
La	pintura	flamenca	



Nace	como	un	arte	urbano	y	
burgués	en	las	ciudades	
flamencas.	Este	gran	
desarrollo	se	debe	al	gran	
desarrollo	comercial,	que	
permi;ó	el	enriquecimiento	
de	la	burguesía,	uno	de	los	
principales	clientes	de	los	
pintores	flamencos.		





Brujas	



Gante	



Amberes	



Lovaina	



Malinas	



Bruselas	



Esta	nueva	clientela	hace	que	
las	obras	se	adapten	a	sus	
gustos	y	necesidades,	por	ello	
son	pinturas	de	pequeño	
formato	ya	que	aparecen	
decorando	el	interior	de	sus	
casas,	aunque	también	
existen	tríp;cos	o	políp;cos	
de	gran	tamaño	para	colocar	
en	las	capillas	par;culares		









También	el	gusto	burgués	se	
refleja	en	el	interés	por	
nuevos	géneros	como	el	
retrato	y	el	paisaje.		









Y	la	representación	de	
escenas	religiosas	dentro	de	
los	interiores	burgueses	con	
todo	detallismo	para	reflejar	
el	estatus	social	de	la	
clientela.		







Además,	la	temá;ca	religiosa	
suele	ir	acompañada	de	un	
marcado	carácter	simbólico	
que	dificulta	su	
interpretación.		





En	cuanto	a	la	técnica	
u;lizada,	se	u;liza	por	
primera	vez	el	óleo	sobre	
tabla	que	permite	el	uso	de	
veladuras	(capas	muy	finas	de	
pintura	superpuestas	que	
permiten	una	gran	riqueza	
tonal),	una	gran	minuciosidad	
y	colores	más	brillantes.		







Destaca	el	dibujo	preciso	que	
delimita	los	contornos	y	que	
define	las	formas	y	objetos	
con	gran	minuciosidad,	
captando	todo	con	gran	
detallismo		





También	es	importante	la	
iluminación	natural	que	da	
volumen	a	las	figuras	con	el	
uso	del	sombreado.		





Las	figuras	destacan	por	su	
monumentalidad,	
corporeidad	y	gran	realismo	
que	no	solo	capta	los	rasgos	
fisonómicos	de	los	
personajes,	sino	que	se	
consigue	la	captación	
psicológica.	Esa	
monumentalidad	aparece	
reforzada	por	el	uso	de	
pliegues	abundantes	y	
acartonados.		







Desde	el	punto	de	vista	
composi;vo	predominarán	las	
composiciones	equilibradas	y	
simétricas	en	torno	a	un	eje	
central.		





La	perspec;va	se	consigue	
normalmente	abriendo	en	el	
fondo	de	los	cuadros	
arquitecturas	o	paisajes	que	
contribuyen	a	darnos	una	
gran	sensación	de	
profundidad.	Esa	sensación	se	
remarca,	también,	por	las	
líneas	de	las	baldosas	del	
suelo,	del	techo	u	otros	
elementos	y	por	la	luz	que	da	
volumen	a	los	personajes	
colocados	en	dis;ntos	planos,	
a	la	vez	que	crea	atmósferas	o	
ambientes		







Hay,	además,	un	gran	interés	
por	la	naturaleza	que	aparece	
representada	con	gran	
minuciosidad	y	una	exac;tud	
casi	cienQfica.	Ese	mismo	
detallismo	y	minuciosidad	se	
u;liza	para	la	reproducción	de	
los	objetos	de	la	vida	
co;diana	(paños,	cristal,	
metal…)	con	una	gran	
habilidad	para	captar	la	
calidad	de	los	objetos.		









Los	principales	
representantes	de	esta	
pintura	son	los	hermanos	Van	
Eyck,	considerados	los	
iniciadores	del	es;lo	y	
también	los	primeros	en	
u;lizar	el	óleo	sobre	lienzo.		



Entre	sus	obras	destacan	el	
Políp6co	de	San	Bavón	de	
Gante,	la	Virgen	del	canciller	
Rolin,	la	Virgen	del	canónigo	
van	der	Paele	o	el	
Matrimonio	Arnolfini,	estos	
úl;mos	atribuidos	sólo	a	Jan	
van	Eyck.		



El	políp6co	de	San	Bavón	de	
Gante	o	Políp6co	del	cordero	
mís6co	es	su	obra	más	
importante.	Fue	realizado	por	
ambos	hermanos	a	principios	
del	siglo	XV	para	la	capilla	
familiar	de	un	comerciante	
flamenco	en	la	iglesia	de	San	
Juan	Bau;sta	en	Gante.		



Se	trata	de	un	políp;co	
formado	por	24	tablas,	12	en	
el	interior	y	12	exteriores,	
pintadas	al	óleo	(350x223	
cms.).		







Desde	el	punto	de	vista	
iconográfico	el	políp;co	
representa	el	tema	de	la	
salvación	de	la	humanidad.	
Así,	Adán	y	Eva,	
representados	en	el	interior	
de	las	tablas	que	cierran	el	
políp;co,	son	tes;gos	de	la	
salvación	de	la	humanidad	del	
pecado	original	que	ellos	
come;eron,	mientras	que	en	
la	parte	exterior	del	políp;co	
aparece	la	Anunciación	que	
señala	que	Cristo	será	el	
origen	de	esta	salvación		





El	políp;co	cerrado	estaba	
formado	por	12	tablas	
organizadas	en	tres	niveles.	
En	el	inferior	aparecen	4	
figuras	bajo	arquerías	gó;cas,	
en	los	extremos	y	de	rodillas	
los	donantes	y	en	el	centro	las	
figuras	en	grisalla	(pintura	en	
tonos	grises	que	imita	a	la	
escultura)	de	San	Juan	
Evangelista	y	San	Juan	
Bau;sta.		



En	la	parte	central	aparece	la	
escena	de	la	Anunciación	
dentro	de	un	interior	burgués	
con	una	ventana	abierta	con	
vistas	a	una	ciudad	para	
acentuar	la	sensación	de	
profundidad.	Todo	ello	
representado	con	un	gran	
detallismo	y	con	el	espacio	en	
perspec;va	para	dar	
sensación	de	profundidad.	En	
la	parte	superior	figuras	de	
dos	profetas	y	dos	sibilas		







En	el	interior	el	políp;co	
aparece	dividido	en	dos	
niveles.	En	la	parte	superior	la	
tabla	central	está	ocupada	por	
la	figura	de	gran	tamaño	de	
Dios	Padre	sentado	en	su	
trono	y	ves;do	con	túnica	y	
manto	rojo,	con	el	cetro	en	
una	mano	y	la	otra	
bendiciendo.	A	su	derecha	
aparece	la	Virgen,	sentada	y	
leyendo,	también	ricamente	
ves;da.	En	el	otro	lado	
aparece	San	Juan	Bau;sta.		









A	derecha	e	izquierda	
aparecen	dos	grupos	de	
ángeles,	músicos	a	la	derecha	
y	cantores	a	la	izquierda.	Por	
úl;mo,	en	los	dos	extremos	
aparecen	las	figuras	desnudas	
de	Adán	y	Eva	dentro	de	
nichos	rematados	con	escenas	
en	grisalla	de	Caín	y	Abel.		





En	las	tablas	inferiores	
aparece	el	tema	central:	la	
adoración	del	cordero	
mís6co.	En	el	centro,	en	el	
mismo	eje	que	Dios	Padre	y	
en	la	parte	superior,	aparece	
la	figura	del	Espíritu	Santo	
mientras	que	abajo	se	sitúa	el	
cordero	sobre	un	altar	y	de	
cuyo	costado	sale	sangre	que	
cae	sobre	un	cáliz.		





Rodeándolo	aparecen	ángeles	
con	los	instrumentos	de	la	
Pasión	e	incensarios.	Al	fondo,	
dentro	de	un	paisaje	con	una	
ciudad	de	fondo,	dos	grupos	
de	már;res	(palmas)	que	
avanzan	hacia	el	cordero		



En	la	parte	inferior	aparece	
una	fuente	de	la	que	sale	
agua,	como	metáfora	de	
Cristo	“fuente	de	vida”	a	cuyo	
alrededor	aparecen	grupos	de	
santos,	papas,	obispos…		





En	las	dos	tablas	de	la	derecha	
un	grupo	de	ermitaños	y	
peregrinos	avanzan	también	
hacia	el	centro,	al	igual	que	
los	caballeros	cris;anos	y	
jueces	justos	que	aparecen	en	
las	tablas	de	la	izquierda.	
Todo	el	retablo	representa,	
por	lo	tanto,	la	salvación	de	
la	humanidad	gracias	al	
sacrificio	de	Cristo		





Por	lo	que	respecta	a	la	
técnica	podemos	observar	los	
cambios	e	innovaciones	que	
supuso	la	pintura	flamenca.	La	
u;lización	del	óleo	permite	
una	gran	gama	de	colores	
vivos	y	brillantes	entre	los	que	
destacan	los	rojos,	azules	y	
verdes		



Igualmente	vemos	el	interés	
de	Van	Eyck	por	representar	
con	sumo	detallismo	las	
calidades	de	las	telas	ya	sean	
terciopelos,	sedas,	brocados,	
bordados,	pieles	o	paños;	así	
como	de	los	objetos,	muebles,	
instrumentos	musicales	e	
inclusos	libros	y	pergaminos		



El	interés	por	el	detalle	lleva	a	
extremos	impensables	hasta	
entonces	como	representar	
los	cabellos	casi	de	manera	
individualizada		



Igualmente,	observamos	el	
interés	por	la	perspec;va	
lineal	cuyo	punto	de	fuga	es	
ocupado	por	el	cordero,	
centro	geométrico	e	
iconográfico.		



El	gusto	por	dotar	a	las	figuras	
del	mayor	realismo	y	de	crear	
la	ilusión	de	realidad	lleva	al	
pintor	al	extremo	de	pintar	
cada	elemento	con	todo	
detalle	como	los	cabellos,	
poros,	arrugas	y	venas	de	
cada	personaje.		



La	virgen	del	canciller	Rolin	
es	una	obra	realizada	en	
solitario	por	Jan	van	Eyck	al	
óleo	sobre	tabla,	es	decir,	
mezclando	los	pigmentos	con	
aceite	como	aglu;nante.		



Fue	un	encargo	del	canciller	
Rolin	y	es	una	pintura	de	
temá;ca	religiosa	en	la	que	se	
representa	a	la	Virgen	con	el	
Niño	junto	con	el	retrato	del	
canciller	Rolin,	representado	
con	realismo	y	profundidad,	
ya	que	no	solo	representa	los	
rasgos	fisonómicos	del	
personaje	también	es	un	
autén;co	retrato	psicológico		



El	canciller	aparece	en	primer	
término,	arrodillado	sobre	un	
reclinatorio	cubierto	con	rico	
terciopelo	azul,	sobre	el	que	
descansa	un	libro	de	
oraciones,	y	con	las	manos	en	
posición	de	oración.	Frente	a	
él	aparece,	representada	en	el	
mismo	tamaño	que	el	
donante,	la	Virgen	que	
sos;ene	al	Niño	que	con	la	
mano	derecha	bendice	al	
canciller	mientras	con	la	
izquierda	sos;ene	un	globo	
terráqueo	coronado	por	una	
cruz	enjoyada	que	anuncia	el	
sacrificio	de	Cristo		



Tras	la	Virgen	un	ángel	
sos;ene	una	corona	que	
anuncia	el	reinado	de	la	
Virgen	sobre	los	cielos.		



Toda	la	escena	se	sitúa	en	un	
interior	burgués	con	un	
balcón	de	triple	arquería	al	
fondo	por	donde	penetra	la	
luz	y	que	deja	ver	un	paisaje	
urbano	al	fondo	con	gran	
detallismo		



Se	trata	de	una	escena	
representada	con	un	gran	
realismo	y	detallismo	
destacando	la	capacidad	para	
captar	la	calidad	de	los	
materiales	como	ropajes,	con	
pliegues	amplios	y	angulosos,	
que	parecen	acartonados,	
como	en	todos	los	objetos	
que	forman	la	escena.		



Así	mismo,	el	enlosado	del	
suelo	y	los	elementos	
arquitectónicos	contribuyen	a	
acentuar	la	perspec;va	lineal	
que	contribuye	a	dotar	a	éste	
de	profundidad	espacial.		
	



El	retrato	del	matrimonio	
Arnolfini	se	sitúa	en	una	
habitación	con	el	espacio	
construido	en	perspec;va	con	
las	líneas	de	fuga	que	
confluyen	en	el	fondo	(vigas	
del	techo,	maderas	del	
suelo…)	para	crear	la	
sensación	de	escenario	
tridimensional.		



Además,	este	espacio	se	
amplía	al	colocar	un	espejo	en	
el	fondo		



En	un	primer	plano	aparece	la	
pareja	en	el	momento	de	
contraer	matrimonio.	Él	
aparece	en	ac;tud	seria	con	
capa	y	sombrero	con	una	
mano	en	ac;tud	de	bendecir	
mientras	que	con	la	otra	
sujeta	la	mano	de	su	esposa.		



Ella	también	aparece	
ricamente	ataviada	con	un	
ves;do	verde	y	velo	blanco	
con	la	mano	en	el	vientre,	que	
parece	indicar	su	deseo	de	
tener	hijos.		



En	el	fondo	de	la	habitación	
aparece	un	espejo	en	el	que	
se	reflejan	dos	personajes,	los	
tes;gos	del	enlace,	y	una	
firma	“Jan	van	Eyck	estuvo	
aquí”.		



Se	trata	de	una	obra	cargada	
de	fuerte	simbolismo:	la	
lámpara	con	una	sola	vela	
encendida,	la	que	se	ponía	en	
el	dormitorio	nupcial,	en	la	
silla	del	fondo	aparece	tallada	
Santa	Margarita,	patrona	de	
los	partos,	el	perro	a	los	pies	
como	símbolo	de	fidelidad,	los	
zuecos	en	el	suelo	resaltan	el	
carácter	sagrado	del	
matrimonio	y	la	fruta	al	lado	
de	la	ventana	que	alude	a	la	
fer;lidad	…	







Roger	van	der	Weyden	es	
otro	de	los	representantes	de	
la	pintura	flamenca,	aunque	
presenta	algunas	
caracterís;cas	diferentes	al	
resto		



En	primer	lugar,	sus	obras	
suelen	ser	de	grandes	
dimensiones	en	lugar	del	
pequeño	formato	u;lizado	
por	la	escuela	flamenca.		
Además,	el	interés	por	el	
paisaje	muchas	veces	
desaparece	ya	que	se	centra	
en	los	personajes,	mostrando	
un	interés	por	los	
sen;mientos,	sobre	todo	el	
dolor,	reflejado	en	gestos	y	en	
rostros.		





Una	de	sus	obras	más	
conocidas	es	el	
Descendimiento.	Se	trata	de	
una	tabla	que	formaba	parte	
de	un	tríp;co,	en	parte	
perdido,	pintado	al	óleo	hacia	
el	1436	para	el	gremio	de	los	
ballesteros	de	Lovaina		





El	tema	representado	es	el	
Descendimiento	de	Cristo.	
Roger	van	der	Weyden	coloca	
la	escena	sobre	un	fondo	
dorado	rematado	en	las	
esquinas	superiores	por	
tracerías	gó;cas	mientras	que	
en	la	parte	inferior	sí	hay	
referencias	al	espacio	real	
donde	crecen	algunas	plantas		





En	el	centro	de	la	tabla	y	a	
mayor	altura	aparece	una	cruz	
vacía	de	la	que	se	está	
bajando	el	cuerpo	de	Cristo,	
sostenido	por	un	joven,	
Nicodemo,	y	José	de	
Arimatea.	Mientras,	la	figura	
de	la	Virgen	cae	desmayada	
sostenida	por	San	Juan	y	una	
de	las	santas	mujeres		





La	composición	queda	cerrada	
por	la	figura	de	la	Magdalena	
a	un	lado	y	San	Juan	al	otro,	
con	movimientos	
contrapuestos.	Las	figuras	
aparecen	distribuidas	de	
forma	equilibrada,	tres	en	
cada	extremo	con	dos	figuras	
en	la	parte	superior	e	inferior	
y	en	el	centro	la	Virgen	y	el	
cuerpo	de	Cristo	muerto,	
alineadas	formando	dos	líneas	
diagonales	quebradas.		





Destaca	la	gran	capacidad	
para	crear	figuras	
volumétricas	casi	escultóricas,	
la	gran	minuciosidad	en	los	
pequeños	detalles	como	los	
cabellos,	ves;mentas…	y,	
sobre	todo,	la	gran	
expresividad	de	los	rostros,	
que	reflejan	todas	las	formas	
posibles	de	transmi;r	o	
afrontar	el	dolor.		
	








