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I
ADMIRACIÓN E IMITACIÓN:  

EL PRESTIGIO DE LO ESPAÑOL

En términos generales, la leyenda rosa o dorada es un producto que 
suele escoltar al éxito y al poder. En 1519, tres reyes jóvenes, ambi-
ciosos y enérgicos se disputan la hegemonía europea: Enrique VIII 
de Inglaterra, Francisco I de Francia y Carlos, rey de España y de 
Nápoles y duque de Borgoña: «el único honrado de los tres —por 
extraño que esto suene a oídos anglosajones [señala Wydham Lewis 
en su estudio de la Europa del emperador]— es el austroespañol Car-
los». El prestigio de inaugurar una nueva fase prometedora para toda 
Europa deslumbra a todo el Renacimiento 1. Pronto surgirán relatos 
descalificadores tratando de presentar al emperador como un devo-
rador, como un Gargantúa (de Rabelais). Pero, en nuestro caso, existe 
una idéntica  contraofensiva contra la descalificación a través de los 
esfuerzos propagandísticos de los Habsburgo españoles, y cuyo resul-
tado fue una intensa admiración en el orbe cristiano, ref lejándose 
en una imagen de características muy determinadas en toda Europa, 
certificada por el éxito del segundo viaje del rey Carlos —ya empe-
rador— en 1522 a Inglaterra, cuyo fruto fue la alianza anglo-espa-
ñola frente a Francia, sellada con el tratado de Windsor (1522) y la 
promesa de matrimonio entre María Tudor y el príncipe Felipe 2. 

Hace ya tiempo que Julián Marías nos alertó acerca del aprecio y 
respeto que producía lo español en la Europa del Renacimiento y del 

1 D. B. Wyndham Lewis, Carlos de Europa, emperador de Occidente (Buenos Ai-
res, Espasa-Calpe, 1938), pp. 39, 57 y 106. 
2 M. Fernández Álvarez, Carlos V. Un hombre para Europa (Madrid, Espa-
sa-Calpe, 2000), pp. 37-38.
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60 ESPAÑA. UN RELATO DE GRANDEZA Y ODIO

Barroco. Francisco I, cautivo tras Pavía, fue agasajado por toda Espa-
ña: la suntuosidad y magnificencia de la recepción en el Salón de 
Linajes del palacio del Infantado, en Guadalajara, dejaron al artífice 
del gran palacio de Fontaineblau estupefacto, como si fuera un provincia-
no 3. Y su maestro, José Ortega y Gasset, reparó en el complejo de su-
perioridad del español —modelo del «caballero de la época»— que 
asomaba en las instrucciones con que el príncipe Felipe —con ocasión 
de su boda con la reina María— quiso reconvenir a los nobles de la 
monarquía hispánica (un séquito apabullante y lujoso de tres mil per-
sonas y cien barcos, a los que instó a governar y acomodar a las costumbres 
de los naturales) para evitar que ofendieran, con manifestaciones excesi-
vas de lujo y boato, a una corte «provinciana, pero orgullosa», como 
era la inglesa de aquel tiempo; un lance protocolario, en suma, que en 
su día también llamó la atención del historiador americano William 
Prescott 4. El filósofo neo-estoico y catedrático de Leiden Justus Lip-
sius, tan influyente en España (en unos consejos para un jóven viajero 
neerlandés por Europa), recomendaba a su protegido sustituir la tos-
quedad aldeana y falta de civismo neerlandés por la cortesía civilizada 
de los españoles y otros pueblos del sur. Y el poeta y diplomático neer-
landés Constantijn Huygens compiló, en plena guerra, una colección 
bilingüe de refranes con el significativo título Spaensche Wysheit: la idea 
de que la sabiduría, inteligencia, astucia y perspicacia estaban en el sur 
era un cliché que se arrastraba desde los clásicos latinos y que llegó a esa 
época 5. En el mismo sentido, el profesor Jover nos advirtió, en los años 

3 La recepción en el palacio del Infantado, en A. G. de Saint-Priest, L’Espagne, 
frament d’un voyage (Paris, Imprimerie de A. Fermin Didot, 1830), pp. 24-27.
4 W. H. Prescott, Historia del reinado de Felipe II (vols. I y II, Londres, 1855, y 
vol. III, Londres y Boston, 1858). Véase, sobre todo, M. J. Rodríguez Salgado, 
«Las hadas malas van fuera», en C. Iglesias (comisaria), Felipe II. Un monarca y 
su época. La monarquía hispánica (El Escorial, Sociedad Estatal para la Conme-
moración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1988), pp. 124-125.
5 M. Meijer Drees, «Génesis y desarrollo de la imagen de España en los Países Ba-
jos», en A. Álvarez-Ossorio et al. (eds.), La monarquía de las naciones, ob. cit., pp. 740-
741.  Véase, al respecto, el curioso —e informado— prólogo de J. Caro Baroja al 
trabajo de Emilio Temprano, España. La selva de los tópicos (Madrid, Mondadori, 
1988), pp. 12-18: los españoles (en el siglo xvi) se caracterizan por su «fineza» y los 
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I. ADMIRACIÓN E IMITACIÓN: EL PRESTIGIO DE LO ESPAÑOL 61

sesenta, acerca de la propaganda pro-española en la Europa del seis-
cientos, en donde se resaltaban los esfuerzos —y los éxitos— civiliza-
dores de la política de Olivares, embarcado en un ambicioso «progra-
ma de propaganda, encaminado a difundir la grandeza» y los logros de 
la monarquía hispana 6. Y por fin, en nuestros días, tenemos el excelen-
te y esclarecedor trabajo de Jean-Frédéric Schaub, La France espagnole, 
como modelo —y emulación— de mucho de los siglos xvi y xvii 
francés: Luis XIV, Dieu Donné, como heredero de Carlos V y, en cier-
to modo, como sucesor de Felipe II en la aspiración a una monarquía 
universal católica, desde la Paz de los Pirineos, ya bajo la dirección de 
Francia 7. Se trata de algo escrito —y avanzado— por Spengler, en el 
sentido de que «el siglo español sirvió en todo de base y premisa al siglo 
de Luis XIV». De modo —sigue Spengler— que «la cultura occiden-
tal, en su periodo de madurez», había sido «un producto francés surgi-
do en España» 8. En definitiva, la historia vista desde esa perspetiva se-
ría la de dos implacables «competidores por la misma causa» 9.

italianos, por su «vibeça de Innenio», mientras que Il y a trente ans que les Anglois es-
toient encore barbares. En el mismo sentido, véase M. T. Cicerón a Atticus: los británicos 
como lentos y torpes de pensamiento. Saïd de Toledo (un sabio mozárabe del siglo 
xi) consideraba que las razas del norte carecían de una «inteligencia astuta y pene-
trante»: cit. por L. T. Hogben, Genetic Principles in Medicine and Social Sciences (New 
York, Alfred Knopf, 1932), p. 213. Montaigne todavía participaba de ese prejuicio 
de los clásicos contra las gentes del norte: véase C. Louandre (ed.), Essais de Montaig-
ne, suivis de sa correspondance, II (Paris, s.a.), p. 238. En el mismo sentido, véase también 
A. Hooton, Up from the Ape (New York, McMillan Co., 1931), p. 525; y F. H. Han-
kins, Racial Basis of Civilization (New York, Alfred Knopf, 1926), p. 350.
6 J. Brown, Velázquez. Pintor y cortesano (Madrid, Alianza Editorial, 1990), p. 89.
7 J.-F. Schaub, La France espagnole, ob. cit., p. 78. El precedente, propiamente 
francés, está en Guillaume Postel (1510-1581). Autodidacta genial, del Cole-
gio Real desde joven, y enviado por Francisco I a Oriente en misión diplomá-
tica secreta, se hacía llamar a sí mismo «el Galo Cosmopolita», y defendía la 
preminencia de los Valois (descendientes de la estirpe de Noé como herederos 
de Gomer, el primogénito de Jafet) para hacerse con el control de Italia, des-
pojando al pontífice de sus poderes terrenales: véase J. Juaristi, El bosque origi-
nario, ob. cit., pp. 149-152; y también, J. Delumeau, En busca del paraíso (Bogo-
tá, Fondo de Cultura Económica, 2014), p. 106. 
8 O. Spengler, La decadencia de Occidente (Madrid, Espasa-Calpe, 1952), vol. I, p. 17.
9 J.-F. Schaub, La France espagnole, ob. cit., p. 148.
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1
ARTE Y ARQUITECTURA

Fue una campaña de propaganda basada en el enorme éxito de la 
literatura española y en la difusión y prestigio de la lengua, pero 
también fue artística, pues nos ha dejado testimonios arquitectóni-
cos notables, empezando, en orden cronológico, por el palacio de 
Carlos V en Granada. Iniciado en 1527 (según el proyecto de Pedro 
de Machuca, y puede que inspirado en la casa de Mantegna en Ná-
poles, de 1466, o en San Pietro in Montorio de Bramante, y en el 
patio de Villa Madama de Rafael) 1, el Palacio de Granada —quizá 
un error arquitectónico […] absurdo e inutil, al pretender encajarlo con 
calzador en el encantador conjunto nazarí— es un ejemplo del esti-
lo renacentista, «una sentencia de poder y triunfo» (Nooteboom), y 
un símbolo de la «creciente españolización» del emperador 2. 

Sin embargo, el testimonio más importante en piedra de los 
Habsburgo españoles es El Escorial: el imponente palacio-monas-
terio, conjunto de armonía clásica, una obra «faraónica» que, des-
de su construcción y hasta el presente, se ha considerado como 
expresión del Imperio Hispánico, deslumbrante o rechazable, 
pero impresionante en todo caso: un viajero inglés que lo visitó en 
1593, en plena guerra con España, reconoció que el Esquireal (sic) 

1 J.-R.Triadó, Charles V and His Time. Art and Culture (Barcelona, Carroggio, 
1999), p. 314.
2 C. Nooteboom, El desvío a Santiago, ob. cit., p. 301; GM, VI, p. 437; A. Es-
chenauer, España. A propósito de dos congresos. Impresiones y recuerdos, 1880 y 
1881, y F. Carco, Printemps d’Espagne (Paris, Albin Michel, 1929), p. 235.
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ARTE Y ARQUITECTURA 63

era la más maravillosa construcción que haya visto en [su] vida: el palacio 
más magnífico de toda Europa […]; cientos de veces más magnífico que 
ningún palacio de Italia […], enriquecido con grandiosos jardines, recintos y 
huertas, y con las más extrañas frutas que un hombre pueda desear 3. Con 
doce patios, tres bibliotecas, una impresionante pinacoteca, en El 
Escorial —cuya construcción se prolongó durante treinta y cinco 
años, a un coste superior a todas las rentas de Castilla en un año— 
«nada era vulgar»: en su momento álgido fue —en expresión del 
embajador de Venecia (1602)— superior a cualquier edificio existente 
en el mundo de entonces; la expresión arquitectónica del imperio 
«más poderoso de la Cristiandad» (reconocía un inglés). «Concebi-
do como panteón real, también fue centro de estudio, conoci-
miento y poder», algo así como el Despacho Oval de la Casa Blan-
ca en nuestros días. Por añadidura, el rey Felipe promovió todo un 
conjunto de residencias, pabellones y palacios (en Aranjuez, El 
Pardo, Valsaín, Vaciamadrid o Aceca), reuniendo «un área de resi-

3 Cit. por J. N. Hilgarth, The Mirror of Spain, 1500-1700. The Formation of a 
Myth (Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000), p. 95.

El Escorial, el Despacho Oval del siglo xvi.
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64 ESPAÑA. UN RELATO DE GRANDEZA Y ODIO

dencias reales sin parangón en Europa» 4. Por otra parte, tampoco 
faltan especialistas que consideran el arte barroco en general como 
una expresión y «una maquinaria» de propaganda imponente al 
servicio de la idea imperial de los Habsburgo (españoles) 5. 

Alguno de aquellos ejemplos posteriores han sido pormenori-
zada y primorosamente descritos por Jonathan Brown y John 
Elliott en Un palacio para el rey 6, junto a una pintura de gran factu-
ra, cuyo testimonio son los cuadros de batalla (hoy en el Prado), 
«las 12 victorias» del annus mirabilis de 1625 (empezando por Las 
lanzas de Velázquez, o el retrato ecuestre de El cardenal-infante de 
Rubens) 7: lienzos pensados para el Salón de Reinos —un lugar de 
gran porte, equiparable al Banqueting Hall de White Hall y a la 
Galerie des Glaces de Versalles— y que todavía impresionaba a los 
visitantes extranjeros siglo y medio más tarde, más que por su ex-
terior, por la magnificencia del interior, sobre todo el amuebla-
miento y decoración de las catorce galerías del sector público 8. Un 
año, el de 1625, en efecto, de espectaculares victorias: desaprove-
chadas sin haber cerrado una paz favorable con los holandeses, al 
punto que, cuando el Salón de Reinos se terminó de decorar, con 

4 G. Parker, El rey imprudente. la biografía esencial de Felipe II (Barcelona, Planeta, 
2015), pp. 147, 373 y 491; J. R. Triadó, Charles V, ob. cit., pp. 204-205; y C. Wil-
kinson Zerner, «Construcción de una imagen de la Monarquía Española» [Buil-
ding Kingship], en P. Navascués Palacio (ed.), Philipus II Rex (Madrid, Lunwerg, 
1998), pp. 325-353; George Kubler, La obra de El Escorial (Madrid, Alianza, 1983); 
P. Benito García y A. Soler del Campo, «Introducción», en Tesoros de los Palacios 
Reales de España: una historia compartida (D. R. Presidencia de la República Mexi-
cana / Patrimonio Nacional, Ed. Chapa, 2011), p. 40. La red de residencias y pa-
lacios, en H. Kamen, Felipe de España (Madrid, Siglo XXI, 1997), pp. 194-197.
5 A. Domínguez Ortiz, El Antiguo Régimen, ob. cit., p. 337.
6 El Buen Retiro y la corte de Felipe IV completa el título (Madrid, Revista de 
Occidente y Alianza, 1981).
7 Para el impacto de Nördlingen en el imaginario europeo, véase D. Maffi, 
En defensa del Imperio. Los ejércitos de Felipe IV y la guerra por la hegemonía europea 
(1635-1659) (Madrid, Actas, 2014), p. 23; y E. de Mesa Gallego, Nördlingen 
1634. Victoria decisiva de los Tercios (Madrid, Almena, 2002), pp. 45-52.
8 GM, V, pp. 354-355: Jean François Peyron, Ensayos sobre España (Genève, 
1780); J. Brown y J. Elliott, Un palacio para el rey, ob. cit., pp. 111, 125 y 150.
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ARTE Y ARQUITECTURA 65

el cuadro de Las lanzas incluido, Breda se había vuelto a perder 
(1637), junto a la oportunidad de un acuerdo de paz honorable, 
razonable y necesario (aunque no es menos cierto que los dirigen-
tes neerlandeses propagaban enfáticamente que «una guerra justa 
era preferible a una paz fingida») 9. 

Aquel impresionante complejo recreativo y artístico (que ori-
ginalmente arrancaba del monasterio de los Jerónimos, situado 
extramuros, donde se había alojado el príncipe de Gales de incóg-
nito en su romántica (y diplomática) visita a Madrid, y donde las 
Cortes juraron fidelidad al príncipe Baltasar Carlos en 1629), «fue 
alabado desmedidamente y no menos desmedidamente critica-
do» 10. Construido en el límite oriental de Madrid, pronto empe-
zó a conocerse como «el del Buen Retiro», y fue el pet project del 
conde-duque. Fruto «de una curiosa mezcla de premeditación e 
improvisación», el palacio, levantado, con más celeridad que cali-
dad, por 1.500 operarios, trabajando en turnos todos los días y las 
veinticuatro horas del día, no obstante el regusto de la arquitectura 
efímera de la época, su aparatosa grandiosidad causó el impacto 
teatral deseado en los extranjeros que lo visitaron —algunos de los 
cuales, como el embajador inglés o el diplomático toscano Bernardo 
Monanni, siguieron las obras con asombro, casi tan admirados por 
su imponente empaque como contrariados por el «descabellada-

9 J. Brown y J. Elliott, Un palacio para el rey, ob. cit., p. 178; la cita fue el lema 
de un concurso de retórica en la Universidad de Leiden en 1596; era también 
el título de una obra teatral de Jacob Duym, de 1606, y aparece reiteradamente 
en el Ghedenck-boeck, donde se recogen otras seis piezas teatrales del mismo 
autor: véase M. Meijer Drees, «Génesis y desarrollo de la imagen de España en 
los Países Bajos», en A. Álvarez-Ossorio et al. (eds.), La monarquía de las nacio-
nes, ob. cit., pp. 751-752. J. Elliott cree que, entre 1622 y 1626, Olivares busca-
ba la paz: véase J. Elliott, Richelieu y Olivares (Barcelona, Crítica, 1984), 
pp. 117-118.
10 J. Brown y J. Elliott, Un palacio para el rey, ob. cit., p. 8; el romántico viaje 
del príncipe de Gales tenía como trasfondo una alianza con Inglaterra que im-
pulsaban tanto el duque de Buckingham como el conde de Gondomar: A. Al-
var Ezquerra, Felipe IV, el Grande (Madrid, La Esfera de los Libros, 2018), 
pp. 194-208. 
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66 ESPAÑA. UN RELATO DE GRANDEZA Y ODIO

mente caprichoso» gusto de Olivares, el cual introdujo ampliación 
tras ampliación, desvirtuando la idea original del proyecto— 11. 

La teatralidad barroca intrínseca de esta edificación fue rea-
firmada por los encargos realizados a Pedro Calderón de la Barca, 
quien escribe para su apertura dos obras palaciegas de formidable 
y efectista tramoya: la comedia mitológica Los tres mayores prodigios 
y el auto El nuevo Palacio del Retiro, para el Salón de Comedias pre-
visto por el conde-duque para aquel edificio de fantasía aristocrá-
tica. Se daba así el pistoletazo de salida al teatro palaciego español, 
sacando los dramas de los corrales de comedias originales y otor-
gándole técnicas, maquinaria, resortes y efectismos nunca vistos 
hasta entonces en la historia teatral. Los tres mayores prodigios entre-
lazaba la mitología grecolatina de Jasón, Teseo y Hércules con los 
acontecimientos y gestas españolas. El nuevo Palacio del Retiro per-
sonificaba alegorías más cristianas (incluido El Tránsito de la Virgen 
María, c. 1464, de Mantegna, desde 1829 expuesto en el Prado, y, 
a decir de Eugenio d’Ors, el cuadro que él salvaría en una hipoté-
tica destrucción total de la mítica colección) 12, donde la Divina 
Sabiduría hace de cicerone a través del palacio de recreo. Carl Jus-
ti, tras una exhaustiva descripción de la implicación entre el nuevo 
espacio y el nuevo teatro, concluye que «nunca se glorificó de tan 
extraordinaria manera el afán de ostentación de un prín cipe, ni 
hubo jamás fantasía tan sobreexcitada que fundiese en un crisol 
mezcla tan extravagante y barroca de lo profano con lo di vino» 13. 

11 J. Brown y J. Elliott, Un palacio para el rey, ob. cit., cap. 3, esp. pp. 59, 67, 72, 
83 y ss.
12 Del entusiasmo del pensador catalán me alertó Luis María Anson: E. d’Ors, 
Tres horas en el Museo del Prado (1922). Hay varias ediciones modernas, por ejem-
plo, una de las recientes: Madrid, Tecnos, 2014. Véase también el comentario al 
respecto de Luis Alberto de Cuenca en la red (https://blogs.elconfidencial.
com/cultura/un-prado-al-dia/2015-08-23/luis-alberto-de-cuenca-manteg-
na-un-prado-al-dia_981138/). La excepcional pintura procedía de la colección 
real del malogrado Carlos Estuardo y fue adquirida por el embajador español en 
Inglaterra, Alonso de Cárdenas, para Felipe IV, tras la ejecución de Carlos I.
13 C. Justi, Velázquez y su siglo (Madrid, Espasa-Calpe, 1999), p. 304; J.-F. 
Peyron, Essais sur l’Espagne. Voyage fait en 1777 et 1778; où l’on traite des moeurs, 
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El enorme complejo —del que hoy, tras el saqueo y la destruc-
ción napoleónica, solo se conservan el antiguo Salón de Reinos (du-
rante decenios, cobijo de un magnífico, pero abigarrado, Museo del 
Ejército) y el Casón (diseñado en 1637 por Alfonso Carbonell como 
salón de baile, con bóveda a cargo del pintor napolitano Luca Gior-
dano, el cual desarrolló una imponente e ilustrativa Alegoría del Toi-
són de Oro, y que, en nuestro tiempo, y entre 1981 y 1992, albergaría 
el Guernica de Picasso)— comprendía estancias muy vastas, pero 
— comentaba Jean-François Peyron— mal distribués et peu logeables, 
enormes patios, inmensos y majestuosos jardines (una parte de los 
cuales corresponde al actual parque público de El Retiro, pero con 
una fisonomía completamente distinta), un gran lago, con otros es-
tanques conectados por canales, una enorme jaula de animales sal-
vajes (la «leonera») y un gigantesco aviario, con todo tipo de pájaros 
exóticos, que los madrileños enseguida destrozaron apodándolo «el 
gallinero» (epíteto que aprovecharon muchos franceses para motejar 
a los españoles de «gallinas»). La idea de Olivares (asistido por Rioja 
y Velázquez) —y lograda, en buena medida— era construir «un 
palacio de imágenes» que produjera el efecto de un gran escenario, 
con largos corredores y grandes estancias concebidas como galerías 
de arte que ref lejaran la imponente hegemonía, la supremacía cul-
tural y la obra civilizadora de la monarquía hispánica 14, y para ello 
se convocó a los grandes artistas de la época, franceses incluidos, 
como Nicolas Poussin y Claude Lorrain.

Entre 1628 y 1629, Rubens, que contaba con la admiración 
del joven rey Felipe IV y la protección de Olivares, estuvo en Es-
paña en misión diplomática (para sondear una posible paz con In-
glaterra, como confidente de la infanta, por conducto de Baltasar 

du caractere, des monuments, du commerce, du théatre, & des tribunaux particuliers à ce 
royaume (Genève, s. n., 1780), en B. Bennassar, Le voyage en Espagne. Anthologie 
des voyageurs français et francophones du XVIe au XIXe Siècle (Paris, Robert La-
ffont, 1998), pp. 338-342.
14 J. Brown y J. Elliott, Un palacio para el rey, ob. cit., pp. 66 y 225-227. Aparte 
del trabajo detallado y especializado de J. Brown, un buen resumen en 
R. Goodwin, España. Centro del mundo, 1519-1682 (Madrid, La Esfera de los 
Libros, 2016), pp. 487-502.
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Gerbier y como agente del conde-duque), gestión que le propor-
cionó la oportunidad para hacer lo que verdaderamente le intere-
saba: copiar y hacer bocetos de las colecciones reales, departiendo 
con el «Rey Planeta», buen connoisseur de arte y el mayor coleccio-
nista de su tiempo, que había recibido clases de pintura de Juan 
Bautista Maíno, y que vistaba al pintor f lamenco casi diariamen-
te 15. Este, enseguida, trabó una amistad con Velázquez (a quien 
aconsejó que viajara a Italia), fundamentada en el respeto mutuo 
que se tenían los dos grandes pintores de su tiempo 16. A los efectos 
de nuestro tema, la prolíf ica producción rubensoniana resultó 
fundamental en la proyección de la imagen de España en la épo-
ca 17. En efecto, entre 1636, y hasta la muerte del artista en 1640, 
Felipe IV le encargó por lo menos ochenta y dos lienzos. De este 
modo, cuadros, dibujos y grabados de Rubens, como en una ge-
neración anterior hicieran las obras de Tiziano, difundieron por 
toda Europa una imagen imponente y civilizadora de la monar-
quía hispánica 18. Valgan dos ilustraciones, entre miles de lienzos, 
propios y de taller, y decenas de miles de grabados: el retrato de 
Tiziano, del Emperador Carlos V a caballo en Mühlberg (para Richard 
Ford, la mejor estampa ecuestre del mundo 19, en que el artista venecia-
no intenta combinar la gloria romana y el ideal caballeresco bor-
goñón con la alegoría erasmista del Miles Christi, y que a Victor 
Hugo le inspiró el interminable y famoso monólogo de Hernani) 20: 

15 Felipe IV y la pintura, en A. Alvar, Felipe IV, ob. cit., pp. 362-384.
16 G. Marañón, El conde-duque de Olivares (Madrid, Espasa-Calpe, 1988), 
p. 107; J. Brown y J. Elliott, Un palacio para el rey, ob. cit., pp. 47-48 y 50; C. 
Justi, Velázquez y su siglo, ob. cit., p. 200. 
17 G. Cruzada Villaamil, Rubens, diplomático español; sus viajes a España y noti-
cias de sus cuadros (Madrid, Casa Editorial de Medina y Navarro, 1874).
18 J. Brown, Velázquez. Pintor y cortesano, ob. cit., p. 189.
19 R. Ford, Manual para viajeros por España y lectores en casa. III: Madrid y Castilla 
(Madrid, Turner, 2008), p. 76.
20 Una excelente descripción, en P. González-Trevijano, La mirada del poder. 
De Genjis Jan a Churchill. Diez semblanzas históricas (Madrid, Boletín Oficial del 
Estado, 2004), pp. 211-213; GM, VI, p. 399: A. Eschenauer, España. Impresio-
nes y recuerdos, ob. cit.
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una postura —la del emperador— de dudosa sincronía con la fa-
mosa jornada, porque, en esos días de la batalla, Carlos sufrió un 
agudo ataque de gota (nada sorprendente, si pensamos que la ar-
madura y «algunas piezas de la guarnición evidencian que fueron 
concebidas teniendo en cuenta» sus problemas físicos) 21. En todo 
caso, se trata de una estampa —pintada como dos años después de 
la memorable jornada— sin duda deudora de la Estatua ecuestre de 
Marco Aurelio. Además, en este punto, pero muy posteriormente, 
debemos reseñar también el cuadro de la batalla de Nördlingen, 
en el que Rubens inmortalizó al cardenal-infante. 

Parece, pues, que con independencia de gustos e inclinaciones 
(Carlos V, a diferencia de los Felipes, tenía pocas), los Habsburgo 
habían heredado de su abuelo Maximiliano la idea de «la impor-
tancia del retrato como instrumento de difusión y acrecentamien-
to del poder». Y, con algún éxito, si hemos de atender a lo que nos 
cuenta Saavedra Fajardo, postrado ante un retrato majestuoso de 
Felipe IV: en mí se turbó el respeto y le incliné la rodilla y los ojos […]; 
honra al pintor/ si su nobleza ignoras/ siquiera porque pinta lo que adoras, 
remachó Lope en La hermosura de Angélica (1602). «Los pinceles», 
recoge González-Trevijano de un verso de Quevedo, perpetuaban 
la fama 22, en la inteligencia que el rey es un modelo «efímero», 
mientras que la pintura y el pintor realizaban una labor de Estado, 
«difundiendo a los presentes y a la posteridad la imagen de la 
 monarquía». Mira que son los pintores [versifica Lope]/ segunda natu-
raleza./ De un rey, si tengo valor,/ no pudieras tú emplearte/ en más ele-
vada parte/ que en el alma de un pintor 23. Esta idea de la importancia 
del retrato parece que le llegó a Luis XIV, el cual, tan pronto co-

21 «Armadura de Mülhberg del Emperador Carlos V», en Tesoros de los Palacios 
Reales de España, ob. cit., pp. 279-281. 
22 P. González-Trevijano, La mirada del poder, ob. cit., pp. 183, 433 (n. 39) y 
216; J. Portús Pérez, Metapintura. Un viaje a la idea del arte en España (Madrid, 
Museo Nacional del Prado, 2016), pp. 95-96.
23 Lope de Vega, Las grandezas de Alejandro, cit. en J. Portús Pérez, «Varia for-
tuna del retrato en España», en J. Portús Pérez, El retrato español. Del Greco a 
Picasso (Madrid, Museo Nacional del Prado, 2005), pp. 34-37; A. Alvar, Feli-
pe IV, ob. cit., p. 19. 
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noció el testamento de Carlos II en favor de Felipe, encomendó 
aceleradamente a su pintor, Hyacinthe Rigaud, toda una serie de 
retratos de su nieto, ataviado con lo que se conocía en Europa 
como «vestido a la española»: «en riguroso negro, jubón, ropilla, 
calzones y el típico y rígido cuello de golilla de un blanco inma-
culado»; con el único «toque de color de la banda azul celeste de la 
orden francesa del Espíritu Santo, pero, eso sí, destacando sobre 
ella el símbolo inequívoco de la Monarquía Hispana, el collar de 
la Orden del Toisón de Oro, con su vellocino y sus llamativas f la-
mas rojas entre los eslabones, ambos borgoñones […]» 24.

En este sentido, arquitectura y pintura dan testimonio mudo, 
pero imperecedero, de una imagen del pasado. Las catedrales es-
pañolas, sobre todo las de Sevilla, Toledo y el venerado santuario 
de Santiago (centro de peregrinación cristiana desde el siglo xii), 
aparecen como un referente recurrente en el imaginario urbano 
europeo, y El Escorial, como modelo arquitectónico, llega, con 
admiración, hasta Voltaire. Como venimos de señalar, las obras 
de corte del conde-duque en El Retiro tuvieron un objetivo pro-
pagandístico logrado, un reto aceptado por la corte francesa de 
Luis XIII en la Place Royal (actualmente, la Place des Vosges) y, 
f inalmente, emulado por Luis XIV, con el palacio de Versalles 
y los majestuosos jardines de Le Nôtre en el propio Versalles, en 
Vaux le Vicomte y en Gentilly. Los cuadros de «batalla» que en-
cargó Olivares, «una historia apologética» para impresionar a las 
cortes rivales, tuvieron su réplica posterior con Le Brun en el 
Salón de los Espejos de Versalles, que pasó a ser el mayor conjun-
to pictórico de Europa. Las colecciones reales de pintura, de los 
Reyes Católicos a Felipe IV, pasando por los dos Austrias mayo-
res, conservadas hoy mayormente en El Prado —pero también en 
El Escorial, el Museo de Bellas Artes de Sevilla y en la Academia 
de San Fernando— ofrecen ex abundantia un «ref lejo del carácter 
cosmopolita de la monarquía hispánica» y la prueba fehaciente de 

24 Benito García y Soler del Campo, «Introducción», en Tesoros de los Palacios 
Reales de España, ob. cit., pp. 41 y 446-447 (con una excelente reproducción 
del cuadro).

10242140_EspanaRelatosDeGrandezaYOdio_1.indd   70 30/7/19   8:01



ARTE Y ARQUITECTURA 71

la imponente imagen artística de la corte hispana y de las estre-
chas relaciones, en el ámbito de la monarquía católica, de los 
maestros españoles con la gran pintura f lamenca e italiana: en 
1700, el conjunto de los sitios reales albergaban 5.539 lienzos. 

Parece claro que, desde principios del siglo xvi y hasta dobla-
do el ecuador del seiscientos, España se había convertido en uno 
de los grandes centros artísticos de Europa, y, con el tiempo, «los 
pintores españoles [fueron] imitados y admirados». Se ha apunta-
do la escasez de artistas españoles en relación al crecido número 
de extranjeros, como prueba del provincianismo y la marginali-
dad de España, pero, en mi opinión, esa relación inversa es una 
manifestación precisamente de lo contrario: la efervescencia de 
artistas de toda Europa se congregó en España desde tiempos de 
los Reyes Católicos, y luego, con ocasión de la construcción de El 
Escorial, la capitalidad de Madrid (cuya población en menos de 
sesenta años se multiplicó por mil) y el desarrollo del Buen Reti-
ro, el auge de Sevilla (la ciudad más cosmopolita de su tiempo), y 
la demanda creciente de los dos grandes virreinatos, todo ello ex-
plica la «exuberancia» —es el término elegido en su día por Do-
mínguez Ortiz— de obras artísticas, y ayuda a entender el interés 
de Rubens en estudiar las espectaculares colecciones reales 25. 
Cuando Velázquez, frecuente viajero por Italia (en 1630 y en 
1648-1651) y marchante de pintura por cuenta del monarca espa-
ñol, en su segunda estancia envió a su criado y modelo, Pareja, a 
varios talleres afamados de Roma, acompañándolo con una nota 
que decía cosi si dipinge, con su propio retrato bajo el brazo (que el 
pintor sevillano había pintado, atacando el lienzo alla prima el día 
anterior) 26, expresaba no solo un aplomo personal, sino la seguri-

25 D. García Hernán, «La visión de sí mismo del Imperio español», en D. Gar-
cía Hernán (ed.), La historia sin complejos, ob. cit., p. 298; J. Portús, Metapintura, 
ob. cit., pp. 96 y 98. El crecimiento exponencial de Madrid, en F. Barrios, 
«Solo Madrid es Corte», en C. Iglesias (comisaria), Felipe II. Un monarca y su 
época, ob. cit., pp. 167-183, esp. p. 169.
26 Retrato de Juan Pareja (1650), hoy en el Metropolitan de Nueva York. La 
anécdota, que procede de Palomino, en J. Ortega y Gasset, Introducción a Veláz-
quez, O. C., t. VI, pp. 897-898. Sabemos que Velázquez era muy capaz de 
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dad de quien se sabía en el centro del arte de su tiempo y el reco-
nocimiento de ello en Europa, por su maestría en el arte del retra-
to y la capacidad para captar la realidad de la vida, incluso en sus 
manifestaciones más sencillas y descarnadas, a veces —en paralelo 
con la novela picaresca—. La anécdota del retrato del «moro» Pa-
reja —que ha circulado desde entonces— es entretenida y novele-
ra, aunque no esté firmemente documentada. Sin embargo, è ben 
trovata: el retrato de Pareja —nos advierte Jonathan Brown— es 
«un lienzo desafiante […] a las reglas y procedimientos de la pin-
tura renacentista» 27. «Sobre un fondo gris claro se yergue el busto 
del mulato —nos describe Carl Justi— puesto en la tela con pincel 
firme y amplio. Aquí estaba ante su señor, un tanto vuelto a la de-
recha, con jubón verde oscuro, cogiendo con la mano, con ade-
mán algo plebeyo, la capa, la cabeza echada hacia atrás. Los ojos 
negros, radiantes, miran casi como un cortesano, midiendo de 
arriba abajo al observador, como si se sintiera crecido en su condi-
ción por el hecho de haberle pintado su amo» 28. El lienzo del cria-
do «moro», que se exhibió en la exposición anual de la Congrega-
zione dei Virtuosi al Pantheon, en marzo de 1650, «es […] un 
manifiesto inequívoco […] de una manera de pintar que los pinto-
res de Roma supieron admirar, pero que no quisieron o tal vez no 
osaron imitar» 29. Velázquez, que desde su primer viaje había estu-
diado y dominado las técnicas de la gran pintura italiana, había 
logrado comprender que «la vista humana proporciona una visión 
diferente de las normas clásicas». La manera italiana consistía en 
«pintar la Belleza»; esto es, «una ficción mental», en tanto que Ve-
lázquez produce «la retracción de la pintura a la visualidad pura» 30. 

pintar alla prima (en J. Ortega y Gasset, O. C., t. VI, pp. 631 y 906), pero los 
expertos actuales descartan en absoluto que lo hiciera con frecuencia: véase 
M.ª Doval Trueba, «Los velazqueños: pintores que trabajaron en el taller de 
Velázquez» (tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 2003), pp. 3-4.
27 J. Brown, Velázquez. Pintor y cortesano, ob. cit., p. 202.
28 C. Justi, Velázquez y su siglo, ob. cit., p. 473.
29 J. Brown, Velázquez. Pintor y cortesano, ob. cit., pp. 201-202 y 204.
30 Ibídem, p. 104, y J. Ortega y Gasset, Velázquez, en O. C., t. VI, pp. 644-
645 y 909-910.
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El caso es que Velázquez había llegado a Italia, en su primer 
viaje, como pintor allí desconocido, solo respetado como emisario 
del rey de España para realizar compras de obras artísticas, y prote-
gido del cardenal Francesco Barberini, que le abrió el acceso a las 
obras maestras del Vaticano y al conocimiento de maestros como 
Pietro da Cortona, Andrea Sacchi y Gian Lorenzo Bernini. De re-
sultas de aquel viaje, el estilo de Velázquez «sufre una transforma-
ción radical», cuya «repercusión […] puede observarse» en La fragua 
de Vulcano y en La túnica de José. Pero, mediada la década del treinta 
(Felipe IV vestido de castaño y plata) y desde 1640 (Pablos de Valladolid), 
su segundo viaje a Italia, tras exponer los lienzos compuestos en 
Roma, «tiene el sello de un triunfo artístico y personal», certificado 
en el portentoso retrato del Papa Inocencio X, cuyo éxito desencade-
nó un aluvión de encargos 31. De suerte que la consideración se in-
vierte, y Velázquez pasa a ser reconocido por la sociedad romana 
como un creador revolucionario, tal como relata Salvador Salort: 
«seguramente, entre aquellas pinturas  célebres hechas a propósito 
para la fiesta mayor de la confraternidad, se expuso el retrato de 
Juan Pareja, “con universal aplauso”, [pues], según el pintor Andrés 
Smith, “todo lo demás parecía pintura, pero este solo verdad”» 32. 

Velázquez expone unos tan revolucionarios cambios de con-
cepción que le convierten en el maestro a seguir: por eso —preci-
sa Enrique Lafuente Ferrari—, tras su primer viaje, «el arte de 
Italia no le enseña nada importante». A partir de ese momento 
(1640), subraya Lafuente, el cuadro no consiste ya en su asunto, sino en 
la visión pictórica del artista: «La pintura del maestro sevillano es algo 
distinto y nuevo. La pintura es en él, en cuanto tema, experiencia 
personal de la vida; y, en cuanto a su temperamento propio, expe-
rimento» 33. Velázquez, en efecto, en este segundo viaje, con un 

31 J. Brown, Velázquez. Pintor y cortesano, ob. cit., pp. 69-72, 77-79, 85, 96, 
101-103, 197 y 200.
32 S. Salort, «La misión de Velázquez y sus agentes en Roma y Venecia: 1649-
1653», Archivo Español de Arte, LXXII, 288 (octubre-diciembre de 1999), p. 430. 
33 E. Lafuente Ferrari, «Velázquez en Italia», en Ortega y las artes visuales (Ma-
drid, Revista de Occidente, 1970), pp. 220 y 223.
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estilo revolucionario, se convertirá en el nuevo centro de admira-
ción e inspiración internacionales. José Ortega y Gasset lo sinteti-
za del siguiente modo: «En este viaje Velázquez no pinta ningún 
cuadro grande y no parece que pudiese ya recibir inf luencia algu-
na nueva. Pinta muchos retratos. Por lo pronto, el de su criado 
“moro” Pareja, donde se suelta a su propia manera en pleno de-
sarrollo —lo que se llamó “pintar a borrones”, “pintar con man-
chas”, “manera abreviada”—; en suma, impresionismo» 34.

34 J. Ortega y Gasset, Introducción a Velázquez, en O. C., t. VI (Madrid, Funda-
ción José Ortega y Gasset/Taurus, 2006), p. 923.
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