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A.- LA PINTURA DE FLANDES [ RUBENS Y SU CÍRCULO ] 
 
1.- CONTEXTO HISTÓRICO. 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
3.- RUBENS Y OBRAS.  
 

1.- CONTEXTO HISTÓRICO.  
 Flandes formó parte del Imperio español, herencia de Carlos V.  Desde 1598 Felipe II cede estos 

territorios a su hija Isabel Clara Eugenia . Quedaba Flandes como dominio independiente. 
 Este territorio volverá  a España a la muerte de los Archiduques. Se establecerá una tregua de 12 

años que Flandes la utilizará para crecer económicamente y artísticamente. 
 Durante el s. XVII estuvo envuelta en todo tipo de conflictos militares con España, cediendo parte 

de su territorio a Francia. 
 A diferencia de Holanda, este territorio se mantendrá fiel a España  hasta la paz de Utrech en 1713. 
 La ½ s. XVII  fue su momento de máximo esplendor. Los mecenas eran la realeza y la más ilustres 

familias de los nobles españoles que influirán en el desarrollo de los temas históricos y artísticos. 
 Bruselas es el núcleo político, Amberes  fue la ciudad que centró la actividad artística. Su pintura 

tendrá una enorme influencia fuera del territorio. Rubens trabajará en Madrid, París y Londres. Van 
Dyck trabajará también para  el rey Carlos I en  Londres..  

 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

EL TALLER 
 Los talleres eran de gran extensión donde trabajaban  artistas especializados en diferentes 

campos, animales, plantas, arquitecturas etc. El maestro hacia el original del cuadro o bocetos 
coloreados, estos eran copiados por sus discípulos y luego retocados por el maestro. Cada uno de 
los colaboradores  en las diferentes partes del cuadro: animales, arquitecturas etc  

LA PINCELADA. 
 Las pinceladas son abiertas, composiciones complejas, escorzos imposibles, diagonales y 

preocupación por la luz. 
LOS TEMAS 
 Religiosos: se insiste en la vida de los santos  y en la representación de los sacramentos, todo 

aquello que los protestantes rechazaban. 
 Temas  mitológicos son muy importantes se utilizarán para decorar los palacios de reyes y 

nobles. El retrato será también un tema muy cultivado, aparatoso y solemne para destacar la 
importancia social del retratado. 

EL FORMATO:  los cuadros serán de gran formato: trípticos, cuadros de altar etc.  
 LOS SOPORTES:  
 Se combina el lienzo con la tabla ( de larga tradición en Flandes. En algunos casos sobre cobre , 

servirá como soporte a la copia y difusión de las obras de los grandes maestros 
  
EL CARACTER CULTO:  
 Su pintura  se vincula al clasicismo, le daban importancia al dibujo y sus fuentes de inspiración  era 

las obras de Ovidio: La Metamorfosis 
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PEDRO PABLO RUBENS [ 1577-1640] 
 

VIDA 
 Se educó en el circulo de los pintores romanistas, es decir de los pintores admiradores de la pintura 

italiana. 
 En 1600 viaja a Italia  y allí estudia la pintura de Miguel Ángel y la pintura veneciana, y sus 

contemporáneos como Carraci y Caravaggio. 
 Desde 1609 trabaja para el archiduque Alberto y su esposa Isabel Clara Eugenia. 
 Su habilidad política y su esmerada educación  le lleva a asumir labores diplomáticas  en Francia, 

España  e Inglaterra. Estos viajes le permiten estudiar  a otros pintores y difundir su pintura. 
  
COMO RASGOS DE SU PINTURA ESTARÍAN: 
 Dinamismo, fuerza, vitalidad. 
 Fuerte dramatismo en los temas religiosos 
 Colorido inspirado en los colores venecianos. 
 Composiciones en diagonales 
 Preferencia por cuerpos grandes y  musculosos 
 Cuerpos de las mujeres sensuales, dominando los tonos rosados y sensuales formas. 
 Cultiva con igual maestría cuadros religiosos como mitológicos. 
 Sensualidad, voluptuosidad. 
 Representación del desnudo femenino ( formas gruesas, pieles nacaradas, cabellos rubios,, 

pechos pequeños )  
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 Gran variedad de temas: religiosos, mitológicos, retratos, paisajes. 
 Actitud optimista y jovial de su pintura 
 Poseía un enorme taller  donde trabajaban muchos pintores especializados en géneros o aspectos 

de la obra [ paisaje, telas, naturalezas muertas ] El planificaba y organiza el cuadro. Sus 
colaboradores especialistas lo medio terminaban y el solo interviene en determinados aspectos  del 
cuadro. 

  
SU OBRA SE PUEDE AGRUPAR EN: 
 Temas religiosos 

 Captó  y se identificó con los ideales de la Contrarreforma. 
 Una de sus principales clientelas fue la Iglesia. 
 Obras: [ Los trípticos de la Catedral de Amberes, La adoración de los Reyes Magos 

etc.] 
 Temas mitológicos 

 Gran colorido, mayor libertad en el tratamiento de los temas 
 Interés por las formas gruesas 
 Obras: [ Rapto de las sabinas, Juicio de Paris, Las Tres Gracias ] 

  
 Retratos 

 Femeninos: 
 Utiliza a su esposa Isabel Brandt  y su segunda esposa Helena Fourment las utilizara como 

modelos. Se caracteriza en ellos, su gran calidad como FISONOMISTA, los detalles en 
ropajes, vestidos, joyas. 

  
 Personajes importantes: 
 Intentó captar la psicología del personaje  [ Retrato ecuestre del Duque de Lerma, de 

María de Médicis   ]  
 
 

    
 
 

SU OBRA SE PUEDE AGRUPAR EN: 
 Temas religiosos 
 Realizará grandes composiciones  con alegorías y apoteosis de Santos muy de acorde con la 

ideología de la Contrarreforma. 
 Sus descendimientos de la Catedral de Amberes y exaltaciones de la Iglesia triunfante  eran 

encargos de  iglesias y cofradías. 
 En todas ellas: 
 Prefiere esquemas compositivos  en diagonales fundamento  del dinamismo y la vida que le da a 

sus cuadros. 
 Utiliza colores cálidos: amarillos anaranjados  a veces introduce los rojos para focalizar la atención 

del creyente . 
 Emplea una LUZ BRILLANTE  que matiza el claroscuro con atmósferas coloreadas. 
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 Emplea una pincelada rápida y decidida con rasgos a veces violentos  que le aporta toques de 
expresividad. 

 Supo muy bien expresar la posición de la Iglesia: LA HEGEMONÍA DEL CATOLICISMO FRENTE 
AL PROTESTANTISMO. 

  
OBRAS: 
 El triunfo de la EUCARISTIA. 
  La Crucifixión y el  Descendimiento de la Cruz 

 

   
 
 
IDENTIFICACIÓN 

 Título: EL TRIUNFO DE LA EUCARISTIA. 
 Fecha 1628 
 Técnica: óleo sobre tabla. Dimensiones: 86 x 91 

ANALISIS FORMAL: 
 Descripción: triunfo de la Eucaristía. Forma parte de los preparatorios para  un gran tapiz sobre  la 

APOTEOSIS DE LA EUCARISTÍA con destino al convento de las Descalzas reales. 
 Tema: la entrada de los emperadores en Roma: la iglesia con la custodia eucarística en la mano 

coronada por la tiara papal, pasea en una cuadriga triunfal con las imágenes de la ceguera y la 
ignorancia detrás del carro. Un ángel a caballo abre la comitiva y  lleva las llaves  y el pabellón 
pontifical. El odio, la discordia y la maldad han sido atropellados por el carro.  

 Composición: imagen en movimiento, dominio de la líneas curvas y manchas de colores. 
 Color: cálidos, nacarados y sonrosados en las mujeres. Tonalidades más oscuras para la piel de 

los hombres. El uso de columnas salomónicas. Que transmiten movimiento y enmarcan la escena. 
ANALISIS NO FORMAL: 

 Refleja  el triunfo de la Eucaristía, tema refutado por los protestantes. 
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TEMAS MITOLÓGICOS 
 Desarrolló grandes ciclos mitológicos  con grandes lienzos. Los interpreta con una enorme 

sensualidad especialmente a las figuras femeninas. A veces utiliza a su esposa como modelos. 
 Siempre prefiere tonalidades cálidas , el movimiento y el dramatismo para las escenas. 
 Repite siempre el mismo modelo femenino:  mujeres rubias de anatomías rotundas , carnes 

nacaradas  y pieles sonrosadas. 
 Son característicos los violentos escorzos, el carácter teatral de sus composiciones así como la 

exuberancia  del mundo barroco.    
  
OBRAS: 
 El rapto de las hijas de Leucipo. 
 La creación de la vía láctea 
 Las tres gracias. 
 El rapto de las sabinas  
  

 

   
 
 
 
 
LAS TRES GRACIAS. 
IDENTIFICACION  

 Título: LAS TRES GRACIAS. 
 Cronología: 1639.  Estilo; barroco flamenco 
 Técnica: óleo sobre tabla / tema: mitología   
  

ANALISIS FORMAL: 
 Tema: las tres gracias en la mitología greco latina era la personificación de la belleza: Aglae, 

Eufrosine y Talía eran hijas de Zeus y de la ninfa Eurynome y presidían fiestas y banquetes 
danzando al servicio de los dioses acompañando normalmente a Afrodita. 

 Composición: tradicional, en primer plano,  formando un estrecha círculo de tal manera que una 
da la espalda al espectador.  

 Da mucha importancia ala relación existente entre las tres  que están conectadas con las manos  y 
con el ligero velo  que las envuelve a parte de la mirada. Las figuras también manifiestan 
dinamismo por su posición corporal y por el predominio de la línea curva y sinuosa de las siluetas 

 Técnica: óleo sobre tabla / tema: mitología   
 Luz: un foco lumínico proveniente del exterior del cuadro  envuelve las figuras , crea algún 

claroscuro y resalta la piel blanca de las figuras. 
 Color: uso de tonalidades pálidas  sin estridencias tanto en las figuras como en el fondo para los 

que usa los ocres y los verdes. 
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ANALISIS NO FORMAL: 

 Aquí se reflejan la relación de Rubens con las fuentes clásicas y los maestros del Renacimiento. 
Las tres gracias eran protectoras de las fiestas y de la alegría. Utiliza este pretexto para estudiar  el 
desnudo. También tiene un componente simbólico y moralizante 

 

 
 
RETRATOS  

 Crea, siguiendo los prototipos de la escuela veneciana, un retrato cortesano, donde se exalta al 
poder del retratado sin olvidarse de plasmar los caracteres sicológicos del retratado. 

  
OBRAS; 

 Retratos de ISABEL DE BORBÓN [ esposa de Felipe IV ]  
 Autorretratos 
 Retrato del Duque de Lerma 
 Retrato de Helena Fourmet  
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RETRATO DE ENRIQUE IV [ Rey Francés / esposo de María de Médicis ] 
IDENTIFICACIÓN  

 Enrique IV  de Francia recibiendo de Júpiter y Juno el retrato de María de Medicis.. 
  

ANALISIS FORMAL: 
 Tema: forma parte del ciclo de 21 cuadro que pintó para el Palacio de Luxemburgo en París. 

Representa  la asamblea olímpica presentando el retrato de María de Médicis , futura reina de 
Francia a  Enrique IV. Dicha boda se  celebrará en Paris en Octubre de 1600, el rey con 46 años / 
la reina con  27- El novio había se había divorciado de  Margarita de Valois por falta de 
descendencia. El futuro Luis XIII nacerá  un año después. 

 Composición: en el centro el cuadro de la futura reina. Hacia él se dirigen todas las miradas. Una  
línea diagonal separa los dos mundos: el terrenal con el rey y una alegoría de la guerra  y el 
celestial con Júpiter y Juno rodeados de símbolos de felicidad: pavos reales, águilas etc. El rey va 
acompañado de Galia que le comunica la belleza de la reina 

 Colores; recurre a las tonalidades cálidas y nacaradas pero introduce otros  como los rojos y tonos 
verdosos donde se denota la influencia de la Escuela Veneciana. 

 La Luz: el cuadro está iluminado de forma uniforme. Ya ha olvidado su fase tenebrista y sus 
cuadros aparecen más claros y luminosos. 
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RETRATO DE HELENA FOURMET 
 
IDENTIFICACIÓN  

  HELENA FOURMET Y SUS HIJOS. 
 Fecha: 1636-37 
 Tipo: retrato familiar / Pintura barroca Flamenca 
 Técnica: Pintura de Óleo sobre lienzo. 

 
ANALISIS FORMAL: 

 Tema: Escena familiar: una mujer con un niño en brazos y otro al lado. Utiliza como modelo a su 
mujer y se convierte en el símbolo de la mujer campesina. Está vestida con un rico atuendo y 
sombrero de la época. El niño es consciente que es observado. Recuerda una instantánea donde 
se ha captado el momento. Retrato intimo ,símbolo familiar donde los fondos no han quedado 
resaltados. 

 Composición: una diagonal de luz  claridad marca el retrato. El ángulo recto de la silla fundamenta 
la composición aunque no está acabada, está abocetada la obra. 

 Colorido:  dominan los cálidos y el dorado  del vestido. Contrasta con las tonalidades más oscuras 
que ha utilizado para el vestido de los niños. 

 
ANÁLISIS NO FORMAL: 

 Refleja el sentimiento maternal, la ternura, la protección a la debilidad de la infancia . Se aleja de 
las grandes representaciones teatrales exigidas en los cuadros de la iglesia o en las composiciones 
mitológicas. Dominio de la luz y el color    
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OTROS PINTORES FLAMENCOS  
 
VAN DYCK [ 1599-1641 ] 
 

 Van Dyck fue discípulo de Rubens. En sus primeras obras se puede observar la influencia de su 
maestro. 

  Nacido en Amberes, con 18 años ya fue admitido en el gremio de los pintores y con 21 se convirtió 
en el principal colaborador de Rubens. 

 Van Dyck viajará a Italia, donde aprenderá mucho de los pintores italianos y terminará trabajando 
en Inglaterra como pintor de cámara de Carlos I de Inglaterra hasta su muerte. 

   
 En su primera etapa sobresalen los temas religiosos el Beso de Judas, la Coronación de Espinas, 

la Virgen del Rosario, en los que muestra un gran influencia de su maestro.  
  
 Se destaca  en todos ellos dignifica al retratado con un exquisito refinamiento tanto en las 

actitudes en los que les representa como con las tonalidades plateadas que acentúan su aspecto 
distinguido y elegante. 

OBRAS: 
 Retrato del Rey Carlos I 
 Autorretrato del pintor y Sir Edmion Porter.  

 

    
 

 
JACOBO JORDAENS (1593-1678): 

 Es discípulo de Van Noort, maestro de Rubens y posteriormente discípulo y colaborador de 
Rubens;   

 En sus obras religiosas y mitológicas sigue a su maestro, domina el colorido y las formas. 
 La influencia del naturalismo y de la escuela flamenca, le llevan a prestar atención a los temas 

costumbristas, que plasma con verdadero realismo, prefiriendo los modelos populares, los 
ambientes rústicos, y los juegos de luces del tenebrismo.  

 Jordaens es, por tanto, el maestro de una escuela pictórica de tendencia popular que se desarrolla 
paralelamente a la pintura oficial. 
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OBRAS: 
 El Rey bebe (1638-40),  
 El Sátiro en casa de un campesino (1617-1620).  

 
 

  
 
 

 
 
B.- LA PINTURA DE  HOLANDA  [ REMBRANDT ] 
 
1.- CONTEXTO HISTÓRICO 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
3.- ARTISTAS Y OBRAS.  
 
1.- CONTEXTO HISTÓRICO  

 Países Bajos Holanda Países Bajos Calvinista Independiente en 1640 y Flandes 
 XVII Bélgica Flandes Católica Española durante todo el XVII 
 En Holanda protestantismo + independentismo contra el Emperador Católico 
 Catolicismo= monarquía de derecho divino 
 Protestantismo=cuestiona el poder absoluto (en el Estado y en la Iglesia) 
 Componente socio-económico: burguesía fabril y comercial, que con la independencia 
 abrirían más mercados. Burguesía calvinista que busca su libertad foral medieval 
 perdida. Involución conservadora  
 Las 7 provincias unidas del norte se separan de España en 1648 permitieron que allí  se 

desarrollase un arte peculiar. 
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 El PROTESTANTISMO posibilitaba otra opción de pintura diferente donde el tema religioso  se 
relega al ámbito privado- El artista gozará de mayor libertad al no tener que supeditarse a una 
clientela  que marcaba las líneas y los temas a desarrollar. 

 Los DEMANDANTES serán: burgueses acomodados, comerciantes y artesanos debido al creciente 
poder marítimo . El burgués no se siente identificado con historias pasadas mitologías ni con 
retratos alegóricos. Por ello aquí se desarrollará mucho el bodegón, el paisaje, el florero y la 
temática de género. 

  
 En esta zona se produce un acontecimiento muy importante: LA COMERCIALIZACIÓN DEL 

ARTE, lo que trajo el desarrollo de muchos artistas y muchas obras: Utrech: ciudad universitaria y 
de mayoría católica. Haarlem: el desarrollo del paisaje con Ruysdael. Leiden, ciudad natal de 
Rembrabdt centro calvinista, su pintura tenía un alto contenido intelectual. Delft:  ciudad de 
burguesía acomodada, aquí nacerá el arte intimista de Vermeer. Amsterdam: lugar donde 
confluyen todos por ser la capital.  

 
 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

TEMAS: 
 Están relacionados con la representación de la vida cotidiana: vestidos costumbres,  ajuares 

domésticos ( pintura de género )  y el retrato tanto individual como en grupo, los llamados DOELEN 
retratos de compañías  de milicias organizadas por las ciudades para su protección.  

 También son tema  de pintura: el paisaje, las praderas, las marinas, las nubes, el viento, las calles , 
los canales y ciudades.  

CLIENTELA 
 Clientes: burgués, municipio, corporaciones, asilos, síndicos 
TECNICA:  
 Temas relacionado con la antigua forma de pintar oleo sobre tabla y sobre lienzo, aunque también 

se desarrolla el grabado y el aguafuerte. 
FORMATO:  
 Pequeño formato que se acomodaba mejor a las pequeñas dimensiones de las casas de pueblos y 

ciudades.  

    
 
INFLUENCIAS: 

 Son variadas: italianas del Caravaggio, del clasicismo boloñés y de la propia tradición local. El 
claroscuro está presente en los cuadros aunque ellos colocarán un foco tangible como puede ser 
una vela.  

 El paisaje tiene influencias de los franceses Claudio de Lorena . La tradición de mantiene con 
Brueghel Público burgués como cliente y promotor 

LA LUZ 
 Naturalismo y realismo bañados por luz subjetiva e intimista  que tamiza. Luz elemento conjuntivo, 

de cohesión, que une forma y valor. No selecciona sino que unifica. 
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TAMAÑO DE LOS CUADROS 
 Formato pequeño, portátil, burgués Horizonte bajo 
  

PINTURA INTIMISTA  
 En el aspecto artístico, las obras se caracterizan por el intimismo y el detallismo, que se refleja, por 

ejemplo, en la exquisita representación de la calidad de los materiales 
  

EL PAISAJE 
 El paisaje holandés influye mucho en su pintura: 
 Grandes llanuras desde las que se otean amplios horizontes. 

 Presencia del mar. 
 Climatología húmeda con cielos nublados 
 Representación de canales  

 

 
 

3.- REMBRANDT: ARTISTAS Y OBRAS.  
 Su pintura es resultado de la influencia del arte italiano y de su proceso de formación personal 

supeditado a su coleccionismo de grabados de Rafel Giorgione, Mantegna,  Brueghel Rubens y 
Jordaens  

  
 Sus acontecimientos íntimos y familiares influirán en su pintura: la muerte de Saskia su esposa, la 

quiebra económica, su unión sentimental con su antigua sirviente,  la muerte de su hijo Tito etc 
convierten al final su vida un periodo de intenso dramatismo. 

  
 Rembrandt fue un pintor con mucha personalidad. Es el pintor del hombre, mostrando una visión 

oscura de su destino, lo que lleva al dramatismo en sus cuadros. Las pinturas de Rembrandt 
tienden a la oscuridad, a la noche, a la vejez. 

  
 Sus cuadros son casi monocromos, ya que emplea un solo color en toda su gama, y de pincelada 

amplia y gruesa. Además, presta mucha importancia a la luz creando grandes contrastes.  
 

 Rembrandt destacó especialmente como retratista, tanto de retratos individuales como colectivos. 
Una de sus peculiaridades es la numerosa colección de autorretratos que hizo. 

 Se preocupó mucho por captar la expresión psicológica de los retratados, pero también el aspecto 
exterior de los mismos.  
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 TEMAS: 
 RETRATOS: Trabajó tanto los retratos individuales como los colectivos: 
 Lección De Anatomía del Doctor Tulp  
 La Ronda de Noche 
 Los síndicos del Gremio de Pañeros  
 MITOLOGÍA:  siempre con una visión personal e intensa y una preocupación erudita: 
 El rapto de Ganímedes, Dánae, Aristóteles.  
 PINTURA RELIGIOSA:  trabaja temas bíblicos del Antiguo Testamento interpretados con un 

dramatismo singular. 
 PAISAJES Y TEMAS DE GÉNERO: cultivará el bodegón [ Buey desollado ] el paisaje [ El 

puente de piedra ]  
 
RETRATOS: 
 LA COMPAÑÍA DEL CAPITÁN COQ  Y EL TENIENTE RUYTENBURCH 
 
IDENTIFICACION: 

 Título: La Compañía del capitán Coq  y el teniente Ruytenburch.. 
 Fecha: 1642. Técnica: oleo sobre lienzo 
 Estilo Barroco Holandés 

ANALISIS FORMAL: 
 Tema: cuadro encargado por la Corporación de los Arcabuceros  de Amsterdam para instalarlo en 

el Gran salón  del cuartel de la Guardia cívica. Se recoge el momento en el la Guardia se disponía 
a salir para realizar la ronda nocturna. 

 Composición: aparentemente desordenada  y sin elementos que permitan hablar de una 
composición. El objetivo era captar el momento previo a la salida por lo que nos ofrece a los 
personajes congelados. El eje central está ocupado  por la propia orden de partida.  

 La Luz  
 La luz aparece ene l interior de la figura  creando un ambiente inquietante , un tanto irreal casi 

fantasmagórico  
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 El movimiento se consigue a través de la variedad de actitudes de los distintos soldados, del juego 
de miradas. Los personajes retratados no posan para el artista, están realizando la actividad 
normal y diaria que hacían 

  
ANALISIS NO FORMAL: 

 Retrato colectivo con una enorme originalidad, al no estar posando los más de 30 personajes.  
 Fue criticado por los propios clientes  ya que no se sentían identificados con claridad.  

 
RETRATO COLECTIVO 
LECCIÓN DE ANATOMÍA DEL COCTOR TULP 
 
IDENTIFICACION: 

 Título: Lección de anatomía del Doctor Tulp. 
 Fecha: 1632. Técnica: oleo sobre lienzo 
 Estilo Barroco Holandés 

ANALISIS FORMAL: 
 Tema: El doctor Tulp disecciona el cadáver  para explicar a las personas que le acompañan, el 

funcionamiento de los tendones. 
 Tema se inspira en un acontecimiento real acontecido en 1632 donde un doctor hizo una disección 

pública de un cadáver de un hombre colgado.  
 El ayuntamiento cedía el cuerpo una vez al año y los cirujanos debían asistir  para aprender el 

oficio no solo de libros 
 Composición:  
 Se trata de un retrato de corporación  para exponerlo en sus sedes sociales. Exigía que se 

respetase el orden jerárquico, pero aquí  se destaca el rango individual de todos ellos a la acción 
narrada  ( la disección y comentario del profesor )  

 Estructura los retratados de forma piramidal, en torno a la cabeza del cadáver mientras el doctor  
está ligeramente apartado del grupo.  

 Al cadáver nadie le presta atención: tres observan las pinzas del autor; los otros cuatro miran al 
espectador o al rostro del doctor o a algún punto fuera del cuadro.  

 Uno tiene en las manos un folio con el nombre de los que pagaron el cuadro. A los pies se observa 
un libro abierto, un tratado de anatomía de Vesalius.  

 En el fondo hay un cartel donde consta el nombre del autor y la fecha. 
 
 

 



PINTURA BARROCA EN 
FLANDES [ RUBENS Y SU 
CÍRCULO ] Y HOLANDA [ 

REMBRANDT ] [ESQUEMAS DE HISTORIAL DEL ARTE] 

 

LA PINTURA EN FLANDES (RUBENS Y SU CÍRCULO) Y HOLANDA (REMBRANDT 
 

16 

 

 Colores;  
 Recurre al claroscuro pero no es violento como en el Caravaggio, en este caso  crea contornos 

nítidos entre las figuras a partir de partes iluminadas y partes oscuras  
 La Luz: procede desde arriba y acentúa el contraste entre la frialdad del cuerpo inerte y la calidez 

de los rostros  de los asistentes a la lección de anatomía.  
 El color rojo de la disección contrasta con el negro de los ropajes de los asistentes y el blanco del 

cadáver.  
 El cuadro está iluminado de forma uniforme. Ya ha olvidado su fase tenebrista y sus cuadros 

aparecen más claros y luminosos. 
 Dinamismo: 
 Las miradas establecen la comunicación y el movimiento en el grupo en contraste con el estatismo 

del cuerpo inerte, entre la profundidad  de las figuras del fondo  vestidas y la superficialidad de la 
epidermis del muerto.  

 También hay contrastes entre la diversidad de las posturas  y la unidad sicológica  del conjunto.  
 

 
 
 
OTROS RETRATOS: 

 Retrato de Saskia 
Es uno de los cuadros más coloristas que realizó Rembrandt. Muestra riqueza y lujo en las 
vestimentas. Presta gran importancia a los efectos de la luz. Crea zonas de penumbras  y luces 
sombreadas que recortan los perfiles  y aporta misterio a los cuadros. Destacaba el verismo y la 
sinceridad por encima de la belleza clásica.  

 El hombre del yelmo de oro 
Es una pintura de gran personalidad y energía por el estudio psicológico del personaje. En cuanto a 
la estética, se trata de un cuadro casi monocromático con buen tratamiento de la luz y magnífica 
representación de las calidades de los objetos, como se puede apreciar en el metal del yelmo. 
Personajes cargados de sinceridad, penetrantes miradas, representan al ser humano con sus  
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PINTURAS RELIGIOSAS 

 Rembrandt también pintó temas religiosos, destacando especialmente  

 Cristo con los peregrinos de Emaús. En esta pintura destaca Cristo por su posición y la 
expresión de sorpresa del peregrino al reconocer a Cristo. Es una obra tenebrista en la parte 
izquierda del cuadro. 

 Otras dos pinturas religiosas son El retorno del hijo pródigo y Susana en el baño. 

   

 

PINTURAS MITOLÓGICAS 

 Danae y la lluvia de oro 
 El rapto de Ganímedes 
 Artemisia 

    

EL PAISAJE 
 El Puente de Piedra 
 La Tormenta 
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 RETRATOS: 
 Personajes cargados de sinceridad, penetrantes miradas, representan al ser humano con sus flaquezas y 

sufrimientos. 
 Destacaba el verismo y la sinceridad por encima de la belleza clásica. 
 Crea zonas de penumbras  y luces sombreadas que recortan los perfiles  y aporta misterio a los cuadros  

 

        

 

OTROS PINTORES DE LA PINTURA HOLANDESA  

FRANS  HALS 
 Aunque constituye el tercer maestro de la pintura Holandesa.  
 Se inicia en la pintura en el momento que Holanda rompe con la Corona española, momento de 

especial vitalidad en la sociedad holandesa. 
 Es un espléndido retratista, cronista y vitalista. Su pintura evoluciona desde sus primeros cuadros 

con trazos muy apretados hasta sus obras finales, de trazos zizageantes  
 Pincelada: suelta, deshecha , vitalista  
 TEMAS: trabaja la pintura de género, retratos de tipos humildes  que viven en Haarlem y que los 

utilizará como modelos. Pintará retratos en grupo de corporaciones , de asilos etc. 
 ESTILO: rápido, abocetado, colorista en retratos de niños y en personajes de la calle. Cuando son 

retratos de grupo se deja llevar por la severidad del tema 
 Frans Hals tenía la capacidad de plasmar la psicología del personaje. A diferencia de otros 

RETRATISTAS contemporáneos de Hals, no diferenciaba en su pintura si era por encargo o no. 
Utilizaba la misma diligencia y precisión en cualquiera de sus obras. 

 COLOR: Respecto al color: usa una técnica PREIMPRESIONISTA. imitaba la vitalidad de sus 
retratados usando manchas, líneas, gotas, grandes parches de color, que conformaban los 
detalles. 

 TEMÁTICA: se puede dividir en: 
 Retratos por encargo:  
 Podríamos dividirlos en dos clases: 

 Retratos individuales: Son imágenes de la BURGUESÍA  dedicadas a la decoración de las 
casas, generalmente a través de encargos dobles: retratos masculinos y femeninos que 
presidirían las estancias nobles de los hogares de Haarlem.  

 Aparecen llenas de vida y en una actitud increíblemente natural y conseguida, poco común 
para lo habitual de esta pintura por encargo. Utiliza para caracterizar la propia psicología de 
los retratados generalmente, en actitud seria y solemne. 
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 Retratos colectivos: A encargo de sociedades o agrupaciones burguesas, Hals concede a 
todas las figuras un mismo trato preeminente, evitando personajes secundarios o 
subordinados.  

 Se reflejan en estos cuadros de grupo el realismo psicológico y son ricos en cromatismo y 
efectos de luz dirigida a rostros y manos. Incluso en ocasiones sus honorarios le fueron 
pagados en vez por el lienzo en conjunto por persona pintada. 

 Retratos de tipos populares:  
 Pintado con naturalidad y en actitud cotidiana. Son los desposeídos de su ciudad, a diferencia 

de los burgueses de alto poder adquisitivo de los encargos. Es pintura de género muy al gusto 
del BARROCO donde el estudio de la instantaneidad sobre las clases pobres suponen un 
estudio casi sociológico de esta parte de la sociedad excluida de las páginas de la Historia. 
Centra Hals en estos casos la atención más que en el físico del individuo en la personalidad 
integradora del momento captado  

  
 OBRAS: 

 Las Regentas del asilo de ancianos de Haarlem 
 El alegre bebedor 
 La gitana  

     
 
  
 OBRAS: 

 El banquete de los oficiales de San Jorge 
 Los pañeros de Haarlem 
 Grupo Familiar 
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JAN VERMEER DE DELF 
 Es el gran maestro de la pintura interior y de la vida burguesa llegando a unos límites de delicadeza 

y de poesía extraordinarios. 
 Su producción durará solo 20 años entre el ingreso en la Academia de San Lucas y su muerte. 

Solo 33 cuadros. Pintaba por encargo más que para galerías de arte  
  
 RASGOS DE SU PINTURA: 
 Temas: composiciones sencillas , con pocos personajes, solo mujeres realizando labores 

cotidianas  bordando tañendo música, leyendo una carta con una impresionante luz. La vida 
burguesa: sensación de placidez, intimidad 

 Luz: su luz es una luz líquida que entra casi siempre por la izquierda del cuadro, 
 Colorido: gama cromática que evolucionará hacia los tonos fríos, 
 Técnica: detallismo y técnica casi fotográfica y objetiva. Ejecución lenta y meticulosa 
 OBRAS: 
 La vista de Delf 
 El Arte de la pintura 
 El geógrafo 
 Mujer con jarra de agua 
 La lechera 
 La tasadora de perlas 
 La joven de la perla 
 El callejón 
 La bordadora 
 Mujer tocando un laud 
 
IDENTIFICACION: 
 Título: Vista de Delf. 
 Fecha: 1658 1660 Técnica: oleo sobre lienzo 
 Estilo Barroco Holandés 
 Género: vistas o paisajes urbanos  
ANALISIS FORMAL: 
 Tema: Vista de Delf desde el canal de Rotterdam. El reloj de la puerta marca las 7,10 y algunas 

personas esperan para atravesar el río. El sol aparece después de la tormenta. 
 Representa una visión idealizada con sus características importantes y  encajadas dentro de una 

bahía.  Domina el cuadro el cielo, lleno de formaciones nubosas acercándose a la ciudad. 
Representa una hilera de casas del puerto de Delf , casas de ladrillo y detrás se ve la ciudad y 
algunas de sus iglesias y torres características. 

 La escena está tomada desde un lugar elevado como se ve en el grupo de personajes que 
aparecen en primer plano  
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 Composición:  
 Varios planos divididos mediante la luz. Tras el río edificios que configuran un cinturón defensivo; 

un segundo plano los edificios que se encuentran en la plaza  / el más destacado, donde está 
enterrado el gobernador Guillermo de Orange que fue asesinado por los españoles, alusiones 
políticas. 

 Gradación en planos:  orilla, canal, ciudad.  Ningún elemento sobresale por encima de los demás: 
unidad focal. Enorme extensión dentro del cuadro de los cielos típico de los paisajes holandeses 

 Colores; aparecen los amarillos matizados, los azules, los grises. El azul invade  el canal, el cielo, 
los tejados. 

 La Luz: inunda el cuadro, luz plomiza, típica de tormenta blanquecina como se observa entre las 
dos torres. Las personas: parecen insignificantes aunque cumplen una función: dan calma y 
serenidad al lienzo. No realizan  actividad o movimiento  sino que están en espera, lo que le da 
armonía al cuadro    

  
ANALISIS NO FORMAL: 
 Se ha considerado como el primer cuadro impresionista del Arte. Es casi la plasmación fugaz de un 

rayo de sol después de una tormenta. 
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IDENTIFICACIÓN 
 EL ARTE DE LA PINTURA 
 Título: Alegoría de la Pintura 
 Autor: Jan de Vermeer de Delf  
 Técnica: óleo sobre lienzo 
 Cronología: 1660 
 Estilo: Pintura barroca holandesa  
 Género: alegorías 

 
ANÁLISIS FORMAL 
Tema: 

 La pintura representa una escena íntima de un pintor pintando a un modelo femenino en su 
estudio, junto a una ventana, con el fondo de un gran mapa de los Países bajos dispuestos en 
forma horizontal 

Composición: 
 Nos recuerda una representación teatral donde una cortina deja ver a los personajes en una 

habitación: uno de espaldas [ homenaje a la pintura, el propio pintos ]  en otro plano una figura 
femenina que lleva una trompeta , un libro referencias a la Historia. 

 En el plano de fondo: un Mapa de los Países Bajos. 
   Las baldosas del suelo, la arista de la mesa, la alineación pintor - modelo, constituyen diagonales 

que confluyen en un punto de fuga que coincide prácticamente con la bola que adorna el rodillo del 
mapa.  

Detalles y simbolismos: 
 La lámpara con su águila bicéfala símbolo de los Habsburgo, la máscara de teatro o mortuoria 

situada encima de la mesa, la silla, los ropajes, el plano con el detalle de la firma del pintor 
estampada en él, son varios de los objetos que el espectador contempla curioso y que provocan la 
búsqueda de una explicación. 

 No se sabe muy bien cual es el personaje más importante: o el pintor, pintado igual que se 
autorretrató Rembrand en un cuadro o CLIO, la musa de la Historia. Lleva una corona de laurel, un 
libro y un cuerno  [ representa la fama , la celebridad ] El águila bicéfala que aparece en la lámpara, 
representaría la religión católica,  religión que tenía  el pintor, en medio de una Holanda 
protestante. Hay una máscara  encima de la mesa que representaría  al imperio habsburgo poco 
efectivo  
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IDENTIFICACION 
 EL  GEOGRAFO  
 Título: El Geográfo o el Astrónomo 
 Autor: Jan de Vermeer de  Delf  
 Cronología: 1669 
 Técnica: óleo sobre lienzo 
 Estilo: Pintura barroca holandesa 
  

ANÁLISIS DE LA OBRA 
Tema 
 El geógrafo, vestido con una túnica de estilo japonés, entonces popular entre los estudiosos, se 

muestra como una persona excitada por la investigación intelectual, con una actitud activa. 
 Se le ve rodeado de sus objetos cotidianos: mapas, globo terráqueo, libros y un compas. 
 Con el COMPAS  en su mano derecha, mira a través de la ventana de la que procede la luz que 

invade el cuarto, como si fuera la inspiración que le ilumina el rostro 
 La obra es un excelente ejemplo del dominio de la óptica por VERMEER como se aprecia en el uso 

de perspectiva y en los claroscuros. 
Composición: 
 Sencilla , una única figura en un segundo plano, iluminado y focalizado por la luz que entra desde 

la ventana. Tres planos paralelos al observador: un primer plano la riqueza de la alfombra, cortada / 
contrasta la parte iluminada donde se ven los motivos geométricos que la adornan, con la cortina 
casi oscura. 

 Un segundo plano centralizado en la figura del geógrafo  y el mapa que tiene encima de la mesa. 
 Un tercer plano: la pared final de la habitación con el suelo, la silla, el mapa de la pared y el armario 

demarcado por la sombra. 
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La Luz.  
 Detalles en la luz que crea sombras y zonas iluminadas. Detalles y sencillez en las composiciones. 
 No introduce muchas figuras [ rasgo de serenidad ] una o dos  y los representa siempre en sus 

actividades diarias. Capta las luces de forma suave en la habitación  
 La luz ilumina, entra desde el ángulo superior izquierdo del cuadro y atraviesa el cuadro en 

diagonal  centrándose en la figura del geógrafo, perfectamente individualizado. Hay un primer plano 
poco iluminado [ la posesión de alfombras y lujosas telas era síntoma de la prosperidad y riqueza 
de la familia que encargaba el cuadro ] , otro algo más iluminado y así hasta el tercer plano del 
fondo donde quedan perfectamente delimitados los objetos. La luz individualiza los objetos.  

Colores:  
 Frescos, brillantes; pocos colores pero con diferentes matices. El azul está presente como algo 

característico de la cerámica del DELF su ciudad. En el cuadro tiene el protagonismo en la 
vestimenta del geógrafo. La presencia de mapas. Es un elemento normal en sus composiciones, 
aquí mucho más puesto que es el tema central. Era un coste muy lujoso en el s. XVII,. 
Representaría la riqueza de los retratados y un cierto nivel cultural.  

 Se muestra como un fotógrafo que dulcifica los contornos  aunque sin deshacer las figuras y los 
objetos. Sabe mezclar muy bien: precisión, dulzura , solidez y firmeza en el dibujo.  

  
OTROS CUADROS 

 Mujer con jarra de agua  
 La lechera 

   
 
OTROS CUADROS 

 La tasadora de perlas 
 La joven de la perla 
 el callejón 

 

    


