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Capítulo I. Introducción 

 

La muerte representada en las artes plásticas durante la Edad Moderna en el territorio 

europeo es un tema muy habitual en la Historia del Arte. El hecho de haberme decidido por 

tratar este asunto se debe a que con el paso del tiempo las personas se han ido alejando y 

omitiendo el hecho de que la muerte forma parte de la vida y que existe desde el momento en 

el que nacemos, como afirma Georg Simmel una realidad constante en todo presente: es la 

configuración de la vida, sin la cual la vida sería algo impensable. La muerte es una cualidad 

de la existencia1. Este hecho que parece tan elemental actualmente no es asumido por el ser 

humano.  

Hay una dualidad en el ser humano a la hora de percibir y asumir el tema de la muerte 

ya que por un lado se encuentra la muerte física, la que forma parte de la vida y supone el fin 

de esta y por otro lado se encuentra la muerte representada en las artes. La primera es, 

actualmente, en la sociedad occidental trata de ocultarse y dulcificarse, sin embargo, en la Edad 

Moderna, época histórica en la que se centra este trabajo final de grado, era vista como algo 

normal pues era una etapa más en la vida la que conducía el alma al más allá. Este temor que 

en la Edad Moderna no existía se debe, principalmente, a que se convivía con la muerte de un 

modo más íntimo y cotidiano ya que la esperanza de vida era baja, además de que nos situamos 

en una época donde la religión es quien establece el pensamiento y la percepción acerca de las 

cosas. Ana Luisa Haindl2 afirma que la actitud frente a la muerte se establece ya en la Edad 

Media pues la tradición judeocristiana dicta que la muerte es el castigo que se le impone al 

hombre por sus pecados y que la vida eterna sería el Paraíso. La muerte, a pesar de ser un 

castigo, es el paso a lo que viene después de la vida y lo que se encuentre el alma del difunto 

tras fallecer puede ser bueno o malo todo dependiendo de los actos que haya cometido en vida. 

Esta concepción se arrastra hasta la Edad Moderna donde el arte religioso sigue predominando 

el panorama artístico. Algunas de las obras de arte que he seleccionado para tratar a través de 

ellas la muerte fueron obras destinadas a iglesias financiadas por particulares.  

Finalmente justifico la selección de este tema porque de ser el que más me atrae, es la 

muerte o los instantes previos lo que permite al artista mostrar su máximo virtuosismo y 

expresar sentimientos tan intensos como el dolor, el llanto o la desesperación, sentimientos que 

 
1  Georg Simmel, Rembrandt; ensayo de filosofía y arte, Murcia, Colegio oficial de 

aparejadores y arquitectos técnicos., 1996, pp. 119-121 (119, 120, 121) 
2  Ana Luisa Haindl, “La Muerte en la Edad Media”, Orbis Terrarum nº 01, Santiago de 

Chile, 2009, pp. 106-107. 
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representan el pathos y que muestran al ser humano como es con sus sentimientos en la máxima 

expresión y siendo él mismo sin los adornos que brindan otras circunstancias de la vida. 

 

 

La etapa de la historia que abarco son los siglos XVI Y XVII donde la actitud del 

individuo frente a su fallecimiento era de lo más serena y no caía en el pánico sino, como era 

el caso de los guerreros, por ejemplo, la asumen con dignidad pues, en su caso, morir era 

sinónimo de haber luchado3. Otros individuos, como los monjes, sentían que su fin estaba cerca 

a través de signos naturales o incluso por un presentimiento propio donde el moribundo. En 

Occidente podemos diferenciar dos momentos distintos en cuanto a la consciencia de la muerte: 

el primer momento es el anterior a la existencia y popularización de los hospitales donde las 

personas fallecían en sus casas aceptando la muerte como un proceso natural de la existencia 

de uno mismo y después, en la Edad Contemporánea la asistencia hospitalaria y de los cuidados 

paliativos y, más recientemente, por la aparición de los tanatorios. 

Si nos remontamos a épocas tan lejanas a nosotros que abarcan desde la Antigüedad 

Clásica hasta la Edad Moderna observamos como la muerte es algo natural, siendo el 

moribundo consciente de que está llegando su fin y también sus familiares y personas más 

cercanas reuniéndose en el seno de su hogar y estando con él convirtiéndose así la muerte en 

un acto público y solemne. Al tener lugar y desarrollarse en la propia casa se convierte en algo 

íntimo donde los últimos instantes de la vida tienen lugar cerca de los seres cercanos y no en 

un ambiente frío y distante, con personal médico al que no se conoce. En este ambiente estaban 

también presentes niños de todas las edades por lo que ya nos ubicamos en que antaño el ser 

humano convivía y veía la muerte durante toda su vida, el moribundo y posteriormente difunto 

yacía en su cama, después en su ataúd -que estaba abierto- a la vista de todos con el fin de ser 

velado. 

Esta tradición ve su fin con la creación de los hospitales donde, para empezar, se intenta 

evitar la contemplación de la muerte, en un ambiente de asepsia, impersonalidad e invisibilidad 

que podríamos calificar de pueril. Philippe Ariés menciona el cambio en Occidente de las 

actitudes frente a la muerte como el fruto de una evolución de muchos años y cambios sociales, 

que se convierte en algo que crea angustia; esta actitud ha dado como resultado que el hombre 

haya investigado en las ciencias humanas de todo tipo siendo más reservado con los que 

 
3 Philippe Aries, Historia de la muerte en Occidente, Barcelona, El Acantilado., 2000, pp. 27- 

28. 
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conciernen a la muerte haciendo prácticamente como que esta no existe. Por una parte, se 

destaca la muerte libresca que está muy desarrollada y por la otra parte, la auténtica muerte 

sobre la que cunde un mayor silencio. Ariés defiende que la muerte tratada en la literatura sigue 

adaptando formas antiguas por lo que, al igual que ocurre con las artes plásticas, suele ser más 

atractiva y aceptada. 

 

 

 1.1. Estructura del trabajo 

 

Este trabajo consta de cinco capítulos y esta introducción. 

El primero trata sobre el realismo y naturalismo plasmado por los artistas dentro de la Edad 

Moderna en sus obras y como es el propio hecho de representar la muerte quien demanda un 

estilo u otro Se mencionan diversas obras de arte como ejemplos dentro del ámbito cronológico 

señalado. 

 

En los siguientes capítulos se exponen los autores y las obras donde la muerte tiene el 

lugar protagonista. La clasificación por la que se ha optado a la hora de dividir las obras entre 

tres capítulos ha sido la temática siendo así la muerte en la historia sagrada (evangélica y 

bíblica) y en la historia civil. El último apartado trata solo una obra y esta se distingue pues 

presenta una muerte en el ámbito científico siendo así un caso diferente a todos los ejemplos 

anteriores. 

 

En el último y es en este dónde se expone la conclusión y las fuentes empleadas. El 

apéndice recoge las imágenes seleccionadas. 
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Capítulo II. Realismo en el arte occidental de la Edad Moderna 

 

A lo largo de toda la historia del arte se puede observar un mayor o menor grado de 

realismo en cuanto a la representación de temas y personajes. En Occidente y en el ámbito 

católico, a partir de la Contrarreforma (1563) ese acento realista lo veremos muy acusado. 

Artistas como Michelangelo Merisi da Caravaggio cuando pinta La muerte de la Virgen en 

1604 nos presenta una escena de interior con hombres y mujeres de la vida cotidiana ya sea por 

sus atuendos como por sus gestos; son gestos reales, no hay exageración a modo pathos pues 

el séquito que rodea a la Virgen sufre la muerte sin dramatizar como se venía viendo desde 

manifestaciones artísticas previas. Únicamente, si el espectador pone empeño en fijarse, se verá 

un fino y elegante halo alrededor de la señorita fallecida lo cual nos da a entender que poseía 

un carácter divino y, leyendo la pintura en un contexto junto con su título, deducimos que se 

trata, en efectivo, de la muerte de la madre de Cristo. 

 

Observando la obra de artistas como Gregorio Fernández, Michelangelo Caravaggio o 

Diego Velázquez llama la atención el inmenso realismo que muestran a la hora de ejecutar sus 

obras artísticas, en este caso los relacionados con la muerte, y como logran impactar en el 

espectador, en el devoto y se logra empatía en cuanto al sufrimiento que presentan sus 

personajes. Ricardo de Orueta4 expone que las esculturas de Gregorio Fernández producen 

emociones estéticas y deleitan. Sus esculturas inspiran más lástima que admiración 

produciendo un impacto de compasión en los fieles. Se hace una breve mención a como en el 

manierismo se recreaban expresiones que muy lejos se encontraban de la realidad y eran para 

provocar admiración. Sin embargo, Gregorio Fernández muestra expresiones reales y sencillas 

siendo estas sinceras por lo que el impacto que pueda producir en los devotos es auténtico 

llegando así a empatizar y entender el suceso que se está representando. Quiero ejemplificar 

esto comparando la pintura de Alonso Cano Cristo muerto sostenido por un ángel de 1646- 

1652 (fig. 1)  con La Piedad de Gregorio Fernández de 1616. En ambas representaciones vemos 

a Cristo fallecido, bajado de la cruz, pero en el caso de Alonso Cano observamos a un Cristo 

limpio sin rasguños ni secuelas por los clavos de la cruz y por el sufrimiento físico padecido, 

las únicas señales que presenta son las que dejaron los clavos en sus manos y, de todos modos, 

como disimuladas. El Cristo de Alonso Cano parece, más que muerto, dormido.  

 
4 Ricardo de Orueta, Gregorio Fernández. La expresión del dolor en la escultura castellana, 

Madrid, Museo Nacional de Escultura., 2013, p. 27. 



 
 
 

   

6   

En contraposición está la escultura de La Piedad de Gregorio Fernández de 1616 (fig. 

2) donde la visión del dolor y la lamentación es muy evidente, cierto es que el hecho de que se 

trate de una escultura ayuda al impacto en el espectador pues es algo tridimensional que 

convive en el mismo plano e incluso se puede tocar pero, fuera de lo evidente, observamos un 

sentimiento y expresión exagerados, muy reales por aspectos como el color de la tez de Cristo 

que no es completamente blanca y uniforme sino que muestra tonos azulados y verdosos en 

determinadas zonas acentuándose más en las extremidades amén de otros factores como los 

golpes y lo que más atrae la mirada y atención son las marcas por los clavos de la cruz junto a 

la corona de espinas. En absoluto nos encontramos una obra bella en cuanto a lo uniforme de 

color y formas bellas sino que estamos viendo una escultura que muestra el auténtico 

sufrimiento por el cual ha pasado Cristo y cómo es eso mismo lo que nos quiere transmitir el 

artista Gregorio Fernández pues, en efecto, las acciones previas a La Piedad le han llevado a 

ese estado, remitiéndome de nuevo a la obra de Ricardo de Orueta quien muy acertadamente 

afirma que las esculturas de Gregorio Fernández no expresan otra cosa que la muerte y no la 

muerte simbólica de Dios, sino la real y verdadera de un hombre que sufre en sus carnes el 

hecho de morir, por tanto, está presente la esencia de la realidad.  
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Fig. 1. Alonso Cano, Cristo muerto sostenido por un ángel, 1646- 1652. 178 x 119cm, 

óleo sobre lienzo. Museo del Prado 

Fuente: Cristo muerto sostenido por un ángel - Colección - Museo Nacional del Prado 

(museodelprado.es) 
 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/cristo-muerto-sostenido-por-un-angel/5339e422-9b8a-47fd-804c-32ddfd2fcde4
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/cristo-muerto-sostenido-por-un-angel/5339e422-9b8a-47fd-804c-32ddfd2fcde4
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Fig. 2. Gregorio Fernández, La Piedad, 1616. 175cm, madera tallada y policromada. Museo 

Nacional de Escultura de Valladolid. 

Fuente: (77) Pinterest 
 

https://www.pinterest.es/pin/567735096777718489/
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Capítulo III. La muerte en la historia sagrada 

 

3.1. Temas cristológicos 

 

3.1.2 Cristo crucificado, 1632. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 

 

Autor: Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 

Título: Cristo crucificado 

Cronología: 1632 

Medidas: 248x 169cm 

Clasificación: pintura cristológica 

Material/ soporte: lienzo 

Técnica: pintura al óleo 

Procedencia: Convento de San Plácido, Madrid 

Localización: Museo de Prado 

 

Nace en Sevilla en 1599 donde estudia, desde una temprana edad, pintura en el taller 

del ya reconocido pintor Francisco Pacheco (1574- 1644) hasta los veinticuatro años pues a esa 

edad se traslada junto a su familia a Madrid para ser pintor del rey hasta su muerte en 1660. 

Gran parte de sus pinturas, al haber sido realizadas para la Corte, se conservan en el 

Museo del Prado; sin embargo, gran parte de sus pinturas de la etapa sevillana están en el 

extranjero. Mencionaba el propio Francisco Pacheco que Velázquez había alcanzado la 

verdadera imitación de la naturaleza siguiendo el camino de pintores como Caravaggio y 

Ribera siendo así uno de los primeros exponentes en España del nuevo naturalismo que 

procedía directa o indirectamente de Caravaggio siendo tal la similitud que El aguador de 

Sevilla de 1622- 1623 (fig. 9) cuando llegó a Londres fue atribuido al pintor italiano5. 

Tardó poco tiempo en ser nombrado pintor de cámara cuestión por la que permaneció 

gran parte de su vida en Madrid salvo dos veces que viajó a Italia.  

Entre la obra de Velázquez destacan retratos a Felipe IV y sus familiares, los enanos de 

la Corte, personajes ilustres, escenas mitológicas, bodegones y escenas de costumbre. 

 
5 Museo del Prado, Velázquez, “Diego Rodríguez de Silva y”, Madrid, consultado en: 

yhttps://www.museodelprado.es/coleccion/artista/velazquez-diego-rodriguez-de-silva-

y/434337e9-77e4-4597-a962-ef47304d930d 
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Fig. 9. Diego Velázquez, El aguador de Sevilla, 1622- 1623. 106 x 81cm, óleo sobre 

lienzo. Wellington Museum, Londres. 

Fuente: Spanish Paintings Archives - Wellington Collection 
 

https://www.wellingtoncollection.co.uk/collection-category/spanish-paintings/
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Entre las pinturas más conmovedoras que España conservó de Velázquez está Cristo 

crucificado de 1632 (fig. 10) propiedad del Museo del Prado. Desde que Velázquez deja su 

ciudad natal atrás para trasladarse a Madrid. Cierto es que no vuelve a pintar temática religiosa 

como es el caso de la Inmaculada Concepción de 1619 (fig. 11) hasta el año 1632 que realiza 

este Cristo crucificado adaptándolo a su tiempo donde la pintura flamenca e italiana tienen 

repercusión. 

Llama la atención como el estilo cambia en una misma temática pues en la Edad Media 

Cristo crucificado nunca se encontraba aislado ya que siempre iba acompañado por otras 

figuras como en la Crucifixión de un anónimo sienés de 1350 del Museo de Bellas Artes de 

Asturias (fig. 12) y en ejemplos como el de Velázquez está solo sobre un fondo neutro grisáceo 

pintado a pincelada suelta pues se pueden percibir con mucha definición las direcciones que 

fue tomando el pincel. Este aislamiento de la figura de Cristo hace que el espectador se fije 

solo en su figura y en su sufrimiento permaneciendo a solas el alma con Él siendo así una 

experiencia mística. En el cuerpo de Cristo a pesar de su martirio apenas vemos marcas, llagas, 

moretones como ocurría con Gregorio Fernández, esta pintura solamente presenta el corte en 

el costado provocado por la lanza de Longino del cual sale sangre, los clavos de los pies y los 

de las manos que hacen que sangre también, el resto del cuerpo de Cristo está intacto y limpio, 

sus músculos no están tensados por el peso de su cuerpo pues los pies reposan en un apoyo y 

los brazos están estirados por la longitud de la cruz. Cristo presenta una simetría perfecta 

estando solo la cabeza ligeramente girada hacia la izquierda y mirando hacia abajo pues el 

cuerpo muerto tiende a esta postura. La luz ilumina frontalmente a Cristo no permitiendo así el 

moldeado de sus formas ya que no se crea mucho juego de luces y sombras tan solo llama la 

atención un tono amarillento tenue que realza el centro del cuerpo de Cristo por lo que la figura 

tiende más hacia lo plano. 
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Fig. 10. Diego Velázquez, Cristo crucificado, 1632. 250 x 170cm, óleo sobre 

lienzo. Museo del Prado 

Fuente: Cristo crucificado - Colección - Museo Nacional del Prado 

(museodelprado.es) 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/cristo-crucificado/72cbb57e-f622-4531-9b25-27ff0a9559d7
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/cristo-crucificado/72cbb57e-f622-4531-9b25-27ff0a9559d7
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Fig. 11. Diego Velázquez, Inmaculada Concepción, 1619. 101 x 135cm, óleo sobre lienzo. 

The National Gallery, Londres. 

Fuente: Diego Velázquez | The Immaculate Conception | NG6424 | National Gallery, 

London 
 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/diego-velazquez-the-immaculate-conception
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/diego-velazquez-the-immaculate-conception
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Fig. 12. Anónimo sienés, Crucifixión, 1350. Museo de Bellas Artes de Asturias 

Fuente: Anónimo sienés | Museo Bellas Artes de Asturias (museobbaa.com) 
 

http://www.museobbaa.com/obra-guia/anonimo-sienes/
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Cuidó la representación de detalles como la madera de la cruz, la tablilla que se encuentra sobre 

la cabeza de Cristo, las gotas de sangre, los clavos y el sudario, todo presenta un feroz realismo 

y está pintado con gran detalle. Todos estos detalles apuntan a qué Velázquez pretendía más 

demostrar su virtuosismo y expresar lo aprendido en su viaje italiano antes que mostrar un 

Cristo afectado por el martirio como hacían Gregorio Fernández, Juan de Juni o sin ir más lejos 

su coetáneo Alonso Cano cuando trata la misma temática mostrando los músculos tensos 

debido al peso y el rostro de Cristo mirando hacia arriba con los ojos a punto de cerrarse pero 

expresivos por no mencionar la línea curva que crea su cuerpo a raíz de retorcerse por el dolor, 

todos estos detalles son los que llevarían al fiel a la devoción y comprensión del sufrimiento 

de Cristo.  

Se interpreta así que, a pesar de ser una pintura majestuosa la de Velázquez y de gran 

detalle, tiende más hacia lo bello que hacia lo devoto. Carl Justi6 a finales del siglo XIX llegó 

a plantear que quizás se trate tan sólo de un estudio de modelo y por eso mismo ha escogido el 

tema de Cristo con el único fin de estudiar el desnudo y en efecto esto pudo haber sido así pues 

resulta interesante un capítulo que escribe Sara T. Nalle titulado Spanish Religious Life in the 

Age of Velázquez7 donde dice que Velázquez podría haber mostrado poco interés por las 

representaciones religiosas porque su carrera se ha desarrollado no en Sevilla donde sí que era 

tendencia la temática religiosa sino en Madrid trabajando para la Corte. Velázquez sí que ha 

pintado temática religiosa en varias ocasiones pero siempre dándole un toque personal usando 

composiciones, colores y modelos poco convencionales. 

En esta ocasión, por tanto, podemos apreciar otra manera y otra finalidad de representar 

temática religiosa: para el estudio. 

 

La muerte en Cristo crucificado de Velázquez se representa de una manera fría porque 

resulta tan perfecta la técnica, la ejecución y la perspectiva que sólo cabe admirar la pintura 

para maravillarse con el trabajo velazqueño pues en ella no cabe error o desliz y se percibe un 

toque escultórico en la figura pulida y limpia de Cristo. Asimismo, el artista ha sido capaz de 

crear un ambiente íntimo que envuelve al fiel y a Jesucristo gracias al aislamiento de su figura 

en un fondo negro abstracto. 

 

3.1.1.  El entierro de Cristo, 1541- 1545 Juan de Juni 

 
6 Carl Justi, Velázquez y su siglo, Madrid, Espasa Calpe, S. A., 1953. pp 339- 341 
7 Suzanne L. Stratton- Pruitt, The Cambridge companion to Velázquez, Cambridge, Press 

syndicate of the University of Cambridge., 2002, p. 109. 
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Autor: Juan de Juni  

Título: El entierro de Cristo 

Cronología: 1541- 1545 

Clasificación: escultura de bulto redondo, grupo escultórico 

Material/ soporte: madera  

Técnica: tallado, policromado 

Procedencia: Convento de San Francisco, Valladolid 

Localización: Museo de Escultura Nacional de Valladolid 

 

 

Aunque se han dado casos de Entierros en España suele ser una temática más habitual 

a la hora de representar en Italia y Francia. El Entierro de Juni es más francés y además donde 

más cantidad de ellos hay es en Borgoña y Champaña justo la región de donde procede Juan 

de Juni. Para comprender la obra hay que tener en cuenta que formaba parte del conjunto 

funerario de fray Antonio de Guevara, cronista del Emperador Carlos V y obispo de 

Mondoñedo desde 1537. Este conjunto escultórico formaba parte del retablo de su capilla 

funeraria ubicada en el desaparecido convento de San Francisco fig. 3. Es un grupo escultórico 

de madera policromada y a día de hoy se ubica en el Museo Nacional de Escultura de 

Valladolid. 

 

 Manuel Canesi describió que la capilla contaba, para una mayor intimidad, con un 

pequeño claustro. A Fray Antonio se le procedió a enterrar en un arca, que no era lo habitual, 

con una lápida que mostraba una larga descripción que traducida dice así: entierra a tu muerto 

en nuestros mejores sepulcros. Resulta curioso que al ser Fray Antonio el que encarga la obra 

no aparezca en ella de manera figurativa, sin embargo se presentan, a los lados, figuran sus 

símbolos. Isidoro Bosarte describió el retablo de dicha capilla que era donde se situaba la obra 

del Entierro de Cristo. El retablo, que se perdió al derribar el convento, tenía ocho columnas y 

dos cuerpos situándose el conjunto escultórico en el cuerpo inferior (fig. 3). El grupo 

conservado lo integran las figuras de Cristo yacente, la Virgen, San Juan, María Salomé, María 

Magdalena, José de Arimatea y Nicodemo marcando Cristo el horizonte y situando así 

simétricamente todas las figuras a su alrededor (fig. 4). Lo que busca Juan de Juni es un 

equilibrio compositivo y expresivo entre las figuras, pues el movimiento de una se contrasta 
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con el movimiento de otra. La expresión corporal de todos los personajes que conforman la 

obra es extremadamente exagerada mostrando así dolor y lamentación muy agudo, 

retorciéndose sus extremidades y adoptando poses muy poco naturalistas, posturas que si 

tuvieran lugar en la vida real dolerían, pero quizás esta obra es lo que simboliza: el dolor de los 

allegados de Cristo ante su muerte. Las figuras muestran un sentimiento de pathos casi de una 

manera teatral y es que precisamente Juni recurre al teatro de la época y plasma una 

representación dramática en sus figuras.  

El centro de la composición es Cristo que yace sobre un ataúd mirando hacia el 

espectador, aspecto que resulta interesante pues mientras todos los personajes están envueltos 

en sus más desgarradores sentimientos Cristo se encuentra con la cabeza vuelta hacia quien 

mira la obra. La obra estaba diseñada para ser vista de manera frontal precisamente por la 

condición de ser destinada a un retablo y es por eso que aunque presente mucho volumen y 

telas envueltas en sí que incitan girar alrededor de ella y verla desde todos sus puntos de vista 

se tiene que mirar desde su único punto de vista que es el frontal aunque la sensación visual 

sea otra. La figura de Cristo yace sobre el sudario y la cabeza descansa dignamente sobre una 

almohada colocado de tal modo que deja ver todas las llagas de la Pasión y es que estas heridas 

que tiene recuerda su naturaleza humana y cuando las muestra nos enseña el sufrimiento que 

tuvo que atravesar por todos nosotros y es por eso que no es un Entierro estilizado, sino realista, 

pues son heridas muy detalladas y naturales ya que se ve muy bien, sobre todo en el costado, 

que la sangre está coagulada (fig. 5).  

Sobre el pecho tiene una mano, la izquierda, que otorga sensación de pesadez; se 

percibe la muerte a través de ella pues es tosca e inerte; es el símbolo del ofrecimiento del 

sacrificio. Aunque es Cristo fallecido da la sensación de estar en interacción con el espectador 

pues todas sus extremidades, incluida su cabeza, están mirando de lado. Se cuida hasta al 

máximo detalle, por ejemplo, el cabello y la barba pues los mechones están ordenados. Juan de 

Juni hace un guiño al clasicismo ya que se percibe la presencia del orden y del cuidado de los 

detalles pues vemos el correcto y delicado tratamiento de las telas, el paso del tiempo apreciable 

en la sangre ya solidificada y de un tono magenta envejecido. 
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Fig. 3. Reconstrucción del retablo en su capilla original, según Isidoro Bosarte 
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Fig. 4. Juan de Juni, El Entierro de Cristo, 1541- 1545.  325cm ancho x 160cm profundo. Madera tallada y 

policromada. Museo Nacional de Escultura de Valladolid 

Fuente: Red Digital de Colecciones de Museos de España - Visor de imagenes (mcu.es) 

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=41&Museo=&AMuseo=MNEV&Ninv=A25conjunto&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom
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Fig. 5. Detalle heridas de Cristo 

Fuente: Red Digital de Colecciones de Museos de España - Visor de imagenes (mcu.es) (recorte) 

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=41&Museo=&AMuseo=MNEV&Ninv=A25conjunto&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom
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           Juan de Juni ha puesto un gran cuidado en la policromía pues hay un acabado 

naturalista. Cristo es el centro de todo el grupo escultórico; el fallecido es el protagonista, 

todos le están llorando y velando, este es un rasgo que va a verse proyectado en toda la 

religión cristiana a la hora de la muerte y despedir al difunto ya que el velatorio, como bien 

asegura Phillipe Aries, era realizado en el hogar de la persona fallecida pasando así el cuerpo 

de esta sus últimos instantes en el ámbito terrenal en el seno de su propio hogar rodeada de 

sus seres más cercanos8. Esto implica una cercanía con la muerte que hoy resulta un tanto 

extraña y acaso morbosa. Pero no debemos de olvidar que este tipo de representaciones (la 

del Santo entierro) responde a una narración histórica recogida por los evangelistas y 

consagrada desde la plena Edad Media. 

Todas las figuras, aunque juntas, están por parejas salvo Cristo que es el centro de la 

composición y protagonista de la escena, sobre él vemos a la Virgen y San Juan agrupados, 

María tiende los brazos hacia su hijo mientras San Juan la contiene y precisamente podría aquí 

Juni haber dotado a María de una expresión desgarradora en su rostro; sin embargo, la 

expresión que finalmente vemos en la Virgen es la de una madre entristecida que ya ha asumido 

la muerte de su hijo. En el cabello de San Juan, al igual que el de Cristo, vemos el reflejo del 

clasicismo en la ordenación de los mechones de su cabello pues resultan ser un conjunto 

vertical muy reposado. 

Mientras en el centro de la obra tenemos a María y San Juan en actitud serena a los 

lados, a modo de paréntesis, hay movimiento gracias a los personajes encargados de 

embalsamar el cuerpo de Cristo. Hay cuatro figuras, dos de ellas arrodilladas y otras dos de pie 

creando equilibrio. María Solomé, situada a la izquierda, sostiene la corona de espinas a modo 

de reliquia colocada sobre una toalla, con el otro brazo, levantado, acicala el cadáver, muestra 

rasgos manieristas gracias a esa expresión de dolor desgarrador en su rostro (fig. 6).  

 En contraposición a María Salomé está María Magdalena con movimiento arqueado 

prácticamente danzante aligerando la composición nos recuerda, gracias a su rostro, a su cuello 

estilizado y al planteamiento del espacio a Miguel Ángel pues Juni fue aprendiz de Jacopo della 

Quercia quien a su vez fue discípulo del propio Miguel Ángel. María Magdalena está 

embalsamando también el cuerpo de Cristo: en la mano derecha porta el paño con el que limpia 

su cuerpo y en la izquierda el frasco de perfume que resulta tan característico de su iconografía 

(fig. 7).  

 
8 Philippe Aries, Historia de la muerte en Occidente, Barcelona, El Acantilado., 2000, pp. 31- 

33 (32, 33). 
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Fig. 6. Detalle de María Salomé 

Fuente: Red Digital de Colecciones de Museos de España - Visor de imagenes (mcu.es) (recorte) 

 

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=41&Museo=&AMuseo=MNEV&Ninv=A25conjunto&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom
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Fig. 7. Detalle de María Magdalena 

Fuente: Red Digital de Colecciones de Museos de España - Visor de imagenes 

(mcu.es) (recorte) 

 

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=41&Museo=&AMuseo=MNEV&Ninv=A25conjunto&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom
http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=41&Museo=&AMuseo=MNEV&Ninv=A25conjunto&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom
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Los últimos personajes son José de Arimatea y Nicodemo quienes serán los enterradores. 

Ambas figuras están arrodilladas por lo que contribuyen a la igualdad del conjunto. José de 

Arimatea tiene su mano izquierda en la cabeza de Cristo y con la derecha muestra al 

espectador con gesto increpante una espina ensangrentada extraída de su cabeza, que reclama 

nuestra piedad y que seamos conscientes de lo que él sufrió por nuestra salvación. Nicodemo, 

sin embargo, mira hacia el interior, de nuevo, recuerda al Laocoonte gracias a la espesa barba 

y a su posición (fig. 8), es otro de los que limpia y prepara el cuerpo de Cristo pues en una 

mano tiene un gran jarrón y en la otra un pañuelo.  

 Para explicar las claves del arte de Juan de Juni se ha de tener en cuenta su formación 

borgoñona y la influencia de Italia que obtuvo, primero, en Francia y después, en España. 

Su arte sirve a la clientela y este hecho marca su trayectoria y la condiciona, al trabajar en 

Castilla se tenía que dedicar a la escultura religiosa. 

Teniendo que enfocar su escultura en la temática religiosa fue capaz de dotarla de su propia 

personalidad. El realismo es característico en Juni manifestándose en algunos rostros como el 

de José de Arimatea de El Entierro de Cristo o el de sus Cristos llegando a parecer humanos, 

sin embargo, en las posturas Juni no consigue el mayor grado de realismo seguramente porque 

no busca mostrar la realidad sino un sentimiento y emoción. 

En el Entierro de Cristo se aprecia una composición simétrica y ordenada lo que da pie 

a hablar del clasicismo en Juan de Juni. La huella del Laocoonte y más aún la de Miguel Ángel 

Buonarroti es evidente ya que ambos artistas plasman dramatismo en sus obras con la diferencia 

de que Juan de Juni no está tan anclado hacia los clasicismos pues el dolor y las emociones en 

sus obras no son contenidas por un prejuicio estético9. Las obras de madurez de Juni tienen 

mayor parecido con las de Miguel Ángel que en sus primeras etapas, de todos modos, ya se 

perciben matices. 

Juni es un artista de su tiempo y conoce el arte contemporáneo, bebe de las tradiciones clásicas 

y de los grandes maestros.El Entierro de Cristo es una obra magnífica donde Juan de Juni logra 

combinar una composición organizada con posturas ondulantes hacia todas las direcciones 

donde algunos personajes interactúan con el espectador y le invitan no solo a observar la escena 

sino a reflexionar sobre los actos de Cristo por los fieles. Juni escogió el tema del Entierro de 

Cristo pues después viene la Resurrección que es la esperanza para el cuerpo de fray Antonio. 

Este es un tema muy apropiado y premonitorio de la Contrarreforma, siendo este grupo anterior. 

 
9 María Antonia Fernández del Hoyo, Juan de Juni, escultor, Valladolid, Secretariado de 

publicaciones e intercambio editorial., 2012, p. 82. 
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Fig. 8. Detalle de las cabezas de Nicodemo y Laocoonte 

Fuentes: Red Digital de Colecciones de Museos de España - Visor de imagenes 

(mcu.es) (recorte) 

Laocoonte (museivaticani.va) (recorte) 

 

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=41&Museo=&AMuseo=MNEV&Ninv=A25conjunto&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom
http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=41&Museo=&AMuseo=MNEV&Ninv=A25conjunto&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/laocoonte.html
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3.2. Temas marianos 

 

3.2.2. La Piedad, 1616. Gregorio Fernández 

 

Autor: Gregorio Fernández 

Título: La Piedad 

Cronología: 1616 

Medidas: 175cm de altura 

Clasificación: escultura bulto redondo 

Material/ soporte: madera 

Técnica: tallado, policromado, incrustado 

Procedencia: Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias 

Localización: Museo Nacional de Escultura de Valladolid 

 

 

La siguiente obra que se va a comentar es una escultura de Gregorio Fernández que 

nació en Lugo, Galicia en 1576. Su primera obra data de 1605 y se sabe con seguridad que en 

este año estaba activo en Valladolid donde contaba con taller propio. Fue uno de los grandes 

maestros de la escultura religiosa en madera policromada de la escuela castellana. Tomó de 

Juan de Juni la tradición de las imágenes religiosas cargadas de dramatismo añadiéndoles un 

mayor naturalismo presente en gestos. actitudes y policromía abandonando el oro y utilizando 

colores naturales.  

La piedad pertenece a su primera etapa, a la segunda etapa (caracterizada por una mayor 

calidad) pertenecen obras como Cristo yacente y varios pasos procesionales como los 

ejecutados para la iglesia de Vera Cruz en Valladolid. 

La escultura barroca de principios del siglo XVII en España se caracteriza por la 

sencillez en cuanto a la forma de expresión, sin embargo, en la segunda mitad del siglo la 

escultura empezará a mostrar movimiento con composiciones diagonales, escorzos y ropajes 

con movimiento. Podríamos decir que esto ocurre a la par en otras manifestaciones artísticas 

como la pintura. 

 

Gregorio Fernández a la hora de realizar sus obras conseguía que el fiel se identificara 

con ellas y empatice siguiendo los ideales del Concilio de Trento, todo debido a su gran 
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capacidad de plasmar la verdad. Una de sus características más destacadas será la manera tan 

similar que tiene de tratar los ropajes con la manera de la pintura flamenca dando cortes 

metálicos a las telas. 

La Piedad (fig. 18) que hoy en día se conserva en el Museo Nacional de Escultura de 

Valladolid, fue encargada por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid en 

1616 para reemplazar un paso procesional de Semana Santa en mal estado. Eran parte de un 

conjunto que constaba de los dos ladrones crucificados, San Juan y María Magdalena. En esta 

primera etapa de su carrera Gregorio Fernández realiza sus pasos procesionales más conocidos 

para las Cofradías Penitenciales de Valladolid. 

Compositivamente hablando La Piedad resulta ser una pirámide asimétrica lo que nos 

indica la innovación que introdujo Gregorio Fernández quien rompió con la forma piramidal 

clásica renacentista, como vemos en La Piedad de Miguel Ángel Buonarroti de1498 (fig. 19) 

donde la cúspide de la pirámide es la cabeza de la Virgen y la base el cuerpo extendido 

horizontalmente de Cristo.  

La obra presenta una línea diagonal que denomina toda la composición marcada por el 

cuerpo del Cristo difunto al igual que en la Crucifixión de San Pedro de Caravaggio del año 

1601. Existe, no obstante, la presencia de otra diagonal que resulta de la unión de ambas manos 

de la Virgen que se cruzan con la diagonal del cuerpo de Cristo ubicando el punto de 

intersección de ambas en el rostro del difunto llevando así la atención hacia él pues es donde 

de verdad se aprecia la muerte y el descanso de alguien que ha sufrido y ha dado su vida por 

redimir a la humanidad, es donde el autor quiere fijar extrema atención ya que el rostro, al tener 

restos de sangre provocados por la corona de espinas y una expresión facial de un alma que ya 

está descansando en paz es capaz de llegar a provocar un sentimiento muy fuerte de devoción 

pues es donde más se reflejan las penurias que ha vivido Cristo por los fieles, los mismos fieles 

que ahora le están venerando. Las diagonales, no solamente dan movimiento a la escultura 

siguiendo muy bien la línea de la estatuaria barroca, sino que también forman una cruz que se 

eleva 
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Fig. 18.  Gregorio Fernández, La Piedad, 1616. 175cm, madera tallada y policromada. 

Museo Nacional de Escultura de Valladolid. 

Fuente: (77) Pinterest 

https://www.pinterest.es/pin/567735096777718489/
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Fig. 19. Miguel Ángel, La Piedad, 1498. 174 x 195cm, mármol esculpido. San Pedro del 

Vaticano, Roma 

Fuente: Análisis de La Piedad (Piedad del Vaticano) de Miguel Ángel - Cultura Genial 
 

https://www.culturagenial.com/es/escultura-piedad-de-miguel-angel/
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Gregorio Fernández es sencillo y humano por lo que sus esculturas muestran ese 

acercamiento a la realidad10 mientras que los manieristas del periodo anterior dotan de bellas 

expresiones a sus obras para crear devoción. Gregorio Fernández muestra naturaleza en sus 

figuras como muy bien se ve en La Piedad donde la Virgen está llorando pero sin mostrar 

patetismo, vemos un rostro en el cual las cejas son tomadas del patrón de las Dolorosas de la 

época pero los ojos, que son donde mayormente se refleja el sentimiento, son personales del 

escultor. Recalca la expresión de los ojos mediante el recurso de bajar las comisuras externas 

más que las internas y eleva el párpado. La boca de la Virgen entreabierta que acompaña a los 

ojos llorosos en símbolo de piedad (fig. 20). El otro rostro situado justo debajo del de la Virgen 

es el de Cristo (fig. 21), ambos presentan un fuerte contraste pues mientras el de ella muestra, 

además de una tez rosada y uniforme, una gran expresión vemos que la cara de Cristo es gris 

con equimosis debido a su fallecimiento y a las consecuencias naturales de este hecho 

recordando así que la obra de Gregorio Fernández puede no presentar la misma belleza que la 

de un autor manierista pero que realismo no le falta. Los cabellos de Cristo nos llevan a recordar 

y tener en cuenta su admiración por Juan de Juni quien en obras como Cristo yacente pone 

especial atención y delicadeza en el tratamiento de la cabellera ordenando cada mechón a la 

manera clásica. Sus ojos, cerrados debido al descanso eterno, nos presentan la tranquilidad que 

se ha apoderado de todo el cuerpo y que por este mismo hecho se encuentra dispuesto en esa 

diagonal tan relajada y ligeramente arqueada; Gregorio Fernández utiliza las diagonales para 

fijar un punto de eje en el rostro de Cristo el cual invita a descubrir el resto de su anatomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Ricardo de Orueta, Gregorio Fernández. La expresión del dolor en la escultura castellana, 

Madrid, Museo Nacional de Escultura., 2013, p. 27. 
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Fig. 20. Detalle de María 

Fuente: Red Digital de Colecciones de Museos de España - Visor de imagenes (mcu.es) 

(recorte) 
 

Fig. 21. Detalle de Cristo 

Fuente: Dos tallas de Gregorio Fernández serán coronadas en su cuarto centenario | El 

Norte de Castilla  
 

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=41&Museo=&AMuseo=MNEV&Ninv=A28conjunto&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/tallas-gregorio-fernandez-20180709102608-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/tallas-gregorio-fernandez-20180709102608-nt.html
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Aun rememorando el clasicismo de los cabellos de Juan de Juni en su propia obra claro 

está que sus desnudos no recuerdan a las estatuas antiguas pues seguramente no haya conocido 

dibujo alguno de estas y en caso de que sí, no le debieron de impactar; a los manieristas tampoco 

se aproxima, es decir, nunca se contagió del estilo dominante de la época teniendo siempre un 

carácter personal y mostrando siempre el mismo patrón de desnudos en todas sus obras. 

Gregorio Fernández era un hombre de su tiempo, comprometido con la exigencia de 

verosimilitud y devoción que debían transmitir las imágenes religiosas, según el canon católico 

contrarreformista. Gregorio Fernández fue un hombre muy devoto. Una leyenda antigua le 

atribuye que la cabeza del Cristo yacente del Pardo (fig. 22) fue esculpida por Dios ya que no 

sabía cómo resolverla y estuvo haciendo penitencia y rezando para poder hacerla. La devoción 

sumada a la sinceridad del artista da como resultado una gran representación de los pasajes de 

la vida de Cristo donde su figura es capaz de conmover al fiel y que el fiel pueda identificarse 

con la figura divina.  

 

El cuerpo de Cristo fallecido, sujetado por su madre, justifica la naturalidad que 

consta como una de las principales características de la obra de Gregorio Fernández pues el 

grado de  

parecido que mantiene con la realidad es elevado. El escultor ha conseguido plasmar 

una muerte verosímil en el cuerpo entero de Cristo pues vemos, como he mencionado antes, el 

tono de la piel ya azulado, pálido y amarillento debido a su fallecimiento. El esternón, las 

costillas y los demás huesos se perciben a través de la piel y las heridas junto a la sangre, 

aunque no son tantas como en otras representaciones, llegan a ser conmovedoras pues son las 

huellas del sufrimiento de cualquier ser humano. Su cuerpo, arqueado ligeramente, logra una 

diagonal elegante que ayuda a que la obra no sea estática, con un brazo hacia delante y el otro 

hacia atrás acentúa su anatomía y conseguimos apreciar mejor la maestría de Gregorio 

Fernández a la hora de ejecutar desnudos. 

 

Son llamativos en La Piedad los ropajes y el especial tratamiento que les otorga 

Gregorio Fernández pues él se caracteriza por la dureza en su técnica, son amplios los ropones 

de tela gruesa, pesada y tiesa que no deja adivinar la forma corpórea, o la deja adivinar muy 

mal11. 

 
11 Ricardo de Orueta, Gregorio Fernández. La expresión del dolor en la escultura castellana, 

Madrid, Museo Nacional de Escultura., 2013, p. 46- 47. 
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Fig. 22. Detalle. Gregorio Fernández, Cristo yacente, 1625- 1630. 46 x 191cm, madera tallada y 

policromada. Museo del Prado. 

Fuente: Cristo de El Pardo | El Pardo 
 

https://elpardo.es/cristo-de-el-pardo/
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En la escultura se ve que trata de esculpir varias clases de tela y las distingue según el 

drapeado y policromía que emplee. Resulta cierto lo que se menciona al comienzo del párrafo 

pues las telas de Gregorio Fernández se ven duras pero es en esta obra como se aprecia la 

delicadeza que emplea para realizar el tocado de la Virgen y el Sudario de Cristo mediante el 

empleo de ángulos curvos y pliegues naturales, sin embargo, el manto sobre el que se dispone 

Cristo y los mantos de la Virgen ya son más acartonados y con ángulos más marcados, en 

absoluto resultan aligerar la composición sino es una pieza maciza que en contraposición a la 

curvatura de los cuerpos logra armonía. La policromía, de encarnación mate y colores locales, 

la hizo el pintor vallisoletano Diego Valentín Díaz, policromador habitual de Gregorio 

Fernández. 

Esta pieza estaba atribuida a Leoni pero Bosarte la asigna a Gregorio Fernández en 

1804. Ricardo de Orueta aseguró y recalcó la belleza de la Virgen como de Cristo dentro de 

esta obra por lo que las alabanzas no cesaron desde ese instante.  

 

 

3.2.1. Muerte de la Virgen, 1606. Michelangelo Merisi- Caravaggio 

 

Autor: Michelangelo Merisi- Caravaggio 

Título: Muerte de la Virgen 

Cronología: 1606 

Medidas: 369x 245cm 

Clasificación: pintura 

Material/ soporte: lienzo 

Técnica: pintura al óleo 

Procedencia: Santa Maria della Scala, Roma 

Localización: Museo Louvre 

 

  Otro país europeo que tuvo mucha importancia y repercusión en el Barroco fue Italia 

pues es allí donde nace esta cultura y estilo y después se expande por todo el continente hasta 

llegar a España. 

 

  



 
 
 

   

35   

En la escultura se ve que trata de esculpir varias clases de tela y las distingue según el 

drapeado y policromía que emplee. Resulta cierto lo que se menciona al comienzo del párrafo 

pues las telas de Gregorio Fernández se ven duras pero es en esta obra como se aprecia la 

delicadeza que emplea para realizar el tocado de la Virgen y el Sudario de Cristo mediante el 

empleo de ángulos curvos y pliegues naturales, sin embargo, el manto sobre el que se dispone 

Cristo y los mantos de la Virgen ya son más acartonados y con ángulos más marcados, en 

absoluto resultan aligerar la composición sino es una pieza maciza que en contraposición a la 

curvatura de los cuerpos logra armonía. La policromía, de encarnación mate y colores locales, 

la hizo el pintor vallisoletano Diego Valentín Díaz, policromador habitual de Gregorio 

Fernández. 

Esta pieza estaba atribuida a Leoni pero Bosarte la asigna a Gregorio Fernández en 1804. 

Ricardo de Orueta aseguró y recalcó la belleza de la Virgen como de Cristo dentro de esta obra 

por lo que las alabanzas no cesaron desde ese instante. 

 

 Caravaggio es un artista que constantemente presenta en sus obras -y en su vida 

personal- una estrecha relación con la muerte (La crucifixión de San Pedro de 1601 (fig. 13), 

La muerte de la Virgen de 1606 o David con la cabeza de Goliat de 1609) pues no es solo su 

temperamento el que le lleva a realizar una pintura tan conmovedora e impactante sino también 

factores como el tenebrismo que es un estilo caracterizado por un acusado contraste entre luces 

y sombras dejando ver solamente una parte de la figura -la que se encuentra iluminada- y 

ocultando el resto creando así un aura de misterio que incita al ojo del espectador a recrear esa 

escena que no se ve.  Es un pintor naturalista pues hay que tener en cuenta que él nació en 

Lombardía donde comienza a desarrollarse un nuevo estilo a partir del último tercio del siglo 

XVI con la aplicación de los decretos conciliares de Trento por el cardenal Carlos Borroeo, 

más cercano a la realidad y Caravaggio siente esas influencias12 .  

Otro de los factores a destacar que elevó a Caravaggio al nivel de los mejores pintores 

de la Historia del Arte es el hecho de haber sido un pintor de la Contrarreforma pues este hecho 

histórico necesitó reafirmar la fe católica. 

 

 
12 Gilles Lambert, Caravaggio, 1571–1610, Madrid, Taschen., 2005, p. 75. 
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Fig. 13. Caravaggio, Crucifixión de San Pedro, 1601. 230 x 175cm, óleo sobre lienzo. 

Basílica de Santa María del Popolo, Roma 

Fuente: Crucifixión de San Pedro, 1601 - Caravaggio - WikiArt.org 
 

https://www.wikiart.org/es/caravaggio/crucifixion-de-san-pedro-1601
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Fig. 14. Caravaggio, Muerte de La Virgen, 1606. 369 x245cm, óleo sobre lienzo. Museo 

del Louvre, París. 

Fuente: Muerte de la Virgen, 1601 - 1603 - Caravaggio - WikiArt.org 

 
 

https://www.wikiart.org/es/caravaggio/muerte-de-la-virgen-1603
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Para llegar mejor al fiel es necesario acercar los misterios y los dogmas y hasta ahora en el arte 

religioso existía gran decoro, los personajes 

sagrados en muchas ocasiones poseían atributos que un humano no tenía -como alas, aureolas- 

y por aspectos como este había gran distancia entre el fiel y la creencia, para poner solución a 

este problema Caravaggio era el artista clave pues además de utilizar el tenebrismo tenía un 

estilo naturalista. A pesar de haber trabajado en el taller de Giuseppe Cesari -pintor de cámara 

de Clemente VIII-  y para encargos hechos por el cardenal Del Monte fue un artista que en lo 

personal se relacionó con personas del bajo mundo y es por estas relaciones que plasma en sus 

pinturas personajes de la vida real, gente con rostros humanos presentando ciertos defectos e 

irregularidades y no idealizados como se venía dando hasta ahora, es más, hasta sus ropajes y 

actitudes son de personas que abundan por las calles. Se empieza a ver, gracias a Caravaggio, 

a personajes sagrados transformados en personas reales con vestimentas mundanas, sin alas y 

sin areolas, expresando sentimientos de manera natural; sí era grande el sufrimiento su rostro 

así lo reflejaba, sí tenía que mostrar la cara de una mujer envejecida con arrugas también lo 

hacía como en el caso de Judith cortando la cabeza de Holofernes de 1599. Observamos esto 

en pinturas como la Conversión de San Pablo de 1601 donde vemos a Saulo en el suelo debido 

a su caída pero no lo identificamos a primera vista como a un santo sino que se asemeja más a 

un muchacho cualquiera.  Es, por tanto, La muerte de la Virgen de 1606 (fig. 14) uno de los 

más claros ejemplos de todo esto que acabo de exponer y una de sus obras más destacadas.  

 

Caravaggio pintó esta obra entre 1605- 1606 para la Capilla de Laertio Cherubini en la 

iglesia de Santa María della Scala, fue cedida por el papa Clemente XII a la orden española de 

los carmelitas descalzos de Santa Teresa. Está obra fue rechazada por razones de decoro y fue 

sustituida por La muerte de la Virgen de Carlo Saraceni. Se dice que Caravaggio con esta obra 

nunca antes había llegado a tal grado de realismo, describe Longhi en el libro de Gilles Lambert 

“¿Cómo es posible que, precisamente en la ocasión en que se ha hecho el más claro 

llamamiento a su responsabilidad y ambición, Caravaggio se sienta empujado hacia la 

interpretación más brutal? Aunque sabía que el tema está ligado al símbolo litúrgico de la 

Inmaculada Concepción, el tono dominante en la obra tiene fuertes resonancias plebeyas; 

Santa Ana es una vieja gitana; la Virgen tocada por un vestido arremangado de lavandera; el 

Niño desnudo como Dios lo hizo… una familia robusta, que espera sobre el umbral de la 

cuadra para cazar 
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una inofensiva culebra ¿Por qué arriesgó el todo por el todo? Era de prever que los verdaderos 

comitentes la rechazarían. La cosa estaba clara…”  La razón por la que se retira esta obra de 

la iglesia es que consideraban que la Virgen parecía una cortesana pues no   

presenta esa idealización clásica de las vírgenes en cuanto al físico: lleva los pies descalzos, 

porta un vestido pobre y la colocación de las manos de ningún modo es recogida y 

serena como en otros ejemplos italianos de muertes de vírgenes, véase La dormición de la 

Virgen de Giotto de 1310 en donde el lecho de la Virgen se dispone de manera horizontal vista 

de lado hacia el espectador y los demás personajes situados a su alrededor de manera formal y 

hierática, por el lado opuesto, Caravaggio se aleja de esta tradición al situar el lecho mortuorio 

en ángulo ligeramente oblicuo y dramatiza la escena representando a los apóstoles en actitudes 

expresivas de todo tipo de emociones, desde la más serena hasta la más angustiosa13 pues 

Caravaggio ha escogido representar el momento donde el fallecimiento de la Virgen causa 

muchas emociones, algunas desgarradoras como resulta ser el llanto de María Magdalena (fig. 

15) . 

 

La obra está dividida en dos partes: la superior donde observamos el majestuoso 

cortinaje rojo que ejerce de elemento decorativo causando gran efecto y procede del arte 

veneciano, sirve también para ambientar y aclarar que toda la escena transcurre en un 

dormitorio y es por este detalle que la muerte de la Virgen resulta ser un acontecimiento 

humano e íntimo. En la parte inferior se encuentra la escena que da lugar al título de la obra; la 

muerte de la Virgen donde la protagonista se encuentra rodeada de los apóstoles y María 

Magdalena; está rodeada de sus seres más cercanos quienes la lloran y velan, esta idea recuerda 

a cuando Philippe Ariés habla sobre la muerte domesticada explicando que la habitación del 

difunto se convertía en un lugar donde acudían sus amigos y familiares14 y daba lugar a una 

ceremonia íntima en la cual personas cercanas al difunto se reunían a su alrededor para darle 

el último adiós como ocurre en esta pintura donde el artista se ha alejado de la idealización de 

la muerte de la Virgen, la humaniza y esto acerca la escena al fiel y le permite verse identificado 

pues en algún momento de su vida ha vivido o vivirá una muerte y un velatorio. 

 

 
13 Walter Friedlaender, Estudios sobre Caravaggio, Madrid, Alianza Editorial., 1995. pp 232- 

235. 
14 Philippe Aries, Historia de la muerte en Occidente, Barcelona, El Acantilado., 2000, pp. 

47- 48. 
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Fig. 15. Detalle de María Magdalena llorando 

Fuente: Fuente: Muerte de la Virgen, 1601 - 1603 - Caravaggio - WikiArt.org 

(recorte) 

https://www.wikiart.org/es/caravaggio/muerte-de-la-virgen-1603
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Caravaggio no pinta de manera humilde a la Virgen en este lienzo por azar pues vemos como 

en ejemplos como la Virgen de Loreto de 1604 (fig. 16) y la Madonna de los palafreneros de 

1605 (fig. 17) son mostradas con nobleza y elegancia pues son figuras que tienen que causar 

impresión con su divina presencia en los peregrinos y ejemplificar la idea abstracta del 

triunfo de la Iglesia sobre el pecado, sin embargo, esta pintura, al pertenecer a la vida terrenal 

de María, tiene que mostrar su humildad pues es exigida por el Evangelio y por los 

Apócrifos.  

 

Como previamente se menciona la pintura se divide en dos partes: la superior y la 

inferior que es donde transcurre la escena en la que se ve un grupo masivo de gente en distintas 

actitudes entre los cuales, al menos seis, son apóstoles dispuestos sobre ejes verticales junto al 

personaje de María Magdalena que destaca no solo por encontrarse en primer plano sino 

también por estar encogida debido al llanto. Sobre todos ellos recae transversalmente una luz 

como símbolo de la luz divina iluminando más a la Virgen y la espalda de María Magdalena 

dejando el resto de la escena en penumbra moldeando así los volúmenes. En los colores 

predominan los rojos, verdes y ocres que se tornan más oscuros debido al claroscuro. Llama la 

atención en primer plano la palangana de cobre que contiene una solución de vinagre dispuesta 

para el lavado del cadáver presentando una desconfianza en la resurrección y la asunción al 

cielo hasta de la misma Madre de Dios15 lo que nos introduce aún más en el pensamiento de 

Caravaggio y nos explica ese afán por humanizar a la Virgen y de comunicar emociones al 

devoto para que simpatice y comprenda el misterio representado en el altar. 

 

 
15 Mina Gregori, Caravaggio, Milán, Electa., 1995, p. 107. 
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Fig. 16. Caravaggio, Virgen de Loreto, 1604. 260 x 150cm, óleo sobre lienzo. 

Basílica de Sant’ Agostino in Campo Marzio, Roma. 

Fuente: Basílica de San Agustín, Roma - Wikiwand 
 

https://www.wikiwand.com/es/Bas%C3%ADlica_de_San_Agust%C3%ADn,_Roma
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Fig. 17. Caravaggio, Madonna de los palafreneros, 1605. 292 x 211, óleo sobre lienzo. 

Galería Borghese, Roma. 

Fuente: Madonna con el niño y Santa Ana, 1606 - Caravaggio - WikiArt.org 
 

https://www.wikiart.org/es/caravaggio/madonna-con-el-nino-y-santa-ana-1606
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3.3. Temas bíblicos 

 

3.3.1.  David con la cabeza de Goliat, 1609. Michelangelo- Merisi da Caravaggio  

 

Autor:  Michelangelo- Merisi da Caravaggio 

Título: David con la cabeza de Goliat 

Cronología: 1609 

Medidas: 125x 101cm  

Clasificación: pintura de historia 

Material/ soporte: lienzo 

Técnica: pintura al óleo 

Procedencia: colección de Scipione Borghese 

Localización: Galería Borghese, Roma 

 

Hasta ahora se han tratado obras de arte referidas a la muerte de Cristo y su madre. 

Siguiendo con la obra de Caravaggio trataremos de una que realiza en 1609 -un año 

antes de su propia muerte- titulada David con la cabeza de Goliat (fig. 23) pintura que sigue la 

línea de lo que llevo tratando hasta ahora pues se trata de un acontecimiento bíblico (1 Samuel 

17, 42) se diferencia de las demás obras pues Caravaggio muestra una decapitación real y cruda 

donde capta el momento exacto en el que tras separar David con su espada la cabeza de Goliat 

de su cuerpo esta aún tiene vida, son esos segundos posteriores los que el pintor nos muestra 

con un interesante detalle y es que él mismo se autorretrata en Goliat. 

 Caravaggio ese mismo año regresa a Nápoles huyendo de sus enemigos siendo un 

fugitivo. Es bien recibido tanto por sus amigos como por los clientes napolitanos y personas de 

alto rango pronto quieren adquirir obra suya pues para los últimos años de su vida era el pintor 

más importante de Italia. Aquí es malherido por sus enemigos y un periódico de Roma llegó a 

publicar que Caravaggio oficialmente había muerto. Como se puede percibir Caravaggio en 

1609 estaba cansado no sólo por las persecuciones y el hecho de ser un fugitivo sino también 

por su salud pues se sabe que en Nápoles estuvo convaleciente. Es bajo este contexto que 

comienza a desarrollar lo que se conoce como nueva etapa napolitana la cual es más austera 

con figuras de tres cuartos que acercan al espectador, pintadas con fondos neutros de color 

negro casi brillante, no son cuadros vivos de la etapa romana que mostraban una nueva forma 
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de contar la historia. Son obras más duras, concentradas, con pocos colores y con una historia 

reducida a lo esencial, figuras con palidez extrema que invitan a la contemplación16.  

 

En los temas que escoge ahora observamos la muerte y la maldad humana mostrando 

verdugos, víctimas, sufrimiento sin esperanza donde la fe se consume y el hombre está a la 

espera de un destino fatal. En el caso de la pintura de David con la cabeza de Goliat esto cambia 

por completo pues es un cuadro que se encasilla en esta etapa napolitana de Caravaggio tan 

compleja y cruel pues su vida no es nada sencilla y, quizás cansado, muestra su visión sobre 

las cosas.  

 

David es presentado como un muchacho joven que recuerda a los primeros Baco de 

Caravaggio, es un pastor y es sencillo y así lo justifican sus ropajes. Sorprende el 

contraste de la crueldad del acto con el joven y bello rostro de David aunque no es la primera 

vez que se ve esto pues ya el escultor Donatello en 1440 esculpe a un David joven y débil (fig. 

24) que ha sido capaz de derrotar a un gigante fuerte.  

La cabeza de Goliat (fig. 25) aun con algo de vida pues presenta un ojo abierto observa 

los últimos instantes de su vida rodeado de penumbra, curiosamente resulta ser el autorretrato 

del propio Caravaggio quien se encuentra en la misma situación que Goliat pues sabe que ha 

llegado su fin y que ya ha sido derrotado, que toda su vida ha transcurrido y asume la muerte. 

Todavía en esta ocasión observamos como la muerte sigue siendo aceptada pues a pesar de huir 

e intentar, precisamente con este cuadro, que el sobrino del papa Paulo V, el cardenal Scipione 

Borghese le perdonara y le liberara de ser decapitado, se autorretrata con la cabeza cortada 

como víctima arrepentida reflejándose en Goliat pues sabe que por mucho que lo intente su 

destino es precisamente este. No es una muerte por enfermedad o por vejez, es una muerte 

violenta la que ve venir y a pesar de ello se enfrenta a ello con el gran realismo que resulta su 

pintura pues su destino parece claro. Caravaggio es un artista que tiene motivos para imaginar 

su ejecución17.  

 

 
16 Helen Langdon, Caravaggio, Barcelona, Edhasa., 2002, p. 443. 
17 Helen Langdon, Caravaggio, Barcelona, Edhasa., 2002, p. 445. 
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.  

Fig. 23. Caravaggio, David con la cabeza de Goliat, 1909. 125 x 101cm, óleo sobre lienzo. 

Galería Borghese, Roma 

Fuente: historiadelarte: David con la cabeza de Goliat Caravaggio (1609-1610) 

(historiadelartejoaquinvirtual.blogspot.com) 
 

http://historiadelartejoaquinvirtual.blogspot.com/2011/10/david-con-la-cabeza-de-goliat.html
http://historiadelartejoaquinvirtual.blogspot.com/2011/10/david-con-la-cabeza-de-goliat.html
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Fig. 24. Donatello, David, 1440. 158cm, bronce. Museo Nazionale del Bargello, 

Florencia. 

Fuente: Anastasiia Dovgan, 6 de septiembre, 2019. 
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Fig. 25. Detalle de cabeza de Goliat 

Fuente: historiadelarte: David con la cabeza de Goliat Caravaggio (1609-1610) 

(historiadelartejoaquinvirtual.blogspot.com) (recorte) 
 

http://historiadelartejoaquinvirtual.blogspot.com/2011/10/david-con-la-cabeza-de-goliat.html
http://historiadelartejoaquinvirtual.blogspot.com/2011/10/david-con-la-cabeza-de-goliat.html
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3.3.2. Judith decapitando a Holofernes, 1620- 1621. Artemisia Gentileschi  

 

Autora: Artemisia Gentileschi 

Título: Judith decapitando a Holofernes 

Cronología: 1612- 1613 

Medidas: 199x 162cm 

Clasificación: pintura de historia  

Material/ soporte: lienzo 

Técnica: pintura al óleo 

Procedencia: colección de Cosme II de Medici 

Localización: Galería degli Uffizi 

 

No únicamente Caravaggio realiza pintura con muertes violentas en el ámbito italiano, 

sino que también lo hace una mujer pintora cuyo padre, Orazio Gentileschi, fue uno de los 

exponentes de la escuela romana de Caravaggio. Artemisia Lomi Gentileschi nació en 1593 en 

Roma y falleció en 1652 en Nápoles. Es una artista que se forma en Roma bajo la mano de su 

padre en el dibujo y en el naturalismo de Caravaggio pero no permanece anclada en la capital 

italiana sino que viaja por todo el país y durante una temporada marcha a Inglaterra a trabajar 

junto a su padre bajo el patrocinio de Carlos I de Inglaterra.  

La documentación que se conserva son algunas cartas que escribió en Nápoles y el acta 

de juicio contra el pintor Agostino Tassi por estupro. Es este acontecimiento tan trágico en su 

vida que va a marcar tanto su carácter como su obra representando escenas religiosas y 

mitológicas donde la presencia femenina no se muestra como se venía representando hasta 

ahora dulce e indefensa sino que Gentileschi pinta a sus mujeres fuertes y valientes que se 

enfrentan a su destino, esto se debe quizás a que ella tuvo que luchar por recuperar su honra 

después de la violación sufrida de Tassi casándose con un pintor florentino y tasladandose a 

Florencia para dejar atrás su vida pasada. 

Previamente de tener que enfrentarse al hecho de un abuso ya su vida no era sencilla: su vida 

familiar no era demasiado feliz, tiene inquietud por el arte pero los cánones establecidos para 

la mujer de la época implicaba dedicarse a la vida doméstica y responsabilidades cotidianas, 

no realizarse y trabajar fuera de casa, estas imposiciones condicionan a Gentileschi a una 

tristeza constante, sin embargo, se sabe que tuvo una hija a la que educó en la pintura y un 

ejemplo de esto fue adjuntado en una carta que ella misma escribió al secretario de Estado de 
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los Medici Andrea Cioli. Artemisia Gentileschi siguió con la tradición familiar pues al igual 

que su padre la había iniciado en el arte de la pintura ella también inició a su primogénita. 

 

La obra de Judith decapitando a Holofernes de 1620 (fig. 26) se encasilla en su periodo 

florentino que abarca desde 1613 hasta 1620. En la ciudad de Florencia logra ser la primera 

mujer que ingresa en la Academia de Dibujo, entabla vínculos con personajes de importancia 

como Gallileo Galliei, Cosme II de Medici o con la Duquesa Cristina.  

Cosme II de Medici es quien le encarga esta pintura y tras ver la fuerte naturalidad de la obra 

se negó a exponerla y a pagarle a Artemisia lo acordado, fue Galileo Galilei quien ayudó a 

cobrar el dinero que se le debía.18  

 Judith decapitando a Holofernes proviene del Libro de Judith recogido en el Antiguo 

Testamento y data del siglo II a.C. 

 

 Este cuadro representa a Judith, una joven judía, decapitando a Holofernes que era un 

general del rey asirio que pretendía invadir Betulia.  

La pintura tiene características barrocas por el empleo del claroscuro lo que refuerza la 

luminosidad y oscuridad dejando el fondo de la escena neutro. 

La luz marca una diagonal ascendente desde la esquina inferior izquierda ascendiendo hacia la 

derecha iluminando los cuerpos de los personajes que componen la escena 

La influencia de Caravaggio es más que evidente en cómo Gentileschi fue capaz no 

solo de representar la máxima violencia que Judith ejerce contra Holofernes sino también la 

captación del momento exacto, el clímax de la acción. Sin embargo, rechaza el contraste de 

edades que utiliza Caravaggio en los personajes femeninos y los sustituye por dos mujeres de 

mediana edad -habitual en la obra de Gentileschi- y corpulentas precisamente para justificar la 

fuerza con la que clava la espada en el cuello de Holofernes. Es la fuerza de ambas féminas la 

protagonista de la pintura pues gracias a ella es que se capta el momento oportuno, el momento 

cargado de fuerza, violencia y tensión. Holofernes está siendo apuñalado pero aún muestra las 

últimas señales de vida y emplea la poca fuerza que le queda en agarrar el cuello del vestido 

de la sirvienta que lo sujeta mientras Judith lo asesina, llama la atención el tamaño del puño de 

él en comparación con la cabeza de la sirvienta que podría ser un error a la hora de Gentileschi  

  

 
18 Gallerie degli Uffizi, “Judith Beheading Holofernes”. Consultado en: 

<https://www.uffizi.it/en/artworks/judith-beheading-holofernes#text> 
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Fig. 26. Artemisia Gentileschi, Judith decapitando a Holofernes, 1620. 199 x 162cm, óleo 

sobre lienzo. Galleria degli Uffiz, Florencia. 

Fuente: Giuditta decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi | Opere | Le Gallerie degli 

Uffizi 
 

https://www.uffizi.it/opere/giuditta-decapita-oloferne
https://www.uffizi.it/opere/giuditta-decapita-oloferne
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ejecutar la pintura, sin embargo, fijándonos en el resto de su cuerpo percibimos que es gigante, 

aun así, ambas mujeres son capaces de combatirlo. 

El estilo de Caravaggio no solo está presente en la temática, en la violencia o en el claroscuro 

sino que también nos recuerdan a él el atrevido escorzo que propone Gentileschi en mitad de 

la pintura separando a Holofernes de Judith y la criada, generando tensión y movimiento 

recordando la Conversión de Saulo de 1601 de Caravaggio. Además de la diagonal ayuda 

también a la tensión el formato vertical del lienzo pues no hay distancia entre los personajes, 

hay lucha19. Aunque se hayan necesitado dos mujeres para matar a Holofernes el rostro de 

ambas, más el de Judith, no expresan gran esfuerzo sino más bien concentración y sensación 

de que ya han realizado este acto más veces por lo cual no están sorprendidas por la crueldad 

ni por la sangre que está saliendo del cuello de la víctima. 

La historiadora Francisca Pérez Carreño destaca que la artista muestra a Judith 

alejándose del estereotipo de mujer seductora, ingenua y débil por su género o castigo divino 

y la muestra como a una fémina corpulenta capaz de acabar con la vida de un hombre fuerte 

como lo era Holofernes. 

  

La muerte que refleja Judith decapitando a Holofernes es una muerte violenta por 

asesinato donde seguramente ella se esté autorretratando pues presenta un gran símil 

fisionómico entre la imagen de Judith con el Autorretrato como alegoría de la pintura de 1638- 

1639. Como dice Raymond Ward Bissell: “Era también natural que ella representara a -e 

incluso se identificara con- la famosa heroína. Realmente su grisácea versión de Judith 

decapitando a Holofernes, hoy en la Galería degli Uffizi, nos hace preguntarnos si, consciente 

o inconsciente, Artemisia no le otorgara a Agostino Tasso el desafortunado papel de 

Holofernes”. 

 

El estilo de Caravaggio no solo está presente en la temática, en la violencia o en el 

claroscuro sino que también nos recuerdan a él el atrevido escorzo que propone Gentileschi en 

mitad de la pintura separando a Holofernes de Judith y la criada, generando tensión y 

movimiento recordando la Conversión de Saulo de 1601 de Caravaggio. Además de la diagonal 

ayuda también a la tensión el formato vertical del lienzo pues no hay distancia entre los 

 
19  Francisca Pérez Carreño, “Artemisia Gentileschi”, El arte y sus creadores nº 13, Madrid, 

Historia 16, 1993, p. 133- 134. 
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personajes, hay lucha20. Aunque se hayan necesitado dos mujeres para matar a Holofernes el 

rostro de ambas, más el de Judith, no expresan gran esfuerzo sino más bien concentración y 

sensación de que ya han realizado este acto más veces por lo cual no están sorprendidas por la 

crueldad ni por la sangre que está saliendo del cuello de la víctima. 

La historiadora Francisca Pérez Carreño destaca que la artista muestra a Judith alejándose del 

estereotipo de mujer seductora, ingenua y débil por su género o castigo divino y la muestra 

como a una fémina corpulenta capaz de acabar con la vida de un hombre fuerte como lo era 

Holofernes. 

  

 

Capítulo IV. La muerte en la historia civil  

 

4.1. Retrato mortuorio de Fray Simón de Rojas, 1624.  Diego Rodríguez de Silva y Velázquez  

 

Autor: Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 

Título: Retrato Mortuorio de Fray Simón de Rojas 

Cronología: 1624 

Medidas: 101x 121cm 

Clasificación: retrato post- mortem 

Material/ soporte: lienzo 

Técnica: pintura al óleo 

Procedencia: colección real 

Localización: Museo de Bellas Artes de Valencia 

 

Nació en Valladolid en 1552 y falleció en Madrid en 1624 el mismo año que Velázquez 

realizó su retrato. Fundó la Congregación de los Esclavos del Dulcísimo Nombre de María para 

servir a los pobres y enfermos de Madrid. Fue sacerdote en el Convento de la Trinidad Calzada 

en Valladolid y cursó sus estudios en la Universidad de Salamanca. Fue un erudito en filosofía 

y teología, materias que impartió en Toledo. En 1619 fue nombrado preceptor de los infantes 

de España y en 1621 confesor de la esposa de Felipe IV la reina Isabel de Borbón, es aquí 

donde se entiende por qué Velázquez le retrató una vez fallecido. 

 
20  Francisca Pérez Carreño, “Artemisia Gentileschi”, El arte y sus creadores nº 13, Madrid, 

Historia 16, 1993, p. 133- 134 
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Según la Crónica General de la Santísima Trinidad se le realizaron varios retratos post 

mortem pues cuando murió, el rey convocó a dos artistas para que cada uno ejecutara un retrato, 

además, el Prelado del Convento encargó otro para fixarle en él. De las tres pinturas que 

resultaron la que trataré será la que llevó a cabo Velázquez que era diferente en carácter y 

calidad lo que induce a pensar en la autoría de Velázquez. 

 

En el lienzo se ve representado a Simón de Rojas difunto, tendido sobre un lecho que 

no se aprecia bien por la similitud de los tonos de negro pero sí que se aprecia que es un lecho 

plano por lo que podría tratarse de una simple y humilde tabla (fig. 27). Vestido con el hábito 

de la orden trinitaria, la cabeza cubierta por la capucha y reposando sobre una almohada blanca 

iluminada intensamente por una luz que penetra por el lado izquierdo de la pintura y que moldea 

a través de luces y sombras el cuerpo del santo, gracias a este recurso es también que se destaca 

el rostro del difunto y fijamos la atención en él; los pliegues y tonalidades de la almohada 

recuerdan al paño de pureza del Cristo crucificado de 1632 donde Velázquez vuelve a 

demostrar su virtuosismo a la hora de pintar telas. Gracias a que solo hacía dos años que había 

abandonado Sevilla aún mantiene presente la técnica del claroscuro y debido a ello vemos una 

perfecta modulación de las luces y sombras en la figura del santo. Destaca en el pecho un gran 

crucifijo con Cristo esculpido en bulto redondo y supone el punto central de la pintura junto al 

rosario que sostiene Simón de Rojas en sus manos. Estos dos objetos, además acompañar al 

difunto en su lecho mortuorio, tienen un significado simbólico y es el de la más estricta 

ortodoxia del difunto.  

Velázquez no retrata a Simón de Rojas con sus atributos que él omite como la palma, 

la estola o el bonete, reduciendo la pintura a lo esencial y acercándose a la máxima sencillez 

posible por eso Velázquez es característico pues no sobrecarga con decoro excesivo sus obras 

y demuestra austeridad y elegancia siendo testigo de ello el Retrato de Felipe IV de 1623 (fig. 

28) donde el monarca es representado con los atributos justos y un fondo despejado, entonces 

¿si Velázquez no incluye gran decoro y gran variedad de colores en su paleta a la hora de 

retratar tanto a Simón de Rojas como a Felipe IV, por qué son pinturas tan llamativas y 

expresivas? Porque Velázquez transmite muy bien el carácter, la personalidad y los 

sentimientos a través del rostro y un dominio magistral del claroscuro que realza tanto los 

detalles físicos como los de carácter y personalidad. 
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Fig. 27. Diego Velázquez, Retrato mortuorio de Fray Simón de Rojas, 1624. 101 x 121cm, óleo sobre 

lienzo. Museo de Bellas Artes de Valencia 

Fuentes: El retrato mortuorio de San Simón de Rojas - Artistas en Madrid 
 

https://artistasenmadrid.com/index.php/2019/11/04/el-retrato-mortuorio-de-san-simon-de-rojas/
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Fig. 28. Diego Velázquez, Retrato de Felipe IV, 1623. 198 x 

101cm, óleo sobre lienzo. Museo del Prado 

Fuente: Felipe IV - Colección - Museo Nacional del Prado 

(museodelprado.es) 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/felipe-iv/d32048ac-2752-4248-a53a-45d9d58b1645
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/felipe-iv/d32048ac-2752-4248-a53a-45d9d58b1645
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La opinión de López de Altuna citada en el artículo de Alfonso E. Pérez Sánchez acerca de 

que Velázquez ha plasmado en el rostro de Simón de Rojas expresión de serenidad, paz y un 

cierto grado de alegría semejante al que presentó en vida21, se sabe que no fue una muerte 

violenta sino natural debido a un ictus por lo cual también se sabe que fue una muerte sin 

sufrimiento y repentina; esto último se deduce debido al hematoma que Velázquez plasma 

con minucioso detalle en su sien y es que este fue provocado por la repentina caída de Simón 

de Rojas en su celda fruto del ictus. Velázquez no obvia la realidad y refleja al difunto con la 

marca del golpe dándole un toque de realismo. 

 

 

4.2. Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, 1632 Rembrandt Harmensz van Rijn  

 

Autor: Rembrandt Harmensz van Rijn 

Título: Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp 

Cronología: 1632 

Medidas: 169x 216cm 

Clasificación: retrato de grupo 

Material/ soporte: lienzo 

Técnica: pintura al óleo 

Procedencia: gremio de cirujanos 

Localización:Galería Real de Pinturas Mauritshuis  

 

 

Rembrandt Harmensz van Rijn nació en Leyden el 15 de julio de 1606 siendo el sexto 

hijo que sobrevivió de Harmen Gerritsz molinero de profesión y de Neeltje Willemsdochter 

van Zuytbrouck hija de un panadero. El padre de Rembrandt fue director del distrito del 

Pelícano en Leyden en dos ocasiones22 y su madre sabía escribir lo que le otorga un cierto nivel 

de conocimiento.  

De todos sus hermanos él fue el único en acudir a la Universidad de Leyden y cursar 

estudios de latín. Aunque desde joven manifestaba interés por las humanidades su afán por la 

 
21Alfonso E. Pérez Sánchez, “Novedades Velazqueñas”, Archivo español de arte, nº 288, 

Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1999, pp. 379- 380. 
22 Wilhem Bock, Rembrandt, Barcelona, Editorial Labor., 1970, p. 13. 
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pintura era mayor ya que era un arte que practicaba desde los diez años, es por ello que en el 

taller de Jacob Isaacsz van Swanenburch con quien estaría en torno a tres años según afirma su 

biógrafo más antiguo Leyden Jan Orlers. Otro maestro de Rembrandt fue Pieter Lastman con 

quien trabajó medio año en 1624. Los maestros que tuvo eran italianizantes. Desde 1625 

Rembrandt tendría su propio taller con Jan Lievens. 

 

La pintura en un país calvinista 

 

Otorgando el mismo título a este apartado que Joseph- Emile Müller en su libro 

Rembrandt pues es inevitablemente necesario establecer y aclarar las diferencias notorias que 

existen entre las artes plásticas realizadas en la Europa católica y en la Europa donde no es el 

catolicismo la religión predominante sino otra como es en este caso que es la protestante.  

Todo surge a partir de la guerra que tiene Holanda con España pues la rebelión del pueblo 

holandés trajo consigo el poder proclamarse como una república soberana y ser un país capaz 

de acumular riquezas gracias a las flotas creadas con fines bélicos que luego se aprovecharán 

para fundar la Compañía de las Indias Orientales. 

Al cortar los lazos Holanda con España que era un país católico se convierte en una 

nación calvinista que afectará directamente a las artes plásticas como pintura y escultura. Sin 

embargo el calvinismo no permite adornar sus templos con imágenes pertenecientes al ámbito 

de la pintura y la escultura al modo de la Iglesia Católica por lo que el destino de la pintura 

religiosa es el de decorar las casas de algunos particulares. 

Pierden fuerza, además de los temas religiosos, también los temas de mitología e 

historia antigua pues era una temática que la preferían los aristócratas pero ahora la clientela 

era de clase burguesa y ellos prefieren temática sobre asuntos que ocurren en el momento y que 

es verídico y no por asuntos remotos y anticuados. Ahora el artista pinta, en primera instancia, 

retratos y después lo que ocurre alrededor de las personas; la temática gira totalmente alrededor 

del hombre por lo que estamos ante el auténtico espíritu burgués y humanista. 

El público gusta de que el pintor represente algo que ellos conozcan bien y sea reconocible 

para todos, es decir, que sea icónico en su entorno como puede ser un edificio o una calle. 

También es de interés representar objetos inanimados con gran realismo como los bodegones 

de cocina, objetos y floreros 

Los temas que gozan de popularidad ahora no son novedosos ni exclusivos de la pintura 

holandesa pero es este país quien les confiere una importancia que otras escuelas no han hecho 
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porque, precisamente, el resto de Europa está con la mirada puesta en un arte de significación 

católica y absolutista. 

 Según Joseph- Emile Müller23 que la pintura holandesa muestra un realismo más 

sincero y austero que en el resto de Europa y es por esto por lo que he elegido esta obra de 

Rembrandt que muestra una lección de anatomía para poner de relieve las grandes diferencias 

que existen en cuanto a cuestiones estéticas (pues las temáticas han quedado aclaradas en el 

anterior apartado) entre un país católico como lo es España y un país calvinista como es 

Holanda. En el caso de España impacta como los escultores son capaces de conmover mediante 

las llagas, la sangre, los hematomas y demás signos corporales fruto del sufrimiento del hijo de 

Dios y plasmar el género del realismo es estas obras de bulto redondo pues las imperfecciones 

en la piel que acabo de mencionar muestran algo real, algo que existe. En el arte holandés hay 

realismo también pero no es desgarrador y visceral como en la España católica pues no 

necesitan llegar al fiel a través de ellas ni tampoco necesitan recargarlas con signos de martirios. 

Lo que plasma la escuela holandesa en sus lienzos es a personas corrientes que interactúan 

entre sí o que están dedicadas a determinadas labores, los paisajes nítidos como los del pintor 

Jan van Goyen que captan los efectos de la atmósfera y el ambiente que en general rodea al 

hombre holandés es el predilecto a la hora de realizar encargos. 

 

La Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp (fig. 29) se encasilla en su periodo de 

Ámsterdam que comprende desde los años 1632 hasta 1650. Esta obra fue pintada en 1632 por 

lo que resulta ser de las más recientes de esta etapa. Es el propio Nicolaes Tulp la encargó a 

Rembrandt con el fin de plasmar una de sus clases de anatomía, cierto es también que este tipo 

de retratos de grupo gozaban de alta demanda en la época pues ya desde el siglo XVI las 

cofradías y corporaciones tenía la costumbre de retratarse así. Estas composiciones, aunque 

muy practicadas y demandadas, mostraban un problema en cuanto a la representación de los 

rostros ya que sí se quería retratar a todos, el artista estaba obligado a pintar las caras de los 

individuos de modo a que estos mirasen hacia la misma dirección y el problema aquí es que sí 

todos miran hacia un determinado sitio no participan en la acción que están llevando a cabo y 

da la sensación de que la han abandonado para el instante que supone plasmarlos. Rembrandt 

fue capaz de resolver este problema y de crear vínculo entre los individuos a partir del cadáver 

 
23 Joseph- Emile Muller, Rembrandt, Barcelona, Editorial Daimon Manuel Tamayo., 1969, 

p.20. 
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que se está diseccionando, poniendo a este último en una posición diagonal y acoplando a 

distintos niveles a los asistentes de la disección. 

Las lecciones de anatomía públicas se habían vuelto una costumbre en el siglo XVII 

con el fin de mostrar la creación divina en lo que respecta al cuerpo humano. La disección del 

cuerpo humano era algo novedoso y llamativo para todos. Nicolaes Tulp era el decano del 

gremio de cirujanos muy respetado en Amsterdam porque fue de los primeros en separar los 

músculos y tendones de la mano de un cuerpo humano.  

Los asistentes a la lección son difíciles de ubicar en el lugar y en la posición que se encuentran 

debido a que están muy juntos entre sí, tampoco ubicamos al grupo en el espacio mostrado de 

acuerdo con la perspectiva, es difícil de percibir las dimensiones de la sala pues esta presenta 

una penumbra que desdibuja los elementos arquitectónicos y decorativos del fondo, aun así, 

apreciables pues en Holanda la pintura tenía tendencia por destacar y dibujar con precisión los 

elementos ambientales. 

 

Rembrandt escoge un momento culminante de la lección que es cuando Tulp agarra con 

las pinzas y muestra a todos sus alumnos el tendón del brazo del cadáver (fig. 30) por lo que 

muchos de ellos no pueden evitar fijar su mirada en ello, sin embargo, hay otros participantes 

que miran fijamente al espectador lo que nos lleva a pensar que para ellos lo que importa es el 

hecho de ser retratado de manera frontal para que se les reconozca mejor. El profesor está 

solemne, concentrado totalmente en la acción de examinar el cuerpo y es a su alrededor que se 

concentran diversas actitudes y posturas siendo los alumnos de la primera fila quienes más 

atienden acercando incluso su rostro al cadáver y los más alejados están tomando notas y 

estableciendo contacto visual con el espectador.  

 

No son retratos en que podamos profundizar en su personalidad pues el realismo 

holandés es más distante y en este caso vemos como Rembrandt tan solo se dedica a retratar a 

quienes le han pagado el encargo sin detallar rasgos característicos de cada uno. No es que el 

pintor careciera de la cualidad de hacer retratos profundos pues en las ocasiones que retrata a 

su mujer Saskia la muestra con mucha cercanía y rasgos que la distinguen de otras mujeres, 

por no hablar de las múltiples ocasiones en que él mismo se retrata. 
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Fig. 29. Rembrandt, La Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, 1632. 216 x 169cm, óleo sobre lienzo. 

Museo de Mauritshuis. La Haya. 

Fuente: Rembrandt van Rijn De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp | Mauritshuis 
 

https://www.mauritshuis.nl/ontdek-collectie/kunstwerken/146-de-anatomische-les-van-dr-nicolaes-tulp/
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Fig. 30. Detalle del tendón 

Fuente: Rembrandt van Rijn De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp | Mauritshuis 

(recorte) 

https://www.mauritshuis.nl/ontdek-collectie/kunstwerken/146-de-anatomische-les-van-dr-nicolaes-tulp/
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           La composición de la pintura consta de dos pirámides yuxtapuestas siendo una de ellas 

formada por el profesor y la otra por los alumnos.  

 

La escena goza de un gran realismo no solo por la manera de representar a Tulp y a los 

asistentes a la clase de anatomía sino también en lo que respecta al cadáver que se sabe que era 

un reconocido criminal de la época ahorcado el 31 de enero del mismo año que se ejecuta el 

cuadro por lo que Rembrandt había pintado un cadáver al natural. El hecho de que fuese el 

cadáver de un maleante se debe a que en aquel entonces solo se permitía la manipulación de 

cuerpos de reos ejecutados. 

El reflejo de la muerte en esta pintura es evidente, está en el centro de la composición, 

tiene una tez pálida, sufre el rigor mortis y se dispone sobre la mesa de trabajo de Tulp desnudo 

portando solamente un sudario. En este caso no es una muerte por martirio, no vemos retratado 

el cuerpo de ninguna figura bíblica sino que estamos observando un hombre anónimo sin vida 

dispuesto delante de otros que han pagado para asistir a una lección en la cual el cadáver es una 

herramienta de aprendizaje, en donde dejará atrás el hecho de haber sido una persona y su 

naturaleza se transformara en la de ser un objeto inerte de estudio. Es interesante el caso de 

cómo se muestra la muerte en esta pintura. En el caso de La lección de anatomía del Dr. Tulp 

la muerte es un mero pretexto, en absoluto resulta ser el tema principal ni la muerte ni el cadáver 

ya que este resulta ser un elemento necesario más para poder llevar exitosamente a cabo la 

lección anatómica por la cual han pagado los alumnos, se usa fallecidos reales porque es más 

visual y productivo enseñar a futuros cirujanos sobre un cuerpo auténtico que sobre dibujos y 

esquemas en papel. 

 

 

Capítulo V 

5.1. Conclusión 

Este trabajo fin de grado expone obras de arte creadas en Occidente durante los siglos 

XVI Y XVII donde la muerte es el tema principal. Se han tenido en cuenta los antecedentes 

para comprender el por qué de las representaciones en esta etapa de la historia. 

 

El motivo del estudio sobre la muerte en el arte se debe al interés que suscita su 

singularidad y por ser un tema que dentro de las manifestaciones artísticas es atractivo mientras 

que en la vida se intenta evitar, no hablar sobre él y no pensarlo. 
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Para el estudio se han propuesto esculturas y pinturas clasificadas entre la muerte en la 

historia sagrada donde hay una subdivisión entre temas cristológicos, temas marianos, temas 

bíblicos y la muerte en la historia civil. Las obras que se han seleccionado varían entre pintura 

y escultura y abarcan los dos siglos sobre los que se trabaja.  

Los principales autores con los que se ha decidido trabajar desarrollan su trayectoria en España 

siendo el resto miembros de otros países europeos, esta selección se ha llevado a cabo de este 

modo para ejemplificar las diferencias y similitudes en la manera de entender y representar la 

muerte en el arte llegando a la conclusión que, al tratarse de artistas de países católicos, sus 

obras no son muy diferentes entre sí. Ocurre también que hay artistas que toman referencia de 

otros como es el caso de Diego Velázquez y Caravaggio o Juan de Juni y Gregorio Fernández. 

Otro factor que ha influido a la hora de seleccionar estas obras ha sido la relevancia que tienen 

en la historia del arte. 

 

Al estudiar el tema resulta evidente la inmensa cantidad de fuentes y bibliografía que 

hay, la Edad Moderna es una etapa que incita a muchos autores a investigar siendo un periodo 

en el cual hubo importantes cambios políticos, religiosos, de sociedad, artísticos, etc… Por 

tanto, al estudiar este tema no hubo problemas para encontrar fuentes siendo los artistas 

escogidos muy investigados. 

 

Se ha abordado el análisis de las obras desde los conocimientos adquiridos como 

estudiante del Grado en Historia del Arte y determinado qué diferentes tipos de muerte 

representan siendo distinta en la historia sagrada y la historia civil. 

Se ha dado importancia a las actitudes adquiridas frente a la muerte de los artistas y 

como las representan. Se ha advertido que la mayoría de las obras han sido encargos por qué 

era habitual que las iglesias, reyes o burgueses demandaran obras de arte debido a su alto poder 

adquisitivo, la necesidad de ser inmortalizado y adornar espacios sagrados. 

 

A lo largo del estudio iban surgiendo ideas y conocimientos nuevos, el análisis de las 

obras descubría aspectos muy profundos sobre los artistas, la forma de trabajar en los siglos 

XVI Y XVII, el pensamiento y, lo que era de mayor interés, la forma de ver la muerte. Se ha 

llegado a la conclusión que la muerte, a medida que se avanza en el tiempo, es un tema menos 

recurrente por los siguientes motivos; el primero es el temor, la evasión, no se quiere admitir 

que desde que nacemos estamos destinados a morir. El segundo es la paulatina pérdida de 
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interés en las representaciones sagradas, como se ha expuesto en este trabajo gran parte de las 

obras pertenecen a la historia sagrada, pero al finalizar la Edad Moderna el interés y la demanda 

cambia, no obstante, sigue habiendo obras de arte de temática sagrada.  

Se concluye que la Edad Moderna abarca una gran cantidad de pintura y escultura de 

iconografía sagrada y muerte. Fue una época de esplendor en las representaciones de la muerte 

debido a grandes avances científicos y médicos lo que permitía una mayor verosimilitud a la 

hora de pintar o esculpir (como es el caso de la escultura de Gregorio Fernández) además de la 

experiencia heredada desde la Edad Media. 
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