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ABSTRACT: 

In the Baroque period artists reached technical perfection in the representation 

of reality. As a result of this fact, painters and architects had the chance of 

creating their art pieces as they saw fit. So the following questions arise: Are their 

life experiences influential enough in their artwork? What influences them most, 

their environment or their personality? 

In this project I will try to answer these questions, analysing the relations between 

life and work of seven important artists of this period. We will analyse 

Caravaggio´s dark and violent paintings. Then we will continue with Rubens and 

his colourful and mythological works. 

In the study of Rembrandt´s life we will dwell in his protestant religion and the 

many unfortunate events which plagued his life, analysing his religious works, 

and his self-portraits. We will deal with the rivalry between Bernini and Borromini 

and how their different personalities influenced their styles.  

We will analyse Velázquez paintings in order to understand his claim for the art 

to be ennobled. Finally, we will research if Artemisia Gentileschi´s gender and the 

fact that she was sexually abused and humiliated, was really significant to how 

she painted. 
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INTRODUCCIÓN: 

Los artistas barrocos alcanzaron la perfección técnica tanto en la representación 

de las figuras humanas como en la profundidad e iluminación de las obras. Esto, 

que ocurrió por primera vez en la historia, hace que nos planteemos varias 

preguntas. Ya que el artista puede representar exactamente la idea que tiene, 

¿qué le lleva a representar esa idea? ¿Son sus experiencias vitales lo 

suficientemente influyentes en su obra? ¿Qué influye más, su entorno o su 

personalidad?  

Mi trabajo tratará de dar respuesta a estas preguntas. Para ello analizaremos las 

relaciones entre la vida y la obra de siete autores de este período. Por un lado, 

trabajaremos con Caravaggio y trataremos de comprobar si existió relación entre 

sus orígenes humildes y su vida criminal, y el hecho de que sus cuadros fueran 

de temática religiosa y violenta. Por otro lado, encontramos a Rubens, sobre el 

que estudiaremos si su contacto con la parte alta de la sociedad hizo que sus 

obras fueran más grandes, coloridas y de temática mitológica.  

Nos alejaremos de la pintura con Bernini, Borromini y la rivalidad que había entre 

ellos. Veremos cómo sus distintas personalidades y sus distintos mecenas 

hicieron que el estilo del primero fuera más normativo, y el del segundo fuera 

más excéntrico. Con Rembrandt, el pintor protestante más conocido del Barroco, 

se comprobará si su religión influyó temáticamente en sus obras o si, además, 

su obsesión con los autorretratos hizo que en ellos se perciba el paso del tiempo 

y el cambio en su figura.  

Con la obra de Velázquez, al igual que con sus distintos cargos en la corte del 

rey, trataremos de entender su pretensión de ennoblecimiento tanto del arte 

como de sí mismo. Por último, hablaremos de Artemisia Gentileschi, una de las 

mujeres pintoras más famosas de Barroco, y destacaremos como la violación 

que sufrió pudo influir en la temática de sus obras, donde la presencia de la mujer 

es notable. 
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¿POR QUÉ HE DECIDIDO HACER ESTE TRABAJO?: 

Incluso antes de que se nos diera la posibilidad de hacer los trabajos de 

investigación a los alumnos de mi curso sabía que quería presentarme. A pesar 

de tener que invertir mucho esfuerzo y tiempo en este proyecto, me pareció una 

gran oportunidad para profundizar en un tema que me gusta. Además, quería 

aprender a hacer trabajos como este, que es el más complicado, largo y con más 

importancia que he tenido que hacer hasta ahora en mi vida académica. 

Yo nunca he tenido una vocación clara, y aunque decidí escoger ciencias para 

no cerrarme opciones, siempre he sido una alumna de humanidades. La historia 

en especial siempre me ha interesado e intrigado mucho. De hecho, incluso 

pensé en estudiarla en la universidad. Por eso, a la hora de elegir el tema a 

trabajar, tenía muy claro que quería que estuviera relacionado con la historia. 

Dentro de la historia, quería que mi trabajo tratase sobre historia del arte, debido 

a que es mi ámbito favorito ya que transmite y emociona al público. Siempre me 

he sentido muy atraída al arte en general, pero sobre todo a la pintura, ya que 

dibujar es una de las actividades a las que más dedico mi tiempo libre. Además, 

me parece un tema con el que es fácil trabajar a nivel visual y estético. 

La historia del arte es muy amplia, por lo que, hablándolo con mi tutor, decidimos 

que el trabajo se centrase en un periodo artístico, el Barroco. Además de por la 

perfección técnica en las proporciones y en la profundidad de las obras, me 

decanté por el Barroco debido a que uno de los pintores que más me ha gustado 

desde siempre, Caravaggio, es de este periodo. Al hablarlo con mi tutor, él me 

propuso concretar un poco más el tema combinando el arte barroco de autores 

muy conocidos con sus experiencias vitales. Me pareció muy interesante, ya que 

es una forma diferente de ver el arte, determinar cómo la mentalidad, carácter y 

la vida del artista pudo haber influido en su forma de plasmar el arte. 
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METODOLOGÍA SEGUIDA: 

Para la realización de este trabajo, he recurrido al método hipotético-deductivo. 

Siguiendo este método he decidido plantear una serie de hipótesis. El objetivo 

último de este trabajo será comprobar la veracidad de dichas hipótesis y 

modificarlas o, incluso, refutarlas de forma completa si fuera necesario. 

Para conseguir la información suficiente y poder validar las hipótesis, me dediqué 

a consultar fuentes escritas y recursos digitales, como páginas web y videos de 

Youtube, consiguiendo así un conocimiento más general sobre la biografía y las 

características del estilo de cada artista. Más tarde comencé a leer páginas web 

con información más específica además de libros de la biblioteca. Como las 

reproducciones de las obras pueden no ser todo lo precisas que quisiéramos, 

aproveché cualquier posibilidad de contemplar en vivo las obras de los autores 

sobre los que he trabajado. Mi tutor y yo fuimos a la exposición “Rembrandt y el 

retrato en Ámsterdam, 1590-1670” en el Museo Thyssen-Bornemisza y a la 

exposición general del Museo del Prado. A la hora de la obtención de las 

imágenes del anexo me he valido de páginas web fiables de historia además de 

las páginas web de museos.  

Cuando ya había recabado suficiente información, comencé a escribir la 

memoria. A pesar de que me guiaba con mis notas tomadas, durante el proceso 

de redacción surgieron diversos interrogantes que tuve que resolver consultando 

nuevas fuentes, lo cual me hizo en muchos casos tener que variar esta redacción 

al encontrarme con nuevos puntos de vista. 
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PRESENTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS: 

HIPÓTESIS 1 

Debido a sus orígenes humildes y el contacto que tuvo con las capas más bajas 

de la sociedad, incluyendo sus problemas con la justicia, el arte de Caravaggio 

tiende al naturalismo e hiperrealismo, por lo que usa modelos reales en sus 

obras. Estas circunstancias tuvieron una gran influencia en la temática de sus 

pinturas, predominando los temas religiosos, en los que representaba a los 

personajes bíblicos adaptándolos a su época, como en La muerte de la Virgen o 

en los cuadros que componen el ciclo de la Vida de San Mateo.  Esto también 

influyó en su técnica, dominando los contrastes entre las luces y las sombras. 

HIPÓTESIS 2 

Aunque Rubens no provenía de una familia noble, su etapa como embajador de 

Flandes en las cortes de Felipe III y Felipe IV, permitió que se relacionase con la 

parte más elevada de la sociedad de su época. Teniendo en cuenta que sus 

obras iban a ser consumidas por un público ilustrado que, a diferencia del pueblo, 

sabían de mitología, los temas tratados fueron mayoritariamente mitológicos. 

También hizo que en su técnica predominara la luminosidad y que, al ir a ser 

expuestos en palacios, fueran cuadros de gran formato.  

HIPÓTESIS 3 

A pesar de que llegaron a competir por los mismos mecenas y proyectos, el 

carismático y extrovertido carácter de Bernini y la personalidad introvertida y de 

difícil trato de Borromini, hicieron que sus obras arquitectónicas fueran muy 

diferentes, pese a que ambos realizaron su obra en el mismo marco temporal 

(S.XVII) y geográfico (Roma). En las obras de Borromini se puede diferenciar 

entre las comisiones de altos cargos, donde es más clásico y parecido a Bernini 

(San Juan de Letrán) y las peor pagadas, en las que tenía más libertad de estilo. 
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HIPÓTESIS 4 

El hecho de que Rembrandt fuera de religión protestante, siendo esta minoritaria 

entre los artistas más conocidos del Barroco, tuvo mucha influencia en su obra, 

especialmente a nivel temático. Por otra parte, que la mayor parte de su pintura 

fuera consumida en las Provincias Unidas que, siendo una república oligárquica, 

era una anomalía entre las potencias europeas de la época, también le influyó 

tanto a nivel temático como técnico. Varios de sus hijos murieron en su niñez y 

debido a las desgracias de su vida, su arte tendió al tenebrismo y en él 

predominaban los contrastes de luz. Además, en la obsesión que tenía por los 

autorretratos, se percibe el paso del tiempo y cómo su carácter y figura cambian 

con los años. 

HIPÓTESIS 5 

Velázquez mantuvo una estrecha relación con el rey Felipe IV y su corte. Aparte 

de Pintor del Rey, allí ostentó otros importantes cargos como Ayudante de 

Cámara y Aposentador Mayor. Además, pretendía que la pintura, que se 

consideraba una artesanía propia de los plebeyos, se considerara un 

oficio liberal propio de los nobles. Esta lucha por ennoblecer el arte se muestra 

en algunas de sus obras, especialmente a nivel temático. Por otra parte, sus 

orígenes humildes hicieron que, aunque representó en múltiples ocasiones a los 

bufones de la corte, lejos de humillarlos, los dignificase. 

HIPÓTESIS 6 

El hecho de ser mujer, junto con la agresión sexual que sufrió en su juventud por 

parte de una persona cercana y su posterior y humillante juicio, donde fue tratada 

más como una culpable que como una víctima, teniendo que demostrar que era 

virgen en el momento de la violación, transformaran la obra de Artemisia 

Gentileschi. Temáticamente, no tiene ningún reparo en representar escenas de 

violencia sexual y de un dramatismo extremo, donde la mujer participa en la 

escena de una forma más activa de lo que era común en la época, como en Judit 

decapitando a Holofernes y Susana y los viejos. Debido a su género, y que 

muchas de sus obras hayan sido atribuidas a su padre, Artemisia Gentileschi 

está relativamente minusvalorada por los historiadores. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO: 

CARAVAGGIO 

Caravaggio fue un pintor italiano nacido el 29 de septiembre de 1571. Es famoso 

por dominar y popularizar la técnica del claroscuro, contraste de luces y sombras, 

elemento que acabó siendo característico de sus obras.  

A pesar de que, gracias a los registros policiales, se sabe mucho sobre la vida 

del artista, no hay mucha información sobre su infancia. Michelangelo Merisi da 

Caravaggio nació en Milán en una familia humilde. Para 1586 el pintor quedó 

huérfano y entró como aprendiz del pintor Simone Peterzano.1 Los principios del 

pintor en la ciudad fueron muy pobres, como se puede observar en cuadros como 

San Jerónimo escribiendo ver figura 1. Para sus cuadros Caravaggio observaba 

la vida en las calles y en las tabernas.2 Realizó pinturas como la Buenaventura 

ver figura 2, en la que una mujer está leyéndole la mano a un muchacho mientras 

que le roba un anillo. Tan solo unos meses después, estaba realizando trabajos 

para Giuseppe Cesari, el artista favorito del Papa Clemente VIII.3 Tras caer 

gravemente enfermo, el pintor se autorretrató en su Baco enfermo, ver figura 3, 

una de sus pocas pinturas mitológicas.4  

Tras su llegada a Roma en 1597 y sus primeros trabajos, la fama del pintor iba 

creciendo también entre los demás pintores de la época. Muchas de sus obras 

religiosas fueron muy bien recibidas. Por el contrario, otras de sus pinturas fueron 

duramente criticadas por la iglesia como en el caso de Muerte de la Virgen ver 

figura 4, debido a que se dice que el pintor usó a una prostituta ahogada en el 

Tíber como modelo para la Virgen.5 

                                                           
1 PSEUIDOM, “The Many Deaths of Caravaggio | Historia Ephemera” en Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=R3-8ND-JqPg> 
2 EL JARDÍN DE EPICURO, “Caravaggio, un genio en fuga” en Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=cuZlzghQ6SM> 
3 NUESTRO TIEMPO. Caravaggio, el pintor amado que se odió a sí mismo <https://nuestrotiempo.unav.edu/es/grandes-
temas/caravaggio> 
4 ARTEHISTORIA. Baco enfermo. 
<https://www.artehistoria.com/es/obra/bacoenfermo#:~:text=Caravaggio%20era%20muy%20joven%20cuando,piel%20
amarillenta%20y%20labios%20descoloridos> 
5 EL JARDÍN DE EPICURO, “Caravaggio, un genio en fuga” en Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=cuZlzghQ6SM> 

https://docs.google.com/document/d/1-E9sNbO4bwa4ZNvXNszAXvj0gZ16UJr6npIbZnuiups/edit?pli=1#bookmark=id.jsbgvv8fds5h
https://www.youtube.com/watch?v=R3-8ND-JqPg
https://www.youtube.com/watch?v=cuZlzghQ6SM
https://nuestrotiempo.unav.edu/es/grandes-temas/caravaggio
https://nuestrotiempo.unav.edu/es/grandes-temas/caravaggio
https://www.artehistoria.com/es/obra/bacoenfermo#:%7E:text=Caravaggio%20era%20muy%20joven%20cuando,piel%20amarillenta%20y%20labios%20descoloridos
https://www.artehistoria.com/es/obra/bacoenfermo#:%7E:text=Caravaggio%20era%20muy%20joven%20cuando,piel%20amarillenta%20y%20labios%20descoloridos
https://www.youtube.com/watch?v=cuZlzghQ6SM
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Sin embargo, además de por sus cuadros, Caravaggio era cada vez más 

conocido por las peleas en las que estaba envuelto. Tanto es así, que entre 1600 

y 1606, su nombre aparece en registros policiales al menos una quincena de 

veces. En seis de esas ocasiones acaba en la cárcel. La mayor parte de las 

veces eran altercados menores, como llevar una espada o una daga sin 

permiso.6 

En 1606 tras un partido de tenis, Caravaggio retó en duelo a su oponente, 

Ranuccio Tomassoni, que acabó muriendo a manos del pintor y este, aunque fue 

herido, consiguió escapar.7 Debido a este incidente, huyó a Nápoles, de donde 

solamente unos meses después, a pesar de tener gran éxito, decidió marcharse.  

Llegó a Malta en 1607. Allí intentó entrar en la orden de los Caballeros de Malta 

para pintar a Alof de Wignacourt, su Gran Maestre, esperando que este le 

ayudara a obtener el perdón por la muerte de Tomassoni.8 Pero tras un año atacó 

a un caballero, acabó en la cárcel y tuvo que huir a Sicilia.9 

Ya en 1610, decidió volver en barco a Roma, donde esperaba el perdón del Papa 

a cambio de trabajos como David con la cabeza de Goliat ver figura 5. En la 

pintura, Caravaggio se autorretrató en la cabeza decapitada de Goliat, ya que, si 

volvía a la ciudad, sería decapitado.10 

De camino a Roma, en el puerto de Palo, es erróneamente encarcelado ya que 

le confunden con otra persona. Cuando le sueltan, el barco con sus pertenencias 

se había marchado. Salió corriendo por la playa, buscándolo, cuando se 

desplomó por la fiebre, muriendo a los pocos días, el 18 de julio de 1610.11 

                                                           
6 CARAVAGGIO GALLERY. Caravaggio's Criminal Record 
<https://www.caravaggiogallery.com/criminal-record.aspx> 
7 CARAVAGGIO GALLERY. Caravaggio's Criminal Record 
<https://www.caravaggiogallery.com/criminal-record.aspx> 
8 EL JARDÍN DE EPICURO, “Caravaggio, un genio en fuga” en Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=cuZlzghQ6SM> 
9 CARAVAGGIO GALLERY. Caravaggio's Criminal Record 
<https://www.caravaggiogallery.com/criminal-record.aspx> 
10 ARTEHISTORIA. David con la cabeza de Goliath <https://www.artehistoria.com/es/obra/david-con-la-cabeza-de-
goliath> 
11 EL JARDÍN DE EPICURO, “Caravaggio, un genio en fuga” en Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=cuZlzghQ6SM> 

https://www.caravaggiogallery.com/criminal-record.aspx
https://www.caravaggiogallery.com/criminal-record.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=cuZlzghQ6SM
https://www.caravaggiogallery.com/criminal-record.aspx
https://www.artehistoria.com/es/obra/david-con-la-cabeza-de-goliath
https://www.artehistoria.com/es/obra/david-con-la-cabeza-de-goliath
https://www.youtube.com/watch?v=cuZlzghQ6SM
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La obra de Caravaggio abarca diversos temas. La mayor parte de sus cuadros 

son religiosos, pero también podemos encontrar, aunque en mucha menor 

medida, pinturas mitológicas y retratos. Dentro de la temática religiosa, destacan 

las representaciones de escenas de la vida de los apóstoles, como la Vocación 

de San Mateo ver figura 6, en la que Dios señala con su dedo divino al santo. 

Esta es una de las tres obras del ciclo de Vida de San Mateo, junto con la 

Inspiración ver figura 7 y el Martirio ver figura 8. Otras de sus obras de esta 

temática son la Conversión de San Pablo ver figura 9, en el que el santo se ha 

caído de un caballo, el Santo Entierro ver figura 10 y la Muerte de la Virgen ver 

figura 4.12 El pintor representa las figuras religiosas como personas comunes de 

la época, evitando una idealización excesiva. 

De entre las pocas obras mitológicas de Caravaggio, destacan el Baco enfermo 

ver figura 3, ya mencionada anteriormente, o la Cabeza de Medusa ver figura 

11, en la que se puede observar la cabeza decapitada de Medusa. Estas pinturas 

representan escenas mitológicas desde un punto de vista diferente a como 

habían sido representadas desde Botticelli. Las pinturas mitológicas de 

Caravaggio tienen connotaciones oscuras y violentas.13 

Aunque su producción de retratos fuera minoritaria, en dos de los más 

relevantes, Retrato de Maffeo Barberini ver figura 12 y especialmente en el 

Retrato de fray Antonio Martelli ver figura 13, se rompe con la forma habitual de 

hacer retratos estandarizada por Rafael. Los retratos de Caravaggio presentan 

tonos más oscuros que los del pintor renacentista.14 

Técnicamente, la obra de Caravaggio está claramente marcada por el claroscuro 

y su versión más pronunciada, el tenebrismo.15 Claros ejemplos son el Santo 

                                                           
12 ARTEHISTORIA. Muerte de la Virgen <https://www.artehistoria.com/es/obra/muerte-de-la-virgen-
1#:~:text=Caravaggio%20pint%C3%B3%20una%20mujer%20desmadejada,atribu%C3%ADa%20a%20las%20figuras%
20sagradas.> 
13 ANTROPOHISTORIA. Botticelli, el representante de la belleza ideal. <https://www.antrophistoria.com/2015/11/botticelli-
el-representante-de-la.html> 
14 EL SOL DE MÉXICO. Rafael Sanzio, pintor renacentista que marcó el canon de belleza 
<https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/arte/rafael-sanzio-pintor-renacentista-que-marco-el-canon-de-belleza-
5082384.html> 
15 ARTEHISTORIA. Michelangelo Amerighi <https://www.artehistoria.com/es/personaje/caravaggio-amerighi-
michelangelo> 

https://www.artehistoria.com/es/obra/muerte-de-la-virgen-1#:%7E:text=Caravaggio%20pint%C3%B3%20una%20mujer%20desmadejada,atribu%C3%ADa%20a%20las%20figuras%20sagradas
https://www.artehistoria.com/es/obra/muerte-de-la-virgen-1#:%7E:text=Caravaggio%20pint%C3%B3%20una%20mujer%20desmadejada,atribu%C3%ADa%20a%20las%20figuras%20sagradas
https://www.artehistoria.com/es/obra/muerte-de-la-virgen-1#:%7E:text=Caravaggio%20pint%C3%B3%20una%20mujer%20desmadejada,atribu%C3%ADa%20a%20las%20figuras%20sagradas
https://www.antrophistoria.com/2015/11/botticelli-el-representante-de-la.html
https://www.antrophistoria.com/2015/11/botticelli-el-representante-de-la.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/arte/rafael-sanzio-pintor-renacentista-que-marco-el-canon-de-belleza-5082384.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/arte/rafael-sanzio-pintor-renacentista-que-marco-el-canon-de-belleza-5082384.html
https://www.artehistoria.com/es/personaje/caravaggio-amerighi-michelangelo
https://www.artehistoria.com/es/personaje/caravaggio-amerighi-michelangelo
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Entierro ver figura 10, la Flagelación de Cristo ver figura 14 o la Madonna de 

Loreto ver figura 15. 

En las obras de Caravaggio hay una ruptura de la composición triangular, con 

cuadros muy desequilibrados como el Entierro de Santa Lucía ver figura 16, o de 

composición diagonal como el Santo Entierro ver figura 10. Sin embargo, esta 

ruptura no se da en todas las pinturas, en otras se respeta más la composición 

triangular como, por ejemplo, en la Flagelación de Cristo ver figura 14.  

 

RUBENS 

Rubens, nacido en junio de 1577, fue un pintor de la escuela flamenca. En la 

temática de sus obras destaca la mitología clásica, pero trata una amplia 

variedad de temas: religiosos, retratos e incluso paisajes. En 1589, dos años 

después de la muerte de su padre, Rubens y su madre volvieron a Amberes, 

donde él prosiguió con su formación. Debido a las penurias económicas de la 

familia, Rubens tuvo que abandonar sus estudios y entró como paje de la 

condesa Margaretha de Ligne-Arenberg.16 Esta experiencia le serviría de base 

para aprender las maneras cortesanas que posteriormente le serían tan útiles.  

En 1600 realizó un viaje a Venecia, donde conoció a un aristócrata que lo 

recomendó ante el duque de Mantua, Vicenzo Gonzaga, obteniendo el cargo de 

pintor de la corte.17 

En 1603, tiene que realizar un viaje a España para entregar al rey Felipe III y al 

duque de Lerma varios regalos, entre ellos un buen número de copias de 

grandes artistas del Renacimiento como Tiziano o Rafael. Con el Retrato 

ecuestre del duque de Lerma ver figura 17 Rubens consigue gran fama entre los 

cortesanos españoles, pero vuelve al servicio de los Gonzaga.18 Vuelve a Roma 

en 1605, y desde allí realizará varios viajes a Génova, donde recibe grandes 

                                                           
16 ARTEHISTORIA. Peter Paul Rubens <https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul> 
17 ARTEHISTORIA. Peter Paul Rubens <https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul> 
18 ARTEHISTORIA. Peter Paul Rubens <https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul> 

https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul


EL ARTE O LA VIDA: LA INFLUENCIA DE LAS VIVENCIAS PERSONALES EN LOS ARTISTAS DEL BARROCO 
EMMA MARTÍN OTERO 

13 
 

encargos. Pero la obra más importante de este periodo fue la Adoración de los 

pastores, ver figura 18 conocida también como La notte, pintada en 1607. 

En 1608 vuelve a Flandes, donde se le ofrece el cargo de pintor de la casa de 

sus Altezas Serenísimas. Por ello decide quedarse en la ciudad, teniendo un 

sueldo fijo aparte de los encargos para los gobernadores.19  

Durante este periodo estableció un taller en el que trabajaron numerosos 

ayudantes y aprendices. Por otro lado, Rubens recurrió con frecuencia a varios 

pintores especializados de la ciudad para que ejecutaran determinadas partes 

de sus obras. Entre ellos figuraron Frans Snyders, especializado en animales y 

bodegones, y sobre todo Jan Brueghel de Velours, pintor de flores y buen amigo 

suyo.20 

En 1621, Maria de Medici encargó a Rubens dos grandes ciclos alegóricos sobre 

su vida y la de su difunto esposo, Enrique IV, para decorar el primer piso del 

Palacio del Luxemburgo de París, que ella misma había mandado construir. 

Cuadros de este encargo son El desembarco de María de Médicis en el puerto 

de Marsella ver figura 19 y Entrada triunfal de Enrique IV en París ver figura 20.21 

En ese mismo año los reyes españoles de la Casa de Austria le confiaron al 

pintor varias misiones diplomáticas. Sin embargo, su actividad como embajador 

fue especialmente intensa entre 1627 y 1630, viajando entre las cortes de 

España e Inglaterra para intentar lograr la paz entre los Países Bajos Españoles 

y las Provincias Unidas.22 

En 1635, Rubens adquirió un castillo en un entorno rural, y aunque seguía 

recibiendo importantes encargos de pinturas por parte de comitentes extranjeros, 

dedicó sus últimos años de vida a pintar cuadros paisajísticos como Atalanta y 

Meleagro ver figura 21. Rubens falleció debido a un fallo cardíaco el 30 de mayo 

de 1640.23 

                                                           
19 ARTEHISTORIA. Peter Paul Rubens <https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul> 
20 ARTEHISTORIA. Peter Paul Rubens <https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul> 
21 ARTEHISTORIA. Peter Paul Rubens <https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul> 
22 ARTEHISTORIA. Peter Paul Rubens <https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul> 
23 LLAVE OPERATIVA ADUANERA. Peter Paul Rubens. Biografía. <http://www.loa.org.ar/espacioDetalle.aspx?ID=efccfc3c-
b24b-44f8-a87c-c524158a8be3#:~:text=Rubens%20muri%C3%B3%20de%20un%20fallo,%2DJacobskerk> 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frans_Snyders
https://es.wikipedia.org/wiki/Frans_Snyders
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal%C3%ADstica
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul
http://www.loa.org.ar/espacioDetalle.aspx?ID=efccfc3c-b24b-44f8-a87c-c524158a8be3#:%7E:text=Rubens%20muri%C3%B3%20de%20un%20fallo,%2DJacobskerk
http://www.loa.org.ar/espacioDetalle.aspx?ID=efccfc3c-b24b-44f8-a87c-c524158a8be3#:%7E:text=Rubens%20muri%C3%B3%20de%20un%20fallo,%2DJacobskerk
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La obra de Rubens trata numerosos temas, desde pinturas mitológicas y 

religiosas hasta, aunque en menor medida, retratos y paisajes. Por encima de 

las demás, destaca la mitológica. Sus más afamadas obras mitológicas son Las 

tres Gracias ver figura 22, o El juicio de Paris ver figura 23, donde se representan 

los sucesos que darán lugar a la Guerra de Troya. Además, representará en 

varias ocasiones a ninfas y sátiros, como en Diana y sus ninfas sorprendidas por 

sátiros ver figura 24. De Las tres Gracias ver figura 22 se dice que en los rostros 

de las mujeres se pueden ver los de las dos esposas del pintor: Isabella y 

Hélène.24  

Aunque tiene una producción mucho menor que de pintura mitológica, en la obra 

religiosa de Rubens destacan algunos cuadros copiados de otros pintores, como 

Adán y Eva, ver figura 25 que es una reproducción casi exacta del cuadro de 

Tiziano. En cuanto a sus obras originales destaca El descendimiento de la cruz, 

ver figura 26 parte central de un tríptico donde se muestra la historia de Jesús. 

Además, representará a los doce apóstoles como por ejemplo San Juan, ver 

figura 27 o San Mateo ver figura 28. En estos cuadros los personajes aparecen 

caracterizados como nobles de la época. 

Rubens retrata a nobles, reyes e infantes, en sus numerosos encargos y viajes 

a las distintas cortes. Realiza retratos con paisaje como el Retrato ecuestre del 

duque de Lerma ver figura 17 o La infanta Isabel Clara Eugenia ver figura 29.  

En la parte técnica destaca el uso de la luminosidad y del color. El color es 

característico de la nobleza, ya que los tintes eran muy caros y solo las personas 

con un alto nivel adquisitivo podían permitirse teñir sus ropajes.25 No hay 

prácticamente uso del claroscuro en sus obras. Estas presentan un alto 

dinamismo y una composición compleja. Además, muchas de las obras de 

Rubens presentan grandes fondos paisajísticos.  

Rubens representa a las figuras con el canon de belleza de la época como se 

puede ver en cuadros como Las tres Gracias ver figura 22. En obras como El 

                                                           
24 ARTEHISTORIA. Tres Gracias <https://www.artehistoria.com/es/obra/tres-
gracias#:~:text=Las%20Tres%20Gracias%20es%20la,salas%20del%20Alc%C3%A1zar%20de%20Madrid.Ç> 
25 NPR. The Color Red. A History in Textiles. <https://www.npr.org/2007/02/13/7366503/the-color-red-a-history-in-
textiles> 

https://www.artehistoria.com/es/obra/tres-gracias#:%7E:text=Las%20Tres%20Gracias%20es%20la,salas%20del%20Alc%C3%A1zar%20de%20Madrid.%C3%87
https://www.artehistoria.com/es/obra/tres-gracias#:%7E:text=Las%20Tres%20Gracias%20es%20la,salas%20del%20Alc%C3%A1zar%20de%20Madrid.%C3%87
https://www.npr.org/2007/02/13/7366503/the-color-red-a-history-in-textiles
https://www.npr.org/2007/02/13/7366503/the-color-red-a-history-in-textiles
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descendimiento de la cruz ver figura 26 las figuras religiosas son representadas 

como miembros de la nobleza, debido a que los que encargaban el cuadro 

querían ser representados en él. 

 

BERNINI Y BORROMINI 

Gian Lorenzo Bernini nació el 7 de diciembre de 1598 en Nápoles. Cuando tenía 

tan solo seis años su familia se trasladó a Roma, donde su padre, Pietro Bernini, 

trabajó como escultor para el cardenal Scipione Caffareli-Borghese. Gian 

Lorenzo recibió las primeras enseñanzas de mano de su padre, cuya influencia 

se notaría en sus primeras obras. Por otro lado, Francesco Castelli, también 

llamado Francesco Borromini, nació en Bissone (actual Suiza) el 25 de 

septiembre de 1599. Empezó trabajando en una cantera junto a su padre 

Giovanni Domenico Castelli, pero se trasladó a Milán para estudiar. Allí trabajó 

en las obras del “duomo” de la catedral. En 1619 llega a Roma y comienza a 

trabajar para Carlo Maderno, un pariente lejano, en las obras de la Basílica de 

San Pedro. 

En 1623, el papa Urbano VIII, encarga a Bernini la realización de un gran mueble 

litúrgico sobre el lugar donde se halla la tumba de San Pedro, el Baldaquino de 

San Pedro ver figura 30. A la muerte de Maderno, en 1629, Borromini se une al 

equipo de Bernini en la realización de esta obra, siendo Borromini el autor de la 

mayor parte de la decoración del baldaquino, además de realizar las cuatro 

estatuas de ángeles colocadas en las cuatro esquinas superiores. La obra fue 

terminada en 1634, y todo el reconocimiento fue dado a Bernini.26  

Sabemos que sus personalidades eran muy distintas. Por un lado, Bernini era 

extrovertido, carismático y brillante. Mientras que Borromini, tenía un carácter 

mucho más introvertido, irracional y silencioso. Tenía reputación de honesto y 

poco interesado en las riquezas materiales, aunque posiblemente, como todo 

artista, sintiera necesidad de otras formas de reconocimiento. Aunque hemos 

                                                           
26 TRAVSTHRUTIME, “Behind the Facade - Lecture 1 - Bernini and Borromini: The rivalry which transformed Rome” en 
Youtube <https://youtu.be/_UAtY4Uiuoo> 

https://youtu.be/_UAtY4Uiuoo
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destacado que su carácter era huraño y solitario, llegó cultivar amistad con el 

cardenal Spada y el marqués de Castel Rodrigo. 

Bernini gozó del favor y la protección de siete papas para los que realizó 

numerosas obras. Para el papa Inocencio X realizaría la famosa Fuente de los 

Cuatro Ríos ver figura 31 en la Plaza Navona de Roma. Se dice que Bernini, 

para obtener el encargo de esta fuente, regaló una maqueta de plata de la obra 

a la cuñada del papa, quien convenció al pontífice para que le concediera la obra 

a Bernini, y de esta manera, desplazó a Borromini.27 Para el Papa Alejandro VII 

y su familia edificó la Iglesia de Sant'Andrea en el Quirinal ver figura 32. Sin 

embargo, el carácter extrovertido del artista y sus contactos, no le libraron de 

problemas con la justicia, lo cual durante un tiempo le hizo perder el favor papal. 

A pesar de que los encargos de Borromini no eran tan importantes como los de 

Bernini, realizó varias obras arquitectónicas para diversas órdenes religiosas. 

Dichas órdenes eran tan modestas que Borromini, en ocasiones, prescindía de 

la remuneración económica a cambio de total libertad para diseñar sus edificios. 

Por esto tiene obras más rompedoras con los cánones de la época. Ejemplos de 

esto serían, San Carlo alle Quattro Fontane, ver figura 33 o Sant

https://www.lanacion.com.ar/economia/el-triste-solitario-final-del-maestro-arquitectura-nid2164388
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más conocidas son la fachada del Palacio Barberini ver figura 36 y la Plaza de 

San Pedro ver figura 37. Por el contrario, Borromini es uno de los arquitectos 

más originales de este periodo. Su estilo muestra superficies onduladas 

alternando formas cóncavas y convexas, lo que da sensación de movimiento. 

Ejemplos de esto son San Carlo alle Quattro Fontane ver figura 33, o 

Sant´Agnese en Agone ver figura 38. 

 

REMBRANDT 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, considerado el artista más importante de la 

historia del arte holandés, nació el 15 de julio de 1606 en Leiden, Países Bajos, 

en una familia acomodada. Su padre era molinero y su madre hija de un 

panadero. A pesar de ser el noveno de sus hermanos, Rembrandt recibió una 

buena educación29 y en 1621 se convirtió en el aprendiz del pintor Jacob Isaacsz 

van Swanenburg. Tras tres años de aprendizaje, Rembrandt inauguró su propio 

estudio donde poco tiempo después empezó a impartir clases de pintura.30 

A finales de 1631 el pintor se mudó a Ámsterdam, donde empezó a trabajar como 

retratista profesional consiguiendo un gran éxito. Estuvo alojado en la casa del 

marchante de arte Hendrik van Uylenburg, y en 1634 contrajo matrimonio con 

Saskia, la sobrina de este.31 

Unos años después, en 1639, el matrimonio se mudó al barrio judío de la cuidad. 

Allí Rembrandt encontró la oportunidad de usar rostros y figuras para sus 

cuadros de escenas del Antiguo Testamento como el Sacrificio de Isaac ver 

figura 39 o Jeremías prevé la destrucción de Jerusalem. ver figura 40.  

Entre 1635 y 1640, Rembrandt y Saskia atravesaron grandes dificultades. 

Tuvieron cuatro hijos, de los cuales solo el último, Titus van Rijn, nacido en 1641, 

                                                           
29 ARTEHISTORIA. Rembrandt Harmenszoon Van Rijn <https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-
harmenszoon-van-rijn-rembrand> 
30 ARTEHISTORIA. Rembrandt Harmenszoon Van Rijn <https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-
harmenszoon-van-rijn-rembrand> 
31 ARTEHISTORIA. Rembrandt Harmenszoon Van Rijn <https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-
harmenszoon-van-rijn-rembrand> 

https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-harmenszoon-van-rijn-rembrand
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-harmenszoon-van-rijn-rembrand
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-harmenszoon-van-rijn-rembrand
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-harmenszoon-van-rijn-rembrand
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-harmenszoon-van-rijn-rembrand
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-harmenszoon-van-rijn-rembrand
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llegó a la edad adulta. Saskia falleció poco tiempo después del parto de Titus, en 

1642, probablemente de tuberculosis.  

Ya en 1656, el artista tuvo que vender la mayoría de sus pinturas y su colección 

de antigüedades para evitar su bancarrota. Sin embargo, los beneficios de estas 

ventas no fueron suficientes, por lo que, en 1660, no tuvo más remedio que 

vender su casa y su taller de grabado, mudándose a un apartamento más 

modesto.32 Debido a las deudas del pintor, Titus y Hendrickje, su segunda 

esposa, abrieron su propio negocio de arte y Rembrandt trabajó en él como un 

simple empleado.33  

Ya afectado por la edad y la pobreza, aceptó a Aert de Gelder como su último 

alumno. En 1662 aún recibió importantes encargos de retratos de 

personalidades de su entorno, incluso Cosme III de Médici, que visitó a 

Rembrandt en 1667.34 El pintor sobrevivió a Hendrickje que falleció en 1663, y a 

su propio hijo Titus, que murió el 7 de septiembre de 1668, dejándole a 

Rembrandt una nieta. El pintor murió un año después que su hijo, el 4 de octubre 

de 1669. 

La obra de Rembrandt, temáticamente, no se caracteriza especialmente por la 

abundancia de obras religiosas. Sin embargo, sí podemos encontrar algunas, 

especialmente aquellas que se refieren a hechos religiosos del Antiguo 

Testamento. Algunos ejemplos de esto son Tormenta en el mar de Galilea ver 

figura 41, El sacrificio de Issac ver figura 39 o Jeremías prevé la destrucción de 

Jerusalén ver figura 40. Es importante reseñar cómo, para la realización de estas 

pinturas, buscó modelos en el barrio judío de Jodenbreestraat con el fin de 

dotarlas de un mayor realismo. Por otra parte, debido a que era protestante, no 

encontraremos prácticamente mención alguna en sus obras ni a la Virgen ni a 

los santos.  

Otro ámbito temático muy importante en la producción del autor, son las pinturas 

grupales en las que Rembrandt representa diversas instituciones de su época 

como en la Lección de Anatomía del De Nicolaes Tulp, ver figura 42 donde 

                                                           
32 TODOROV, T. (2010). ¡El arte o la vida! El caso Rembrandt. Barcelona: Vaso roto 
33 HIGHWAY. El extraño Rembrandt <https://highwaymagazine.wordpress.com/2014/01/10/el-extrano-rembrandt/> 
34 RUTA CULTURAL. Rembrandt, la luz dorada del barroco holandés <https://rutacultural.com/rembrandt-barroco/> 

https://highwaymagazine.wordpress.com/2014/01/10/el-extrano-rembrandt/
https://rutacultural.com/rembrandt-barroco/
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representa el colegio de cirujanos como un colectivo, o La ronda de noche, ver 

figura 43 en la que se representa una compañía militar. 

Por otra parte, en la obra de Rembrandt, vamos a fijarnos en los retratos y 

especialmente en sus autorretratos. La obsesión del pintor con autorretratarse 

hace que, en los distintos grabados, pinturas y dibujos como en El joven 

Rembrandt ver figura 44, Autorretrato con Saskia ver figura 45, Autorretrato 

vistiendo ropas antiguas ver figura 46 y Autorretrato a la edad de 63 años ver 

figura 47, se reflejen sus preocupaciones y el paso del tiempo. En esta última 

obra, realizada el mismo año de su muerte, se puede observar la profundidad 

psicológica de su figura. 

Si tenemos que referirnos a la obra de Rembrandt en el ámbito técnico, podemos 

destacar el uso que hace del claroscuro, como en la Lección de anatomía del Dr. 

Nicolaes Tulp ver figura 42 o en algunos de sus autorretratos, como en 

Autorretrato con bastón ver figura 48. Además, usa modelos reales en sus obras. 

Por ejemplo, para los cuadros de escenas del Antiguo Testamento, se basa en 

personas judías. 

 

VELÁZQUEZ 

Diego Rodriguez de Silva y Velázquez nació en Sevilla el 5 de junio de 1599, en 

una familia sin grandes posibilidades económicas. A una edad muy temprana, 

con apenas diez años, comenzó su formación de pintura en el taller de Francisco 

Herrera. Sin embargo, su estancia aquí fue muy corta, ya que solo unos meses 

después, a finales de 1610, entró como aprendiz en el taller de Francisco 

Pacheco, con el que estuvo por un periodo de seis años. 

En 1622, poco después de que el joven Felipe IV ascendiera al trono, Velázquez 

viajó a Madrid, pero a finales de ese mismo año, estaba de vuelta en Sevilla. 

Durante su estancia en Madrid, retrató a Luis de Góngora y despertó interés en 

la corte. Así, después de retratar al monarca, Velázquez fue nombrado pintor del 

Rey (cargo que se creó específicamente para ser usado por Velázquez). El 

salario del pintor sevillano, de 90.000 maravedís al año, era el más alto a pesar 
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de haber sido el último en acceder al puesto. Además de ser pintor del Rey, 

Velázquez va a ocupar otros cargos en la corte que normalmente eran 

desempeñados por la alta nobleza, lo cual ayudaría tanto a su sustento 

económico como a sus intentos por ennoblecerse.35  

En marzo de 1627, se le concede el oficio de Ujier de Cámara debido a que, con 

su pintura La expulsión de los moriscos por Felipe III, ver figura 49 triunfó sobre 

otros tres pintores del rey. 

Dos años más tarde, el rey le concede al pintor una licencia para viajar a Italia. 

Allí estudió el arte de pintores como Rafael y Miguel Ángel. Durante su estancia 

allí pinta La fragua de Vulcano, ver figura 50 uno de los cuadros más conocidos 

del pintor.36 

Estos oficios en la corte hacen que su producción artística sea más limitada. Aun 

así, durante la década de 1630 pinta cuadros como Las lanzas ver figura 51 o 

retratos ecuestres como el de El Príncipe Baltasar Carlos ver figura 52.37 

Velázquez también ocupó el puesto de Ayuda de Cámara desde 1643 hasta que 

viaja por segunda vez a Italia, donde retrata al papa Inocencio X ver figura 53. A 

su vuelta recibe el cargo de Aposentador Mayor desde 1652 hasta su muerte.38 

Los últimos años de vida del pintor se caracterizan por su obsesión por 

ennoblecer el arte y conseguir el hábito de la Orden de Santiago. Para ser 

admitido, el Consejo de Órdenes debía comprobar en un largo proceso si el 

candidato reunía los requisitos exigidos: cristiandad, legitimidad y nobleza de 

sangre de sus cuatro abuelos, así como no haber ejercido ningún oficio de los 

considerados viles en su época, como el de pintor por oficio. Por esto el Consejo 

abrió una investigación con 148 testigos. Muchos de ellos no dudaron en mentir 

y afirmaron que Velázquez no vivía de la pintura, sino de su trabajo en la corte. 

Los más allegados del pintor, incluyendo importantes compañeros de profesión 

                                                           
35 CRUZ VALDOVINOS, J.M., (2008). Oficios y mercedes que recibió Velázquez de Felipe IV. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid 
36 ARTEHISTORIA. Diego Rodríguez de Silva Velázquez <https://www.artehistoria.com/es/personaje/velazquez-rodriguez-
de-silva-velázquez> 
37 ARTEHISTORIA. Diego Rodríguez de Silva Velázquez <https://www.artehistoria.com/es/personaje/velazquez-rodriguez-
de-silva-velázquez> 
38 CRUZ VALDOVINOS, J.M., (2008). Oficios y mercedes que recibió Velázquez de Felipe IV. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid 
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como Zurbarán, Alonso Cano o Juan Carreño de Miranda, llegaron a decir que 

él nunca había vendido un cuadro.39 Hizo falta que, a petición de Felipe IV, el 

Papa Alejandro VII dispensara a Velázquez de su no probada nobleza para que, 

el 28 de noviembre de 1659, fuera armado caballero de Santiago en el convento 

de Corpus Christi de Madrid. Durante estos últimos años, Velázquez pintó muy 

poco, pero destacan Las hilanderas ver figura 54 y Las meninas ver figura 55 

cuadro en el que, a título póstumo, el rey mandó pintar la cruz de la Orden de 

Santiago en la vestimenta del pintor, ya que Velázquez había muerto el 6 de 

agosto de 1660.40  

Velázquez intentó con varias de sus obras dar una pátina de nobleza a su arte. 

Por ejemplo, va a pintar a los filósofos Esopo y Menipo, los dos con un origen 

humilde, como reivindicación de que no solo los nobles podían hacer un arte 

liberal como es la filosofía. Esopo ver figura 56 nació como esclavo y fue liberado 

y Menipo, ver figura 57, también de origen esclavo, compró la ciudadanía de 

Tebas y se suicidó al perder su fortuna.  

Historiadores como Charles de Tolnay, hablan de Las hilanderas ver figura 54 

como un alegato a favor de la nobleza de la pintura frente a los oficios manuales, 

al igual que Las meninas ver figura 55 Los autores señalan la concepción del 

espacio que usa Velázquez como el triunfo definitivo de que lo importante en la 

pintura era la concepción de la obra y no tanto su ejecución.41 

Otras de las pinturas a las que queremos hacer referencia son los retratos de 

Velázquez a los enanos y bufones de la corte. Son unos de los grupos pictóricos 

más famosos del pintor y los únicos en los que representa a personajes reales 

que no pertenecen a la alta nobleza. Incluso dada su baja condición el autor los 

representa con libertad dotándolos de cierta familiaridad.42 A pesar de que les 

representa de forma muy realista en pinturas como El niño de Vallecas ver figura 

58 o El bufón Calabacillas ver figura 59, trata de dignificarlos. En el caso del 

primero, coloca al enano fuera de palacio y no le viste con ropas de bufón, y en 

                                                           
39 DOMINGUEZ ORTIZ, A., PEREZ SANCHEZ, A.5., Y GÁLLEGO, J. (1990). Velázquez. Madrid: Museo del Prado. 
40 ARTEHISTORIA. Diego Rodríguez de Silva Velázquez <https://www.artehistoria.com/es/personaje/velazquez-rodriguez-
de-silva-velázquez> 
41 DOMINGUEZ ORTIZ, A., PEREZ SANCHEZ, A.E., Y GÁLLEGO, J. (1990). Velázquez. Madrid: Museo del Prado 
42 DOMINGUEZ ORTIZ, A., PEREZ SANCHEZ, A.E., Y GÁLLEGO, J. (1990). Velázquez. Madrid: Museo del Prado o 
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el del segundo, no le representa bizco como se decía que era. Don Sebastián de 

Morra ver figura 60 era un enano que Velázquez representa físicamente de forma 

realista, con una actitud seria y con buenos ropajes, como si fuese un noble. El 

bufón don Diego de Acedo, el Primo, ver figura 61 era un enano funcionario de 

la corte, que es pintado por Velázquez como un caballero, sosteniendo un libro. 

En cuadros como El bufón Barbarroja ver figura 62, o Pablo de Valladolid ver 

figura 63, sus protagonistas no entretienen en base a sus deformidades físicas, 

por lo que el pintor los representa acentuando sus personalidades. En el caso de 

El bufón llamado don Juan de Austria ver figura 64, era un loco que se hacía 

pasar por don Juan de Austria, se le pinta con ropajes ricos, con expresión triste, 

pero sin intención de burla.43 

 

ARTEMISIA GENTILESCHI 

Artemisia Lomi Gentileschi nació en Roma el 8 de julio de 1593, fue hija del pintor 

Orazio Gentileschi y Prudentia Montone. Debido a la muerte de Prudentia en 

1605, Artemisia de 12 años, y sus tres hermanos varones, pasaban gran parte 

de su tiempo en el taller de pintura de su padre. Artemisia mostró más curiosidad 

y talento en la pintura que sus hermanos, por lo que su padre la introdujo al 

dibujo. En 1610, con diecisiete años, firmó su primera obra, Susana y los viejos 

ver figura 65.44 

A los dieciocho años, dado que el acceso a las enseñanzas profesionales de 

Bellas Artes era exclusivamente masculino, Orazio contrató a Agostino Tassi, su 

compañero, como preceptor privado para Artemisia. En mayo de 1611, Tassi 

agredió sexualmente a Artemisia y hasta un año después la joven pintora no 

acudiría a los tribunales a denunciar a su agresor. Tassi se ofreció a casarse con 

Artemisa para salvar la reputación de esta, ella se negó y poco tiempo después 

Artemisia y Orazio descubrieron que el agresor ya estaba casado.45  

                                                           
43 DOMINGUEZ ORTIZ, A., PEREZ SANCHEZ, A.E., Y GÁLLEGO, J. (1990). Velázquez. Madrid: Museo del Prado 
44 BIOPIC CHANNEL, “Artemisia Gentileschi, pintora italiana, la heroína del arte italiano” en Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=ltG7lgdfokM> 
45 BIOPIC CHANNEL, “Artemisia Gentileschi, pintora italiana, la heroína del arte italiano” en Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=ltG7lgdfokM> 
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El juicio de la violación fue humillante para Artemisia, además de torturas y 

amenazas por parte de Tassi, Artemisia fue obligada a someterse a un examen 

ginecológico para demostrar su testimonio. En el juicio Tassi fue condenado a 

un año de prisión y a su exilio de los Estados Pontificios.46 A los pocos días de 

que Tassi fuera exiliado, el 29 de noviembre de 1612, Artemisia se casó con el 

pintor florentino Pierantonio de Vicenzo Stiattesi. Este matrimonio fue arreglado 

por Orazio para restituirle a Artemisia un estatus de honorabilidad que le había 

sido arrebatado debido a la violación y a las denigraciones que había sufrido.47 

Artemisia y su marido se instalaron en Florencia en 1613 y allí ella tuvo un gran 

éxito. Fue la primera mujer en ingresar en la Academia del Dibujo de Florencia. 

La artista se convirtió en pintora de corte y consiguió favores y protección de 

personas influyentes, como el gran duque Cosme II de Medici y la duquesa 

Cristina. 

El sobrino de Miguel Ángel, admirador de Gentileschi, había sido encargado de 

realizar la Casa Buonarroti, y encargó a Artemisia una obra para el techo de la 

galería de pinturas. Esta obra es Alegoría de la inclinación ver figura 66, de la 

que se cree que la figura femenina tenía los rasgos de la propia pintora. 

En 1630 la pintora se trasladó a Nápoles y permaneció allí el resto de su vida, 

salvo un pequeño período en Londres junto a su padre en 1638.48 Se pensó que 

Artemisia había muerto en 1653, sin embargo, aún aceptaba encargos en 1654. 

Esto nos indica que su muerte, no está claramente datada. Se cree que pudo 

morir en la devastadora plaga que arrasó Nápoles en 1656. 

Aun a pesar de que la producción de Artemisia Gentileschi abarca otros temas, 

dado que en las hipótesis hemos planteado la relación entre su condición de 

mujer abusada, y su obra pictórica, nos vamos a centrar principalmente en los 

cuadros protagonizados por mujeres. Los cuadros de temática religiosa son los 

más abundantes en la obra de la artista. Vamos a tratar especialmente Judit 

                                                           
46 ARTE PARA PRINCIPIANTES, “ARTEMISA GENTILESCHI” en Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=4jqt6dsFpro> 
47 ARTE PARA PRINCIPIANTES, “ARTEMISA GENTILESCHI” en Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=4jqt6dsFpro> 
48 APOLLO MAGAZINE. The trials and triumphs of Artemisia Gentileschi <https://www.apollo-magazine.com/artemisia-
gentileschi-london/> 
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decapitando a Holofernes ver figura 67, que, al compararla con Judit y Holofernes 

ver figura 68 de Caravaggio, a pesar de que Artemisia estaba claramente 

influenciada por él, podemos apreciar diferencias e innovaciones. En la del pintor 

milanés, Judit es una adolescente y su sirvienta, una anciana. Sin embargo, en 

la versión de Artemisia, esta las reemplaza por dos mujeres fuertes y maduras. 

Mientras que en el cuadro de Caravaggio la sirvienta es un mero espectador, en 

el de Gentileschi las dos colaboran, en una imagen donde el esfuerzo físico es 

claro.49  

Entre las pocas obras mitológicas de Artemisia destacan Venus y Cupido ver 

figura 69, Dánae ver figura 70 representando en ambas sin pudor el desnudo 

femenino, y Clio, ver figura 71 obra que se asemeja a un retrato. No fue una gran 

retratista, sin embargo, sí que realizó varios autorretratos, como Autorretrato 

como alegoría de la pintura ver figura 72 en la que la artista se representa 

pintando, o Autorretrato como Santa Catalina de Alejandría ver figura 73. En esta 

pintura, Artemisia se representa como la santa, la cual fue torturada, atada a una 

rueda con espinas de hierro.50 

En el ámbito técnico, Artemisia se inspira en la obra de los naturalistas italianos, 

como el antes mencionado Caravaggio. Por lo tanto, en su obra encontraremos 

un uso predominante del claroscuro, como en Judit y su doncella ver figura 74. 

Vamos a encontrar, además, una representación de los personajes de manera 

realista, evitando caer en la idealización de las figuras o sus vestimentas.51  

 

 

 

 

 

                                                           
49 PEREZ CARREÑO, F. (1993) El arte y sus creadores. Artemisia Gentileschi Madrid: Historia 16. 
50 THE NATIONAL GALLERY, “Who was Artemisia Gentileschi? | 4 of 14 | National Gallery” en Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=5eM3KLNOV-Q> 
51 ARTEHISTORIA. Artemisia Gentileschi. <https://www.artehistoria.com/es/personaje/gentileschi-artemisia> 
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VALIDACIÓN O REFUTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS: 

HIPÓTESIS 1:  

Es cierto que Caravaggio tuvo orígenes humildes y tuvo contacto con las capas 

más bajas de la sociedad y el con el mundo criminal. No está probado que esto 

influyese temáticamente en sus pinturas, en las que predominaban los temas 

religiosos, aunque si es cierto que los temas religiosos eran los más accesibles 

para el pueblo iletrado. Se puede demostrar que Caravaggio usó modelos reales 

es sus obras, no solo en los retratos, y que incluso los personajes de las pinturas 

sagradas fueron modelados a partir de personas humildes de la época, sin 

idealizarles lo más mínimo. En cuanto a su técnica no se puede concluir que sus 

experiencias vitales influyesen en su estilo tenebrista y naturalista. 

HIPÓTESIS 2: 

Aunque Rubens no provenía de una familia noble, es cierto que su etapa como 

embajador en Flandes permitió que se relacionase con la parte más elevada de 

la sociedad de su época. Es cierto que, al ser sus obras consumidas por un 

público ilustrado, conocedor de la mitología clásica, los temas tratados en los 

cuadros de Rubens fueron, mayoritariamente, mitológicos. Incluso en los 

cuadros religiosos, los personajes aparecían caracterizados como nobles. No 

podemos demostrar que esta relación con las capas altas de la sociedad 

provocase que en su técnica predomine la luminosidad, aunque es cierto que el 

uso de los colores vivos solo se podía asociar a la nobleza. El hecho de que sus 

obras se expusiesen en palacios, le permitió pintar cuadros de gran formato. 

HIPÓTESIS 3: 

Es cierto que las obras arquitectónicas de Bernini y Borromini fueron bastante 

distintas. Borromini fue más innovador en la mayoría de sus edificios. También 

se puede demostrar que Bernini trabajó para mecenas mucho más ricos que 

Borromini. Incluso, hemos podido constatar cómo Bernini arrebató algunas 

importantes obras a Borromini, gracias a saberse mover mejor en la alta 

sociedad romana. Sin embargo, también es cierto que la única vez que Borromini 
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trabajó para un cliente muy importante, su obra acabó siendo tan clásica como 

las de Bernini. 

HIPÓTESIS 4: 

Se ha demostrado que la religión protestante de Rembrandt influyó en su obra, 

ya que la mayoría de su producción religiosa se enfoca en el Antiguo Testamento 

y nunca aparecen caracterizados ni la virgen ni los santos. Es cierto que su vida 

en las Provincias Unidas tuvo clara influencia a la hora de que sus principales 

clientes fuesen las organizaciones de las ciudades y la burguesía. A nivel técnico 

no podemos encontrar una relación clara entre las desgracias que tuvo en su 

vida y el uso del tenebrismo. Por otra parte, en sus autorretratos, las obras en 

las que tuvo más independencia, sí que mostró un interés en que sus 

experiencias vitales se reflejasen en su forma de representarse. 

HIPÓTESIS 5: 

Es cierto que Velázquez mantuvo una estrecha relación con el rey Felipe IV y su 

corte, donde ostentó importantes cargos como el de Aposentador Mayor. Hemos 

podido comprobar que el pintor pretendía que la pintura dejase de ser 

considerada una artesanía y se considerara como un oficio liberal. Esta lucha 

por ennoblecer el arte se muestra en algunas de sus obras, especialmente a 

nivel temático. Por otra parte, aunque representó a los bufones en múltiples 

ocasiones y lejos de pretender humillarlos, los dignifica, no hemos podido 

comprobar que esto fuera debido a los orígenes humildes de Velázquez. 

HIPÓTESIS 6:  

Es cierto que la agresión sexual que sufrió en su juventud y su posterior juicio, 

donde Artemisia Gentileschi fue humillada y amenazada, transformaron la vida y 

la obra de la artista. Hemos podido comprobar que temáticamente sus obras 

muestran escenas de violencia sexual y con un dramatismo extremo. Además, 

en sus cuadros, Gentileschi representa a la mujer de una forma más activa de lo 

que era común en la época, como en Judit decapitando a Holofernes y Susana 

y los viejos. También hemos comprobado que, si bien hoy en día Artemisia está 

bien valorada entre los académicos, hasta hace unas décadas esto no era así y 

muchas de sus obras se atribuían a otros pintores varones. 
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CONCLUSIONES: 

Al inicio de este trabajo, se han planteado varias preguntas: ¿Qué lleva al artista 

a representar su idea? ¿Son sus experiencias vitales lo suficientemente 

influyentes en su obra? ¿Qué influye más, su entorno o su personalidad? 

Desgraciadamente, incluso después de todo lo que he aprendido en este trabajo, 

no creo que pudiera dar una respuesta concluyente.  

Con Caravaggio hemos demostrado como su entorno social influyó en su vida y 

en la temática de sus obras. Sin embargo, no hemos podido demostrar que su 

técnica estuviera asociada a estos hechos. Por otro lado, Rubens vivió una vida 

opuesta a Caravaggio y sí hemos podido comprobar cómo, tanto los temas como 

la técnica de Rubens, estuvieron muy influidas por el entorno en el que se movía. 

Se ha demostrado que la religión protestante de Rembrandt influyó 

temáticamente en sus obras, ya que no hace referencias a la virgen ni a los 

santos. Además, en sus múltiples autorretratos se aprecia como el pintor trata 

de reflejar el paso del tiempo y sus experiencias vitales. Con las obras 

arquitectónicas de Bernini y Borromini y sus distintas personalidades y mecenas, 

se ha podido comprobar que influyeron en sus edificios, haciendo que los del 

primero fueran más normativos y los del segundo más excéntricos. Aun así, no 

hemos podido demostrar que esto fuese una constante absoluta.  

Hemos comprobado que Velázquez plasmó en sus obras la idea conseguir el 

ennoblecimiento del arte y a la vez el suyo propio. Sin embargo, no queda claro 

que representase a los bufones dignamente por humildad y no por realismo. Por 

último, hemos analizado la complicada vida de Artemisia Gentileschi y hemos 

podido comprobar como la violación que sufrió y su humillante y posterior juicio, 

influyeron notablemente en la temática de sus obras.  

Cuando comencé este trabajo quería dar respuesta a ciertas preguntas. Hoy, 

tras haberlo acabado, veo que no solo sigo sin poder darles respuesta, sino que 

además me han surgido preguntas nuevas. Pero, en fin, ¿no es ese acaso el 

propósito de la ciencia? 
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¿QUÉ HE APRENDIDO CON ESTE TRABAJO?: 

Este trabajo me ha hecho aprender, mejorar y crecer en varios aspectos de mi 

vida. En el plano académico nunca había tenido que enfrentarme a un proyecto 

de esta magnitud, tanto en extensión como en importancia. Ha sido muy útil 

también para mejorar mis capacidades académicas, tanto la redacción, como el 

análisis de la información o su síntesis. Además, creo sinceramente que este 

trabajo me servirá como guía para los futuros proyectos que en estudios 

superiores, decida hacer.  

A nivel cultural este trabajo ha sido muy enriquecedor. Este tema me gustaba y 

me parecía muy interesante antes de empezar a leer e investigar y, tras acabarlo, 

no solo estoy aún más apasionada por este periodo artístico y sus increíbles 

obras, sino que ahora tengo el conocimiento para ver este arte desde una 

perspectiva totalmente distinta. Sin embargo, este trabajo ha acabado de una 

forma que ni me imaginaba. Yo esperaba que, al acabarlo, se hubieran resuelto 

mis dudas. En vez de eso, incluso tras todo lo que he aprendido sobre este tema, 

me han surgido aún más dudas nuevas. No sé si esto es lo normal, pero estoy 

contenta. 

En el plano personal es en el que más he aprendido. Un trabajo de esta magnitud 

ha requerido mucho esfuerzo y compromiso. Al comienzo de este proceso no era 

consciente de todo el tiempo que iba a tener que invertir en este trabajo y de que 

ese tiempo iba a salir del dedicado al estudio y sobre todo al ocio. Este trabajo 

me ha obligado a ser más responsable, pero también me ha hecho apreciar 

mucho más aquellos momentos de ocio que antes daba por asegurados. 

Por último, lo que más me llevo de este trabajo ha sido mi crecimiento personal. 

Ha habido momentos muy duros a lo largo de todos estos meses. Momentos en 

los que no solo he pensado en dejar el trabajo, sino en olvidar cualquier cosa 

relacionada con el mismo. Me siento orgullosa de no haberme rendido y de haber 

aprendido a considerar cada pequeña tarea realizada a tiempo como una 

victoria. Creo que ha sido el ser constante y el creer que lo que estaba haciendo 

acabaría teniendo sentido, lo que me ha permitido acabar este trabajo.   

 



EL ARTE O LA VIDA: LA INFLUENCIA DE LAS VIVENCIAS PERSONALES EN LOS ARTISTAS DEL BARROCO 
EMMA MARTÍN OTERO 

29 
 

AGRADECIMIENTOS 

Al instituto, por haberme dado esta experiencia única, que tanto me ha enseñado 

y me ha hecho crecer como persona. 

Gracias a mi tutor Sergio, por haber tenido toda la paciencia del mundo conmigo 

y hacerme creer en mí misma. Sin ti esto no habría salido adelante. No había 

nadie mejor con quien hacer este trabajo. 

A toda mi familia, en especial a mi madre, por quererme tanto, y haberme 

ayudado y apoyado siempre, incluso en los momentos más difíciles. 

A dos personas muy importantes para mí, Iker y Sara, por animarme siempre, y 

ayudarme hasta el último día. 

Y a Alex, por haber vivido el día a día de este trabajo, haberme soportado todos 

estos meses y sobre todo, haberme hecho ver que no hay obstáculo que no 

pueda superar si me lo propongo. Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTE O LA VIDA: LA INFLUENCIA DE LAS VIVENCIAS PERSONALES EN LOS ARTISTAS DEL BARROCO 
EMMA MARTÍN OTERO 

30 
 

ANEXO BIBLIOGRÁFICO 

 

1. ALBERT ROTHENBERG, M.D. Rembrandt's Creativity: The Magnificent Self-

Portraits <https://www.psychologytoday.com/us/blog/creative-

explorations/201710/rembrandts-creativity-the-magnificent-self-portraits> 

[Consulta: 30 de abril] 

Artículo que habla de los autorretratos de Rembrandt y su interpretación 

psicológica, como pruebas para expresiones y modelos de otros cuadros. 

Es muy interesante y ayuda a entender porque al pintor se retrata tanto. 

 

2. ANTHONY C. ROMEO. Bernini; or, Art & Life—What Do They Have to Do 

with Each Other? <https://terraingallery.org/aesthetic-realism/art-

criticism/bernini-or-art-life-what-do-they-have-to-do-with-each-other/> 

[Consulta: 6 de abril] 

Página web sobre la vida de Bernini y como su carácter y personalidad 

pudieron influir en su obra. Ayuda a entender la mentalidad del artista y la 

intencionalidad de sus obras arquitectónicas. 

 

3. ANTROPOHISTORIA. Botticelli, el representante de la belleza ideal. 

<https://www.antrophistoria.com/2015/11/botticelli-el-representante-de-

la.html> [Consulta: 5 de julio] 

En esta página se explica de forma breve como Botticelli creo el canon 

con el cual se representarían las obras mitológicas en los siguientes 

siglos. Aunque me ha resultado bastante útil, es cierto que necesitaría 

extenderse un poco más en sus argumentos. 

 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/creative-explorations/201710/rembrandts-creativity-the-magnificent-self-portraits
https://www.psychologytoday.com/us/blog/creative-explorations/201710/rembrandts-creativity-the-magnificent-self-portraits
https://terraingallery.org/aesthetic-realism/art-criticism/bernini-or-art-life-what-do-they-have-to-do-with-each-other/
https://terraingallery.org/aesthetic-realism/art-criticism/bernini-or-art-life-what-do-they-have-to-do-with-each-other/
https://www.antrophistoria.com/2015/11/botticelli-el-representante-de-la.html
https://www.antrophistoria.com/2015/11/botticelli-el-representante-de-la.html
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4. APOLLO MAGAZINE. The trials and triumphs of Artemisia Gentileschi 

<https://www.apollo-magazine.com/artemisia-gentileschi-london/> 

[Consulta: 18 de marzo] 

Página que, además de hablar de la violación, y el juicio de Artemisia, 

trata de que algunos de sus trabajos fueron atribuidos a su padre, ya que 

sus cuadros presentan parecidos. Ayuda a entender porque la producción 

de la artista es escasa. 

 

5. ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE (1999). Nuevos datos sobre los oficios y 

puestos de Velázquez en la Casa Real. Madrid:CSIC <https://mail-

attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e

&attid=0.1&permmsgid=msg-

f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline

&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85

MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-

4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9

W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-

i64pHkVnl-

TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-

NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21

wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9

LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-

4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-

WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-

RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-

FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-

i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-

irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALn

oRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM>[Consulta: 15 de junio] 

PDF que explica y corrige datos sobre los oficios de Velázquez en la corte 

del rey Felipe IV. Explica muy bien en qué consistía cada oficio del pintor, 

https://www.apollo-magazine.com/artemisia-gentileschi-london/
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgac8lk0&saddbat=ANGjdJ8SnSIv7oTAHvWy7gicYRYL85MUB98HrePBAtJaaAD3cQSPtqRe9mE9zV3dFnQAjnqFMuMK-4amBCGZfbEeePF9zJJCzhEp44SQK8GIzOJXymy1I8I9MrldlUMcFUoF9W36bKmHTWX62AGcaCcdbDUP4_FzTZ_i3_kO9cN5LROP4cwO-i64pHkVnl-TaWeCoL8Yc5J4fBjHeeUb6836MvtiTgfP6od2NBtx872d_edN-NmVvQsNG2_WLIEzBP21HvRirGf7laa_z4fJFMcWDvNNrl1iL_7bG3q21wnPGpiojqV6plCS8xXDniRtBFd_XpYPW0fxmnFQpA2sR6tBfbR6_gGo9LVVKo54GyEwer4aDHiL8Hrnj955Olgp8S_KV-4PvFC0XpWQSihgbUMLF0Jo03R79a3uITGZdUC2HJX-WoWdLqeeJ0f2MhvcN9nbW7NpLNX9iKaEIe7NA3-RmnRb1shHLag5ydHwaGT2WDlVgs4zNN-LPFbf36jgh-FMiRZKKOxJNF2ygHvdv_NfCpAUA3NNQl4vH5YFlW-i2Q3xmMMxsDyof2QUFOUwBftqNOjdkTNdC46jOJGZqzo70Ps8sztNuX-irz2OS0dXQ7E0hGKYhsoafk0vrsqYRGiowxqxTdajWtBml7xZOyiViZrALnoRyA3Hu3Xok-tPrI2N2fEKITc_DlkIBcM
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lo que resulta muy útil a la hora de entender porque Velázquez quería 

ennoblecer el arte.  

 

6. ARTE PARA PRINCIPIANTES, “ARTEMISA GENTILESCHI” en Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=4jqt6dsFpro> [Consulta: 5 de marzo] 

El video hace una breve biografía de la vida y de la obra de Artemisia. 

Ayuda a comprender la situación de la artista, ya que destaca los episodios 

difíciles de su vida como la agresión sexual que sufrió, además de hablar 

de sus múltiples logros como artista. 

 

7. ARTEHISTORIA. Artemisia Gentileschi. 

<https://www.artehistoria.com/es/personaje/gentileschi-artemisia> 

[Consulta: 19 de mayo] 

Página web sobre la biografía de Artemisia Gentileschi. Además, intercala 

sus obras más importantes de manera cronológica. Me ha servido para 

algunos datos de su vida y las fechas de algunas obras. 

 

8. ARTEHISTORIA. Baco enfermo <https://www.artehistoria.com/es/obra/baco-

enfermo#:~:text=Caravaggio%20era%20muy%20joven%20cuando,piel%2

0amarillenta%20y%20labios%20descoloridos> [Consulta: 28 de abril] 

Página web que habla sobre esta obra de Caravaggio en concreto. A parte 

de contar la historia de esta pintura, la analiza. Me ha ayudado mucho a 

comprender su contexto y las intenciones que tuvo el pintor cuando realizó 

esta obra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4jqt6dsFpro
https://www.artehistoria.com/es/personaje/gentileschi-artemisia
https://www.artehistoria.com/es/obra/baco-enfermo#:%7E:text=Caravaggio%20era%20muy%20joven%20cuando,piel%20amarillenta%20y%20labios%20descoloridos
https://www.artehistoria.com/es/obra/baco-enfermo#:%7E:text=Caravaggio%20era%20muy%20joven%20cuando,piel%20amarillenta%20y%20labios%20descoloridos
https://www.artehistoria.com/es/obra/baco-enfermo#:%7E:text=Caravaggio%20era%20muy%20joven%20cuando,piel%20amarillenta%20y%20labios%20descoloridos
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9. ARTEHISTORIA. David con la cabeza de Goliath 

<https://www.artehistoria.com/es/obra/david-con-la-cabeza-de-goliath> 

[Consulta: 8 de julio] 

Página web sobre una obra en concreto de Caravaggio, donde se habla de 

la intención del pintor en autorretratarse como Goliat para rogar el perdón 

del Papa. Es muy interesante comprender la intencionalidad con la que el 

pintor realizó este cuadro. 

 

10. ARTEHISTORIA. Diego Rodríguez de Silva Velázquez 

<https://www.artehistoria.com/es/personaje/velazquez-rodriguez-de-

silva-velázquez> [Consulta: 24 de marzo] 

Página que habla sobre la biografía de Velázquez, y sobre sus obras más 

importantes características de cada momento de su vida en la corte del 

rey Felipe IV. Es interesante entender la buena relación que tenía 

Velázquez con el rey, además de ver qué obras pintó en cada momento.  

 

11. ARTEHISTORIA Michelangelo Amerighi 

<https://www.artehistoria.com/es/personaje/caravaggio-amerighi-

michelangelo> [Consulta: 12 de febrero] 

Página web que trata sobre la biografía de Caravaggio, además de hablar 

de sus obras más famosas y el momento en su vida en el que las pintó. 

Me ha servido para comprender y ver la mentalidad del pintor y ver el 

ennoblecimiento del arte en ellas. 

 

12. ARTEHISTORIA. Muerte de la Virgen 

<https://www.artehistoria.com/es/obra/muerte-de-la-virgen-

1#:~:text=Caravaggio%20pint%C3%B3%20una%20mujer%20desmadej

https://www.artehistoria.com/es/obra/david-con-la-cabeza-de-goliath
https://www.artehistoria.com/es/personaje/velazquez-rodriguez-de-silva-vel%C3%A1zquez
https://www.artehistoria.com/es/personaje/velazquez-rodriguez-de-silva-vel%C3%A1zquez
https://www.artehistoria.com/es/personaje/caravaggio-amerighi-michelangelo
https://www.artehistoria.com/es/personaje/caravaggio-amerighi-michelangelo
https://www.artehistoria.com/es/obra/muerte-de-la-virgen-1#:%7E:text=Caravaggio%20pint%C3%B3%20una%20mujer%20desmadejada,atribu%C3%ADa%20a%20las%20figuras%20sagradas
https://www.artehistoria.com/es/obra/muerte-de-la-virgen-1#:%7E:text=Caravaggio%20pint%C3%B3%20una%20mujer%20desmadejada,atribu%C3%ADa%20a%20las%20figuras%20sagradas


EL ARTE O LA VIDA: LA INFLUENCIA DE LAS VIVENCIAS PERSONALES EN LOS ARTISTAS DEL BARROCO 
EMMA MARTÍN OTERO 

34 
 

ada,atribu%C3%ADa%20a%20las%20figuras%20sagradas.> [Consulta: 

3 de junio] 

Página web sobre la obra Muerte de la Virgen de Caravaggio. Habla 

sobre como la obra fue rechazada debido a que se cree que el pintor usó 

a una prostituta muerta como modelo. Me ha ayudado a comprender un 

poco mejor la mentalidad del pintor. 

 

13. ARTEHISTORIA. Peter Paul Rubens 

<https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul> 

[Consulta: 16 de mayo] 

Página web sobre la vida y obra de Rubens. Me ha servido para encontrar 

datos de la vida del pintor, además de para situar en el tiempo la 

realización de muchas de sus obras. 

 

14. ARTEHISTORIA. Rembrandt Harmenszoon Van Rijn 

<https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-harmenszoon-

van-rijn-rembrand> [Consulta: 12 de abril] 

Página web que trata sobre la biografía de Rembrandt. En esta página, a 

pesar de que no da muchos datos específicos de la vida del pintor, es útil 

para situar cronológicamente sus obras más conocidas. 

 

15. ARTEHISTORIA. Tres Gracias <https://www.artehistoria.com/es/obra/tres-

gracias#:~:text=Las%20Tres%20Gracias%20es%20la,salas%20del%20

Alc%C3%A1zar%20de%20Madrid.Ç> [Consulta: 25 de julio] 

Página web que habla sobre las Tres Gracias, una de las obras más 

famosas de Rubens. Habla de las posibles interpretaciones de la obra y 

quien puede estar representada en ella. Ha sido de ayuda para 

comprender los rumores sobre las figuras de esta importante obra. 

https://www.artehistoria.com/es/obra/muerte-de-la-virgen-1#:%7E:text=Caravaggio%20pint%C3%B3%20una%20mujer%20desmadejada,atribu%C3%ADa%20a%20las%20figuras%20sagradas
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-harmenszoon-van-rijn-rembrand
https://www.artehistoria.com/es/personaje/rembrandt-harmenszoon-van-rijn-rembrand
https://www.artehistoria.com/es/obra/tres-gracias#:%7E:text=Las%20Tres%20Gracias%20es%20la,salas%20del%20Alc%C3%A1zar%20de%20Madrid.%C3%87
https://www.artehistoria.com/es/obra/tres-gracias#:%7E:text=Las%20Tres%20Gracias%20es%20la,salas%20del%20Alc%C3%A1zar%20de%20Madrid.%C3%87
https://www.artehistoria.com/es/obra/tres-gracias#:%7E:text=Las%20Tres%20Gracias%20es%20la,salas%20del%20Alc%C3%A1zar%20de%20Madrid.%C3%87
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16. BBC NEWS. Artemisia Gentileschi, la pintora que fue violada y que se 

vengó haciendo arte feminista en el siglo XVII 

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-38391897> [Consulta: 8 de mayo] 

Página web que habla sobre como Artemisia fue cuestionada al denunciar 

su violación, y fue casada dos días después de que el juicio acabara. Es 

muy útil para ver cómo, a pesar de todo su sufrimiento, fue una gran artista 

como le influyó en la temática de su arte. 

 

17. BIOPIC CHANNEL, “Artemisia Gentileschi, pintora italiana, la heroína del 

arte italiano” en Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=ltG7lgdfokM> [Consulta: 15 de julio] 

Video que cuenta como Artemisia, pese a todas las dificultades a las que 

se tuvo que enfrentar, fue una mujer fuerte y trabajadora. Ayuda a 

entender por qué fue muy valorada en el arte italiano y más tarde, en el 

movimiento feminista. 

 

18. CARAVAGGIO GALLERY. Caravaggio's Criminal Record 

<https://www.caravaggiogallery.com/criminal-record.aspx> [Consulta: 13 

de mayo] 

Página web que trata sobre la parte criminal de la vida de Caravaggio, 

además de todas las veces que tuvo que huir porque la justicia le buscaba. 

Es muy interesante comprender esta faceta del pintor para poder 

establecer una relación con sus obras. 

 

19. CDRC FIRENZE, “The Trial of Artemisia Gentileschi - Trailer” en Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=oxqLJnnBrM4> [Consulta: 13 de 

mayo] 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-38391897
https://www.youtube.com/watch?v=ltG7lgdfokM
https://www.caravaggiogallery.com/criminal-record.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=oxqLJnnBrM4
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Video que cuenta descriptivamente la violación de Artemisia y el juicio 

posterior, Es de utilidad, ya que va explicando los engaños y las torturas 

que la joven tuvo que sufrir. 

 

20. COSMOLEARNING, “History of Arch Lecture 32 Baroque Part 3 Borromini 

&amp; Bernini” en Youtube <https://youtu.be/qeHz91gZLWI> [Consulta: 

10 de mayo] 

Este video en inglés, compara las personalidades de Bernini y Borromini 

y explica que, a pesar de que tenían dos estilos muy diferentes, todas sus 

obras arquitectónicas estaban llenas de símbolos. Sirve para ver que 

aunque eran muy distintos, su arte tenía cosas en común. 

 

21. CRUZ VALDOVINOS, J.M., (2008). Oficios y mercedes que recibió Velázquez 

de Felipe IV. Madrid: Universidad Complutense de Madrid <https://mail-

attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e

&attid=0.2&permmsgid=msg-

f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline

&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZq

Cr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-

DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-

UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8T

A8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-

PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-

6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2J

RiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uK

G83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR81

9mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-

PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-

JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-

PDA2vouYQWiwgPkTc-

xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQ

https://youtu.be/qeHz91gZLWI
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZqCr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8TA8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2JRiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uKG83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR819mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-PDA2vouYQWiwgPkTc-xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU
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https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZqCr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8TA8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2JRiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uKG83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR819mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-PDA2vouYQWiwgPkTc-xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZqCr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8TA8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2JRiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uKG83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR819mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-PDA2vouYQWiwgPkTc-xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZqCr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8TA8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2JRiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uKG83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR819mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-PDA2vouYQWiwgPkTc-xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZqCr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8TA8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2JRiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uKG83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR819mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-PDA2vouYQWiwgPkTc-xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZqCr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8TA8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2JRiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uKG83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR819mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-PDA2vouYQWiwgPkTc-xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZqCr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8TA8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2JRiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uKG83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR819mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-PDA2vouYQWiwgPkTc-xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZqCr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8TA8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2JRiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uKG83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR819mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-PDA2vouYQWiwgPkTc-xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZqCr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8TA8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2JRiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uKG83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR819mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-PDA2vouYQWiwgPkTc-xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU
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ANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU> 

[Consulta: 17 de marzo] 

PDF sobre los distintos oficios y mercedes que recibió Velázquez por 

parte del rey. Es muy interesante y útil para entender porque se decía que 

el pintor no cobraba por sus pinturas en la corte. 

 

22. DOMINGUEZ ORTIZ, A., PEREZ SANCHEZ, A.E., Y GÁLLEGO, J. (1990). 

Velázquez. Madrid: Museo del Prado. 

Libro que trata muy estensa y detalladamente la vida de Vélazquez, 

haciendo énfasis en su vida cortesana y sus diferentes oficios a servicio 

del rey Felipe IV, además de tratar sus orígenes humildes. Habla 

también sobre la pretensión que tenía el pintor por ennoblecer su arte, y 

por ennoblecerse él cuando intenta entrar en la Orden de Santiago. Este 

libro ha sido de gran utilidad, además de por la cantidad de información 

sobre la biografía de Velázuqez, porque hace un análisis en profundidad 

que cada una de sus obras, las contextualiza y las da un significado y 

una intención. 

 

23. EKPHRASIS BOOKCLUB, “Master of Shadows: Peter Paul Rubens” en 

Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=nM3cFxFcFGU> [Consulta: 

4 de abril] 

Video en inglés que cuenta los inicios de la vida de Rubens tanto 

profesional como personalmente. Incluso trata los problemas que tuvieron 

sus padres antes de que él naciera. Ayuda a comprender la 

intencionalidad de algunas de sus obras. 

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fa00fe998e&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1669557217101507341&th=172b757179866b0d&view=att&disp=inline&realattid=f_kbgajlpt1&saddbat=ANGjdJ_dRTc_3dv3MWbBKW_PMQZqCr39IQqVVHMGn51q_ik1ko2yJro38x2ZUYezSgJ5A5C-DHw99f6n3cODOfixnL9pUTZWcWMpTNXzJK-UGtUd5lHIZrfuqwOBb_p1rZiodxfO0YFraFOyU7pQSBHjpUid_wekxDG8TA8KGJf8E7jcHdhL9X_uhsFQXDL9hMwJCWzAh47zekFpi-PqW7nLfjnQ4bGit3mkQdTbHjgqIwFb5PT3_yRjotelV4ehrmGqI3fi-6Vs13NAjZen3B6j1lmU_ANFKCGhemzbn1xRta9h_hJX3RssgYUMjvs2JRiSE3v5P8bfEfqxHLEuK8YI24ARcuKTbpMjIgydfv8ratmjsgOTDgnM3uKG83KqxsZBLQJUbnILB9aIWKZAjVKpVwk8x8DbbfxmnMt5IESrbK_TR819mlnSBLcXeWWcjUk62manrLDH7wSxvj04V0GEbQeV6oX3ljTXT-PST3fD4WCq1CsrZzUdG24DN_gR4A9yzyz1r23dk0VRvaI-JoDXCXuGi5x13-t6ikDwvv9R3tq5YoLckbwk5o_PMktd-PDA2vouYQWiwgPkTc-xHwKcy6M0qxP2cTTSJF9p9YvF1W8nYzO_A_Z9dWTWjBbcyZp9se9IIQANuqyvHiOGm7R655ywlZTrwUUa3LFMWtmjrz3UTP3hnqUZFF4ixPU
https://www.youtube.com/watch?v=nM3cFxFcFGU
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24. EL JARDÍN DE EPICURO, “Caravaggio, un genio en fuga” en Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=cuZlzghQ6SM> [Consulta: 23 de 

abril] 

El video explica de una forma sencilla su biografía, e intercala y analiza 

obras del autor. De esta manera se puede ver claramente el paralelismo 

entre su complicada vida y su obra. 

 

25. EL SOL DE MÉXICO. Rafael Sanzio, pintor renacentista que marcó el 

canon de belleza <https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/arte/rafael-

sanzio-pintor-renacentista-que-marco-el-canon-de-belleza-

5082384.html> [Consulta: 5 de julio] 

En esta página podemos encontar como Rafael fue un pintor muy 

influyente a la hora de crear el canon de belleza renacentista y como su 

influencia se extendió mucho más a allá de su vida, llegando en gran 

medida incluso hasta la actualidad. 

 

26. EL VISOR, “Ángeles y verdugos · MICHELANGELO MERISI 

(CARAVAGGIO)” en Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=XylKjK189_I> [Consulta: 8 de mayo] 

Video sobre las tres obras de Caravaggio que forman el ciclo de vida de 

san Mateo, demostrando la relación entre ellas muy detalladamente. 

Ayuda a entender que estas tres pinturas estaban pensadas como un 

conjunto. 

 

27. FINKLE, M., (2014). Rembrandt’s Portrait Psychology. Vermont: University 

of Vermont 

<http://ctl.w3.uvm.edu/omeka/files/original/4dbf2d35b9444bdf4c8ef2359e

441b04.pdf> [Consulta: 11 de mayo] 

https://www.youtube.com/watch?v=cuZlzghQ6SM
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/arte/rafael-sanzio-pintor-renacentista-que-marco-el-canon-de-belleza-5082384.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/arte/rafael-sanzio-pintor-renacentista-que-marco-el-canon-de-belleza-5082384.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/arte/rafael-sanzio-pintor-renacentista-que-marco-el-canon-de-belleza-5082384.html
https://www.youtube.com/watch?v=XylKjK189_I
http://ctl.w3.uvm.edu/omeka/files/original/4dbf2d35b9444bdf4c8ef2359e441b04.pdf
http://ctl.w3.uvm.edu/omeka/files/original/4dbf2d35b9444bdf4c8ef2359e441b04.pdf
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Documento sobre los retratos de Rembrandt, y a quien solía representar 

en ellos, sobre todo familiares y amigos cercanos. Es interesante 

comprender que muchas de las obras del pintor, estaban hechas para 

particulares.  

 

28. FUORISYNC ROMA, “Pilot - Versus - Bernini vs Borromini” en Youtube 

<https://youtu.be/2-mHPX3FBXQ> [Consulta: 7 de marzo] 

Video en inglés que muestra cómo, a pesar de sus distintos caracteres, 

Bernini y Borromini trabajaron juntos en varios proyectos y sus 

capacidades artísticas se complementaban. Ayuda a comprender un poco 

más su rivalidad, ya que esta se disparaba cuando uno de los dos obtenía 

reconocimiento por alguna obra. 

 

29. GRESHAM COLLEGE. “Peter Paul Rubens, an Artist Diplomat - Professor 

Simon Thurley CBE” en Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=drq9x2EWdzs> [Consulta: 25 de 

junio] 

Video en inglés que habla sobre la carrera de diplomático de Rubens, que 

fue una parte importante de su vida. Es muy interesante a pesar de que 

es algo corto, y no profundiza en esta etapa de la vida del artista. 

 

30. HIGHWAY. El extraño Rembrandt 

<https://highwaymagazine.wordpress.com/2014/01/10/el-extrano-

rembrandt/> [Consulta: 25 de abril] 

Página web sobre la biografía de Rembrandt, donde explica que, debido 

a sus problemas económicos, el pintor tuvo que vivir una vida mucho más 

modesta. Ha sido muy útil para la realización de la parte de la vida de 

Rembrandt, ya que aporta muchos datos muy concretos. 

https://youtu.be/2-mHPX3FBXQ
https://www.youtube.com/watch?v=drq9x2EWdzs
https://highwaymagazine.wordpress.com/2014/01/10/el-extrano-rembrandt/
https://highwaymagazine.wordpress.com/2014/01/10/el-extrano-rembrandt/
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31. LA NACIÓN. El triste y solitario final del maestro de la arquitectura al que 

lo arruinó su sombra. <https://www.lanacion.com.ar/economia/el-triste-

solitario-final-del-maestro-arquitectura-nid2164388> [Consulta: 27 de 

junio ] 

Página web que trata sobre la extraña muerte de Borromini. Ha sido muy 

útil para comprender un poco mejor la personalidad y la psicología del 

pintor, además de ser muy interesante, ya que la muerte del arquitecto es 

sorprendente. 

 

32. LISA MARDER. Rembrandt's Self-Portraits 

<https://www.thoughtco.com/rembrandts-selfportraits-4153454> 

[Consulta: 24 de febrero] 

Artículo que analiza y compara varios de los autorretratos de Rembrandt. 

Ayuda a entender la forma en la que se retrata, las ropas y las 

expresiones. 

 

33. LLAVE OPERATIVA ADUANERA. Peter Paul Rubens. Biografía. 

http://www.loa.org.ar/espacioDetalle.aspx?ID=efccfc3c-b24b-44f8-a87c-

c524158a8be3#:~:text=Rubens%20muri%C3%B3%20de%20un%20fallo

,%2DJacobskerk> [Consulta: 12 de julio] 

Página web sobre la vida de Rubens, además de la faceta de diplomático 

del pintor. Me ha servido para utilizar algunos datos muy específicos sobre 

la vida del pintor. Hay mucha información sobre su vida diplomática, pero 

no tanta del resto. 

 

34. MARK LAMSTER. The Art of Diplomacy. 

<https://www.wsj.com/articles/SB1000142405274870329800457445975

3201012282> [Consulta: 15 de junio] 

https://www.lanacion.com.ar/economia/el-triste-solitario-final-del-maestro-arquitectura-nid2164388
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-triste-solitario-final-del-maestro-arquitectura-nid2164388
https://www.thoughtco.com/rembrandts-selfportraits-4153454
http://www.loa.org.ar/espacioDetalle.aspx?ID=efccfc3c-b24b-44f8-a87c-c524158a8be3#:%7E:text=Rubens%20muri%C3%B3%20de%20un%20fallo,%2DJacobskerk
http://www.loa.org.ar/espacioDetalle.aspx?ID=efccfc3c-b24b-44f8-a87c-c524158a8be3#:%7E:text=Rubens%20muri%C3%B3%20de%20un%20fallo,%2DJacobskerk
http://www.loa.org.ar/espacioDetalle.aspx?ID=efccfc3c-b24b-44f8-a87c-c524158a8be3#:%7E:text=Rubens%20muri%C3%B3%20de%20un%20fallo,%2DJacobskerk
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703298004574459753201012282
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703298004574459753201012282
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Página web sobre cómo la vida de diplomático de Rubens hizo que se 

juntara con la parte alta de la sociedad. Ayuda a comprender la temática 

y la gran producción de sus obras. 

 

35. MORRISSEY, J. (2005). The genius in the design. Bernini, Borromini and 

the rivalry that transformed Rome. Nueva York: Harper Perennial 

Se trata de una obra extraordinaria para conocer todos los entresijos de 

las vidas de Bernini y Borromini, así como los detalles de las obras que 

realizaron en Roma. Además, el libro nos explica cómo ambos artistas 

se relacionaron con la sociedad de su época y cómo estas relaciones 

influyen en las obras que le asignaron los distintos patrones Aunque el 

libro es muy entretenido de leer, usa términos arquitectónicos muy 

técnicos. Esto, y el hecho de que el libro solo se puede encontrar en 

inglés ha hecho que haya tenido que pararme a buscar dichos 

términos para poder tener una comprensión completa de lo que estaba 

leyendo 

 

36. NOAH CHARNEY. Caravaggio the criminal: How a life on the lam changed 

the Baroque painter's art 

<https://www.salon.com/2017/09/10/caravaggio-the-criminal-how-a-life-

on-the-lam-changed-the-baroque-painters-art/> [Consulta: 27 de mayo] 

Página web sobre las distintas partes de la vida criminal de Caravaggio y 

como en sus distintas partes su estilo cambia. Es muy interesante ver 

cómo su estilo cambia sutilmente cuando huye a cuando pinta obras para 

el perdón del Papa. 

 

37. NOAH CHARNEY. Caravaggio the criminal: The violent life and crimes of an 

artistic genius <https://www.salon.com/2017/09/03/caravaggio-the-

https://www.salon.com/2017/09/10/caravaggio-the-criminal-how-a-life-on-the-lam-changed-the-baroque-painters-art/
https://www.salon.com/2017/09/10/caravaggio-the-criminal-how-a-life-on-the-lam-changed-the-baroque-painters-art/
https://www.salon.com/2017/09/03/caravaggio-the-criminal-the-violent-life-and-crimes-of-an-artistic-genius/


EL ARTE O LA VIDA: LA INFLUENCIA DE LAS VIVENCIAS PERSONALES EN LOS ARTISTAS DEL BARROCO 
EMMA MARTÍN OTERO 

42 
 

criminal-the-violent-life-and-crimes-of-an-artistic-genius/> [Consulta: 8 de 

julio]  

Esta página habla también sobre la vida criminal de Caravaggio, pero 

relacionándola con su personalidad y orígenes. Ayuda a entender cómo 

su vida y sus orígenes pudieron influir en su arte. 

 

38. NPR. The Color Red. A History in Textiles. 

<https://www.npr.org/2007/02/13/7366503/the-color-red-a-history-in-

textiles> [Consulta: 8 de junio] 

En esta página se describen los distintos métodos con los que se obtenía 

el rojo y otros colores. Nos ha servido para averiguar el costoso y caro 

proceso por el que se elaboraban estos tintes y como hasta el S.XIX, la 

ropa teñida con estos tintes solo estaba al alcance de las capas más 

acomodadas de la sociedad. Aunque trate más en detalle la creación del 

color rojo, tiene información extrapolable al resto de procesos de tintado. 

 

39. NUESTRO TIEMPO. Caravaggio, el pintor amado que se odió a sí mismo 

<https://nuestrotiempo.unav.edu/es/grandes-temas/caravaggio> 

[Consulta: 8 de mayo] 

Esta página web explica muy detalladamente la vida de Caravaggio, y 

como, a pesar de su éxito, él pintor no se tenía en buena consideración. 

Me ha ayudado para entender datos de su vida, ya que es una página 

muy completa. 

 

40. OXFORD UNIVERSITY PRESS. Rembrandt Through His Own Eyes 

<https://blog.oup.com/2010/07/rembrandt/> [Consulta: 1 de abril] 

Página web sobre los autorretratos de Rembrandt y las posibles 

intencionalidades de estos. Es muy interesante pensar que el pintor se 

https://www.salon.com/2017/09/03/caravaggio-the-criminal-the-violent-life-and-crimes-of-an-artistic-genius/
https://www.npr.org/2007/02/13/7366503/the-color-red-a-history-in-textiles
https://www.npr.org/2007/02/13/7366503/the-color-red-a-history-in-textiles
https://nuestrotiempo.unav.edu/es/grandes-temas/caravaggio
https://blog.oup.com/2010/07/rembrandt/
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retrata delante de un espejo, poniendo expresiones extremas de sorpresa 

o enfado y nos hace entender un poco mejor su personalidad. 

 

41. PEREZ CARREÑO, F. (1993) El arte y sus creadores. Artemisia Gentileschi 

Madrid: Historia 16. 

Libro que trata sobre la vida de Artemisia Gentileschi en profundidad, 

dando mucha importancia a la violación de la pintora, como a su 

correspondiente juicio. Este libro es muy interesante, por que además de 

contar de manera detallada su vida, habla del estilo de la pintora, de 

como representa de manera distinta a las mujeres en sus cuadros. 

Además, trata la comparación de Judit y Holofernes de la pintora, con el 

mismo cuadro de Caravaggio. Ya que no hay tanta información de lla 

online como la hay de otros autores, el libro ha sido de gran utilidad a la 

hora de encontrar información sobre las obras de la artista en el anexo 

del libro, donde vienen analizadas sus obras más importantes.  

 

42. PSEUIDOM, “The Many Deaths of Caravaggio | Historia Ephemera” en 

Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=R3-8ND-JqPg> [Consulta: 

12 de marzo] 

Video en inglés que se centra en la parte más oscura de la vida de 

Caravaggio. Habla de las numerosas peleas en las que fue partícipe, y las 

veces que huyó porque le buscaban, hasta su muerte. Esta faceta del 

autor es muy interesante, tanto como para tratar de comprender su 

carácter, como para compararlo con sus obras. 

 

43. QUARTZ. 400 years ago, an Italian artist risked everything to publicly 

accuse her rapist <https://qz.com/quartzy/1413735/400-years-ago-an-

italian-artist-risked-everything-to-publicly-accuse-her-rapist/> [Consulta: 1 

de abril] 

https://www.youtube.com/watch?v=R3-8ND-JqPg
https://qz.com/quartzy/1413735/400-years-ago-an-italian-artist-risked-everything-to-publicly-accuse-her-rapist/
https://qz.com/quartzy/1413735/400-years-ago-an-italian-artist-risked-everything-to-publicly-accuse-her-rapist/
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Página que habla sobre la violación de Artemisia Gentileschi y su posterior 

juicio. Ayudan a entender que estos acontecimientos son indudablemente 

una parte muy importante en su vida y también en su obra. Lo más 

interesante, es que todo el contenido está sacado del acta del juicio de 

Artemisia; salvo en la parte final, ya que hay una llamada a las mujeres 

que están pasando por eso actualmente. 

 

44. RUTA CULTURAL. Rembrandt, la luz dorada del barroco holandés 

<https://rutacultural.com/rembrandt-barroco/> [Consulta: 16 de abril] 

Página web sobre la biografía de Rembrandt, que aporta muchos datos 

muy interesantes de su vida. Esta página me ha ayudado mucho, ya que 

tiene una gran cantidad de información sobre la vida del pintor, comparada 

con otras muchas páginas. 

 

45. SOTHEBY´S, “Artemisia Gentileschi as a Paradigm of 17th Century 

Feminism” en Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=k0DeSYstFOY> [Consulta: 17 de 

julio] 

Video en inglés que habla sobre como Artemisia pudo tener tanto éxito y 

renombre en aquella época donde las mujeres estaban siempre a la 

sombra de su padre y de su marido. Ayuda a entender los temas de sus 

cuadros, heroínas bíblicas, que tienen un papel predominante en todas 

sus obras. 

 

46. TELEMADRID, “Velázquez y la Cruz de Santiago” en Youtube 

<https://youtu.be/S8qUzbUqsn4> [Consulta: 7 de junio] 

Este video explica que para conseguir la Cruz de Santiago, Velázquez 

tuvo que pasar varias cribas. Cuenta con sencillez cuales eran estas 

https://rutacultural.com/rembrandt-barroco/
https://www.youtube.com/watch?v=k0DeSYstFOY
https://youtu.be/S8qUzbUqsn4
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cribas; sin embargo, es un poco incompleto ya que en ningún momento 

menciona que este reconocimiento le fuera denegado. 

 

47. THE NATIONAL GALLERY, “Rembrandt: The power of his self portraits | 

National Gallery” en Youtube <https://youtu.be/ENYeIydLtWI> [Consulta: 

20 de marzo] 

Video en inglés que habla de los autorretratos y vida de Rembrandt. En 

especial del Autorretrato a la edad de 34. En este video se analiza en 

profundidad la obra, la manera de retratarse del pintor, además de sus 

ropajes. Me ha servido de ayuda a la hora de comprender porque 

Rembrandt pintó tantos autorretratos.  

 

48. THE NATIONAL GALLERY, “Who was Artemisia Gentileschi? | 4 of 14 | 

National Gallery” en Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=5eM3KLNOV-Q> [Consulta: 21 de 

marzo] 

Video en inglés que se centra en un cuadro, en el que Artemisia se 

autorretrata como Santa Catalina de Alejandría, la cual, en su tiempo, fue 

torturada. Ayuda a estra blecer una relación entre su obra y su vida, y 

como la agresión sexual y el juicio que lo siguieron afectaron en la vida de 

la artista. 

 

49. THE VATICAN MAGAZINE. Bernini: The Popes’ Artist in Baroque Rome 

<https://insidethevatican.com/magazine/culture/art/bernini-the-popes-

artist-in-baroque-rome/> [Consulta: 9 de mayo] 

Artículo sobre la relación de Bernini con los distintos papas. Es muy útil 

para entender los encargos que solía tener es artista, y como estar 

trabajando para el papa pudo influir en su arte. 

https://youtu.be/ENYeIydLtWI
https://www.youtube.com/watch?v=5eM3KLNOV-Q
https://insidethevatican.com/magazine/culture/art/bernini-the-popes-artist-in-baroque-rome/
https://insidethevatican.com/magazine/culture/art/bernini-the-popes-artist-in-baroque-rome/
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50. TODOROV, T. (2010). ¡El arte o la vida! El caso Rembrandt. Barcelona: 

Vaso roto 

Este libro trata las distintas etapas de la vida de Rembrandt, y compara 

en multitud de ocasiones estas etapas y el entorno del pintor, con la 

temática de sus pinturas, dibujos y grabados. En el libro se puede ver 

como muchos de esos dibujos, eran simples bocetos para obras mejor 

acabadas posteriormente. Además, contiene muchos relatos de 

discípulos del pintor y de historiadores que lo estudiaron. Es un libro muy 

interesante, que te acerca de manera fácil a la obra de este artista. Me ha 

resultado muy útil por el hecho de que compara la vida y la obra de 

Rembrandt, y por qué habla de la intencionalidad de sus autorretratos de 

una forma muy clara. 

 

51. TRAVSTHRUTIME, “Behind the Facade - Lecture 1 - Bernini and Borromini: 

The rivalry which transformed Rome” en Youtube 

<https://youtu.be/_UAtY4Uiuoo> [Consulta: 10 de mayo] 

Video en inglés muy interesante y completo sobre las diferencias en la 

vida y en la personalidad de Bernini y Borromini, y como estas hicieron 

que tuvieran una forma muy diferente de plasmar el arte. Ayuda a 

entender cómo, debido a la rivalidad entre los dos, la ciudad de Roma se 

convirtió en una carrera constante. 

 

52. UNED, “08/06/2012. ¿Por qué pintó Velázquez a los bufones?” en 

Youtube <https://youtu.be/-LyaR4ucTkw> [Consulta: 28 de febrero] 

Video que habla de cómo Velázquez pintó a los bufones de la corte porque 

así se lo pidió el rey Felipe IV, con libertad y tratarlos como objetos de 

burla. Ayuda a comprender mejor estas pinturas; sin embargo, el video es 

un poco corto. 

https://youtu.be/_UAtY4Uiuoo
https://youtu.be/-LyaR4ucTkw
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53. UNED RADIO. “Rubens, arte y diplomacia” en Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=R7BNMRCxpn4> [Consulta: 21 de 

marzo] 

El video habla de la diplomacia de Rubens como algo nunca visto, ya que 

él no era un noble. Ayuda a entender cómo esta parte de su vida le 

permitió viajar mucho, y tuvo que compaginar estos viajes con la 

realización de sus obras.  

 

54. UNO SANTA FE. Artemisia Gentileschi, de pintora olvidada a icono 

feminista. <https://www.unosantafe.com.ar/informacion-

general/artemisia-gentileschi-pintora-olvidada-icono-feminista-

n2595838.html> [Consulta:10 de junio ]                     

Gracias a la información de esta página hemos podido constatar cómo 

esta artista fue minusvalorada a lo largo de la historia debido a su género 

y como muchos cuadros fueron en su momento atribuidos a pintores 

varones. Sin embargo la información que nos muestra es un poco escasa, 

incluso a este respecto. 

 

55. USA ART NEWS. The Last Painting by Rembrandt as a Reflection of the 

Personal Tragedy of the Artist <https://usaartnews.com/events/fine-

art/the-last-painting-by-rembrandt-as-a-reflection-of-the-personal-

tragedy-of-the-artist> [Consulta: 30 de junio] 

Artículo sobre la última obra de Rembrandt, en la que se reflejan 

varios momentos trágicos de la vida del pintor. Ayuda a entender como y 

en que grado sus obras están influidas por sus vivencias personales. 

 

56. VIAJANDO POR MADRID, “La cruz de santiago, Velazquez y las meninas” 

en Youtube <https://youtu.be/t7mVNvcsEYE> [Consulta: 17 de junio] 

https://www.youtube.com/watch?v=R7BNMRCxpn4
https://www.unosantafe.com.ar/informacion-general/artemisia-gentileschi-pintora-olvidada-icono-feminista-n2595838.html
https://www.unosantafe.com.ar/informacion-general/artemisia-gentileschi-pintora-olvidada-icono-feminista-n2595838.html
https://www.unosantafe.com.ar/informacion-general/artemisia-gentileschi-pintora-olvidada-icono-feminista-n2595838.html
https://usaartnews.com/events/fine-art/the-last-painting-by-rembrandt-as-a-reflection-of-the-personal-tragedy-of-the-artist
https://usaartnews.com/events/fine-art/the-last-painting-by-rembrandt-as-a-reflection-of-the-personal-tragedy-of-the-artist
https://usaartnews.com/events/fine-art/the-last-painting-by-rembrandt-as-a-reflection-of-the-personal-tragedy-of-the-artist
https://youtu.be/t7mVNvcsEYE
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Video que trata sobre el proceso de Velázquez para conseguir La Cruz de 

Santiago. Se la negaron dos veces, debido a que no cumplía los 

requisitos, pero gracias a su amistad con el rey Felipe IV, se la conceden. 

Es un video bastante sencillo de entender y es muy completo. 
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ANEXO DE IMÁGENES 
  

  
Figura 1  
Nombre:  San Jerónimo escribiendo  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1605-06  
 
 
 

Figura 2  
Nombre:  Buenaventura 
Autor:  Caravaggio 
Fecha:  1596-97  
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Figura 3  
Nombre:  Baco enfermo  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1593-94  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 4  
Nombre:  Muerte de la Virgen  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1605-06  
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Figura 5  
Nombre:  David con la cabeza de 
Goliat   
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1609-10  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
Figura 6  
Nombre:  Vocación de San Mateo  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1599-1600  
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Figura 7  
Nombre:  Inspiración de San Mateo  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1602  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

Figura 8  
Nombre:  Martirio de  San Mateo  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1599-1600  
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Figura 9   
Nombre:  Conversión de San 
Pablo  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1600  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 

 
Figura 10  
Nombre:  Santo Entierro  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1602-04  
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Figura 11  
Nombre:  Cabeza de Medusa  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1597  
Óleo sobre lienzo montado sobre madera  
  

Figura 12  
Nombre:  Retrato de   
Maffeo Barberini  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1598-99  
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Figura 13  
Nombre:  Retrato de fray   
Antonio Martelli  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1608  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

Figura 14  
Nombre:  Flagelación de 
Cristo 
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1607  
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Figura 15  
Nombre:  Madonna de Loreto  
Autor:  Caravaggio  
Fecha:  1603-04  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 16  
Nombre:  Entierro de Santa Lucía  
Autor:  Caravaggio  
Fecha: 1608-09 
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Figura 17 
Nombre: Retrato ecuestre del 
duque de Lerma 
Autor: Rubens 
Fecha: 1603 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 18 
Nombre: Adoración de los pastores 
Autor: Rubens 
Fecha: 1607 
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Figura 19 
Nombre: El desembarco 
de María de Médicis en el 
puerto de Marsella 
Autor: Rubens 
Fecha: 1622-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 20 
Nombre: Entrada triunfal de Enrique IV en París 
Autor: Rubens 
Fecha: 1622-25 
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Figura 21 
Nombre: Atalanta y Meleagro  
Autor: Rubens 
Fecha: 1639-40 
 
 

                                
Figura 22 
Nombre: Las tres 
Gracias 
Autor: Rubens 
Fecha: 1636-39 
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Figura 23 
Nombre: El juicio de Paris 
Autor: Rubens 
Fecha: 1638-39 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 24 
Nombre: Diana y sus ninfas sorprendidas por sátiros 
Autor: Rubens 
Fecha: 1639-40 
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Figura 25 
Nombre: Adán y Eva 
Autor: Rubens 
Fecha: 1628-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 26 
Nombre: El descendimiento de 
la cruz 
Autor: Rubens 
Fecha: 1612 
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Figura 27 
Nombre: San Juan 
Autor: Rubens 
Fecha: 1610-12 
Óleo sobre tabla 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 28 
Nombre: San Mateo 
Autor: Rubens 
Fecha: 1610-12 
Óleo sobre tabla 
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Figura 29 
Nombre: La infanta Isabel Clara Eugenia 
Autor: Rubens 
Fecha: 1615 
 

Figura 30 
Nombre: Baldaquino de San 
Pedro 
Autor: Bernini 
Fecha: 1623-34 
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Figura 31 
Nombre: Fuente de los Cuatro Ríos 
Autor: Bernini 
Fecha: 1648-51 
 
 

Figura 32 
Nombre: Sant'Andrea en el Quirinal  
Autor: Bernini 
Fecha: 1658-1678 
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Figura 33 
Nombre: San Carlo alle Quattro 
Fontane 
Autor: Borromini 
Fecha: 1638-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 34 
Nombre: Sant´Ivo alla Sapienza 
Autor: Borromini 
Fecha: 1642-60 
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Figura 35 
Nombre: San Juan de Letrán 
Autor: Borromini 
Fecha: 1646-9 
 
 

 
Figura 36 
Nombre: Palacio Barberini 
Autor: Bernini 
Fecha: 1633 
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Figura 37 
Nombre: Plaza de San Pedro 
Autor: Bernini 
Fecha: 1656-7 
 
 

Figura 38 
Nombre: Sant´Agnese 
en Agone 
Autor: Borromini 
Fecha: 1652-7 
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Figura 39 
Nombre: El sacrificio de Isaac 
Autor: Rembrandt 
Fecha: 1635 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 40 
Nombre: Jeremías prevé la 
destrucción de Jerusalem 
Autor: Rembrandt 
Fecha: 1630 
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Figura 41 
Nombre: Tormenta en el mar 
de Galilea 
Autor: Rembrandt 
Fecha: 1633 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 42 
Nombre: Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp 
Autor: Rembrandt 
Fecha: 1632 
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Figura 43 
Nombre: La ronda de noche 
Autor: Rembrandt 
Fecha: 1640-42 
 
 

 
Figura 44 
Nombre: El joven 
Rembrandt 
Autor: Rembrandt 
Fecha: 1628 
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Figura 45 
Nombre: Autorretrato con 
Saskia 
Autor: Rembrandt 
Fecha: 1636 
Grabado al aguafuerte y buril 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 46 
Nombre: Autorretrato 
vistiendo ropas antiguas 
Autor: Rembrandt 
Fecha: 1640 
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Figura 47 
Nombre: Autorretrato a la edad 
de 63 años 
Autor: Rembrandt 
Fecha: 1669 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 48 
Nombre: Autorretrato con 
bastón 
Autor: Rembrandt 
Fecha: 1658 
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Figura 49 
Nombre: La expulsión de los moriscos por Felipe III 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1627 
 
 

 
Figura 50 
Nombre: La fragua de Vulcano 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1630 
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Figura 51 
Nombre: Las lanzas 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1634 
 
 

Figura 52 
Nombre: El Príncipe 
Baltasar Carlos 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1635 
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Figura 53 
Nombre: Inocencio X 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 54 
Nombre: Las hilanderas 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1657 
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Figura 55 
Nombre: Las meninas 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1656 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 56 
Nombre: Esopo 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1639-40 
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Figura 57 
Nombre: Menipo 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1639-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 58 
Nombre: El niño de Vallecas 
Autor: Velázquez 
Fecha:1635 
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Figura 59  
Nombre: El bufón Calabacillas 
Autor: Velázquez 
Fecha:1637-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 60 
Nombre: Don Sebastián de 
Morra 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1645 
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Figura 61 
Nombre: Don Diego de Acedo 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 62 
Nombre: El bufón Barbarroja 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1633 
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Figura 63 
Nombre: Pablo de Valladolid 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 64 
Nombre: El bufón llamado don Juan de 
Austria 
Autor: Velázquez 
Fecha: 1632 
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Figura 65 
Nombre: Susana y los viejos 
Autor: Artemisia Gentileschi 
Fecha: 1610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 66 
Nombre: Alegoría de la Inclinación 
Autor: Artemisia Gentileschi 
Fecha: 1615 
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Figura 67 
Nombre: Judit decapitando 
a Holofernes 
Autor: Artemisia 
Gentileschi 
Fecha: 1620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 68 
Nombre: Judit y Holofernes 
Autor: Caravaggio 
Fecha: 1599 



EL ARTE O LA VIDA: LA INFLUENCIA DE LAS VIVENCIAS PERSONALES EN LOS ARTISTAS DEL BARROCO 
EMMA MARTÍN OTERO 

83 
 

 
Figura 69 
Nombre: Venus y Cupido 
Autor: Artemisia Gentileschi 
Fecha: 1625 
 
 

 
Figura 70 
Nombre: Dánae 
Autor: Artemisia Gentileschi 
Fecha: 1612 



EL ARTE O LA VIDA: LA INFLUENCIA DE LAS VIVENCIAS PERSONALES EN LOS ARTISTAS DEL BARROCO 
EMMA MARTÍN OTERO 

84 
 

Figura 71 
Nombre: Clio 
Autor: Artemisia Gentileschi 
Fecha: 1632 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 72 
Nombre: Autorretrato como 
alegoría de la pintura 
Autor: Artemisia Gentileschi 
Fecha: 1630 
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Figura 73 
Nombre: Autorretrato 
como Santa Catalina de 
Alejandría 
Autor: Artemisia 
Gentileschi 
Fecha: 1615-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 74 
Nombre: Judit y su 
doncella 
Autor: Artemisia 
Gentileschi 
Fecha: 1625-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


