
1. Es una pintura realizada 
al  óleo sobre lienzo y trata 
un tema político (bélico), 
como es la rendición de una 
población en una guerra 
(técnica y tema).
 Podemos ver  dos 
grupos de soldados (con su 
ar mamento, cabal los y 
emblemas), encabezados por 
dos personajes que negocian 
(uno le pone al otro la mano 
sobre el hombro y éste le 
entrega unas llaves), en un 
escenario de batalla con la 
ciudad al fondo, en el valle 
repleto de tropas (escena 
r e p r e s e n t a d a ) . L a 
composición es compleja y 
claramente escenográfica, 
que retrata un instante muy preciso (rendición y entrega de llaves de la ciudad), con un 
aspa en el centro del cuadro (formada por las figuras centrales al inclinarse una sobre la 
otra), complementada con algunas diagonales (como la que marca la bandera en el grupo 
de la derecha) y numerosas figuras en posturas diversas y dinámicas (caballo en escorzo y 
con la pata derecha trasera levantada, soldados de espalda o de lado, como la que 
posiblemente represente al pintor, a la derecha de la escena). Se aprecian numerosos 
contrastes, tanto en el color, como en la perspectiva, en las líneas entrecruzadas 
formadas por las lanzas y en la luz (por ejemplo en la figura en penumbra delante del 
tercer personaje por la izquierda) (color, luz y estética general).
 El lienzo lanza un mensaje claramente propagandístico de las campañas militares y 
del bando ganador, al minusvalorar a uno de los bandos (por la postura servil del 
gobernador y las ropas harapientas de algunos soldados) y al realzar la figura de la 
derecha y dar una apariencia, quizás, más ordenada a su grupo. En este caso, sabemos 
que la escena retrata la rendición de la ciudad flamenca de Breda, en la Guerra de los 
Treinta Años, en 1625, a manos de las tropas de la Monarquía hispánica dirigidas por 
Spínola. Es un cuadro barroco, de Velázquez, conservado en el Museo del Prado 
(asignación a un estilo, variante, época y autor).
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