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Introducción 

¿Qué es el arte? Para mí, el arte es algo vivo que no se puede detener y que flota por el aire. Si sabemos 

respirar su olor correctamente, nos ofrece un mundo completamente diferente. El arte depende mucho del 

autor, quien crea ese mundo, tan mágico, tan íntimo. Lo que se aprecia mucho es la capacidad del autor de 

esconder algo en su obra que, ni tras años, pierde el objetivo que él quería expresar con la obra. Algo que nos 

permite entrar a nuestra alma, a nuestro interior y experimentar ese mundo fantástico. Sin embargo, lo que 

yo agradezco más es cuando una obra de arte deja huellas en mí. No tanto que me destruya, sino que me abra 

una nueva yo. Y eso, según mi opinión, debería ser el propósito del arte. 

Podéis preguntaros, ¿cómo el autor esconde su objetivo? Pues, depende de la obra. Los escritores lo 

camuflan con metáforas. Los cantantes lo decoran con su voz. Los actores lo interpretan con su personaje. 

Pero los pintores lo tienen lo más difícil. No tienen palabras ni canciones, ni el movimiento – no tienen nada 

que se identifique fácilmente para expresarlo, y consecuentemente, su obra depende solo de su talento. 

Capturan un momento en presente, un momento único que jamás volverá. En él, tienen que incluir la realidad 

y la atmosfera, la figura y el ambiente, y, por supuesto, un trozo de ellos mismos.  
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Lo que me gusta más en las obras de Velázquez es el talento invisible del autor, lo que nos ha 

escondido. Sus obras tienen varias explicaciones, justamente por lo que he mencionado – su gran talento. 

En este proyecto querría dedicarme a la vida de Diego Velázquez y a la explicación de su obra más 

conocida – Las Meninas. 

Biografía  

Todo empezó los primeros días de junio del año 1599 en Sevilla, cuando nació Diego Rodríguez de 

Silva y Velázquez, mejor conocido como Diego Velázquez, considerado el pintor más importante del barroco 

español, uno de los más significantes de todo el mundo en esa época. 

Fue bautizado el 6 de junio, así que nació probablemente el día anterior. Su padre, Juan Rodríguez de 

Silva, fue de origen portugués y su madre, Jerónima Velázquez, fue sevillana. Diego fue el mayor de los 8 

hijos de sus padres. Creció en Sevilla, donde desarrollaba su talento con dos maestros – el primero de ellos 

Francisco Herrera y después Francisco Pacheco, que fue de gran importancia tanto durante los inicios de la 

vida profesional de Velázquez como en la vida personal. Diego no solo aprendió las técnicas de pintura 

maravillosamente de él, sino que se casó (a los casi 19 años) con la hija de Pacheco, Juana (de 15 años) y de 

este modo su profesor se convirtió en su suegro. Con Juana tuvieron dos hijas, Francisca e Ignacia, que 

nacieron también en Sevilla. Las primeras obras importantes de Velázquez son Vieja friendo huevos, El 

aguador de Sevilla y Jerónima de la fuente, en los que ya se puede observar el talento y estilo único de Diego, 

influido por Herrera y Pacheco. Como he mencionado, Pacheco fue fundamental a principios de la vida 

profesional de Velázquez por sus contactos. Diego ya había ido a Madrid, donde pintó en el año 1622 el 

Retrato de Luis de Góngora, pero cuando uno de los pintores de la corte del rey Felipe IV murió, el conde 

duque Olivares (que conoció a Pacheco y también al rey) lo llamó para que fuera a Madrid otra vez y pintara 

el retrato del propio rey. Cuando lo hizo, el retrato le gustó tanto al rey que Velázquez no solo permaneció 

en Madrid, sino que se convirtió en el maestro de cámara de la corte. Aunque los envidiosos lo consideraban 

alguien que solo sabe pintar cabezas, con sus obras de la familia real a caballos desmintió su juicio.  
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Bajo la seguridad de la corte española, realizó dos viajes a Italia, en los años 1629 y 1649 donde tuvo 

la oportunidad de aprender de los verdaderos maestros como Bernini (no es seguro si se contactó directamente 

con él, pero es cierto que copió varias obras de los pintores ya conocidos y famosos). Con aquella influencia 

y el encanto de las ciudades italianas pintó varias obras espectaculares como La fragua de Vulcano, Juan de 

Pareja o Venus del espejo (puede que fuera inspirada por una de sus amantes en Italia). Pintó obras de varios 

temas, mayoritariamente retratos, pero también de mitología y religiosas. 

Después del regreso de Italia en el año 1651, fue nombrado Aposentador Real por Felipe IV. En esta 

última época de su vida pintó su obra más conocida – Las Meninas (en el año 1656). En el verano del año 

1660, pocos días antes que su esposa, el gran pintor pasó a mejor vida. 

Las Meninas 

El cuadro más famoso de Diego Velázquez, de 318 cm de ancho y 276 cm de altura (las personas de 

delante son de tamaño natural), originalmente llamado La familia de Felipe IV es pintado con la técnica de 

óleo en lienzo. Enseña una sala precisamente donde el autor pintaba. Se encontraba en Real Alcázar de 

Madrid que estaba justamente donde ahora está el Palacio Real. También se cuenta que el propio rey iba a 

menudo a esa sala para ver a Velázquez pintando y para conversar con él. Se puede decir que Velázquez era 

uno de sus amigos más cercanos. Algunos dicen que la cruz en el pecho de Velázquez (la cruz del orden de 

Santiago) la pintó Felipe después de la muerte de Velázquez (seguramente fue añadida después de que la 

pintura fuera terminada).   
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En el cuadro hay 11 personajes, todos identificados, miembros de la corte de Felipe IV. Lo que llama 

nuestra atención cuando miramos la obra por primera vez es la figura en el centro – la infanta Margarita (1), 

con edad aproximadamente de 5 años, hija del rey y su segunda esposa, la reina Mariana. A su derecha e 

izquierda están dos meninas, a la derecha María Agustina Sarmiento (2), que le está ofreciendo beber a la 

infanta, y a la izquierda está Isabel de Velasco (3). Al lado de ella están dos enanos, Maribárbola (4) y 

Nicolasito Pertusato (5) que está molestando al perro debajo de él. Detrás de ellos están Marcela de Ulloa (6) 

y El guardadamas (7), conversando con ella. Aún más detrás está José Nieto (8), que parece entrando o 

saliendo de la sala por una puerta. Al lado izquierdo en el cuadro está el propio pintor – Velázquez (9). En 

su cintura están colgadas unas llaves que nos enseña que Velázquez, además de ser el maestro de la cámara 

de la corte fue también el aposentador mayor del palacio. Y, por último, en la pared está colgado un espejo 

que refleja la reina Mariana de Austria (10) y el rey Felipe IV (11). 

Justamente ahí se nos ofrecen varias preguntas. ¿Están los reyes al lado de nosotros, como 

espectadores? ¿Somos nosotros los reyes? ¿O el espejo refleja lo que está pintando Velázquez?  

Pero antes de responderlas y fijarnos más en el objetivo de la obra tendríamos que conocer la situación 

del año 1656. Era la última década del reino del Felipe IV y España no tenía un futuro muy brillante – o podía 

parecer así. No solo había sido vencida en la guerra de los 30 años y tenía problemas económicos, sino que 

también políticos. Había una crisis de monarquía y después de la muerte de ambos la primera esposa de 

Felipe – Isabel de Borbón y su hijo – Baltasar Carlos de Austria, el trono no tenía heredero. Felipe se casó 

de nuevo en el año 1649 con Mariana de Austria y tuvieron (a pesar de otros hijos) a la infanta Margarita que 

se consideró una heredera al trono y Velázquez la pintó en el centro del cuadro, iluminada por la luz, sana, 

espléndida, para crear la impresión de que ella sería una nueva esperanza para España. Era el tiempo durante 

el cual se preguntaba la existencia de la monarquía (Oliver Cromwell en Inglaterra estableció una república 
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y el rey fue ejecutado) y Velázquez, para que el rey español no terminara como el inglés, forma con las 

cabezas de 9, 2, 1 y 3 un círculo perfecto alrededor del espejo donde están reflejados los reyes, es decir, 

expresa la perfección de la monarquía y afirma su importancia. Se dice que según la luz entra por la ventana 

de la derecha el día en que el cuadro fue pintado es 23 de diciembre del año 1656, un día después del 

cumpleaños de la reina. Además, si unimos los corazones de 9, 2, 1, 3 y 8, encontramos la constelación 

Corona Borealis. El corazón de la infanta (1) representa la estrella central conocida como Margarita (se 

enseña el valor de la princesa, como mencionado, la heredera de la corona). Asimismo, se crea un arco entre 

las personas 9, 2, 1 y 3 que causa una ilusión de que la princesa está más cerca de nosotros. Lo que es también 

interesante es que Velázquez usa la simbólica de 2, el número de dualidad y equilibrio y 3, el número de 

abundancia y creatividad. Si creamos los grupos de 2, nos saldrán grupos de una mujer y un hombre dejando 

la infanta sola (otra vez el autor hace que nuestra vista se dirija a la princesa). O sea, tendríamos los grupos: 

4+5, 6+7, 3+8, 10+11 y 9+2. Si queremos crear grupos de 3 se incluye también el perro y saldrán: 1+2+3, 

4+5+el perro, 6+7+8, 9+10+11. Si nos fijamos, podremos observar que en la pared de detrás también se está 

usando esta simbólica – arriba están dos cuadros grandes y debajo uno más pequeño, al lado el espejo y 

después la puerta (juntos son 3). Las partes derechas de estos coinciden con las cabezas de la infanta y sus 

meninas. Asimismo, lo podemos afirmar con los cuadros a la derecha y cabezas de otros personajes.  

 

            Los cuadros de arriba no han sido elegidos aleatoriamente. Sabemos exactamente qué dos 

pinturas son. Ambas son copias de los cuadros de Rubens, un ídolo de Velázquez, exactamente Pallas y 

Aracne y Apolo vencedor de Pan. Ambas tienen tema mitológico y básicamente muestran competiciones 
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entre dioses y mortales y, a pesar del fin – de una victoria o una derrota, ambos mortales resultan ser 

castigados por no reconocer la fuente divina del esfuerzo artístico. Esto está directamente conectado con Las 

Meninas, aunque no parezca así. En tiempo de Velázquez, el arte todavía no era considerado tan noble como 

la música o la literatura y este cuadro demuestra un conflicto sobre la virtud de la pintura. 

Si nos orientamos al espejo y a la luz detrás de José Nieto en la puerta, vemos que forman rectángulos 

idénticos. También se tiene que destacar que estos, junto con la infanta Margarita, son 3 enfoques 

fundamentales de la pintura. La puerta es también el punto de fuga de la composición. Los diferentes enfoques 

y fuentes de la luz (las ventanas a la derecha) hacen que el espectador recorra todo el cuadro con sus ojos. 

Aunque la parte de arriba está casi vacía, no se transforma en oscuridad, sin embargo, se ven claramente las 

paredes – dicen que se ve el aire. Verdaderamente, Velázquez fue maestro de la luz y el aire. 

 

Y aquí se nos ofrece una respuesta clara a nuestra pregunta. No podemos ser nosotros a los que refleja 

el espejo. Aunque parezca que estamos justamente en frente del espejo, nos encontramos en frente de la 

puerta – el punto de fuga. El espejo refleja en ángulo y, de este modo, tenemos solo dos opciones – o los 

reyes están al lado de nosotros o, otra opción más posible, que están pintados en el cuadro que no vemos y 

que en ese momento está pintando Velázquez (aunque nunca pintó un cuadro así). Es posible que nos 

hayamos dado cuenta de que varios personajes nos están mirando – 9, 1, 2, 4, 7 (quizá 8). Podemos ser 

nosotros o incluso los reyes a los que dirigen su vista. Es como si hubiéramos interrumpido (o los reyes) algo 

que pasaba en la habitación. De todos modos, este hecho hace la pintura aún más absorbente. 

La imagen nos permite ver tres aspectos geométricos que aparecen en la pintura – el ya mencionado 

punto de fuga, los tres triángulos y el famoso número de oro. Los tres triángulos que se pueden observar son 
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isósceles semejantes. La inclinación de los cuerpos que enmarcan es parecida y por esta razón se determinan 

isósceles. Ponen marco a las zonas más iluminadas del cuadro. El más pequeño escoge la infanta y una 

menina, otra vez haciendo que el observador se fije en la infanta. El segundo triángulo incluye a la infanta 

con sus ambas meninas y el más grande enmarca casi todos los personajes del cuadro.  

 

Por último, se debe mencionar el número de oro. Es un número irracional que aparece en muchísimos 

aspectos de la naturaleza, los cuadros, la arquitectura, los edificios – incluso es posible encontrarlo en el 

propio Partenón de Atenas. Aparece también en nuestro cuerpo – si se divide la altura de una persona entre 

la altura en que se encuentra su ombligo, el resultado se aproxima al número de oro. Este número se denomina 

con la letra griega ϕ (phi) y su valor empieza por 1,618. Su definición 𝑥 =  
1+√5

2
  sale de resolver una ecuación 

de segundo grado simple: 𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0. Con las fórmulas conocidas 𝐷 = 𝑏2 − 4 ∗ 𝑎 ∗ 𝑐  y  𝑥 =
−𝑏±√𝐷

2∗𝑎
  

nos sale que D=5 y entonces 𝑥 =  
1+√5

2
= 1,6180339887498948482045868343656 … que es el número 

de oro.  

 

Para entender mejor cómo lo podemos observar en un cuadro o en cualquier cosa real nos sirve la 

sucesión de Fibonacci. Es una sucesión infinita de números naturales (que empieza por 0 y 1). Los resultados 

salen por sumar dos cifras de ella y el tercero es el resultado, como 0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 2+3=5… Los 
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primeros números de esta sucesión son 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … El resultado de la división de dos números 

de la sucesión en secuencia ( 
2

1
 , 

3

2
 , 

5

3
 , etc.) se acerca al número de oro. De hecho, cuanto más grandes los 

números, se aproximan más. Igual que el número áureo, la sucesión de Fibonacci es muy frecuente en la 

naturaleza. Por ejemplo, es muy probable que los pétalos de una flor sean tantos como un número de esta 

sucesión – 3/5/8/13/21… 

Conclusión  

Espero que haya descrito la vida y la obra más famosa de Velázquez correcta y originalmente. Aunque 

haya numerosas explicaciones de la pintura Las Meninas, verdaderas y reales, imposibles y fantásticas, algo 

permanece siempre veraz – España puede estar orgullosa de haber tenido un pintor tan admirable y grandioso 

como Diego Velázquez que no solo influyó en la sociedad de su tiempo, sino que influye e interesa con su 

talento escondido y permanente en las obras y sus mundos excelentes de ellas, permite entrar dentro de las 

almas y mentes, después de más de 360 años, en la sociedad actual.  
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