 
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permitirá desvelar los usos sociales y culturales de cada obra de arte, ya 

que el mecenazgo va a ser esencial en su planteamiento y desarrollo. Por 

lo tanto, cuando sea posible, hemos de determinar los requisitos del 

encargo, el destino de la pieza y las transacciones sufridas. A través de 

ese marco general de referencia(17) obtendremos una mejor comprensión 

e interpretación crítica de la obra. 

Se ha afirmado con certeza(1), que ninguna obra pictórica se halla 

tan repleta de aspectos íntimos de los personajes y del ambiente de una 

época como la de Velázquez, lo que nos permite, a través de sus lienzos, 

reconstruir cómo eran las personas de aquel momento y en las distintas 

etapas de la vida.  

En el campo de la tematología, entendiendo por tal el desarrollo 

de ciertos tópicos visibles en las pinturas de Velázquez que a la vez se 

desarrollan en momentos característicos del desarrollo literario de esa 

época, hay temas específicos, como el deterioro con el tiempo, que 

están claramente delimitados. Hasta tal punto es así que se ha sostenido, 

no sin razón, que Velázquez es un pintor de las edades del ser humano(8), 

como Lope de Vega y Quevedo lo fueron en lo literario(18,19). En el caso 

concreto de Felipe IV y, en menor grado, del Conde Duque de Olivares, 

Velázquez reflejó en retratos sucesivos el lento cambiar que va de la 

juventud hasta la ancianidad, y los legó a la posteridad, lo que hoy nos 

permite enjuiciar cómo se produjo esta evolución y los cambios 

biopatológicos que se produjeron en estos dos personajes(9). 
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Además, Velázquez siempre pone a sus efigiados moviéndose, de 

pie o cabalgando, en actitud de estarnos mirando, confiriéndoles una 

completa autonomía, con el cuerpo en torsión o cuando menos, 

volviéndonos el rostro para posar su mirada en nosotros(15). Esta forma de 

representación contrasta con la de los cuadros realizados hasta 

Velázquez por los pintores flamencos, holandeses y los maestros 

españoles, en los que los modelos posan ante nosotros para que los 

contemplemos(15).  

En cualquier caso, las pinturas sobresalientes plantean continua y 

sucesivamente nuevos retos. Para cada meta no hay un solo camino sino 

muchos. Las pinturas de Velázquez parecen tomar este proceso como 

programa(20). 
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En la redacción de la biografía de Velázquez son fundamentales 

los datos aportados por sus dos primeros biógrafos, Francisco Pacheco y 

Antonio Palomino. Francisco Pacheco, maestro y suegro de Velázquez, 

en un tratado que concluyó en 1638 y fue publicado en 1649, dio 

referencias importantes acerca de su período de aprendizaje, sus 

primeros años en la corte y su primer viaje a Italia, así como muchos 

detalles de carácter personal. Antonio Palomino elaboró la primera 

biografía completa del pintor, publicada en 1724, es decir, más de 60 

años después de la muerte de Velázquez; sin embargo, tiene la garantía 

de que tomó como base unas notas biográficas redactadas por uno de 

los últimos discípulos del pintor, Juan de Alfaro (1643-1680). Asimismo, 

tiene el valor añadido de que Palomino, como pintor de corte, conocía 

en profundidad todas las pinturas de Velázquez que se encontraban en 
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las colecciones reales y además, tuvo trato con personas que habían 

convivido en su juventud con el pintor. Por otra parte, Palomino añade 

importante información fragmentaria facilitada por Pacheco, en la que 

se aportan datos sustanciales de su segundo viaje a Italia, de su actividad 

como pintor de cámara, como funcionario del palacio y como 

responsable de las obras de arte para el monarca. A mayores también 

incorpora una lista de los oficios que desempeñó Velázquez en la casa 

real, una lista de las mercedes que le concedió Felipe IV y el texto del 

epitafio que redactó en latín Juan de Alfaro y su hermano médico, con 

dedicación al «eximio pintor de Sevilla» («Hispalensis. Pictor eximius»)(21). 

Después de estas dos obras, el número de documentos 

relacionados con la obra y vida de Velázquez se ha incrementado 

paulatinamente. Entre los más recientes queremos destacar la obra de 

José Manuel Cruz Valdovinos(22), de la que hemos tomado muchos datos 

para este capítulo. 

Así pues, sabemos que el domingo 6 de junio de 1599 fue 

bautizado en la iglesia de San Pedro de Sevilla, con el nombre de Diego, 

el primero de los hijos de Juan Rodríguez de Silva y de Jerónima 

Velázquez. Lo bautizó el cura de la parroquia, el licenciado Gregorio de 

Salazar y fue su padrino Pablo Ojeda. El niño debía de tener sólo unos 

días o como mucho unas semanas(23). Sus padres habían nacido en 

Sevilla y contraído matrimonio en la misma iglesia de San Pedro, el 28 de 

diciembre de 1597. Estaban considerados de la baja nobleza, a través 
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del padre, perteneciente a la vieja hidalguía de Portugal, por lo que 

disfrutaban de los privilegios de los gentilhombres. No era así por parte de 

su madre, pues los abuelos maternos eran calceteros(24). Diego fue el 

primer hijo, al que siguieron seis hermanos más: Juan, Fernando, Silvestre, 

Juana, Roque y Francisco, cuyos únicos datos conocidos son el nombre y 

la fecha del bautismo(25). El hermano siguiente a él, Juan, fue también 

pintor, pero prácticamente no se sabe nada de su carrera(26). 

Su nombre completo es Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Sin 

embargo, cuando comienza su aprendizaje como pintor, su padre lo 

inscribe como Diego Velázquez, aunque cinco años después, al ser 

recibido en el gremio de los pintores, firmaba como Diego Velázquez de 

Silva —sin poder determinar si fue por afecto a su padre o para reafirmar 

su pertenencia a la nobleza—. Poco tiempo más tarde adopta de nuevo 

el nombre de Diego Velázquez, con el que aparece en todas sus obras y 

documentos. A partir de 1634, coincidiendo con su gran prestigio como 

pintor y su ascenso en la Corte, emplea el nombre de Diego de Silva 

Velázquez.  

En el libro El arte de la pintura, del año 1638, Pacheco menciona 

repetidamente a su yerno como Diego Velázquez de Silva(27).Sin 

embargo, en Palacio y en general, el pintor era conocido simplemente 

como Velázquez; aunque algunos amigos y compañeros de Madrid, le 

llamaban llanamente «el sevillano»(28).  
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Su educación se inició con el estudio de humanidades, 

particularmente el latín y la filosofía, como se refleja en los libros de su 

biblioteca(29). Esta educación formal duraría a lo sumo un año, el resto de 

su formación humanística y científica, muy desarrolladas, las adquiriría 

ulteriormente en la casa del que sería su maestro. Dado que su más 

decidida vocación fue la pintura, sus padres accedieron a que la 

realizase y confiaron su formación inicialmente, cuando contaba con 

once años de edad, a Francisco de Herrera, el Viejo, con el que estuvo 

poco tiempo, bien porque le echó de su taller o porque se marchó 

sobrecogido por el carácter insoportable del maestro. Posteriormente, en 

septiembre del año 1611, cuando tiene doce años de edad, su padre 

firma contrato con Francisco Pacheco, para que le dé «cinco años de 

educación y aprendizaje»(27), si bien no se puede descartar que ya 

hubiera comenzado en diciembre de 1610, momento en que, aunque el 

maestro estaba de viaje, podría haber sido confiado a uno de sus 

ayudantes(30). Pacheco no fue un artista excepcional, pero sí el maestro 

más prestigioso de la Sevilla de su época. Además, tuvo la agudeza 

suficiente para darse cuenta de la capacidad de Velázquez y respetar su 

personalidad, al tiempo que, según su propio testimonio, le ayudaba con 

cariño y entusiasmo. Asimismo, en el taller de Pacheco, situado en la 

parroquia de San Miguel, próximo al distinguido paseo de la Alameda, se 

reunían no sólo pintores, sino también las gentes de letras más selectas y 

estimadas del momento, lo que le facilitó formarse en un ambiente culto 
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y con influencias(31). Además, Pacheco era un hombre culto, escritor y 

poeta, y en su taller se debatía sobre las obras y las técnicas de los más 

significados artistas, lo que evidencia su cultura humanística y su 

formación en literatura artística. A mayores, Pacheco poseía una extensa 

biblioteca, lo que posiblemente despertó en Velázquez la afición por los 

libros, los cuales coleccionó hasta llegar a reunir unos importantes fondos, 

como se puede comprobar en el inventario de sus bienes poco después 

de su fallecimiento(25,29). 

El 14 de marzo de 1617 se le concedió una licencia para practicar 

el arte de la pintura, por lo que fue admitido en la corporación sevillana 

de San Lucas, siendo sus examinadores Juan de Uceda, un pintor local 

prestigioso —futuro suegro de Alonso Cano—, y Francisco Pacheco, su 

maestro. Contaba con 18 años cuando fue aprobado como maestro 

pintor de «de imaginería y al óleo», lo que le hacía apto para pintar en 

tela y policromar estatuas. La licencia era para todo el reino y para tener 

tienda pública y aprendices.  

Un año después, el 23 de abril de 1618, Velázquez se casó con una 

hija de su mentor, Juana Pacheco —tres años más joven que él, pues 

tenía 17 años de edad(32)—, con la que tendría dos hijas, Francisca e 

Ignacia, bautizadas respectivamente en 1619 y 1621 en la parroquia de 

San Miguel, a la que pertenecía la casa de Pacheco. Ignacia falleció 

poco después, de modo que Francisca quedó como única hija. El 

matrimonio Velázquez-Pacheco viviría durante seis años en la casa de su 
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suegro y otras viviendas sevillanas, como la de la parroquia de San 

Lorenzo y varias colindantes. Pacheco le había dado varias casas en 

dote, que primero alquilaron y diez años más tarde vendieron(26).  

En 1620 está documentada la admisión por Velázquez de su primer 

alumno, Diego de Melgar. 

Así las cosas, Velázquez estudió y pintó en su ciudad natal hasta 

que cumplió veinticuatro años, edad a la que se trasladó con su familia a 

Madrid, donde entró a servicio del rey hasta su muerte en 1660. 

Sobre la etapa de Velázquez en Sevilla, su suegro insiste en la 

importancia de sus estudios del natural y los dibujos. Un joven aldeano 

que entró en el taller como aprendiz, le servía como modelo y con él 

realizó numerosos estudios de la cabeza y el cuerpo(27), si bien no se 

conserva ninguno.  

En Sevilla, Velázquez pintó una veintena de obras, de las que 

nueve son bodegones. Asimismo, se conservan media docena de retratos 

de hombres y mujeres, aunque también ejecutó una serie de pinturas, de 

asunto religioso, encargadas por clientes eclesiásticos, de las cuales una 

buena parte de ellas eran para difundir el culto y fomentar la devoción, y 

otras tienen un significado críptico y su destino y clientela no se han 

determinado con exactitud(33). Entre la pintura religiosa del período 

sevillano están el Santo Tomás (Musée des Beaux-Arts dÓrleans, años 

1618-1620), la Inmaculada Concepción (The Trustees of the National 

Gallery, Londres, año 1619) y el San Juan de Patmos (The Trustees of the 
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National Gallery, Londres, año 1619), a los que hay que añadir los 

enumerados y estudiados en la memoria de esta tesis. Pacheco sólo 

menciona los bodegones, donde dice alcanza «la verdadera imitación 

de la naturaleza». Una de sus obras, El aguador de Sevilla, difundiría 

inicialmente por la corte madrileña su gran talento. Según su suegro hizo 

muchos retratos y es una de las pocas obras que se conservan en Sevilla: 

el retrato de Cristóbal Suárez de Rivera, pintado en 1620 para la 

hermandad de San Hermenegildo y ahora en préstamo al Museo de 

Bellas Artes de Sevilla. Fue también en ese mismo año de 1620 cuando 

Velázquez pintó dos retratos de una monja, la venerable madre Jerónima 

de la Fuente, que en ese momento estaba en Sevilla, hospedada en el 

convento de Santa Clara, de paso a Manila en Filipinas. Se supone que 

Velázquez pintó uno de estos retratos para el convento de Sevilla y el otro 

para el de Toledo(34). 

En la segunda quincena de abril de 1622, Velázquez se trasladó a 

Madrid, acompañado de su alumno Melgar. Según escribe Pacheco: 

«Fue muy agasajado de los dos hermanos don Luis y don Melchor del 

Alcázar y en particular de don Juan de Fonseca, sumiller de cortina de su 

Majestad y aficionado a su pintura». Él mismo dijo: «Hizo a instancia mía, 

un retrato de Góngora, que fue muy celebrado en Madrid y por 

entonces, no hubo lugar a retratar los reyes, aunque se procuró»(27). Todos 

estos personajes habían sido frecuentados y eran apreciados por el 

Conde Duque de Olivares, que había vivido en Sevilla entre 1607 y 1615. 
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La intención de Velázquez era retratar a los reyes, Felipe IV e Isabel de 

Borbón, al tiempo que iniciar una carrera de pintor real, lo que no 

consiguió en ese momento. No obstante, el viaje le dio la oportunidad de 

conocer las colecciones reales y dejar constancia de su arte, como 

pintor de retrato, a través del que había hecho del amigo de Pacheco, 

don Luis de Góngora. No se sabe con exactitud cuánto tiempo 

permaneció el pintor en Madrid, debieron ser ocho meses o menos, dado 

que el 25 de enero de 1623, ya había regresado a Sevilla. 

En verano de 1623, fue llamado a la corte por don Juan de 

Fonseca, a instancias del Conde Duque de Olivares, y llegó a Madrid a 

primeros de agosto. Se alojó en casa de su anfitrión, y el retrato que le 

hizo fue llevado a Palacio el mismo día en que se terminó, despertando la 

admiración del propio monarca, que consintió ser retratado por 

Velázquez el 30 de agosto. El éxito del cuadro fue tal que cinco semanas 

más tarde fue nombrado pintor real, en concreto el 6 de octubre 1623. El 

nombramiento se hizo con una celeridad inusitada y con la 

particularidad de que era el más joven y el mejor pagado de los pintores 

reales. Se le fijó un salario que pronto se mejoró, y como el cargo 

conllevaba la obligación de realizar todas las pinturas que se le 

encomendasen, se ordenó una remuneración por cada una de las obras 

que realizase en su calidad de pintor real.  

Velázquez ya no volvería a Sevilla y sólo saldría de Madrid para 

acompañar al rey y a su corte. Únicamente estaría fuera de España en 
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dos ocasiones, con motivo de dos viajes a Italia. No habían pasado dos 

años de su nombramiento como pintor real y el monarca, en contra de lo 

establecido para los pintores reales, le concedía el derecho de aposento 

en un inmueble cercano al Alcázar, en concreto una casa que había 

sido del ujier Alonso del Hoyo, una vez que éste y su viuda habían 

fallecido. 

En la Corte, Velázquez puede examinar y analizar las obras 

maestras de las colecciones reales, lo que hace de forma especial con 

las pinturas de Tiziano. Como pintor real ejecutó los retratos del monarca 

y su familia, de cortesanos y de viajeros ilustres(26). En 1625 pintó un retrato 

ecuestre del rey que fue expuesto en la calle Mayor y que según 

Pacheco «despierta la admiración de toda la corte e invidia de los del 

arte». En efecto, los triunfos del pintor son tan resonantes que despierta los 

celos y la rivalidad de otros pintores consagrados, lo que con toda 

probabilidad influye en la decisión de que se convoque un concurso 

para pintar un gran lienzo sobre La expulsión de los moriscos por Felipe III, 

al que se presentaron Carducho, Cajés, Nardi y el propio Velázquez. El 

certamen fue ganado por Velázquez en 1627, que ejecutó el lienzo, hoy 

perdido, y por el que recibió, como premio, el oficio de ujier de cámara. 

Juró el cargo el 7 de marzo de 1627 y supuso un paso transcendente en 

su carrera en Palacio, dado que era el primer destino sin relación con la 

pintura. Entre los pintores de esa época sólo llegaron a ser ujieres 

Villandrando, designado por Felipe III, y después lo sería también el yerno 
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del pintor, Mazo, por cesión del propio Velázquez. Ese mismo año, el 8 de 

julio de 1627, Felipe IV le otorgó otra gracia, la concesión de una pensión 

eclesiástica en el obispado de Canarias, lo que se justificó como premio 

disfrazado de merced por hechura del retrato ecuestre(35) y para la que 

hubo de darse dispensa papal, dado que Velázquez carecía de 

condición clerical y órdenes sagradas(22). De nuevo, en 1628, el monarca 

le concedió una merced que daba anualmente a su pintor predilecto, 

consistente en una ración diaria en especie. El 18 septiembre de ese 

mismo año, Felipe IV le llama «pintor de cámara» en lugar de «pintor del 

rey», denominación relacionada por la concesión de la ración diaria en 

especie, al igual que la que gozaban los barberos de cámara, y que 

suponía un privilegio y mayor familiaridad con la persona del monarca, si 

bien implicaba renunciar al cobro de las pinturas que realizase. Esta 

cláusula sería anulada generosamente por Felipe IV, a instancias de 

Velázquez, en febrero de 1629. 

La mayor actividad pictórica de Velázquez durante ese sexenio en 

Madrid fueron los encargos reales, pero hizo otras obras para clientes, así 

como un pequeño número de cuadros por relación familiar o amistosa(22).  

Entre los encargos reales están diversos retratos de Felipe IV, un 

retrato del cardenal infante, hermano del rey, otro de la reina Isabel de 

Borbón y una pintura de la infanta María —todos ellos perdidos en la 

actualidad—. Asimismo, realizó un retrato del infante don Carlos, que sí se 

conserva. También hizo una pintura que representa a San Simón de Rojas, 
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que se guarda en la colección de los duques del Infantado, el lienzo 

Cabezas y astas de venado (Museo del Prado) y el ya aludido Expulsión 

de los moriscos por Felipe III. Alrededor de 1628 pintó los bustos de Felipe 

IV con armadura y el de la Infanta doña María, ambos en el Museo del 

Prado, y el Retrato de Felipe IV, del Museo John and Mable Ringling de 

Sarasota. El último retrato de este grupo, en este primer período 

madrileño, fue posiblemente el de Los borrachos o El triunfo de Baco. 

Entre las obras para otros clientes hay noticias del bosquejo de un 

retrato del Príncipe de Gales, así como del encargo, por parte de Garci 

Pérez de Araciel, de uno del Conde Duque, otro del rey y un tercero del 

propio don Garci, de los cuales se conservan los dos primeros. En la 

actualidad, el de Olivares está depositado en el Museo de Arte de Sao 

Paulo y el del rey, en el Metropolitan Museum de Nueva York. Son 

también de esa época dos retratos de Olivares, de atribución discutida a 

la mano del maestro: los ejemplares del The Hispanic Society of America 

de Nueva York y el de la colección Várez-Fisa de Madrid. Corresponden a 

este grupo y a esta época los retratos que hizo a los marqueses de 

Montesclaros y a los condes de Monterrey, de los que ya no existen los 

originales. Sí se conservan de este grupo, dos retratos del Conde Duque 

de Benavente, si bien se discute su atribución a Velázquez.  

Por razones de amistad o relación familiar, Velázquez realizó en 

esta primera etapa madrileña: Hombre joven (Museo del Prado), Juana 
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Pacheco como sibila (Museo del Prado) y Cabeza de muchacha 

(Fundación Lázaro Galdiano. Madrid). 

También son de esta época y hay que añadirlas a las antes 

expuestas, algunas obras sin cliente conocido: Cristo con los discípulos de 

Emaús (Metropolitan Museum. Nueva York), Demócrito (Museo de Bellas 

Artes. Rouen), Santa Rufina (Fundación Focus Abengoa. Sevilla), de 

atribución discutida, y Alma guiada por su ángel de la guarda a la 

contemplación de Cristo flagelado (The National Gallery. Londres). 

En junio de 1629, el juez le concede una nueva prebenda al 

autorizarle que se marche a Italia, a costa del monarca, además de 

recibir mientras estuviera allí, todos sus gajes y recompensas, incluida la 

casa de aposento(22). Se ha interpretado que, en la segunda visita que 

hizo Rubens a Madrid, en la que estuvo desde septiembre de 1628 a abril 

de 1629, es decir, durante los ochos meses en los que trató con asiduidad 

a Velázquez, Rubens incitó al artista a que viajase a Italia para rematar 

sus estudios. De hecho, se cree que Velázquez, que contaba con 29 años 

de edad, aceptó como maestro a Rubens, que en ese momento tenía 51 

años, estaba en plenitud y era reconocido en toda Europa como un gran 

pintor. Sería la explicación de que, en contra de lo prometido, Rubens 

pintase al propio rey en un retrato ecuestre que sustituyó al de Velázquez 

de 1625 en el salón nuevo del Alcázar. En su viaje a Italia, Velázquez fue 

precedido de cartas de presentación para las principales cortes italianas, 

escritas secretamente por los representantes de éstas, indispensables 
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para circular de forma libre y segura y disfrutar de alojamientos 

adecuados en casas de nobles. En las cartas anunciaban la visita de 

Velázquez al tiempo que reflejaban su posición elevada en Madrid: «es 

un favorito del rey y del Conde Duque», «Pinta en los aposentos de S. M.», 

«S. M. va a menudo a verle repintar», «tiene relaciones muy íntimas en la 

corte»(21). 

Para realizar el viaje a Italia embarcó en Barcelona el 10 agosto de 

1629 y lo hizo con el general Ambrogio Spínola —el que había 

conquistado Breda en 1625—, posiblemente a petición del propio 

Rubens. El marqués es el mismo al que años más tarde retrataría en el 

cuadro Las lanzas. Llegaron a Génova el 19 de septiembre. Desde allí se 

dirige a Venecia, pasando por Milán. En su viaje visita Ferrara, Cento, 

Bolonia, Loreto y otras localidades. En Venecia, el propio embajador, don 

Cristóbal de Benavente, lo aloja en su casa. En Ferrara, la ciudad 

gobernada en nombre del Papa por el cardenal Giulio Sacchetti, que 

había sido nuncio en Madrid entre 1624 y 1626, permaneció sólo dos días 

y es posible que esta breve visita fuese para encontrarse con Guercino. 

Desde allí se trasladó a Bolonia, para después volver a la costa del 

Adriático, pasar por varias ciudades y llegar hasta Loreto. La brevedad 

de estas visitas debió de estar relacionada con la peste que asolaba a los 

territorios del norte entre 1629 y 1631 y que descendía hacia el centro de 

la península italiana, motivando estragos terribles(22). Por este mismo 

motivo es posible que Velázquez eligiese el camino más largo. Desde 
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Loreto se fue a Roma, ciudad a la que llegó antes de terminar 1629 y en 

la que permaneció durante un año. En Roma se hospedó primero en el 

Palacio Vaticano, gracias a la intervención del cardenal Francesco 

Barberini, al que había conocido durante su nunciatura de 1626 en 

Madrid. 

 En los inicios de la primavera de 1630, con toda seguridad para 

huir del calor del verano y posiblemente también del temor de la peste, 

Velázquez pidió al embajador, conde de Monterrey, que negociase 

autorización para alojarse en Villa Medici, donde además existían 

excelentes estatuas antiguas. La petición le fue concedida y el pintor se 

alojó en una estancia del palacio del Giardino, donde estuvo más de dos 

meses; sin embargo, unas fiebres tercianas le obligaron a ir a casa del 

embajador, aproximadamente en septiembre. En noviembre estuvo en 

Nápoles, seguramente por orden del rey para retratar a su hermana, 

doña María, reina de Hungría, óleo que el propio Velázquez trasladó al 

monarca al regresar a España. 

Según nos cuenta Pacheco, Velázquez reprodujo a Tintoretto en 

Venecia y a Miguel Ángel y Rafael en el Vaticano. En Villa Medici, como 

ya adelantamos, copió estatuas antiguas que allí existían. No se 

conservan ninguna de estas copias y también se ha perdido el 

autorretrato que se hizo a instancias de Pacheco, por el que éste lo 

elogia en su ejecución: «a la manera del gran Tiziano y (si es lícito hablar 
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así) no inferior a sus cabezas». También conoció y tuvo trato personal, 

con toda probabilidad, con Pietro da Cortona y su obra.  

Existen pocos datos de los 12 meses en que Velázquez estuvo en 

Roma. Sin embargo, según una de sus últimas biografías(22), la 

interpretación es que las estatuas antiguas del Vaticano y las que tenían 

los Medici le servirían como lección de anatomía del cuerpo humano; las 

figuras de Miguel Ángel en la capilla Sixtina, de carácter tan escultórico, 

las utilizaría para estudiar aspectos de formación de la figura, y los frescos 

de Rafael le proporcionarían numerosas estructuras y datos para la 

composición. Parece claro que Velázquez realizó un importante 

aprendizaje en su etapa romana. No obstante, no lo reflejó de modo 

exacto en su obra. Lo que hizo es asimilar de las obras italianas aquello 

que le interesaba y transformar lo ajeno, para demostrarse su propia 

evolución y progreso. Como testimonio de sus avances y transformación, 

en esta época italiana, están las dos pinturas de pequeño tamaño de la 

Villa Médicis, pintadas durante los meses de verano de 1630 —que fueron 

pintadas al óleo y al aire libre frente al modelo, una completa novedad 

en ese momento—, y las dos grandes telas: La fragua de Vulcano (1630) y 

La túnica de José (1630). Todas estas pinturas justifican muy bien lo 

enunciado por su amigo Jusepe Martínez: «vino muy mejorado en cuanto 

a la perspectiva y la arquitectura se refería». A su vuelta a España, trajo 

consigo todos estos cuadros. 
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Regresó a Madrid a principios de 1631, después de año y medio de 

ausencia(21). El viaje lo hizo en las mismas galeras que habían llevado a la 

reina de Hungría, que salieron de Nápoles a fines de noviembre o 

principios de diciembre, dado que la travesía hasta las costas levantinas 

españolas duraba algo más de un mes(36). Al reiniciar su actividad en 

Madrid, necesita colaboradores para una actividad pictórica muy 

intensa. De estos, se tiene noticia del italiano Ercole Bartolussi, de su yerno 

Juan Bautista del Mazo y de su esclavo Juan de Pareja, al que, según 

Palomino, «nunca le permitió que se ocupase en otra cosa que fuese 

pintar y dibujar, sino sólo moler colores y aparejar algún lienzo y otras 

cosas ministeriales del arte y de la casa»(37), si bien, la realidad es que 

llegó a ejecutar pinturas muy estimables. El tiempo que transcurrió entre 

1631 y 1639 fue un período de muy intensa y variada producción y 

continuó con su actividad de tasador de obras reales. Una de sus 

principales dedicaciones fue volver a ser pintor de retratos reales. El 

primer retrato conocido de esta etapa es Baltasar Carlos con enano 

(Museum of Fine Arts, Bostón, 1631). Un segundo retrato del príncipe es 

Baltasar Carlos (The Wallace Collection, Londres, 1632). Es posterior el 

retrato del rey, Felipe IV de castaño y plata (1634), óleo que es posible 

tuviese como pareja uno de la reina Isabel de Borbón, del que en la 

actualidad sólo existen copias. 

Durante estos años Velázquez intervino de forma activa en la 

transformación del interior del Alcázar, de forma especial en la 
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decoración de las dos nuevas salas construidas por el monarca en la 

crujía de fachada del Alcázar: la sala ochavada concebida a la manera 

de la tribuna de los Uffizi de Florencia —hasta el punto de que Felipe IV le 

llama su tribuna—, y el gran Salón de los Espejos, a imitación del salón del 

mismo título del palacio de Versalles, y que años más tarde mostraría 

orgulloso el Rey al embajador de Francia. El único encargo hecho por 

Velázquez, en Italia, a un escultor notable, fue el de los leones de unos 

morillos de bronce para la chimenea del Salón de los Espejos, ejecutados 

por Alessandro Algardi. También dirigió o participó en otros dos grandes 

proyectos: la decoración del nuevo palacio del Buen Retiro de las 

afueras de Madrid, y el pabellón que utilizaba el rey cuando iba de caza, 

la llamada Torre de la Parada. En el palacio del Buen Retiro se encargó 

de decorar el Salón de Reinos con cinco retratos ecuestres reales, 

además de La rendición de Breda, su aportación a la serie de cuadros de 

triunfos militares. Además pintó la gran tela de Los santos Antonio Abad y 

Pablo, que se destinó al altar de una de las ermitas de los jardines del 

Retiro, y que es un reflejo de la capacidad del pintor para el paisaje, así 

como también expresión de las influencias traídas de Italia en este tipo 

de obras. 

Para la Torre de la Parada, Velázquez ejecutó retratos del rey, su 

hermano y su hijo, todos ellos vestidos de cazadores, con fondos de 

paisaje. También con este mismo destino pintó las figuras de Esopo, 

Menipo y el Marte descansando, temas muy adecuados para su destino 
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y en línea con las escenas mitológicas encargadas a Rubens y a su 

escuela de Amberes.  

En este período también realizó retratos de un grupo significado de 

cortesanos, entre los que están: Don Diego del Corral y Arellano (1631-

1632), Don Pedro de Berberana y Aperregui (1631-1632), Don Juan 

Mateos (1632), y Doña Antonia Ipeñarrieta con su hijo don Luis (1632). 

También pintó obras religiosas, como La crucifixión, y otros de autoría 

discutida. No podemos olvidar el Retrato ecuestre del conde-duque de 

Olivares (1634), al que hemos de referirnos en otro lugar. 

En esta misma época, Velázquez pinta sus retratos de bufones y 

enanos, verdaderas «pinturas clínicas» que permiten diagnosticar las 

enfermedades que padecían a través de sus deformados cuerpos(38,39). 

También es de esta etapa La coronación de la Virgen (hacia 1635). 

No pretendemos enumerar cada uno de los cuadros de esta 

fecunda etapa en estas notas biográficas, ya que no es la finalidad 

buscada y rebasaría los límites de este apartado, por lo que les remitimos 

a diversos catálogos y tratados(25,40).  

En 1636 Velázquez sube un escalón más en los oficios palatinos y es 

designado guardarropa, por lo que un gacetillero de la corte escribe con 

cierta premonición que Velázquez «tira a querer ser un día ayuda de 

cámara y ponerse un hábito a ejemplo de Tiziano». Unos 10 años más 

tarde es nombrado ayuda de cámara. 
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En agosto de 1633 se casó la hija de Velázquez, Francisca, con el 

pintor Juan Bautista Martínez del Mazo. El nuevo matrimonio vivió en la 

casa de aposento del pintor en la parroquia de Santa Cruz, domicilio en 

el que también hay constancia de que vivieron Velázquez y su mujer 

hasta 1655(41). Nuevas dádivas son concedidas por el monarca a 

Velázquez. En 1633 le hace merced de un paso de vara de alguacil de 

casa y corte —una forma de saldar deudas, al no tener otros recursos, 

mediante la venta de oficios públicos—. En 1634 obtiene del rey la gracia 

de ceder a su yerno el oficio que tenía de ujier de cámara. En 1642 el rey 

le hace cesión perpetua del derecho de aposento sobre las casas de la 

calle de la Concepción Jerónima de la parroquia de Santa Cruz. 

Desde 1640, inicio de la etapa central madrileña, se redujo la 

actividad pictórica de Velázquez. La razón fundamental está en dos 

acontecimientos. Uno es la caída del poder de su protector hasta ahora, 

el Conde Duque, debido en gran parte a la sublevación de Portugal y la 

conspiración andaluza. El 17 de enero de 1643 Olivares se retiró de la 

Corte y dos años más tarde, en 1645, falleció en Toro; sin embargo, en 

realidad, la caída de Olivares no influyó en el trato de favor del monarca 

hacia su pintor. Otro suceso podría ser la guerra de Francia, que se había 

iniciado en Cataluña, e impuso a Felipe IV la necesidad de marchar al 

frente de Aragón, lo que hizo acompañado de Velázquez como ayuda 

de cámara. Es el momento en que a su paso por Zaragoza y muy próximo 

al frente, ejecutó el retrato Felipe IV en Fraga (1644). Pasarían después 
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nueve años hasta que volviese a retratar al monarca. A estas 

circunstancias se sumó la muerte de Isabel de Borbón y del príncipe 

heredero Baltasar Carlos, en solamente dos años. Todo ello contribuyó a 

que el rey perdiera gran parte de su preocupación por las obras de arte. 

En cualquier caso, el rey continuó pendiente de las retribuciones 

del pintor y de sus compensaciones económicas. En 1643, con motivo de 

la Pascua de Reyes, Felipe IV nombró a Velázquez ayuda de cámara, 

oficio que precisamente juró ante el Conde Duque, en una de sus últimas 

actividades oficiales. Era un nombramiento al que Velázquez aspiraba 

desde hacía mucho tiempo y que suponía tener entrada la cámara real. 

En concreto, el 6 enero 1644, el monarca le entregó la llave que 

significaba que entraba en el servicio efectivo de la plaza de ayuda de 

cámara. La designación no le suponía la pérdida del servicio de 

guardarropa. Ambos oficios se hicieron efectivos, con las 

correspondientes asignaciones. 

Por un lado, Velázquez añoraba el tiempo pasado en Italia y, por 

otro, para la transformación y decoración de los palacios, hacían falta 

más obras de arte, así que propuso al Rey marchar de nuevo a Italia. 

Felipe IV accedió a la pretensión, a pesar de sus muchos problemas 

militares económicos y familiares, y Velázquez embarcó en el puerto de 

Málaga el 21 de enero de 1649. Lo hizo acompañando en el viaje al 

duque de Maqueda, don Jaime Manuel de Cárdenas, que se marchaba 

a Italia en representación de la casa real para recibir y traer a España a 
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la futura esposa de Felipe IV, Mariana de Austria(22). Velázquez llevaba 

consigo pinturas para el papa, Inocencio X, en su jubileo y fue a 

acompañado de su criado y oficial Juan Pareja. La travesía fue muy mala 

debido a serias tormentas que dañaron las naves. Esto obligó a detenerse 

en puertos españoles, franceses e italianos, durante varios días, para 

repararlas. La expedición arribó a Génova el 11 de marzo de 1649. Una 

vez allí se separó del séquito del duque, pasó por Milán y llegó a Venecia. 

Si su primer viaje a Italia había sido de estudio, ahora que ya es un artista 

consagrado, va a adquirir cuadros y estatuas para su rey. Un 

contemporáneo lo expresa así: «Per aquistar dei quadri a forza d´oro». La 

adquisición en Venecia de cuadros de los grandes maestros del siglo XVI 

no era nada fácil, de hecho todos los coleccionistas de importancia 

tenían allí sus representantes. No obstante, Velázquez consiguió comprar 

algunas telas de Veronesse y unos cuadros excelentes de Tintoretto —hoy 

guardados en el Museo del Prado—. A continuación pasó por Ferrara, 

Bolonia y Módena hasta llegar a Roma a finales de mayo, donde se 

quedó casi todo el mes de junio. Luego hace un breve viaje a Nápoles 

con el objeto de cobrar en el virreinato la ayuda que le había concedido 

el rey. Una vez cumplido su objetivo regresó a Roma, donde permaneció 

desde julio de 1649 hasta noviembre de 1651, para ocuparse de los 

asuntos del rey. Sobre todo se trató de la adquisición y copia de estatuas, 

que en la mayoría de los casos fueron vaciados hembra de los originales, 

lo que resulta lógico si se considera que las esculturas seleccionadas por 
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Velázquez incluyeron algunas de las estatuas más célebres de Roma. 

Estas copias fueron después vaciadas en yeso o en bronce y han sido 

identificadas posteriormente(42). Asimismo, encargó al escultor Matteo 

Bonarelli doce leones de bronce dorado y sus «cornicopias» 

compañeras(34), para elaborar seis bufetes que decorarían el Salón de los 

Espejos. Los leones se salvarían del incendio de 1734 y están en uso hoy 

en día como soportes de una mesa en el museo del prado y como 

adornos del trono en el Palacio de Oriente de Madrid(43). 

Velázquez estaba en plenitud y cosechó grandes éxitos. Así, en los 

inicios de 1650 se le honró y le eligieron académico de San Lucas y 

miembro de la Congregazióne dei Virtuosi al Pantheón(44). Durante su 

estancia en Roma concibió un hijo natural, posiblemente en la primavera 

de 1651, de nombre Antonio(45), que supuestamente fue el fruto de sus 

relaciones con la también pintora Flaminia Triva, natural de Regio Emilia y 

ayudante de su hermano Antonio Domenico, discípulo de Guercino(22,46). 

La existencia de Antonio está documentada en Roma hasta los seis años 

de edad. En este segundo viaje a Italia, había llevado consigo a su 

esclavo, y también pintor, Juan Pareja, al que, durante su estancia en 

Roma, plasma en un retrato (Metrapolitan Museum of Art, Nueva York, 

1650) que llega a ser expuesto en el Panteón Romano, donde fue 

admirado por todos y del que Palomino(37) dijo, «a voto de todos los 

pintores de todas las naciones, todo los demás parecía pintura, pero este 

sólo verdad». Coincide también con el momento en el que da libertad a 
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su esclavo. Es cuando también consigue el favor del Papa y realiza el 

Retrato de Inocencio X (1650), inicio de un nuevo estilo avanzado y 

personal del que Palomino, sin que sea exageración, afirma: «ha sido el 

pasmo de Roma, copiándolo todos por estudio y admirándolo por 

milagro».  

Durante su estancia en Roma pintó alrededor de una docena de 

retratos, y es posible que incluso más si se consideran los anónimos a que 

se refiere Palomino(37). Si bien, algunos autores interpretan que el retrato 

del Papa lo puso de moda entre los miembros de la corte Pontificia; la 

opinión más aceptada es que fue el interés del pintor por relacionarse 

con personas que estaban cerca del Pontífice(22). Entre estos se 

conservan el Retrato del cardenal Astalli —Pamphili— (The Hispanic 

Society of America, Nueva York), el Retrato del barbero del Papa —que 

otros identifican como retrato de Juan de Córdoba Herrera(22)— 

(Colección particular, Nueva York) y el Retrato Camillo Massimo (The 

National Trust. Colección Bankes, Kingston Lacy, Londres). 

Con toda probabilidad, antes de regresar a Italia, pintó la Venus 

del espejo (1650), que es el único desnudo femenino suyo que se 

conserva. Se ha apuntado que la modelo de la Venus, fue Flaminia Triva, 

posible madre de su hijo, dado que es la única mujer con la que aparece 

relacionado en ese viaje a Italia. El rostro de la mujer tiene un fuerte 

parecido con el de la Alegoria de la primavera, modelo que también 

parece identificarse con Flaminia.  



 

 

 34 

El 17 de febrero de 1650, el rey se dirige al embajador Fernando 

Ruíz de Contreras y a don Rodrigo Díaz de Vivar, duque del Infantado, 

para que Velázquez concluya sus encargos, de tal forma que a finales de 

mayo o primeros de junio pueda partir para España en viaje por mar, 

para evitar dilaciones por tierra y evitar excusas. Con él ha de 

embarcarse el pintor Pietro da Cortona, según había ordenado su 

contratación, si bien finalmente éste no viajó a España(47,48). A 

continuación se sucedieron periódicamente nuevos recados reales 

urgiendo el regreso de Velázquez. No obstante, en junio el monarca varió 

sus órdenes y se mostró conforme con que Velázquez viajara por tierra, 

posiblemente para facilitar la traída de las pinturas adquiridas, motivo por 

el que probablemente también escoge Venecia como punto de partida, 

ya que allí había elegido y comprado algunas pinturas. En cualquier 

caso, Velázquez continuó en Italia y se sucedieron nuevas cartas del rey 

en septiembre y octubre mostrando su interés por la vuelta del pintor(47). 

Por fin, a finales de noviembre de 1650 decidió finalizar su estancia 

en Roma, donde había permanecido año y medio, sin contar dos cortos 

viajes, uno a Nápoles y otro a Gaeta. Con la finalidad de facilitar el viaje 

de regreso de Velázquez, el duque del Infantado escribió una carta de 

recomendación para el cardenal Giovan Carlo de Medici, en la que 

indicaba que iba a Venecia y favoreciese su paso por Florencia. Aunque 

el itinerario habitual desde Florencia a Venecia pasa primero por Bolonia, 

el pintor debió de dirigirse a Módena para ver la obra de los fresquistas 
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Colonna y Mitelli, que habían de viajar con él a España. Se supone que 

desde los últimos días de 1650 hasta la primera quincena de 1651 se 

detuvo en Bolonia, donde le esperaba su amigo el marqués de Malvezzi y 

los fresquistas citados(45,49). Estos pintores no llegaron a viajar a Madrid con 

Velázquez por razones de índole personal y numerosos trabajos 

pendientes(45,50) y no lo hicieron hasta 1658, no de forma voluntaria, sino 

por orden del cardenal Giovan Carlo de Medici(45,51). Existen pocos datos 

de la estancia del pintor en Venecia, pero se sabe que estuvo allí el 19 de 

enero de 1651 y que aproximadamente partió hacia Génova a 

mediados de abril, donde pudo adquirir nuevas pinturas para llevar 

consigo hasta Madrid. Allí coincidió, durante el mes de mayo de 1651, 

con el nuevo embajador, Francesco Ottonelli Neri, que se disponía a 

embarcar hacia España, y posiblemente ambos viajaron juntos desde 

Génova hasta Alicante(45). Existen noticias de la llegada a Madrid de 

Velázquez, después de dos años y medio de ausencia, según carta de 

Felipe IV al duque del Infantado: «Llegó a Madrid Velázquez», fechada el 

23 junio de 1651. También se sabe de la llegada de Ottonelli a Madrid a 

medianoche del 23 junio de 1651(42). Desde ese momento hasta su 

muerte, transcurrirían nueve años. 

El 29 de septiembre de 1651, el rey ordenó que le pasaran el salario 

como pintor por el tiempo que había estado ausente, a lo que se 

sumaba que debía continuar como superintendente de sus obras. La 

orden debió obedecerse en abril de 1652, dada la elevada cantidad de 
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dinero que recibió en ese momento. En lo sucesivo cobraría con 

regularidad lo que le correspondía como pintor y como superintendente. 

A todo ello Felipe IV añadió una merced anual con el nombre de ayudas 

de costa y a cargo de los gastos secretos del rey(45).  

En febrero de 1652 recibe un escalón más en su carrera palatina y 

es nombrado aposentado mayor del rey, lo que además suponía una 

importante repercusión económica(52). El pintor juró el oficio a manos del 

conde de Montalbán, mayordomo más antiguo del rey, el 8 de marzo de 

1652. Sus funciones como aposentado eran extensas y de él dependían 

numerosos creados y oficiales. Entre sus labores ordinarias se 

desarrollaban bajo su vigilancia barrido y fregado de cuartos, lavado de 

ropa, colocación y cuidado de cortinas, esterar y desesterar las piezas de 

los palacios o las iglesias a los que acudía al rey, provisión de leña y 

carbón para proveer de camas, carbones y leña a las guardias en las 

jornadas del rey en los sitios reales, etc. A todo ello se sumaban 

obligaciones extraordinarias como ocuparse del aposento en las jornadas 

reales, el traslado y acomodo de los criados, la preparación de tablados 

bancos y mamparas en las fiestas públicas, como las de toros, las palmas 

en la festividad del domingo de Ramos, toda la disposición de reuniones 

y ceremonias, como poner la silla del rey y los cardenales, custodiar las 

llaves de la cámara y conservar una llave doble que abría todas las 

puertas de la casa(53). 
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Además de las tareas citadas, tuvo otras más relevantes como la 

ordenación y colocación de los cuadros y otros objetos en las diversas 

estancias del Alcázar de Madrid y del monasterio de San Lorenzo del 

Escorial, aprovechando en parte las obras de arte adquiridas en Italia, 

que por sí solas llegaban a 300. 

El 9 de noviembre de 1653 falleció la hija de Velázquez, a los 34 

años de edad, después de dar a luz a su décima hija, que nació muerta. 

El 3 de noviembre de 1654, Velázquez firmó las capitulaciones de Inés, su 

nieta mayor, para casarse con el napolitano doctor don Onofre Lifrangi, 

que residía en la corte. Dos años después de la muerte de Francisca, su 

viudo Juan Bautista del Mazo procedió a usar el poder para testar que le 

había dado su mujer y colocó a Inés en el primer lugar entre los cinco 

herederos. En 1656, Mazo se casaría de nuevo, con Francisca Melchora 

de la Vega, de la que llegó a tener dos hijos, Juan Bautista y Luis. 

En agosto de 1655 el rey da aposento al pintor en la Casa del 

Tesoro, donde el pintor pasó los diecisiete últimos años de su vida. Al 

trasladar al interior de palacio su obrador, Pacheco escribe sobre ello: 

«tiene S. M. llave de él y silla para verle pintar despacio casi todos los 

días»(27).  

Ya hemos adelantado las actividades en la ordenación artística 

del Alcázar y del Escorial. El Escorial fue lugar preferente para colocar las 

obras acumuladas en los dos últimos años, dado que las pinturas que lo 

adornaban llevaban colgadas en su mayoría desde los tiempos de Felipe 
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II y se hacía necesario ofrecer un aspecto más de acuerdo con los gustos 

de ese momento(54). En 1656 Velázquez llevó 41 pinturas al Escorial, entre 

ellas las compradas en la almoneda londinense del malogrado monarca 

inglés, Carlos I. Esta colección real inglesa había sido adquirida por el 

embajador Alonso de Cárdenas en nombre del valido don Luis de Haro, 

quien después regaló parte de ellas a Felipe IV. Del enjuiciamiento de 

estas obras y de su ubicación en el Escorial se encargó el propio 

Velázquez y de todo ello se tiene noticia a través de un documento: 

Memoria de las pinturas que la magestad católica del rey Nuestro Señor 

don Phelipe IV envía al monasterio de San Laurencio del Escorial, este 

año de MDCLVI, descriptas y colocadas por Diego de Sylva Velázquez. El 

documento fue atribuido a don Juan de Alfaro, pero en la actualidad se 

cree demostrada la autoría por el propio Velázquez(55). 

Además de la tarea ordinaria de Velázquez como aposentador 

real y su intensa labor como decorador, no cesó de pintar durante ese 

tiempo; si bien la mayoría eran encargos que recibía por parte del rey, 

pues había decidido no aceptar más clientes que pudiesen perjudicar su 

aspiración al hábito de Santiago. Durante esos años, Felipe IV mostró 

sobre todo interés por que se hiciesen retratos de los miembros de la 

familia real, dado que había una nueva reina, otra infanta y el príncipe, 

de los que se solicitaban retratos desde otras cortes, de forma singular 

desde la Imperial, pues la reina Mariana era hija del emperador Fernando 

III. Por otra parte, no eran necesarios nuevos encargos ya que estaban 
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completadas las decoraciones del Buen Retiro, de la Torre de la Parada y 

de varias piezas del Alcázar(56). Entre estos retratos, hay noticias y 

documentación de los realizados a la Infanta María Teresa (año 1651), 

como el llamado «el de las mariposas» por los adornos de su peluca 

(Metropolitan Museum, Nueva York), el estudio natural de la cabeza de la 

reina Mariana de Austria (año 1652) que se conserva en el Meadows 

Museum de Dallas, y que es muy parecido al de la infanta María Teresa, 

tanto en tamaño como la soltura de la pincelada y otros detalles. Son 

respuestas al modelo de esta cabeza, el Retrato de Mariana de Austria 

(años 1652-1653), que estaba en el Escorial y hoy se conserva en el Museo 

del Prado y otras versiones de Viena y París. A estos retratos hay que 

sumar el de la Infanta María Teresa (años 1652-1653), conocido como «el 

de los dos relojes», por los que cuelgan de su cinturón, hoy conservado 

en el Kunsthistorisches Museum de Viena y ya en 1654, pues la niña tenía 

tres años, el de la Infanta Margarita que se conserva en el 

Kunsthistorisches Museum de Viena, una imagen llena de atractivo y 

naturalidad, que responde al tipo empleado antes para su hermanastra. 

Ya de 1656, se conserva en el Kunsthistorisches Museum de Viena otro 

retrato de La infanta Margarita. El rey no había sido retratado desde 

hacía nueve años porque no quería que el reino lo contemplase 

envejecido. Pero por fin, ese mismo año de 1656, consintió en que 

Velázquez lo plasmase. Se trata del Retrato de Felipe IV en busto que se 
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encuentra en el Museo del Prado, y que es objeto de estudio en esta 

memoria de tesis.  

Posiblemente en 1655, si bien su datación es muy discutida, pintó 

para don Pedro de Arce la Fábula de Aracne o Las hilanderas, un gran 

cuadro por su perfecto dominio de la perspectiva aérea y del arte de la 

composición que produce un efecto de realidad muy completo(57). Es 

probable que don Pedro de Arce ejerciese de regatón, es decir como 

corredor de objetos artísticos, y saldara sus deudas entregando este óleo 

a don Fernando Ruíz de Contreras, marqués de la Lapilla, que a su vez fue 

el primer propietario de este lienzo(58).  

Entre 1656 y 1657 Velázquez pintó Las meninas, su cuadro más 

famoso y posiblemente el más destacado de la pintura española. Es un 

cuadro sin precedentes y extraordinario, pero cuyo análisis se escapa 

contenido y finalidad de este trabajo. En este cuadro nos ha dejado 

Velázquez su retrato, en él se muestra con el rostro de frente; antes lo 

había hecho en el extremo derecho del cuadro de Las lanzas. En Las 

meninas aparece como una persona tranquila, reflexiva y segura. 

El 12 de junio de 1658 Felipe IV firmaba el decreto en el que hacía 

la merced del hábito de la orden de Santiago a Velázquez. El 

procedimiento no culminaría hasta casi un año y medio más tarde, con 

resultado favorable para el pintor. Para ello, como Alejandro VII no 

dispensó de la hidalguía a los abuelos maternos y a la abuela paterna del 

pintor, el rey le concedió la cédula ordinaria de hidalguía el 28 noviembre 
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de 1659 y ese mismo día se le impuso el hábito de Santiago. Con este 

nombramiento se culminaba su ascenso en la escala social procurado 

por distintas vías(40,59). De hecho, se ha afirmado que Velázquez buscó 

siempre su ennoblecimiento personal, que «su auténtica vocación era la 

de ser noble»(60); no obstante, la interpretación más probable es que 

Velázquez persiguiera probar la nobleza artística en una España que 

despreciaba el trabajo manual y en la que la práctica de un oficio era 

incompatible con la hidalguía(20). La suprema aspiración de su vida y la 

que le produjo mayores satisfacciones fue la pintura(57). 

En 1659, para la decoración del salón grande del Alcázar, también 

llamado de los Espejos, Velázquez realizó cuatro pinturas mitológicas, tres 

de ellas perecieron en un incendio en 1734 y sólo se salvó la llamada 

Mercurio y Argo(40,55), que por estar más a mano debió ser posible 

descolgarla y no se perdió. El lienzo está hoy en el Museo del Prado. 

También en 1659 hizo Velázquez dos retratos, el de La infanta Margarita y 

el del príncipe Felipe Próspero, con la finalidad de enviarlos al emperador 

Fernando III, por orden de Felipe IV. Ambos retratos se conservan en el 

Kunsthistorisches Museum de Viena. 

En el último año de su vida Velázquez tuvo como principal 

ocupación la llamada jornada de Fuenterrabía, en la que Felipe IV se 

trasladó a la frontera con Francia para entregar a su hija, la infanta María 

Teresa, que iba a desposarse con Luis XIV. El pintor, junto con sus 

acompañantes y en calidad de aposentador del rey, viajó como 
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vanguardia de la comitiva, por lo que estuvo ausente de la Corte entre el 

7 u 8 abril y el 26 de junio de 1660(61). Dos meses antes del viaje, Velázquez 

tuvo que hacer una memoria con las personas y cosas que necesitaba 

para la jornada, así como la ayuda de costa que les correspondía. Al 

parecer no lo hizo siempre con exactitud ni puntualidad, por lo que tuvo 

ciertas dificultades(61). En todo caso fue una tarea agotadora que gravitó 

sobre el pintor(62), de la que dejó constancia el cronista Leonardo del 

Castillo(22). Velázquez caminaba de noche y trabajaba de día en la 

mayoría de las etapas y siempre en vanguardia. Además, la comitiva 

marchaba rápidamente. De hecho, el rey salió de Madrid una semana 

después que el pintor, el 15 de abril, y antes de un mes estaba en San 

Sebastián, el 12 de mayo, donde el rey fue agasajado por el gobernador, 

varón de Bateville, que más tarde sería embajador de Inglaterra. En esta 

ciudad se organizaron en honor del monarca espectáculos marítimos y 

juegos típicos del país, al tiempo que se celebraba el Corpus. Mientras, 

Luis XIV esperaba impaciente en San Juan de la Luz desde el 8 de mayo. 

Por fin, el 2 de junio la comitiva partió hacia Fuenterrabía, donde ese 

mismo día la infanta María Teresa firmó la renuncia a la sucesión al trono 

de España. El rey se alojó en el castillo que había sido de Carlos V. La 

parroquia de la localidad fue profusamente adornada y el 3 de junio se 

celebró después la ceremonia por poderes, oficiada por el obispo de 

Pamplona y con don Luis de Haro en representación de Luis XIV.  
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Los datos se desarrollaron en la isla de los faisanes, en el centro de 

la desembocadura, que aparecía unida por dos puentes a la tierra firme, 

uno a la vida española y otro a la francesa, cubiertos por sendas galerías. 

Todo el pabellón fue adornado con tapicerías elegidas por Velázquez. El 

rey y la infanta viajaron en falúa desde Fuenterrabía a la isla, junto con un 

nutrido cortejo de embarcaciones. El 7 de junio se produjo la entrega de 

la infanta y el día 8 se despidieron el rey y su hija. Durante el viaje 

Velázquez sufrió un quebrantamiento de salud, desde la perspectiva 

actual de la medicina, probablemente una angina de pecho, que se dio 

por curada(57). El mismo 8 de junio salió el rey de Fuenterrabía 

acompañado de Velázquez. Cuando el pintor entró en su casa de 

Madrid fue recibido con asombro, «por haberse divulgado en la corte su 

muerte»(37). Precisamente, en una de las pocas cartas que se conservan 

de las escritas por Velázquez, da cuenta de su buena salud. Es una misiva 

al pintor vallisoletano Diego Valentín Díaz en la que le da noticia de su 

llegada a la corte el 26 de junio «cansado de caminar de noche y 

trabajar de día pero con salud y gracias a Dios hallé mi casa con ella»(37). 

El rey llegó el mismo día y el propio pintor cuenta en esta carta que salió 

a recibirle, a la casa de campo, la propia reina. 

El 31 de julio de 1660, después de que Velázquez hubiese asistido 

durante toda la mañana a Felipe IV, se sintió fatigado, por lo que se fue 

por el pasadizo a su casa del Tesoro. Sentía angustias y fatigas en 

estómago y corazón. Fue atendido por el doctor Vicencio Moles, médico 
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de la familia, y el monarca le envió a sus propios médicos de cámara, los 

doctores Miguel del Alba y Pedro de Chávarri que dijeron era «principio 

de terciana sincopal minuta sutil», enfermedad mortal. El rey hizo que le 

visitara también don Alonso Pérez de Guzmán, patriarca de las Indias 

Occidentales, obispo de Tiro y capellán de su Majestad, que según 

Palomino «hízole una larga plática para su consuelo espiritual y le 

administró los Santos Sacramentos». «Otorgó poder para testar a su mujer 

y a su íntimo amigo Gaspar de Fuensalida». El viernes 6 de agosto, hacia 

las dos(37) o a las tres de la tarde(62) moría el pintor con 61 años de edad.  

A la luz de la medicina actual, se ha deducido que Velázquez 

murió de infarto de miocardio. En apoyo a este diagnóstico esta un 

ataque previo, con sensación inminente de muerte, sufrido por el pintor 

dos meses antes. El infarto de miocardio no era conocido en aquel 

momento como entidad nosológica y el dolor cardiogástrico debió 

corresponderse con el diagnóstico apuntado, dado que la perforación 

de una úlcera gastroduodenal no daría dolor precordial y además 

faltaba historia anterior de enfermedad gástrica(63). 

El cuerpo de Velázquez fue colocado en su propia casa en una 

sala enlutada, con blandones y un altar como Santo Cristo y según 

Palomino: «le vistieron como si estuviese vivo, como se acostumbra hacer 

con los caballeros de órdenes militares, puesto el manto capitular con la 

roja insignia en el pecho, el sombrero, espada, botas y espuelas». Según 

palabras del mismo autor, fue enterrado «con la mayor pompa y 
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enormes gastos, pero no demasiado enormes para tan gran hombre». Y 

al anochecer del 7 de agosto fue conducido a la vecina iglesia de San 

Juan Bautista, donde le recibieron los caballeros ayudas de cámara y le 

llevaron hasta el túmulo en medio de la capilla, rodeado por 12 

plantones de plata. A continuación se hizo el oficio del entierro con toda 

solemnidad y música de la capilla real. Luego llevaron la caja en 

hombros de caballeros de la cámara hasta la bóveda de su amigo don 

Gaspar de Fuensalida, grefier de S. M., donde fue sepultado. Ocho días 

después fallecería su viuda doña Juana Pacheco, y cinco años más 

tarde, también moriría Felipe IV. Posteriormente, en el siglo XIX, la iglesia 

de San Juan, al igual que otros templos que guardan los cuerpos de 

hombres ilustres, fue derribada y los restos del pintor desaparecieron. En la 

actualidad un monumento en la plaza de Ramales deja el recuerdo de 

que allí estuvieron algún día. 

El 10 de agosto, Francisco de Contreras y Rojas, sucesor de 

Velázquez en el oficio de aposentador, hizo el inventario de las alhajas 

del rey que se hallaban a cargo de Velázquez, en distintas piezas del 

cuarto del príncipe en el Alcázar, y que ahora debían de pasar al de 

Contreras(37,64). La relación comprendió más de cien objetos distintos, que 

incluían retratos, otras pinturas, esculturas, medallas, marcos, piezas de 

adorno, etc. Terminado este inventario, los testamentarios Fuensalida y 

Mazo pidieron autorización para hacer el de los bienes del difunto y 

reiniciaron el 11 de agosto, si bien se interrumpió por la muerte de Juana 
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Pacheco y se reanudó el 17 y el 18, con la autorización de hacer el de 

Velázquez y su esposa conjuntamente. Las tareas del inventario se 

interrumpieron unos días, no obstante concluyeron el 29 de agosto. En 

total, el inventario abarca más de 600 bienes y 157 libros(65). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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A lo largo de los siglos, las obras de arte y sus protagonistas, 

pintores y personajes retratados, han sido muy útiles para documentar la 

historia de la medicina. Existen múltiples trabajos y publicaciones que 

estudian la enfermedad desde la óptica de los artistas y la interpretación 

médica en las obras maestras. Se analizan las dolencias a través de la 

colección de uno o varios pintores, seleccionan pinturas para examinar la 

patología de diferentes órganos o sistemas, o estudian las patologías en 

los distintos estilos pictóricos. 

 

La obra de Velázquez ha sido analizada desde múltiples 

perspectivas, sin embargo no se conoce ningún estudio que interprete 

únicamente en la pintura del autor, los aspectos relacionados con el 

proceso del envejecimiento.   

JUSTIFICACIÓN 
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La extensa compilación de pinturas heredada de Velázquez 

constituye la fuente más acertada de estudio, por tratarse de la mejor 

representación realista y la expresión más fidedigna de los retratados 

entre los que se encuentran muchos ancianos. Esto nos permitirá  estudiar 

y ofrecer un diagnóstico de las figuras que la protagonizan desde el 

punto de vista geriátrico. 

 

Desde que tomamos la decisión de acometer este trabajo 

estuvimos persuadidos por una convicción: la necesidad de una 

información y una experiencia clínica especializadas que no podía ser 

asumida más que por un geriatra, dado que a la indiscutible 

autenticidad de la obra pintada era imprescindible añadir la rigurosidad 

científica de unos conocimientos médicos especializados y actualizados. 

 

Asimismo, convencidos de lo expuesto, de que los personajes 

retratados por Velázquez están arrancados del fondo del cuadro, 

midiéndonos con su mirada y pasando ante nuestra mirada(15), 

justificamos este trabajo con el intento de dar respuesta a la súplica tan 

felizmente expresada(66): ¡Ayúdame a mirar! 

 

Establecidas estas reflexiones, se plantea alcanzar los objetivos 

siguientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO PRIMARIO 

 

‒ Analizar, desde la perspectiva geriátrica, la ancianidad y el 

proceso de envejecimiento en la obra de Velázquez, atendiendo a: 

1. Transformaciones evolutivas del envejecimiento que tienen 

implicación y expresión clínica y han sido recogidas por el 

pintor. 

2. Los trastornos concretos que expresan los personajes retratados, 

sean geriátricos o no, dado que un trastorno de un solo órgano 

puede suponer un impacto global en la persona 

biológicamente envejecida(67). 

3. Utilización del mismo personaje como modelo para cuadros 

sucesivos. 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO SECUNDARIO 

 

‒ Emplazar al anciano en la sociedad de su tiempo, dada la 

antedicha recreación ambiental de muchas de las pinturas velazqueñas, 

que incluyen la localización temporal del retratado y la incorporación de 

los útiles y materiales empleados por él. Todo ello no permitirá situar a las 

personas retratadas y juzgar la influencia del proceso intrínseco de vivir y 

los factores ambientales, profesionales, actividades y estilo de vida como 

fuentes de daño en el deterioro fisiológico asociado con la edad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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El presente estudio es de tipo retrospectivo histórico y por lo tanto, 

no entra dentro de la directriz 2001/20/EC del Parlamento y Consejo 

Europeo del 4 de Abril 2001, y no requiere la aprobación de un comité 

ético. 

La investigación abarca 130 obras que se deben total o 

parcialmente a Velázquez. La totalidad de las pinturas objeto del estudio 

figuran en un catálogo razonado y sumario(25) que recoge 

exclusivamente obras auténticas del pintor. En cualquier caso, no 

debemos ocultar que de la totalidad de las obras inventariadas en este 

registro, hasta once han sido interpretadas como de atribución 

discutible(68). 

El trabajo se ejecutó en tres fases: 

La primera fue la recuperación documental de la vida del pintor. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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La segunda fue la identificación de las obras de Velázquez en las 

que aparecen representados ancianos o personas en proceso de 

envejecimiento como fuente de análisis a través de la bibliografía 

(seleccionada por su rigor y erudición, colgada en el texto y con 

referencia obligada al final del estudio), reproducciones de las figuras, 

examen a través de los museos virtuales y cuando fue posible, su 

observación directa en los museos e instituciones donde se conservan.  

La tercera fase consistió en el estudio pormenorizado de cada una 

de obras seleccionadas, que abarcó diferentes aspectos: 

a) cronología de la obras y condiciones establecidas para su 

realización; 

b) exploración del contexto histórico y cultural en que se crearon; 

c) estudio de la génesis compositiva y formal, incluida la 

indagación equilibrada de sus fuentes gráficas; 

d) reconocimiento de la tradición historiográfica; 

e) lectura e interpretación de las obras desde el punto de vista 

artístico, tipológico, iconográfico, sociológico, antropológico físico y 

social y, sobre todo y de forma especializada, geriátrico;  

f) y cuando la realidad subyacente de la obra estudiada lo 

permitió, extracción de un significado secundario y/o dramático surgido 

del potencial observador-creativo del investigador. 
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Los resultados son expuestos, en unas obras, de forma agrupada y 

respetando, cuando es posible, la cronología de su realización y en otras, 

según aspectos históricos, iconográficos y/o geriátricos determinados. 

Asimismo, se exponen datos concretos de determinadas imágenes por su 

especial importancia, significado, por mejor conocimiento por parte de 

los autores, o bien para contribuir a una mejor comprensión de los 

particularidades estudiadas. 

También se incorporan las reproducciones más significativas de las 

figuras escrutadas o aquellas que contribuyen a una mejor comprensión 

del texto. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Bodegones 

  

 

En la actualidad el bodegón es, según galicismo al uso, sinónimo 

de naturaleza muerta y se utiliza para denominar pinturas que 

representan animales, vegetales u objetos de cualquier clase, pero 

habitualmente sin figuras humanas. Sin embargo, en la época de 

Velázquez mantenía su connotación de bodega, figón o taberna y se 

asignaba a cuadros que lo representaban y donde aparecían personas 

del pueblo llano —en un número escaso—, que cocinaban o comían, 

junto con víveres, bebidas y útiles de cocina o vajilla de mesa(25,69). El 

propio suegro de Velázquez, Pacheco, concretó las cualidades que 

debía tener un pintor de bodegones: «representar a los hombres y 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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mujeres como seres de carne y hueso y hacer, al mismo tiempo, que los 

objetos que le rodean cobren vida»(27). 

El período sevillano de Velázquez es aquel que transcurre entre su 

aprobación como maestro en marzo de 1617 y su primer viaje a la Corte 

en marzo de 1622. Durante este quinquenio pinta obras de tres géneros: 

religiosos, retratos y bodegones, aunque de estos últimos dos tienen 

trasfondo religioso(22). Las pinturas religiosas eran casi las únicas en la 

Sevilla de esa época, dado el carácter cristiano de su sociedad. Los 

monasterios, conventos, hermandades, congregaciones, capellanías y 

otras organizaciones religiosas, así como los propios fieles, hacían 

encargos de este tipo de obras para sus instituciones y sus casas. No 

obstante, los bodegones eran una auténtica novedad dentro de la 

pintura sevillana. 

Los bodegones están entre las primeras obras de Velázquez y 

pertenecen al naturalismo o realismo, según Pacheco, importado de 

Italia a través de las obras de Caravaggio y Ribera que existían en 

Andalucía(70). El realismo se caracterizaba por composiciones 

estructuralmente correctas en las que se destacaban los personajes y los 

objetos, con el tratamiento de la luz y de la sombra, que llamamos 

tenebrismo, mientras hay cierto desdibujamiento o desinterés del entorno 

espacial. Al mismo tiempo, Velázquez, igual que Caravaggio, no 

utilizaban dibujo preparatorio, lo que le obligaba a sucesivas 

correcciones o arrepentimientos, hoy demostrados mediante 
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radiografía(71). Sin embargo, aunque la influencia directa o indirecta de 

Caravaggio dejase huella en todos los centros pictóricos de occidente, 

en el caso de Velázquez se ha puesto en duda y es casi imposible de 

probar, puesto que en todo tiempo han surgido, en lugares distanciados, 

tendencias similares que no han necesitado contactos(51). Posiblemente 

es consecuencia de lo afirmado por su suegro: «Mi yerno sigue este 

camino y esto hace su diferencia con los demás porque tiene siempre 

delante de los ojos la naturaleza»(27). Esta posición sería refrendada en el 

momento actual(72). En los bodegones, Velázquez pinta figuras populares 

de forma realista con colores verdaderos. Se cuenta que cuando se le 

reprochó que no pintase cosas más serias y bellas, con lo que podría 

alcanzar a Rafael, contestó que «más quería ser el primero en aquella 

grosería que segundo en la delicadeza»(37). Además, Velázquez encontró 

desde el comienzo su propio estilo y lo siguió siempre con seguridad, sin 

imitar nada que no correspondiese a su manera(51). Pertenecen estos 

bodegones a la que fue designada época del «prefotográfico» del pintor 

o, si se quiere «realismo fotográfico», intensamente descriptivo y con 

auténtica instantaneidad(73). 

Velázquez ha representado a personas ancianas en varios 

bodegones que analizaremos a continuación. 
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El almuerzo o Tres hombres a la mesa y Dos hombres a la mesa y una 

criada o Almuerzo de campesinos 

 

Por orden cronológico, el más antiguo de los bodegones es Tres 

músicos (Gemäldegalerie. Berlín), fechado a finales de 1617, si bien el 

primero de los bodegones en que aparece la figura de un anciano fue 

ejecutado a comienzos de 1618, es el titulado El almuerzo o Tres hombres 

a la mesa (fig. 1). El cuadro perteneció a la zarina Catalina II y se 

conserva en el Museo del Ermitage desde finales del siglo XVIII. Aunque 

inicialmente se consideró una pintura flamenca, la atribución inequívoca 

y unánime a Velázquez data de 1895.  

El lienzo recoge una escena cotidiana sevillana de la época, en la 

que parecen tres personajes —un viejo, un joven y un niño— sentados, en 

disposición de comer, alrededor de una mesa cubierta con un mantel 

blanco, sobre la que hay un plato con mejillones, un vaso de vino, una 

pieza de pan y dos granadas. En la pared del fondo cuelga un sombrero 

y un gran cuello de tela o golilla, junto a una espada, que rompen la 

oscuridad de la pared. A los tres se les ve desde arriba y los destellos de 

luz, que proceden de la izquierda, originan sombras que acentúan el 

relieve. Sus expresiones son bastante naturales, como el signo cómplice 

de la mano derecha del joven, dirigido de modo claro al espectador, 

que posiblemente expresa colleteraliter mostro, es decir «muestro al que 

está a mi lado», según gestualidad de la época tomada de la mímica de 
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Fig. 1. El almuerzo o Tres hombres a la mesa (año 1618). Museo del 
Ermitage. San Petersburgo. 
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los actores teatrales. En efecto, los dos modelos del lado derecho se 

muestran alegres, con signos de complicidad: el del fondo, ríe contento, 

levantando el brazo con el frasco de vino y el joven del lado derecho, 

también sonriente, le señala. Mientras, el anciano de la izquierda está 

atento a la comida. Las calidades físicas están muy bien representadas. 

Los personajes de la izquierda y de la derecha, es decir, el viejo y el niño, 

parecen corresponderse a los mismos modelos utilizados por Velázquez 

en sus cuadros San Pablo y Santo Tomás. El de la izquierda, que 

corresponde a un anciano de perfil, parece ser el mismo representado en 

Dos hombres a la mesa y una criada o Almuerzo de campesinos (años 

1618-1619) (fig. 2), conservado en el Museo de Bellas Artes de Budapest. 

La primera noticia sobre el cuadro es de 1795, año en el que formaba 

parte de la colección O´Crouley de Cádiz. En 1897 aparecía incluido en 

la colección Sanderson de Edimburgo y en 1908 fue adquirido por el 

Museo de Budapest tras salir a subasta en la galería Christie de Londres. 

Esta pintura no es copia de Tres hombres a la mesa, si bien repite parte de 

las líneas generales de la composición y utiliza dos de sus figuras: el joven 

y el anciano —argumentos que unidos a las analogías de factura, 

ratifican la ejecución de la pintura por Velázquez(74)—. En este segundo 

cuadro se ha acentuado la anchura y profundidad de la composición, 

desplazando la figura del joven hacia un lado, dejando así más libre el 

primer plano(25), al tiempo que desaparece el niño y representa en el 

centro a una muchacha rubia, con cofia, tras la mesa y de pie, que sirve 
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Fig. 2. Dos hombres a la mesa y una criada o Almuerzo de campesinos 
(años 1618-1619). Museo de Bellas Artes. Budaspest. 
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vino al viejo en una copa. También hay variaciones en los objetos sobre el 

mantel blanco, en las que destaca la aparición de un salero metálico 

finamente trabajado. Los dos cuadros estaban muy dañados y fueron 

restaurados, hasta el punto de afirmar que en Almuerzo de campesinos 

«hoy quedan pocas superficies que puedan considerarse intactas»(75). 

Los cambios morfológicos del envejecimiento son ostensibles en el 

anciano de ambos cuadros, si bien tienen mayor realismo e intensidad en 

El almuerzo, en el que los repintes son menos acusados. Además, estas 

modificaciones en las manos del personaje solamente pueden juzgarse 

en este cuadro, dado que en Dos hombres a la mesa y una criada, 

apenas queda un esbozo de las manos. La piel, sobre todo en la frente, 

se muestra con arrugas gruesas y finas más marcadas, y en contraste con 

la de los personajes más jóvenes, aparenta más correosa y seca y es 

manifiesta su mayor pigmentación. La piel de alrededor de los párpados 

está también más arrugada, formando el patrón denominado «pata de 

gallo». Los ojos están hundidos y son inexpresivos. La dermis de los 

pómulos ha comenzado a aflojarse y estirarse. Todo ello le ocasiona una 

apariencia flácida o lánguida e indiferente. La calvicie frontoparietal es 

ostensible y la canicie es más marcada en la barba. En la mano del viejo 

del cuadro El almuerzo, se exhibe adelgazamiento cutáneo que deja ver 

vasos más prominentes y tortuosos. La imperturbabilidad y rigidez de 

ademanes del viejo ha llevado a la interpretación de que se podría tratar 

de un ciego. 
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El hombre viejo expresa en la piel expuesta signos acusados del 

envejecimiento innato y sobre todo, de la exposición al sol, muy 

pronunciada tanto en el rostro de ambos cuadros como en la de las 

manos en el primero de ellos, ya que en el segundo, como dijimos, 

apenas queda un esbozo de las mismas. Las arrugas marcadas en la piel 

exteriorizan el adelgazamiento de la dermis, la reducción y la alteración 

de sus enlaces cohesivos, que produce un colágeno más duro y más 

grueso, la merma de los componentes de la matriz extracelular y los 

cambios en las fibras elásticas que, en su conjunto, generan una 

adherencia de la dermis a los planos profundos más laxa. La mayor 

sequedad de la piel se debe a la disminución de la actividad de las 

glándulas sudoríparas. La calvicie traduce la atrofia y la reducción del 

número de folículos pilosos, con una nutrición más defectuosa de la 

dermis que conlleva a menor proliferación de las células germinales, 

siendo el pelo cada vez más débil(76). El pelo gris blanquecino, pelo 

despigmentado, aparece por la progresiva y finalmente total pérdida de 

melanocitos en los folículos pilosos. Esa disminución del número de 

melanocitos y la pobre vascularización dérmica hacen que el color que 

predomine sea el del tejido graso, lo que explicaría el cambio cutáneo 

de color de la piel envejecida intrínsecamente, como el que presenta el 

anciano estudiado(77,78,79,80,81,82). Sus manifestaciones oculares son 

expresión de la perdida de las almohadillas de grasa periorbitaria que 

rodea y acolcha el globo ocular, lo que a su vez limita los movimientos 
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oculares y acentúa su inexpresividad(83). La sequedad progresiva y la 

pérdida del tejido graso subcutáneo afecta a párpados y pestañas, 

dando lugar a una pseudoptosis y ocasionando a menudo el enoftlamos. 

En lo que respecta al planteamiento de la ceguera, creemos que es 

discutible, ya que al tratarse de un viejo han de considerarse la 

disminución de la agudeza visual y de la amplitud del campo visual, 

paralelos al paso de los años. Los cambios degenerativos de la retina que 

producen una disminución de la sensibilidad a la luz y una reducción de 

la visión del color y la constricción pupilar aumentada, con menor 

agilidad para la luz, pueden conducir a una falsa interpretación(83,84,85,86). 

A ello se une la más que probable disminución del tono muscular que en 

conjunto recoge su apariencia apática e indolente. 

Si realmente el viejo es ciego, podría hacer referencia a la novela 

picaresca Lazarillo de Tormes o a Guzmán de Alfarache de Mateo 

Alemán, si bien, son cronológicamente anteriores a los óleos de 

Velázquez. También se ha interpretado que la escena pretende expresar 

un significado moralizante: la idea de una anciano en compañía de dos 

jóvenes, según una larga tradición que se remonta a la pintura europea 

del Renacimiento, referida a una visión de las «tres edades del 

hombre»(87). Sería la interpretación de un argumento clásico en sentido 

naturalista. 
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Vieja friendo huevos 

  

De la misma época de los bodegones anteriores, o muy poco 

tiempo después —está datada en 1618 en el ángulo inferior derecho— es 

la pintura Vieja friendo huevos (fig. 3). El cuadro aparece mencionado 

por primera vez en 1698 en el inventario de las pinturas de Nicolás de 

Omazur, un comerciante flamenco establecido en Sevilla(88). En los inicios 

del siglo XIX se encuentra ya en Inglaterra, formando parte de la 

colección de John Woollet y subastada en Christie´s de Londres el 8 de 

mayo de 1813. En 1893 aparece atribuido por primera vez a Velázquez(89). 

Después pasa por distintas colecciones inglesas y en 1955 termina en el 

museo de Edimburgo, adquirido a los herederos de sir Francis Cook. 

Es una obra del género bodegón, en el que en el primer plano 

vemos a una anciana cocinando unos huevos, junto a un muchacho. 

Ambas figuras se presentan cortadas, situadas en primer término y 

recortadas en un fondo neutro, empleado para destacar, aún más, los 

contrastes entre la luz y la sombra, características que le sitúan dentro del 

naturalismo tenebrista. Para conseguirlo, la luz parte de un solo foco alto y 

del lado izquierdo que ilumina por igual todo el primer plano. En este 

lienzo, Velázquez mejora el sentido de la composición, sin llegar a evitar 

formas demasiado artificiosas(25). La imagen tiene carácter de relieve, 
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Fig. 3. Vieja friendo huevos (año 1618). National Gallery of Scotland. 

Edimburgo. 
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busca la estricta representación realista, con pigmento espeso y elástico, 

que modela las formas de manera cerrada y densa(90). Además, el 

modelado es duro y casi escultórico, con pinceladas gruesas y pequeñas, 

mostrando brillos, calidades y texturas contrapuestas. La gama cromática 

es austera y limitada a tonos ocres y pardos que contrastan con el 

blanco de la toquilla de la anciana, los huevos, el plato y la jarra. Todo 

ello corresponde a su etapa inicial, que evolutivamente irá suavizando(91). 

Es una expresión plástica de costumbrismo español(74). Reproduce 

una estrecha y ennegrecida cocina andaluza, en cuyo primer plano de 

la zona derecha, sobre una mesa, alzada en una perspectiva irreal para 

destacar mejor los objetos, vemos alimentos y utensilios de cocina —una 

jarra de barro porcelanizado, una vinagrera de vidriado verde, una roja 

cebolla, un almirez de bronce, pequeños pimientos o ajís y un plato de 

loza sobre el que reposa el cuchillo—, hasta el punto de que se ha 

hablado de un inventario de cocina(92) y se ha dicho que son los 

auténticos protagonistas del cuadro. No obstante, están situados de 

forma desordenada y confusa e incluso inarmónica, sin ningún 

solapamiento ni configuración asociativa(69), lo que refleja un trabajo aún 

juvenil. Es como si pintase de una forma particular a cada uno de los 

objetos, en la búsqueda de la expresión pictórica de las distintas 

superficies y para ensayarse en la diferenciación(93). La perspectiva de la 

mesa no se corresponde con la disposición de los objetos y hay alguna 

incongruencia en las sombras. Al igual que hizo en el Almuerzo, cuelga 
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objetos en la pared del fondo —una esportilla o cestillo de mimbre con un 

trapo, candiles de aceite o alcuzas y tenacillas—, en la búsqueda de la 

sensación de profundidad, mientras en el suelo hay un caldero de cobre. 

La vieja aldeana con toca blanca, llena de suciedad, y el joven, un feo 

marmitón de tipo africano, están por detrás y por encima del primer 

plano y aparecen incomunicados entre sí, y si bien centran sus gestos en 

la sartén, sus rostros se muestran absortos y ensimismados, de modo que 

aparentan otros objetos más. El muchacho parece mirar hacia el 

espectador, mientras la vieja no mira a nadie. Sin embargo, aunque hay 

solamente dos figuras, Velázquez recurre a un principio habitual en él, la 

contraposición de edad y sexo. La anciana cocina en un hornillo o anafe 

un par de huevos dentro de una cazuela de barro vidriado, que pueden 

verse flotando en mitad del proceso de cocción. La impresión de 

realismo es tal que se dice que la gente discute si los huevos se están 

friendo o escalfando o si es aceite o agua el líquido que se calienta en la 

cazuela de barro(26). En cualquier caso, «Logra mostrar el proceso de 

cambio por el cual la transparente clara del huevo crudo se va tornando 

opaca al cuajarse», con lo que refleja lo fugaz y efímero, deteniendo la 

acción en un momento concreto(94). La mujer tiene una cuchara de 

madera en la mano derecha y un huevo que se dispone a cascar contra 

el borde de la cazuela en la mano izquierda, la anciana suspende la 

acción y alza la cabeza ante la llegada de un muchacho, casi un niño, 

que avanza portando un gran melón de invierno y una frasca de vidrio 
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con vino blanco de tonos albarinos. La composición es en forma oval, 

con una gran curva que va desde el capazo colgado, en el centro, 

pasando por la cabeza y hombros de la vieja, sigue por su brazo y nos 

lleva la vista a la cazuela y al muchacho; hay otras curvas más pequeñas 

que dan dinamismo, como la del brazo con la cuchara y una diagonal 

que cruza el cuadro desde la cabeza del chico hasta la mesa con 

objetos. Todas y cada una de las acciones de los personajes han sido 

sorprendidas en un instante y por ello los personajes han quedado 

inmovilizados y sin comunicación entre ellos(40). 

En el cuadro vemos todas las características propias del barroco: 

predominio de líneas diagonales y curvas, colorido variado con tonos 

predominantes, contrastes de luces y sombras, poca transcendencia a la 

línea, naturalismo, mucho detallismo con significado de interpretación 

confusa. Incluso se ha aventurado que la modelo de la anciana sería la 

suegra del pintor, María del Páramo, dado el parecido con el supuesto 

retrato de Pacheco y su esposa —depositado en el Museo de Bellas Artes 

de Sevilla—. El muchacho sería un ayudante de su taller, llamado Diego 

Melgar. 

Se ha realizado una interpretación extraordinaria de este cuadro: 

la mujer es Marta a quien una invisible Magdalena advierte que Jesús 

está en su casa, cuando el muchacho ya se había percatado(90). 

Tampoco falta la cita a la visión picaresca del pasaje del Guzmán de 

Alfarache, en el que Mateo Alemán presenta una escena similar en la 
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que la vieja inicia al niño. Para otros la anciana estaría ciega, parecería 

tantear con la cuchara la distancia a la cazuela y serían dos formas de 

conocimiento de la misma realidad, la proporcionada por la vista —la del 

muchacho— y la procurada por el tacto —la de la anciana— (95). Por el 

contrario, hay una interpretación distinta, la que ve en las alcuzas de la 

pared del fondo el símbolo barroco de la Vigilancia y que se completa 

con la mirada inteligente de la anciana, con experiencia de pasado y 

futuro(96).  

La vieja, con el busto de frente y la cabeza de perfil, exhibe 

manifestaciones típicas de la ancianidad como: aspecto macilento y 

enflaquecido en cara y cuello, bolsas incipientes en los parpados 

inferiores, resalte de malares y carrillos que se aflojan contribuyendo al 

inicio de un mentón doble y la nariz algo prominente y encorvada. Los 

ojos aparecen hundidos con mirada fatigada e inexpresiva, hasta el 

punto de haberse planteado que se trataba de una ciega. Sin embargo, 

con toda probabilidad lo que exterioriza es la disminución del poder de 

acomodación del ojo, por el aumento de dureza del cristalino y de su 

opacidad, que asocia esa posible pérdida de la capacidad para 

enfocar objetos cercanos; la limitación de la reacción pupilar a la luz y 

mayor lentitud a la fotoestimulación y reducción de la visión del color, 

serían los cambios degenerativos propios de la retina y del 

envejecimiento de la corteza visual y el nervio óptico(83,85,86,95,97,98). La 

laxitud de la piel y el adelgazamiento del cartílago de las alas nasales 



 

 

 79 

conllevan a una disminución del ángulo entre la columela nasal y el labio 

superior y esto, asociado a los efectos gravitacionales con el paso del 

tiempo, hacen que la nariz caiga, se estreche y se alargue 

progresivamente, tal como la presenta la anciana referida en el 

cuadro(77,81). La manos, que son un prodigioso estudio del natural, son 

delgadas, sarmentosas y muestran prominencia dorsal de la base del 

primer metacarpiano —característica de la rizartrosis(99)— con 

engrosamientos moderados en las articulaciones proximales (fig. 4), y 

cierto grado de rigidez distal de los dedos, más evidente en la mano 

derecha, todo ello propio de las alteraciones involutivas osteoartríticas 

asociadas a la edad(100,101,102), consecuencia de la enfermedad 

degenerativa de los cartílagos articulares, que pierden elasticidad y 

grosor y disminuyen su capacidad para la distensión(103,104,105,106,107). A 

pesar de la afectación artrósica, se vislumbra la fuerza controlada de su 

mano izquierda que sujeta el huevo. Además, se advierten diferencias 

con los viejos de los cuadros antes analizados. Faltan las arrugas y la 

hiperpigmentación propias de la exposición ambiental, 

fundamentalmente solar, que presentaban aquellos. También se 

detectan diferencias respecto al engrosamiento cutáneo, más evidente 

en la dermis de los hombres que en la de las mujeres, una diferencia que, 

como es el caso de esta vieja, está todavía más acusada después de la 

menopausia(108). En contraste con los signos propios de ancianidad, el 

pelo que asoma bajo la toca de beatilla no presenta ni una cana, pero el 
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pelo gris blanquecino, que emerge como consecuencia de la pérdida 

de producción de pigmentos por decremento de los melanocitos 

enzimáticamente activos en el bulbo capilar y su aparición, más o menos 

rápida, están condicionados por factores genéticos(78,79,80,81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Vieja friendo huevos (año 1618). National Gallery of Scotland. 
Edimburgo. Detalle de las manos con nódulos de Bouchard. 
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El aguador de Sevilla 

 

Ya posterior, de alrededor del año 1620, es El aguador de Sevilla 

(fig. 5), la primera obra maestra de Velázquez, el cuadro más importante 

de esta clase y con el que se hizo célebre, ya que lo llevó a la Corte, 

cuando se desplazó por segunda vez, como verdadera carta de 

presentación para mostrar su capacidad profesional en los aspectos 

técnicos, narrativos y hermenéuticos(109). De hecho, su primer propietario 

fue el canónigo sevillano Juan Fonseca, que le prestó gran ayuda al 

pintor. El lienzo estuvo después en el Palacio del Buen Retiro, pasó 

posteriormente al Palacio Nuevo, lugar donde fue grabado y elogiado 

por Goya, para finalmente terminar en la galería de Wellington, debido a 

la dejadez de Fernando VII. De nuevo es un tema costumbrista en el que 

sobresalen las calidades táctiles de los utensilios, como el barro de los 

cántaros o el cristal de la copa. Esta primera obra original, realizada con 

una paleta oscura de pigmentos terrosos, con un marcado claroscuro y 

áreas cromáticas bien diferenciadas(110), es de carácter sobrio y está 

ejecutada haciendo surgir todavía los personajes y los objetos de un 

fondo oscuro, pero con una luminosidad y un naturalismo inauditos(90). No 

obstante, logra la profundidad, los espacios aéreos y la penumbra,  
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Fig. 5. El aguador de Sevilla (años 1619-1620). Wellington Museum. Londres. 
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absorbiendo detalles y sustituyéndolos por claridades difusas, para lo que 

rodea todo de un sutil nimbo verdoso a modo de levísimas veladuras. En 

la pintura aparecen gradualmente las cosas, con una claridad 

progresiva, que ha sido calificada de esclarecimiento iniciático(111). 

En el cuadro aparece un aguador —en su pequeño puesto de 

madera, sobre el que aparece una garrafa y un cuenco— que agarra un 

cántaro grande con su mano izquierda. El utensilio de barro es una buena 

muestra de la capacidad técnica del pintor pare reflejar las superficies 

esféricas y hasta las mismas huellas cóncavas de la mano del cantarero. 

El gran jarro capta la luz en sus estrías horizontales mientras gotas de agua 

transparente caen verticalmente sobre su superficie(112). Un estudioso de 

la obra velazqueña(12), al referirse a la vasija, dice «no es un cántaro 

genérico, sino el retrato de un determinado cántaro». El anciano da a un 

niño un vaso de vidrio transparente que muestra incluso la burbuja de 

soplado. La copa contiene agua aromatizada con un higo azul —el higo, 

según el Génesis, transmitió a nuestros primeros padres el conocimiento 

del bien y del mal—; si bien para otros se trataría de una burbuja de 

cristal color azul(26). Al tiempo un joven, de edad intermedia, en la 

semipenumbra está bebiendo de una taza con ansiedad. Las tres figuras, 

que definen una composición oval, han sido interpretadas como una 

alegoría de la sed y como una alegoría de las tres edades del 

hombre(113). El aguador, un anciano, ofrece al niño la copa del 

conocimiento o de la vida, que él ya no requiere. El escorzo de este 
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muchacho se corresponde con el de Vieja Friendo huevos. En cualquier 

caso, muchas han sido las diferentes interpretaciones que se han dado a 

esta composición, por lo que un especialista afirma que si hay un 

significado oculto está por desvelar(40). El pintor imita todo de la 

naturaleza, le da la misma importancia a los objetos que a los seres 

animados, fundiendo a todos en una entidad visual(25). El aguador es un 

corso —franceses eran la mayoría, atraídos por el tráfico de Sevilla(51)—. Al 

parecer le llamaban El corzo, por ser oriundo de Córcega(74). Representa 

a un viejo barbado que ha superado los 60 años, robusto, con aspecto 

soldadesco, pecho hinchado, de semblante grave y solemnidad 

prudente y templada, gesto vigoroso, expresivo y noble, que denota la 

elegancia de ademanes propia de las figuras de Velázquez, ya desde sus 

inicios(114). Aparece vestido con una pobre saya o coleto pardo, sin 

pliegues, con la manga rota. La epidermis de su rostro aparece curtida, 

pigmentada con tonos de cuero —lo que le imprime dureza— y con 

muchas arrugas en la frente, mejillas y cuello. Los ojos están hundidos, la 

nariz es casi recta y aguda y enrojecida en la zona distal; las mejillas están 

muy deprimidas y caídas como consecuencia del cambio de distribución 

y de la disminución de la grasa subcutánea, hasta la casi desaparición 

del cojinete adiposo de la mejilla. La boca entrante y retraída, como 

expresión de la posible pérdida de piezas dentales y la disminución del 

material óseo de la mandíbula(115), provoca una disminución en el 

tamaño de la parte inferior de la cara y hace que la frente y la nariz se 
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vean más pronunciadas. Estas alteraciones en la cavidad bucal son las 

esperadas por el proceso del envejecimiento. En los dientes, la pulpa, 

menos irrigada, se separa desde la corona, con estrechamiento de la raíz 

que se vuelve más quebradiza y se fractura con más facilidad. El esmalte 

refleja una coloración más oscura con aparición de grietas longitudinales. 

Esto, asociado a la aparición de osteoporosis que produce un desgaste 

progresivo, con la degeneración de la articulación témporo-mandibular y 

de sus ligamentos, y la disminución de la dimensión vertical del tercio 

inferior de la cara, son el reflejo de la caída de los dientes y los cambios 

estéticos secundarios, como objetivamos en el cuadro de El corzo, que 

aparece parcialmente edéntulo(116,117). Asimismo, presenta una 

excrescencia superficial redondeada en oreja izquierda que por su 

aspecto y localización parece corresponder a un lobanillo o quiste 

sebáceo, sin descartar que se trate de un queratoacantoma, dado que 

parece advertirse un tapón central de queratina(118). En el dedo pulgar de 

la mano derecha acusa un nódulo de Heberden, consecuencia de la 

hipertrofia ósea de su articulación interfalángica distal(104). En contraste 

con estos signos evidentes de envejecimiento, no hay calvicie sustancial 

ni encanecimiento, lo que ratifica la influencia genético-constitucional y 

hormonal de las alteraciones del cabello causadas por la edad(78,79). En 

conjunto se trata de una persona prematuramente envejecida, con 

desfase entre su edad biológica y su edad cronológica, cuyos signos de 

ancianidad son a la vez innatos, intrísecos o verdaderos y 
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ambientales(119,120), si bien los cutáneos son fundamentalmente debidos a 

la acumulación solar o fotoenvejecimiento, debido a la exposición 

crónica evitable a la radiación ultravioleta, que se corresponde a la que 

popularmente se denomina «piel vieja»(121). Desde el punto de vista 

histológico, fisiológico y clínico, el envejecimiento cutáneo intrínseco 

presenta diferencias apreciables con el fotoenvejecimiento. Sin embargo, 

cada vez es más evidente que a nivel molecular existen cambios 

parecidos al envejecimiento innato y en la piel fotolesionada, sólo que en 

ésta son más pronunciados. Las variaciones reseñables son la displasia y 

la atipia epidérmicas, y el notable depósito de fibras elásticas anormales. 

Esta elastosis solar se descubre con alteraciones cutáneas como arrugas 

finas y toscas, pigmentación moteada e irregular con léntigos y efélides, 

rugosidad, telangectasias, púrpura y coloración amarillenta. Todas estas 

modificaciones apoyan el hecho de que los ancianos, como el 

analizado, cuyo estilo de vida los protege de la luz solar, suelen presentar 

un aspecto más joven que el correspondiente a su edad 

cronológica(108,118,122,123). 

De los cuadros hasta aquí analizados, en los ancianos 

representados en los bodegones, Velázquez ha sabido recoger de un 

modo real los cambios originados por el deterioro del envejecimiento y lo 

ha hecho, tal como era de esperar y tratándose de cambios externos 

que pueden captarse con la pintura, con las manifestaciones del 

envejecimiento cronológico o intrínseco y el fotoenvejecimiento 
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cutáneos. Además, debemos de tener en cuenta que el envejecimiento 

de la piel representa de forma explícita las consecuencias del paso del 

tiempo sobre el ser humano, por lo que a veces resulta difícil distinguir los 

efectos del envejecimiento de los producidos por la acción de los 

agentes externos acumulativos a lo largo de la vida, sobre todo por el 

sol(124,125). Pues bien, Velázquez ha logrado de modo diferenciado 

representar los rasgos más característicos de la exposición acumulativa 

del sol, concretamente en las arrugas y la elastosis. Incluso ha ido más allá 

con su realismo y ha captado las variedades del envejecimiento según el 

sexo. 

 Los cambios estructurales característicos de la piel envejecida de 

manera innata comprenden sequedad, rugosidad, formación de 

pliegues y laxitud, y mayor incidencia de neoplasias. Desde el punto de 

vista histológico se constata un aplanamiento notable y consistente de la 

unión dermoepidérmica, con disminución del número de las 

interdigitaciones que ocasiona un acusado descenso de la superficie de 

contacto entre la dermis y la epidermis. Esto supone una menor 

comunicación y transporte de nutrientes, una irrigación más pobre de la 

epidermis y una mayor fragilidad de la piel. Las alteraciones son expresión 

de la reducción de la velocidad del recambio epitelial, del deterioro 

para producir componentes de la matriz extracelular (colágeno, elastina 

y glucosoaminoglucanos)(126,127) y un aumento de la actividad de las 

metaloproteinasas de la matriz(128,129). La pérdida del grosor y atrofia de la 
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dermis es evidente. El flujo sanguíneo cutáneo, tanto basal como 

máximo, se reduce alrededor del 60% por involución de los lechos 

vasculares dérmicos, constituidos por asas capilares verticales que 

ocupan las papilas dérmicas. Esa disminución del manto vascular 

produce como consecuencia palidez de la piel, disminución de la 

temperatura y trastornos de la termorregulación y, a su vez, menor 

suministro de sangre a los bulbos capilares y a las glándulas ecrinas, 

apocrinas y sebáceas, lo que contribuye a la menor vitalidad de los 

anejos cutáneos y pérdida de las funciones mecánica, de barrera e 

inmunológica de la piel(80, 81,108,121,130). 
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Cuadros religiosos o de iglesia 

 

 

Bajo el reinado de Felipe III y el gobierno de Lerma se erigieron 

muchos e importantes conventos y fundaciones religiosas(131), lo que llevó 

consigo numerosos encargos a los pintores, entre los que estaban 

Pacheco y su yerno Velázquez.  

Velázquez ha gozado de fama de cierto distanciamiento frente al 

hecho religioso, pero en parte es un tópico consecuencia de lo afirmado 

por un estudioso(12,60) que en 1943 dice que el pintor, al dejar Sevilla, 

decide no pintar cuadros religiosos y evitar en su pintura lo místico y 

transcendente. No es así, si bien su número es reducido, limitándose a un 

doce por ciento de la obra autógrafa(25). Esta restricción no es por 

impiedad, sino consecuencia del cansancio por el tema religioso, 

imperante en ese momento, que compartía el propio Felipe IV, y que 

lleva a que se decante por temas mitológicos, lo que no deja de ser 

extraño en un pintor español de la Contrarreforma(33). Además de las 

quince composiciones religiosas realizadas, más de la mitad 

corresponden a su etapa de Sevilla, entre 1618 y 1623, y solamente siete 
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a los 37 años en que fue pintor de Cámara y como consecuencia, fue 

esencialmente retratista real y palaciego. Pero, aún más, cuando le 

encargaron cuadros de asunto sacro o devoto, los abordó con todo 

interés y solvencia e incluso con un tratamiento más cuidadoso, lo que ha 

sido interpretado como de un intenso respeto a lo representado en la 

pintura(132). 

Las composiciones con estilo de bodegón en el fondo de las 

cuales hay un cuadro o escena del Nuevo Testamento tienen origen 

flamenco, en el siglo XVI, con Pieter Aertsen y su discípulo y sobrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Cristo en casa de Marta y María. Van Lier y Jacobo Mathan. 

Estampa. 
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Joachim Beuckelaer. Aunque Velázquez no pudo ver estas obras, sí 

posiblemente conoció estas composiciones por copias, dibujos o 

grabados y en las colecciones de comerciantes flamencos de Sevilla(133), 

como las estampas de Jacob Matham (fig. 6). De esta forma, entre los 

cuadros con escenas religiosas, concretamente en las dobles escenas de 

cocina o mercado en primer término, encontramos al fondo un hecho 

religioso(40). Sin embargo, son muchas las diferencias formales entre las 

estampas de los neerlandeses y los bodegones velazqueños, tales como 

la opulencia de los alimentos, la elegancia de vestido y la ornamentación 

de las representaciones holandesas, frente a la austeridad y pobreza de 

las escenas representadas en los óleos velazqueños(22). Como mucho, 

podría haber afectado al efecto compositivo, pero no esencialmente al 

iconográfico. Velázquez ejecutó dos composiciones como bodegones, 

en el fondo de los cuales aparecen representaciones religiosas. Es una 

original fusión de dos géneros, el religioso y el bodegón, que como bien 

se ha afirmado anteriormente, está bien reflejado en las palabras de 

Santa Teresa: «también entre los pucheros anda el Señor». Se sostiene 

que estas composiciones, en las que se mistificaba lo sacro y lo profano, 

iban dirigidas a personas cultivadas que sabían interpretarlas(132). También 

se les ha titulado «bodegones a lo divino»(134). Los dos bodegones 

representan dos cocinas y en ambas, el asunto religioso del fondo 

escenifica la misma obra de misericordia: dar posada al peregrino, por lo 

que se ha planteado que las pinturas fueron ejecutadas para colgar en 
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el refectorio de algún convento(135). Uno de estos bodegones es Cristo y 

los discípulos de Emaús o «La mulata» en el que, a través de una 

ventana, se ve un episodio evangélico, la Cena de Emaús; el otro es 

Cristo en casa de Marta y María. 

 

 

Cristo en casa de Marta y María 

  

 El óleo Cristo en casa de Marta y María (fig. 7) es una pintura al 

óleo, realizada al comienzo de su carrera (años 1618-1619) de la que se 

desconoce su primer destinatario, si bien parece corresponder a una 

obra inventariada en la colección del duque de Alcalá, en 1637(40). En 

1881 formó parte de la colección Packe de Norfolk y en 1892 pertenecía 

a sir William M. Gregory, quien se la donó a la National Gallery de Londres, 

en la que hoy se conserva. 

El cuadro recoge en primer plano dos figuras de tres cuartos: una 

vieja y una joven que tiene en sus manos un mortero y que alguno ha 

identificado como Marcela, una criada de Marta y María, que a la 

muerte de Marta se encargó de escribir su vida(136). La joven, apenas una 

adolescente, de aspecto desaliñado, tiene el rostro lloroso, lo que parece 

deberse al picor que le causan los ajos que está majando en un almirez 

para aliñar los cuatro pescados, pero a la vez mira provocativamente al 

espectador. Sobre una pobre mesa aparecen sencillos utensilios y 
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Fig. 7. Cristo en casa de Marta y María (años 1618-1619). The National 

Gallery. Londres. 
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alimentos: una alcuza, dos platos de modesta cerámica maltrecha por el 

uso, uno de ellos con dos huevos y una cuchara y el otro con cuatro 

peces —que parecen corresponder a brecas, en las que resaltan 

escamas brillantes mojadas—, ajos, una guindilla y el ya citado mortero —

en el que destaca su carácter metálico y solidez—. A la espalda de la 

doncella, una anciana parece amonestar a la joven, al tiempo que 

gesticula con el dedo índice de su mano derecha; sin embargo el dedo 

de la anciana parece dirigir la mirada del espectador a un recuadro 

situado a la derecha. Así, en el fondo y a la derecha, y con perspectiva 

diagonal, aparecen representados Jesús, María y Marta. Esta imagen es 

para unos un espejo que refleja lo que está delante del cuadro, en el 

espacio del espectador(25,137); para otros se trataría de un cuadro dentro 

de un cuadro, enmarcado y colgado en la pared(138); y para terceros, la 

visión de una escena a través de una ventana(51). De estas tres 

posibilidades, la más verosímil y fundada es la última, de acuerdo con el 

estudio del cuadro, dado que en los ángulos inferiores se advierte el vano 

y hay efecto de superficie plana en el antepecho inferior, por lo que con 

toda seguridad las tres figuras están en una habitación contigua(139). 

Marta es la figura que aparece de pie en la escena del fondo y que 

señala a María con un dedo acusador, mientras ésta, sentada en el 

suelo, recibe explicaciones de Jesús que aparece sentado —posición 

que recuerda a la Melancolía de Durero(140)—. La imagen ilustra un pasaje 

del Evangelio de Lucas (10, 38-42), en el que el evangelista cuenta cómo 
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Jesús, llegado a una aldea, fue recibido en su casa por Marta, quien se 

ocupa afanosamente de su servicio, en tanto María sólo se ocupa de 

escucharlo, por lo que Marta se queja y Jesús le replica: «Marta, Marta, tú 

te preocupas y te apuras por muchas cosas y sólo es necesario una. 

María ha escogido la parte mejor, no se le quitará». También se ha 

pensado que el lienzo expresa un claro elogio de la vida doméstica, 

cotidiana e imprescindible y un reconocimiento de la vida activa de la 

mujer, dictada por la anciana(141). 

En definitiva, de nuevo se unen un tema sagrado y un magnífico 

bodegón, que recoge de forma natural lo cotidiano. El terrenal realismo 

de la composición, el mayor protagonismo a la cocinera que a la dueña 

y la perspectiva alejada de la figura de Cristo, es una interpretación 

alterada del orden establecido de las cosas(142). Al tratamiento realista de 

figuras y objetos, ahora incluso mejorado, se une la relación expresiva de 

las figuras(22).  

Es un cuadro de entonación caliente, de dibujo sólido y pincelada 

pastosa, claroscuro vigoroso(74). Los colores son los habituales empleados 

entre los naturalistas, abundando los colores terrosos: marrones, sienas y 

pardos, mientras que el blanco sirve para contrastar. Velázquez utilizó 

para la mujer anciana el mismo modelo femenino casero que en el 

cuadro Vieja friendo huevos(96), que algunos críticos han querido 

interpretar corresponde a la suegra del pintor, doña María del Páramo, 

dado el parecido con el retrato de Pacheco y su mujer, del Museo de 
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Bellas Artes de Sevilla(143,144). Lo que es indudable es que ha pasado 

tiempo y el proceso de envejecimiento se ha incrementado de manera 

ostensible, o bien el pintor no ha atenuado la expresión del deterioro de 

la edad, de modo que ostenta todos los cambios de la vejez (fig. 8). El 

pelo es blanco. La frente tiene arrugas marcadas. Las cuencas oculares 

están hundidas y aparece ectropión moderado, como muestra la 

eversión lateral de los párpados inferiores debida a su laxitud y que está 

motivada por la dehiscencia de los tendones cantales. La nariz es 

alargada y moderadamente prominente. Las mejillas aparecen 

deprimidas. Los carrillos se muestran flácidos, lo que contribuye a un 

doble mentón y la boca aparece fruncida y deprimida. Son los signos 

externos de envejecimiento, ocasionadas por los cambios 

histopatológicos de epidermis, dermis, grasa subcutánea y apéndices 

que hemos descrito en cuadros anteriores. En su mano derecha la piel 

está adelgazada, surcada por un vaso prominente, y el dedo índice está 

rígido, algo flexionado y presenta un nódulo proximal de Bouchard. La 

sequedad de la piel, reflejada en la anciana de la pintura, se debe a la 

disminución de la actividad de las glándulas sudoríparas, que no 

disminuyen en número, pero sí su capacidad funcional. Las glándulas 

sebáceas también disminuyen su capacidad secretora y así la piel se 

torna más áspera y quebradiza. Se trata de una piel menos hidratada por 

lo que su turgencia va siendo progresivamente menor(80,81). La cabeza y el 

cuerpo se inclinan hacia delante posiblemente como consecuencia de 
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Fig. 8. Cristo en casa de Marta y María (año 1619). The 

National Gallery. Londres. Detalle de la vieja. 
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una cifosis dorsal y dorsolumbar geriátrica progresiva, bien idiopática u 

originada por la pérdida constante del tono muscular en los grupos 

paravertebrales posteriores, agravada muchas veces por la concurrencia 

del colapso vertebral secundario a microfracturas osteoporóticas 

comprensivas múltiples(67,145). Como compensación de esta deformidad 

se produce hiperlordosis lumbar, debido a la rigidez propia de la edad, 

que nunca llega a equilibrar el centro de gravedad(104,124). 

 

 

La adoración de los Magos 

 

En contraposición con los bodegones, en otras obras de esta 

época, Velázquez llevó a un primer plano la escena religiosa. Entre ellas 

está La adoración de los Magos (fig. 9). La fecha de ejecución debe de 

ser la de 1619, que es la que aparece en la piedra que está debajo de los 

pies de la Virgen, si bien algunos leen 1617(138,146). El lienzo fue pintado 

para la capilla del Noviciado de San Luis de los jesuitas de Sevilla, dada la 

alusión al santo Rey de Francia, consistente en un espino que aparece en 

el ángulo inferior derecho, que alude a la Pasión, y que es posible 

corresponda a una reliquia de la corona de espinas de Cristo que poseía 

el monarca francés. Es muy probable que fuese encargado para que 

hiciese las funciones de retablo(147), y allí debió permanecer hasta 1767, 

año en que fueron expulsados de España los jesuitas. Después pasó a la 
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Fig. 9. La adoración de los Magos (año 1619). Museo del Prado. Madrid. 



 

 

 100 

colección de Francisco de Bruna, desde 1773 hasta su fallecimiento en 

1807, año en el que fue adquirido por Fernando VII. En 1819 ya figuraba 

entre los cuadros del edificio Villanueva cuando se inauguró el Museo del 

Prado. 

Basándose en una litografía de Cayetano Pamaroli de 1832, en la 

que la escena tenía un mayor desarrollo, se sostuvo que la composición 

era más ancha y que el cuadro había sido recortado por tres de sus 

lados(40,46); sin embargo, el estudio técnico de los bordes del lienzo, 

doblados sobre el bastidor, no confirman esta aseveración(71). 

Es una representación tradicional, sujeta literalmente al evangelio 

de San Mateo, donde a los reyes se les denomina magos y, desde el 

punto de vista de la teología y la liturgia equivale a Epifanía, es decir, 

manifestación y reconocimiento de la divinidad de Jesucristo a los 

pueblos paganos; por lo que no aparecen con los clásicos suntuosos 

ropajes, adornos y atributos de los reyes.  

Es un cuadro netamente vertical, por lo que en él los personajes, 

sobre un fondo crepuscular, aparecen apretados, en yuxtaposición 

acumulativa, formando dos grupos: los Reyes Magos que ocupan la 

mitad de la izquierda y la Sagrada Familia, la derecha. Una superficie 

oscura se hunde como una cuña entre los dos grupos, con una sola unión 

a nivel del recipiente dorado que ofrece el rey del primer término(148). La 

aglomeración se ha interpretado como consecuencia de la 

inexperiencia del pintor en una obra grande con muchas figuras(22). Es 
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una escena nocturna, en la que el sol apenas comienza a despuntar, por 

lo que la luz procede desde el espacio del observador e incide sobre las 

figuras a modo de fogonazo, desde un único foco en el ángulo superior 

izquierdo(148). De este modo, aparece una imagen iluminada de la Virgen 

y el Niño Jesús y se contrarresta en el lado opuesto con un golpe de luz 

sobre el manto amarillento y la túnica verdosa del rey joven. Esto 

establece la diferencia con los otros personajes del cuadro, que 

aparecen atenuados por los contrastes de luz y sombra(25). Si bien el 

cuadro está dentro de la órbita tenebrista, sus características son más 

moderadas, aunque ya muestra gran intensidad de colorido y la 

influencia del claroscuro(51). Además, las cabezas han sido 

cuidadosamente escogidas y ejecutadas con gran realismo, igual que las 

vestiduras. Sin embargo, se observan defectos de elaboración: el regazo 

de la Virgen es plano, el niño es todo torso y carece de piernas, y no hay 

espacio entre las figuras, por lo que representa la distancia por medio de 

altura, cuanto más posterior está una figura, tanto más la eleva. Se revela 

el llamado efecto de «tarta nupcial»(40). De todos modos, la composición 

está organizada en forma de aspa, correspondiendo el centro a la figura 

principales que es el niño Jesús. Asimismo, destaca la calidad de los 

objetos, conseguida por el tratamiento que Velázquez otorga al metal o 

al cristal, tal como lo podemos apreciar en los recipientes de las ofrendas 

de los magos, que es prácticamente fotográfico. 

La Virgen María, José y Jesús tienen un aspecto humilde, se trata 
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de una familia aldeana, en contraste con los Magos(40), dos de los cuales 

parecen auténticos hidalgos y el tercero un príncipe moro. De nuevo el 

pintor sigue la costumbre de repetir modelos y actitudes: el paje que está 

en idéntica disposición al joven de El aguador de Sevilla y el segundo rey, 

que aparece de busto y de perfil, es el mismo modelo de dos de los 

lienzos antes estudiados (El almuerzo y Dos hombres a la mesa y una 

criada) y del llamado Busto de hombre con perilla (año 1620). Este 

anciano ha sido identificado como Francisco Pacheco, maestro y suegro 

de Velázquez(92), lo que no es seguro pero sí probable, dada la costumbre 

del pintor de usar modelos caseros. Algunos van más allá y lo consideran 

«casi un retrato de familia»(149): María sería Juana Pacheco —la esposa 

del pintor—, el niño, una de sus hijas, Francisca, y el rey más joven el 

propio Velázquez o un supuesto hermano del pintor(74). Otros encuentran 

rasgos parecidos entre el rey más anciano y San José, de lo que deducen 

que podrían ser el rostro de dos hermanos(148). En el análisis de este 

cuadro, un crítico afirma que Velázquez no sabía inventar los modelos, 

sino que copiaba lo que veía(150). Se ha afirmado que en este cuadro el 

pintor no se salió de su norma realista y que la escena carece de 

religiosidad y de unción(74). El rey viejo aparece con las mismas 

manifestaciones de ancianidad que en los otros cuadros analizados (figs. 

1 y 2) pero están acentuadas algunas de ellas, tales como el retraimiento 

de la boca y la elongación de la oreja (fig. 10), lo que médicamente 

relacionaríamos con el reblandecimiento y crecimiento del cartílago  
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Fig. 10. La adoración de los Magos (año 1619). Museo del Prado. Madrid. 
Detalle de la cabeza del segundo rey anciano. 
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propios del envejecimiento, llamativo en el pabellón auditivo. Los lóbulos, 

blandos y carnosos, no tienen sujeción y son más proclives a descolgarse, 

dando la impresión de que las orejas son más prominentes, lo que 

además se asocia al engrosamiento de los pelos y acumulación de 

cerumen(129,151,152). 

 

 

Las lágrimas de San Pedro 

 

También existe una colección de pinturas de apóstoles realizadas por 

Velázquez(40,153), en alguna de las cuales tomó como modelos a ancianos, 

si bien hoy se citan por separado(25). Entre ellas está Las lágrimas de San 

Pedro (año 1619) (fig. 11). Es un prototipo muy de Sevilla, como objeto de 

devoción privada o en los zaguanes de los conventos, a juzgar por las 

numerosos versiones que se conservan, entre las que están la del Museo 

de Arte de Sevilla, atribuida a Herrera el Viejo, el San Pedro de la antigua 

colección de Berruete y otros(154,155). De todos modos, aunque el cuadro 

aparece en el inventario que utilizamos a lo largo de este estudio(25), su 

atribución a Velázquez no es admitida por todos(68), interpretando que se 

trata de una copia del pintor toledano Luis Tristán(144). Velázquez 

representa al santo de cuerpo entero, sentado sobre una roca, vistiendo 

túnica azul y manto ocre. Tiene las piernas cruzadas y las manos 

entrelazadas sobre la rodilla, mientras levanta la cabeza al cielo y dirige 
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Fig. 11. Las lágrimas de San Pedro (año 1619). Colección particular. Murcia. 
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la mirada hacia arriba, con los ojos llenos de lágrimas. En el suelo, dos 

llaves, una de oro y otra de plata, evocan el poder en el cielo y la tierra. 

En el ángulo superior se muestra un desolado paisaje, con luz plateada 

de madrugada, que alude al momento en que el apóstol lloró. El óleo 

tiene una gran calidad técnica y expresividad, que evoca a las pinturas 

de Velázquez joven, entre los años 1617 y 1620, como San Juan en 

Patmos o La Inmaculada de la National Gallery, por lo que tiene 

marcado volumen y aspecto escultórico. San Pedro es representado con 

la cara de un anciano calvo y las facciones del envejecimiento 

corresponden a las de un campesino curtido por el sol. Se ha afirmado 

que su amargura no es la del arrepentimiento sino propia del dolor de 

haber conseguido una mala cosecha(51). En cualquier caso, se han 

evitado elementos anecdóticos como el gallo, presente en otras muchas 

interpretaciones de la escena, lo que muestra la intención de pintor de 

acentuar la relación emocional entre la imagen y el espectador. En su 

cara se muestran los signos del envejecimiento fisiológico, pero es 

exultante su buen estado y sensación de vigor. No obstante, el estudio 

radiográfico descubrió arrepentimientos, de modo que originalmente era 

más acentuada la curva de la espalda, lo que estaría en 

correspondencia con la edad del modelo. 
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San Pablo 

 

Otro de estos lienzos es San Pablo (fig. 12), obra de juventud de 

Velázquez, pintada entre 1619 y 1620. El cuadro era propiedad del 

marqués de Fuentes en 1841 y más tarde, perteneció a la colección de 

Pedro Gil en Barcelona. En 1944 fue adquirido por el Museo Nacional de 

Arte de Cataluña, donde se conserva desde entonces. 

En la pintura el apóstol aparece representado, casi frente al 

espectador, sentado y de tres cuartos. No aparece con los atributos 

tradicionales de la iconografía, prescindiendo de la espada que suele 

portar, sustituida por el libro semioculto bajo la capa, en posible alusión a 

sus Epístolas. Tampoco muestra la fisionomía habitual que lo imagina 

calvo y con barba negra, como recoge su maestro y suegro Francisco 

Pacheco(27). Por todo ello la identificación del personaje es posible 

gracias a la inscripción S. PAVLUS, que aparece en la parte superior 

izquierda. 

El óleo muestra un hombre viejo de carne y hueso, captado 

directamente del natural y vestido con un vasto manto de tonos 

verdosos, cubierto con una amplia túnica roja, con pliegues profundos 

casi escultóricos que captan la gruesa textura de la tela. Su cara 

manifiesta, al igual que los cuadros antes estudiados, los cambios de la  
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Fig. 12. San Pablo (años 1619-1620). Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
Barcelona. 
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vejez, con suma de signos biológicos intrínsecos y extrínsecos de 

fotoenvejecimiento cutáneo(156,157,158). Piel muy curtida y surcada por 

marcadas arrugas, cuya aparición viene favorecida por la pérdida de las 

fibras elásticas con la edad, mientras que los surcos profundos lo son por 

retracción del septo del tejido conectivo de la grasa subcutánea. Frente 

ancha, por retirada de la línea frontoparietal del pelo, nariz alargada y 

neta, mejillas flojas, ojos algo hundidos de mirada cansada, pero todavía 

enérgica y boca retraída(81,108). En el ángulo externo del ojo derecho 

aparece una verruga senil, muy frecuentes en esta localización. También 

presenta cabello largo y revuelto y barba abundante y encanecida. Las 

manos están deformadas y presentan nódulos de Heberden en sus 

articulaciones distales, expresión de lesiones osteartríticas asociadas a la 

edad(101,102,103,105,106). 

 

 

Cabeza de apóstol 

 

Un cuadro titulado Cabeza de apóstol (años 1619-1620) (fig. 13), 

procedente de la colección de Casa Torres, fue atribuido a Velázquez en 

1936(159), identificación ratificada en 1986(40), y adquirido por el Museo del 

Prado, aunque en depósito en Sevilla. Las semejanzas del personaje 

representado con las del San Pablo, antes descrito, son evidentes, si bien 
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Fig. 13. Cabeza de apóstol (años 1619-1620). Museo de Bellas Artes. Sevilla. 
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esta Cabeza de apóstol quedó reducida a solamente un fragmento del 

cuadro original; no obstante las cabezas son del mismo tamaño y la 

tipología muy parecida, de ahí que se diga que el modelo ha sido el 

mismo. Sí hay alguna diferencia, distinta dirección hacia donde dirigen 

las miradas y frente del San Pablo más angulosa. Velázquez ha 

conseguido modelar el rostro a base de una zona de sombra y otra de 

luz, separadas por la nariz, con lo que logra un juego metódico de claros 

y oscuros con los que define la topografía de la piel. Para situar la cabeza 

en el espacio, también recurre a las variaciones luminosas del fondo. El 

análisis geriátrico del anciano representado muestra signos similares de 

envejecimiento y ancianidad que los del San Pablo. 

 

 

La Virgen impone la casulla a San Ildefonso 

 

Hay finalmente entre las pinturas de esta clase, una tela 

denominada La Virgen impone la casulla a San Ildefonso (año 1620) (fig. 

14). Fue pintada para el convento de San Antonio Abad de la Orden 

Hospitalaria de Sevilla. Su ubicación fue un atrio abierto y de ahí el 

deterioro de la pintura, si bien la cabeza del santo es la parte que mejor 

se conservó del lienzo. En el siglo XVIII se cita(160) como pintura «ya muy 

maltratada de las injurias del tiempo por estar en el compás». Es una 

interpretación iconográfica personal de una leyenda toledana(92), según 
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Fig. 14. La Virgen impone la casulla a San Ildefonso (año 1620). Palacio 
Arzobispal. Sevilla. 
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la cual, en la catedral de Toledo, cuando iban a comenzar la fiesta de la  

Expectación del Parto o de la Virgen de la O: «Descubrió Ildefonso 

sentada en la cátedra episcopal a la Virgen y observó que repartidos por 

todo el ábside había grupos de Vírgenes que entonaban salmos de 

David» y fue la propia Virgen la que con sus propias manos entregó la 

casulla a San Ildefonso(161). Destaca lo atrevido de la composición, en la 

que el eje principal es el triángulo que forma la casulla sobre la cabeza 

del santo. En el cuadro aparece la Virgen, imponiéndole la casulla y 

escoltada por ocho santas vírgenes, con las cabezas similares, pero en 

diferente colocación gracias al coloquio que mantienen. Esto era lógico 

por cuanto San Ildefonso había escrito un tratado en defensa de la 

virginidad de María, después del parto. En la Virgen se advierten los 

rasgos de Juana Pacheco, la esposa del pintor, y las vírgenes se 

corresponderían con los retratos de muchachas sevillanas, dado que sus 

expresiones y peinados son los propios de las contemporáneas del pintor. 

Velázquez retrató a San Ildefonso, arzobispo de Toledo, de perfil, 

con túnica blanca y capa negra, tal como le corresponde al monje 

cisterciense. No obstante, le sobrepuso una esclavina de color granate 

para significar su dignidad de arzobispo. La cabeza no aparece 

idealizada por lo que se ha propuesto que acaso se tratase del retrato un 

cliente, posiblemente un religioso que llevaría el nombre del arzobispo(22). 

El santo aparece anciano y demacrado; sin embargo, el grado de 

emaciación se diría que es superior al de la edad que aparenta. Sus 
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mejillas están hundidas, ha desaparecido el tejido adiposo de la cara, 

incluso el cojinete adiposo de la mejilla, de modo que la piel adelgazada 

deja ver todos los relieves óseos. Asimismo el pabellón auricular se 

muestra alargado y los globos oculares hundidos. No sabemos si el pelo 

está cortado al rape o es escaso y ralo por las carencias. En conjunto, 

creemos que se trata, desde el enfoque geriátrico, de una ancianidad 

prematura o senescencia, en la que pudo intervenir patología 

sobreañadida y un adelgazamiento morboso(2,3), con atrofia muscular, 

disminución acusada de la masa celular y de los depósitos de grasa. Este 

proceso de pérdida de masa esquelética y déficit cuantitativo y 

funcional de fibras musculares se conoce como sarcopenia (procedente 

del griego, «pobreza de músculo»)(77,162,163). En esta pérdida de 

rendimiento del tejido muscular, intervienen múltiples factores genéticos y 

ambientales. En los endógenos se describen alteraciones miopáticas, 

hormonales, metabólicas e inmunológicas, además de una compleja 

interacción entre ellas(164,165). De las causas exógenas podemos citar el 

grado de actividad física del anciano, las enfermedades asociadas y la 

malnutrición proteica. Esta malnutrición crónica aparece como la causa 

más probable en el anciano sarcopénico reflejado en la imagen de San 

Ildefonso(166,167). Se ha afirmado que su estado de contemplación intensa 

y continua, que implicaba renuncia de todo lo material, le llevó a la 

muerte(168), por lo que podría haber practicado intensos ayunos que 

desencadenaron el estado en el que se encuentra recogido en el 
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cuadro de Velázquez. Este deterioro del estado funcional, 

desproporcionado para su patología basal, es multifactorial: la 

desnutrición proteico-calórica, la pérdida de masa muscular, los 

problemas de equilibrio y resistencia y la depresión(79,166,169,170,171). 

En una obra posterior de José de Ribera, del año 1637, conservada 

en el Museo del Ermitage de San Petersburgo, denominada San Onofre 

(fig. 15), el pintor representó al santo como un anciano de cabello y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 15. José de Ribera. San Onofre (año 1637). 
Museo del Ermitage. San Petersburgo. 



 

 

 116 

barba canosos, rezando un rosario en la oscuridad de una cueva, cuyas 

características y expresión clínica recuerdan al San Ildefonso de 

Velázquez, dado que no solamente muestra el deterioro de la vejez sino 

también de su vida de ermitaño, sometido a privaciones y ayunos, 

ostensible en sus brazos frágiles y escuálidos y en su rostro consumido y 

surcado de arrugas(172). Ya en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el 

realismo pictórico alcanzó mayor relevancia, destacaron en España 

pintores como Mariano Fortuny (1838-1874), que en su segunda etapa 

recogió el preciosismo detallista de la corriente realista capitaneada por 

Jean Louis Ernest Meissonier (1815-1891), a lo que unió una creciente 

atención por el natural y la obra de Velázquez, influencias que hicieron 

que su pintura fuese más desenfadada y espontánea. Un claro 

exponente de retrato realista es Viejo desnudo al sol (1871) (fig. 16), obra 

en la que el artista capta la sensación de placidez y abandono del 

anciano, al tiempo que recoge, en la cara y en la parte superior del torso 

desnudos del hombre —la parte inferior sólo está esbozada— los efectos 

intensos del paso del tiempo pero sobre todo, los del envejecimiento 

extrínseco. Todo este proceso de pérdida de masa muscular, con el 

consiguiente cambio de composición corporal, conllevaría a unas más 

que probables consecuencias funcionales, principalmente la pérdida de 

movilidad, la alteración de la velocidad de la marcha y la predisposición 

a las caídas(162,170,173). 
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Fig. 16. Mariano Fortuny. Viejo desnudo al sol (hacia 
el año 1871). Museo del Prado. Madrid. 
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Primeros retratos 

 

  

En su juventud en Sevilla, Velázquez pintó varios retratos de 

hombres y mujeres, jóvenes y viejos, de los que en la actualidad se 

conservan media docena(25). Dos de ellos corresponden a una anciana 

de cuerpo entero. 

 

 

La venerable madre Jerónima de la Fuente 

 

Corresponden estos dos óleos a La venerable madre Jerónima de 

la Fuente —conservada en el Museo del Prado— (firmado y fechado por 

el propio Velázquez en el año 1620) (fig. 17) y el retrato de la Colección 

Fernández de Araoz (fig. 18), que es posiblemente posterior, dado que la 

preparación del lienzo es doble: con barro de Sevilla y tierra de Esquivias, 

y esta última sería utilizada por Velázquez solamente en Madrid, entre 

1623 y 1626(174). El retrato del Museo del Prado fue pintado al vivo, lo dice 

la propia inscripción, «verdadero retrato». Con toda probabilidad el 

primero de los retratos fue pintado para el convento de Sevilla y el 
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segundo para el de Toledo, donde terminaron ubicados los dos(26). Esta 

monja clarisa franciscana fue religiosa del convento de Santa Isabel de 

los Reyes de Toledo y fundadora y primera abadesa del convento de 

Santa Clara de la Concepción en Manila. Ya en vida tenía fama de 

santidad, por lo que pudo posar para el pintor cuando pasó por Sevilla, 

camino de Filipinas, con el fin de que pudiesen conservar su imagen. Por 

ello está vestida de calle o, como se decía entonces, retratada de 

camino(26). La monja aparece de pie, de cuerpo entero, sosteniendo un 

crucifijo en su mano, al cual dado que la obra fue pintada de encargo, 

tuvo que rodear con una banderola con un texto latino, algo que logró 

con un gran enfoque arquitectónico, llenando el espacio y dando 

carácter monumental al Cristo. En una de las versiones, la que se 

conserva en el Museo del Prado, la inscripción fue retirada, lo que 

constituyó un grave error. La modelo expresa su temperamento y 

corporeidad, al tiempo que su propia expresión individual de edad y 

carácter, es decir, recoge sus características físicas y sus rasgos 

psicológicos. Representa una mujer de 66 años, según consta en la 

inscripción en la pintura. La figura de la monja se recorta sobre fondo 

oscuro y aparece vigorosa e indomable, y por el gesto con que sujeta el 

crucifijo, éste parece su «arma de conversión». Se ha dicho que da la 

impresión de que está en disposición de utilizar al crucifijo como garrote, si 

los filipinos no creen en sus palabras(142). Incluso la filacteria que rodea al 

crucifijo parece salir de la boca de la monja. Su inscripción es 
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Fig. 17. La venerable madre Jerónima de la Fuente (año 1620). Museo del 

Prado. Madrid. 



 

 

 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. La venerable madre Jerónima de la Fuente (años 1623-1626). 
Colección Fernández de Araoz. Madrid. 



 

 

 122 

concretamente el salmo 17 (16), V, 15: «La glorificación de Él será mi 

satisfacción». El rostro, magníficamente realizado, expresa dureza y 

energía, al tiempo que reflexión, reserva y abstracta melancolía —en sus 

obras hace un fantástico viaje de lo «exterior a lo interior»—. Se le 

catalogó de sordomuda por convicción e interés propio y para ella el 

sentido de la visión estaba sobre las funciones de otros sentidos: «comer 

con los ojos», lo que parece manifestar en este retrato de mirada 

escrutadora y ceño fruncido. Los signos de ancianidad, pero no de 

senescencia, son claros, aunque no avanzados. La retratada (fig. 19) 

presenta arrugas, pero solamente rodeando la boca, con pliegues 

verticales supralabiales, mejillas flojas y caídas y un bulto seboso por 

encima del arco supraciliar izquierdo. No hay arrugas en el resto de la 

cara, ni hiperpigmentación, ni otros signos de envejecimiento cutáneo 

ambiental. Sus manos son sarmentosas, nudosas, deformadas, con los 

vasos venosos muy marcados y tortuosos y con manchas seniles, todo ello 

en correspondencia con los cambios involutivos de la vejez. El deterioro le 

había afectado físicamente pero no intelectualmente, como se 

comprueba en su prosa en esa época, que podemos catalogar de 

científica y de expresión moderna. Por lo tanto, el aspecto de la 

retratada se corresponde con el previsto por envejecimiento biológico, 

sin deterioro psicológico, y sería un buen ejemplo del envejecimiento 

programado o primario, teoría según la cual, los cuerpos envejecen de 

acuerdo a un patrón de desarrollo normal establecido en cada  
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Fig. 19. La venerable madre Jerónima de la Fuente (año 1620). Detalle. 
Museo del Prado. Madrid. 
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organismo y sujeto a modificaciones menores(175,176). A éste se sumaría el 

envejecimiento por la exposición acumulada de nuestro cuerpo a los 

daños que se producen a lo largo de la vida, el llamado envejecimiento 

secundario(177,178). Un autor(179) afirma que por las conjuntivas azules, 

podría plantearse que padeciese una variedad tardía de la osteogénesis 

imperfecta o bien una hipofosfatasia. Ni el estado físico que muestra en el 

retrato, ni la actividad y viajes que recoge su propia biografía, ni su edad, 

además de la propia disparidad de los diagnósticos sugeridos, apoyan 

semejante hipótesis(180). 
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Primeras pinturas en la Corte 

 

 

En abril de 1622, Velázquez se trasladó a Madrid(27). Allí le 

favorecieron unos sevillanos, sobre todo Juan Fonseca, canónigo, escritor 

de arte y capellán del rey, que inicialmente hizo gestiones, sin 

conseguirlo, para que hiciese un retrato del rey, que entonces 

demostraba predilección por Rodrigo de Villandrando sobre los demás 

pintores de la corte(25). Textualmente escribe Pacheco sobre su yerno: 

«Deseoso, pues de ver el Escorial, partió de Sevilla a Madrid por el mes de 

abril del año 1622. Fue muy agasajado de los dos hermanos don Luis y 

don Melchor del Alcázar y en particular de don Juan de Fonseca, sumiller 

de cortina de su Majestad (aficionado a la pintura). Hizo, a instancia mía, 

un retrato de don Luis de Góngora, que fue muy celebrado en Madrid, y 

por entonces, no hubo lugar a retratar los Reyes, aunque se procuró»(27). 
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Don Luis de Góngora y Argote 

 

Así, Velázquez, por encargo de su suegro, pintó el retrato del poeta 

Don Luis de Góngora y Argote (año 1622) (fig. 20), cuadro con el que se 

da a conocer en la capital madrileña. Con este motivo se enfrentaron el 

mayor poeta y el mayor pintor de la España del siglo XVII(40). En la época 

en que realizó el retrato, Góngora llevaba diez años en Madrid, tratando 

sin conseguirlo de congraciarse con las personalidades de la corte, a las 

que despreciaba, lo que le había convertido en un hombre amargado. 

Pacheco posiblemente deseaba que este cuadro formase parte del Libro 

de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones 

—datado en 1599 en el frontispicio, que nunca se concluyó— que 

recogía a poetas y hombres de letras coronados de laurel. Por ello, tal 

como se comprobó radiológicamente(181), así lo representó originalmente, 

pero después hizo desaparecer la corona bajo una capa de pintura, 

posiblemente para darle un carácter totalmente realista y natural. 

Inicialmente sería por lo tanto un dibujo, que posteriormente se convirtió 

en lienzo. El retrato estuvo en poder del pintor hasta su muerte, 

inventariándose en 1660 en la Casa del Tesoro. Después debió pertenecer 

a don Gaspar de Haro y Guzmán, VIII Marques de Carpio, entre 1669 y 

1692, año en que pasó a manos de Nicolás Nepata. No obstante, otros 
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Fig. 20. Don Luis de Góngora y Argote (año 1622). Museum of Fine Arts. 
Boston. 
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retratos de Góngora circularon por Madrid. Es en 1925 cuando aparece 

el original, descubierto por don Benigno de la Vega Inclán, II Marqués de 

la Vega-Inclán es identificado como indiscutible de Velázquez, al tiempo 

que prototipo del resto(138,182). En 1931 se muestra como su propietario el 

marchante Tomas Harris que lo exhibe en sus galerías de arte de Londres 

y lo termina vendiendo, un año más tarde, al Museum of fine Arts de 

Boston, donde hoy se conserva. Otros retratos de Góngora vendrían 

después, influenciados por el original o con elementos del mismo. Entre 

otros, Juan de Courbes lo tomó como modelo para la estampa del 

frontispicio de la obra de José Pellicer, Lecciones solemnes a las obras de 

don Luis de Góngora y Argote, Madrid, 1630. Se conservan otras dos 

versiones, una en el Museo del Prado y otra en el Museo Lázaro Galdiano, 

admitidas por algunos como autógrafas(91), pero con toda probabilidad 

obras del taller de Velázquez(25). 

El retrato original representaba a Góngora en posición de tres 

cuartos, recortado sobre fondo neutro. La iluminación rasante resalta 

intensamente el rostro que está en primer plano. Velázquez consiguió una 

profunda penetración psicológica y una semejanza impresionante entre 

el retrato y el modelo, al que reflejó sin concesiones, en su estado de 

soledad y escepticismo. En el cuadro, pleno de luz, aparece el clérigo 

con sotana negra y cuello blanco, con la cabeza medio iluminada sobre 

fondo marrón-ocre. El retratado imprime una fuerte personalidad. La piel 

presenta tonos amarillentos y rosados, contrastando con el color del pelo 
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y del bigote. Sus cabellos, aún negros en gran parte, son escasos y la 

calvicie ya es manifiesta, lo que amplía su frente y contribuye a acentuar 

su cabeza alargada. Tiene una nariz larga y prominente, como lo es la 

barbilla, dando la sensación de que ambas se continúan y sólo se 

interrumpen por una boca severa, cerrada, con las comisuras caídas y un 

bigote grisáceo, poco poblado, pero prolongado como su labio superior. 

En la sien derecha, su patilla afeitada deja ver una lesión pigmentada, 

ovalada, marrón-negra, bien definida y levemente sobreelevada, que 

con toda probabilidad se corresponde a una queratosis seborreica 

(verruga seborreica o senil). No dibuja puntos blancos en los ojos, no 

obstante sí deja manchas claras sobre la frente, sobre el ceño y sobre la 

nariz, que reavivan la superficie. En conjunto, sus rasgos son graves, 

reservados, inescrutables, con mirada sagaz e inquisidora, a la vez que 

desconfiada y triste, lo que se ve acentuado por las arrugas del ceño. 

Podría interpretarse que su expresión es una amalgama de amargura y 

soberbia. Además de su escaso pelo, encanecido en su área parietal al 

igual que el bigote y sus arrugas —propias del inicio de la ancianidad—, 

su rostro enjuto revela disminución del panículo adiposo característico del 

paso de los años, como a su vez lo son los pliegues de los párpados y el 

alargamiento de sus mejillas y de sus orejas, a lo que se suma cierto grado 

de encogimiento. Velázquez ha representado, de un modo genial, a un 

anciano bien conservado, es más, incluso se ha afirmado previamente 

que trasladó al lienzo los rasgos intelectuales propios de las ideas de la 
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cultería(51). Desde la perspectiva geriátrica es un ejemplo de 

envejecimiento primario, programado o intrínseco(176), que aparenta no 

haber sufrido enfermedades y/o lesiones adquiridas propias del 

envejecimiento secundario(178), como tampoco muestra las alteraciones 

cutáneas propias del fotoenvejecimiento, lo que está en 

correspondencia con su estilo de vida. Incluso la queratosis seborreica 

que presenta, es una forma benigna de tumor cutáneo, muy frecuente, 

cuya aparición no se ha relacionado con la exposición solar, ni ningún 

otro factor externo. 

En esa misma época, elabora el retrato de su protector, Fonseca, 

que el mismo representado lleva a Palacio, donde lo ven y admiran los 

infantes. El mismo rey, ante su contemplación, consiente que Velázquez 

pinte su retrato, si bien en un solo día, por lo que todo lo que puede 

realizar es un apunte de su cabeza, que ejecuta el 30 de agosto de 

1623(27). Asimismo, en ese período pinta al príncipe de Gales, entonces en 

Madrid(183,184) debido a su propuesta de matrimonio con María, la 

hermana de Felipe IV. La pintura es llevada a Inglaterra. Ni el retrato de 

Fonseca ni el del príncipe de Gales están definitiva y actualmente 

identificados(185,186). El propio Conde Duque de Olivares alaba el retrato 

del monarca e insta al pintor a que se quede definitivamente en Madrid, 

lo que fue decisivo para que barriese a sus rivales como retratista de la 

Casa Real. Parece probado que hubo una consideración mutua entre el 
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conde-duque y el pintor(153). El 6 de octubre de 1623 entra oficialmente al 

servicio del rey. 
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Felipe IV 

 

 

Velázquez estuvo treinta y siete años al servicio de Felipe IV, desde 

el 6 de octubre de 1623, en que fue nombrado pintor del rey, hasta su 

muerte el 6 de agosto de 1660 (con sólo la excepción de los dos 

intervalos en que viajó a Italia: de agosto de 1629 a enero de 1631 y de 

enero de 1649 a junio de 1651)(187). El soberano fallecería cinco años 

después. En 1643 fue nombrado Ayuda de Cámara del rey y diez años 

más tarde, en 1652, asciende al cargo de Aposentador Mayor, que 

desempeñó hasta su muerte. Durante este largo tiempo que corresponde 

a la madurez del pintor, estuvo a la atención directa del monarca y 

comportándose como un verdadero amigo. A pesar de la diferencia de 

edad, ya que el rey era seis años más joven, y la diferente situación 

social, sus vidas discurrieron casi en perfecto paralelismo, con el trasfondo 

de un respeto real a la independencia del pintor, a quien además 

dignificó con cargos propios de nobles, y una profunda comprensión del 

pintor hacia el monarca, incluso en sus momentos más 

comprometidos(188).  
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Como pintor de corte, conoció muy de cerca a la familia real y a 

las personas que estaban en su entorno y nos dejó retratos precisos y 

exactos de todos ellos. A algunos de estos personajes, como el rey, 

Olivares o el príncipe Baltasar Carlos, los plasmó en retratos sucesivos, en 

cada uno de los cuales pueden apreciarse con autenticidad y profunda 

veracidad los efectos del paso del tiempo, tanto en los aspectos físicos 

como en los psicológicos(1).  

Durante los 37 años en que asistió al rey, Velázquez lo retrató en 34 

lienzos que lo convirtieron en «el monarca mejor pintado»(189). Sin 

embargo, esto es relativo si se toma en consideración que solamente 

existen cinco retratos del rey de cuerpo entero que sean autógrafos de 

Velázquez, y ninguno de ellos es posterior a 1644. Este número es muy 

bajo, si se repara en la larga etapa en que el pintor sirvió al monarca y si 

se considera que la primera obligación del pintor era retratar al rey y a la 

familia real. Esto pone en evidencia la importante medida en que recurrió 

Velázquez a los ayudantes de su taller(59). Se ha interpretado que 

Velázquez hacía periódicamente un prototipo en que registraba los 

cambios de fisonomía del monarca y servía para que sus ayudantes 

hiciesen las réplicas necesarias. También es verdad que Velázquez 

consagró gran parte de las dos últimas décadas de su vida a las 

responsabilidades de su cargo en el palacio real y a organizar las 

colecciones del rey. 
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Los retratos abarcaron casi su vida entera desde la adolescencia a 

la vejez prematura, que lo extenuó hasta aniquilarlo. En casi todos lo 

reprodujo vestido de negro, como era tradición y manía de nuestros reyes 

desde la época de Carlos V, y en la totalidad aparece traicionado por 

un rostro que denota melancolía y tristeza, el prognatismo y el labio 

prominente y carnoso de los Habsburgo, así como la frente abombada. 

En conjunto es un rostro que descubre una débil voluntad, calificada por 

Marañón como «paralítica»(5).  

La fórmula del «retrato de la Casa de Austria»(190) se mantuvo en 

pleno vigor. La figura aparece de pie, de cuerpo entero o tres cuartos, en 

cuyo fondo se disponen ventanas, cortinas o columnas y a cuyo lado 

aparecen mesas, sillones o perros. Sobre la mesa, generalmente cubierta 

por tapete de terciopelo rojo, si el retratado es hombre, descansa una 

espada o un bastón de mando o unos guantes. Si es una mujer, tiene en 

sus manos un devocionario, un pañuelo o unos guantes. A estos 

elementos se une una exigencia de la verosimilitud del retrato que ha de 

reflejar fielmente al retratado.  

Tampoco Velázquez alteró la imagen tradicional del monarca, por 

lo que prescindió de complicados aparatos alegóricos y atributos 

simbólicos ostentosos, como interpretación de que los Habsburgos ya 

eran reconocidos universalmente como poderosos monarcas(191). Con 

ello continuaba la historia de la iconografía real española, al tiempo que 

formaba parte del gusto retratista del momento que rechazaba la 
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alegoría y buscaba la sencillez y el realismo(192). Velázquez solamente 

mejoró parcialmente la fisonomía del rey, reduciendo la longitud de 

rostro y la protrusión de la mandíbula. Así, en el legado iconográfico 

imperial iniciado por su bisabuelo Carlos V, se distinguen dos líneas 

distintas(193): una la de la glorificación alegórica —que no siguen los 

retratos velazqueños de Felipe IV— y otra la de los comedidos y realistas 

retratos de Tiziano, aunque no exentos de elegancia e incluso ambición. 

Esta tendencia continúa en los primeros retratos que Tiziano realiza de 

Felipe II, como se refleja en el retrato con armadura, que le ejecuta en 

1550-1552, y aún más en el conservado en el Cincinnati Art Museum, en el 

que el monarca sostiene el cetro y lleva corona. Es a partir de 1580, 

cuando la tendencia simplificadora y austera se exacerbaría más con la 

primera imagen de Felipe II con severo traje negro, atribuida a Alonso 

Sánchez Coello, que serviría como modelo para todos los pintores 

españoles y culminaría con el último retrato del rey atribuido a Pantoja de 

la Cruz.  

Pues bien, existe un paréntesis en el reinado de Felipe III, en que los 

retratos oficiales del monarca se repiten de modo que aparece siempre 

con media armadura y cetro, ausencia de variedad que se ha afirmado 

expresaba la falta de iniciativa e imaginación del rey en la forma de 

gobernar. Con Felipe IV, como consecuencia de una rigurosa reforma 

política auspiciada por Olivares, se promulgaron unas leyes suntuarias 

que prohibían el uso de los lujosos cuellos de encaje, los llamados 
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lechuguillas, y se emplearían los cuellos lisos, las golillas y el traje negro(110). 

Era una recuperación deliberada de las formas artísticas del período de 

Felipe II, que eliminó cualquier clase de ostentación en vestidos y modas, 

de modo que, como ya se ha resaltado(194) no son muchas la diferencias 

entre los retratos en negro de Felipe II y los primeros de Felipe IV pintados 

por Velázquez. Un buen ejemplo de este cambio de directrices es el 

retrato de Rodrigo de Villandrando, Felipe IV, príncipe y el enano Miguel 

Soplillo, pintado en los años 1620-1621, vestido con el refinamiento propio 

del reinado de Felipe III(195). Éste contrasta con el que le pinta Velázquez 

en 1623, cuando ya es rey, vestido totalmente de negro y sin ningún 

atributo. Detrás de ello está Olivares que, con sus impulsos reformistas, 

tomó medidas para que el retrato del rey tuviera carácter unitario y diese 

una imagen pública del monarca, una imagen ideal con unos rasgos 

fisonómicos individuales(148). Así, el privado promueve concentrar esta 

imagen del monarca, lo más posible, en una sola mano competente, la 

de Velázquez, que para ello ha de ocupar una situación de privilegio en 

la Corte(196). 

Confirman estas nuevas formas un documento, fechado en 

octubre de 1663, por el que se ordena a Carducho y Velázquez que 

revisen los retratos de la familia real para que sean verosímiles y de 

calidad. Se revisaron 84 cuadros y se juzgaron la mayoría como 

incorrectos, por lo que se borrarían las cabezas y se repintarían con 

fidelidad y arte(197). Los retratos del rey aparecen en posición de perfil 
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derecho, como habitualmente correspondía a los varones y sobre todo al 

monarca, dado que nadie se debía colocar a su derecha. 

 

 

Primeros retratos de Felipe IV 

 

El primer cuadro del monarca ejecutado por Velázquez, Retrato de 

Felipe IV (año 1623) (fig. 21), es llevado a cabo en la etapa ascendente 

de su reinado, cuyo máximo exponente de carácter personal es Olivares 

y de carácter material, el Palacio del Buen Retiro, símbolo de la grandeza 

de la Monarquía. En 1624, realiza por encargo un segundo retrato a 

Felipe IV de cuerpo entero (Retrato de pie de Felipe IV) (fig. 22), siguiendo 

con toda probabilidad el modelo del busto del primero pero 

modificándolo. En el primero de los retratos tiene una abundante mata 

de pelo, la cara más redondeada, los labios gruesos, la nariz más clásica, 

el cuello más grueso y una golilla muy amplia. En el segundo mejoró la 

implantación del cabello, la frente, la sien derecha, y redujo el aspecto 

carnoso de la boca y la punta de la nariz, al tiempo que acentuó la 

verticalidad de la silueta. Una tercera imagen del monarca (Retrato de 

pie de Felipe IV) fue pintada en 1623 (fig. 23). Al igual que los dos retratos 

anteriores, lo representa en actitud de recibir a sus súbditos con una 

petición en la mano. No obstante, es diferente la posición de las piernas, 
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Fig. 21. Retrato de Felipe IV –busto– (año 1623). Meadows Museum. 
Southerm Methodist University. Dallas. 
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Fig. 22. Retrato de pie de Felipe IV (año 1624). The Metropolitan 
Museum of Art. New York. 
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Fig. 23. Retrato de pie de Felipe IV (ejecutado en el año 1623, 
retocado en el año 1628). Museo del Prado. Madrid. 
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aparece apoyado sobre su pierna izquierda y avanza su pierna derecha, 

a diferencia del retrato del Museo Metropolitano de Nueva York, donde 

la actitud es más típicamente velazqueña(9). La imagen representada 

originalmente era un retrato fiel a la realidad, pero también fue retocada 

por el propio pintor en 1628 para darle más dignidad física que la real, 

rectificando rasgos no deseados de forma notable, como el rostro lacio, 

el mentón redondo, la saliente mandíbula y el cuello más bien corto, 

trazos que se constataban en el retrato del monarca pintado del natural 

por Rubens (año 1628-1629, Kunsthaus Zurich —destruido por un incendio 

en 1985—) y que se han comprobado radiológicamente en el realizado 

por Velázquez, antes de que hiciese las correcciones(71). Arrepentimientos 

parecidos, pero que suponen una modificación total de la fisonomía, los 

realiza en un busto que pinta en 1625 y retoca en 1628 (Felipe IV con 

coraza) (fig. 24), en el que la radiografía demuestra que el rey aparecía 

previamente con un mentón redondo y el cuello muy corto(140,198). 

Además, la versión original se copió antes de que se hicieran las 

modificaciones y está reflejada, tal como era, en los cuadros del 

Metropolitan Museum of Art de Nueva York y del Museum of Fine Arts de 

Boston, que se ha señalado(191) recogen con fidelidad el retrato sin 

retocar del rey. El Retrato de pie de Felipe IV del Museo del Prado es de 

una sencillez evidente y el único atributo que porta es el collar de la 

Orden de Toisón de Oro, como Gran Maestre que era de esta orden y  
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Fig. 24. Felipe IV con coraza (ejecutado en el año 1625, retocado en el año 
1628). Museo del Prado. Madrid. 
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expresando su papel de defensor de la religión católica, implícita en la 

obligación hereditaria de los Austrias españoles. El cuadro mide cerca 

dos varas y media de altura, una medida regular en los retratos 

velazqueños de cuerpo entero y adecuada a la estatura habitual de un 

hombre(22). Durante cinco años el retrato sirvió como prototipo para otros 

encargos con la figura del monarca. Consecuencia de los 

arrepentimientos y modificaciones, en los tres lienzos el rey lleva un cuello 

idéntico y el enfoque del rostro es desde el mismo ángulo. 

La semejanza de estos retratos con la sencillez de los de su abuelo Felipe 

II es fehaciente, sobre todo con el de Sofonisba Anguissola (Museo del 

Prado) (fig. 25) y aún más con el imputado a Pantoja de la Cruz (El 

Escorial) (fig. 26). Ambos retratos son una magnifica muestra del proceso 

de envejecimiento. En el de Anguissola, Felipe II está en plenitud, posa 

arrogante, con ojos saltones y mirada penetrante; en el de Pantoja de 

Cruz se refleja un rey anciano, inexpresivo y hierático con ojos hundidos y 

mirada perdida. No obstante, Felipe IV, no aparece con el severo traje 

negro que utiliza su abuelo en los suyos. 

Aunque desde agosto de 1629 a principios de 1631, Velázquez 

permaneció en Italia con la finalidad de conocer cómo se pinta allí, pasó 

por Milán, Venecia, Roma y Nápoles, donde pudo observar distintas 

modalidades de retrato, particularmente el retrato alegórico que 

sobresalía en la pintura italiana(191). A su regreso, pese a que cambió su 

 



 

 

 144 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 25. Sofonisba Anguissola. Felipe II (hacia el año 1565). 
Museo del Prado. Madrid. 

 
 

 

técnica, no modificó sus retratos reales. Lo expuesto se comprueba en los 

tres relatos de Felipe IV, ejecutados por Velázquez entre 1631 y 1638. 
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Fig. 26. Pantoja de la Cruz. Felipe II (año 
1590). El Escorial. Madrid. 
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Retrato de Felipe IV 

 

El primero original —que se ha denominado Felipe IV en una 

logia(40)— ya no existe, pero sí distintas versiones y copias. Una de ellas es 

el Retrato de Felipe IV de Viena (año 1632) (fig. 27), obra sobre todo de 

taller, de la que existe una copia posterior, el Retrato de Felipe IV (fig. 28) 

guardado en el Ermitage de San Petersburgo, no exenta de calidad y 

atribuida a Mazo. La composición, en una terraza con colgaduras detrás 

y a uno de los lados, proviene de la de un retrato pintado por Rubens en 

1628-1629 (Galería Durazzo-Pallavicini, Génova), formato también 

utilizado por van Dyck. En los dos óleos el rey sostiene un papel en la 

mano derecha y apoya su mano izquierda, enguantada, en la 

empuñadura de la espada. En ambos retratos se observan los cambios 

físicos por la progresión de la edad, el pelo más largo, el bigote con las 

guías levantadas, el cambio de peinado y la gorguera más baja, si bien 

continua de negro y únicamente le cuelga el toisón. Es decir, sigue los 

mismos tipos empleados antes de la influencia de su primer viaje a Italia. 
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Fig. 27. Retrato de Felipe IV (año 1632) —copia—. Kunshistorisches Museum. 
Viena. 
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Fig. 28. Retrato de Felipe IV (año 1635) —copia—. Museo del Ermitage. San 
Petersburgo. 
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Felipe IV de castaño y plata 

 

El segundo retrato es Felipe IV de castaño y plata (años 1634) (fig. 

29). La obra se hallaba en el siglo XIX en la Real Biblioteca de San Lorenzo 

de El Escorial, si bien fue sustraída en la invasión napoleónica y regalada 

por José Bonaparte al general francés Desolle, para después pasar a una 

colección francesa, la de Beckford, desde la que se transfirió a la 

colección privada inglesa de los duques de Hamilton. Fue comprada, 

mediante subasta, por The National Gallery en 1882, donde actualmente 

se conserva.  

Es uno de los mejores retratos realizados por el pintor después de su 

viaje a Italia. La firma, una de las pocas del pintor, se halla en la hoja que 

tiene el rey en su mano derecha («Señor / Diego Velazus / Pintor de V. 

Mag.»). Representa al Rey, a tamaño real, de pie, de cuerpo entero, con 

un traje ricamente decorado —no del austero negro de los anteriores 

retratos—, que le da nombre al cuadro. El cuadro es excepcional, 

aunque mantiene el sucinto encuadre y el mismo pose que en los otros 

retratos reales —que a su vez repite el del Retrato de Felipe IV de Rubens 

de la colección Durazzo-Giustiniani de Génova—. Así, lo representa 

ligeramente de perfil, aunque más frontal, con la mirada de frente y el 
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Fig. 29. Felipe IV de castaño y plata (año 1634). The National Gallery. 
Londres. 
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cabello cubriéndole la parte derecha de la cabeza. Apoya su mano 

izquierda en la empuñadura de la espada, que aparece casi en paralelo 

con el suelo. Sin embargo, la postura general es más distendida, y la 

carnación más fluida, al tiempo que aparecen formas barrocas, tales 

como la cortina roja con exuberantes pliegues. El rey viste atuendo del 

cuerpo y calzones de color castaños, decorados con un brocado de 

plata. En él Velázquez consiguió un deslumbrante juego de luces en su 

superficie, sin enmascarar el diseño de la prenda, gracias a una 

pincelada quebrada y arrítmica, a base de una sucesión de toques 

breves y empastados con mucha variedad de formas, que producen la 

impresión de que están flotando sobre el tejido(40). En cualquier caso, los 

rasgos faciales y el aspecto físico corresponden al mismo modelo 

anterior, por lo que no modifican la interpretación para los fines que nos 

proponemos. 

 

 

Felipe IV, cazador 

 

El tercero es Felipe IV, cazador (hacia el año 1635) (fig. 30). Pintado 

para la torre de la Parada, pabellón de caza situado en los montes del El 

Pardo, reformado y reacondicionado entre 1635 y 1638; pasó después al 

Palacio Real Nuevo de Madrid, donde figuró en los inventarios desde  
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Fig. 30. Felipe IV cazador (hacia el año 1635). Museo del Prado. Madrid. 
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1772, y en 1828 se integró en el Museo del Prado. Hay varios 

arrepentimientos en la ejecución de la obra y la composición original 

sufrió considerables modificaciones(71), si bien no se puede precisar el 

momento en que se realizaron(138). 

Es una representación sorprendente que se ha comparado al 

Carlos I, cazador de Van Dyck, revelando la elegancia del cuadro 

flamenco. El rey viste un sencillo traje castaño oscuro, un tabardo con 

mangas bobas, debajo del cual asoma un sayo más rico, y parece un 

ojeador más. El atuendo se completa con una gorra del mismo color, 

cuello de encaje y guantes de ante de color ámbar. Detrás de él 

aparece un árbol de hojas verdes oscuras, que hacen destacar el rostro 

del monarca, cuyas facciones repiten el modelo de otros retratos. El 

fondo se pierde en la lejanía con rapidez y parece evidente el sol 

poniente, gracias a un retazo anaranjado. A los pies del monarca 

aparece un perro de caza, reproducido con pincelada suelta que le 

confiere gran viveza. 

En estos cuadros son evidentes los cambios cromáticos y técnicos, 

sobre todo en el segundo de ellos, pero no los iconográficos(22,191), de 

modo que dan la impresión de que Velázquez ha extraído la figura del 

rey de cuadros anteriores y solamente le ha mudado el vestido, 

preservando el mismo rostro.  

La caza era considerada como una actividad muy adecuada 

para la educación de reyes y nobles, dado que se estimaba que 
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fortalecía el cuerpo y contribuía a exaltar las virtudes necesarias para 

ejercitar el poder, tales como la paciencia, la astucia y la prudencia. 

Luego vendría el quebrantamiento progresivo del rey mediado por 

la decadencia paulatina e imparable del Imperio y su vida desenfrenada 

como verdadero adicto al sexo, con multitud de mujeres de variopintos 

estratos sociales con las cuales se estima llegó a tener treinta y siete 

bastardos. De entre todos ellos sólo reconoció oficialmente a uno, 

concretamente al que se llamaría Juan José de Austria, fruto de sus 

relaciones con su amante predilecta, María Inés Calderón, actriz popular 

de la época, conocida como la Calderona(199). Esta afición mujeriega le 

era facilitada por el privado Olivares, que le organizaba numerosas orgías 

con la finalidad de evitar la influencia de la reina sobre asuntos políticos. 

 

 

Retratos de Felipe IV 

  

El último fue Retrato de Felipe IV (fig. 31), pintado en 1656 cuando 

tiene 51 años y el único que realizó el pintor una vez regresó de su 

segundo viaje a Italia. Se piensa que fue un momento en que el rey 

accedió a ser retratado, superado su temor a verse envejecido y por 

exigencias de protocolo, al haber pasado mucho tiempo sin difundir su 

retrato(22). Confirma la fecha de ejecución del óleo, una plancha del 

grabador de la corte Pedro de Villafranca, para la cual sirvió de modelo 
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Fig. 31. Retrato de Felipe IV –busto– (año 1656). Museo del Prado. Madrid. 
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este retrato, sobre el año 1655-1656. El cuadro debió estar en el Palacio 

Real, si bien no se tienen noticias seguras hasta 1745, en que formaba 

parte de la colección del duque del Arco. En esta fecha se incorporó a 

las colecciones reales hasta 1816, año en que fue donado por Fernando 

VII a la Academia de San Fernando de Madrid, donde permaneció 

depositado hasta 1827, en que pasó al Museo del Prado. El retrato es un 

busto ante un fondo negro y plano del que hay decenas de versiones, de 

mayor o menor calidad y atribución más o menos cierta. Merecen una 

mención especial, por su calidad, la del Musée d´Art e d´Histoire de 

Ginebra y, de entre las variantes con la enseña del Toisón de Oro, la de la 

National Gallery de Londres (Retrato de Felipe IV) (fig. 32), donde es 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 32. Retrato de Felipe IV –busto– (año 1656). Detalle. The National Gallery. 
Londres. 
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considerada obra auténtica de Velázquez y varios, entre ellos un 

ayudante, la juzgan totalmente autógrafa(92), si bien parece posible que 

sea en realidad obra de un discípulo(22,25). En este retrato el monarca 

parece tener unos tres años más. En este retrato, lo sombrío de la negrura 

del traje es aliviado por el oro del Toisón, los botones y el brocado de las 

mangas (fig. 33). 

El cuadro del Museo del Prado no parece un retrato pensado para 

ser expuesto sino un estudio del natural hecho para el taller, de la cabeza 

del rey, con el pecho y los hombros solamente iniciados, con la finalidad 

de poder incorporarlo después a un retrato mayor(191). El monarca 

aparece representado sobre fondo neutro, con una franja vertical a la 

derecha que ayuda a determinar espacio, al tiempo que resalta el rostro, 

ejecutado con minuciosidad. El lienzo es de urdimbre densa y los 

pigmentos y su preparación son los habituales del pintor, si bien utilizó 

poca pasta por lo que se vislumbra la trama del lienzo. La monotonía del 

color sólo es modificada por los brillos de la seda. Las rectificaciones son 

evidentes, incluso no disimuladas, como se nota debajo de la cabeza del 

rey y en la golilla, en la que las capas de pintura son más ligeras. El pelo 

rubio está ejecutado con pincelada suelta mostrando zonas brillantes 

para luz. Para dar viveza a la superficie de la piel, debajo del ojo 

izquierdo, sobre la perilla y en la guía del bigote del mismo lado, recurre a 

sus características manchas blanquecinas(22). Felipe IV aparece 
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Fig. 33. Retrato de Felipe IV –busto– (año 1656), The National Gallery. 

Londres. 



 

 

 159 

vestido de negro, sin ningún tipo de adorno, ni tan siquiera el Toisón con 

el que comúnmente aparece en los retratos. La imagen muestra al rey 

prematuramente envejecido, dado que aparenta bastantes más años 

de los que en realidad tenía: su rostro está abotargado, exhibe una 

apariencia impresionantemente deteriorada y tiene una faz de 

cansancio y entrega, que expresa derrota y desilusión, consecuencias 

que evidencian principalmente el colapso psicológico, además del 

deterioro físico. Entre otros matices, resaltan los ojos hundidos, las bolsas 

de los párpados y la eversión de los mismos, más evidente en el retrato de 

la National Gallery. En resumen, Velázquez en este retrato no se deja 

llevar por sus impresiones subjetivas sino que recoge la cruda realidad del 

estado del monarca, cuya imagen es la de un hombre que exterioriza, a 

la vez, un franco deterioro físico, reflejando una edad avanzada, y un 

estado anímico propio de la melancolía, como forma de depresión 

severa, recurrente, crónica y progresiva que le ocasionó confusión, 

percepción limitada, remordimientos, sensación de culpa y temor, todo 

ello conducente al colapso psicológico y la incapacidad. El aspecto 

daba espanto al propio rey, según su propio testimonio. Contemplando 

este último retrato, se han invocado(8) aquellos versos de Quevedo(18): 

Ayer se fue; mañana no ha llegado; 

hoy se está yendo sin parar un punto:  

soy un fue, y un será y un es cansado 
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El rey estaba agobiado en extremo por el trágico curso de España. 

De forma singular, el año 1656 era fatídico para el país y para la 

monarquía. Frente a esta situación, y a pesar del reconocimiento expreso 

de la dignidad real en el más alto grado, Felipe IV, llevado por su dejadez 

e inercia, era incapaz de tomar decisiones en un momento histórico de 

tanta responsabilidad(1), víctima de su enfermedad afectiva con pérdida 

de interés por el ambiente social, expectativas negativas, y 

manifestaciones psicóticas con ideas delirantes de falta de valía y de 

pecado(200,201,202). Él mismo lo reconoce repetidamente en su larga 

correspondencia, durante más de cuarenta años, con María Coronel, 

religiosa y mística, más conocida como sor María de Ágreda(203), 

encerrada en un monasterio soriano, y a la que repetidamente confiesa 

su incapacidad e insignificancia e incluso se autoinculpa de todos los 

males que afligen al país. 

Aunque el envejecimiento puede afectar de manera variable a la 

cognición, la memoria, la personalidad, y la conducta, muchos cambios 

de la salud mental son difíciles de atribuir únicamente al mismo en sí. Los 

efectos del paso del tiempo sobre la salud mental también se relacionan 

con los factores socioambientales y su entorno(204,205). Según lo descrito, 

Felipe IV presentaba síntomas depresivos graves con melancolía. Existen 

claros efectos de la disfunción psicológica sobre la salud física. La 

disminución de la autoestima, la pérdida de control sobre la propia vida, 

pueden ser tan perturbadoras que podrían traducirse en síntomas físicos. 
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Esto puede explicar el declive físico de Felipe IV, que en su caso no 

parece indicar un envejecimiento fisiológico ni la progresión de una 

enfermedad física subyacente. En este caso, la tasa de decline físico en 

el monarca, clínicamente deprimido, podría reflejar su voluntad de 

morir(206,207,208). 

De la imagen del estado de suma depresión del monarca, deja 

constancia don Jerónimo de Barrionuevo, cronista minucioso y fidedigno 

de la vida de la corte española, que en sus Avisos, con fecha del año 

1656(209), ratifica el realismo del cuadro, al expresar el ánimo acongojado 

del rey: «estuvo el Rey en el panteón, de rodillas, dos horas, sin querer 

almohada, arrimado al nicho donde se ha de enterrar en el Escorial, a 

puerta cerrada, de donde salió con los ojos encarnizados de llorar, y 

cada uno como un puño». Además padeció una necrofilia patológica 

de la que es expresión la medida que tomó en cierta ocasión: mandó 

sacar la momia de Carlos V para poder orar ante ella. 

Se ha afirmado que detrás de los simplificados retratos 

velazqueños subsiste la historia de Felipe IV como hombre, rey y 

representante de una dinastía. Felipe IV trataba para confirmar sus 

anhelos de gloria y seguridad en el futuro imitando sus grandes 

antepasados y, como ellos, suprimió símbolos y atributos, de ahí que en 

sus retratos subyazca un carácter retrospectivo. El monarca no intuyó que 

las nuevas circunstancias imponían diferentes políticas y, como 

consecuencia, la evolución de sus sucesivos retratos refleja la 
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incapacidad para adaptarse a los cambios europeos, así como la 

apremiante decadencia española. Por ello, se ha interpretado que su 

atuendo negro varió de significado para pasar a ser un signo de 

melancolía y, finalmente, el uniforme de los reyes españoles, con el que 

aparece representado Carlos II, su débil sucesor. Pero aún más, 

extinguidos los Austria, Felipe V, el nuevo monarca Borbón, en su primer 

retrato real, es pintado por Rigaud (Versalles, año 1701) con el mismo 

traje negro y la misma golilla, como si pretendiese emular a una dinastía a 

la que no pertenecía(191,210). 

En cualquier caso, cuando en el taller del pintor se integra un 

estudio del natural de la cabeza del monarca en un retrato oficial, los 

signos de deterioro corporal y anímico se atenúan de forma evidente, 

como es el caso del óleo Retrato de Felipe IV en armadura con un león a 

los pies (fig. 34)(25,40).  

En dos cuadros de Velázquez, Felipe IV muestra, aunque de un 

modo un tanto forzadas, cierto grado de dignidad y excelencia, 

atenuándose la expresión melancólica y lánguida: uno de ellos es Felipe 

IV, a caballo, ejecutado en el año 1635 y el otro es Felipe IV en Fraga, del 

año 1644. 

En el primero de ellos, Retrato ecuestre de Felipe IV (fig. 35), 

ejecutado el año 1635, el rey aparece cabalgando sobre un brioso 

alazán de ojos vivos, ostenta una reluciente coraza y lleva en sus manos el 

bastón de mariscal. En conjunto, refleja la maestría del pintor al realizar 
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Fig. 34. Velázquez, taller: Felipe IV en armadura con un león a los pies 
(década de 1650). Museo del Prado. Madrid. 
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Fig. 35. Retrato ecuestre de Felipe IV (año 1635). Museo del Prado. Madrid. 
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retratos ecuestres y recoge a la perfección la anatomía y el movimiento 

del animal, que está en corveta. Además, tiene la singularidad de ser el 

único, entre los muchos retratos que le realizó, en el que refleja al 

monarca de perfil, con la luz incidiendo sobre el rostro (fig. 36). El jinete 

está enhiesto y garboso, con plante seguro, lo que le da una impresión 

de mando que no le era propia ni habitual. Es más, ejecuta fácilmente 

una levada, maniobra que exige dominio, equilibrio y coordinación, y lo 

hace utilizando una sola mano para dominar el animal en el difícil  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Retrato ecuestre de Felipe IV (año 1635). 
Detalle. Museo del Prado. Madrid. 
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ejercicio. La facilidad para el control y rigidez de la postura convierte a 

caballo y jinete en una metáfora del poder del monarca y su capacidad 

de mando y buen gobierno. El retrato enlaza con los de monarcas 

anteriores, como es el de Carlos V en la batalla de Mühlberg, realizado 

por Tiziano en Augsburgo en 1548, en que la composición es sencilla y el 

sentido de grandeza es comedido, si bien la figura del emperador 

aparece con la simbología doble de soldado cristiano y heredero de la 

tradición imperial romana (fig. 37). Es evidente la impresión de modestia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 37. Tiziano. El emperador Carlos V a caballo, en 
Mühlberg (año 1548). Museo del Prado. Madrid. 
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en la decisión de eludir cualquier exceso retórico, lo que acabaría siendo 

tradicional para la casa de Austria en España(191). En 1624, el retrato 

ecuestre de Carlos V fue trasladado del Palacio del Pardo al Alcázar, 

donde «servió de ejemplo a muchos pintores»(211). Este cuadro se convirtió 

en el paradigma de la imagen dinástica de la Casa de Austria. 

El segundo, Felipe IV en Fraga (fig. 38), fue realizado en esta 

localidad en 1644, a los 39 años, en plena guerra de Cataluña contra los 

Franceses. Lo representa de medio cuerpo con traje militar rojo, al modo 

de un general, con banda bordada en oro; casaca entreabierta con 

falsas mangas vencidas, que deja ver jubón de cuero y cuello blanco de 

fino encaje de Flandes. Porta la bengala en su mano derecha, aunque 

casi parece ocultarla tras el sombrero de ala ancha, es decir, el pintor no 

lo muestra muy belicoso, se diría que lo exhibe titubeante. Es como si 

quisiese adaptar el retrato a su ubicación, ya que había sido solicitado 

por los catalanes de Madrid para una iglesia. Tiene la tez más tersa, el 

rostro animado y se muestra más vigoroso que en retratos anteriores. Está 

expresando el buen momento que atraviesa, ya alejado de Olivares y 

guiado con inteligencia y firmeza por Sor Ana María Jesús de Ágreda, su 

confidente y consejera, convertida en un verdadero valido político(212), al 

tiempo que ya ha liberado a Lérida de la ocupación francesa. Pero no 

por ello deja de expresar cansancio, la actitud de un monarca al que no 

le gusta la guerra, envuelto en una campaña militar(20), y cuyo rostro 

además ya ha perdido su juventud. En cualquier caso, salvo la fortaleza 
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Fig. 38. Felipe IV en Fraga (año 1644). The Frick Collection. New York. 
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de su expresión, el que mire hacia su derecha en lugar de a su izquierda y 

la magnificencia del traje rojo, las diferencias son mínimas con otros 

retratos que representan al rey de pie. 
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Conde Duque de Olivares 

 

 

Don Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, valido y 

ministro omnipotente de Felipe IV, ejerció todo el poder de gobierno y 

administrativo desde el inicio del reinado hasta 1642, dada la falta de 

voluntad del monarca, el cual descargaba en él todas las 

responsabilidades que le correspondían. Finalizó su poder por la envidia y 

rencor que le rodeaba, al tiempo que por la necesidad de cambio que 

impulsó la madre Ágreda, la cual estaba empeñada en que el rey 

asumiera el mando que le incumbía y al que estaba obligado por sus 

especiales gracias de estado(1). 

El Conde Duque era un hombre inteligente, culto y elocuente, al 

tiempo que muy vital y dinámico, si bien arrogante y soberbio, lo que 

configuraba una personalidad compleja puesta al servicio de su 

ambición política(213). Se ha afirmado que en el terreno cultural, su 

mecenazgo prolongó el Siglo de Oro(214), lo que a su vez se relacionó con 

la utilización del poder político de la propaganda(215), en el que un 

equipo de artistas manipularían la opinión pública(216). Dentro de él tuvo 

un carácter muy significativo el retrato en el Arte Español en el Siglo de 
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Oro, singularmente Velázquez, que mantuvo un nexo de unión con 

Olivares(5), hasta el punto que, después de Felipe IV, fue el modelo más 

utilizado por el pintor(217), llegando a afirmarse que «Dio forma pictórica a 

las pretensiones de grandeza del Conde-Duque»(40). Fue la producción 

de Velázquez, tanto pintura y dibujo, como posiblemente grabados, la 

que generó la iconografía física por antonomasia del valido, en la que de 

forma indudable hay una apropiación de tipos actitudes y símbolos 

relacionados con la realeza. Para ello se reproducirán iconografías 

similares, se buscará la proximidad física del rey o se intentará reducir las 

diferencias jerárquicas(218, 219). 

No obstante, la personalidad de Olivares correspondía a un 

hombre inseguro y vacilante, falto de moderación y equilibrio, e 

interferido por su engreimiento y megalomanía. Su elocuencia oscilaba 

entre sarcástica y celótica. Iniciaba las empresas sin sopesar dificultades, 

las continuaba con tozudez ciega y cuando fracasaba, al principio se 

negaba a creerlo y después se desplomaba e incluso lloraba y buscaba 

el consuelo del rey(51). Toda su trayectoria psíquica sufre una oscilación 

cíclica(5), que fluctúa entre momentos de optimismo en que se muestra 

envanecido e imperioso y otros en que, coincidiendo con etapas difíciles, 

sufre un profundo desánimo y debilidad, propio de los síntomas 

melancólicos de un estado depresivo mayor(202,4). Los cambios notables 

experimentados durante su madurez son constatados por muchos 

autores(5,220,221). 
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Los trastornos del estado de ánimo en sus cambios de polaridad de 

la curva psíquica, unidos a la progresión de la edad, son recogidos en los 

retratos que le realizó Velázquez. Corresponden a sus extremos, siendo el 

punto máximo los retratos de la Hispanic Society de Nueva York y el 

ecuestre del Salón de los Reinos, y su punto mínimo el del Museo del 

Ermitage de San Petersburgo. Aunque ocurre en todas las edades, se ve 

con mayor claridad que la interacción somatopsíquica es más estrecha 

en los ancianos que en otros momentos de la vida. Como en Olivares, en 

esta etapa todo influye más hondamente en el ánimo y éste en el curso 

de las enfermedades(207). 

El Conde Duque de Olivares de Nueva York (fig. 39) fue ejecutado 

en 1625, cuando el valido tenía 38 años y coincidía con el apogeo del 

poder que ostentaba desde 1622, es decir, desde los 35 años de edad. En 

el cuadro aparece con aspecto vigoroso, fornido y exuberante, con 

gruesas y robustas manos. Una de ellas la apoya sobre una mesa al 

tiempo que sujeta una fusta en posición vertical, mientras la otra 

descansa sobre el pomo de la espada. En el cinturón porta la llave de oro 

de gentilhombre. Cruza el pecho una banda de hojas doradas. En el 

coleto y la capa está cosida la cruz de Alcántara. Aparece mostrando su 

perfil izquierdo, lo que no es propio para un varón. Tiene una cabeza 

grande y cuadrada cubierta por peluca; su mirada es grave y algo 

cansada; la nariz larga y abombada, si bien en parte velada por un 

destacado bigote y su mandíbula es poderosa y prominente, disimulada 



 

 

 173 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 39. El Conde Duque de Olivares (año 1625). The Hispanic Society of 
America. New York. 
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por una poblada barba. Podemos resumir que el cuadro representa a un 

personaje robusto y orgulloso que aparenta seguridad y poder. Existe otra 

versión del retrato, El Conde Duque de Olivares de la colección Várez-Fisa 

de Madrid (año 1625) (fig. 40). En la opinión de un experto, no está claro 

que uno de los dos ejemplares sea el original(22) o que este se hubiese 

perdido. El retrato de Madrid muestra pigmentos nunca utilizados por 

Velázquez. Otro retrato del conde-duque, Gaspar de Guzmán, conde-

duque de Olivares, de año 1624 (fig. 41) bien documentado(222), de 

atribución discutida(223), si bien aceptada por algunas autoridades(25), se 

conserva en el Museo de Arte de Sao Paulo. Si realmente es de 

Velázquez, el cuadro sería de 1624, ya que ostenta la insignia de 

Calatrava —una cruz roja de brazos iguales— y no la de Alcántara en la 

que ingresaría un año después, en que la cruz es verde. De ser así, 

supondría el primer retrato de un aristócrata ejecutado por Velázquez. En 

cualquier caso y para el tema que nos ocupa las características del 

retratado son similares a la imagen de Nueva York, e incluso los rasgos 

más exagerados(224). Gaspar de Guzmán aparece en posición frontal, con 

una corpulencia enorme, que contrasta con la relativa pequeñez de su 

cabeza. Su mano derecha se agarra a una mesa contigua y la izquierda 

se apoya en el pomo de la espada. Olivares exhibe los atributos de su 

poder: la llave de oro de sumiller de corps y las espuelas de oro de 

caballerizo mayor. Se ha interpretado, con mucho acierto, que la 

sensación es de que el pintor se sintió abrumado por la poderosa  
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Fig. 40. El Conde Duque de Olivares (año 1625). Colección Várez-Fisa. 
Madrid. 
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Fig. 41. Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares (año 
1624). Museu de Arte. Sao Paulo. 
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personalidad de su modelo(59). En el retrato de Nueva York el aspecto es 

menos amenazador que el de Sao Paulo, ya que redujo el volumen, 

valiéndose de una postura oblicua, y modificando su disposición. 

 

El Retrato ecuestre del Conde Duque de Olivares, fue pintado 

hacia el año 1636 (fig. 42), por encargo particular del propio Olivares, con 

destino a su casa. El cuadro se pinto probablemente después de la 

batalla de Fuenterrabía, cuyo éxito militar se atribuyó el Conde Duque, si 

bien no participó personalmente. Esta pintura pasó a manos privadas y 

no se sumó a la Colección Real hasta un siglo después cuando Carlos III, 

en 1769, adquirió en venta los bienes privados del marqués de Ensenada, 

con lo que se incorporó al Palacio Real Nuevo de Madrid en 1772 y 

posteriormente al Museo del Prado, donde continúa. 

En el óleo aparece montado a caballo, un honor reservado a los 

reyes y que expresa el poder que alcanzó como valido. Para la pintura 

Velázquez utilizó colores cálidos aplicados, de rico cromatismo, en largas 

pinceladas, rápidas y compactas, que configuran grandes manchas de 

color y un tratamiento de luz que le da gran vitalidad. En la lejanía 

aparece una batalla que está tratada de forma muy esquemática, con 

pequeñas manchas, dando la sensación de lejanía. Aunque no existiría 

duda de la autoría, una cartela en blanco, en el ángulo inferior izquierdo, 

lo ratifica. 
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Fig. 42. Retrato ecuestre del Conde Duque de Olivares (hacia el año 1636). 
Museo del Prado. Madrid. 
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El Conde Duque monta un formidable caballo, en corveta, vuelto 

de espaldas al espectador mientras el privado, con el cuerpo en torsión, 

ladea la cabeza, volviéndonos el rostro. Viste una rica y reluciente media 

armadura damasquinada, sombrero de ala ancha emplumada, 

pantalones de montar con bordado de oro, banda roja y dorada de 

mariscal, inusualmente grande y llamativa, y bastón o bengala de 

mando con el que realiza un gesto imperativo. Tal como plasma 

Velázquez a sus personajes, ladea la cabeza, en actitud manifiesta de 

estarnos mirando, de perfil con un rostro muy expresivo. Su mirada 

expresa frialdad y decisión. En conjunto el representado expresa 

ostentación, soberbia y empaque. 

A nivel cronológico estas representaciones pictóricas del privado 

de Felipe IV, reflejan dos etapas distintas. La primera, en torno a 1625, se 

relacionaría con el Annus Mirabili de la monarquía española. La segunda, 

pasado el primer tercio de la década siguiente, está marcada por la 

necesidad de incrementar la propaganda ante una oposición rotunda 

que va al enfrentamiento total(217,225) e incluso le ridiculizaba, hasta el 

punto de que cuando se expuso su retrato ecuestre en la Calle Mayor de 

Madrid, los muchachos lo apedrearon(51). 

El retrato Conde duque de Olivares del Museo de San Petersburgo 

(fig. 43), se considera un estudio del natural realizado en 1640(226); si bien 

para algunos sirvió de modelo al grabado que hizo Hermann Pannels 

para el libro Ilustración del renombre de grande (Madrid, 1638) de Juan 
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Fig. 43. Conde duque de Olivares (año 1640). Museo del Ermitage. San 
Petersburgo. 
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Antonio Tapia y Robles, en el que está escrito «Ex Archetipo 

Velázquez»(40), en cuyo caso su datación sería anterior. Si fue ejecutado 

en 1640, Olivares habría alcanzado los 53 años y estaría en pleno declive, 

si bien no sería oficialmente destituido hasta 1643(5). El Conde Duque 

aparece vestido de negro, luciendo en el pecho la cruz verde de la 

orden de Alcántara y porta golilla almidonada. Aparece en posición casi 

frontal y el fondo es más oscuro en el lado izquierdo y más claro y 

amarillento en el lado derecho. Tiene melena negra que le encuadra la 

cara y lleva bigote extendido y mosca. En el retrato tiene un aspecto 

conmovedor, y lo es, presentando la realidad que en ese momento 

atraviesa, porque la inspiración de pintor no es ni había sido nunca hostil 

hacia su protector. Se muestra envejecido precozmente, acusa sin 

paliativos rasgos definidos de abatimiento y entrega propios de la fase 

depresiva de su trastorno bipolar(10) —los grandes lo llamaron «hombre 

triste»—. La pintura lo muestra más obeso, con la cara hinchada y 

abotagada. Ha perdido piezas dentales y como consecuencia la boca 

está contraída y retraída y el mentón se encorva hacia arriba, lo que le 

da impresión de malicia. Asimismo los ojos están hundidos y rodeados de 

arrugas. Cambia también la barba que es más rala y escasa y pasa de 

cubrir la barbilla entera a reducirse a la parte central(191). Todo ello unido 

a que ha perdido aún más pelo y cubre su cabeza con su falsa cabellera 

que le atraviesa la frente y le oculta la oreja, aplastándolas y 

proporcionándole un aspecto siniestro(227). Un autor le cataloga de 
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parásito de la Corte, con apariencias de viejo soldado y con oficios de 

buscón, tahúr y bravo(51). Solamente le queda el bigote bien cuidado, el 

cual le llega hasta casi las orejas, como recuerdo de su pasada 

arrogancia y envanecimiento. En conjunto, la impresión es de que está 

abatido, y hasta ligeramente aturdido. No obstante, aunque sus ojos 

están llorosos, su mirada es todavía vigilante e hipócrita, falsa y cruel. 

Como ya hemos descrito previamente, el Conde Duque de 

Olivares es otro ejemplo de la influencia de la alteración psicológica 

sobre la salud física. Las alteraciones psiquiátricas en el contexto de su 

trastorno bipolar, ya en edad más avanzada, son reflejo de su alteración 

mental desde su juventud, ya que es menos posible que el anciano 

experimente por primera vez un episodio maníaco de grandiosidad o 

autoestima exagerada, como reflejan las descripciones del 

personaje(208,228). 

Después de su cese político comenzó a desarrollar una pérdida 

progresiva de su capacidad intelectual que terminó en una profunda 

demencia, la cual unida a delirios de grandeza y a las lesiones cardiacas 

encontradas en su autopsia hicieron plantear la hipótesis de que podría 

haber padecido sífilis terciaria(229), dada su asociación característica de 

lesiones cardiovasculares y nerviosas(230). Por otro lado, médicamente está 

bien demostrado que la depresión es un factor de riesgo para padecer 

un declive en la función cognitiva, lo que también explicaría el deterioro 

cognitivo severo del personaje, con trastorno afectivo depresivo desde su 
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juventud(231,232). A esta hipótesis diagnóstica podrían sumarse sus 

conocidas aventuras extramatrimoniales y el hecho de que de los tres 

hijos que tuvo en su matrimonio con Inés Zúñiga, dos nacieron muertos, 

circunstancia que ha llevado a aventurar que pudo ser consecuencia de 

una sífilis congénita(229). Una vez desterrado de la corte, se retiró a Toro, 

donde murió en 1645. 
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Temas mitológicos o clásicos 

  

 

En 1630 se inició la construcción de un nuevo palacio real en 

Madrid, denominado el del Buen Retiro. La decoración del salón de gala, 

llamado Salón de los Reinos no se concluyó hasta abril de 1635. De 

agosto a diciembre de 1634, Velázquez realizó trabajó en las pinturas de 

este salón, si bien solamente tres obras fueron enteramente ejecutadas 

por él: La rendición de Breda, el Retrato ecuestre de Felipe IV y el Retrato 

ecuestre del Príncipe Baltasar. 

Una vez terminado el Buen Retiro, en enero de 1636, el monarca 

acometió un nuevo proyecto: ampliar un pabellón de caza en el Pardo, 

llamado Torre de la Parada, con la finalidad de que fuese habitable. Para 

ello se encargaron numerosos trabajos al maestro flamenco Rubens que 

había venido a Madrid como embajador y pintor. Allí permaneció nueve 

meses, entre los años 1628-1629, lo que dio oportunidad a que 

estableciese una relación de amistad con Velázquez, e influenciase 

algunos aspectos de su pintura. Asimismo, Velázquez realizó importantes 

obras para este pabellón, como retratos de cazadores regios, ocupación 

habitual de reyes y nobles, y las representaciones de Marte, Esopo y 
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Menipo. Estos tres últimos son lienzos altos y bastante estrechos. Su altura 

se corresponde con los pintados por Rubens y otros pintores flamencos 

para la Torre de la Parada, lo que corrobora su destino como decoración 

de este pabellón. Parece evidente que Esopo y Menipo eran pendants, 

no solamente por las dimensiones, sino también porque aparecen en 

posiciones enfrentadas. De acuerdo con los inventarios, Marte estaba 

colgado entre Esopo y Menipo, es decir, el dios de la guerra entre dos 

sabios harapientos, de lo que un autor dedujo la interpretación alegórica 

de que el conjunto de los tres cuadros constituiría «una imagen de la 

suerte de la ciencia en tiempos de guerra»(51). Se estima que su ejecución 

corresponde a 1639-1640(198), incluso podría afirmarse, por técnica y 

analogía con otros cuadros de Velázquez, que los tres fueron realizados 

en 1639(25), si bien en el Museo del Prado aparecen datados hacia 1638. 

Los dos filósofos méndigos son paradigma del espíritu generoso y 

desprendido de lo que los hombres ambicionan(22). Es admisible que 

dieran la idea al artista las figuras presocráticas de Heráclito y Demócrito 

del propio Rubens(51) o los filósofos con apariencia de mendigos de 

Ribera(138,233), tales como su Demócrito (fig. 44). 

Para Esopo y Menipo sirvieron como modelos dos ancianos de 

aspecto miserable, posiblemente dos mendigos callejeros de Madrid. 

Esopo aparece vestido con un sayo andrajoso y Menipo se cubre con un 

manto harapiento y tiene un desmañado sombrero. Los dos están 

situados en el centro del lienzo, con pujante verticalidad, sobre fondo 
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neutro, con una zona más clara y otra más oscura a cada lado de las 

figuras. Cada uno de ellos está rodeado de símbolos ocultos, al tiempo 

que sus ojos y expresión reflejan la naturaleza humana de su saber, ya 

sobrepasado por las circunstancias y la edad(25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 44. José de Ribera. Demócrito (año 
1630). Museo del Prado. Madrid. 
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Esopo 

 

En la pintura de Esopo (fig. 45), el fabulista griego, aparece de pie, 

de cuerpo entero, recorriendo toda a altura del cuadro, si bien un poco 

apartado a la derecha para evitar la luz que incide desde el lado 

derecho. Esopo figura como un anciano mendigo de aspecto ramplón. 

Sin ropa interior, como único vestido lleva un gabán que cuelga 

desmentido, anudado a la cintura por un cinto de tela. Sus zapatos están 

sucios y destrozados. De no ser por la inscripción que figura en el cuadro, 

nada haría pensar de primera impresión en Esopo, salvo que porta un 

manido libro en bandolera, alusivo a su actividad literaria. Sin embargo, 

se ha evidenciado la similitud con una estampa de Giovanni Battista 

della Porta que compara la fisonomía de una persona y la de un buey(140) 

(fig. 46), con lo que Velázquez se vengaría del fabulista que utilizó 

animales para caracterizar el comportamiento humano. Además, los 

objetos colocados a los pies del fabulista, un balde con un trozo de cuero 

que cuelga por fuera del recipiente, son utensilios de curtidores y hacen 

referencia a una fábula de Esopo en la que un vecino rico se acostumbra 

al mal olor del curtidor —moraleja que se refiere a que hay que pasar por 

alto de cosas desagradables para alcanzar la paz interior(140)—. Para otros 

recordaría la ingeniosa contestación que le valió la libertad de su dueño,  
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Fig. 45. Esopo (hacia el año 1638). Museo del Prado. Madrid. 
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Fig. 46. Giovanni Battista della Porta. De humana physiognomia (año 1586). 
 
 

mientras que el bulto con el equipaje haría referencia a su muerte, dado 

que los ciudadanos de Delfos, enojados por la crítica de Esopo a la 

excesiva reputación de la ciudad, ocultaron una copa entre sus 

pertenencias para acusarle de robo y castigarle con la pena. Asimismo, 

también se ha planteado que la cubeta con agua medio oculta, esté 

destinada a las necesidades de los animales, con lo que aludiría a la 

parte animal del ser humano(148). 

 El cuadro ha sido realizado con técnica naturalista del claroscuro, 

con pincelada suelta e inconexa, pero segura, realizada para 

contemplar las formas a distancia. Pertenece al estilo más maduro del 

pintor. Velázquez se cierne a los negros y marrones para hacer destacar y 
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concentrar la atención en la cabeza del literato, pictóricamente 

magistral, que nos mira, a pesar de sus ojos vidriosos y cansados, de 

forma altiva y escéptica, como reflejo de su superioridad intelectual. 

Esopo figura como un anciano con aspecto abatido por la edad, 

hipotónico y entregado (fig.47). Aparece con la espalda cargada y el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 47. Esopo (hacia el año 1638). Detalle. Museo del Prado. Madrid. 
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abdomen prominente. Tiene los cabellos abundantes y grises; los ojos 

hundidos, sin brillo, de mirada cansina, con hipertelorismo bastante 

marcado, rodeados de ojeras muy marcadas y párpados edematosos y 

con xantelasmas evidentes en ángulos internos de ambos ojos y en los 

párpados superiores; la nariz es ancha y aplastada; la boca larga y de 

labios finos. Se vislumbra un posible nódulo atrófico o tofo gotoso en la 

mano derecha, como previamente se había advertido(179). También se ha 

descrito la presencia de pie equino en el personaje retratado, pero no es 

así. Sí está presente pie varo en el lado derecho, probablemente sea 

secundario a la osteartrosis de rodilla asociada a la edad. 

En suma, Velázquez ha representado un vagabundo anciano muy 

deteriorado por la edad y los sinsabores de la servidumbre y de las 

injusticias. Los párpados hinchados o edematosos se han relacionado 

con la diabetes o una nefropatía crónica(179), lo que no deja de ser una 

simple hipótesis diagnóstica con pobre apoyo expresivo en esta pintura. 

La base nasal ancha deprimida ha sido interpretada como nariz ensillada 

propia de la heredosífilis, pero no vemos alteración morfológica que 

apoye esta presunción(234). Esto es un claro ejemplo en el concepto del 

envejecimiento saludable, y la importancia, no sólo del sustrato biológico, 

sino del estilo de vida y los hábitos, las enfermedades, los déficits 

sensoriales, el nivel cultural y laboral que influyen de manera primordial en 

el envejecimiento, en este caso nada satisfactorio(235,236,237). 
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La existencia de Esopo es semilegendaria. Se afirma provenía de 

Tracia y fue esclavo del filósofo Janto en la ciudad de Frigía. Padeció 

larga servidumbre en la isla de Samos y fue asesinado tras acusación 

falsa de un robo. Se le ha descrito de ingenio brillante y mordaz y era 

deforme, enano, jorobado y tartamudo, aspectos que parecen 

comprobarse en sus datos históricos e inconográficos. En el Museo 

Vaticano existe una representación de Esopo en una copa de sílice (año 

450 a.C.), cuyos caracteres dismorfológicos se corresponden a la 

picnodisostosis(238,239). Asimismo, su tartamudez podría corresponder a las 

anomalías del paladar que tienen los pacientes con esta displasia 

ósea(238). A su vez pueden alcanzar elevado ingenio y altura artística(239), 

como correspondería a Esopo. Desde luego no es el caso del modelo de 

Velázquez, cuya elevada estatura está en contraposición con la corta 

talla de los afectados por picnodisostosis.  

 

 

Menipo 

 

El lienzo de Menipo (figs. 48 y 49) reproduce de nuevo a una 

persona vieja. Al igual que Esopo, lo representa de una manera 

totalmente original, como un anciano haraposo, tanto que también le 

añaden un letrero para identificarlo. Con la mano sujeta una manta de 

lana gruesa, a modo capote raído y sus calzas, más bien trapos, están  
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Fig. 48. Menipo (hacia el año 1638). Museo del Prado. Madrid. 
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Fig. 49. Menipo (hacia el año 1638). Detalle. Museo del 

Prado. Madrid. 
 

llenas de agujeros. También en este retrato hay simbolismo manifiesto: 

libros y rollos aparecen a los pies de Menipo como desprecio a la 

erudición puramente teórica y a los derechos adquiridos, en 

contraposición con una jarra o ánfora sobre plancha de madera en 

equilibrio inestable sobre dos piedras o esferas, que simboliza, para unos, 
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el escepticismo de su filosofía, al margen de las fortunas y los percances 

humanos, y, para otros, la levedad de la vida. 

Menipo, nacido en el siglo III a.C., en su origen esclavo liberto, era 

natural de Gándara, en Siria. Se adscribe a la escuela fundada por 

Diógenes, llamada de los cínicos, con rasgos cercanos al hedonismo, que 

se burlaba de los filósofos orgullosos de su tiempo, que había recorrido el 

mundo huyendo de la estupidez y de la hipocresía, y que censuraba la 

corrupción y la maldad. Se le considera inventor de la clase de sátira, 

denominada en su honor sátira menipea, escrita alternando verso y prosa 

y los registros serio y cómico. 

 El cuadro es de elevada calidad y está ejecutado con colorido 

austero y abundantes tonos marrones, ocres y grises verdosos. Las 

claridades se limitan a la piel humana. Llama la atención el rostro 

realizado con una factura muy personal y evolucionada mediante 

rápidas manchas de color, que ejecuta con pincelada suelta, breve y 

uniforme, para configurar las formas a distancia. Las luces son fragmentos 

irregulares de emplastes de blanco de plomo. La duplicidad de 

contornos y de formas más o menos veladas le da sensación de vida o 

movimiento.  

En el retrato, Menipo está erguido, con buen porte, como que va a 

marcharse, pero antes se vuelve y gira de forma dinámica la cabeza, 

para echar una mirada desdeñosa con una sonrisa cínica en los labios, 

despectiva con los que ambicionan vanaglorias. Es como si se dirigiese a 
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espacios más luminosos fuera del cuadro, mientras vuelve el hombro al 

mundo que deja tras sí y menospreciase los libros que deja en el suelo. 

Tiene cabellos finos y ondulados, barba encanecida, desaparición de la 

cola de la ceja, ojos hundidos de mirada penetrante, meditativa y astuta, 

y nariz larga, corva y colgante. Los músculos de su cara están contraídos 

y su ceño se frunce en alerta y desprecio. No hay prácticamente arrugas. 

Es una vejez fisiológica, en correspondencia con los cambios histológicos 

y funcionales que se producen con la edad avanzada(77,158), pero que 

preserva la actividad fisiológica e intelectual(2). La desaparición de la 

cola de la ceja se ha relacionado con el hipotiroidismo(179); sin embargo, 

no expresa ni un solo signo de esta enfermedad(240) y sí es frecuente esta 

pérdida parcial de pelos en las cejas en los ancianos, en contraste con el 

aumento en otras zonas, así como de la transición de pelo terminal a 

vello(76,241). 
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Pinturas del natural 

 

  

Es fácil de entender que de los retratos cortesanos más conocidos 

de Velázquez correspondan a miembros de la familia real; sin embargo, 

asimismo hizo unos cuantos retratos magníficos de miembros de la 

servidumbre de palacio. Son retratos informales, sin carácter oficial, 

ejecutados posiblemente por razones de amistad. Al no tratarse de 

retratos oficiales, no cumplen las normas de protocolo, los llevó a cabo 

con mayor soltura, sencillez y de forma más directa, por lo que pudo 

expresar aún mejor la personalidad de los representados. Generalmente 

suelen ser de media o tres cuartos de figura, en contraste con los oficiales 

de la realeza y los nobles en que la imagen acostumbra a ser de cuerpo 

entero. En la mayoría de los casos se desconoce la identidad del 

retratado. 
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Don Diego del Corral y Arellano 

 

Uno de estos primeros retratos es el de Don Diego del Corral y 

Arellano (fig. 50), que fue realizado en los años 1631-1632. Perteneció a la 

familia del retratado hasta 1905, en que su nieta en séptima generación, 

la Duquesa de Villahermosa, lo legó en testamento al Museo del Prado, 

en el que hoy se conserva. 

Diego del Corral nació accidentalmente de paso en Santo 

Domingo de Silos (Burgos) el año 1570, si bien su familia era de Cuéllar 

(Segovia). Estudió en la Universidad de Salamanca, donde llegaría a ser 

catedrático de Derecho. Posteriormente sería sucesivamente fiscal de la 

Real Audiencia de Valladolid, del Consejo de Hacienda, del Supremo de 

Justicia y oidor de la Cámara y Consejo de Castilla, así como caballero 

de la Orden de Santiago. Se unió en matrimonio, en el año 1627, con 

doña Antonia de Ipeñarrieta y Galdós, de la que tuvo seis hijos. Escribió 

varias obras de tipo judicial y otros temas. El cuadro de don Diego hacía 

pareja con el de su esposa e hijo Luis, titulado Doña Antonia de 

Ipeñarrieta y Galdós y su hijo. Al final del gobierno de Felipe III, 

como miembro del Consejo de Castilla, destacó como reformista que 

quería volver a los fundamentos de los tiempos de Felipe II y Carlos V(88). 

También bajo el mandato de Olivares continuó la defensa de la  
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Fig. 50. Don Diego de Corral y Arellano (años 1631-1632). Museo 
del Prado. Madrid. 
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advertencia crítica del estilo puritano de la corte: los empleados de la 

corte debían proceder a una «limpieza de manos»(148). 

El retrato fue ejecutado en los primeros meses de 1632, ya que don 

Diego fallecería en mayo de este mismo año, por lo tanto tenía 62 años 

de edad, que son los que realmente aparenta en el cuadro. El personaje 

aparece retratado de cuerpo entero, representado como una 

impresionante figura que rellena casi todo el espacio del cuadro. 

Aparece vestido con ropa negra y toga propios de su profesión con un 

sencillo cuello blanco —según prescribían las nuevas normas de ahorro, 

en lugar de las suntuosas golas. Como caballero de la Orden de 

Santiago, el signo a penas asoma tras la toga. Sostiene cartas en sus dos 

manos, la mano derecha deposita las cartas en un bufete o mesa con 

tapete rojo oscuro con ribetes dorados, en el que también reposa su 

sombrero, un modelo de los tiempos de Felipe II, usado por el propio rey. 

En la mano izquierda porta papeles propios de su oficio que ha de 

atender. El hecho de posar junto a una mesa o silla ya era distintivo de 

clase alta, pero es que además expresa dignidad y porte a pesar de su 

sobriedad. Se ha afirmado que bajo un aspecto general tosco se 

descubre la energía y sensibilidad del licenciado. No ha dejado de 

advertirse que la técnica de este cuadro responde a un período más 

avanzado de Velázquez(74). Lo demuestran, por una parte, el dominio del 

tono negro del ropaje, que no son una capa plana y uniforme sino que 

utiliza las gradaciones tan características de su época posterior, que le 
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permiten plasmar las calidades de los diversos tejidos. Por otra parte está 

la soltura con que pintó la cabeza, en la que con la gran simplicidad de 

trazos, propia del maestro, acentúa lo expresivo como sin esfuerzo. Estos 

aspectos han llevado a conjeturar que Velázquez trabajó en el cuadro 

después de muerto don Diego(242). Sin embargo, no debió ser así, porque 

Velázquez desde su vuelta de Italia, ya utilizó, en muchas de sus pinturas, 

las pinceladas sueltas, los frotes ligeros, la ejecución simplificada, 

«abreviada», y el colorido fino y transparente(74). Un hombre de 62 años, 

en esa época, ya había entrado en la vejez. El	 rostro, magníficamente 

realizado, se muestra curtido, dirigiendo una mirada preocupada desde 

arriba, si bien con los ojos hundidos —expresión de la pérdida de las 

almohadillas de grasa de las órbitas— los músculos de la cara contraídos 

y su ceño fruncido, expresando tanto dureza y energía, como 

concentración y atención. La nariz es grande, aguileña y recta. No hay 

arrugas, solamente pliegues supralabiales verticales, mejillas retraídas y 

boca fina y cerrada, nada entrante, por lo que debe conservar sus piezas 

dentales. Hay calvicie manifiesta, tanto por las entradas frontales, como 

por el pelo ralo y escaso a nivel interparietal. Velázquez recoge fielmente 

el retrato de un hombre con envejecimiento fisiológico, en la que los 

rasgos y la expresión y mirada corresponden a un hombre cuya alerta y 

activa inteligencia ha contrarrestado los efectos de la vejez. En estos 

casos de envejecimiento, el ejercicio intelectual asociado del personaje 

descrito, con mantenimiento de la capacidad funcional y de la vida 



 

 

 202 

activa en sociedad, pone de manifiesto una vez más, la influencia de los 

estilos de vida en las alteraciones funcionales a esta edad. Esto nos lleva 

a la idea de que el proceso de envejecer es moldeable y plástico y en 

función del medio ambiente y estilo de vida, puede desarrollarse como 

proceso fisiológico y, además, con éxito(236,243). 

 

 

Retrato de don Juan Mateos 

 

Otro de estos óleos es el Retrato de don Juan Mateos (año 1632) 

(fig. 51). El retratado ostentaba el cargo de maestro de caza con Felipe 

IV, siendo el encargado de organizar las expediciones cinegéticas del 

monarca, cuya complejidad era grande, como se ve reproducida en La 

Tela Real (National Gallery, Londres), del propio Velázquez, cuadro en el 

que probablemente fue asesorado por Juan Mateos, informándole con 

exactitud de cómo se desarrollaba este tipo de caza. El cazador 

procedía de una familia de Extremadura y llegó a la corte con su padre, 

también cazador al servicio de Felipe III, y con sus hermanos Juan y 

Alonso, también al servicio real(244). Contrajo matrimonio con Mariana 

Marcuarte, nieta de un famoso arcabucero alemán, llegado a España 

durante el reinado de Carlos V. Escribió un famoso tratado titulado Origen 

y dignidad de la caza(245). Por todo ello era considerado como personaje 

de cierta importancia en la corte, como lo expresa una carta, escrita en  
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Fig. 51. Juan Mateos (año 1632). Gemäldesammlungen. Dresde. 
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1637, y enviada al rey desde Flandes, por el cardenal infante don 

Fernando: «No se hizo poca caza… faltando dos personas tan 

importantes como Juan Mateos y Alonso» —refiriéndose al cazador y a su 

competidor el arcabucero y ayuda de cámara del rey, don Alonso 

Martínez del Espinar—(246). El maestro de caza también aparece 

representado en el óleo velazqueño, Lección de equitación. El príncipe 

Baltasar Carlos en el picadero (fig. 52). El cuadro estudiado muestra al 

modelo de tres cuartos sobre fondo oscuro o neutro sin concluir, con 

diferente tono a cada lado. La factura empleada es rápida, con lo que 

se aleja de la minuciosidad excesiva de su etapa sevillana y se sitúa 

cerca del estilo preimpresionista que caracteriza a su etapa madura. La 

luz ilumina solamente la cabeza y las manos, con más intensidad del lado 

izquierdo, recurso utilizado con frecuencia por Velázquez para adelantar 

la figura en el espacio. Viste traje de tonos oscuros, esbozado, en el que 

se insinúan franjas horizontales, en las que alterna unas de terciopelo lisas 

con otras atravesadas por cintas de raso y una fila de botones. No 

muestra atributos identificativos, sin embargo, indica su vocación y 

función, colocándole un arma en su mano derecha —el percutor está 

insinuado por un toque apagado de blanco de plomo—, que al igual 

que la izquierda están sólo abocetadas, dado que esta parte del lienzo 

aparece también inacabada. El retratado está sumamente erguido, de 

medio perfil, y expresa gravedad y dignidad, como le correspondería a 

un caballero de la corte. En comparación con el grabado de la portada 
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Fig. 52. Lección de equitación. El príncipe Baltasar Carlos en el picadero 
(hacia el año 1636). Colección Duque de Westminster. Londres. 
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de su tratado de caza, cuyo autor es Pedro Perret (fig. 53), en la que 

aparece un anciano modesto, dócil, rechoncho, de mirada melancólica, 

con escaso pelo liso sobre la frente, que es alta y llena de arrugas; 

podemos comprobar que Velázquez habría reducido los efectos de la 

edad y también la corpulencia (como pudo observarse en restauración) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53. Pedro Perret. Portada del libro de Juan Mateos: 
Origen y dignidad de la caza (año 1634). 
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para lo que redefinió el contorno derecho. En cualquier caso, el grabado 

de Perret sirvió para el reconocimiento del personaje en el óleo(51). El 

lienzo de Velázquez aparece inventariado por primera vez, con 

atribución al maestro, en la testamentaría de Cesare Ignazio d´Este, 

príncipe de Módena, el 16 de junio de 1685(59). De ahí que se haya 

pensado que dado que Ippolito Camillo Guidi, que fue embajador en 

Madrid entre 1641 y 1643, adquirió obras de arte bajo la asesoría del 

propio Velázquez, le aconsejaría comprar este cuadro(247). El retrato 

pasaría a Dresde en 1746, cuando fue adquirido por Augusto III, elector 

de Sajonia y rey de Polonia (1696-1763), si bien atribuido sucesivamente a 

Rubens y Tiziano, hasta que Hübner estableció correctamente la autoría 

por Velázquez(248). 

Desde el punto de vista médico, Velázquez nos muestra un hombre 

anciano —que aparenta los 60 años cumplidos—, con signos limitados de 

envejecimiento intrínseco: las arrugas son escasas en la cara y se reducen 

casi exclusivamente al cuello, lugar donde la piel aparece más flácida y 

redundante, ya que en esta localización la piel es más fina y con menos 

glándulas sebáceas para lubricarla, por lo que en ocasiones manifiesta 

los signos del envejecimiento incluso antes que la piel del rostro; los ojos 

están discretamente hundidos, la mirada trasluce inteligencia y energía, y 

aún tiene abundante pelo rizado de color rubio, si bien falta el tercio 

externo de ambas cejas, las mejillas están moderadamente laxas y la 

nariz es chata y respingada. 
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Retrato del escultor Martínez Montañés 

 

Entre estas pinturas, una de las obras más significativas es el Retrato 

del escultor Martínez Montañés (años 1635-1636) (fig. 54). Juan Martínez 

Montañés nació en el año 1568 en Alcalá la Real (Jaén) y murió en 1649 

en Sevilla(73). Considerado como el primer escultor español de su 

época(249), era un buen amigo de Francisco Pacheco, suegro y maestro 

de Velázquez, que además había policromado algunas de sus esculturas. 

Fue llamado a Madrid en 1635, previa mediación del gran duque de 

Florencia, para que, de la forma más acertada posible, realizase un 

retrato en barro de Felipe IV que sirviese de modelo, junto a un cuadro de 

Velázquez, para que el artista florentino Pietro Tacca hiciese una estatua 

ecuestre del rey, en bronce y de gran tamaño, que es la que hoy en día 

está en la plaza de Oriente de Madrid, frente al Palacio Real. Aunque la 

mayoría confirman que el retratado es Martínez Montañés(51,250,251) hemos 

de reseñar que otros autores(252,253,254) identifican al retratado con el 

escultor granadino Alonso Cano. 

La pintura es de composición sencilla, pero ejecutado con 

excelente técnica y, como veremos, dando una lección social para su 

época(249). En el retrato aparece el escultor de pie, haciendo, en cera o 

en barro, un busto de Felipe IV. Aparece vestido de negro, con ropilla, 
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Fig. 54. Retrato del escultor Martínez Montañés (años 1635-1636). Museo del 
Prado. Madrid. 
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capa de seda, golilla y puños blancos y rizados. Retrata a Montañés 

esculpiendo, con su palillo de modelar en la mano, pero como un señor, 

no como un artesano escultor, reivindicando el trabajo intelectual de la 

escultura, juego alegórico sobre la categoría social de un artista, que 

repetirá en su autorretrato de Las Meninas, en el que Velázquez aparece 

orgulloso de pie, pincel en mano. El escultor está concentrado en lo que 

está haciendo, se inmoviliza en plena acción y dirige la mirada directa 

hacia un punto concreto del exterior, apartada de la obra que realiza, 

posiblemente, y como es lógico, hacia monarca, que es a quién está 

modelando, que resulta invisible al espectador. Se ha establecido una 

analogía entre este retrato y uno de los cuadros de su primera etapa, el 

de San Juan en Patmos (fig. 55), ejecutado en 1619, probablemente para 

la sala capitular del Convento del Carmen Calzado de Sevilla(23) y hoy 

conservado en la National Gallery de Londres. Ambos están 

ensimismados y con la mirada dirigida hacia el exterior, si bien el 

evangelista la dirige más allá de la visión que desea describir y los labios 

parecen moverse o temblar.  

Es un nuevo ejemplo de cómo Velázquez controla la luz y la 

sombra(249). Realizado sobre fondo neutro, hay una luz intensa sobre la 

frente del escultor, lo que le da la tonalidad clara que contrasta con la 

zona de los ojos donde consigue una sombra translúcida propia, logro de 

su buena ejecución, que permite ver nítidamente las pupilas en unos ojos 

muy oscuros. Para acentuar los juegos de sombras deja zonas, como es  
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Fig. 55. San Juan de Patmos (años 1618-1619). National Gallery. Londres. 
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parte de la nariz, sin apenas pintura, donde se ve el propio tejido del 

lienzo, o bien da toques ligeros con los que logra dar forma a las mejillas o 

los bigotes. En el retrato aparece absorbido por su trabajo. En la mano 

del retratado todo es movimiento y vida. El resto de la pintura está muy 

elaborada y ejecutada con la soltura y fluidez propias del artista. En el 

lado derecho, la cabeza del rey es un simple esbozo inacabado que se 

está haciendo visible en el lienzo, como queriendo significar que el 

escultor está iniciando su obra. Otros lo han interpretado como una 

renuencia del pintor a elaborar y perfeccionar los rostros, consecuencia 

de la vieja acusación de sus colegas de mayor edad, en la competición 

de los pintores de corte en 1627, en la que le tildaron de sólo saber pintar 

cabezas(255).  

Como precedente de esta obra está la pintura de Francisco 

Varela, en el año 1616 (fig. 56), cuando Montañés tenía 47 años, tal como 

reza en un rótulo incluido en el lienzo. La posición es similar en ambas 

pinturas: figura con la cabeza vuelta hacia el espectador, actitud de 

modelar, mano derecha que sostiene un buril sobre la obra y la 

colocación de la mano es prácticamente igual, especialmente la 

posición del dedo meñique. Montañés aparece cincelando, con un 

finísimo buril un boceto de su San Jerónimo, labrado en 1609 para el 

monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla), una de las 

obras que, como se indicó más arriba, había policromado Francisco 

Pacheco. Cabeza y mano parecen flotar, lo que acentúa rasgos que 
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Fig. 56. Francisco Varela. Retrato del escultor Martínez 
Montañés (año 1616). Ayuntamiento de Sevilla. 

 

quiere destacar. La mirada del escultor se recoge presuntuosa y mordaz, 

casi agresiva. Asimismo, existe un retrato anterior de Montañés, con el 

que podemos comparar el óleo de Velázquez, el que ejecutó Francisco 

Pacheco para incorporar a su Libro de retratos (fig. 57)(27). Se ha 

interpretado como una fiel reproducción del escultor; si bien, carente de 

la agudeza y de la distinción del retrato velazqueño(40).  
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Fig. 57. Francisco Pacheco. Juan Martínez Montañés. Libro de 
retratos. Fundación Lázaro Galdiano. Madrid. 

 

En el retrato de Velázquez (fig. 58), Montañés era, en 1636, un 

hombre maduro de 68 años de edad, que muestra mayor corpulencia y 

las consecuencias del paso del tiempo. El pelo del cuero cabelludo es 

más escaso, con amplias entradas y canoso, y, asimismo, muestra 

muchas canas en el bigote y la perilla, hasta el punto de que es casi  
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Fig. 58. Retrato del escultor Martínez Montañés (años 1635-1636). 
Detalle. Museo del Prado. Madrid. 
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blanca. Los ojos están moderadamente hundidos, sin embargo, la mirada 

es aún penetrante, aunque muestra cansancio y ha perdido arrogancia 

e ironía. En la frente y en las mejillas apenas tiene arrugas, sólo se marcan 

los surcos nasogenianos y hay redundancia de pliegues submentonianos. 

La piel se muestra de tinte más blanco y delgada, aunque en grado 

moderado. 

Las características recogidas en el retrato de Montañés son las 

propias de un envejecimiento intrínseco y se limitan a los ojos más 

deprimidos y a una piel más blanquecina y delgada, expresión de la 

disminución de grosor y de la reducción del número de melanocitos y de 

una más pobre vascularización dérmica, como hemos descrito 

previamente(77,108). En cualquier caso, no son perceptibles signos de otras 

alteraciones cutáneas asociadas a la edad ni al fotoenvejecimiento, 

cuando menos de hiperpigmentación irregular(256), que serían más 

acusados en un personaje con fototipo claro(177). Tampoco hay signos 

externos de senescencia musculoesquelética, ni del sistema nervioso, 

como era de esperar en un hombre que estaba en plena actividad y 

apogeo intelectual y artístico. Es decir, aunque se haya producido la 

esperada reducción neuronal de su edad, ésta no se ha seguido de una 

disminución de la capacidad funcional(235,257). 
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Imágenes del cristianismo 

 

 

San Antonio Abad y San Pablo, ermitaño 

 

Entre los años 1635 y 1638, Velázquez pintó San Antonio Abad y San 

Pablo, ermitaño (figs. 59 y 60), con destino en la ermita de San Pablo, 

emplazada en el Buen Retiro, posiblemente como cuadro del altar. Con 

motivo de una reforma de esta ermita se trasladó a la de San Antonio. En 

el siglo XVIII se instaló en el Palacio Nuevo y desde 1819 está en el Museo 

del Prado. En el cuadro, los dos santos están situados en el centro, en 

primer plano, delante de una roca escarpada, rodeada de un verde 

valle, con lejanas montañas de tonos azulados que semejan la sierra del 

Guadarrama(93,258). En la composición articuló, a modo de descripción 

viva, varios episodios de la visita de San Antonio Abad a San Pablo 

Eremita, siguiendo fielmente el texto de La leyenda dorada o Historia 

Lombarda, compuesta por Jacopo da Varazze (Jacobo de la Vorágine) 

en el siglo XIII, en la que se detalla el encuentro de los dos eremitas(259,260). 

La narración de los episodios de la leyenda en una sola composición, 

usual en los siglos XV y XVI, era ya excepcional en el siglo XVII. Así, la 
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Fig. 59. San Antonio Abad y San Pablo, ermitaño (años 1633-1634). Museo del 
Prado. Madrid. 
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Fig. 60. San Antonio Abad y San Pablo, ermitaño (años 1633-1634). Detalle. 
Museo del Prado. Madrid. 
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pintura recoge cómo San Antonio emprende el camino para visitar al 

ermitaño y se encuentra primero con un centauro y después con un 

sátiro, los cuales le indican la ruta a seguir, para después llegar a una 

gruta con reja de madera, donde vivía San Pablo, y finalmente sentarse a 

conversar, en la escena central. Ya de regreso, San Antonio tiene la visión 

de los ángeles elevando el alma de San Pablo al cielo, por lo que 

desanda el camino y se encuentra con unos leones cavando su tumba. 

La inspiración en obras anteriores es evidente para algunos autores(261,262). 

Para la escena del primer plano y las montañas a lo lejos, la derivación 

de una xilografía de Alberto Durero, realizada en 1504 (fig. 61) parece 

vidente, dadas las muchas coincidencias, tales como la colocación y 

actitud de los santos y otros muchos detalles como el macizo de árboles y 

el descenso vertical del cuervo. Incluso se ha interpretado que la 

diferencia de escala entre los personajes del primero y segundo términos, 

y la elevada línea del horizonte, que faltan en la xilografía, son de 

inspiración dureriana, concretamente tomados de su estampa San 

Joaquín y el ángel(9). También se ha visto la influencia de Durero, a través 

de su estampa de San Jerónimo, en la manera de colocar las manos 

unidas el San Pablo de Velázquez. En el afloramiento rocoso perforado, 

en la angostura del valle del río y en sus meandros hay coincidencias 

innegables con la obra San Jerónimo de Joachim Patinir (fig. 62)(9). 

Asimismo, se ha invocado relación con el lienzo de Alonso Sánchez 

Coello, San Pablo ermitaño y San Antonio Abad (fig. 63). Tal influencia  
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Fig. 61. Durero. San Antonio Abad y San Pablo 

Ermitaño (año 1504). Metropolitan 
Museum of Art. Nueva York. 

 
 

resulta inadecuada para otro analista(22), que cree más oportuno el influjo 

del fresco de Moisés y Aarón, de Federico Zuccari (1561-1563), que pudo 

observar en la sala del palacio Vaticano, donde se alojó Velázquez en su 

primer viaje. Al tiempo, mantiene la tesis de que el paisaje tendría su 

ascendencia en los frescos de Pietro de Cortono en la villa Sachetti de 

Castelfusano(40). 
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Todo lo ejecuta con pincelada delicada, relegando las pastosas 

para la cara y miembros de los santos, así como para las matas de la 

derecha. Al utilizar una pintura muy fina sobre un fondo ocre claro, 

consigue que una luz plateada ilumine todo el cuadro y que de realce a 

los verdes y azules del paisaje, que parecen casi traslúcidos. 

En la escena principal están los dos santos, sentados en sendos 

bloques de piedra, uno en éxtasis y el otro orando, mientras un cuervo 

negro vuela hacia ellos con un panecillo que envía la Providencia para 

alimentarlos. Otros(22) ven el contraste de reacción entre ambos santos: la  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 62. Joachim Patinir. Paisaje con San Jerónimo (años 1516-1517). Museo 
del Prado. Madrid. 
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Fig. 63. Alonso Sánchez Coello. San Pablo ermitaño y San 
Antonio Abad (años 1580-1582). Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. 

 

de San Pablo, acostumbrado al prodigio, que levanta los ojos al cielo y 

agradece el alimento, y la de San Antonio, de sorpresa, con los brazos 

extendidos y las manos abiertas. Cuando se produjo la concurrencia, San 

Antonio Abad ya era nonagenario y San Pablo tenía 113 años. San Pablo 

está vestido con una túnica blanca, amplia, sin mangas, confeccionada 
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con un tejido de lino basto, y ceñida a la cintura con una cuerda. San 

Antonio lleva una túnica parda y encima un manto de viaje de color 

negro, provisto de cogulla —es el hábito de los Hospitalarios del tiempo 

de la época del pintor—. San Pablo está descalzo, San Antonio está 

calzado con botas de viaje. 

Ambos santos aparecen representados por dos ancianos. Sus 

esqueletos son todavía robustos, pero cubiertos por la piel arrugada de la 

vejez, con evidente calvicie, pelo encanecido y barba blanca. La 

diferencia de edad entre ambos es ostensible: San Pablo Eremita 

aparenta más edad. Hay contrastes en los personajes y sus vestidos: San 

Pablo tiene el aire selvático de la soledad y San Antonio se muestra más 

cerca de la civilización. San Pablo levanta sus brazos y junta sus manos 

con dificultad ya que están deformadas en flexión y no puede extender 

los dedos totalmente; lo hace penosamente y con esfuerzo. Sus ojos, 

aunque hundidos, brillan y se elevan hacia el cielo, al tiempo que 

expresan ruego y gratitud(51). Le falta fuerza y capacidad para levantar la 

cabeza, acompañando a la mirada —lo justifica la evidente cifosis 

dorsal—, y lo que hace es arrugar la frente y arquear las cejas. Los signos 

de envejecimiento se repiten en San Antonio Abad, si bien menos 

acentuados. Ambos ancianos exhiben signos de dermatocalasia, 

además de los cambios morfológicos de la curvatura de la columna 

cervicotorácica, que producen migración craneal del punto de inflexión 

entre la cifosis torácica y la lordosis cervical, como consecuencia de la 
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profundización del arco superior de la cifosis torácica, cuyo valor angular 

domina sobre el resto de la curvaturas. A ello contribuye un proceso 

involutivo complejo en los músculos y el sistema nervioso, con pérdida de 

la estabilización muscular y la propia osteoporosis(104,263). 

 

 

La coronación de la Virgen 

  

Alrededor de 1635-1636, Velázquez pintó La coronación de la 

Virgen (fig. 64), con destino al oratorio de la reina Isabel de Borbón(264). 

Por los análisis técnicos —relacionados con las pinturas de los ermitaños y 

con Breda, unidos a aspectos históricos—, la pintura se habría ejecutado 

en 1636(22,71). Según el catálogo que utilizamos como referencia en la 

metodología(25), lo fija en la segunda mitad de la década de 1640, lo que 

basa en la semejanza con la Venus del espejo e incluso con La fábula de 

Aracne, obra que para que los más es de finales de la década de 

1650(40).  

Es una obra de composición muy equilibrada, propia de un altar 

de iglesia romana(40). El esquema general de la composición se relaciona 

con la estampa La coronación de la Virgen, de Alberto Durero (fig. 

65)(265), si bien con muchas transformaciones. Las coincidencias señaladas 

con La Coronación del Greco(266) no deben ser directas sino 

consecuencia de un modelo común en ambas obras(265). Asimismo, se ha  
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Fig. 64. La Coronación de la Virgen (hacia el año 1635). Museo del Prado. 
Madrid. 
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planteado que podría haberse inspirado en una obra de Rubens del 

mismo tema(40,140). La Virgen se muestra frontal y, en conjunto, forma un 

rombo, gracias a la posición de brazos y piernas. Las figuras de Cristo y 

Dios Padre aparecen coincidentes y en paralelo. La paloma que 

representa al Espíritu Santo, junto con el halo que la rodea, la corona y la 

cabeza de la Virgen siguen un eje vertical. El cuadro consigue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 65. Alberto Durero. La Coronación de la Virgen (año 1510). 
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representar la naturaleza inmaculada de la Virgen a través de la 

Coronación. El Padre y el Hijo aparecen con dos túnicas moradas y 

mantos rojos y sosteniendo una diadema sobre la cabeza de la Virgen, 

que tiene túnica roja y manto azul. Se ha interpretado(22) que el autor 

encadena a las tres figuras principales por el color y la composición. Es 

una magnífica contraposición entre rojos y azules luminosos, que aún 

destaca más en amalgama con el color de las túnicas del Padre y del 

Hijo.  

El rostro de la Virgen no tiene ni arruga ni mancha, como 

queriendo transcribir su rango inmaculado, sin que por ello pierda la 

naturaleza humana. El Cristo aparece completamente vestido, como se 

hacía tradicionalmente en España, lo que se ha interpretado como 

consecuencia del cuidado por el decoro impuesto por el arte oficial(40). El 

Padre (fig. 66) es un anciano reflexivo de barba y cabellos ondulados de 

color blanco-grisáceo, que ostenta todos los cambios del envejecimiento 

fisiológico: calvicie, cabello gris-blanco, piel adelgazada y con arrugas, 

ojos hundidos con bolsas palpebrales y eversión del párpado inferior 

(ectropión leve), nariz alargada y prominente, surcos nasogenianos muy 

marcados, mejillas hundidas y boca retraída. De nuevo consigue 

reproducir magistralmente los signos del envejecimiento ya descritos(1,2). A 

nivel de la epidermis son consecuencia de las alteraciones histológicas 

subyacentes: irregularidades en el estrato córneo, aplanamiento de la 

unión epidermodérmica, con desaparición de las papilas dérmicas(157) y 
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Fig. 66. La Coronación de la Virgen (hacia el año 1635). Detalle. 
Museo del Prado. Madrid. 
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reducción de más del 50% de interdigitaciones epidermodérmicas por 

área de superficie corporal(126). A nivel de la dermis se producen por 

disminución del espesor(267), pérdida de las fibras elásticas y retracción de 

los septos de tejido conectivo de la grasa subcutánea(268). A nivel de los 

anejos destacamos el encanecimiento, consecuencia de la pérdida de 

melanocitos en el folículo piloso(269,270), y la calvicie, expresión de la 

reducción de folículos pilosos y de la conversión, andrógeno 

dependiente, de la cabellera gruesa del joven al fino pelo del 

anciano(271,272). 
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Los retratos romanos 

 

 

En su segunda estancia en Italia, Velázquez hizo diez retratos 

enteramente terminados, aunque la mayoría fueron de busto, y dejó 

muchos más como bocetos(37). De los retratos acabados se conservan 

cinco. 

Había llevado consigo a Juan de Pareja, su esclavo, también 

pintor, y para «hacer manos» o «soltar su mano ociosa»(273) antes del 

retrato del Papa, hace que pose ante él su criado y lo retrata. A 

continuación le pide que vaya a casa de algunos nobles y artistas para 

que vean juntos el modelo y la imagen(12). Según la información que 

proporcionó el pintor Andrie Smidt a Palomino(37): «Se quedaban mirando 

al retrato pintado y al original con admiración y asombro, sin saber con 

quién habían de hablar o quién les había de responder». Pero la cosa no 

queda ahí, además es expuesto públicamente en el Panteón de Roma, y 

admirado por todos los pintores, independientemente de su origen(27). Y 

no es más que el prólogo del que había de tener con el del papa Doria, 

la maravillosa sinfonía en rojo, blanco y oro, que fascinó a Roma 

entera(273). 
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Retrato de Inocencio X 

 

El Retrato de Inocencio X (fig. 67) fue realizado en 1650, en el mes 

de agosto, pues el Papa viste de verano, con el atuendo que vestían los 

papas desde Pascua hasta el mes de noviembre, con bonete y muceta 

de seda. El propio Velázquez, en una carta personal, comentaba el 

excesivo calor durante aquel verano(26). Sin embargo, es un caso único, 

dado que, bien por la estación en que eran retratados o por la vistosidad 

del traje, la costumbre era que posaran de invierno con vueltas de 

armiño(26,40). Aunque las opiniones han sido muy diversas(31.40), la 

documentación actual determina con seguridad ese momento de 

ejecución del retrato. Francesco Gualenghi, agente en Roma de 

Francisco I, duque de Módena, el 13 de agosto, escribe: «Un pintor 

español bastante famoso, ayuda de cámara del rey católico, prepara 

aquí el retrato del Papa y ha dicho a un amigo suyo —se refiere a Juan 

de Córdoba— que, verdaderamente, su Beatitud está con gran vigor, 

pero que está bastante admirado de cómo el Papa, en esta estación tan 

calurosa, puede estar todo el día como está, encerrado en una estancia 

calurosísima sin mostrar que siente el calor»(45). Un testigo presencial dijo 

de él: «voz, semblante y porte de un adolescente»(40). Existe, sin embargo, 

otra referencia escrita en la misma época, que incluso sugiere que el 
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Fig. 67. Retrato de Inocencio X (año 1650). Galleria Doria-Pamphili. Roma. 
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retrato del Papa fue el que le facilitó su admisión en la Academia de San 

Lucas(274): «Estando este divino artífice en la ciudad de Roma retrató tan 

del natural al Sumo Pontífice Inocencio X como de su único pincel se 

esperaba, y Su Santidad le ofreció poner su retrato en el número de los 

famosos pintores de Roma insignes académicos, por lo cual sin género de 

adulación ni ipérbole podemos decir Tu solus Didacus in orbe, y esto con 

consentimiento de todos los pintores y Architectos de su tiempo»(275). En 

ese momento Velázquez está en la plenitud de su desarrollo técnico e 

interpretativo de la psicología de los poderosos. 

Tanto como para la postura como para el ambiente, Velázquez 

siguió el modelo iniciado por Rafael en su conocido y repetidamente 

copiado Julio II (fig. 68) y después adoptado y transformado por Tiziano 

en su retrato de Paulo III; pero no por ello 

el retrato de Inocencio X deja de ser una creación nueva e 

independiente de Velázquez(276). El Papa está sentado en un sillón en 

posición oblicua delante de un fastuoso cortinaje. En estos retratos se 

refleja el poder de la institución: el sillón (la sedia camerale), el bonete 

púrpura (camauro), la muceta púrpura (manteletta) y, bajo ella, el alba 

(rochetta)(148). Es el inicio de su tercera manera(93), la de la interpretación 

natural, simple y grandiosa(15). 



 

 

 235 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 68. Rafael Sanzio. Retrato de Julio II (año 
1511). The National Gallery. Londres.  

 

El Papa Inocencio X tenía muy mal carácter y su aspecto era 

desagradable. El Papa era un hombre feo, su fealdad incluso constituyó 

un obstáculo en su elección para el pontificado(138). Velázquez tuvo la 

tarea de reflejar los rasgos de ese viejo y austero aristócrata, rígido, 

reservado y colérico, por lo tanto muy alejado de la imagen prototipo de 

un pontífice, lo que resulta espinoso(90). Se enfrentó con el reto de 

conservar la fidelidad de los rasgos y hacer desaparecer la fealdad del 

Papa. Diego Velázquez tenía la costumbre de pintar «a la primera» los 
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rasgos del modelo, que después completaba con el traje y otros objetos y 

accesorios utilizados durante la pose. Se dice que Inocencio X posó una 

sola vez, lo que es improbable por la obra conseguida. En cualquier caso 

recurrió a la práctica más segura y tradicional: la ejecución de bocetos al 

óleo del cuerpo y de dibujos al natural del Papa(90). 

El pontífice aparece representado a tres cuartos, sentado en un 

trono de respaldo alto y contra el fondo de un cortinaje. Como 

adelantamos, el retrato fue pintado en verano y el traje del pontífice es el 

que corresponde a esa estación. La mano derecha muestra los anillos 

papales. En su mano izquierda sujeta un trozo de papel, con un texto en 

el que el pintor se identifica, al tiempo que le dirige una petición al 

pontífice: «Alla Santta di Nero.Sigre / Inocencio Xº / Per/ Diego de Silva / 

Velasquez dela Camera de S. MtaCatt.co». La petición no parece ser otra 

que la del ingreso en la Orden de Santiago. La firma del pintor iniciada 

con la variante aristocrática «Diego de Silva» lo refrenda. Además, de 

hecho, se produjo el apoyo, pues Inocencio X dictó dos dispensas que 

allanaron los obstáculos en la búsqueda de hidalguía(20). Incluso se ha 

afirmado que la superioridad y autoridad propias del modelo que el 

pintor reflejó en el retrato, transmitirían al cliente una impresión del linaje 

del artista(143). 

Cubre su cabeza con bonete rojo y viste muceta roja de raso de 

sombras violetas y fulgurantes luces rosas. Pinta de rojo el respaldo del 

asiento y el cortinaje. Pero aún más, el rostro parece reflejar el rojo 
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dominante. Sin embargo, todos los tonos son diferentes, como lo son las 

pinceladas que los figuran y la luz que los sombrea o ilumina. Con la 

sinfonía de rojos crea efectos de profundidad y cercanía. Como 

contrapunto están los dorados de los galones y remates del sillón, de 

portentoso aspecto impresionista. En contraste con los rojos, los blancos 

de la sobrepelliz o roquete con pliegues almidonados, surcados de 

sombras grises perladas, cremosos y reflejos plateados, así como por el 

blanco más gris del cuello. Toda la pintura está iluminada, pero al tiempo 

las sombras están muy cuidadas —en el respaldo del asiento, en lado 

derecho de la cortina, debajo de los brazos del Papa y bajo el borde la 

muceta— y sirven para acentuar la profundidad espacial de la figura(22).  

Inocencio X (1574-1655) tenía 76 años, pero, como avanzamos, era 

conocida su vitalidad, tenía fama, voz y apariencia de joven, aunque su 

voz era grave. Velázquez reproduce a un anciano, consciente de su 

poder y astucia. La acción, al suspender la lectura, se concentra en la 

fascinación de la mirada que quiere sugestionar al recién llegado, bien 

sea el propio artista o cualquier otro, que, como católico y creyente, lo 

reconozca como representante de Cristo. Para ello desde la posición 

oblicua del sillón, gira la cabeza hacia el eje del cuadro para dirigir su 

mirada penetrante al observador. A esta actitud atenta se suma la 

sensación de receptividad que da la oreja derecha descubierta. 

Se ha afirmado que nada descansa en este retrato. El tronco está 

erguido y bien plantado, listo para actuar(138).  
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Inocencio X (fig. 69) aparece concentrado, con un interés 

intelectual, con entrecejo de estudio, con los ojos hundidos, pero esos 

ojos tienen mirada escrutadora, y expresan a la vez desafío y 

desconfianza. Sus ojos tienen color azul grisáceo —posiblemente 

expresando la pérdida de pigmento del iris con la ancianidad—. La nariz 

es prominente y alargada. La oreja derecha visible está alargada 

levemente y es posible que haya vello en el oído. La boca cerrada con 

autoridad, pero algo retraída, posiblemente por insuficiencia dental. La 

piel del rostro transpira vitalidad; no obstante, tiene cutis rojizo, 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 69. Retrato de Inocencio X (año 1650). Detalle. Galleria Doria-Pamphili. 

Roma. 
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denotando el adelgazamiento cutáneo y la transparencia del lecho 

capilar. Se confirma que fue pintado en verano por el sudor que se 

advierte en su reluciente epidermis. Tiene poco pelo —disimulado por el 

camauro que cubre su cabeza— y barba rala y escasa, y faltan los pelos 

en el tercio distal de sus cejas. Como hemos descrito anteriormente, la 

calvicie es una manifestación del envejecimiento dérmico, ya que el 

origen de la caída del pelo está inicialmente en la piel. Como hemos 

reseñado anteriormente, es este proceso de la alopecia, principalmente, 

el resultado de la transformación hormonodependiente del pelo grueso 

de la mocedad al pelo fino y cano del anciano. La papila del bulbo 

piloso, al adelgazar la piel, recibe una nutrición defectuosa, las células 

germinales proliferan menos y el pelo va siendo cada vez más débil. A la 

calvicie se suma la canicie, expresión de la disminución del número de 

melanocitos, que ocurre más rápidamente en el pelo que en la piel, y del 

aumento del diámetro del canal del pelo. Todos son signos de 

envejecimiento fisiológico(77,80,117). Sin embargo, no hay arrugas en su piel 

ni manchas pigmentadas que se puedan relacionar con la exposición al 

sol. Estamos ante un envejecimiento normal sin signos de senescencia y 

deterioro ambiental o por morbilidad asociada. 

La mejor opinión del retrato es la que dio el mismo Papa: «Troppo 

vero». En cualquier caso, el retrato, o mejor, el retratado, nos crea 

inquietud y deja una impresión turbadora de la presencia palpitante del 

Papa. Palomino dice(37): «De él se cuenta, que habiéndole acabado, y 
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teniéndole una pieza más adentro de la antecámara de aquel palacio, 

fue a entrar el camarero de Su original, se volvió a salir, diciendo a 

diferentes cortesanos, que estaban en la antecámara, que hablasen 

bajo, porque Su Santidad estaba en la plaza inmediata». El nuncio en 

Madrid, el año 1651, después de contemplar una copia autógrafa del 

retrato, que Velázquez había llevado a España, escribió: «Un retrato de su 

Santidad que posee gran parecido, y a su Majestad le ha agradado 

sobremanera».  

Lo cierto es que desde que el retrato se terminó, fue la admiración 

de todos, a juzgar por el elevado número de copias que se hicieron. 

Ubicado primero en el Vaticano y después en la mansión familiar (lo que 

hoy es la Galeria Doria Pamphilj), sirvió de inspiración a muchas 

generaciones de pintores, desde Neri, con su retrato El Papa Inocencio X 

hasta las turbadoras imágenes de Francis Bacon(276). 



 

  

 

A MODO DE EPÍLOGO 
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Podemos observar como en los ancianos representados en sus 

lienzos, Velázquez, ha recogido de un modo veraz y concreto, los 

cambios originados por el deterioro de las distintas formas de 

envejecimiento y que, inevitablemente, se producen con el paso del 

tiempo. Fundamentalmente, aunque no de forma única, ha reflejado los 

cambios externos, físicos y morfológicos cuyas manifestaciones 

perceptibles y notorias afectan sobre todo a la piel, al tejido muscular y al 

sistema musculoesquelético. 

 

Las manifestaciones de los distintos modos de envejecimiento, de 

manera singular las manifestaciones cutáneas, han sido recogidas por el 

pintor con gran nitidez. De esta forma, Velázquez ha logrado diferenciar 
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en los personajes ancianos retratados las que corresponden al 

envejecimiento cronológico o intrínseco —que son universales, 

relativamente uniformes e inevitables— de las propias del envejecimiento 

extrínseco o por factores ambientales —que son limitadas, desiguales y 

evitables—. En alguno de los personajes, ha captado el solapamiento 

entre ambas formas, como traducción visible del envejecimiento que se 

produce a nivel biológico, bioquímico y molecular. Asimismo, ha captado 

las variaciones individuales externas que dependerían del programa 

genético del envejecimiento intrínseco y las diferencias interpersonales 

del envejecimiento extrínseco.  

 

Presentan signos predominantes de envejecimiento extrínseco o 

ambiental, principalmente fotoenvejecimiento cutáneo, los ancianos/as 

representados en los siguientes cuadros: El almuerzo, Dos hombres a la 

mesa y una criada, El aguador de Sevilla, San Pablo y Cabeza de 

apóstol. 

 

Ostentan manifestaciones únicas o preponderantes de 

envejecimiento intrínseco o cronológico los ancianos/as representados 

en los siguientes cuadros: Vieja friendo huevos, Las lágrimas de San Pedro, 

La venerable madre Jerónima de la Fuente, Don Luis de Góngora y 

Argote, Don Diego del Corral y Arellano, Retrato de don Juan Mateos, 
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San Antonio Abad y San Pablo, ermitaño, La coronación de la Virgen y 

Retrato de Inocencio X. 

 

Entre las pinturas que captan esta forma de envejecimiento, 

manifiestan signos evidentes de envejecimiento primario o programado 

sin deterioro psicológico, los ancianos/as representados en: La venerable 

madre Jerónima de la Fuente, Don Luis de Góngora y Argote, Menipo, 

Don Diego del Corral y Arellano, Retrato de don Juan Mateos, San 

Antonio Abad y San Pablo, ermitaño y Retrato de Inocencio X. 

 

Asimismo, Velázquez también ha plasmado los cambios y 

variaciones del envejecimiento según el sexo. Son ejemplo de ello: la 

anciana de Vieja friendo huevos y Cristo en casa de Marta y María. 

 

En las manifestaciones del envejecimiento reflejadas en los 

ancianos/as de los cuadros de Velázquez, también es posible establecer 

cuándo son consecuencia del envejecimiento neutral o fisiológico, 

cuándo expresan deterioro o senescencia y cuándo son el resultado de 

enfermedades asociadas a la edad o factores externos, como carencias 

alimenticias y factores ambientales negativos. Así, las pinturas de 

Velázquez recogen la senescencia y ancianidad prematura con 

adelgazamiento morboso, atrofia muscular, disminución de la masa 

celular o sarcopenia, por posible inanición y/o patología sobreañadida. 



 

 

 246 

Una buena expresión de este tipo de envejecimiento patológico es La 

Virgen impone la casulla a San Ildefonso. En grado menor presenta signos 

de deterioro y envejecimiento precoz la figura de Esopo, con la más que 

probable intervención de causas externas o ambientales. 

 

Además, el pintor ha captado los cambios osteartríticos asociados 

a la vejez, como se constata en las manos de la anciana de Vieja friendo 

huevos, El aguador de Sevilla, San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño. 

 

Recogen manifestaciones oculares asociadas a la ancianidad y el 

envejecimiento el anciano de El almuerzo, Dos hombres a la mesa y una 

criada y La adoración de los Magos, la anciana de Vieja friendo huevos y 

Cristo en casa de Marta y María, La coronación de la Virgen y Retrato de 

Inocencio X. 

 

El pintor también ha captado otros síntomas, signos y patologías 

propias de la ancianidad, tales como quistes sebáceos, verrugas 

seborreicas y xantelasmas. 

 

En todos los retratos ejecutados, desde su inicio hasta su madurez, 

Velázquez ha conseguido expresar la naturaleza humana de los modelos, 

es decir, recoger a la vez sus características físicas y sus rasgos 
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psicológicos, y definir a un tiempo la expresión individual según la edad y 

el carácter. 

 

En aquellos casos en los que Velázquez utilizó el mismo personaje 

como modelo para cuadros sucesivos, el autor evidenció el deterioro 

progresivo del proceso de envejecimiento y distinguió la velocidad y 

severidad de los efectos de las distintas formas de envejecer. Son 

expresión de la acentuación cronológica progresiva La anciana de Vieja 

friendo huevos y Cristo en casa de Marta y María.  

 

Velázquez, como pintor de las edades del ser humano, reflejó de 

forma realista, natural y nítida, la evolución, progresión e intensidad del 

proceso de envejecimiento humano, en coincidencia histórica y literaria 

con la época en que desarrolló su obra. De este modo, al trasmitirnos 

retratos sucesivos de determinados personajes, es posible apreciar con 

veracidad los efectos del paso del tiempo. Son prototipo de ello, los 

retratos realizados de forma subsiguiente a Felipe IV y al Conde Duque de 

Olivares, un testimonio continuado y claro de la evolución humana desde 

la juventud y plenitud, hasta la vejez y la ancianidad. 

 

Aunque son evidentes los cambios cromáticos y técnicos de los 

retratos sucesivos de Felipe IV entre 1623 y 1635, las variaciones 

iconográficas son muy limitadas. De este modo, Velázquez muda el 
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vestido del monarca pero preserva su mismo rostro, reflejando de forma 

moderada, los cambios impuestos por la progresión de la edad. Sin 

embargo, el retrato de 1656 es expresión de cambios profundos debidos 

a un envejecimiento y deterioros prematuros, al tiempo que de extrema 

melancolía, como forma de depresión recurrente, crónica y progresiva lo 

que llevó al monarca a un estado de confusión, percepción limitada y 

sensación de culpa, y finalmente, al colapso psicológico e incapacidad. 

 

En los retratos consecutivos que Velázquez realizó al Conde Duque 

de Olivares, el pintor captó a la vez el envejecimiento precoz y la 

psicología anormal y cambiante del retratado, con ciclos de exaltación, 

con sensaciones de euforia y actividad y ciclos de depresión, con tristeza 

y desesperanza, todo ello expresión del trastorno bipolar que padecía. 

 

Ha constituido un verdadero desafío para nosotros emprender y 

elaborar este estudio con el que nos atrevimos no sólo por nuestra propia 

formación sino también por las referencias bibliográficas utilizadas que 

nos han permitido, por una parte, profundizar en los aspectos geriátricos y 

soslayar nuestras lagunas en historia del arte y por otra, dar respaldo al 

análisis y conclusiones emitidas. No obstante, al referirnos a la consulta de 

bibliografía, no debemos eludir que, tal como se ha afirmado(68), produce 

desaliento y consternación; desaliento por su extensión y multiplicidad 

que la hacen inabarcable, y consternación por la ausencia de acuerdo 
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en las interpretaciones, que a veces dificultan la distinción entre el 

pluralismo y la confusión sin más. 

En todo caso, hemos de admitir que el conocimiento de una obra 

de arte es siempre aproximativo, y que el pintor y su obra son 

«manejables» por cada generación y que cualquier texto tiene una 

dimensión personal(277). Por todo ello, y porque somos conscientes de que 

como cualquier otro autor, tendemos a introducir en nuestros trabajos 

elementos propios y del tiempo y del lugar donde los desarrollamos, 

nuestras interpretaciones están sujetas a matizaciones y revisión desde 

ahora mismo, por parte de los miembros de este ilustre tribunal. También 

se suma a nuestro trabajo la evolución cambiante del tiempo que, lejos 

de disgustarnos, nos alegrará por cuanto completen esta aportación que 

humildemente presento con la intención de lograr el grado de doctor, y 

consciente de que supone el máximo escalón para un universitario que 

se enorgullezca de serlo. 
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Velázquez, pintor vinculado al naturalismo barroco, observó la 

realidad misma, la captó y la plasmó sin fantasías ni idealismos, y 

reprodujo con fidelidad, sin estridencias, sin extremismos y con gran 

sentido del equilibrio, los personajes y sus gestos. Esto nos ha permitido 

estudiar su obra en todos los aspectos relacionados con la ancianidad y 

el proceso de envejecimiento, y establecer las siguientes conclusiones:  

 

• Ha reflejado los cambios externos, físicos y morfológicos cuyas 

manifestaciones perceptibles y notorias afectan sobre todo a la 

piel, al tejido muscular y al sistema musculoesquelético. En 

especial, las manifestaciones cutáneas han sido recogidas por el 

autor con gran nitidez, logrando diferenciar en los personajes 

ancianos retratados las que corresponden al envejecimiento 

cronológico o intrínseco, de las propias del envejecimiento 

CONCLUSIONES 
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extrínseco o por factores ambientales. En ocasiones se muestra el 

solapamiento entre ambas formas, como traducción visible del 

envejecimiento que se produce a nivel biológico, bioquímico y 

molecular, captando las variaciones individuales externas que 

dependerían del programa genético del envejecimiento intrínseco 

y las diferencias interpersonales del envejecimiento extrínseco. 

 

• Ha plasmado los cambios y variaciones del envejecimiento según 

el sexo, estableciendo cuando son consecuencia del 

envejecimiento neutral o fisiológico, cuándo expresan deterioro o 

senescencia y cuando son el resultado de enfermedades 

asociadas a la edad o factores externos, como carencias 

alimenticias y factores ambientales negativos. Las pinturas recogen 

la senescencia y ancianidad prematura con adelgazamiento 

morboso, atrofia muscular, disminución de la masa celular o 

sarcopenia, por posible inanición y/o patología sobreañadida. 

También ha sido capaz de captar los cambios osteoartríticos, 

manifestaciones oculares y otros síntomas, signos y patologías 

propias de la ancianidad, tales como quistes sebáceos, verrugas 

seborreicas y xantelasmas. 
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• En aquellos casos donde utilizó el mismo personaje como modelo 

para cuadros sucesivos, el autor evidenció el deterioro progresivo 

del proceso de envejecimiento y distinguió la velocidad y 

severidad de los efectos de las distintas formas de envejecer. 

 

• Velázquez, como pintor de las edades del ser humano, reflejó de 

forma realista, natural y nítida, la evolución, progresión e 

intensidad del proceso de envejecimiento humano, en 

coincidencia histórica y literaria con la época en que desarrolló su 

obra. De este modo, al trasmitirnos retratos sucesivos de 

determinados personajes, es posible apreciar con veracidad los 

efectos del paso del tiempo. Son prototipo de ello, los retratos 

realizados de forma subsiguiente a Felipe IV y al Conde Duque de 

Olivares, un testimonio continuado y claro de la evolución humana 

desde la juventud y plenitud, hasta la vejez y la ancianidad. 
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