
La pintura barroca

Rubens



Escuela Flamenca

• En Flandes, la zona de la actual Bélgica, permanece unida a la corona 

española y a la Iglesia de Roma, lo que explica por una parte su 

identificación con los ideales de la contrarreforma y la pujanza de la 

temática religiosa

• Por otra parte, la aristocracia impulsa el desarrollo de:
– los temas profanos o mitológicos

– grandes lienzos que cubren las estancias palaciegas

– El gusto por  el retrato, fiel reflejo de la grandeza de los poderosos

• Los temas costumbristas

• las fiestas aldeanas, las bodas, son frecuentemente tratados

• En los bodegones, en las naturalezas muertas, son características las grandes 

piezas de caza, la abundancia de alimentos y frutas. 



Biografía 
• Pintor de la escuela flamenca

• Estudio en Amberes

• De Italia copio el gusto por el volumen y la línea de Miguel Ángel

• El color de la escuela Veneciana(Caravagio y Carraci)

• Su obra se extendió por toda Europa ya que era diplomático

• Rubens cosechó importantes premios y distinciones nobiliarias de los reyes de 

España e Inglaterra que le permitieron adquirir el señorío de Steen. Por esta 

razón siempre se autorretrata como un perfecto caballero, vistiendo 

elegantemente y con los elementos distintivos de su clase: el sombrero, la espada 

y exquisitos trajes.

• En 1600 viajó a Italia y allí permaneció ocho años al servicio del duque de 

Mantua, poniéndose en contacto directo con las obras de Leonardo, Rafael, 

Miguel Ángel y el Tiziano

• 1625 Rubens se traslada a París para entregar la serie de María de Medicis, 

destinada a la decoración del Palacio de Luxemburgo. En esta estancia parisina 

conoció al duque de Buckingham,asi permaneció nueve meses en la corte inglesa 

donde pintará la Glorificación del duque de Buckingham. La arrogante mirada del 

duque se convierte en el principal protagonista de este retrato, interesándose 

Rubens en resaltar la personalidad de su cliente. Este rostro será el modelo que 

utilice también el maestro en el retrato ecuestre del duque.



• En 1626 fallece su esposa .Pasados cuatro años el maestro 

vuelve a contraer matrimonio con Helena Fourment, hija de un 

próspero comerciante de sedas que contaba 16 años Helena 

se convertirá en la modelo habitual de numerosos cuadros, 

siendo quizá el rostro de las famosas Tres Gracias del Museo 

del Prado. También realizó Rubens diversos retratos de la 

bella joven, algunos tan ligeros de ropa como éste. 

• El canon de belleza rubeniana queda patente en este retrato, 

demostrando que era el estado natural de las mujeres de su 

tiempo, siendo sinónimo de una buena alimentación y, en 

consecuencia, de distinción.

• En 1628-1630, Rubens estuvo de nuevo en España, donde 

conoció a Diego Velázquez 

• Enfermo de gota y con las manos anquilosadas desde 1637, 

murió tres años después, dejando a la posteridad más de 

2.000 obras entre retablos, temas históricos, paisajes, retratos, 

cartones, bocetos, dibujos y cuadros decorativos.



características

• Dinamismo y vitalidad. 

• Composiciones abiertas y predominio de las líneas diagonales y 

curvas. 

• Rico colorido de influencia veneciana. 

• Pincelada suelta y rápida. 

• Sensualidad y voluptuosidad. 

• Predominio del desnudo femenino y de las formas gruesas 

femeninas. 

• Gran variedad de temas: religioso, mitológico, retratos, paisajes... 

• Pintor muy prolífico, se le han llegado a atribuir más de tres mil 

obras,  aunque actualmente se atribuyen una gran parte de ellas a 

su taller. 



Pintaba con gran 
realismo la textura de 

los objetos

Fue denominado el 
pintor de los ojos

Figuras muy vitalistas 
, musculosas para los 

hombres y 
exuberantes para las 

mujeres

Realza el movimiento 
con composiciones en 

diagonal , aspa o 
racimo

Gran importancia de 
la luz en el cuadro

Gran movimiento



importancia del color sobre la 
línea

Cuadros religiosos y 
propagandísticos de gran 

tamaño

La fama de Rubens se 
extendió a todas las cortes 
europeas y recibió tantos 

encargos que tuvo que crear 
en su casa un gran taller, en el 
que él sólo realizaba el boceto 

inicial y los toques finales

Estuvo al servicio de Felipe IV



El rapto de las 

hijas de 

Leucipo 
Se trata de un tema 

mitológico, el rapto de 

las hijas de Leucipo 

por Cástor y Pólux.

realizó este lienzo 

durante los primeros 

años de su trayectoria 

artística. Se sitúa en la 

transición entre el 

clasicismo y el barroco. 

Mientras la 

composición es clásica 

y equilibrada, el 

sentido de movimiento 

y dinamismo son 

característicos del 

barroco.



Las tres 

Gracias (1638)

Las Tres Gracias se inspiran en 

tres personajes de la mitología 

griega: Eufrosine, Talía y 

Anglae, la representación de la 

afabilidad, la simpatía y la 

delicadeza.

El tema había sido 

representado por Rafael 

durante el Renacimiento y 

Rubens lo retomó, ofreciendo 

un planteamiento distinto. 

Mientras las Gracias de Rafael 

son el prototipo de belleza ideal, 

las de Rubens lo son de una 

belleza más sensual. Para ello 

cambia el canon de belleza, sus 

cuerpos femeninos son blandos 

y opulentos, caracterizados por 

la flacidez de sus carnes.



Saturno 

devorando a 

sus hijos

• Saturno era uno de los titanes 

más poderosos y pensaba 

que la mejor manera de evitar 

que uno de sus hijos le 

destronase, era devorándolo 

al nacer. Será Zeus, su sexto 

hijo, el que consiga derrocarlo 

al ser salvado por su madre.

• Saturno aparece aquí 

desgarrando el pecho de uno 

de sus pequeños. La escena 

es de gran dramatismo, 

conseguida gracias al uso de 

la luz y al color.



El Juicio de 

Paris (1638)

La rivalidad existente 

entre las diosas 

Minerva, Venus y Juno 

por ser la más bella, 

tenía que ser resuelta 

por Paris, que 

entregaría una 

manzana de oro con la 

inscripción "a la más 

bella", a la diosa más 

bella.

Rubens plasma el 

momento en el que 

Paris, hijo de Príamo, 

rey de Troya, toma la 

manzana que le da 

Mercurio, mientras que 

las tres diosas intentan 

convencerle con 

diferentes 

ofrecimientos.

La elegida fue Venus, que consiguió 

convencerle entregándole la mujer más 

hermosa del mundo, Helena (la esposa de 

Menéalo), provocando así la Guerra de 

Troya.



Adoración de los pastores

Descendimiento de la cruz 



Retrato de Margarita 

Synders



Venus ante el espejo

c. 1615


