
 

 

Las bodas de Caná 

 

▪ óleo sobre tela 

▪ realizó la obra como un encargo en 1563 del monasterio benedictino San Giorgio 

Maggiore de Venecia para cubrir todo su receptorio   

▪ autor: Paolo Veronés o Veronese nació en Verona en 1528 y de ahí el apelativo con 

el que era conocido en Venecia. Era de origen humilde, hijo de un picapedrero, por 

lo que parecía que su porvenir no tendría muchos alcances. En 1556 se trasladó a 

Venecia para continuar sus estudios de pintura y tratar de sobresalir. Venecia era por 

ese entonces una de las capitales más importantes del arte en Europa y rivalizaba con 

Roma por la preeminencia de sus artistas. Fue destacando en la ciudad del Adriático y 

al poco tiempo recibió sus primeros encargos, sobre todo de la Iglesia. Unos pocos 

años más tarde se marchó a Roma para estudiar la obra que por ese entonces se 

consideraba la más importante de la historia del arte, el techo de la Capilla Sixtina de 

Miguel Ángel, la cual influenció en su pintura posterior. A su regreso a Venecia 

colaboró con el gran arquitecto Palladio y pintó los frescos de la villa Barbaro, una de 

las creaciones más notables de este artista. En esta época se vio influenciado por la 

pintura del que se consideraba el maestro más importante de la ciudad, Tiziano, pero 

también por la obra de Tintoretto, del cual tomó los colores ácidos y contrastantes. 

▪ Tema: representa las Bodas de Caná, tema recogido en el Evangelio de Juan, una 

historia sobre un milagro tomada del Nuevo Testamento cristiano. 

En la historia, la Virgen María, Jesús y algunos de sus 

discípulos están invitados a una celebración nupcial en 

Caná, Galilea. Hacia el final de la fiesta, cuando se 

quedan sin vino, Jesús ordenó a los siervos que llenaran 

tinajas con agua, que él convirtió en vino, siendo este su 

primer milagro.  

Representa el episodio evangélico al estilo de las grandes 

fiestas venecianas de la época, en un marco 

arquitectónico renacentista, con columnas dóricas y 

corintias alrededor de un patio abierto. Causó 

escándalo, al insistir más en la fiesta que en los 

elementos religiosos. 

El mobiliario, el tocador, la jarras, copas y vasos de cristal muestran el esplendor de la 

fiesta 

Autorretrato: Veronés se pinta en su cuadro sosteniendo una viola, 

con una túnica blanca. Mientras, frente a él está Tiziano con una 

túnica roja y un violonchelo; Tintoretto y Bassano también están a 

su lado 

 

 



 

 

 

 

 

 

▪ COMPOSICIÓN: enmarca la escena 

en una amplia arquitectura 

La obra está diferenciada en dos partes 

distintas: en la parte superior los 

personajes se colocan en potentes 

escorzos y destaca la arquitectura mientras que en la zona inferior se agolpa una gran 

multitud de personajes. Los personajes son variopintos, aparecen representadas personas 

de distintas razas y en posiciones muy variadas. El artista se permite realizar un estudio 

detallado de cada uno de los personajes representándolos con gran realismo y 

minuciosidad. 

▪ COLOR: junto a las gamas frías como el gris, plata, azules, también selecciona los 

pigmentos preciosos importados de Oriente por los comerciantes venecianos, amarillo, 

rojo y brillante lapislázuli utilizados en grandes cantidades para el cielo y algunos 

ropajes. Los colores contribuyen, por su contraste, para distinguir a cada personaje 

▪ Su estilo:  

• Perteneciente a la escuela veneciana 

• Prefiere los grandes formatos. 

•  Su estilo se caracteriza por el lujo, la arquitectura clásica que enmarca sus escenas, 

rasgo que lo hace precursor de la pintura decorativa barroca. 

•  Su tratamiento del color se anticipa a la pintura francesa del siglo XIX, 

destacando en la reproducción y sugerencia del brillo y textura de las telas. 

Prefiere los tonos fríos y claros: gris, plata, azules y amarillos. 

• Su temática es predominantemente religiosa, pero representa las escenas bíblicas al 

modo de las grandes fiestas venecianas, reflejando la alegría de vivir y el esplendor 

de la República de los dogos.  

• Los trajes son fastuosos y el ambiente, suntuoso, poblado de multitud de 

personajes en grandilocuentes ambientaciones. Estos alardes creativos chocaban 

frontalmente con la fidelidad histórica de los hechos bíblicos, lo que motivó las 

fricciones entre el artista y la Iglesia. 

• También dedicó una parte de su producción al retrato, de gran calidad y perfecta 

captación de la personalidad del modelo. 

• influyó en pintores posteriores, como Rubens, Tiépolo y otros pintores del 

barroco 

•  

• https://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_Veronese#/media/File:Paolo_Veronese_008.j
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