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Visita al Museo del Prado. Barroco decorativo. 

Rubens. 

Vida: Pedro Pablo Rubens fue un pintor flamenco de la época 
barroca. Nació el 28 de junio de 1577 en Siegen, Alemania, aunque 
su familia, de la cual era el sexto hijo, procedía de los Países 
Bajos, de donde habían sido expulsados por ser calvinistas. Tras la 
muerte de su padre, abogado, se convirtieron al cristianismo y 
regresaron a Amberes. 

Allí retomó la educación que había comenzado a recibir en 
Alemania, pero por la mala economía familiar tuve que trabajar 
como paje. Sin embargo, pronto volvió a recibir instrucción como 
pintor con diversos pintores flamencos, logrando el título de 
maestro. 

En 1600 partió a Italia, en la cual permanecería ocho años, 
salvando el periodo 1603-1604, en el cual viajará a España en misión diplomática del Duque de Mantua, 
su mecenas principal durante estos años. En la Península realizo una intensa labor artística y política, 
destacando el retrato ecuestre del Duque de Lerma. A su vuelta residirá también en Génova y Roma 
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donde pintara para la Iglesia Nueva de la Ciudad Eterna, o La adoración de los pastores. La estancia en 
Italia de Rubens, y autores como Tiziano o Caravaggio influirán y le ayudarán a crear su inigualable 
estilo propio. 

Con motivo del estado de salud de su madre, Rubens 
decide viajar Amberes, pero tras su muerte, y debido a las 
optimistas condiciones de la urbe tras la firma de La Tregua 
de los Doce Años, el pintor toma la decisión de establecerse 
en la ciudad. De esta época datan cuadros tan emblemáticos 
como La adoración de los Reyes Magos, o cuadros pintados 
para la Catedral de Nuestra Señora, como La elevación de la 
cruz, así como la construcción de su casa, que remodeló 
siguiendo las pautas del naciente barroco y la arquitectura 
que había estudiado en Italia. Fue nombrado pintor de 
cámara de los gobernadores de Flandes, el archiduque 
Alberto de Austria y la infanta Isabel Clara Eugenia, en 
1609, y el mismo año contraía matrimonio con Isabella Brant, 
(imagen), de catorce años menos, una dama de la alta 
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burguesía con la que tuvo tres hijos. También desarrolló una intensa actividad como grabador e 
ilustrador. 

Desde 1621 hasta 1630 efectuará una enorme labor diplomática a favor de la paz en los Países 
Bajos, viajando entre España, Inglaterra y Flandes, tras una etapa en Francia. Obtuvo título de 
nobleza de manos de Carlos I de Inglaterra y Felipe IV de España, donde además conoció y trabó 
amistad con Velázquez. Pese a esto continuó realizando una intensa labor artística, destacando los 
ciclos alegóricos y retratos para el Palacio de Luxemburgo de París encargados por Maria de Medici, o 
las copias y dibujos del patrimonio de la realeza española. 

Durante sus últimos años, desde 1630 hasta 1640, Rubens reside en Amberes, en una época más 
íntima explorando y potenciando su pintura con ejecuciones concebidas para sí. Sin embargo va a 
realizar importantes encargos de Felipe IV de España (Torre de la Parada) y Carlos I de Inglaterra 
(Banqueting House) cuyos conjuntos sumarán unas sesenta y dos obras. 
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En el año 1630 Rubens se volvió a casar, tras la muerte de su anterior esposa, con su sobrina 

política (se llevaban treinta y siete años de diferencia), Hélène Fourment, hija de un gran y rico amigo 
suyo, con la que tuvo otros cinco hijos, uno de ellos póstumo. Su nueva esposa le inspiró en muchos de 
sus cuadros más famosos como Las tres gracias, La coronación de Santa Catalina o El juicio de Paris. 
Además el pintor pintó paisajes (imagen) con una mayor frecuencia, potenciada por la compra de un 
pequeño castillo y su amor por la naturaleza. 

Pedro Pablo Rubens murió en Amberes el 30 de mayo de 1640 a los sesenta y dos años de edad. 
Es considerado como uno de los mayores pintores de la Historia y los Países Bajos, y el mayor 

exponente del Barroco decorativo. 

Obra: La pintura de Rubens se 
caracteriza por un marcado dinamismo, un 
profuso contraste y una densa decoración. 
Sus composiciones son complejas y 
escenográficas, con diversas figuras y 
objetos salvo al final de su vida, cuando 
pintará escenas con menos personajes y 
dando mayor importancia al fondo y el 
paisaje. Aun así predominará la meticulosa 
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exhaustividad en los acabados y la ornamentación, apoyados por un impresionante realismo en el 
detalle, que potencia la belleza de los cuadros. 

Utiliza con asiduidad las líneas diagonales y en aspa, buscando la generación de  movimiento 
mediante figuras superpuestas, congeladas en una acción,  escorzos, o en posturas forzadas. El 
dinamismo y la tridimensionalidad están patentes en mechas de sus grandes obras 

Rubens anticipó el color a la línea. Sus cuadros poseen una contrastada coloración, muy variada y 
alegre, potenciada también por el dominio de la luz. Los contrastes son evidentes en sus lienzos 
principalmente por esta enorme policromía diversa y dispar de las tonalidades que emplea. A su vez 
busca la generación de sensaciones mediante este colorido. 

Entre los principales clientes de Rubens se encuentran el clero católico, cuya causa defenderá 
con escritos y diversas obras maestras, y la realeza británica y principalmente la española. Esto va a 
condicionar que su obra sirva de febril propaganda de ambos grupos. 
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