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Introducción:

Este trabajo se centra en la defensa de la nobleza de la pintura y del pintor en la España del

siglo XVII, concretamente a través del ejemplo de una obra de Velázquez, Las Hilanderas.

Aparecerán constantemente conceptos como el de nobleza y liberalidad de la pintura, ascenso

social, órdenes de caballería y mecenazgo o promoción social y artística, entre otros; sin alejarnos

de la línea temática escogida: Temas y símbolos en el Barroco. 

Este documento comienza describiendo qué es la nobleza de la pintura y por qué es

importante este concepto en la España del siglo XVII. Es necesario explicar la condición social y

profesional del artista español barroco, para poner en situación de alguna manera al lector, y que así

pueda comprender por qué ésta ha sido una cuestión tan arraigada en la mente del artista local de

este siglo. Tras hablar del sistema económico establecido, de la organización profesional oficial y de

las ambiciones generales del artista; se tratarán cuestiones como la defensa del pintor local frente al

pintor extranjero, también a través de algunos ejemplos. Este apartado finaliza con los debates en

defensa de la nobleza y liberalidad pictórica por parte de nuestra literatura artística.

A continuación se expone la realidad de Velázquez. Su situación personal y profesional, sus

aspiraciones sociales y cuáles fueron las causantes de éstas son algunas de las cuestiones de las que

hablaremos. Seguido de éstas nos centraremos en Las Hilanderas como ejemplo sus pretensiones.

En primer lugar situaremos la obra y conoceremos algunos de sus aspectos formales.

Posteriormente pasaremos a hablar de su enigmático significado, así como del tema principal y de

su simbología más destacada. Estos conceptos son reforzados por las opiniones de algunos

estudiosos de Velázquez. Seguidamente se explicará la relación que tiene verdaderamente esta obra

maestra del pintor con sus ambiciones nobiliarias, y de qué manera éstas son plasmadas

pictóricamente. El trabajo finaliza con el proceso de ingreso del artista en una de las órdenes de

caballería españolas más importante del momento, la Orden de Santiago. 

La metodología empleada en relación del trabajo ha sido la investigación científica a través

de la búsqueda de bibliografía específica, dividida en dos campos y la combinación de la misma. El

primer campo es el de arte y sociedad, del cuál se extraen todos los conceptos ligados a la nobleza y

liberalidad de las artes, así como la situación del artista en la España del siglo XVII. El segundo es

la vida y obra de Velázquez, donde encontramos los datos biográficos, su carrera profesional, sus

aspiraciones nobiliarias, y todas las cuestiones referentes a su obra. Debo mencionar que la

complejidad en la realización del trabajo no ha sido otra más que la de crear un discurso coherente y

unificado a través de estos dos campos de estudio, ya que se tratan cuestiones artísticas y sociales

muy diversas, y en este sentido era necesario buscar la mejor manera  de exposición sin que el hilo
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conductor perdiese fuerza, de manera que el debate quedara cohesionado.

Las fuentes empleadas para el discurso, pues, han sido diversas. Desde tratados de pintura o

manuales de pintores pasando por estudios críticos y biografías. Los referentes para la realización

del trabajo han sido especialmente los historiadores Karin Hellwig, Enriqueta Harris, Diego Angulo

Íñiguez, Jonathan Brown, Julián Gallego, Martín González, Carl Justi, J. Camón Aznar y Svetlana

Alpers, entre otros.

A través de dichas fuentes se pretende desentrañar algunas hipótesis. La primera y más

importante es si Las Hilanderas es en verdad nobleza de la pintura. La segunda si existe relación

entre el ingreso de Velázquez en la Orden de Santiago y dicha obra. Otra hipótesis sería si la

posición social del artista español del siglo XVII podía elevarse; así como si el concepto de artista

se impondría finalmente al del artesano.

Finalmente mencionar que el objetivo principal de este trabajo es reivindicar la nobleza y

liberalidad de la pintura y demostrar cómo ésta era una fuerte pretensión del artista español del siglo

XVII; a través del ejemplo de Velázquez y la temática y simbología de su obra Las Hilanderas.

1. El concepto de nobleza de la pintura:

El reconocimiento de la pintura como arte liberal en España fue fruto de un largo camino por

parte de los pintores que defendían la dignidad de su arte. En esta lucha estuvieron apoyados por los

intelectuales de la época, así como por el rey Felipe IV, gran coleccionista, mecenas y amante del

arte y la pintura.1

En el barroco español, el arte era todavía considerado un trabajo manual, y no gozaba de

prestigio. El artista local del siglo XVII defiende la idea de que el arte es una actividad liberal e

intelectual. Aunque sea la mano la que ejecute la obra, no se trata de una simple actividad mecánica,

por lo que debería ser reconocida como tal y estar exenta de los abusivos impuestos a los que estaba

sometida; conllevando así unas mejoras concretas, no solo económicas, sino también sociales. Por

tanto, el concepto de nobleza del arte se identifica con un reconocimiento de  la actividad liberal y

prestigiosa de la pintura, fruto de la inteligencia y del entendimiento, por encima del trabajo manual

evidente.2 En definitiva se trata del intento de cambio de una realidad jurídica a través de una línea

filosófica y teórica, algo que ya se había conseguido en otros países, como Italia, en el siglo

anterior. 

Este trabajo se ubica en la época de los debates artísticos sobre la nobleza e ingenuidad del

arte y el artista en la España del siglo XVII. Para entender estas discusiones hay que tener en cuenta

la realidad social y artística española del momento, así como el reconocimiento que habían tenido
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los artistas a lo largo de la historia, tanto en España como en otros países.

En la Antigua Grecia, por ejemplo, a partir del siglo VI a.C., el artista adquiere nombre,

personalidad y respeto. Los contemporáneos se preocupan de conocer los detalles de su vida y, lo

más importante, nace el “arte por el arte”, por lo que éste pasa a ser un fin en sí mismo. El artista ya

no está sujeto a un sacerdote o tutor, como hasta entonces, por lo que consigue una mayor libertad

profesional, además de una mejor consideración social.3

 En la sociedad medieval, por el contrario, el trabajo manual estaba mal considerado, hasta

el punto de reconocerse como innoble. El artista era un simple artesano que trabajaba asociado a

talleres y cofradías, donde trataban aspectos prácticos de las artes, bajo una estricta regulación. 4

Esta situación cambiaría pronto, ya que con el Renacimiento italiano llegó una nueva

mentalidad. El artista es reconocido como tal, cuenta con una mayor independencia profesional, e

incluso vuelven a interesarse por detalles de su vida. Se defendió la idea de que la pintura era un

arte liberal y noble alejado de las simples tareas manuales, pues el resultado era fruto del trabajo del

entendimiento del artista.5

En España los debates a favor de la nobleza del arte se alargaron m ás que en el caso

italiano.6 Hacia 1600 comenzaron las discusiones sobre la liberalidad guiadas por la literatura

artística italiana del Quattrocento y del Cinquecento. El artista español lucharía para conseguir las

mismas condiciones que Italia.7

2.  El panorama del artista español en el siglo XVII:

Nos encontramos con un sistema de recaudación muy duro motivado por las tensiones

políticas internacionales y la propia realidad española. Era un momento en el que Europa estaba

dividida política y religiosamente. Las viejas monarquías unificadas, España, Francia e Inglaterra,

se disputaban los territorios italianos y alemanes. Se produjeron alianzas y conflictos significativos,

como la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Por otra parte, la corona hispánica luchaba contra

los protestantes de Inglaterra, Holanda y Alemania, lo que produjo paulatinamente un aislamiento

espiritual que hacía que la población desconfiara del extranjero. Se estaba produciendo un

progresivo deterioro de los factores económicos y sociales. Sin embargo, España fue permeable en

cuanto a las influencias literarias y artísticas que llegaban del exterior.8

 Artísticamente era un momento de deficiente formación de los artistas, quienes, a su vez,

tenían ambiciones elevadas. Había una falta generalizada de compradores y mecenas derivada de las

severas presiones establecidas por la Iglesia hacia los artistas; así como una sobrevaloración del

pintor extranjero por encima del local, situación que el artista español denunciaba. 9
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2.1. La alcabala:

Mientras el artista reclamaba una mayor protección y un mejor juicio artístico, como

afirman los pintores y tratadistas Vicente Carducho y Jusepe Martínez, España necesitaba recaudar

fondos, pues se declaró en bancarrota por Decreto el 31 de enero de 1627. 10 Los pintores sufrieron

mucho económicamente frente a esta situación debido a la imposición de la alcabala, un impuesto

determinado por la Real Hacienda Española del 10% en la venta de cualquier obra de arte. Esta ley

fue por primera vez impuesta por Juan II en 1447, y posteriormente confirmada por los Reyes

Católicos en la Ordenanza de Zaragoza de 1483, así como en el Cuaderno Nuevo en Granada en

1491.11

El pintor del Barroco español denunciaba esta situación, ya que defendía que el arte, y sobre

todo la pintura, era una actividad mental, y por tanto liberal, y que no debía estar sujeta a ningún

impuesto. Esta era una realidad que ya habían vivido los artistas italianos, cuya situación había

evolucionado de tal forma que ya habían asumido, como ya he mencionado, el carácter noble,

liberal e ingenuo de la pintura, e incluso del pintor, quien podía llegar a ser ennoblecido. 12

La simple idea de no pagar impuestos también conllevaba una cuestión de honor y de

prestigio. No pagaban impuestos aquellos hombres cuya categoría social fuera elevada,

principalmente los nobles o eclesiásticos; o su trabajo emanara de la mente.13 La aspiración de los

artistas era la de llevar su actividad al campo de las artes liberales donde era el pensamiento y no la

mano el que ejecuta la obra de arte, a diferencia de oficios viles o mecánicos, como era la artesanía,

y que sí debía ser objeto de tributación. Por tanto no pagar impuestos era señal de distinción, y al

mismo tiempo no se podía ser caballero si se ejercía la mercadería públicamente. En caso contrarío

éste podía ser depuesto de su calidad.14

Esta situación llevó a los pintores a luchar por conseguir exenciones fiscales. El 28 de

febrero de 1623 comenzó el famoso Pleito de los Pintores y Doradores donde se luchó por no pagar

el impuesto de la alcabala en los cuadros y obras donde se representaran figuras divinas o de

santos.15

Tenemos constancia de litigios de pintores de prestigio, como pudo ser Vicente Carducho, 16

en defensa de la liberalidad de la pintura. En el pleito de Carducho se vieron envueltos algunos

artistas como Bartolomé Cárdenas, Nuñez del Valle o Diego Salazar. El fiscal del Consejo de

Hacienda pretendía que todos los pintores pagaran el 10% de todas las pinturas vendidas, aunque se

representaran figuras divinas o de santos. La resolución del 13 de noviembre de 1630 absolvía a los

pintores de la alcabala de las obras de Su Majestad que se hicieron por concierto; aunque
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condenaba a las pinturas que se hicieron para vender,  afirma el historiador del arte Julián

Gallego.17

Les siguieron más pleitos, como el de 1636, en el que el contador Gabriel Pérez de Carrión

apremiaba a los pintores de Madrid para que declararan todo lo que hubieran vendido desde el mes

de enero anterior y recaudar las alcabalas, eliminando cualquier género de excepción, entre lo que

hacían o vendían. Frente a este litigio los pintores volvieron a salir victoriosos en la sentencia

dictada el 9 de julio de 1638 donde se imponía que pagaran solo por las pinturas que fueran

vendidas, siempre que no las hubieran hecho ellos.18 Es decir, la exención aumentó.

2.2. El sistema de los gremios y las cofradías y la ambición de la Academia:

Comenzamos a ver un panorama de decepción generalizada del artista, cuyo

reconocimiento, así como el de su profesión no es el que quisieran. Otro ejemplo sería su

organización profesional. El artista en el siglo XVII en España trabajaba asociado a entidades

gremiales y cofradías derivadas de los sistemas medievales. En España el Gremio de San Lucas era

el que agrupaba a los pintores y lo hacía en cuatro categorías: imagineros, doradores, fresquistas y

estofadores, pintores de sargas. En este sentido el artista era un artesano de taller. Si éste quería

dejar atrás este modelo de asociación derivado de la mentalidad medieval, es porque buscaba

convertirse en un hombre libre que actuara por su propia iniciativa, decidiendo sus propios encargos

y convirtiéndose en un verdadero artista. Además buscaba el despego paulatino de las cofradías

religiosas, y en cuestiones sociales también la abstención del ejercicio militar. 19

El origen de los gremios se remonta al crecimiento económico de las urbes europeas en el

siglo XIII. Con motivo de defender sus intereses profesionales, los artistas comenzaron a asociarse

corporativamente, dictando así sus propios estatutos y ordenanzas internas. Ellos mismos regulaban

los procesos de inspección, sistemas de trabajo, formación y aprendizaje. Se realizaban exámenes

de calidad en los trabajos y se regulaban los precios de los productos y el reparto de materiales. 

Las ordenanzas dictaban el sistema de aprendizaje de modo que el aprendiz entraba en la

casa de su maestro a una edad temprana, y la estancia podía durar, normalmente, entre seis y ocho

años, a partir de un contrato notarial o “carta de aprendizaje”. Las tareas del aprendiz de pintor eran

las de moler pigmentos, preparar las colas, fabricar pinceles o cocer aceites, entre otras actividades.

Cuando el aprendiz finalizaba su formación le concedían un título oficial propio, con el que se le

permitía ejercer su profesión de manera independiente. 20 Cabe destacar respecto a la figura principal

de la que trata este trabajo, que Velázquez entró a  formar parte del taller de Francisco Pacheco,

quien en el futuro pasaría a ser su yerno.  
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Por tanto vemos un sistema férreo de control de la profesión y aprendizaje del pintor, sujeto

a normas y ordenanzas estrictas. Esta consideración está todavía muy lejos de la del artista

propiamente dicho, y no es extraño que éste quisiera dejar atrás la mentalidad medieval para pasar a

un sistema de trabajo con mayor libertad y acorde con la mentalidad del momento.

En este sentido, los pintores españoles también ambicionaban una entidad que ya se había

visto en otros países como Italia: la Academia. Ésta era considerada como el fin de la

transformación de la antigua cofradía gremial de los pintores.21 Pese a que se tuvieran que regir

igualmente por ciertas leyes y normas, muchos de los pintores estaban a favor de esta idea.22

La diferencia principal entre la Academia y las organizaciones y cofradías gremiales, es que

en la Academia se trataban los temas del arte como materias científicas propiamente dichas, de las

cuáles se estudiaba tanto la teoría como la práctica; mientras que los gremios solo se centraban en

cuestiones de la técnica.23

La primera academia oficial fue la del Disegno de Vasari. El 13 de enero de 1563 se fijó la

reunión fundacional, tras haberle presentado a Cosme de Médicis 47 artículos que reunían las

normas por las que se iban a regir. Éstas fueron aprobadas y se conservan en la Biblioteca Nacionale

como las primeras de este tipo. Cosme de Médicis y Miguel Ángel fueron nombrados Capi de esta

institución, mostrando relación entre la figura de príncipe y artista, en relación con la situación

social del artista de la época. Vasari  propuso un nuevo sistema de organización a través del cuál los

artistas se liberaban de las restricciones que imponían los gremios e incluso pudieran ascender en

jerarquía social. El principal objetivo de la academia era el de establecer una sociedad formada por

los principales artistas florentinos, bajo la protección de los Médicis, así como una buena educación

de los artistas principiantes.24

Hubo otra Academia especialmente relevante, La Academia de San Luca de Roma. Fue

fundada en Florencia el 14 de noviembre de 1593. Poco después se traslada a Roma. Federico

Zuccaro, que fue pintor de El Escorial entre 1585 y 1588, fue elegido presidente, quince años

después de haber intentado reformar la Academia del Disegno, de la cuál había formado parte como

artista. Para Zuccaro el objetivo principal de la academia es el educativo. Se hacen reuniones diarias

para debatir cuestiones teóricas de las artes, como puede ser la primacía de la pintura o escultura.

Hay que tener en cuenta que los pintores españoles estuvieron directamente en contacto con la

Academia de San Luca de Roma, por lo que no es de extrañar que esta entidad se convirtiera en una

ambición en la mente del artista español.25

Pese a que hubo varios intentos para la creación de una academia oficial en España, faltó

cierta madurez. En el plano social las organizaciones artesanales continuaron arraigadas, pero poco

a poco el sistema académico se iba imponiendo en la práctica, donde se introduce, por ejemplo, el
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estudio “del natural”. Francisco Pacheco y Vicente Carducho fueron los máximos exponentes de

este pensamiento académico en la España del XVII.26 Una de las academias españolas más

importantes sería la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fundada el 12 de abril de

1752, con sede en Madrid, la cual se convertiría en un referente para la creación de academias de

arte oficiales en toda España en el siglo XVIII; como lo fue, por ejemplo, para la Academia de

Nobles Artes de Palma, fundada en 1778.27

2.3. La lucha entre el pintor local y el extranjero:

El artista español no estaba únicamente descontento por la infravaloración de su actividad y

su posición social, por estar sujeto al pago de la alcabala, o por pertenecer a una organización

gremial derivada de la Edad Media. A este panorama hay que sumarle el continuo resentimiento

social que sufría el pintor local español frente a los artistas extranjeros, incluso cuando éstos venían

a España. 

En el panorama internacional nos encontramos con casos de artistas que adoptaron

costumbres nobiliarias. Muchos pintores eran caballeros gracias a la intercesión del Papa, quién les

había concedido el hábito de la Orden de Cristo.28 Los artistas españoles, sin embargo, no

alcanzaron en líneas generales el rango de caballeros en órdenes militares, aunque ésta fuese la

aspiración de muchos de ellos. Formar parte de una Orden conllevaba un grandísimo honor al que

los artistas no podían aspirar, ya que los estatutos prohibían el ingreso de los pintores o artesanos, y

de sus familiares, lo mismo que los plateros, bordadores, canteros, mesoneros, escribanos, sastres y

otros semejantes, que vivían a partir del trabajo de sus manos. 

Algunos autores tratan de mostrar con numerosos ejemplos que los productos locales eran

considerados en menor estima que los importados de Italia y Flandes, aunque éstos fueran de peor

calidad. El pintor y tratadista español del siglo XVII, Jusepe Martínez, por ejemplo, confirma la

escasa confianza en los pintores locales y el elevado prestigio de los artistas de otras nacionalidades

de la siguiente manera:

 Grande ignorancia y poca fe que aquí se tiene de los mismos naturales, y mucho crédito de

las naciones extranjeras.29

Los artistas españoles se sentían perjudicados en cuanto a las comparaciones de las

numerosas distinciones y ennoblecimientos de que fueron objeto artistas extranjeros en la Corte

madrileña; al mismo tiempo que se actuaba moderadamente en el caso de los artistas locales. De los
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57 artistas ennoblecidos en el siglo XVI en las cortes europeas y en Roma, y los 60 en total en el

siglo XVII, solo siete eran españoles.

En España los monarcas, sobre todo Felipe II y Carlos V , hicieron nobles a varios artistas,

pero solo tres eran locales. Todos los demás fueron nombrados Caballeros de la Orden de Cristo por

el Papa. En ello se refleja la conciencia de los artistas por un ideal de hidalguía, así como las

injustas diferencias con los artistas internacionales.30

Dos ejemplos importantes de pintores extranjeros ennoblecidos son los de Tiziano Vecelli y

Peter Paul Rubens. Tiziano era un paradigma artístico y social internacional. En España

especialmente era muy admirado, y los monarcas contaban con grandes colecciones de su pintura.

Fue, por ejemplo el pintor favorito de Carlos V. En cuanto a los honores que este pintor italiano

recibió, destaca el nombramiento como Caballero de la Orden de la Espuela de Oro.

Pero sin duda el que más títulos alcanzó fue Rubens. Fue caballero, diplomático, un

verdadero príncipe y recibió la nobleza en tres lugares diferentes: en Francia, Inglaterra y Flandes,

de la que además fue embajador.31

Por tanto en la España artística del siglo XVII nos encontramos con una situación de tensión

y malestar generalizado por parte del pintor local, quien está sometido a duras presiones

económicas, sociales y profesionales, en mucha mayor medida que los pintores contemporáneos de

otras nacionalidades. El pintor español busca elevar la condición de la pintura a la categoría de arte

liberal y noble, así como poder ascender en jerarquía social; idea que ya se había conseguido en

otros países.

2.4. Los debates españoles en defensa de la nobleza y liberalidad de la pintura:

Como ya he mencionado, la literatura artística italiana fue un claro precedente en España, el

cual influyó de manera muy notable en la mentalidad del artista español. En el Quatrocento en Italia

se produjo un movimiento de valoración del arte pictórico que quiso elevar la condición de la

pintura como actividad liberal. Se trataba de incluir a la pintura entre las artes liberales que

formaban el Trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el Quadrivium (aritmética, geometría,

astrología y música). Ya desde Alberti en Il Trattato della Pittura (1435), pasando por Vasari,

Benedetto Varchi, Ludovico Dolce o el propio Leonardo se trataron cuestiones referentes a la

ingenuidad y nobleza del arte, indicando que la pintura se realiza mentalmente por Hombres libres y

no serviles. 

Las ideas italianas plasmadas en los tratados de pintura fueron un aliciente en el desarrollo

del orgullo profesional entre los artistas. Encontramos razones teóricas sobre la nobleza de la
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pintura de varios tipos: históricas (centrándose en el respeto que la pintura mereció a los antiguos);

sociales (el aprecio que personalidades importantes de la historia tuvieron hacia la actividad

pictórica) y religiosas (Dios como el primer artista, San Mateo pintor, y la pintura como vehículo de

contemplación divina y filosófica). 

En los tratadistas españoles del XVI las preocupaciones acerca de la pintura se centraban en

su comparativa o superioridad frente a otras artes como son la escultura o la poesía; lo que derivará

posteriormente en magnificar el carácter noble de la pintura. Algunos ejemplos de estos textos son

el Libro de la Pintura Antigua, de Francisco de Holanda (traducción castellana de Manuel Denis en

1548), donde hace una comparativa entre la poesía y la pintura, ambas como actividades liberales.

También el coleccionista Felipe de Guevara en su obra de 1560, Comentatio de la pintura, compara

la pintura con la escultura.32

En la España del siglo XVII se acentuó la polémica pintura-escultura, la defensa de la

ingenuidad y el carácter liberal de ambas y, por extensión, el no pagar impuestos.33

El autor Jusepe Martínez trató cuestiones referentes a la pintura y también a la escultura. Así

mismo examinó la conducta de algunos pintores incluyendo elementos biográficos. Martínez fue

uno de los primeros autores en España que defendía la igualdad de la pintura frente a las demás

artes liberales. En su obra Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura afirma que ésta

es la más elevada de todas las artes liberales y muestra como ya en la sociedad española del

momento se empezaba a consolidar el pintor como artista, de la siguiente manera: 

Es la pintura un liberal ejercicio, que con el arte pretende imitar a la naturaleza...Su

cumbre es esprimir lo vigoroso, y bello difundiendo en toda la jurisdicción de lo visible este arte

las leyes de que parezcan con belleza; bien secolige pues, ser noble la facultad; que la hermosura

contemple, por ser ésta madre del amor, por cuyo tenor se desprenden de su altivez las puntas de

las diademas apasionadas y contrapuntadas de su harpón; el modo de ejercerse no es menos que

divinizado, porque la idea del pintor, no por su eje efigie, sino por otra como movida del furor

divino la significa en sus delineaciones, muy apartada de lo mecánico...34

Otros autores la superioridad o equidad de la pintura y escultura, como Gaspar Gutiérrez de

los Ríos, Juan de Jáuregui o Pablo Céspedes entre otros.35

El grupo de obras que se ocupa exclusivamente de la fundamentación del estatus de la

pintura como arte liberal está particularmente bien representado en España del XVII. Los textos se

escriben principalmente en el ambiente cortesano de Madrid, donde los pintores mostraron mayores

preocupaciones respecto a otras ciudades en la revalorización de su trabajo. Los autores son, en su
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mayoría, juristas, poetas y humanistas. Encontramos tanto tratados de gran envergadura, como

escritos menores, memoriales, protocolos breves y folletos, entre otros.

El jurista Juan Alonso de Butrón fue un gran defensor de la liberalidad de las artes, e incluso

llegó a subir a la tribuna para defender a los pintores cuando el recaudador les exigía el pago de las

alcabalas. En su obra Discursos Apologéticos (1626) detalló todos los argumentos en defensa de la

nobleza de la pintura desde los tiempos de Vasari, Leonardo o Varchi, apareciendo conceptos como

el de ingenuidad, nobleza y liberalidad de la pintura, de lo que estaban desprovistas las artes

mecánicas y serviles.36

Butrón, Pedro Calderón de la Barca y Gaspar Gutiérrez de los Ríos trataron de romper el

esquema de las siete artes liberales  del Trivium y Quadrivium, estableciendo jerarquías y analogías

complejas entre las artes liberales y las bellas artes.37 Por su parte Gutiérrez afirma que éstas son

solo la base del resto de artes. Butrón, comenta que con la elección del número siete para la

determinación de las artes liberales, otras como la pintura, la jurisprudencia, la medicina o la

filosofía quedaron al margen. Calderón, sin embargo, defiende que la pintura debe ser de las artes

liberales la más elevada. Afirma :

Es tan superior a todas, que todas necesitan de ella, y ella no necesita de ninguna.38

Pedro de Guzmán, en Bienes del Honesto Trabajo, (1614) alabó a los príncipes,

emperadores y reyes que practicaron y ejercieron tareas como las del pintor.39

Por otro lado, los Diálogos de la pintura de Carducho (1633), son una clara muestra del

papel que ejercía la pintura en la buena sociedad madrileña del XVII. Carducho defiende el estatuto

liberal del arte, creando dos grupos de pintores que hubieran merecido el privilegio de la protección

real. En el primer grupo incluye a las figuras de Navarrete, Becerra, Berruguete, De Toledo, Pablo

Céspedes y Yáñez de la Almedina; mientras que en el segundo nombra a los pintores del Escorial.

Francisco Pacheco a su vez estaba escribiendo Arte de la Pintura (1649) donde habló de la

importancia que ésta tuvo en la antigüedad y las grandezas que conllevó. Se centró especialmente

en defender la pintura como arte liberal, enumerando distinciones que recibieron los pintores por

parte de los grandes señores, reyes y papas.40

Pacheco, Díaz del Valle y Josef García Hidalgo, al mismo tiempo elaboraron una lista de las

personalidades más influyentes dentro de la esfera social española del siglo que se habían dedicado

a la pintura, con el fin de establecer una relación directa entre la posición nobiliaria y el artista.

Mientras Pacheco incluyó un total de once nombres, García Hidalgo incluía veinte; y Díaz del

Valle, veintiuno. Éste último en sus Principios para estudiar el nobilísimo arte de la pintura (1691)
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llegó incluso a calificar la pintura como “Arte Divino y Prodigioso”.41

La obra de Díaz del Valle inspiró a Palomino y al pintor, historiador, coleccionista y crítico

Juan Agustín Ceán Bermúdez. Básicamente ofreció noticias de numerosos pintores desde Dello

Delli a Alonso Cano, demostrando que la mayor parte de éstos fueron armados caballeros o

recibieron el hábito para alguna Orden militar. 42

El tratadista  Andrés Velasco con Alegaciones varias (1692) defendió a los sastres y también

admitió que la pintura la practicaron hombres libertos.43

Por tanto observamos como el artista barroco en España, guiado por las condiciones que

habían conseguido los artistas italianos décadas atrás, comenzaba a crear el ambiente necesario para

unas mejores condiciones económicas en cuanto a la exoneración del pago de la alcabala. Las

condiciones que exigían, así mismo no eran solo de carácter económico, sino también social y

profesional. Reclamaban una mejor formación artística, donde la libertad gremial fuera una

realidad; así como el despego de las cofradías religiosas o la exención del Servicio Militar. Se

defendía la idea de la Academia, como se había llevado a cabo en Italia, y más allá de esto se

intentaba también llegar a la posibilidad de ascenso social del artista, mediante el cual pudiese

disfrutar de privilegios nobiliarios e incluso poder ser admitido en órdenes militares de prestigio.

Como hemos visto, todas estas ideas fueron defendidas en España por numerosos autores

que buscaban el reconocimiento social del pintor y de su trabajo, así como ensalzar el carácter

noble, ingenuo y liberal del arte, siguiendo las líneas de la tractadística italiana de los siglos

anteriores. Por lo que en general se observa un clima de cambio de mentalidad generalizada,

pequeñas explosiones de ambición artística en núcleos concretos. El panorama artístico español

estaba cambiando.

3. Velázquez como “pintor noble”:

Esta situación afectaba también a los grandes maestros de la pintura del momento, y uno de

ellos, por no decir el más importante y reconocido pintor barroco español, era el sevillano Diego

Rodríguez de Silva y Velázquez44, yerno de Pacheco, quien había sido su maestro 45 antes de llegar a

la Corte de Felipe IV en Madrid.

3.1. La llegada a la corte madrileña:

Velázquez llega a la Corte tras la subida al trono de Felipe IV en 1621 gracias al creciente

poder del ministro Olivares46, figura que estuvo muy vinculada a Sevilla. La Corte evitó muchos
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agobios económicos al pintor, de modo que no tuvo que vender sus cuadros para poder vivir. Una

vez allí, Velázquez recibió prestigiosos cargos por parte del monarca, quien, a su vez, fue un

verdadero mecenas para el pintor sevillano. Entre éstos podemos destacar el nombramiento de

Ayuda de cámara, el 6 de enero de 1643, el mismo año en el que es nombrado Asistente a la

Superintendencia de las obras particulares. El 16 de enero de 1652 es nombrado Aposentador de

Palacio para encargarse de las estancias reales, lo cual redujo considerablemente el tiempo que tenía

para dedicarse a la pintura y otros trabajos.47 Se encargaba de acomodar la vivienda del rey,

procurando su seguridad, limpieza, adorno y calefacción. También disponía todo lo necesario para

fiestas, entrevistas y encuentros diplomáticos.48Más adelante Velázquez fue nombrado encargado de

los trabajos en el Escorial y en el Alcázar, dirigiendo la administración de algunas obras de

arquitectura; así como también ornamentación, por ejemplo, de ciertos salones, como el de los

Espejos. Como pintor real, Velázquez también se ocupó de hacer retratos de los Palacios y

embajadas.49

Pero la verdadera aspiración de Velázquez residía en ascender de jerarquía social, ser

ennoblecido por parte del monarca, y, lo más importante, conseguir el ingreso en las más importante

Orden militar española del momento, la Orden de Santiago, por encima de la de Calatrava y

Alcántara; en un momento donde el ascenso dentro de la pirámide social estaba muy restringido.

Velázquez es un claro ejemplo de genio y artista que no se conformaba con la realidad social y

artística española del XVII.50

3.2. Las pretensiones nobiliarias del artista:

A continuación trataremos los aspectos más relevantes que influyeron en Velázquez en el

camino hacia el ascenso social, la hidalguía y el reconocimiento como Caballero de la Orden de

Santiago.

3.2.1. La llegada de Rubens a Madrid:

Además de las aspiraciones sociales innatas del artista, hay un hecho decisivo en éstas, y es

la llegada de Peter Paul Rubens a Madrid, en 1628, concretamente su segunda estancia en España.

Velázquez tuvo la oportunidad de conocer al ennoblecido maestro de Flandes en la Corte española. 51

Velázquez ya conocía la producción de Rubens a través de los grabados y copias de su obra

en los álbumes sevillanos de Pacheco. El artista tuvo la oportunidad de conversar largamente con el

maestro flamenco, seguramente frente a las grandes obras de las colecciones reales,y de observar
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cómo pintaba muchos de sus lienzos. Velázquez fue testigo de los trabajos de Rubens en el Alcázar,

e incluso Pacheco llegó a afirmar que la relación entre ambos fue tan íntima que se carteaban a

menudo.52

El sevillano, en definitiva, fue testigo de la realidad social que vivía Rubens, un maestro

pintor flamenco que había recibido múltiples títulos nobiliarios e incluso era embajador; así como

del buen trato que recibía dentro de la corte española. El origen de las pretensiones nobiliarias de

Velázquez vienen, pues, en gran parte infundadas por el paradigma de Rubens, modelo de a la vez

pintor y caballero.53

Además de esta cuestión nos encontramos con una tercera figura, la de Tiziano. Diversas

fuentes y, sobre todo el tratadista español Francisco Pacheco, nos informan de que Felipe IV era

poseedor, por herencia de Carlos V y Felipe II, así como por adquisición propia, de la más

importante colección de pinturas de Tiziano existente en Europa. 54 A su vez, Tiziano Vecellio fue

una de las fuentes inspiradoras más importantes para Rubens, que, a lo largo de su vida, dibujó y

copió buena parte de las obras del maestro italiano; obras tales como El Rapto de Europa.55 (Fig.1)

Al igual que Velázquez, Rubens a su llegada a Madrid pudo disfrutar de las obras del artista

italiano que formaban parte de la colección regia del monarca. Tiziano, otro pintor ennoblecido

continuaba teniendo un fuerte impacto en las España del siglo XVII. El autor Xavier de Salas

confirmó la relación entre Velázquez, el maestro italiano y el holandés de la siguiente manera: 

Rubens copió precisamente las obras que Velázquez tuvo siempre a la vista, ya que al

Servicio del rey vivía en el Alcázar de Madrid, donde encontraba la mayoría de las mismas.56

Además este autor afirmó que Rubens, al igual que Velázquez, encontró en Tiziano

inspiración y ejemplos técnicos. Por tanto nos encontramos frente a una común admiración de

Rubens y Velázquez hacia la figura y pintura del maestro y caballero italiano.57

3.2.2. Los viajes a Italia:

Las aspiraciones de Velázquez de ser ennoblecido y formar parte de una orden militar

aumentaron gracias a un hecho decisivo, sus viajes a Italia. Allí encontró una valoración de los

artistas muy distinta a la acostumbrada en España. La pintura italiana influyó e impactó fuertemente

en el artista sevillano.58

La idea de conocer Italia se debió, en gran parte, a Rubens. Palomino escribió sobre esta

cuestión lo siguiente: Rubens sirvió de “nuevo estímulo” tan solo para excitar los deseos que
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siempre había tenido Velázquez de pasar a Italia.59

 En la España del Barroco se seguían artísticamente los modelos italianos, por lo que

Velázquez fue enviado a Italia para conseguir vaciados de escultura clásica, entre otras cosas. 

En 1629 realiza su primer viaje. Visita Verona, Venecia, Ferrara, Bolonia, Loreto, Nápoles y

Roma, durante un año y medio.60 En su segundo viaje, en 1648 estuvo en Venecia, y entre 1649 y

1651 en Roma, momento en el que pintó su famoso retrato El Papa Inocencio X (1650). En

Venecia el artista sevillano estudió a Tiziano y Tintoretto. 61 

 Palomino afirma que a Velázquez le costó volver a España, y que si lo hizo fue por  las

repetidas cartas que recibía de don Fernando Ruiz de Contreras, en el que S.M. le ordenaba que

volviera.62

3.3.3. Velázquez erudito:

Hay que tener en cuenta que las aspiraciones nobiliarias del pintor también iban, en cierto

aspecto, en consonancia con su personalidad. Velázquez era un hombre curioso que, además de por

sus viajes a Italia, ya estaba en contacto con la cultura clásica a través de la literatura. Velázquez

poseía una biblioteca personal, formada por 150 libros aproximadamente, de los cuáles la mitad

estaban escritos en italiano. Entre sus ejemplares podemos encontrar hasta seis ediciones de

Vitruvio, dos de la Metamorfosis (s.I d.C.) de Ovidio, una de La Filosofía Secreta (1585) de Juan de

Moya, la más compleja exposición mitológica en castellano; así como tratados sobre antigüedades

romanas y los más destacados libros renacentistas sobre la teoría de la arquitectura y pintura:

Alberti, Leonardo, Vignola, Palladio y Serlio, entre otros. También contaba con tratados de

perspectiva, como L'idea dei Scultori, Pittori e Architetti (1607) de Federico Zuccaro, príncipe de la

Academia de Roma.63

 Velázquez a su llegada a Madrid también intensificó sus curiosidades clasicistas a través de

la compañía de personas aficionadas a lo antiguo, como pudo ser Luis de Góngora o don Juan de

Fonseca y Figueroa, erudito del arte clásico y autor de un perdido tratado de pintura sobre los

antiguos.64

Por tanto vemos que las inquietudes de Velázquez de ascender en jerarquía social vienen

también motivadas por el contacto de importantes personalidades sociales y artísticas como es Peter

Paul Rubens; así como por la cercanía a la cultura italiana, especialmente a través de sus viajes a

Italia, su erudición literaria; su conocimiento y estudio de las pinturas de Tiziano en Venecia y en la

Corte madrileña, así como por algunas de sus compañías habituales. 

Más allá de las aspiraciones nobiliarias personales del artista, veremos como algunos autores
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coetáneos también reivindican el carácter noble de Velázquez, a la vez que defienden la liberalidad

y nobleza de la pintura.

3.3.4. La defensa de la nobleza de Velázquez. Pacheco y Díaz del Valle:

 Los biógrafos Pacheco y Díaz del Valle ya presentanron a Velázquez, durante su vida, como

“pintor noble”. Sobre todo en Pacheco, Velázquez aparece como un artista que, al margen del

aprendizaje, tiene poco que ver con otros pintores de la época, ya que trataba directamente con

cortesanos, con el rey, e incluso con el Papa. Se podría decir que Velázquez llevaba la vida de un

noble a la vez que realizaba su oficio de pintor. 

Pacheco también habla sobre los cargos que le fueron adjudicados al pintor en la Corte,

refiriéndose a que muchos nobles hubieran querido desempeñar las actividades que le fueron

otorgadas. El tratadista defiende en todo momento la idea de que la pintura se debe describir

únicamente como un Trabajo intelectual, y en ningún caso como manual o mecánico, a la vez que

alaba los trabajos artísticos de Velázquez. Respecto a esta cuestión acredita al Velázquez como

pintor de gran ingenio, así como artista y persona modesta y prudente que pinta en la galería del

rey; mientras presenta al monarca Felipe IV como un modelo de mecenas y protector que tenía

depositada en Velázquez una extraordinaria confianza que nunca era defraudada.65

Diaz del Valle completa la imagen de “pintor noble” en Velázquez hablando de su actividad

en la corte como Intendente artístico del rey. Informa también de la propuesta de admisión en la

Orden de Santiago, el mayor honor del que podía ser objeto un artista en el momento. Díaz del Valle

procuró allanar su camino hacia la obtención del hábito. En sus notas revela su preocupación por la

defensa noble del pintor, tratando de demostrar la nobleza de la pintura, ya que, según la Doctora en

Historia del Arte Karin Hellwig, Velázquez es quién habría propuesto al autor la redacción de su

obra. Hellwig afirma también que una vez concluida y antes de ser publicada Velázquez la habría

revisado y modificado. Díaz del Valle define al pintor de la siguiente manera: el muy virtuoso,

honrado y prudente caballero Don Diego Silva y Velázquez, de Cámara de su Majestad y

Aposentador Mayor de su Imperial Palacio, mayor profesor desta honrada y primorosa facultad.66

  

3.3. El camino hacia la nobleza:

Velázquez, como ya hemos mencionado se preocupó, entre otras cosas, de su promoción

social, aunque siempre desde el carácter humilde que le achacaban sus contemporáneos. Con estas

ideas sabemos que no se apartaba de las pretensiones del resto de la sociedad española del siglo
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XVII, también en cuanto a otros artistas se refiere, pues el deseo de ennoblecerse fue un sentimiento

común en la época, ya que en la obtención de un hábito no solo había un reconocimiento oficial,

sino que también era una manera de obtener prestigio, aunque, como ya he mencionado, la pirámide

social del XVII en España era prácticamente inmóvil a la hora de ascender. 

Desde 1630 hay indicios de que Velázquez aspiraba a ser Hidalgo, y desde entonces,

comentan algunos autores como Baltasar Gracián, que ya en 1634 se rumoreaba en la corte que, en

aquel momento el Ayuda de Guardarropas del rey, tira a querer ser un día Ayuda de Cámara y

ponerse un hábito al ejemplo de Tiziano.67

Generalmente se ha incidido en la obsesión de Velázquez por conseguir el hábito como

consecuencia de un intento de recuperar el honor perdido de sus ancestros, supuestos hidalgos

portugueses empobrecidos. En la actualidad sabemos que esto no era así y que su familia distaba

mucho de tener antepasados ilustres, pues procedían de capas sociales humildes o de clase media.68

Su abuelo materno, Juan Velázquez Moreno, era calcetero, y su padre notario eclesiástico,

ambos oficios alejados de cualquier posición nobiliaria. Se sabe que incluso el abuelo materno de

Velázquez había tenido problemas con sus acreedores, llegando a ingresar en la cárcel por impago. 69

 Para conseguir el hábito Velázquez trató de tener el respaldo del rey y del Secretario del

Estado Pontificio, quien, el 17 de diciembre de 1650 escribió un anuncio a Madrid dando

instrucciones para el apoyo de buen grado de las pretensiones del artista. Hay que tener en cuenta

que  las designaciones de candidatos las examinaba el Consejo de las Órdenes Militares y éstas

estaban sujetas a una investigación de la genealogía y condición social de las personas designadas.

La Santa Sede era la única que podía dispensar defectos en la limpieza de sangre o de hidalguía, y

nunca el Consejo de Órdenes.70

Las normas proscribían explícitamente a aquellos que hubieran usado, o sus padres o

abuelos, por sí o por otros, oficios mecánicos, o viles aquí declarados. Y por oficios viles y

mecánicos se entienden el platero o pintor, que lo tenga por oficio, bordador, canteros, mesoneros,

taberneros, escríbanos, que no son secretarios del rey... Por tanto otra de las cuestiones respecto al

expediente era la de confirmar si Velázquez había vivido de la pintura, si alguna vez había vendido

una obra de arte; y efectivamente en Sevilla había trabajado como pintor. 71

Sabemos que el 6 de junio de 1658 el rey propone al artista como Caballero de la

Orden de Santiago y que la investigación de las credenciales del pintor se inició en noviembre del

mismo año, justo en el momento en el que está finalizando una de sus obras cumbre, Las

Hilanderas o La Fábula de Aracné.72
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3.4. Las Hilanderas o La fábula de Aracné:

Este cuadro es una de las composiciones más sabias, complejas y enigmáticas del pintor

sevillano. Esta obra está íntimamente ligada con el tema principal de este trabajo, el concepto de

nobleza de la pintura y del pintor, ya que en él se plasman las aspiraciones nobiliarias de Velázquez

justo en el momento en que el artista es propuesto para el ingreso en la Orden de Santiago. Pero

antes de entrar en estas cuestiones debemos situar la obra y analizarla formalmente para entender de

qué manera Velázquez plasma en ella su alegoría de la nobleza y liberalidad del arte.

3.4.1. Datos de la obra y análisis formal:

Las Hilanderas (fig.2) se fecha sobre todo por motivos estilísticos en la década posterior al

retorno del artista de Italia. Fue pintado entre 1656 y 1658, momento culminante de sus

aspiraciones nobiliarias, por un encargo particular, cosa poco habitual en la carrera artística de

Velázquez. Según la reconocida historiadora del arte María Luisa Caturla en una publicación de

1952 para el Museo del Prado, el encargo fue realizado por parte de don Pedro de Arce, Montero y

aposentador del rey, con motivo de sus segundas nupcias. Caturla afirma que en 1664 esta obra

figuraba inventariada entre sus bienes, por parte de Pedro de Villafranca, y su título no era Las

Hilanderas, sino La fábula de Aracné, cuya descripción era la siguiente: Otra pintura de Diego

Velázquez, de la Fábula de Aragne de más de tres varas de largo y dos de caída, tasada en 500

ducados.73 Existe un inventario de su colección, datado de 1657 donde todavía no constaba la obra.

Posteriormente el cuadro resurge en la colección del Duque de Medinaceli. Tenemos noticias

de que en 1711, justo en las vísperas de entrar en las colecciones reales, perdió alusión al mito,

quedando descrita simplemente como Mujeres que trabajan en tapicería. Más adelante la obra

aparece registrada en los inventarios del Palacio del Buen Retiro entre 1734 y 1772; así como en el

Palacio Nuevo entre 1772 y 1774, descrito como una fábrica de tapices y varias mujeres hilando y

devanando... 74En el Inventario de 1792, sin embargo, ya aparece como Las Hilanderas.

Actualmente se encuentra en el Museo del Prado desde su fundación en 1819.

Esta obra ha llegado a nuestros días con alteraciones, restauraciones y añadidos en sus

cuatro lados debido a un incendio del Alcázar en 1734, en el cual quedó bastante deteriorada. 75 Se

ha comentado que se craqueló hasta el punto que hubo necesidad de cubrir las grietas con pintura.

Se deterioró también alguna fisionomía, como la de la mujer en el centro, que lleva una falda roja.

Se tuvo que completar el cuadro añadiéndole un remate arquitectónico en la parte superior, además

de alguna continuación lateral, aunque hay autores como Gerstenberg que consideran que este
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remate fue restaurado antes de quemarse. Aunque las medidas son controvertidas, la información

que proporciona su actual custodiador, el Museo del Prado, es que  mide 2'20 x 2'89 m; aunque se

cree que las originales fueron 1'17 x 1'90 m.76

En cuanto al análisis formal, la composición muestra simetría bilateral y gradación de los

planos paralelos.77 Compositivamente hay dos círculos, uno detrás del otro. La perspectiva aérea en

esta obra alcanza un punto de suprema perfección. El punto central del cuadro es el tapiz, y la

mirada del espectador se siente constantemente atraída por él. La armonía general del cuadro se

basa en las relaciones de luz, color y ritmo que se compensan entre sí.78 Técnicamente la luz es el

verdadero asunto de interés, ya que aquí se aprecian las preocupaciones óptico-pictóricas del

artista.79 La luz entra a través de dos ventanas en focos separados, una en el ábside y otra en otra en

el taller. Casi se deja ver el polvo de haz luminoso de los telares, gracias al que se inflaman los

colores. Intervienen el azul, el amarillo, el blanco de plomo y grises dorados, enriquecidos con

tonalidades rojizas. El negro, como suele ser habitual en la paleta de Velázquez, también juega un

papel importante.80

La forma de la composición es abierta con técnicas muy diversas según las zonas, reforzada

mediante juegos de luces y sombras. Esto remarca la idea de movimiento. Nada permanece estático.

El dinamismo en toda la composición está latente, y especialmente en el movimiento de la rueca

girando (fig.3), donde sus radios desaparecen. Se percibe armonía sonora: el susurro de la rueca, el

ruido de la devanadera, el murmullo de las damas e incluso el ronroneo de un gato. 

Es una obra ejecutada con gran variedad de empaste. Las pinceladas densas y alargadas. El

modelado de detalles es prácticamente inexistente, pues las caras y las manos de las figuras son solo

sugerentes.81

Otra cuestión importante en esta obra es cómo Velázquez borra los límites entre lo vivo y lo

pintado, ya que las figuras se confunden con el tapiz y no se sabe si las tres elegantes damas se

corresponden con éste o con la “realidad”. Sobre esta cuestión, el historiador americano Jonathan

Brown, por ejemplo, afirma que Velázquez utilizó el frecuente recurso barroco del ilusionismo,

haciendo dudar al espectador de si Aracné se halla delante o dentro de la obra tejida. 82 La teoría del

historiador Bartolomé Mestre Fiol es que toda la estancia del fondo es un gran tapiz que remata en

forma redondeada, estando ligada a las técnicas de trampantojo. Habla del tapiz dentro del tapiz,83

mientras que otros autores, como la escritora Elizabeth D.Trapier, se preguntan si las damiselas que

contemplan la disputa son actrices dentro de la propia acción.84
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3.4.2. Descripción y tema:

Para muchos, Las Hilanderas o La fábula de Aracné es la cima de la carrera de Velázquez,

junto con Las Meninas. Ha sido considerado un cuadro todo suyo, y a la vez que algo italiano y algo

flamenco, sobre todo en relación con los grabados de Flandes de espacios interiores.85

 Su creación es enigmática, se comenzó sabiendo que su tema principal se correspondía con

una simbología mitológica, para pasar a ser considerado un simple taller de obreras trabajando; y no

será hasta el rescate moderno, con los referentes de Caturla y el hisotiador Diego Angulo Íñiguez

especialmente, cuando se recupere su concepción mitológica. La iconografía simbólica ha sido,

principalmente, el debate principal de los eruditos respecto a esta obra.

Pueden distinguirse dos teorías86 sobre su tema principal:

1. La realista, cuyos máximos exponentes son los historiadores Carl Justi y Beruete que

afirman que se trata de una escena de fábrica, una instantánea fotográfica sacada en

un taller de tapices madrileño en la calle de Santa Isabel, la cual probablemente antes

cumplía la función de capilla y por eso aparece representada la escena principal en

un ábside. 

2. La mitológica, cuyos partidarios, como los hisotiradores Diego Angulo Íñiguez,

Jonathan Brown o Enriqueta Harris, suponen que el cuadro representa la fábula de

Minerva y Aracné del Libro VI de las Metamorfosis de Ovidio. 

Las Hilanderas muestra lo que aparentemente es una escena cotidiana de trabajo en un taller.

Las obreras aparecen en primer plano llevando a cabo sus tareas en un ambiente penumbroso. El

segundo plano muestra, iluminado con gran maestría, una escenificación aparente de dos figuras

rodeadas de tapices mientras están siendo contempladas por tres jóvenes damas. No sorprende que

durante mucho tiempo se haya interpretado esta obra maestra como un cuadro de género, una

simple instantánea del obrador de hilanderas en una fábrica de tapices. Aquí se plasma el ingenio

del maestro. El significado real de la obra hay que desentrañarlo, ya que, bajo una escena de aspecto

laboral y costumbrista, se esconde un tema mitológico. 

A la hora de esclarecer el tema, las aportaciones de Angulo han sido decisivas en cuanto a la

mitología, ya que, como ya he mencionado, hasta entonces se había considerado un cuadro de

exaltación del trabajo. Angulo supone que la escena del primer término retrata a la joven Aracné

vuelta de espaldas trabajando en el taller con sus obreras, quienes están preparando el hilo para

confeccionar los tapices.87 Enriqueta Harris, en un libro sobre el Museo del Prado de 1940, plasmó

la idea de  que la mujer que estaba al lado de Minerva, diosa de los tejidos, en el segundo plano

podría ser Aracné.  Al igual que Harris y Angulo; el filósofo y ensayista José Ortega y Gasset y
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Ceán Bermúdez también aludieron a la posibilidad de una intención mitológica. 88

Ya he comentado que Velázquez fue una persona curiosa en cuanto a la literatura clásica, y

que entre sus principales obras literarias se encontraban dos ejemplares de las Metamorfosis de

Ovidio. Pues bien, en el Libro VI de las Metamorfosis se reproduce esta fábula, la disputa entre

Minerva y Aracné. Ovidio presenta a Aracné como una hilandera y tejedora de origen plebeyo que

ha ganado fama con sus labores. Según el autor, Aracné creía que sus habilidades eran superiores a

las de Minerva, quien había sido su maestra; por lo que la diosa se enfada y la desafía a tejer. El

tapiz que confecciona Aracné ofende todavía más a la maestra, ya que en él representa uno de los

escándalos amorosos de su padre, Júpiter, y concretamente el  Rapto de Europa. Con su lanzadera

Minerva enfadada destroza el tapiz de Aracné y la convierte en araña.89 

 En la obra de Velázquez se representa el momento justo en el que Minerva, frente al gran

tapiz que representa el rapto de Europa, condena a la joven que se ha atrevido a desafiarla a tejer.

En líneas generales se trata de un cuadro dentro de un cuadro que consigue darnos la sensación de

algo casual.90

Es curiosa la habitual interpretación mitológica en el pintor sevillano. Velázquez se acerca a

la mitología a través de la más inmediata cotidianidad, eludiendo cualquier tono retórico o heroico.

Esto se puede apreciar en otras de sus obras como Los Borrachos (fig.4), por ejemplo. Como en sus

cuadros de juventud, en los que el tema religioso se relega al último término con una voluntaria

ambigüedad, aquí también la acción principal se desplaza al fondo, luminoso pero ambiguo.  Las

Hilanderas de Velázquez es uno de los cuadros más antiguos donde se representan obreros en un

taller y no es el primer cuadro que realiza el pintor donde la jerarquía social más baja aparece

representada en primer término. Ya se aprecian este tipo de composiciones en sus bodegones

juveniles, como por ejemplo: Cristo en la casa de Marta y María (fig 5).91

En la ordenación de esta obra se perciben resonancias de sus estudios venecianos y romanos.

La antítesis de las figuras, que aparecen inclinadas hacia delante y hacia atrás, con las cabezas

escorzadas; la luz del sol reflejada en los cabellos y la manera como ha tratado la escena en un

espacio cerrado, detrás de la principal, son recurrencias habituales de Tintoretto. 92 Por otra parte, la

técnica vista en esta obra se ha relacionado con la de Tiziano, especialmente por los borrones,

mostrando una prodigiosa ligereza y un color muy refinado.93 Incluso Angulo ha comparado algunas

de las figuras de las hilanderas con pinturas del techo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel,

concreatamente de los Ignudi.94 (fig.6) Pacheco afirmó que Velázquez había estudiado

detenidamente la obra de la Sixtina. ¿Pero por qué Velázquez plasmó en su obra algunos modelados

y posturas de Miguel Ángel? Según Carducho quizás pudo haber sido una demostración de maestría

frente a las acusaciones de algunos artistas contemporáneos que afirmaban que el sevillano no sabía
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pintar más que retratos.95

3.4.3. Aspectos simbólicos:

A diferencia de Las Meninas no se ha escrito sobre este cuadro hasta la Época Moderna.96

Entre 1890 y 1920 las publicaciones sobre el artista se multiplicaron.

Además de las aportaciones sobre el tema mitológico realizadas por Harris, Angulo o

Caturla; otros autores han incidido especialmente en aspectos simbólicos de algunos elementos del

cuadro.

Un ejemplo sería el teórico Rafael Mengs, quien había sido Pintor de Cámara y Director de

la Real Tapicería, y que en 1797 hizo alusión a Las Parcas en la representación de las tres jóvenes

damas, alabando la obra de Velázquez.97

El filósofo e historiador del arte alemán Carl Justi, en su obra Velázquez y su siglo (1888),

afirmó que el tapiz representa un episodio de drama mitológico, y las damas un público selecto que

asiste a él desde las tablas.98

El historiador y ensayista francés Élie Faure comentó a principios del siglo XX que no sabe

donde termina la ficción y comienza la realidad, además de ensalzar el movimiento cósmico a partir

de la rueca que gira.99

August Liebmann Mayer, profesor e historiador del arte, Diego Velázquez (1924) quiso ver

el significado de la obra desde un ángulo obrerista.100

 Angulo, por su parte, interpretó en su obra Velázquez (1947) que las tres damas se

corresponden con las jóvenes lidias de las que Ovidio habla en sus Metamorfosis, que acudían a

contemplar las maravillas que tejía Aracné.101 Este autor además identificó la viola de gamba

representada en el escenario como un elemento imprescindible, ya que existía música, bailes y

creencias populares terapéuticas para sanar las venenosas picaduras de tarántula. 

El reconocido Historiador del Arte Charles de Tolnay, en Las Meninas and Las Hilanderas

(1949), trató de dar una explicación alegórica a todo el cuadro. Vio en la viola de gamba que separa

los dos escenarios, así como en las espectadoras que asisten a la disputa de Minerva y Aracné, la

personificación de las tres artes mayores: la música, arquitectura y escultura, representando Aracné

a la pintura.102 Supone que al ser una alegoría de Atenea como diosa de las bellas artes está rodeada

de las representaciones de éstas. El oscuro taller sería alusión, según este autor, a la competición de

Minerva y Aracné en las artes menores (hilar y devanar). En general, la parte superior de la obra

representaría la apoteosis de la tapicería. El escenario luminoso, además, podría tener un significado

educativo: la virtud pagana que enseña que la modestia es superior a la laboriosidad artística, así
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como que la rebeldía contra los dioses era injustamente castigada y, más probablemente, la

glorificación de la virtud cristiana. Tolnay afirmó:

La mitología no es para Velázquez un mundo trascendente, heroico, sino que es algo

inmanente a la realidad cotidiana. Con fina ironía separa Velázquez los límites entre la realidad y

el mito. Lo trascendente se hace inmanente; los dioses y los héroes se convierten en Hombres

cotidianos y la realidad pierde la pesantez de la vida terrena al volverse reino poético y espiritual.
103

 El historiador Ortega y Gasset, en Papeles sobre Velázquez y Goya (1950) estuvo de

acuerdo con la teoría de Las Parcas de Rafael Mengs, llegando incluso a denominar así a este

cuadro velazqueño.104

La historiadora María Luisa Caturla se opuso en 1960 a la teoría de la viola de gamba de

Angulo;105 y más adelante, en 1970, el historiador y profesor José María de Azcárate, hablaría de

que Las Hilanderas es una alegoría barroca con significado político, con Minerva representando al

gobierno de la República, Aracné a la contribución, la viola de gamba a la armonía y las tres damas

a la España estructurada en tres reinos; todo ello sugerido por la imagen de las hilanderas, símbolo

de obediencia. 

 

3.4.4. La nobleza en la obra:

Como ya he mencionado, las aspiraciones sociales y nobiliarias del pintor sevillano están

plasmadas en esta obra y, concretamente a raíz de la representación del gran tapiz del fondo del

escenario iluminado, donde se representa El Rapto de Europa (fig.7). No se trata de una simple

alusión mitológica complementaria a la disputa de Palas y Aracné. Su significación va más allá del

mito, pues se trata de una copia fiel del Rapto de Europa que realizó Tiziano en el año 1560, y que

posteriormente Rubens copiaría en 1628 en el Alcázar de Madrid; ya que la obra original formaba

parte de la gran colección regia de Felipe IV.106

El tapiz se convierte en la referencia a las pretensiones de la pintura como actividad noble.

Hablamos de una fábula del pintor ennoblecido Tiziano, que fue copiada por el pintor cortesano

Rubens, y en esta obra por Velázquez, que representa El Rapto de Europa tejido por Aracné en su

competición con Minerva, quienes aparecen representadas frente al tapiz en el momento del castigo;

mientras la escena está siendo contemplada por tres damas al fondo de un taller de hilanderas que a

su vez están trabajando en tapicería en lo que había sido una capilla y ahora es una fábrica real de

tapices de Madrid; y todo ello como alegoría a la nobleza de la pintura y al pintor. 107
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Para Velázquez, Tiziano sería, al igual que Aracné, digno rival de los dioses; y la pintura, por

tanto, divina y noble. La elección de una obra de Tiziano a través de Rubens no fue al azar. Estas

dos figuras son, como he comentado anteriormente, precedente directo de las aspiraciones

nobiliarias de Velázquez.108

Posiblemente lo que Velázquez pretendía era ensalzar el arte y equipararlo a la obra de un

dios (en su representación de Aracné que iguala tejiendo a su maestra Minerva), y, a su vez, elevar

la nobleza del arte y del artista sobre la artesanía y el artesano (al representar a las hilanderas

ejerciendo sus tareas).109

Cabe decir que Rubens trató el tema de Europa en dos esbozos hechos para la Torre de

Parada; el mismo del rapto y, como ya he mencionado, el de la Fábula de Aracné (fig.8). El primero

probablemente se inspirara en la obra de Tiziano; y el segundo habría sido interpretado de manera

libre.110 En el episodio mitológico de Aracné en Velázquez la violencia queda desactivada, se

mantiene al margen de la lucha, pues Minerva castiga a Aracné simbólicamente y con un gesto

digno. Lo contrario sucede la obra de Rubens donde sí que existe una clara separación entre la

ficción y la realidad y reproduce el momento en el que Minerva golpea a Aracné con su lanzadera

de manera violenta, mientras la aprendiz suplica con la mirada.111 

3.5. Velázquez Caballero de la Orden de Santiago:

Mientras Velázquez está finalizando Las Hilanderas, don Fernando de Salcedo y don Diego

Lozano Villasandino, miembros de la Orden de Santiago, estaban tomando declaraciones a diversos

testigos sobre la hidalguía del pintor sevillano; concretamente en tres lugares: cerca de la frontera

portuguesa en Galicia, en Madrid y en Sevilla. 112

Las primeras declaraciones en Galicia sobre los abuelos paternos del pintor, los Silva,

resultaron algo ambiguas, aunque realmente esta fue la parte de la familia que obtuvo mayor

relación con la hidalguía. Es interesante señalar que Velázquez y su hermana Francisca incorporaron

el apellido de Silva a su firma desde 1640; quizás queriendo vincularlo a los nobles portugueses o a

algunos personajes ilustres de la corte madrileña, como el portugués Francisco de Silva.113

En Madrid tomaron declaración a 23 personas, caballeros y amigos de profesión de

Velázquez, como Francisco Zurbarán o Alonso Cano. Éstas confirmaban que tanto los Silva como

los Velázquez habían sido nobles, viejos cristianos, y ninguno se había dedicado a la artesanía o

actividades mercantiles.114

En el siglo XVII en Sevilla, pocos presumían de linaje “puro” debido, especialmente a las

frecuentes conexiones con América en cuanto al tráfico comercial. Los miembros de la Orden
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continuaron preguntando a los testigos sevillanos por los abuelos paternos, Diego Rodríguez y

María Rodriguez de Silva; los maternos, Juan Velázquez y Catalina de Zayas; así como por los

padres, Juan Rodríguez de Silva y Jerónima Velázquez. La mayoría testificó a favor de Velázquez.

Se sabe que nunca fue consultada la información de los archivos parroquiales.115

 El veredicto de la investigación de nobleza de Diego Velázquez sale a la luz el 29 de febrero

de 1659, donde figura el rechazo por Nobleza no probada de la abuela paterna y abuelos maternos;

aunque el motivo de su profesión fue, seguramente influyente en la resolución, ya que, como he

mencionado anteriormente, si un pintor aceptaba dinero a cambio de una de sus obras, quedaba

vetado a entrar en cualquier orden militar.116

El 3 de abril de 1659 el Consejo de Órdenes informa al rey de que sin una dispensa papal

que excusara al artista del veredicto dictado, no se podría cambiar la resolución. De esta manera

Velázquez y el rey se involucraron en la consecución de dicha dispensa, la cual fue entregada al

Consejo de Órdenes el mismo año.117

El 3 de agosto de 1659 se descubrió un nuevo defecto en la genealogía del pintor, lo que

requirió de una nueva dispensa, de nuevo conseguida y presentada por el rey al Consejo.118

Finalmente el 28 de Noviembre de 1659, y tras mucho empeño y dedicación del artista y sus

más allegados, Velázquez ingresa como Caballero en la Orden de Santiago.119

Por tanto, las aspiraciones de Velázquez, plasmadas en su obra Las Hilanderas, concluyen

con el triunfo nobiliario por el que tanto había luchado.

4. Conclusiones:

Este trabajo se ha centrado en definitiva en la reivindicación de la pintura como arte noble y

liberal, así como en la defensa de la posición social del artista a través del ejemplo de Diego

Velázquez y su obra de Las Hilanderas. Cabe destacar algunas ideas extraídas del trabajo. 

La primera y más importante es el concepto de nobleza y la liberalidad de la pintura que,

desde Grecia constituye uno de los debates más importantes de la Historia del arte. 

Otra idea es la importancia de las influencias que ejerce la literatura artística italiana de

Quatrocento y Cinquecento en los discursos españoles. De la misma manera la motivación social

del artista en España también está influida por la situación artística que vivía Italia en el mismo

momento. La ambición de la Academia, la nobleza del arte o el ascenso social del pintor son

algunos aspectos que se han arraigado en la mente del artista español gracias a los italianos,

especialmente.

Otra cuestión que se ha tratado es la defensa de la nobleza de la pintura como punto de
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partida en el ascenso social del pintor. Si el artista consigue que la pintura sea una actividad noble

que emana de la mente y se aleja del trabajo manual del artesano, entrando dentro de la jerarquía de

las artes liberales derivadas del Trivium y Quadrivium; facilitará su mejor reconocimiento y ascenso

social e incluso nobiliario.

Por otra parte hemos hablado de la reivindicación del artista local, defendido no solo por los

mismos artistas, sino también por autores contemporáneos que eran conscientes de la

infravaloración que sufría, en constante contraste con el pintor extranjero.

Otra idea es la importancia de la figura regia en cuanto al mecenazgo y coleccionismo

artístico, así como para la defensa de la liberalidad del arte y el artista.

Finalmente, podemos mencionar cómo la obra de Las Hilanderas sirvió como

autopromoción nobiliaria de Velázquez.

Respecto a las hipótesis formuladas en la Introducción, deducimos finalmente que  Las

Hilanderas sí refleja aspectos de la nobleza de la pintura y del pintor en relación con las

aspiraciones sociales de Velázquez, especialmente a través de la alusión a Tiziano y Rubens.

En cuanto a la segunda hipótesis mencionar que efectivamente existió una relación evidente

entre la obra y el ingreso como Caballero en la Orden de Santiago, no porque ésta influyese en el

proceso, sino a la inversa, el proceso fue motivación para éste en la reproducción de su obra, siendo

de alguna manera reivindicativa de sus aspiraciones sociales y su voluntad de ser equiparado a otros

pintores ennoblecidos. 

La tercera hipótesis formulada concluye con que, pese a la voluntad general del artista

barroco español de elevar su posición social, Velázquez constituye uno de los pocos casos

excepcionales que lo consiguieron, frente al artista extranjero que disponía de más medios y

oportunidades.

Por último, afirmar que en el Barroco español comienzan a verse leves casos de

reivindicación del artista por encima de la posición del artesano que trabaja manualmente, aunque

tendremos que esperar para llegar a concebirlo como artista propiamente dicho.
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6. Ilustraciones:

Fig. 1. Tiziano Vecellio, El Rapto de Europa, 1560;

 Museo Isabella Stewart Gardner, Boston, 1'85x2'05 m.

Fig.2. Diego Velázquez, Las Hilanderas o La fábula de Minerva y Aracné, 1656-1658:

Museo del Prado, Madrid, 2'20x2'89 m
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Fig.3. Detalle de Las Hilanderas de Velázquez de la rueca girando, 

donde se representa con gran maestría el movimiento y dinamismo de la actividad de las obreras.

Fig.4.Diego Velázquez, Los Borrachos, 1626-1628;

 Museo del Prado, Madrid, 1'65x2'25 m.
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Fig.5. Diego Velázquez, Jesús en la casa de Marta y María, 1618; 

The Narional Gallery, Londres, 63x1'04 m

Fig.6. Miguel Ángel, Ignudi, 1508-1512;

 fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina, Roma.

33



Fig.7. Detalle del tapiz que representa el Rapto de Europa de Tiziano, 

tras la disputa de Minerva y Aracné que está siendo contemplada por tres damas.

Fig.8. Peter Paul Rubens. La fábula de Aracné, 1636.
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