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RESUMEN: Durante los tiempos del Barroco el género del retrato estuvo sujeto a constantes 

cambios respecto a sus representaciones, motivados por el pensamiento de la época, así como por 

los diversos intereses surgidos en materia artística a lo largo del siglo XVII. Así pues, dentro de esta 

evolución pictórica, resulta de gran interés el hecho de que los personajes de las obras de carácter 

religioso, principalmente, presenten una imagen en apariencia real, si bien, escondiendo en su 

interior un espíritu que pertenece a una idea equívoca, así como contraria a lo que el espectador 

observa a simple vista. Una identidad que iría aflorando en las obras gracias al surgimiento de la 

pintura de género, en la que sus protagonistas y su verdadera identidad son llevados a escena por 

los más ilustres artistas del momento. 
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ABSTRACT: During the times of Baroque, portraiture was subject to constant changes regarding to 

their representations, motivated by the thought of the time, as well as the various interests in 

artistic matters arising during the seventeenth century. So, within this pictorial evolution, it is of 

great interest the fact that the characters of religious works mainly presented an image in real 

appearance, though, it is hiding inside a spirit that belongs to a mistaken notion, contrary to what 

the viewer looks at first glance. An identity that would outcrop in the works thanks to the 

emergence of portrait´s genre, in which the main characters and their true identity are brought 

onstage by the most renowned artists. 
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 El siglo XVII constituye un momento decisivo y de gran importancia para la 

Historia del Arte, tras los primeros logros iniciados en el Renacimiento. 

Parámetros como el orden, la simetría o la proporción, seguidos durante la etapa 

renacentista, conformarán durante esta centuria los cimientos sobre los que se 
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definirán los nuevos recursos técnicos que vendrán a romper con todo el 

clasicismo anterior. Todo ello permitirá dar paso a unas manifestaciones artísticas 

que, apoyadas en las prerrogativas de la Iglesia Católica, darían lugar a la 

trasformación y, por ende, al nacimiento de un nuevo estilo basado principalmente 

en la ruptura de las formas. Por consiguiente, hablamos de un siglo que va a estar 

marcado por una ruptura en todos los aspectos, siendo en el ámbito religioso en 

donde se dejaron sentir con más intensidad estos cambios, dada la reinstauración 

de los principios de la fe cristiana a cargo de la Contrarreforma.  

Junto a su función estética y contemplativa, una obra de arte constituye 

además un testimonio y un claro reflejo de un momento determinado de la historia. 

Como hemos comentado, el siglo XVII estuvo marcado por los principios 

impulsados por Trento, cuyo fin fue el adoctrinamiento de los fieles a través del 

arte, valiéndose para ello de todo tipo de manifestaciones artísticas. En donde más 

se dejaron sentir estos ideales fue en la escultura y en la pintura. De este modo, las 

doctrinas de la fe cristiana alcanzarían una mayor dimensión, permitiendo la 

puesta en orden de unos principios que estaban perdiendo terreno con motivo del 

avance del Protestantismo.  

La versatilidad de las artes pláticas permitía llevar a cabo el fin que la Iglesia 

pretendía: despertar la devoción en los fieles. De ahí que la pintura se convirtiese 

en un medio indispensable, capaz de aflorar dicha emoción en la población a través 

de su contemplación. Además, tenemos que tener en cuenta los grandes avances 

artísticos experimentados por la pintura durante esta etapa, como fueron los 

recursos lumínicos, así como la preocupación por la fidedigna representación de la 

realidad.  

La temática de índole pagana de la centuria anterior sería sustituida 

durante el Seiscientos por el asunto religioso. A este respecto, toda aquella 

manifestación artística que no estuviera regida bajo los principios del decoro sería 

condenada, pues si algo se quería evitar en este momento eran aquellas escenas 

que propiciasen el escándalo. 

Dentro de la pintura el retrato constituyó el género en el que mejor se 

podían emplear estos nuevos recursos artísticos. A través del mismo se pretendía 

alcanzar una fiel representación de la realidad, dejando en un segundo plano la 

representación idealizada de los retratos del Renacimiento. Así pues, en el XVII se 
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persigue envolver al personaje retratado en un ambiente en donde el realismo de 

sus facciones responda al empleo de nuevos recursos, que permitan subrayar tanto 

sus rasgos físicos como psicológicos. Si hay una particularidad característica del 

género del retrato es la de ser un autentica crónica informativa de la época a la que 

pertenece. A través del mismo podemos conocer el gusto estético, quiénes fueron 

los personajes relevantes, o cómo era la sociedad de aquel momento.  

Durante la primera etapa del siglo XVII, el género del retrato estuvo 

vinculado principalmente al mundo cortesano. Los miembros de la monarquía 

fueron retratados por los artistas más ilustres de la época. Sin embargo, dentro de 

la temática religiosa de esta centuria podemos hablar también de la presencia del 

retrato propiamente dicho. Con ello nos referimos al hecho de que fueron 

frecuentes las representaciones hagiográficas y de personajes bíblicos, cuyo 

tratamiento pictórico respondió a dicho interés por acercarse a la fiel 

representación del natural. Así pues, nos encontramos con numerosas pinturas en 

las que los personajes religiosos parecen verdaderos retratos, gracias al empleo de 

recursos que enfatizan el acercamiento a lo real. A este respecto, cabe recordar la 

siguiente afirmación de Emilio Orozco Díaz “la pintura seiscentista parte de esa 

exaltación del individuo, de la persona como única realidad de verdad para el 

cristiano…, siendo este realismo individualizado el que define propiamente lo más 

profundo de nuestro arte”1. Pues, “frente a todo ideal arquetípico, frente a toda idea 

de perfección, el arte español del XVII, encuentra su grandeza en esa exaltación del 

individuo y de la persona”2. 

Asimismo, para obtener un mayor resultado en este aspecto, pintores como 

Ribera o el propio Velázquez se valieron de hombres y mujeres reales, que posaban 

para sus obras con el fin de obtener una más conseguida representación de los 

personajes que animaban las mismas. En la mayoría de los casos se trataron de 

personas pertenecientes a los grupos sociales más desfavorecidos, quedando sus 

rostros envueltos en una identidad totalmente diferente, escondiendo su 

verdadero yo bajo una túnica o bajo una serie de atributos, que permitían  

identificarlos con personajes que distaban bastante de quiénes eran en realidad.  

                                                           
1 OROZCO DÍAZ, E. Temas del barroco de poesía y pintura. Granada, Universidad, 1989, p. 44. 
2 Ibídem, p. 51. 
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Sin embargo, estos grandes pintores no se limitaron únicamente a las 

representaciones comentadas anteriormente, sino que cada vez mostraron un 

mayor interés por reflejar en sus obras la realidad que los rodeaba. Nos referimos 

a aquellos sucesos resultantes de los diversos acontecimientos religiosos, políticos, 

económicos y culturales del siglo XVII. Un ejemplo de ello sería la crisis social y 

económica que sufrió España durante esta centuria, período marcado por los 

grandes contrastes sociales: por un lado, la nobleza y el clero, representando al 

estamento privilegiado, y por otro, los más desfavorecidos, marcados por la 

pobreza y por la imposibilidad de prosperar. 

Siempre se ha calificado al arte barroco en general, como un arte oscuro y 

peyorativo. Esta afirmación se debe a que durante esta etapa las artes plásticas y, 

en concreto, la pintura se alejó de la idealización. Centrándose en la representación 

de la vida misma, dio un paso hacia un nuevo gusto donde la plasmación de “lo feo”, 

dejando en un segundo plano la anterior preocupación por representar la belleza.  

Como resultado del interés que los artistas mostraron por representar la 

realidad que los rodeaba, surgiría ya en la segunda mitad del siglo XVII la 

denominada pintura de género o pintura costumbrista. En este tipo de 

representaciones, los pintores tomaban como modelo a tipos de la vida cotidiana y 

los convertían en los protagonistas principales de sus obras, rompiendo así con la 

tendencia a la idealización cultivada con anterioridad en la pintura. 

Con este nuevo género pictórico estos modelos, escondidos bajo una 

identidad que enmascaraba su realidad, pasaron a convertirse en los protagonistas 

principales de las composiciones pictóricas. Tipos como mendigos, enanos, 

bufones o enfermos centraron la atención de grandes artistas, quienes los llevaron 

a representaciones dotadas de dignidad, pese a la dura realidad tales personajes. 

Nuestra pretensión con este trabajo es analizar cómo los grandes artistas 

nacionales e internacionales, dentro del género del retrato se sirvieron de 

personajes reales para la elaboración de sus obras. Un fin que estaba enfocado en 

un primer momento a la fiel reproducción de lo natural, pasando posteriormente 

a la voluntad de plasmar la realidad circundante, siendo los temas de la sociedad 

de la época los que generarían un mayor interés para sus obras. En definitiva, lo 

que nos interesa es plasmar la evolución en este aspecto, así como identificar y 

conocer también algunos de los personajes que animan las composiciones 
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pictóricas, ya sea como modelos suplantando otra identidad, o bien como 

protagonistas de tales obras. 

Para ello, identificaremos algunos retratos del siglo XVII para los que se 

tomaron como modelo personajes de la sociedad del momento, cuya identidad 

quedaría impuesta por el capricho del artista. Por otra parte, también nos 

centraremos en algunos ejemplos del cambio producido en este aspecto con el 

nacimiento de la pintura de género, en torno a la segunda mitad de siglo. Se trata, 

pues, de un momento en el que se pretenden dejar a un lado los tapujos y tabúes, 

y llevar al extremo la representación de lo real. 

Para el desarrollo de nuestro estudio dividiremos el tema en dos partes, 

analizando obras de pintores españoles, así como de otros artistas europeos, con 

el fin de otorgar a nuestro enfoque de una mayor universalidad. Asimismo, los 

ejemplos seleccionados serán representativos de ambos momentos comentados, 

como reflejo del cambio producido en la pintura durante esta centuria. 

En primer lugar, comenzaremos por uno de los artistas que más se ha 

servido de personas reales con objeto de conseguir una precisa representación de 

la realidad. Por ello, realizaremos una breve revisión de algunas de sus obras, 

constituyendo así el primer ejemplo de aquellas “miradas” que posaron para los 

artistas del momento y que quedaron supeditadas a las caprichosas temáticas y 

voluntades impuestas por la época. 

José de Ribera, conocido como El Españoleto, fue uno de los pintores que 

más se valió de tales recursos, siendo hoy día una característica que distingue su 

producción artística. En su obra pictórica podemos observar cómo se “fijan tipos 

populares deformes, gente del pópolo italiano…De este pueblo, es de dónde saca 

Ribera los modelos para sus santos rudos y vigorosos; santos cuya expresión, a 

menudo fría, quieta, apenas nos habla de santidad, de espiritualidad, de 

misticismo”3.  

“Algunas veces, en el reparto, tocan a estos marineros de la duce Nápoles, 

no papeles del santoral cristiano, sino disfraces atormentados de la mitología 

griega…cuando no se visten de viejos y famosos filósofos”4. Según estas últimas 

palabras de Bernardino Pantorba, es a la serie Filósofos de la Antigüedad a la que 

                                                           
3 PANTORBA DE, B. José de Ribera. Ensayo biográfico y crítico. Barcelona, Joaquín Gil, 1946, p.26. 
4 Ibídem, p. 26. 
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se refiere en el texto, siendo el retrato del Demócrito (Fig.1), uno de los más 

sobresalientes de la misma.  

Fechado en el segundo tercio del XVII, se trata de una obra perteneciente a 

los inicios del pintor. En un primer momento, este retrato fue identificado con el 

matemático Arquímedes, al presentarlo sosteniendo un compás en una mano. Sin 

embargo, actualmente se le reconoce como Demócrito “el filósofo que ríe”, nombre 

que se le otorgaría a la obra entorno a mediados del siglo XX, debido a su alegre 

semblante.  

Al parecer, para la realización de la obra se inspiró en un mendigo de 

Nápoles, tratándose de una representación del natural que el propio Ribera 

llevaría al extremo, gracias al excelente empleo de contrastes lumínicos, así como 

a la capacidad para ir más allá de lo que prevalece a simple vista. Otro detalle que 

confirma el hecho de que su modelo fue personaje indigente los constituyes los 

haraposos ropajes que viste, más acordes de un mendigo que de un personaje de 

la antigüedad, como nos pretende hacer ver el artista. 

Siguiendo con el mismo artista, otro ejemplo lo conforma la serie del 

Apostolado del Museo del Prado, un total de once obras de las que destacan 

principalmente, por su factura técnica, las pinturas de San Bartolomé (Fig. 2), San 

Pedro y San Pablo. De fechas casi coetáneas a la obra anterior, en ellas podemos 

apreciar la misma técnica empleada durante esta primera etapa, la cual va a estar 

marcada por representaciones que toman la inspiración directa del natural.  

En definitiva, Ribera nos presenta en estas obras todo un compendio de 

“ancianos de grosera estampa, flacos y nervudos, greñudos o calvos, de pobladas 

barbas, toscas manos y curtida piel en los que no es difícil adivinar la profesión 

marinera; toman crucifijos, calaveras, libros, piedras, cuchillos, plumas, 

pergaminos… y representan, ante el pintor que los retrata, papeles de santos en 

penitencia o en oración”5. 

Los ejemplos comentados son representativos de cómo figuras anónimas de 

las clases sociales más bajas posan para el artista, quedando enmascarados por 

otra realidad más dignificada. Otra buena muestra de lo que venimos comentando, 

en este caso fuera de España, lo constituye la producción del gran inspirador de 

                                                           
5 Ibíd., p. 26. 
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Ribera: Michelangelo Merisi da Caravaggio. Por consiguiente, podemos decir que 

“esta voluntad de tomar modelos populares para ser representados por sí mismos 

o para encarnar personajes sagrados, también estuvo presente en la obra del gran 

precursor de la pintura barroca”. Pues “los modelos que eligió, fueron personajes 

extraídos de las capas más pobres de la sociedad urbana como pordioseros o 

desheredados o gente en definitiva, que parece excluida del ciclo directo de la vida 

productiva y social”6.  

Estas obras se enmarcan entre los años 1599 y 1606, etapa en la que la 

presencia iconográfica de los tipos populares se vuelve más repetida en su pintura. 

Obras que evidencian lo comentado son, por ejemplo, La cena de Emaús de la 

National Gallery de Londres (Fig.3); o la conocida como La muerte de la Virgen del 

Museo del Louvre, de París (Fig. 4). 

La Cena de Emaús es una de las obras más reconocidas del artista. En esta 

pintura logra plasmar la realidad sin apenas modificar la apariencia física de los 

modelos. De este modo, los personajes son representados con las facciones 

marcadas y gastadas, a pesar de ser una escena de carácter religioso. Llama la 

atención el hecho de mostrarlos tal como son e incluso, la forma en la que 

representa sus ropajes, raídos y sucios, dada la penuria en la que están inmersos 

los mismos.7 

La segunda, en cambio, fue una obra que trajo polémica en su época, en lo 

que respecta a la representación del tema en sí. La Virgen no muere como 

Caravaggio nos presenta en su obra, sino que cae en un profundo sueño, de ahí que 

la representación de esta escena en el arte responda a la denominación de la 

Dormición de la Virgen. Caravaggio nos muestra la escena marcada por el foco de 

luz resaltando la figura de la Virgen sobre el lecho, rodeada de los Apóstoles y otros 

personajes, como María Magdalena, que asisten a su velatorio. Para la 

representación de la figura de la Virgen ya sin vida, el artista se inspiró en una 

modelo real, siendo al parecer una prostituta ahogada en el río Tíber. 

A este respecto, se advierte cómo la Virgen muestra el vientre hinchado, 

detalle que parece responder, efectivamente, a la figura de esta malograda mujer. 

Lo transcendente de esta obra para nuestro análisis, es que además de que tomara 

                                                           
6 CARMONA, E. Caravaggio. Madrid, Arlanza Ediciones, 2005, p. 108. 
7 Ibídem, p. 109. 
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la inspiración de una persona moribunda, tomara el modelo de una mujer de mala 

vida para la representación de una imagen de devoción, hechos que en la época que 

analizamos, no fueron bien considerados.  

Por consiguiente, vemos una vez más con estos ejemplos, cómo los artistas 

envuelven a los personajes en representaciones en las que estos pierden ese 

carácter peyorativo, a favor de una nueva identidad que los ensalza y los diviniza. 

Ejemplos de esta divinización comentada lo conforman también las Santas 

de Francisco de Zurbarán. En esta serie, lo que pretende representar el artista son 

una serie de mujeres que debido a su devoción, murieron martirizadas en la 

defensa de la fe cristiana. Se tratan pues, de una serie de retratos en los que el 

artista hace un estudio minucioso y actualizado de cada una de las féminas, siendo 

distinguidas mediante los atributos de su martirio. 

Esta serie pictórica es considerada atípica, ya que las protagonistas 

presentan una belleza tal, que parece no corresponderse con una representación 

de carácter religioso. De ahí que dichos retratos fuesen criticados en su momento, 

debido a la no adecuación a los parámetros que la Iglesia dictaba en la época. De 

este modo, más que imágenes de santas parecen responder a retratos de damas de 

la época, ataviadas con bellas indumentarias.  

Uno de los ejemplos más evidentes lo encontramos en la representación de 

Santa Casilda (Fig.5). En la figura llama poderosamente la atención los brocados de 

sus ropajes. Al vestir a la santa a la usanza del siglo XVII, Zurbarán pretendió 

aproximarla a los fieles de la época, intención que no fue totalmente entendida en 

su momento.   

Por tanto, esto parece señalar que nos encontramos ante otro caso de 

personas anónimas que, a diferencia de los casos anteriores citados, no pertenecen 

a las clases más desfavorecidas de la sociedad. Muy al contrario, ya que para la 

representación de las Santas, Zurbarán se valió de jóvenes pertenecientes a las 

familias de la élite social sevillana, que querían verse reflejadas como un personaje 

divino. Así cabría justificar el parecido de algunas féminas de la serie: Santa 

Catalina y Santa Eulalia “quienes parece ser que fueron hermanas, lo que explicaría 

que se las pintara al mismo tiempo y formando pareja”8.  

                                                           
8 AA.VV. Zurbarán. Madrid, Ministerio de Cultura, Banco Bilbao Vizcaya, 1988, p. 423.  
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En relación a lo anterior, podemos decir que los grandes maestros se 

valieron de la sociedad de su tiempo, fuere del escalafón social que fuere; 

existiendo eso sí, una cierta predilección por modelos, cuyo aspecto reflejase las 

marcas de una vida castigada por la pobreza o por la enfermedad. 

Por consiguiente, estos retratos cuyos personajes son representados como 

si de un personaje místico se tratase, son conocidos dentro del género pictórico 

como retratos a los divino. Tales representaciones constituyeron un fiel reflejo de 

la sociedad estamental española de ese momento, siendo esta jerarquización 

igualmente aplicable al ámbito celestial. Se trata, pues, de una tipología que está 

patente sobre todo en la obra de Zurbarán, viniendo a ser como “un connato de 

elevación de lo profano a lo religioso, así como una sublevación de la belleza en 

santidad”9.  

Esta colección es considerada como una de las más bellas de la producción 

de Zurbarán y una de las más representativas en cuanto a esta tipología de retrato 

comentado. En la actualidad se encuentran conservadas, en su mayoría, en el 

Museo de Bellas Artes de Sevilla, siendo algunas también propiedad del Museo del 

Prado e incluso del Thyssen, perteneciendo a este último la conocida Santa Marina.  

Dentro de la evolución temática que analizamos, vamos a ver cómo los 

artistas del Seiscientos van a pasar de retratos, donde sus modelos quedan 

enmascarados bajo una identidad inventada, a convertirlos en los verdaderos 

protagonistas de sus obras, siendo los personajes más apartados de la sociedad los 

que más llamarían su atención.  

Anteriormente, veíamos cómo Ribera se sirvió de mendigos para la 

realización de sus series pictóricas, como es el caso del comentado ejemplo de Los 

Filósofos. Más adelante, gracias a algunos artistas como Murillo, veremos cómo se 

da un giro en este aspecto y el tema de la mendicidad es llevado a escena, formando 

parte de las producciones más señeras de los grandes artistas de la centuria.  

Como hemos comentado, dentro de este tema, citaremos el caso de las 

representaciones infantiles murillescas, perteneciente a su producción de pintura 

de tema profano, que tanto interés despertó en su obra. Fechada en la primera 

producción del artista sevillano, la obra de Joven mendigo (Fig. 6), así como la de 

                                                           
9 OROZCO DÍAZ, E. Temas del barroco de poesía y pintura..., op. cit., p. 27. 
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Niños comiendo uvas y melón, constituyen uno de los grandes referentes, que bajo 

nuestro punto de vista, ejemplifica la evolución que estamos analizando. El tema 

de la mendicidad se vuelve protagonista de una obra de arte y lo hace mediante la 

dulzura de un niño sentado en el suelo junto a una cesta de frutas, cuya acción de 

estar espulgándose denota la pobreza en la que vive.  

En ambas obras, Murillo insiste en la plasmación de las tendencias 

pictóricas de su tiempo, así como también en el tema de la representación del 

abandono “siendo así, una contemplación de la infancia abandonada, la cual 

seguramente no faltaba en la Sevilla de su tiempo”10.  

Otro caso referente a lo que podríamos llamar como “gentes del mal vivir”, 

dentro del ámbito internacional, es el conocido como el de La gitana, del Frans Hals 

(Fig.7). Perteneciente al barroco holandés, en la obra de Frans Hals la temática 

picaresca va a estar muy presente. Fechada esta pintura en torno a la segunda 

mitad del siglo XVII, responde a una tipología de retrato que gozó de gran 

aceptación por la burguesía holandesa del momento, siendo Frans Hals uno de los 

pioneros de este género.  

En esta joven gitana puede apreciarse la destreza del artista en lo que se 

refiere a la captación psicológica del personaje. No obstante, su representación 

como una joven alegre y con un cierto toque picaresco, tal y como se aprecia en su 

postura, ha llevado a relacionarla con las acciones más banales. El interés que 

despierta esta obra para nuestro estudio, reside en el hecho de llevar a escena la 

representación de una etnia racial, como es la etnia gitana, unido además, al 

mensaje subliminar que el artista nos pretende desvelar sobre la personalidad de 

la modelo. 

Dándose un paso más en ese acercamiento por mostrar la realidad, dentro 

de dicho grupo de marginados sociales ya comentado, como es el caso de mendigos 

o etnias raciales, encontraremos retratos en los que el tema de la enfermedad o de 

la malformación física está presente como protagonista central de una obra de arte. 

Esto constituye el interés del arte del siglo XVII, un estilo que comenzaría al 

servicio de la Iglesia y que progresivamente se iría abriendo camino, hacia la 

representación de todos los estratos de la sociedad, donde la belleza iría dejando 

                                                           
10 ANGULO ÍÑIGUEZ, D. Murillo, su vida, su arte, su obra. Madrid, Espasa-Calpe, 1981, p. 446. 
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paso a la realidad, e incluso a la fealdad más absoluta. Por consiguiente, temas que 

anteriormente se escondían ahora pasan al primer plano, siendo en muchos casos 

una representación real de un personaje, del que ya tenemos datos concretos de su 

identidad original como su nombre, procedencia u oficio. 

La plasmación en el arte de las enfermedades, así como de las anomalías, 

además de constituir un gran interés por la novedad que suponía en la época, ha 

sido objeto de gran ayuda para la investigación y para la ciencia a lo largo de la 

historia. Con ellas, se ha dejado constancia de la existencia de una serie de 

fenómenos, conformando a día de hoy, una poderosa fuente de información del 

estado y evolución de algunos de los mismos. 

En cuanto a las obras que ejemplifican estos temas, uno de los más 

frecuentes en la pintura de esta centuria es la representación del enanismo. Esto 

se debe a la presencia de esta anomalía en los conocidos como Bufones de la Corte, 

cuya función era estar al cuidado de los niños. Uno de los artistas que más recreó 

estos personajes en sus obras fue Velázquez, ya sea en sus conocidas Meninas, en 

el retrato de Don Sebastián de Morra, o en el retrato de Diego de Acedo, El Primo 

(Fig.8).  

Como podemos apreciar, a diferencia de los retratos enmascarados de los 

primeros momentos del Barroco, en estas pinturas podemos identificar a los 

personajes representados. De Diego de Acedo se conoce que fue funcionario de 

palacio en la Secretaría de la Estampilla. Lo que más llama la atención de este 

retrato es la alusión que se hace a la inteligencia del personaje, a pesar de su 

anomalía física. Esto tiene su reflejo en el sombrero añadido por el pintor, que 

“encaramado en la testa, forma un ángulo muy pronunciado, como recurso con el 

que consigue añadirle estatura así como dignidad al personaje”11. De forma que 

puede que se tratara de una manera, con la cual Velázquez quiso distinguirlo como 

miembro de la burocracia real, diferenciándolo así del resto de los demás enanos 

contratados en la corte con fines de entretenimiento. 

Siguiendo con la representación de las enfermedades y anomalías, una de 

las que más llamó la atención de los artistas fue el denominado como Hirsutismo o 

                                                           
11BROWN J. Velázquez, Pintor y cortesano. Madrid, Alianza Editorial, 1986, p. 154. 
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la aparición signos virilizantes en el cuerpo de una mujer12. El ejemplo más 

llamativo lo encontramos en La mujer barbuda de Ribera. Sin embargo, fueron más 

los artistas que llevaron este caso a sus obras. Cabe recordar al respecto La 

Barbuda de Peñaranda de Juan Sánchez Cotán (Fig. 9). Además de la pintura de 

bodegones, este pintor dedicó una parte de su producción al retrato. Identificada 

con el nombre de Brígida del Río, se conoce que fue un personaje bastante conocido 

a finales del siglo XVI. Esta mujer presentaba una larga barba, que si no fuera por 

la indumentaria femenina que viste, haría pensar que se trata de la representación 

de un retrato varonil.  

Un detalle a comentar en esta obra es el año en el que está datada. A 

diferencia del resto de ejemplos expuestos, es la única pintura que no pertenece al 

siglo XVII, sino que está fechada en el año 1590. Sin embargo, a pesar de ser 

anterior al nacimiento de la pintura de género, vemos en ella un ejemplo aislado 

de cómo algunos maestros fueron más allá en su producción, en búsqueda de 

nuevas y diferentes representaciones. Por tanto, podríamos considerar que nos 

encontramos ante una obra visionaria, que viene a mostrar lo que más tarde sería 

recogido en los conocidos retratos de género. Esta obra está ligada por temática a 

la afamada Mujer barbuda de José de Ribera, pese a la distancia cronológica de más 

cuarenta años existente entra ambas obras. 

Por consiguiente, esto también nos viene a señalar la idea de que cada 

artista, a pesar de regirse por los preceptos del momento, evoluciona de forma 

independiente, como resultado de ese carácter indagador que los caracteriza y 

dentro de ese afán por conseguir la genialidad artística. 

Finalmente, llegando al culmen de la horripilación en las obras pictóricas 

del barroco, encontramos como ejemplo el caso de La Monstrua de los Austrias, 

obra de Juan Carreño de Miranda (Fig. 10). Según palabras de Sierra Valenti “de la 

niña representada que tenía cinco años se conoce su nombre y el apellido: Eugenia 

Martínez Vallejo”13.  

Originaria de Bárcena, llegó a la Corte cuando Carreño de Miranda 

ostentaba el cargo pintor de cámara de Carlos II. Carreño realizaría dos retratos de 

                                                           
12 SIERRA VALENTÍ, X. “Medicina y enfermedad en el arte barroco”, Actas Dermo-Sifilográficas, Vol. 
98, nº 8 (Octubre 2007) [consulta: 15-10-2016] - http://www.actasdermo.org/es/medicina-
enfermedad-el-arte-barroco/articulo/13109227/-. 
13 Ibídem. 
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ella, tanto desnuda como vestida, con la intención de mostrar la enfermedad que 

padecía, conocida con el nombre de Síndrome Hipercortical. La niña mostraba tal 

grado de obesidad, que el pintor llegó a compararla con una figura de carácter 

monstruoso. Finalmente, a modo de curiosidad, en el desnudo Carreño optó por 

representarla a la manera mitológica, rodeada de hojas de viñas y racimos de uvas, 

hecho que permitía cubrir su cuerpo, para disimular en parte tal deformación. 

Para concluir, hemos observado en este estudio que la curiosidad de las 

representaciones de principios del diecisiete, radica en que aparentemente 

presentan una imagen externamente real; la cual esconde en su interior, una 

identidad suplantada por una fachada que le otorgaría una personalidad distinta, 

cargada de carácter divino y en consonancia con el pensamiento de su tiempo.  

Otra de las ideas obtenidos con este breve estudio, es cómo la pintura de 

este momento, tan limitada a al gusto y a las condiciones de Trento, iría abriéndose 

camino con el paso de la centuria, hacia representaciones más terrenales y 

mundanas. Por consiguiente a lo largo del siglo, las historias de la sociedad real, 

han ido ganando terreno a las pinturas evangelizadoras de la Iglesia.  

Una personalidad, que con el nuevo gusto por la pintura costumbrista y de 

corte social, iría saliendo a la luz como protagonista de las obras de arte, llegando 

a ser del interés de los grandes artistas del momento; los cuales a pesar de la 

dureza de algunos de estos temas, consiguen de nuevo enmascarar la realidad para 

dar una imagen más suavizada e incluso edulcorada de los mismos.  

Con ello, llegamos a la idea final de este discurso, con la que pretendemos 

aportar una visión diferente y personal del tema del retrato en el siglo XVII. Se trata 

de una visión basada en la comparación de ambos tipos de representaciones, en las 

que los modelos, ya sea posando a lo divino o bien en un retrato de género, quedan 

expuestos a la manipulación y al capricho del artista. No hay más que recordar la 

dulzura y la amabilidad de los retratos infantiles de Murillo. Pese ese a la dureza 

de los temas, el pintor logra que la visión de los mismos no le resulten tan 

impactantes al espectador. También podemos citar el ejemplo comentado de 

Carreño de Miranda, al representar a la mórbida Eugenia como si se tratase de un 

dios de la antigüedad clásica. 

 En definitiva y en honor al título que encabeza nuestro discurso, nos 

encontramos ante una realidad idealizada en la que las historias de estos hombres 
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y mujeres, por más que se persiga la plasmación de la realidad en el arte, ésta 

siempre va a quedar dulcificada, como resultado de la búsqueda constante de la 

belleza. Una belleza que en palabras del filósofo Immanuel Kant: “no consiste en 

representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa”.  
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Fig. 1. Demócrito, José de 

Ribera, 1630. Museo del 

Prado (Madrid). Foto: 

Wikipedia [W]. 

 

Fig. 2. San Bartolomé, José de 

Ribera, 1630-1635. Museo del 

Prado (Madrid). Foto: [W]. 

Fig. 3. La cena de Emaús, Michelangelo Merisi 

da Caravaggio, 1601. The National Gallery 

(Londres). Foto: [W]. 
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Fig. 4. Muerte de la Virgen, 

Michelangelo Merisi da 

Caravaggio, 1606. Museo del 

Louvre (París). Foto: [W]. 

Fig. 5. Santa Casilda, 

Francisco de Zurbarán, 

1635. Museo Thyssen- 

Bornemisza (Madrid). 

Foto: [W]. 

 

Fig. 6. Joven Mendigo, Bartolomé 

Esteban Murillo, 1645-1650. 

Museo del Louvre (París). Foto: 

[W]. 

Fig. 7. La gitana, Frans Hals. Museo 

del Louvre (París), 1628. Foto: [W]. 
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Fig. 8. Don Diego de Acedo, el Primo, 

Diego Rodríguez de Silva y 

Velázquez, 1636. Museo del Prado 

(Madrid). Foto: [W]. 

 

Fig. 9. La barbuda de 

Peñaranda, Juan Sánchez 

Cotán, 1590. Museo del Prado 

(Madrid). Foto: [W]. 

 

Fig. 10. La monstrua, Juan 

Carreño de Miranda, c. 1680. 

Museo del Prado (Madrid). 

Foto: [W]. 

 


