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Barroco de ambos mundos. Miradas desde Puebla ofrece una serie de trabajos 
interdisciplinares y trasatlánticos sobre diversos temas y problemas de este 
periodo, con particular atención a las modalidades del Barroco de Indias. 
La diversidad de enfoques y de motivos abordados, sin pretender una impo-
sible exhaustividad, permite hacerse cargo de un estado de la cuestión 
básico que puede ser muy útil para los investigadores o curiosos de un fenó-
meno cultural de tanta envergadura a ambos lados del océano.
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profesor visitante en numerosas universidades de todo el mundo. Dirige el 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Nava-
rra, en donde desarrolla un amplio programa de investigación sobre el Siglo 
de Oro, que incluye el proyecto de edición crítica de los autos completos de 
Calderón y Lope de Vega, del teatro completo de Tirso de Molina y Bances 
Candamo, o la publicación de La Perinola. Revista de investigación quevediana y 
el Anuario Calderoniano.

Robin Ann Rice es Catedrática e investigadora de tiempo completo en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es Doctora en Filología 
Hispánica por la Universidad de Navarra. Sus estudios anteriores son 
del área de Literatura Comparada. Es autora de libros y artículos sobre sor 
Juana Inés de la Cruz, Isabel de la Encarnación, Vélez de Guevara, Lope 
de Vega, María de Zayas, Mariana de Carvajal o Miguel de Cervantes, 
entre otros.
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LOPE Y LA PINTURA: LOS RETRATOS DE APELES

Ysla Campbell 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ut pictura poesis es una idea horaciana que expresa la semejanza de la 
función entre la pintura y la poesía1 en cuanto a que procuran honra y 
fama. Esta concepción se manifiesta claramente en un terceto de Lope 
en la Epístola al licenciado Francisco de Rioja:

 Y creedme que plumas y pinceles 
han hecho sucesiones y linajes: 
tanto puede Virgilio, tanto Apeles2.

La poesía y la pintura, pues, son percibidas como creadoras de linaje 
y gloria. Un teórico como López Pinciano emplea una metáfora de 
Aristóteles para definir la poesía en su Epístola quinta: «el cual dice en 
sus Poéticos [sic] que el poema es una tabla formada de figuras, y que 
la fábula es la figura, y el metro, los colores»3. Esto nos permite deducir 
una concepción que enlazaba la autoridad social de poetas y pintores a 
 

1  Para un desarrollo más amplio del tema en Las hazañas de Alejandro ver el magní-
fico libro de Sánchez Jiménez, 2011, pp. 189-191.

2  Lope, «Silva en que celebra Lope de Vega la excelencia de la pintura», p. 480; 
énfasis mío. Apeles nació en Colofón, 352 a. C. y murió en Cos, 308 a. C.

3  López Pinciano, Philosophia antigua poética, II, p. 99.
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través de sus funciones: persuadir, perpetuar la memoria de las proezas y 
sucesos, fomentar la fama.

No es difícil explicar el interés de Lope por la pintura dada su con-
cepción artística, y de ello hay algunas pautas que nos ofrece su bio-
grafía4: desde ser hijo de un bordador hasta haber emparentado con 
pintores, como Diego de Urbina5, al desposarse con su hija Isabel de 
Urbina. Asimismo, el dramaturgo, como es sabido, tuvo un gran núme-
ro de amigos dedicados a la pintura, a quienes alude elogiosamente a  
lo largo de su obra. Aparte de citar en diversos textos a su suegro Die-
go de Urbina junto a grandes pintores6, trabó amistad con Felipe de  
Liaño (✝1600), fue discípulo de Sánchez Coello, a quien se llamó «el pe-
queño Tiziano» por su especialidad en retratos de tamaño reducido; fue 
amigo del célebre catalán Francisco Ribalta (1565-1628), establecido 
en Madrid desde 1581 y formado en relación con El Escorial; se supo-
ne que conocía a Sánchez Coello a través de Felipe de Liaño, también 
a Juan Pantoja de la Cruz (1533-1608), discípulo de Sánchez Coello, 
llamado Juan de la Cruz. En La hermosura de Angélica alude a varios pin-
tores renacentistas ya fallecidos y a algunos que todavía ejercían su arte:

 … y estimando en España el arte dina 
del mudo insigne, y su maestro Urbina: 
No tiene España que envidiar, si llora  
un Juanes, un Becerra, un Berruguete, 
un Sánchez, un Philipe, pues ahora 
tan iguales artífices promete: 
Ribalta donde el arte se mejora, 
pincel octavo en los famosos siete, 
Juan de la Cruz, que si criar no pudo, 
dio casi vida y alma a un rostro mudo7.

4  Para una información más amplia ver el excelente trabajo de Portús, donde indi-
ca, entre otras cosas, que Lope llegó a hacer algunos grabados y la razón por la cual no 
cita a Velázquez (1999, pp. 127-161).

5  Aunque sus obras se desconocen, el Fénix se encarga de alabarlo en varias oca-
siones. Asimismo, dentro de la tradición paterna, una hermana de Lope se casó con Luis 
Rosicler, de oficio bordador, lo interesante para nuestro estudio es que el hijo de la pare-
ja y sobrino de Lope fue pintor. Por la parte familiar, pues, el Fénix estuvo directamente 
ligado a las actividades artísticas manuales.

6  Como Alonso Sánchez Coello, Juan Bautista Maíno (1581-1649) o Vicente 
Carducho, entre otros.

7  Lope de Vega, La hermosura de Angélica, p. 197. Se trata de Juan Fernández de 
Navarrete, el Mudo; del suegro de Lope, Diego de Urbina; el catalán Juan de Juanes 
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Es preciso señalar que también fue amigo de Juan van der Hamen, 
especialista en bodegones, a quien dedica un soneto (XLI) donde lo 
llama «Pintor insigne» y lo califica como «nuevo Apeles». En los ver-
sos repite el tópico del hurto de los pinceles que aparece en su Silva a 
Rubens. Naturaleza se queja con Júpiter por el robo y le dice: «que no 
pintáis, sino criais claveles, / como ella en tierra, vos en blanco lino». Jú-
piter vio el lienzo y «Mandó que vos pintéis las naturales, / y ella pueda 
sacar de las pintadas, / quedándose en el cielo originales»8.

Entabló amistad con Francisco Pacheco (1564-1644) en Sevilla, los 
primeros años del xvii (entre 1602 y 1604). Baltasar Elisio de Medinilla 
reproduce el texto laudatorio de Pacheco para Lope —incluido en sus 
Preliminares— en Jerusalén conquistada9. Por su parte, en el Prólogo a 
dicha obra, dedicada al Conde de Saldaña, Lope escribió muy significa-
tivamente: «Si del talento he dado alguna cuenta, quien sabe, juzgue, que 
para los demás a tener paciencia de pintor me enseñó primero Apeles, y 
después mis padres»10. Hacia 1620 el Fénix conoció a Vicente Carducho 
(1578-1638), a quien elogia en La filomena, publicada en 1621; por su 
parte, el pintor cita a Lope en su Diálogo de la pintura —salida a la luz en 
1633—, obra para la cual el Fénix envió la «Silva en que celebra […] la 
excelencia de la pintura…». Su comentario final al texto es muy revela-
dor, pues dice de este arte: «le ofrezco estos requiebros, como dama que 
quise tanto desde que nací a sus puertas»11. 

Un espacio particular merece la admiración del Fénix por Rubens. 
En la magnífica silva para el cuadro ecuestre de Felipe IV es ostensible 
que Lope no dedica su poema a exaltar la figura del monarca. De inicio, 
en el título llama a Rubens «pintor excelentísimo», mas en la composición 
hay una verdadera trama donde alude a la teoría pictórica del momento: 

(1510-1579); Gaspar Becerra (1520-1568), Berruguete (1450-1503), Sánchez Coello 
y su amigo Felipe de Liaño, todos fallecidos; los que aún vivían eran Ribalta y Juan 
Pantoja de la Cruz, discípulo de Sánchez Coello y pintor de cámara de Felipe II, quien 
moriría poco tiempo después de ser aprobada La hermosura de Angélica (1604). Lope 
destaca la figura de Ribalta con razón, pues su obra se sitúa en los orígenes de la pintura 
barroca y más claramente en el tenebrismo. 

8  Lope de Vega, «A Juan van der Hamen Valderrama, pintor insigne», p. 399.
9  Pacheco, preliminares a Lope de Vega, Jerusalén conquistada, pp. XXX-XXXV.
10  Lope, Prólogo al conde de Saldaña, en Jerusalén conquistada, pp. XXVIII-XXIX; 

énfasis mío.
11  Lope, «Silva en que celebra Lope de Vega la excelencia de la pintura», p. 307.
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 Durmiendo estaba, si dormir podía, 
el instrumento del poder divino: 
naturaleza hermosa 
[…] 
cuando el Flamenco ilustre, 
de Italia envidia y de su patria lustre, 
cuando el nuevo Ticiano 
[…] 
cuando Rubens, con paz de los pintores,  
[…] 
mientras naturaleza descansaba, 
aunque su eterno autor, siempre despierto, 
los pinceles le hurtó; si bien es cierto, 
que si se los pidiera, se los diera, 
para que su poder substituyera12.

El hecho de que Naturaleza hubiese prestado los pinceles a Rubens 
puede interpretarse como que el pintor es capaz de remplazarla, pues 
posee una segunda naturaleza. Lope va más allá al equiparar a Rubens 
con Prometeo («ese de tus pinceles Prometeo»), ya que, asevera Mara-
vall: «El mito de Prometeo significa esa superior dignidad del hombre 
de hacerse modelador, escultor de sí mismo…»13. El artista reconoce 
que goza de una facultad casi divina al crear, por ello no se conforma 
con la idea tradicional de ser simple imitador. El concepto del pintor 
como creador, afirma Maravall, implica un cambio en la teoría de la 
imitación, aunque el término siguiera vigente. 

Cuando Naturaleza despierta y busca sus pinceles, después de varios 
días encuentra el cuadro de Rubens terminado. Lope finaliza:

 Viendo naturaleza el gran portento, 
la majestad del cuadro, el fundamento, 
el arte y la moral filosofía, 
y a Felipe, que casi hablar quería, 
no es posible que yo mejor le hiciera: 
Felipe es Alejandro, tenga Apeles, 
que doy por bien hurtados mis pinceles14. 

12  Lope de Vega, «Al cuadro y retrato de su Majestad, que hizo Pedro Pablo Rubens, 
pintor excelentísimo», pp. 256-257.

13  Maravall, 1999, p. 123.
14  Lope de Vega, «Al cuadro y retrato de su Majestad, que hizo Pedro Pablo Rubens, 

pintor excelentísimo», p. 259; énfasis mío.
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En este cierre hay varios elementos distintivos: el propósito de re-
flejar la filosofía moral, que se manifiesta con los ángeles o querubines 
custodiando al rey, encierra una concepción contrarreformista. Por otro 
lado, hay una viveza en el retrato tan grande que casi habla, con lo que 
se alude al tópico de la pintura parlante; finalmente, la misma naturaleza 
tiene que reconocer que el pintor la ha sustituido porque también ha 
creado. Además, es muy revelador el interés de Lope por Apeles y Ale-
jandro en la conclusión, pues compara a Felipe IV con el macedonio y a 
Rubens con el mítico pintor15. Como símbolo de la magnanimidad Feli-
pe IV era un Alejandro, con lo que se refiere al mecenazgo. Ambas figuras 
—Alejandro y Apeles— también se convierten en personajes dramáticos. 

Uno de los textos teatrales en los que podemos observar como per-
sonaje a Apeles, quien tantas veces sirve para referirse al perfecto pintor 
a Lope y a otros dramaturgos del período, es La mayor hazaña de Ale-
jandro Magno16. Se trata de una comedia atribuida que fue fechada por 
Morley y Bruerton, quienes no la excluyen de las obras del Fénix, hacia 
1614-161817.

Por un lado, Lope reproduce algunos motivos incluidos por Plinio el 
Viejo en su Historia natural: la pintura de Bucéfalo y la de Campaspe. Lo 
más trascendente, sin embargo, es que en este texto nos encontramos de 
lleno con la función del retrato que tanto éxito tuvo en los siglos xvi 
y xvii, y que, de acuerdo con Pérez Sánchez, «alcanza en España de-
sarrollo notable, estimación profunda y maestría singular matizada con 
aspectos un tanto diversos de los de otras escuelas europeas»18.

El argumento de la obra es simple y consta de dos vertientes: una 
política y otra amorosa. El asesinato del rey Filipo lleva al trono a Ale-
jandro, entre cuyos servidores se encuentra Apeles, de quien dice: «Tu 
pincel precio, Apeles soberano» (Hazañas, p. 397a). Con dichos versos 
entramos en el ámbito de un monarca que valora el arte pictórica y 

15  Sánchez Jiménez ofrece una amplia lista de las obras dramáticas y en prosa donde 
Lope se refiere a Apeles (2011, pp. 209-212).

16  Lope de Vega, La mayor hazaña de Alejandro. Incluyo las referencias en el texto 
después de los versos. Para evitar confusiones señalo con las abreviaturas Hazañas y 
Grandezas La mayor hazaña y Las grandezas, respectivamente. En esta última incluyo el 
número de acto, dado que inicia la numeración en cada uno.

17  Morley y Bruerton, 1968, p. 507. Sánchez Jiménez analiza la caracterización de 
Alejandro y la considera «coherente con el modo en que Lope solía retratar al monarca 
macedonio en el resto de su obra» (2011, p. 187).

18  Pérez Sánchez, 2010, p. 56.
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nos dice que el pintor posee nobleza19. Si en Las grandezas de Alejandro, 
tragicomedia escrita entre 1604 y 160820, se observa la preocupación del 
nuevo rey por su renombre, pues se queja de que las empresas militares 
de su padre Filipo lo priven de conquistar territorios, en La mayor haza-
ña afirma que su fama será pronto conocida,

 pues han querido mis felices hados 
que tenga, Apeles, como vos, un hombre 
que mis hechos escriba señalados, 
y otro con que a mil reyes me anticipo, 
que los esculpa en bronce, que es Lisipo  
(Hazañas, p. 397b).

En los versos observamos que la pintura y la escultura llevan a la per-
durabilidad de las hazañas del héroe; también hallamos la relación entre 
pintura y poesía al llamar escritura al acto de pintar —«escriba señala-
dos»—: Apeles va a relatar los hechos pintando. Esto recuerda el tópico 
Ut pictura poesis. La función en ambos casos es testimonial, sirve para 
conservar la memoria de las acciones célebres y, evidentemente, otorgar 
la gloria a quien las realizó. Señala en su excelente libro Antonio Sán-
chez Jiménez: «Además de como método para alcanzar la posteridad, La 
mayor hazaña enfatiza el valor de la pintura como arma de propaganda po-
lítica e instrumento diplomático tal y como se usaban en el siglo xvii»21.

Dispuesto a contender contra Tebas, que no lo reconoce como rey, 
el macedonio usa de la clemencia al enviar de emisario a Efestión antes 
de atacar, y al mismo tiempo nombra capitán a su pintor. En el ínterin, 
durante una cacería encuentra a Campaspe —mujer de gran linaje, pero 
pobre— y se enamora. Solicita a Apeles que la lleve al palacio, y este 
también queda cautivado por la dama. Con tal ánimo el pintor inicia 
un soneto:

 ¡Qué presto que se ciega el más prudente 
viendo una bella y celestial pintura! 
¡Qué bien le llaman al amor locura, 
instantáneo furor, fuerte accidente! (Hazañas, p. 404b).

19  En el interesante estudio de Antonio Sánchez Jiménez esto reflejaría la intención 
de Lope de mostrar la necesidad del mecenazgo (2011).

20  Morley y Bruerton (1968, p. 333) extienden el terminus ad quem a 1612, lo que 
acerca la obra a La mayor hazaña de Alejandro.

21  Sánchez Jiménez, 2011, p. 189.
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Lope, en consonancia con la censura de la época, es consciente de 
la facultad seductora de la pintura, en este caso divina. Campaspe es 
equiparada con un lienzo realizado por Dios, mientras que Apeles no 
puede crear, dada su ceguera racional. Esta pérdida de la capacidad para 
pintar se encuentra también en su obra anterior, Las grandezas, donde 
Apeles reconoce:

 Está la pintura 
corrida de verse aquí.

 Las colores no podrán 
competir con las que ven; 
el arte y mano también 
cobardes de verla están. 

 […]
 No creo que más turbado 

con el carro del sol fue 
Faetonte, que aquí se ve 
mi pensamiento abrasado (Grandezas, I, vv. 544-556).

La belleza femenina perturba a tal grado al pintor que pierde no solo 
la sensorialidad —«Si pinto los ojos, ciego; / si la boca, mudo estoy»— 
(Grandezas, I, vv. 589-590), sino la capacidad de razonar. Esto, para Car-
ducho y Pacheco, imposibilitaba crear. Los versos, además, aluden al 
cromatismo, cuya importancia respecto al dibujo había suscitado una 
polémica. En la teoría de la pintura el dibujo o contorno es fundamental 
(Francisco de Holanda, Pacheco, Carducho) como en la tradición re-
nacentista. Sin embargo, a pesar de que había cierto prejuicio contra el 
elemento cromático, por ser accidental y gustarle al vulgo, no lo desde-
ñaban del todo, dada su pertenencia al campo de la imitación. Asimismo, 
para los tratadistas, el color amplifica la facultad persuasora de la pintura 
y permite conocer el temperamento22. Concluye Portús: 

El triunfo del color, que significó la victoria de una concepción senso-
rialista y persuasiva del arte, es altamente expresivo de la orientación masiva 
de la cultura del Barroco y encuentra un paralelo muy significativo en el 
progresivo incremento de la importancia de las tramoyas en la escenografía 
española de la época23. 

22  Desde la perspectiva de Maravall, esta idea conduce a una representación de tipo 
psicológico (1999, p. 99).

23  Portús, 1999, p. 53. 
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El color era un factor que atraía a la población en general, lo que es 
evidente para Lope, quien escribe: «repara más el vulgo en la alegría de 
las colores que en la simetría de las figuras»24. En este sentido, también 
se refiere al arte como actividad intelectual. La primera acepción que 
ofrece Covarrubias es «recta ratio rerum faciendarum; y así toda cosa que no 
lleva su orden, razón y concierto, decimos que está hecha sin arte». De 
tal forma, la destreza artística de Apeles queda anulada. Empero, es muy 
significativo que enseguida el pintor señale a Alejandro:

 Digo, señor, 
que de una rara figura 
nadie entiende la hermosura 
como un perfecto pintor (Grandezas, I, vv. 557-561).

Antes hablamos del acto de entender la pintura como una nueva 
actitud del hombre moderno, perfectamente captada por Lope. Asimis-
mo, en los versos se refiere al magistral pintor que aclamaba Carducho. 
Los versos de Apeles significan que la mirada del pintor es mucho más 
profunda, pues está ligada al entendimiento, hecho que le permite emi-
tir juicios. Apeles considera que su vista es privilegiada respecto a la del 
rey25. Para ver, el hombre «aplica su voluntad de posesión científica o 
artística del mundo, porque la visión como el conocimiento, requiere 
primero de una decisión voluntaria…»26. Ver, para un hombre del siglo 
xvii, aunque no solo en este, es la acción más importante que puede 
realizar, ya que le permite acercarse al conocimiento, entrar en una re-
lación segura con las cosas y dominar la naturaleza. Aun así, dado que 
Apeles está sujeto a la pasión, el carácter intelectual de la pintura no le 
permite retratar a Campaspe. En consonancia con esta idea, al observar 
la turbación del artista, Alejandro se percata de que «los pinceles / el 
ciego amor le ha tomado» (Grandezas, I, vv. 595-596). Y así lo reconoce 
el pintor: «El cielo sabe / que me ha sido el arte ingrato, / ciego de 
tanta hermosura» (Grandezas, I, vv. 607-609). La beldad extrema impide 

24  Lope de Vega, dedicatoria a El dómine Lucas, p. 60.
25  Sobre la superioridad de Apeles en el conocimiento de su arte, Plinio el Viejo 

cuenta una anécdota. Alejandro visitaba el taller del pintor y este vedó, «por un decreto, 
a cualquier otro artista que le retratase. Un día en el taller, Alejandro hablando de pintura 
sin saber mucho, el artista comenzó suavemente a guardar silencio, diciendo que él no 
estaba abierto a que se rían los niños que están moliendo los colores» (Plinio el Viejo, 
Historia natural, XXXVI [23]).

26  Maravall, 1999, p. 98.
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el arte de Apeles porque su entendimiento está perturbado. De ahí que 
los versos sean coherentes con la concepción de que el artista requiere 
de la inteligencia para pintar. A partir de la idea de ser el mejor pintor 
en producir para ofrecer lo creado, el macedonio entrega a Apeles el 
original como si fuera un cuadro (Grandezas, I, vv. 632-633). Campaspe 
rechaza su nueva situación27, pero Alejandro ofrece argumentos a tono 
con las teorías pictóricas del período: 

 Campaspe, mira que el cielo  
se agravia, y su mismo autor, 
porque fue el primer pintor 
de la fábrica del suelo

 en dar vida, en dar belleza; 
a las cosas con colores; 
mira que son los pintores 
segunda naturaleza.

 De un rey, si tengo valor, 
no pudieras tú emplearte 
en más elevada parte 
que en alma de un pintor (Grandezas, I, vv. 661-672).

Lope vuelve al planteamiento teórico del Deux pictor, y atribuye la 
vivificación y belleza de las cosas al color. Parece obvio que presupone 
el dibujo y otorga otras funciones al elemento cromático. Por otro lado, 
al adjudicar a los pintores la cualidad de poseer una segunda naturaleza 
los eleva como creadores y no meros copistas de las cosas. Esta condi-
ción, para Alejandro, hace mejor candidato a Apeles como marido de 
la dama: el pintor supera al rey. Maravall expresa: «Si de algún modo, y 
según la reiterada pretensión del hombre renacentista, la pintura, como 
imitación hacedora de criaturas, participa en cierto grado de la potestad 
divina, es al dibujo al que hay que referir esa cuasi divina facultad»28. 
No obstante, vemos en Lope cierto sincretismo en el cual se advierte 
una actitud moderna al referirse solo al color. Es importante recordar 
que, de acuerdo con Wölfflin, incluso en la arquitectura, la línea tiende a 
ocultarse en el Barroco29. Sea como fuere, la elevación del pintor sobre 
el monarca coloca el arte por encima del poder político, lo que para la 
época era realmente perturbador.

27  Ver Sánchez Jiménez, 2011, p. 197.
28  Maravall, 1999, p. 97.
29  Wölfflin, 1968.
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Otro caso de la función del retrato se presenta en La mayor hazaña 
cuando llegan hasta Alejandro dos embajadores griegos a pedir clemen-
cia. Si bien el macedonio les perdona la vida, les dice que, para escar-
miento, les dará un retrato suyo (Hazañas, p. 409a). Aquí es interesante 
considerar el contexto en el que se crea la pintura, pues se realiza entre 
tambores de guerra, tapices y doseles. Efestión explica la paradójica de-
cisión del procedimiento de Alejandro:

  La prudencia 
de nuestro rey, de quien retrata Apeles 
armada la flamígera presencia 
al compás de la caja los pinceles 
consagran en la tabla la presencia, 
no de un Marte sangriento, fiero, airado, 
sino de un Alejandro desatado.

 Los dos embajadores a los lados, 
las rodillas en tierra, no se atreven 
casi a mirar sus ojos enojados, 
que contra su delito rayos mueven, 
por no quedar o muertos o asom-
brados (Hazañas, p. 411b).

Es evidente que nos encontramos frente a un retrato caracterizador, 
vivificado. Armado y resplandeciente, la gesticulación de Alejandro se 
concentra en los ojos furiosos que lanzan rayos mortales como Júpiter, 
y la frente. Waldmann explica al respecto:

La vida gestual se refleja ante todo en la sección de los ojos y la frente del 
retratado. Tanto la frente ceñuda como las cejas fruncidas confieren viveza 
al rostro, donde aparece en plenitud la expresión de la tensión y concen-
tración interiores30. 

Estos elementos no se sujetan a ningún esquema. En el retrato del 
macedonio seguramente su mirada era desafiante, dado su objetivo de 
intimidar a sus contrincantes cuando lo vieran en la pintura. Al entre-
garla a los embajadores, les dice: «y si anhelaseis intentos / otra vez de re-
belaros / esta tabla os ponga freno, / contemplándome furioso, / como 
aquí lo represento» (Hazañas, p. 412a). El método para lograr la gestua-
lidad radica en incitar la furia en el modelo mediante el toque de cajas. 
La técnica de elaboración de Apeles era transmitir la emoción mediante 

30  Waldmann, 2007, p. 94.
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líneas, es decir el dibujo, lo que hacía de la pintura una actividad inte-
lectual31. La función del pintor consistía, mediante el entendimiento, en 
captar la esencia del modelo. Es decir, no se trataba solo de una simple 
imitación de las cosas tangibles, sino de ir más allá en la expresión de las 
emociones y la interioridad32 empleando también el color. El retratado 
las busca, así que el pintor debe aprehenderlas. 

Lope no puede seguir las teorías de Vicente Carducho, quien des-
preciaba el retratismo por ser simple imitación. Se aproxima a las ideas 
de Francisco Pacheco, amante del retrato, pero se separa de él en que el 
tratadista consideraba a Apeles y a otros pintores de la Antigüedad de 
menor calidad que los pintores cristianos. Aunque hay que reconocer 
que Pacheco no estima que el retrato se limite a la semejanza, sino que 
hay que vivificar al personaje retratado, como nos dicen los versos, Lope 
siente una profunda admiración por el mítico pintor a quien cita recu-
rrentemente en sus obras.

Ahora bien, Darío, rey de Persia, ve un retrato de Alejandro y se 
persuade de que su belleza y juventud imposibilitan que sea un gran 
guerrero. Basado en esto manda amenazarlo. En este caso, el retrato 
cumple con una función de enredo, engañadora, pues Darío menospre-
cia a su rival sin ver más allá de la apariencia. Esto será la perdición para 
el rey persa, pues su propia esposa, Felicia, al ver el retrato se enamora 
de Alejandro y le envía información sobre un lugar seguro para entrar a 
la ciudad. Persuasión engañosa y seducción son las funciones dramáticas 
de este retrato que van a desencadenar sendas acciones: la amenaza lan-
zada por Darío desata la guerra y lo conduce a la prisión, en tanto que 
la pasión de Felicia llevará a que Alejandro descubra el amor de Apeles 
por Campaspe. Sin la aparición dramática del retrato ninguna de las dos 
acciones sería posible.

Una función de imitación realista del retrato se encuentra en la pin-
tura que hace Apeles de Bucéfalo y que Bufo —el gracioso— considera 
una «valiente hazaña / o un milagro»: 

 …con delgado  
pincel, entre la espuma que le baña, 

31  Ver Portús, 1999, p. 51.
32  Es interesante apuntar que se pinta un Alejandro «desatado». Covarrubias con-

signa el proverbio «“Tanto monta, cortar como desatar”; tomose este modo de decir de 
aquel ñudo gordio, que no pudiéndole desatar Alejandro, le cortó, diciendo las sobredi-
chas palabras» (Covarrubias, s. v. montar).
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que de aquesta se cubre todo cuando 
acomete al ejército turbado.

 Acabado, señor, quedó mirando 
Bucéfalo el retrato, y, más furioso, 
acometió con él, imaginando

 que le aguardaba fiero y belicoso 
y que era verdadero (Hazañas, pp. 421-422).

Todo parece indicar que la fuente de esta escena es la Historia natural 
de Plinio el viejo, quien escribe:

Para esta tabla Apeles dejó el juicio de los hombres y pidió el de las bes-
tias, al darse cuenta de que sus rivales le habían superado por sus pláticas, 
mostró los caballos a las yeguas y solo relincharon al ver el de Apeles, y no 
hace falta decir que en esta prueba salió triunfante la pintura33.

 Entre paréntesis, cabe aquí rememorar los versos que Lope dedica 
al caballo que monta Felipe IV en el cuadro de Rubens, pues recuerdan 
los anteriores referidos a Bucéfalo:

 En un caballo le miró tan vivo 
tan fuerte, tan fogoso, tan altivo, 
que al tiempo que las manos levantaba, 
por no romper el lienzo no bufaba34. 

En ambas tiradas de versos hay una reflexión sobre la viveza del cua-
dro. Se capta no solo la apariencia, sino la esencia del animal que toma 
vida. Sin embargo, el principio que rige es el de la imitación, que lleva a 
confundir la pintura con el original. Cabe señalar que el macedonio y el 
pintor llaman a la acción del caballo «extraña». Esto se relaciona con que 
la confusión entre pintura y verdad era una idea que provenía del vulgo. 
Volvemos a observar que Lope se distancia de las concepciones de Car-
ducho, quien detestaba a los pintores naturalistas que pintaban tanto al 
pueblo como a las bestias y frutos35. Finalmente, Alejandro pide a Apeles 
que retrate a Campaspe, lo que hará en un naipe, según la acotación. 
El pintor expresa que si logra captar su belleza rendirá a la naturaleza. 

33  Plinio el Viejo, «Tratado de la pintura y el color», en Historia natural, L. XXXV, 
c. XXVI, 95 [32].

34  Lope de Vega, «Al cuadro y retrato de su Majestad, que hizo Pedro Pablo Rubens, 
pintor excelentísimo», p. 258.

35  Ver Maravall, 1999, p. 125.
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Es decir, el artista posee una segunda naturaleza. Cuando instigado por 
Felicia, quien quiere vengarse del pintor por haber hecho un retrato 
animado de Alejandro que la dejó sin alma (Hazañas, p. 423b), el rey 
observa las acciones de Apeles y Campaspe, dice del retrato:

  ¡Qué atento  
color Apeles ofrece 
a su rostro, que parece 
que la pinta el pensamiento! 
Clavados, por más grandeza, 
tiene, de sus resplandores 
el pincel en los colores, 
los ojos en su belleza (Hazañas, p. 424a).

La importancia del color salta a la vista, Lope no habla de la seme-
janza física, sino interior. De acuerdo con los tratadistas de la época 
las cualidades y afectos, el temperamento, se conocen por el color. El 
elemento cromático corresponde a la mano, mientras que la idea crea-
dora está en la mirada intelectiva del pintor que la vierte en el cuadro. 
Apeles, pues, no pinta imágenes vacías de pensamiento. Con agudeza 
expresa Winckelmann: «El pincel que guía la mano del artista debe estar 
empapado de inteligencia. Más allá de lo que ofrece a la vista debe dejar 
razones para pensar»36. 

Lope manifiesta ideas modernas sobre la pintura y su inclinación 
por este arte es tan elevada que construye un personaje con un pintor 
mítico. Si Carlos V tuvo como su pintor personal a Tiziano y Felipe IV 
a Rubens, ambos fueron comparados con la genialidad de Apeles, pintor 
único de Alejandro Magno, personaje en la pluma de Lope. 

El Fénix no solo compartía el gusto por la pintura o la amistad con 
sus creadores, como muestran sus textos, sino también sus conceptos y 
problemas, ya que firmó sus peticiones varias veces. Estaba convencido 
de la naturaleza intelectual de la pintura, de que era un arte liberal, de 
su carácter divino y su utilidad política y religiosa.

En síntesis, la función del retrato en estas obras de Lope es diversa: 
sirve como propaganda política que testimonia la gloria y da cuenta 
de las hazañas; sirve de engaño, pues es «dulce mentira viva»37, seduce, 

36  Winckelmann, 1958, p. 54.
37  Lope de Vega, «Silva en que celebra Lope de Vega la excelencia de la pintura», 

p. 306.
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atemoriza, y todo junto da movimiento a la acción dramática. Para ter-
minar, así culmina la Silva del Fénix a la pintura: «Tú exenta en fin de 
las comunes leyes, / divina en todo, por divino modo, / si no lo crías, lo 
renuevas todo»38.
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