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A lo largo de la historia de la pintura ha habido un gran número de temas tratados con diferentes 

estilos;  tres  de  esos  temas  son  los  más  conocidos  y  han  sobrevivido  a  través  de  los  años:  la 

naturaleza muerta, el paisaje y el retrato. Es cierto que se pueden encontrar muchas influencias de 

otros países en cada estilo de arte, pero con el retrato en España “podemos identificar claramente 

una  ‘tradición’ en  la  pintura  española”  (Portús  Introd.).  Tres  aspectos  son  importantes  en  esta 

tradición:  la  caracterización  del  individuo,  la  simbolización  y  la  composición  del  retrato.  Se 

evidencia una evolución de estos aspectos en la historia del retrato español, y podemos examinar 

esta evolución en las obras de Velázquez, Goya, Zuloaga y, finalmente, Picasso. 

        El retrato existía antes del siglo XVII y Velázquez; los retratos españoles tienen raíces en el 

siglo  XIV,  asociados  con  la  religión.  La  mayoría  de  los  retratos  originales  mostraban 

representaciones  de  individuos  en  “contextos  más  amplios,  generalmente  religiosos,  lo  que 

comúnmente conocemos como donantes” (Portús 68). Estas pinturas tenían símbolos religiosos y 

filosóficos, y las personas retratadas generalmente no eran el punto principal de la escena, sólo eran 

una parte de un gran tema religioso (Fig. 1). No obstante, con la progresiva valoración del individuo 

en la sociedad en los siglos siguientes, el retrato cambió también. La relevancia y el papel de la 

religión en los retratos disminuyeron, mientras que la importancia de mostrar una representación de 

la posición del individuo en la sociedad aumentó. Durante los siglos XV, XVI y XVII, la mayoría de 

los retratos eran de la familia real u otras familias importantes de aquel tiempo que tenían vínculos 

con  el  rey.  Cuando  esta  característica  apareció  en  España,  todavía  se  entendía  que  el  aspecto 

fundamental de los retratos era su propósito (como en el pasado, un propósito religioso), por tanto, 
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muchos  de  los  realizados  durante  este  periodo  desempeñaron  un  papel  en  las  negociaciones 

matrimoniales de miembros de la monarquía. Es importante observar que durante esta época, en lo 

que se refiere a la pintura, países como Italia y Holanda tenían buena reputación por realizar los 

mejores retratos; en consecuencia, los reyes de España preferían los retratos de pintores de esos 

países y, antes de Felipe IV, la mayoría de retratos reales eran de artistas extranjeros. 

        Sin embargo, con la monarquía de Felipe IV hubo un cambio: se realizaron más retratos de 

artistas españoles. Diego Velázquez fue uno de los primeros retratistas españoles, y hoy en día está 

considerado  como uno de  los  grandes  maestros  del  retrato  dentro  de  la  historia  de  la  pintura. 

Velázquez nació en Sevilla en 1599 y estudió en esa ciudad bajo la dirección de Francisco Pacheco; 

con  Pacheco  Velázquez  recibió  una  educación  artística,  pero  también  una  educación  literaria, 

especialmente en lo que se refiere a literatura clásica; de ahí que haya influencias de la literatura 

clásica en los temas de muchas de sus primeras obras. También, Pacheco tenía muchos contactos 

con la clase alta de Madrid, y Velázquez usó estos contactos para asegurar su posición en la corte 

real de España (Brown 1986). 

        Velázquez se trasladó a Madrid en 1624 y poco después de su llegada empezó a pintar 

retratos  de  Felipe  IV  y  su  familia.  Con  anterioridad  a  Velázquez  “el  personaje  retratado  se 

representaba  erguido  y  casi  rígido”  (Portús  166),  no  había  un  sentido  del  individuo  en  los 

retratos; solo  era  una  reflexión  fría  sobre  la  persona  y  su  personalidad  (Fig.  2).  Tampoco, 

generalmente, los retratos eran una representación de la verdad, porque todavía se utilizaban en las 

negociaciones  matrimoniales  y  mostraban  al  individuo  bajo  una  luz  muy  positiva.  Velázquez 

cambió este estilo. 

        El artista pintó durante el periodo barroco, y las ideas de esta época se reflejaban en la 

caracterización,  la  simbolización  y  la  composición  de  los  retratos;  por  ejemplo,  en  la 

caracterización,  Velázquez  trató  de  abandonar  la  rigidez  e  incorporó  el  movimiento,  una  idea 

fundamental del barroco. Pero su última idea de la caracterización era el descubrimiento del alma 

del individuo a través del retrato; el movimiento del cuerpo, representado con gestos específicos, 



era  un  aspecto  fundamental  en  la  expresión  de  la  personalidad  del  retratado.  Por  otra  parte, 

Velázquez pintó con un sentido de inmediata realidad, “que no es un ‘realismo crudo’ sino una 

especie  de aparición en un instante”,  la  aparición de una persona verdadera (Portús 166).  Para 

transmitir esta idea, pintó con pinceladas aéreas, con manchas distantes pero sencillas y con viveza 

de pincel. Este tipo de pinceladas es evidente en la comparación del retrato  Juan de Pareja de 

Velázquez y el retrato de Felipe II de Antonio Moro (Figs. 3 y 2). La técnica de Velázquez crea una 

sensación de piel y pelo verdaderos y, en combinación con muchos colores y detalles de la ropa del 

modelo,  nos  da  un  sentido  de  la  inmediata  realidad.  Esa  idea  de  inmediata  realidad  creó  una 

conexión entre la persona del retrato y el público, y fue el primer paso en la expresión del alma y la 

personalidad del modelo. 

Otro aspecto importante en este tipo de representación es el uso del contacto de los ojos del 

individuo con los del público. En el pasado, la mayoría de las personas retratadas no miraban al 

público, pero con el estilo de Velázquez, aunque no todos, muchos de sus retratos tenían figuras que 

establecían esa conexión; este contacto visual entre la obra y el público ofrece una mirada al alma y 

la personalidad del individuo.

        Es importante notar que la caracterización personal de los retratos de Velázquez no es tan 

obvia en los retratos de la familia real. Los retratos reales todavía cumplían una función importante: 

tenían que representar el poder y la autoridad de los miembros de la familia. Por lo tanto, no hubo 

grandes cambios en este periodo con respecto a los retratos reales, especialmente los de las mujeres. 

Durante esta época la idea de individualismo en una mujer no existía, y Velázquez las pintó con un 

estilo un poco más conservador. No obstante, Velázquez trató de representar la verdad, sin mentir 

sobre sus rasgos. El contacto visual de las figuras y la representación de la realidad transmiten la 

naturalidad en los retratos. 

        Velázquez pintó, asimismo, muchos retratos de otros miembros de la monarquía o la clase 

alta fuera de la familia real, de enanos y de bufones de la corte. En estos retratos, la caracterización 

personal  es  mucho  más  obvia:  las  expresiones  de  la  cara  y  los  gestos  del  cuerpo  son  muy 



importantes en la expresión de la personalidad y el alma de la persona. Por ejemplo, en el retrato 

Don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, a caballo, los gestos son muy importantes 

(Fig. 4). El giro de su cabeza, con el brazo en el aire, nos trasmite una idea del egoísmo de Don 

Gaspar. También en el retrato El bufón Calabacillas se muestra un sentido de su humilde vida en el 

gesto de sus manos y la media sonrisa (Fig. 5). Estos retratos evidenciaban el talento de Velázquez 

con respecto a la transmisión de la inmediata realidad y la representación del carácter de la persona. 

        La idea de la  simbolización en un retrato,  como se ha señalado previamente,  era  muy 

importante durante el periodo barroco, y es evidente en las obras de Velázquez. Durante esta época, 

la iconografía representada en los retratos mostraba la posición social de una persona; por ejemplo, 

una cortina era un símbolo de la autoridad de la familia real; en consecuencia, la mayoría de los 

retratos  reales tenían una cortina al  fondo (Portús 166).  También aparecen otros objetos en los 

retratos reales, como las joyas, que significaban la riqueza y el poder de la familia. En los retratos 

de los enanos y bufones, hay algunos elementos que significan también su posición en la sociedad, 

como la ropa o una manta en el suelo. Siempre se encuentra un sentido de simbolización en sus 

retratos que nos da más información sobre el individuo. 

        La composición de las obras de Velázquez es muy importante también. Una idea del barroco 

es la interacción entre la figura y el fondo, y Velázquez mostró esta idea en sus obras. Pintó obras 

con fondos interiores y fondos exteriores, y en los dos tipos la figura siempre es la más importante. 

En las obras que mostraban interiores en el pasado, una cortina o una mesa siempre tenía un papel 

bastante relevante en el retrato; en las obras de Velázquez, esos objetos eran evidentes, pero sólo 

tenían un papel secundario. Por ejemplo, en el retrato Felipe IV, en castaño y plata, sólo hay parte 

de una mesa y una cortina en un lado de la escena (Fig. 6). Es obvio que Felipe IV es la imagen más 

importante de la obra. En las obras que presentan exteriores, el uso de un paisaje no dificultaba el 

enfoque en la figura. Con el uso de colores diferentes, o la posición de la figura, Velázquez siempre 

enfocaba  el  retrato  en  el  individuo.  La  composición  y  la  simbolización  ayudan  a  aumentar  la 

caracterización personal de las obras de Velázquez y muestran su talento como maestro del retrato. 



        Velázquez tuvo mucho éxito durante su vida e influyó en sus contemporáneos y en artistas 

posteriores  también.  Decíamos  que  Velázquez  es  “el  maestro  de  los  maestros”  porque  muchos 

artistas  aprendieron  a  pintar  con  copias  de  sus  obras  (Portús  200).  Uno  de  estos  artistas  fue 

Francisco Goya, que nació en 1746 en Aragón. Se trasladó a Madrid y estudió con Anton Raphael 

Mengs,  un  artista  popular  dentro  del  ámbito  de  la  monarquía  española.  Cuando  estudiaba  en 

Madrid, la influencia de Velázquez se hacía evidente en su estilo. Goya pintó cartones y aguafuertes 

a partir de obras de Velázquez y las copias eran tan perfectas que algunas personas creían que eran 

las originales. Goya es como un “discípulo” de Velázquez, porque las influencias del estilo del 

pintor sevillano son muy evidentes en sus retratos.

        El  estilo  de  Goya  es  casi  una  ampliación  del  de  Velázquez.  Adoptó  los  aspectos 

fundamentales  de  su  estilo  para  crear  el  suyo  propio.  Por  ejemplo,  Goya  expresaba  la 

caracterización de los retratos con más viveza y energía. Pintó casi con las mismas pinceladas que 

Velázquez,  pero  con  una  técnica  más  fuerte.  Esta  energía  es  evidente  en  la  inclusión  de  la 

personalidad del personaje y la sensación de vida en sus retratos. Para mostrar estas ideas, Goya usó 

una luz  blanca  como foco  para destacar  al  individuo (Fig.  7)  La luz  realzaba los  gestos  y  las 

expresiones faciales del retratado en las obras de Goya, lo que es evidente en el retrato del Marqués  

de San Adrián (Fig. 8). Hay un sentido personal en las obras de Goya porque las expresiones y 

gestos ofrecen mucha información sobre la personalidad del individuo. 

        La caracterización en los retratos de las mujeres es muy importante también en las obras de 

Goya. Pintó a las mujeres de la monarquía, la clase alta, y a otras mujeres sin el estilo conservador 

de Velázquez.  Por ejemplo,  realizó muchos retratos  de mujeres  lánguidas,  con personalidad.  El 

retrato de María Tomasa Palafox la muestra de una manera que transmite una personalidad sensual 

y misteriosa que nunca había existido antes de su tiempo (Fig. 9). 

        La simbolización en los retratos de Goya también ayuda a la representación del carácter. En 

el  caso  de  Velázquez,  esa  simbolización  mostraba  el  estado  social  o  el  poder  y  autoridad  del 

individuo;  sin  embargo,  la  iconografía  de  Goya  generalmente  representaba  los  intereses  del 



individuo. Por ejemplo, realizó muchos más retratos de miembros de la monarquía con caballos o 

perros y armas, como una representación de la caza (Fig. 10).  Durante el siglo XVIII, la caza fue 

un pasatiempo muy popular entre los miembros de la corte, y los símbolos de este pasatiempo 

ayudaban a mostrar las personalidades de los retratados. También hay muchos retratos de personas 

en un contexto de trabajo o de ocio. La iconografía de estos contextos representaba una parte de la 

personalidad del individuo, la cual reflejaba la creación de una nueva clase alta durante el siglo XIX 

en España y el movimiento anti-jerárquico. Había un nuevo grupo de profesionales que tenía más 

poder e influencia en la sociedad que en el pasado. Por tanto, la simbolización en los retratos de 

Goya  representa  la  asociación  de  los  pasatiempos  y/o  el  trabajo  de  una  persona  con  la 

representación del carácter (Portús 234). 

        No hay que olvidar que la composición en los retratos de Goya es muy importante también. 

Redujo más la representación de los elementos secundarios en sus obras, como las mesas en los 

retratos reales de Velázquez. Asimismo, simplificó el paisaje o el fondo interior en sus obras, por 

ejemplo en  Carlos IV, a caballo (Fig. 11). Esta técnica destaca el enfoque del tema central y, en 

consecuencia, la importancia del individuo en el retrato. Generalmente hay mucho más detalle en la 

figura y menos detalle en el fondo, y esta es otra técnica para realzar la importancia de la figura. La 

composición,  la  caracterización  y la  simbolización  tienen  muchas  conexiones  con las  obras  de 

Velázquez, pero Goya usó los elementos fundamentales del retrato de Velázquez y los aumentó para 

crear su propio estilo. 

        A partir del siglo XVIII, el retrato español no tuvo un estilo o una técnica definida durante 

algunos  años.  Los  retratos  de  este  periodo  fueron  una  mezcla  del  estilo  de  Goya  y  algunos 

elementos un poco más modernos y nuevos. Sin embargo, a finales del siglo XIX, nació un estilo 

nuevo, el impresionismo, y este estilo es evidente en los retratos de artistas como Ignacio Zuloaga.

 Zuloaga nació en Eibar, en el País Vasco de España, en 1870. Estudió bajo la dirección de su tío, 

Daniel  Zuloaga, un pintor y ceramista de Eibar,  y empezó su carrera cuando tenía 16 años, en 

Madrid. Copió obras de Velázquez en el Museo del Prado, como Goya en sus comienzos. Como 



consecuencia, hay muchas influencias de Velázquez y Goya en las obras de Zuloaga. Pintó durante 

los periodos del impresionismo, post-impresionismo y un poco durante los primeros años de la 

vanguardia. Todo el arte de este periodo “se embarca en la estética de un idealismo [...] para dejar 

impresionantes  imágenes  documentales”  (Lafuente  Ferrari  286,  DCTGV).  Las  obras  de  estos 

periodos  eran  mucho  más  intelectuales  y,  por  lo  tanto,  la  evolución  de  la  caracterización,  la 

simbolización y la composición de las obras de Velázquez y Goya es muy evidente.  

        Con  respecto  a  la  caracterización  del  retrato,  Zuloaga  captó  los  rasgos  esenciales  del 

individuo, que “pasan al  lienzo con un acento de enorme energía” (Lafuente Ferrari  286). Esta 

energía está presente en sus pinceladas largas y fluidas, como en Retrato de Enrique Larreta. Del 

mismo modo que Velázquez y Goya, trató de captar la personalidad del individuo, y tuvo éxito en 

ello porque sacrifica “detalles, rasgos y delicadezas, y en cambio subraya con atroz energía, gesto, 

acción y mirada” (Lafuente Ferrari 286).  La potenciación de los gestos existe y es evidente en el 

retrato  Anita Ramírez en Negro (Fig.  12);  no obstante,  a pesar de esta energía,  todavía hay un 

sentido elegante de la pintura en los modelos retratados, como en las obras de Velázquez. También 

Zuloaga jugó con la idea de la luz y la sombra, y sólo realzó partes específicas de sus obras.

        Veamos ahora la simbolización del personaje. Como en las obras de Velázquez y Goya, 

Zuloaga usó la simbolización de objetos para expresar algunas ideas.  Los símbolos de Zuloaga 

tenían más conexiones con la iconografía de Goya, porque trataba de expresar la personalidad del 

individuo. No intentaba mostrar su estatus social o su poder, como en las obras de Velázquez, sino 

que pretendía destacar el sentido del alma y la personalidad; reflejar que había muchas conexiones 

entre la personalidad y los pasatiempos y trabajos. Por ejemplo, en el retrato de Ramón de la Sota, 

su traje es un símbolo de los financieros bilbaínos de su tiempo, lo que nos da información sobre su 

personalidad (Lafuente Ferrari 1972, DCTGV). 

        Zuloaga presenta influencias de Velázquez y Goya en el uso del fondo y en la concentración 

en el individuo. Otra vez, el individuo es el foco central de los retratos, pero Zuloaga jugó con el 

fondo en sus obras. El fondo todavía tenía un papel secundario, pero con el uso de colores vibrantes, 



de la distancia y la reflexión lumínica, desempeña un papel más interesante que en el pasado (Fig. 

13)  lo  que  transmite  la  energía  del  estilo  de  Zuloaga.  También,  en  los  fondos  exteriores, 

generalmente un paisaje de una ciudad, hay un cambio: Zuloaga pintó las ciudades con formas 

geométricas. Por lo tanto, la caracterización, la simbolización y la composición de los retratos de 

Zuloaga tenían vínculos con los estilos del pasado y los estilos del futuro. 

        El futuro de los retratos de Zuloaga se materializa en los retratos de Pablo Picasso. Existen 

muchos vínculos entre el periodo de Zuloaga y el de Picasso, porque durante el siglo XX hubo una 

gran cantidad de cambios de estilo, y coincidencias entre ellos. Pablo Picasso fue un retratista que 

utilizó muchos estilos del siglo XX, y tenía un considerable número de retratos muy diferentes. Es 

importante observar que, durante este periodo, el retrato de un individuo era una representación de 

la percepción del artista.  Por ejemplo,  en el  pasado  –Velázquez,  Goya y Zuloaga –,  todos los 

retratos trataban de mostrar el alma y la personalidad del individuo; Picasso trató de mostrar esos 

rasgos también,  pero con respecto a su opinión y su percepción del individuo, no con un gran 

sentido de la realidad. Su arte es mucho más abstracto e intelectual que en el periodo de Zuloaga, 

pero todavía hay conexiones con los grandes retratos del pasado. 

        Picasso nació en 1881 en Málaga, y su padre fue profesor y pintor en la ciudad. Picasso 

había tenido talento desde su niñez y recibió una educación artística desde los siete años. Cuando 

tenía 16, se trasladó a Madrid para estudiar a la Academia de Bellas Artes, y allí descubrió las obras 

de Velázquez, Goya y El Greco, entre otras. Como Goya y Zuloaga, realizó muchas copias de obras 

de los maestros, pero también empezó a crear su propio estilo (Esteban 2005). 

        La caracterización de los retratos de Picasso es un reflejo de su opinión sobre el individuo. 

Jugó de una manera provocadora y moderna con la identidad del modelo, pero aún mantenía una 

conexión con el retrato tradicional. Las conexiones con el pasado son más obvias en sus primeros 

periodos. En su periodo azul y rosa, a principios del siglo XX, se encuentra el mayor sentido de la 

realidad en sus obras; pero, como Zuloaga, Picasso usó sólo los rasgos esenciales y, por tanto, solo 

hay una realidad modificada. Por ejemplo, en Mujer en azul (1901), ella parece poco más que una 



muñeca, en lugar de una mujer natural (Fig. 14). Hay detalles en su ropa, como en los retratos de 

Velázquez o Goya, pero sus rasgos faciales no muestran mucha precisión. Por otra parte, los cuerpos 

que representa durante este periodo eran alargados, lo que transmite un sentido de misterio en los 

retratos. El público no puede conectar o descubrir la personalidad del individuo. También el uso de 

los tonos de un solo color durante los periodos azul y rosa aumentó este sentido de misterio. 

      Después de los periodos mencionados, tuvo otra época con un gran interés en el arte africano 

y oceánico.  Durante  este  periodo “experimentó  con la  organización  y  la  abstracción  de  rasgos 

faciales, al tiempo que intentaba hacer algo alternativo al valor de veracidad del arte figurativo 

europeo. Con ello, desafiaba el valor de verdad tradicional del retrato” (Alarcó 25). Picasso creó su 

propio lenguaje artístico, pero todavía hay unas conexiones con el pasado. Los individuos de los 

retratos del periodo africano generalmente parecía que llevaban máscaras en vez de tener caras con 

rasgos humanos. Este es el primer paso hacia su estilo de caracterización de los retratos como una 

representación de su opinión propia. Por ejemplo, con el retrato Gertrude Stein, Picasso pintó a un 

mujer con una cara de formas muy geométricas, como una máscara (Fig. 15). Dado que ella parece 

que lleva una máscara, su cara es un poco ambigua, una mezcla de rasgos femeninos y masculinos. 

Esta representación dice un poco sobre su personalidad: que era una mujer fuerte, pero es un poco 

más una reflexión de la opinión que Picasso tenía sobre Stein. En los retratos de este periodo hay 

conexiones con la caracterización del pasado, pero también hay un cambio hacia un nuevo estilo. 

        En  el  periodo africano de  Picasso  se  encuentran  las  raíces  de  su  periodo cubista.  Los 

retratos cubistas eran, absolutamente, el reflejo de las opiniones del artista sobre la personalidad de 

los individuos. No había casi ningún rasgo humano, facial o corporal en estos retratos; hay más un 

sentido de humor y parodia, porque Picasso sólo representó al individuo de la manera en que quería 

hacerlo (Alarcó 23). Los retratos durante este periodo, y todos los de etapas posteriores, eran del 

mismo tipo: representaciones de su idea sobre el individuo. Esta idea suponía un gran cambio con 

respecto a la caracterización del pasado, pero las raíces del estilo de Picasso estaban en los retratos 

tradicionales.



        La simbolización de los retratos de Picasso durante el siglo XX es un poco más ambigua y 

diferente también. La mayoría de sus retratos sólo tenían una figura y no mucho más. Pero, a veces, 

la figura era un símbolo en sí misma. Por ejemplo, en la obra Las señoritas de Avignon, las mujeres 

parece que llevan máscaras (Fig. 16); por lo tanto, las mujeres con “máscaras” eran símbolos del 

grupo de prostitutas de Avignon. No representan a unas mujeres en concreto, sino a todo el grupo de 

prostitutas. También las máscaras son símbolos que Picasso usó para expresar sus ideas sobre ellas, 

dado  que  no  eran  mujeres  respetables.  Todo  el  arte  de  este  periodo  era  más  intelectual  y 

complicado, y este sentido es muy evidente en la simbolización de los retratos de Picasso. 

        La composición de los retratos de Picasso, de todos sus periodos, tenían muchos elementos 

en común con el pasado. Del mismo modo que en las obras de Velázquez, Goya y Zuloaga, el 

individuo de los retratos de Picasso era lo más importante. Como se ha mencionado, la mayoría de 

sus obras sólo tenían una figura, nada más. El fondo generalmente no existía, o existía con uno o 

dos tonos de color. En consecuencia, toda la atención del público se centra en la representación del 

individuo. Picasso creó un nuevo estilo en la simbolización y la caracterización, pero en cuanto a la 

composición sólo desarrolló las ideas antiguas. 

        En síntesis, el retrato español ha cambiado mucho durante el curso de la historia, pero es 

evidente que las raíces de la caracterización, la simbolización y la composición empezaron con 

Velázquez en el siglo XVII y todavía estaban presentes en los retratos de Picasso en el siglo XX. El 

retrato español es uno de los pocos que tiene un linaje de este tipo. Cada artista (Velázquez, Goya, 

Zuloaga  y  Picasso)  ha  ejercido  su  influencia  en  el  retrato  español,  y  es  posible  que  la  sigan 

ejerciendo en el futuro. 
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