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Biografías del 
Barroco 
El arte como documento histórico 
 
Recopilación de textos cortos que son resultado de investigaciones llevadas a 
cabo durante la cursada de Historia del arte y el Diseño II, de la Licenciatura en 
Diseño Artístico Audiovisual, carrera perteneciente a la Universidad Nacional 
de Río Negro (Sede Andina El Bolsón). La consigna proponía elegir un 
personaje presente en alguno de los muchos cuadros producidos durante el 
período Barroco e imaginar su biografía, aplicando un criterio de verosimilitud. 
El personaje debía ser secundario (poco conocido o totalmente desconocido) y 
su presencia en el cuadro podía tener cierto carácter enigmático que llevara a 
imaginar una posible –y ficcional- historia. Para cumplir con el verosímil 
narrativo fue necesario, entonces, reconstruir aspectos históricos, estéticos, 
económicos o sociales que ayudaran a reconstruir los escenarios  por los que 
podrían haberse desarrollado sus historias de vida. Algunos de los siguientes 
personajes realmente existieron (aunque sus biografías fueron en gran parte 
imaginadas para este ejercicio). Otros sólo habitan en la imaginación de sus 
autores y cobran vida en las páginas que a continuación compartimos. 
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Esteban Murillo,  

Mujeres en la ventana (1665-1675) 

 

 

Celestina de Cora, Melanie Álvarez 
 

Celestina de Cora, hermosa muchacha española retratada famosamente en 

1620, la cortesana más famosa de la ciudad se Servilla, cuya compañía era 

deseada por nobles y reyes. Para su desgracia, los tiempos cambiaron 

demasiado rápido, terminando con la sociedad abierta y confiada que le diera 

fama. 

Celestina nació en el año 1600, en la ciudad de Venecia, hija de una conocida 

cortesana de la que pronto aprendió el oficio. 

Entonces una cortesana era algo así como una prostituta de lujo, aunque las 

relaciones sexuales no se producían siempre, por lo que podía parecerse más a 

una dama de compañía. En el año 1622 su madre y ellas fueron pedidas por el 

Rey de España1, y se trasladaron allí. 

En el año 1624 aparecía su nombre en la lista oficial de tarifas que tenían las 

cortesanas de Versalles. Su precio era de tan solo dos escudos, un valor 

bastante mediocre, sin embargo, tan solo un año después su nombre estaba 

en boca de toda la ciudad. 

Su éxito se debió a la ayuda del rey, que quedó admirado por su enorme 

potencial. Porque Celestina más que bella era atractiva, y sobre todo muy 

culta, pues su madre le había enseñado artes y literatura2. Con el rey 

comienza a frecuentar los ambientes más lujosos de la ciudad, donde podía 

sacar a relucir su ingenio y su educación. Su belleza e inteligencia le hacen 

ganar fama y amistades poderosas de inmediato, entre sus conquistas se 
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cuentan pintores, poetas, diversos artistas de la época. Gracias a estos 

contactos y su sagacidad logró publicar sus primeras poesías, hermosos 

párrafos que trataban de machismo, la desigualdad de géneros, amores 

perdidos, y, por supuesto, de erotismo puro y sexo en su máxima expresión. 

Así, cuando el futuro rey  fue declarado mayor de edad, las autoridades no 

dudaron en presentarle a Celestina, como el mejor presente que podía 

ofrecerle la ciudad3. 

Prueba de su cultura fue la publicación de un libro de poemas amorosos, tema 

en el que era una experta, en el que muestra su elegancia y su amor por el 

lujo. Con el dinero que ganó por sus publicaciones y los pagos que recibía por 

sus servicios, fundó una especie de academia donde educaba mujeres, a 

cortesanas, sobre todo, les inculcaba el espíritu de lucha y los deseos de 

superarse. 

Por desgracia su buena estrella se apagó de repente, cuando fue acusada de 

permitir que en su casa se jugasen fuertes sumas de dinero, descuidar los 

sacramentos, comer carne en días prohibidos y hasta pactar con el demonio 

para lograr que ciertos hombres se enamorasen de ella, acusaciones extensas 

y variadas que respondían a los prototipos de denuncias. Pero si el poder era 

grande, el de Celestina lo era aún más ya que logró demostrar que todo 

respondía a un complot en su contra. De los años venideros se sabe bien poco, 

algunas fuentes dicen que se retiró y tuvo una vida modesta, pero esto no se 

sabe a ciencia cierta.   

Sin embargo, fue obligada a huir de España debido a la propagación de la 

peste, dejando su hogar a merced de la delincuencia y a su regreso le espero la 

amarga decepción de haber perdido la mayor parte de su fortuna. En las 

últimas décadas de su vida, y con lo poco que le quedaba, vuelve a publicar 

un tomo de poesía, y finalmente decide retirarse del mundo de las letras para 

dedicarse a cuidar a sus nietos.  

Por ello, las conductas libertinas fueron rechazadas, las cortesanas dejaron de 

ser vistas con buenos ojos y se las empezó a considerar meras prostitutas. 

A pesar de esto, su reputación quedó destruida y su oficio proscrito, no 

quedándole otro remedio que desaparecer y regresar al anonimato del que 

había salido. 

Sobre lo que fue de ella no hay nada seguro: hay quienes afirman que regresó 

a los barrios pobres a ejercer la prostitución para sobrevivir, algunas 

estimaciones se animan a aventurar que tuvo sexo con más de 5.000 

personas4, la mayoría miembros de la nobleza. Se dice que nadie dejó de pasar 

por su cama, despertaba pasiones tan exacerbadas que muchos hombres, 

especialmente sus amantes más jóvenes, terminaron suicidándose, sin que a 

ella le importara demasiado. Después se convirtió en una suerte de gurú 

sexual para muchas mujeres que la iban a consultar. Otros le dan un destino 

más amable, permitiéndole un retiro en alguna mansión alejada, viviendo de 

sus recuerdos de gloria. 

Lo único cierto es que no se vuelve a tener noticias de ella hasta su 

fallecimiento en el año 1664, cuando una nota, daba fe de su fallecimiento. 
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Diego Velázquez, 

 El bufón don Sebastián de Morra (1645) 

 

Don Sebastián de Morra. Rocío Mazzitelli 

 
 

Esta es la historia de Don Sebastián de Morra, enano de la corte de los 

Austrias, hombre de destacado ingenio y elocuencia, cuyos talentos lo 

llevaron a ganarse el aprecio de los nobles, el odio de los envidiosos y 

un lugar más que privilegiado en el palacio español.  

Aun así, Don Sebastián no siempre gozo de los lujos de la vida 

cortesana. Hijo de  María Noria y  Francisco Morra, es  nacido y criado 

en humilde y pequeña morada, al igual que todo aquel que no poseía un  

apellido renombrado. Casitas amontonadas, calles estrechas y sucias, 

eran su día a día.  Poco y nada comparado con su buen augurado 

destino.    

 Maltratado y con una lista interminable de despectivos apodos, en más 

de una oportunidad fue víctima de su entorno.  La vez en que Juan 

Castilla lo obligo a caminar en la calle de Toledo avanzada la noche, 

justo en el horario en que las señoras tiraban al grito de agua va los 

desechos, fue motivo de risa y anécdota en las cantinas por larga 

semana.  

Las labores por las que paso no fueron muchas, su condición no le 

permitía hacer tareas que requirieran demasiada fuerza física, siendo 

esta una de las razones por las cuales se ganó el resentimiento de su 

padre, hombre cuyo honor consideraba manchado por su hijo. 

Supo así nuestro amigo refugiarse en los libros, convirtiéndose en un 

excelente aprendiz del arte de las letras, desarrollando una inteligencia 

sagaz que le permitió vencer a sus contrincantes mediante la palabra.  
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Se cuenta de la vez en que Don Morra supo liberarse del borracho 

Joaquín Calabacita haciéndole creer que golpear a un enano le 

acarrearía los más peores tormentos y maldiciones por el resto de su 

vida. Con estas y otras vivezas más, Sebastián logró zafarse y sacar 

provecho de diversas situaciones, causando las risas de los hombres 

con su soltura y humor. 

Pero su suerte cambió rotundamente aquel dia en la plaza mayor. Aire 

festivo se respiraba: guirnaldas colgaban de los balcones, las calles 

habían sido limpiadas para la ocasión y los reyes y demás cortesanos 

miraban desde las alturas desde los sitios más privilegiados, mientras el 

pueblo recorría los escenarios en los cuales las representaciones 

teatrales tenían lugar. El desfile marchaba a la perfección al ritmo de la 

música y pronto un banquete tendría lugar.  Se sabía del gusto por los 

actos públicos del rey, pero también de los no tan felices autos de fe, en 

los que los tribunales del Santo Oficio realizaban los juzgamientos de 

los herejes. 

 Sebastián, parado debajo de uno de los arcos de los imponentes 

edificios, observo la presencia de dos enanos sentados a los pies de los 

reyes. Estos vestían ropa nobiliaria y gozaban de buen talante. Uno de 

los dos le hablaba a la reina mientras esta reía discretamente. 

 Fue así como Sebastián se dió cuenta de sus posibilidades como enano 

en la corte, y al enterarse de los gustos del rey por la colección de 

exóticas criaturas y de las más singulares creaciones de dios, se dirigió 

sin duda alguna al gran palacio. 

 Atravesó el gigantesco jardín, y entró por la puerta de servicio. Imaginó 

que sería echado fácilmente, pero allí nadie se percató de su presencia. 

Las sirvientas, ocupadas en sus tareas, dieron por sentado que era uno 

de los enanos del palacio. Una, al ver su harapienta ropa, le aconsejo 

que inmediatamente fuera a cambiarse, que los cortesanos no debían 

verlo así. Don Morra, sin importarle las advertencias y muy 

inconsciente de lo que hacía, fue en busca de los reyes.  

Caminó por los laberinticos pasillos y amplias galerías del edificio, los 

cuales estaban ricamente decorados con una cantidad infinita de 

cuadros. Atravesó un salón lleno de espejos, adornados por águilas 

doradas, cuyas mesas estaban todas sostenidas por esculturas de 

leones. Finalmente, luego de perderse bastante, encontró en una de las 

salas a la reina. Avanzo simulando paso firme hacia ella, agacho la 

cabeza y realizo una reverencia. Esta vestía un fino y hermoso atuendo, 

que se ensanchaba a la altura de las caderas, más de lo normal. Le 

llamo la atención a Sebastián lo maquillada que estaba esta dama, 

demasiado pálida para su gusto. Se encontraba acompañada por un 

bufón, que fijamente se lo quedó mirando, y una sirvienta que llenaba 

su copa de vino. Rápidamente Don Morra se presentó y realizó una 
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gracia, que muy bien recibida fue por la reina, la cual preguntó a su 

sirvienta quien le había conseguido tan encantador regalo. 

De esta manera, poco a poco logró ganarse el aprecio de los Austrias y 

particularmente el cariño del rey, que lo consideraba su preferido. Así 

fue como Don Morra consiguió muchos privilegios: ropa de noble, ración 

diaria de comida y hogar en uno de los aposentos. Incluso se le encargó 

la tarea de cuidar y entretener al pequeño príncipe.  

Acompañaba a los reyes en la mayoría de sus actividades, formando 

parte de su círculo más íntimo. Actos públicos, cacerías del rey, 

comidas, espectáculos teatrales, siempre allí estaba presente Don Morra 

para aliviar a los reyes de la protocolar vida cortesana.  

Bufones, enanos, locos, todos estaban a merced del entretenimiento. 

Sin embargo, aquellos que no causaban gracia alguna, eran devueltos a 

Zaragoza.  Provenía la mayoría de allí, pues eran reclutados del Hospital 

de Nuestra Señora de Gracia, lugar de donde salían las historias más 

espeluznantes.  

Lamentablemente ese fue el destino de Catalina Lezcanillo, enana que 

duró poco tiempo en la casa de los Austrias por no ser digna de 

ninguna risa, y de la cual don Sebastián se enamoró perdidamente.  

Tan culpable se sintió Don Morra de este suceso, por tener un humor y 

maneras que agradaban más a los nobles que Catalina, que intentó 

dejar de causarle gracia a los amos, diciendo imprudencias que más 

que ofender terminaron generando el agrado, y la gracia que causan las 

sinrazones de un bufón.  

Así Don Morra transcurrió el resto de sus días muy amargado, por la 

ausencia de su amada. 

Un día desapareció del palacio y nada más se supo de él. Varias 

versiones circularon: se dice que con gran valentía montó a caballo día 

y noche hacia Zaragoza, que consumido por tan profunda tristeza murió 

al poco tiempo o que terminó loco mendigando por las calles de la 

ciudad. 

Nadie sabe con exactitud, pero su ausencia generó la angustia del rey, 

que mucho lo apreciaba.  Nunca encontró enano comparado a Don 

Morra. Su cuadro, realizado por el famoso pintor, fue celosamente 

cuidado y los cantores hicieron canciones en su nombre 
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Diego Velázquez,  

La Rendición de Breda (1634-35) 

 

 

Historia de un soldado. Lucas Lobera 
 

14 de mayo de 1608 

 

Querida madre, os escribo esta carta sin ánimo de que llegue a vos, pues 
una costurera no tiene tal privilegio de recibir una.  
 Han sido 14 los años desde que me diste a luz y nadie en toda castilla 
hubiese imaginado que hace apenas 2 años era un revoltoso ladronzuelo, hijo 
bastardo de un morisco y una costurera, y ahora, pupilo de un soldado de 
renombre, terminare con la suerte de ser un pago por la corte, puedes sentirte 
orgullosa madre, he aprendido a leer, a escribir y a esgrimir la lanza como 
pocos. 
 He sido informado de que pronto se me otorgara un cargo como ayudante 
de guardián de celda, sin riesgo de ser herido con facilidad o enfermar viajando 
por el vasto mar… tengo la esperanza de encontrarme bien pago y de que no me 
faltará comida trabajando en el castillo.Espero con ansias el comienzo del 
trabajo, deseo demostrar con fortaleza mi valía como soldado, antes que vivir 
como aprendiz de herrero. 
Adiós, Mamá. 

-Con todo aprecio, Eduardo De Castilla. 

 

 10 de diciembre de 1609 

 

 Querida Madre, he sido cambiado de posición en el castillo, ahora soy un 
escolta para los invitados que llegan, no es complicado tratar con ellos, solo 
debo contener mi rabia frente a su altanería.  
 Me he enteradode que han expulsado a los moriscos de estas tierras, me 
pregunto cuál habrá sido la suerte que mi padre, después de abandonarnos a 
ambos tiempo atrás… ese moro debe haber sido enviado lejos o quizás 
asesinado en el proceso, quien sabe. Escape a la  expulsión gracias a que soy 
un solado y a que heredé tus rasgos, sino habría corrido la misma suerte que 
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esos hombres, dios se apiade, sin embargo he oído rumores en los pasillos del 
castillo de que los adinerados ya no reciben tanto dinero como antes, pero tal 
parece que los ricos están felices con el cambio, pues se desquitan menos que 
antes. 
Espero que estés bien y que tu amo sea amable. Dios te bendiga y te acompañe 
madre. 

-Eduardo de Castilla 

 

 

31 de agosto de 1613 

 

 Querida Madre, han pasado 5 años de la primer carta que escribí dirigida 
a usted ysiento que estas cartas cada vez parecen más un diario o una bitácora, 
que cartas de un hijo a su madre… Últimamente el castillo está recibiendo 
menos visitas que hace apenas 3 años, parece que el negocio de los poderosos 
no es el mismo, he oído que desde que los moriscos no están ya no cobran 
tantos impuestos y empiezan a escasear de dinero, pero tampoco puedo decir 
mucho sobre esto, sería una desgracia que encontraran una de estas cartas y 
aún más si ofende a la nobleza. 
 Por mi parte, Madre, me encuentro bien y anhelo ir a visitarte en cuanto 
pueda. 

-Eduardo de Castilla 

 

24 de junio de 1621 

 

 Amada madre, Siento mucho no comunicarme antes, pues el castillo está 
más atareado que de costumbre y cada vez es más difícil ganarse el pan sin 
ofender a algún noble.He recibido la trágica noticia de tu enfermedad, ¡maldito 
sea aquel mentiroso que te acusó de hurto a un noble!, y sin embargo fueron 
amables al permitiré una celda y no mandarte directo a la horca, pese a que por 
ello te enfermaste… Yo ya he visto suficiente muerte como para decir que su 
suerte madre fue más grata que la de quienes aquí cometen crimen, pues el pan 
ya no llena bien la boca de los mentirosos ni los estómagos de los inocentes. Oh 
madre, triste es decirte que la paz en el castillo haya llegado a su final, ahora 
que Felipe IV ha asumido al reinado y la tregua de 12 años de terminó al fin se 
que vendrán tiempos de guerra. 
 

-Sin más que decir me despido, Eduardo de Castilla. 

  

26 de diciembre de 1624 

 

 Querida madre, el año llega a su fin y no he recibido noticias de usted. 
En estos momentos extraño mis andanzas en el pueblo, extraño oír a los 
juglares en las plazas y ver a los borrachos saliendo de las tabernas, e incluso 
extraño fastidiar a ese viejo herrero del pueblo… Hoy madre, me han informado 
que formare parte de una campaña del Conde-Duque de Olivares, lo que me 
enorgullece a pesar de que deba lidiar con una guerra real y poner realmente mi 
vida por la corona. 
¡Espero que estés orgullosa de mi, madre, pues hoy me preparo para marchar 
rumbo a la guerra y pronto iré a visitarle a casa! si el Conde lo permite. 

-Saludos, Eduardo de Castilla 
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11 de febrero de 1626 

 

 Querida madre, supongo que ya se enteró de la rendición de Breda, fue 
un honor estar ahí e interceptar yo mismo a quien llevase la carta que nos dio el 
triunfo, sin embargo no recibí menciones por parte del Conde-Duque de Olivares. 
De todas maneras su grandeza y nobleza son las de un rey, aunque su oro no 
tanto. 
 Oh madre, si me vieses vos ahora, de regreso de Breda, estarías 
orgullosa a más no poder, pues he tenido el honor de batallar por la corona una 
vez más, aunque volviendo herido de eso. Sin embargo no me arrepiento. 
 Deseaba contarle también de una mujer noble que me ha nombrado su 
escolta personal cuando regresé de la batalla. Ella es muy bella, posee la gracia 
de una mujer y la belleza de una joven, aunque no debo ponerle un dedo encima 
o seré condenado, eso lo tengo muy claro. 
La paga no es la de antes, pero gracias a dios alcanza para comer… 
-Te extraño, madre, tu hijo Eduardo. 
  

21 de mayo de 1626 

  

Mi ama me da tiempo para escribirte madre, nunca había estado tan 
relajado en mucho tiempo, más allá de que el oro sea menos y la comida cada 
vez más mala me alegra poder escribirle de vez en cuando con mayor 
frecuencia, incluso he pensado en escoltar a mi ama hasta el pueblo donde 
vives madre y entregarte estas cartas en mano, aunque ya no me reconozcas o 
me odies por irme…, pero hasta que mi ama no se case no podré ir hasta allá. 
Ella tiene muchos pretendientes y se encuentra con uno distinto cada semana, 
he incluso hay veces que pasan la noche en el castillo y a más de uno tuve que 
ofenderlo, separándolo de mi ama… El último parece que le fue de aun peor 
agrado que yo siguiera tales órdenes. 

A veces me pregunto ¿Qué le ocurre a la gente de la corte? Ahora que sus 
ropas son de seda más barata, como dicen las lavanderas… Sea lo que sea 
espero pronto poder visitarte Madre, después de tantos años. 

-Tu querido hijo, Eduardo de Castilla 

 

 11 de enero de 1627 

 

 Estoy en el calabozo del castillo, esta vez no soy guardia sino un 
prisionero, no podré ir a visitarte madre… me han condenado. 
 El ultimo noble que trato de propasarse con mi ama recibió un golpe 
de mi parte, pero no fue fuerte, fue un simple empujón… Tal parece que 
mi ama no se pondrá de mi parte… me temo, madre, que es la última 
carta que te escribo…  
 Me disculpo por abandonarte en el pueblo y hacer lo mismo que mi 
padre hizo, lamento no poder hacer más por vivir la vida que me diste. 
Que la gracia divina nos reúna nuevamente en las puertas del señor. 
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Esteban Murillo,  

Niños comiendo melón y uvas (c. 1650) 

 

Juanito Bastillas y el siglo de Oro.  

Facundo Acosta (oyente) 
 

 

Sevilla, España, 1649 

 

El pelo mojado que cubría casi todo su cuerpo dificultaba el movimiento de 

sus pequeñas patas, que agitaba desesperadamente mientras trataba de 

mantener su hocico fuera del agua. Lanzando incesantes chillidos de 

desesperación pudo percibir que las tablas del muelle, cercano a ella, vibraban 

como si alguien corriera sobre estas. El joven Juanito Bastillas, de unos 12 

años, es quien llega hasta el borde de aquel muelle,en harapos y con una larga 

rama en su mano. Tras observar un instante -y sin ninguna expresión 

particular- como aquella rata luchaba por mantenerse a flote, Juanito se 

acuesta sobre las tablas para poder estirar los brazos sosteniendo la rama y 

alcanzar al roedor, que sin pensarlo demasiado trepa rápidamente por la 

rama, suspirando alivio. Al llegar hasta el otro extremo, la rata intenta saltar 

hasta el muelle, pero la mano de Juanito la caza en el aire, tomándola por el 

lomo con determinación.  

La rata, sacudiéndose nuevamente por su vida, es metida en un saco mediano 

que Juanito lleva corriendo hacia el interior de la ciudad de Sevilla. 

Esquivando charcos y mendigos Juanito dobla en varias esquinas hasta 

quedar detenido frente a una calle angosta, la rata no deja de moverse en la 

bolsa que con una mano sostiene. Juanito avanza a paso sereno por aquella 

calle. Hacia el final de esa cuadra, sobre la otra esquina, apoyado contra la 

pared, un gran bulto cubierto por una frazada parece respirar. Juanito sabe 

perfectamente de que se trata, y también sabe perfectamente que hacer. 

Ya al lado del gran bulto, recubierto con esa frazada hedionda, Juanito lo toca 

ligeramente. El bulto comienza  a abrirse y de debajo de la frazada asoma el 

rostro de un anciano con prominentes barbas blancas y sucias que llama a 
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Juanito por su nombre completo, Juanito Bastillas, y le exige un reporte de 

sus ganancias esta mañana. Juanito responde que no mendigará para él 

nunca más, a lo que el pestilente anciano intenta pararse furioso, pero 

Juanito lo empuja con fuerza y sin poder contener la risa suelta la rata dentro 

de su frazada y le cubre la cabeza con el saco. 

Los gritos de rabia y de dolor de aquel anciano asqueroso retumban entre las 

calles sevillanas mientras Juanito, risueño, se dirige hacia el centro, es libre, 

por primera vez en su vida es libre, ahora necesita celebrarlo comiendo y 

asegurándose de nunca más volver por aquel barrio. 

 

A medida que Juanito se acerca al centro las iglesias y los conventos se 

multiplican, contrastando con el resto del paisaje húmedo y putrefacto sobre 

el que caminan apresurados cientos de personas no mucho más afortunadas 

que él. Juanito no puede pensar demasiado en lo que lo rodea, necesita comer. 

Escondido tras un toldo Juanito observa los puestos de una feria mercante, 

puede distinguir frutas a unos 200 metros. Mientras piensa su plan no puede 

evitar escuchar los sonidos que lo rodean, las campanas lejanas anunciando 

medio día, las ruedas de las carretas rodando sobre las piedras del suelo, los 

vendedores pregonando su mercancía, y el bullicio de la gente, que habla 

incesantemente de lo mismo, todo el tiempo, todos los díaslo mismo, La Peste. 

Juanito cierra los ojos, todavía puede sentir el inconfundible olor a muerte 

cada vez que oye nombrar a la peste; recuerda perfectamente la eterna vigilia a 

las afueras del Hospital de la Sangre, rodeado de enfermos, esperando que su 

familia sea atendida. También recuerda despertar en esa calle, acostado sobre 

su madre muerta y tiempo después correr detrás de la carreta que la llevara 

hasta el carnero más cercano, pozo en que su cuerpo se volvería uno con otros 

cientos de cuerpos. Juanito suelta una lagrima y solloza hondo un par de 

veces, pero intenta calmarse, pensar en algo mejor, en cuando él y su familia 

eran felices, antes de la inundación y antes de la peste. 

El joven niño es sacado de sus añoranzas por una estridente carcajada, voltea 

para ver, resguardado detrás del toldo, quien se acerca. Se trata de dos 

mercaderes obesos que caminan charlando, pero no sobre la peste, ambos 

mencionan una y otra vez el siglo de oro, “…es que nos encontramos en el 

siglo de oro, ya lo he dicho…” repiten con efusividad. Juanito no puede) evitar 

pensar en montañas de oro macizo bajo las ropas de aquellos regordetes 

señores y empujado por la codicia y la curiosidad decide seguirlos en dirección 

hacia uno de los barrios altos de la ciudad. Les oye hablar acerca de decenas 

de hombres, que aparentemente pintan, aunque Juanito no puede imaginarse 

que cosa habrían de pintar, ni porqué sería eso tan importante. 

Tras seguirlos durante largo rato Juanito decide que no hay timo que pueda 

efectuar a semejante par de señores, y les ha oído hablar tanto sobre compras 

y ventas que siente un cierta rabia en su estómago, por lo que no podría 

mirarlos con pena para pedirles limosna. Así es que el único camino que le 

queda es el atraco común. Claramente esos gordos no lo podrán alcanzar una 

vez que tenga el oro en las manos. 
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Juanito Bastillas, niño huérfano de Sevilla, parte de la mitad de la ciudad que 

no murió tras la inundación seguida de peste a principios de aquel año, 

miembro de la comunidad de vagos, mendigos y pillos más grande de toda la 

España, niño libre de patrones y perteneciente al aclamado siglo de oro; corre 

con todas sus fuerzas y con toda su hambre hacia los rechonchos mercaderes, 

manotea del primero de ellos una bolsa con monedas (el pensaría que de oro) y 

sin que logre dar otro paso el segundo mercader le antepone su enorme mano 

en su camino. Juanito Bastillas, cae bruscamente al suelo, las monedas 

ruedan por el suelo, el primer mercader aun atónito por lo acontecido se 

agacha para recogerlas. El segundo mercader se acerca hasta Juanito, quien 

se toma la cara cerciorándose de no estar sangrando e intenta levantarse, el 

mercader no se lo permite, lo toma de su camisa harapienta, lo levanta hasta 

la altura de su rostro y lo insulta con palabras que jamás Juanito había 

escuchado. El mercader aprieta su puño de grotescos anillos dorados y lo 

levanta para golpear a Juanito cuando un grito los interrumpe “Eh mis 

queridos Enrique y Prieti”, es un hombre de unos 30 años el que habla, lleva 

puesto un delantal manchado de varios colores, “Adoráis mis obras pero 

arruináis mis herramientas de trabajo”. El primer mercader, que aún se 

encontraba juntando monedas del suelo, se levanta torpemente, el segundo 

mercader vacila un instante y suelta a Juanito, dejándolo caer al piso, para 

abrir sus brazos y sonreír. Ambos mercaderes se acercan a aquel hombre, se 

saludan alegremente, empiezan a charlar y se disponen a entrar a uno de los 

elegantes edificios de aquella calle.  

 

Juanito tirado en el suelo observa cómo sus regordetes captores se convierten 

en patéticos lacayos ante aquel hombre mucho más joven que ellos. Cuando 

se inclina para levantarse ve a los lejos una moneda dorada y solitaria sobre el 

suelo, sus ojos se abren enormes y de un salto, cual rana cae sobre ella. 

Juanito no atina a observar demasiado su precioso tesoro cuando vuelve a 

escuchar la voz de aquel hombre asomado una vez más a la calle “Eh chaval 

¿no te apetecen unas uvas a cambio de quedar quieto unos momentos?”.    
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Diego Velázquez, 

Las meninas (1656) 

 

 

 

 

Hola, mi nombre es Mari Barbola. N

mi familia, ya que cuando te

puerta del Palacio Real de Madrid. Dicen que era una mujer humilde, 

madre soltera, y por mi extraño aspecto, no 

abandonarme a la suerte.  

Algunas veces imagino có

hermanos, quién será mi padre. Pero nunca podré

que me haya dejado allí. Nunca intentar

Soy una persona mal humorada, tengo un carácter fuerte aunque soy 

muy sensible. 

 Fui criada por las sirv

ellas; desde muy pequeña pasaba horas lavando camisas, sacos y ropa 

de cama. También era encargada de 

debido a que tenía las manos pequeñas y podía realizar tareas 

minuciosas con más delicadeza.

Viví los primeros años en una bodega, apenas podía ver con la luz

una vela, sólo salía en momentos de hacer los quehaceres ya 

mencionados.  

Pero cuando ya tenía diez años de edad, todo cambió. Nació otra hija de 

la Reina, Margarita. 

Inmediatamente de su nacimiento pasé

Mi vida mejoró en cierto punto. Pasé

   

La promesa.  Lucia Ortiz y 

Mariana Ali

Hola, mi nombre es Mari Barbola. Nací  en 1641, en España. Nada sé

mi familia, ya que cuando tenía un año, mi madre me abandonó

puerta del Palacio Real de Madrid. Dicen que era una mujer humilde, 

era, y por mi extraño aspecto, no supo más qué 

abandonarme a la suerte.   

Algunas veces imagino cómo podría ser ella, y si tal vez tendré 

será mi padre. Pero nunca podré perdonar el hecho de 

que me haya dejado allí. Nunca intentaré saber ni siquiera su nombre. 

y una persona mal humorada, tengo un carácter fuerte aunque soy 

Fui criada por las sirvientas del Rey. Lo cual me llevó a ser sirvienta de 

desde muy pequeña pasaba horas lavando camisas, sacos y ropa 

de cama. También era encargada de perfumar y peinar las pelucas, 

debido a que tenía las manos pequeñas y podía realizar tareas 

minuciosas con más delicadeza. 

Viví los primeros años en una bodega, apenas podía ver con la luz

lo salía en momentos de hacer los quehaceres ya 

Pero cuando ya tenía diez años de edad, todo cambió. Nació otra hija de 

diatamente de su nacimiento pasé a ser yo la cuidadora de la niña. 

ó en cierto punto. Pasé a tener una habitación como la de 

 

 

Lucia Ortiz y  

Mariana Ali-Brouchou. 

ací  en 1641, en España. Nada sé de 

nía un año, mi madre me abandonó en la 

puerta del Palacio Real de Madrid. Dicen que era una mujer humilde, 

 hacer que 

si tal vez tendré 

perdonar el hecho de 

saber ni siquiera su nombre.  

y una persona mal humorada, tengo un carácter fuerte aunque soy 

ientas del Rey. Lo cual me llevó a ser sirvienta de 

desde muy pequeña pasaba horas lavando camisas, sacos y ropa 

perfumar y peinar las pelucas, 

debido a que tenía las manos pequeñas y podía realizar tareas 

Viví los primeros años en una bodega, apenas podía ver con la luz de 

lo salía en momentos de hacer los quehaceres ya 

Pero cuando ya tenía diez años de edad, todo cambió. Nació otra hija de 

a ser yo la cuidadora de la niña. 

a tener una habitación como la de 
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las demás sirvientas. Dejé de ser sirvienta de sirvientas, para pasar a 

ser cuidadora de la hija de la Reina.  

Siempre soñé cómo podría haber sido  mi vida si no me hubieran  

abandonado, si mi madre hubiera sido otra, siempre soñé con haber 

sido hija de la Reina, imaginé una vida llena de lujos, amor y privilegios. 

Pero no fue lo que le esperaba a la pobre Margarita. 

Al pasar los años, era yo quien  cuidaba de Margarita. A pesar de la 

frialdad de la niña, que sabía bien hija de quién era, la pequeña se 

había encariñado mucho conmigo. 

Cuando Margarita cumplió sus cuatro años, ya no necesitaba un 

cuidado tan específico como el que yo le daba, por lo tanto se le fueron 

asignadas dos damas de honor para su compañía, doña María Agustina 

de Sarmiento y doña Isabel de Velasco, más conocidas como las 

Meninas. Entonces ahí fue cuando se me asignaron nuevamente los 

quehaceres que en principio yo hacía. 

Tanto fue el cariño que me tenía la pequeña, que un día, el pintor Diego 

Velázquez, la solicitó a ella junto a sus Meninas para que posaran para 

un cuadro junto a él, entre otras personas. Ella accedió, pero si yo 

también podía aparecer en el cuadro. Y así fue, el único recuerdo que 

me quedó de la pequeña Margarita.  

¡Pobre muchacha! Fue obligada a casarse con su tío, Leopoldo I, 

hermano de su mamá, Mariana de Austria. Nunca pude hacer nada por 

ella, más que apañarla y consolarla frente a su condena.  

Al  pasar los años, la muchacha tuvo varios embarazos fallidos, y sólo 

una niña logro sobrevivir, María Antonia. En todo momento estuve yo a 

su lado, acompañándola y ayudándola a criar a la pequeña: me había 

elegido a mí como la cuidadora de la bebé, y me había hecho prometer 

que cualquier cosa que a ella le pasara, yo cuidaría de la pequeña María 

Antonia. 

Y así fue. A los 21 años de edad, Margarita vuelve a parir un niño, pero 

este muere, y ella también. 

Me invadió la tristeza, amé como a una hija a la pobre Margarita. Pero 

tenía que seguir, no podía bajar los brazos, tenía una promesa que 

cumplir, y era cuidar a la pequeña María Antonia. 
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José Antolínez.  

El pintor pobre, (circa 1670) 

 

Ernesto Zaragoza. Rocío Guadalupe Relmo 
 

27 de marzo de 1670 

Hoy acompañé a los señores a la casa de un humilde pintor, ellos querían un 

cuadro religioso y decidieron ver el trabajo de este artista. 

Me pidieron que los acompañe porque la casa quedaba en un humilde 

vecindario, por lo tanto no querían ir solos. 

La casa quedaba ubicada en la calle de Toledo, como es costumbre de los 

pintores, encontramos muchos cuadros afuera de sus hogares y talleres. 

Las calles adoquinadas y las vías del tren se podían percibir desde lejos. El 

vecindario tenía algo que me gustaba. Al final de la calle se podía ver una 

pequeña iglesia. Era blanca y tenía una pequeña cúpula con una cruz en la 

punta. En el patio de la iglesia estaba el sacerdote, con una túnica que 

resaltaba por su blancura, en ese momento estaba cargando agua con una 

cubeta de madera. Nos levantó la mano y nos saludó desde lejos.  

Después de caminar un par de minutos encontramos la casa del artista, el 

estaba en su patio, acomodando sus cuadros con la esperanza de venderlos. 

Al vernos, rápidamente vino a recibirnos, se presentó. Dijo que su nombre era 

José de la Cruz, que se dedicaba a pintar, que era su oficio. 

Su ropa se encontraba harapienta, sus zapatos rotos y tenía un sombrero 

sucio. Su cara tenía restos de pintura y su cabello sobresalía del sombrero de 

forma desalineada. 

Los señores le comentaron que querían un cuadro religioso para colgar en la 

pared de uno de los frentes del comedor, que habían escuchado de su trabajo 

y querían ver sus cuadros para poder apreciar mejor sus pinturas. El pintor 

con una expresión de alegría desmedida en su rostro nos invitó a entrar a su 

hogar. 

Cuando entramos nos encontramos con una especie de taller, había pinceles y 

bocetos por doquier. Muchas hojas de papel tiradas en el suelo y pegadas en 

cada rincón de las paredes. 
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La casa era precaria, tenía pocos muebles y era pequeña. 

El pintor nos invitó a sentarnos en un sillón apolillado y un poco sucio. Los 

señores aceptaron enseguida, a pesar que ellos son de un nivel importante en 

nuestra sociedad poseen una enorme humildad. Yo no acepte, decidí 

quedarme en la puerta por si los señores necesitaban algo. 

José empezó a mostrar sus cuadros con gran entusiasmo, mostraba uno tras 

otro y comentaba sobre cuánto tiempo le había llevado y qué materiales había 

utilizado. 

Los señores se veían alegres, yo lo podía percibir en sus rostros. 

Cuando el pintor tenía uno de sus cuadros en la mano los señores le dijeron 

que lo iban a contratar para el trabajo. 

Su alegría se percibía desde lejos, arreglo con los señores que día iba a 

empezar y quería saber más acerca de lo que ellos querían con exactitud.  

Mientras ellos hablaban, mi atención se fue por unos instantes. Observaba su 

ropa, su rostro y su hogar. Me daba cierta curiosidad saber cómo había 

llegado a ese estado. 

Luego de que los señores acordaron cada uno de los detalles con el artista se 

retiraron del hogar.  

Cuando se estaban por ir, les pregunté si me podía quedar hablando con José 

unos instantes más, que los vería más tarde en la casa. Ellos aceptaron y 

partieron en compañía del mayordomo que los había venido a buscar.  

Cuando ellos partieron el pintor me preguntó porque me había quedado. Con 

un poco de vergüenza le conteste, le dije que quería saber porque había 

llegado a ese extremo. Me miró fijo por unos segundos y me dijo que me siente. 

Yo le hice caso. Me dijo que en realidad no sabía bien por dónde empezar, que 

ya había perdido la cuenta de su historia pero que lo intentaría. Me contó que 

había nacido en Mallorca, que fue bautizado en la iglesia de Santos Justo y 

Pastor. Tuvo una infancia feliz. A una temprana edad ya sabía que su interés 

iba por el arte. Sus padres fomentaron esta inclinación y le permitieron 

proseguir con el estudio de la pintura. Lo llevaron al taller de Rizi, un pintor 

reconocido de esa época. Su desempeño fue notable. Rápidamente dominaba 

las técnicas. Al ser un joven partió de su pueblo para conocer nuevos lugares 

y llevar sus cuadros a cada uno de esos sitios. Llegó a Madrid y se quedó en la 

casa de una tía abuela, ella le daría hogar y comida hasta que consiga un 

sustento económico. Al poco tiempo ella falleció y él quedó al cuidado de su 

casa. El siguió pintando pero cada vez se notaba más la decadencia en las 

artes provenientes de esa zona. Que ahora los pintores más destacados se 

ubicaban en Sevilla. Por lo tanto no tenía éxito en su trabajo. Así el tiempo fue 

pasando, había conseguido trabajo en una zapatería, para remendar y ordenar 

pero no duró mucho tiempo porque la pequeña tienda cerro. Así de a poco el 

dinero se le fue acabando, pero él seguía con la intención de llevar su pasión 

adelante asique el poco dinero que le quedaba lo invirtió en lienzos, temple y 

pinceles.  
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Nací a principios de 1636 en una fría mañana de invierno. Mi casa 

estaba a orillas del Guadalquivir, en el barrio de Triana, un 

asentamiento de gente pobre no lejos del Puente de las Barcas, en la  

próspera ciudad de Sevilla. 

Fui el menor de ocho hijos. Mi padre atendía las mulas cerca del 

mercado y mi madre se afanaba en los trabajos del hogar. En un rincón 

de la casa estaba el fogón, en el otro los colchones de paja de mis 

padres y mis hermanos, y entre unos vie

eran tiempos de abundancia, pero tampoco faltaban la comida  ni el 

abrigo en esos dichosos días.

La buena fortuna cam

Mi padre fue a dar a prisión por asistir a un hereje. Aún anidan en mi 

corazón la  angustia y  la tristeza que me invadieron cuando  el Santo 

Oficio  dio a conocer su condena. La imagen de mi padre cruzando el 

Puente de las Barcas camino al quemadero de San

fin a la vida de los infelices, perdura en mi alma

Cuatro de mis hermanos murieron víctimas del hambre y la 

enfermedad. Mi madre agotó sus fuerzas trabajando para esquivar la 

estrechez y la miseria. Los menores salimos a mendigar y a tomar la 

sopa boba de los conventos. En ocasiones entrabamos a algún hu

procurarnos alguna fruta. 

Buscando un mejor destino nos arrimamos a un pariente que vivía en 

Castilblanco, a cinco leguas de Sevilla. En el mesón de su propiedad mi 

madre cocinó, lavó y fregó. Hasta que un buen día acertó hospedarse en 

ese lugar una compañía de teatro. Pensando que con esa gente yo 

 

 
 

 

Juan de Triana. Silv

Paola Zabala, France Zabala
 

Nací a principios de 1636 en una fría mañana de invierno. Mi casa 

estaba a orillas del Guadalquivir, en el barrio de Triana, un 

asentamiento de gente pobre no lejos del Puente de las Barcas, en la  

de Sevilla.  

Fui el menor de ocho hijos. Mi padre atendía las mulas cerca del 

mercado y mi madre se afanaba en los trabajos del hogar. En un rincón 

de la casa estaba el fogón, en el otro los colchones de paja de mis 

padres y mis hermanos, y entre unos viejos trapos el recién nacido. No 

eran tiempos de abundancia, pero tampoco faltaban la comida  ni el 

abrigo en esos dichosos días. 

La buena fortuna cambió cuando la peste azotó Sevilla. 

Mi padre fue a dar a prisión por asistir a un hereje. Aún anidan en mi 

angustia y  la tristeza que me invadieron cuando  el Santo 

Oficio  dio a conocer su condena. La imagen de mi padre cruzando el 

Puente de las Barcas camino al quemadero de San Diego, donde  ponen 

fin a la vida de los infelices, perdura en mi alma. 

mis hermanos murieron víctimas del hambre y la 

enfermedad. Mi madre agotó sus fuerzas trabajando para esquivar la 

estrechez y la miseria. Los menores salimos a mendigar y a tomar la 

sopa boba de los conventos. En ocasiones entrabamos a algún hu

procurarnos alguna fruta.  

Buscando un mejor destino nos arrimamos a un pariente que vivía en 

Castilblanco, a cinco leguas de Sevilla. En el mesón de su propiedad mi 

madre cocinó, lavó y fregó. Hasta que un buen día acertó hospedarse en 

a compañía de teatro. Pensando que con esa gente yo 

 

Silvia Heritier,  

Paola Zabala, France Zabala 

Nací a principios de 1636 en una fría mañana de invierno. Mi casa 

estaba a orillas del Guadalquivir, en el barrio de Triana, un 

asentamiento de gente pobre no lejos del Puente de las Barcas, en la  

Fui el menor de ocho hijos. Mi padre atendía las mulas cerca del 

mercado y mi madre se afanaba en los trabajos del hogar. En un rincón 

de la casa estaba el fogón, en el otro los colchones de paja de mis 

jos trapos el recién nacido. No 

eran tiempos de abundancia, pero tampoco faltaban la comida  ni el 

Mi padre fue a dar a prisión por asistir a un hereje. Aún anidan en mi 

angustia y  la tristeza que me invadieron cuando  el Santo 

Oficio  dio a conocer su condena. La imagen de mi padre cruzando el 

Diego, donde  ponen 

mis hermanos murieron víctimas del hambre y la 

enfermedad. Mi madre agotó sus fuerzas trabajando para esquivar la 

estrechez y la miseria. Los menores salimos a mendigar y a tomar la 

sopa boba de los conventos. En ocasiones entrabamos a algún huerto a 

Buscando un mejor destino nos arrimamos a un pariente que vivía en 

Castilblanco, a cinco leguas de Sevilla. En el mesón de su propiedad mi 

madre cocinó, lavó y fregó. Hasta que un buen día acertó hospedarse en 

a compañía de teatro. Pensando que con esa gente yo 
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tendría una vida mejor, mi madre me dio su bendición para que me 

marchase con ellos. 

Hube de lavar trastos, alimentar las mulas, remendar el calzado, 

acarrear agua, recitar poesía y ayudar al titiritero.  Este trabajo era el 

más complaciente. 

Recuerdo  llegar a las primeras ventas a pedir posada   y llevar el carro 

con el teatrillo a la plaza. Contábamos todo tipo de historias.  

En alguno de esos  pueblos, entre artimañas  y engaños, pudimos 

hacernos con una máquina de figuras, la cual tenía una serie de 

compartimentos y varias manijillas para  moverlas a través de cuerdas y 

alambres y otra  autónoma, variábamos según la función de máquina 

en máquina. 

La gente se fascinaba viendo nuestras funciones. Teníamos  globos, 

árboles que se movían  de abajo hacia arriba, puertas que se abrían  y 

animales  como "dragones, que batían sus alas, movían la cabeza, 

abrían y cerraban los ojos, tiraban fuego o agua por la boca, o emitían 

roncos silbidos y ruidos; malévolas serpientes que lanzaban cohetes por 

la boca o sacaban sus sibilantes lenguas bífidas; águilas, aves fénix, 

palomas, cuervos u otras aves, que volaban y se escondían en árboles o 

nubes, al mismo tiempo que movían la cabeza o lanzaban chispas; 

peces que saltaban por el mar; pájaros simulados que volaban dentro 

de jaulas; conejos y otros animales que corrían por los campos…”1 

Así fui gastando mis años entre pueblos y ciudades: Córdoba, Jaen, 

Granada, Málaga, y tantos otros… y al fin de muchas peregrinaciones 

fui a parar a Cádiz.  Una tarde, ya terminada la función, mientras el 

viento soplaba blando y próspero… me acerqué al puerto  a  conocer 

esas grandes embarcaciones de las que tanto se hablaba partían a 

tierras extrañas. Una gresca  llamó mi atención. Me detuve a mirar a 

esos miserables que golpe tras golpe se resistían a  perder su batalla. 

Entre gritos, piedras que volaban y una gran confusión, me sentí 

desmayar. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté me 

encontré en la bodega de un barco, lejos de mi tierra. Alguien dijo que 

estaba  camino a “las Indias, refugio y amparo de los desesperados de 

España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y 

cubierta de los jugadores a quien llaman ciertos los peritos en el arte, 

añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio 

particular de pocos.”2 

De lo que acaeció en el barco y la vida en Cartagena pues, será tema de 

otro capítulo… 

                                                                    
1 Jaume Lloret Esquerdo, César Juliá García y Ángel Casado Garretas. Documenta títeres 1. Biblioteca 

virtual Cervantes. 
2 Novelas ejemplares II, Miguel de Cervantes, ED Losada 1987, 5ºta edición, pág. 9 
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Johannes Vermeer.  

El arte de la pintura (c. 1666) 

 

 

 

Biografía de Aurelio Bécquer.  

Santiago Medina, Leandro Navarro 
 

 

Aurelio Becquer, fue un artista nacido el 12 agosto de 1638, en 

Versalles, fue un pintor Francés reconocido como unos de los mejores 

de su país bajo el ala de una familia dedicada a la distribución de 

productos mercantiles. Su padre fue Fausto Becquer, que además de 

ser el dueño de un sistema de distribución, también era un gran 

coleccionista de arte. Este podía poseer desde un cuadro de Botticelli 

hasta los jarrones de la dinastía Ming. Aurelio fue altamente 

influenciado gracias a las adquisiciones de su padre, le gustaba todo 

tipo de representaciones artísticas, pero posaba su interés sobre las 

pinturas de óleo, inspirado por Masaccio, y el gran Miguel Ángel. 

 

En 1651 con la edad de quince años,  fue aprendiz George de Latour, 

pintor a servicio de la familia Becquer, un año antes que este muriera. 

George le enseñó las técnicas que se utilizaban en su momento, para 

 

HISTORIAS DE LOS PAÍSES BAJOS Y FLANDES  (inspiradas en 

cuadros de autores de estas regiones) 
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poder alimentar al joven Aurelio a temprana edad. El despliegue del arte 

que generaba Aurelio a temprana edad, dejaba a todos atónitos. 

 

En 1658 con la edad de veinte años, Aurelio es seleccionado en la Real 

Academia Francesa que por ese entonces era dirigida por Le Brun. La 

academia sustentaba su funcionamiento gracias al estado, de tal 

manera que era fuertemente apoyado por el reinado de Luis XIV. En 

ella, asistían jóvenes prodigios de distintas zonas de Francia para 

aprender técnicas y posteriormente poder servir a la realeza con obras 

que publicitaban a la monarquía, con el objetivo de acercarse más al 

pueblo.  

Entre los nuevos alumnos, se encontraba Joseph Showels, que se 

convertiría en amigo de Becquer, con el cual competían  mutuamente 

para ver quién era el más aclamado en el Gran Salón Anual de la 

Academia. En los primeros años, durante el receso del Instituto,  

Aurelio solía volver a su hogar para visitar a sus seres queridos. Al 

afianzarse la amistad entre Joseph y Aurelio, ambos decidieron ir a 

conocer el hogar del otro, por lo que sus familias llegaron a afianzar 

también una amistad. Con el transcurso del tiempo Aurelio conoció la 

familia de los Showels, la cual se dedicaba a la seguridad de los 

capitales del estado Francés. Los Showels, eran una familia que se 

encontraban en buenas condiciones económicas, al igual que los 

Becquer. Poseían vastas propiedades, pero radicaban mayormente al 

norte de Francia, ya que sus raíces se encontraban en esta área. Con el 

paso del tiempo Aurelio comienza a tener una relación amorosa y 

secreta con la hermana de su amigo Joseph, Elisabeth por lo que 

ambos mantenían el contacto a través de cartas y regalos  que ambos 

conservaban con amor. 

 

A mediados del 1663, Becquer y Showels eran los dos mayores 

exponentes del estilo de la Academia, ya que aportaban grandes 

retratos y obras pedidas por el rey. Becquer retrato y pinto para grandes 

e importantes miembros de la realeza, así como un retrato para  Luis 

XVI, el cual generó tensión entre Joseph y Aurelio debido a que el rey 

no se decidía a cuál de los dos pedirle obra de tal magnitud. 

Tras los sucesos de la contrarreforma se gestaron  nuevos estilos, que 

marcaron improntas diferentes en cada país y su padre comienza a 

ampliar su repertorio de arte, a través de pinturas obtenidas de otros 

territorios, de tal forma que cuando llegan a manos de Aurelio Becquer, 

él logra reconocer a varios artistas que no pertenecen a la alta clase en 

su país. Esto hace reflexionar a Becquer sobre lo que hacía la Real 

Academia Francesa. Por este motivo, una vez que se consagra como un 

gran pintor, decide proponer a Le Brun la implementación de escuelas 
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de arte en el resto de Francia, para poder brindarle la posibilidad a 

aquellos que podrían estar interesados en cambiar su vida con ayuda 

del arte. Esta idea es llevada a cabo a finales de siglo, donde el arte lo 

podía ser ejercido también en el pueblo, y no solamente limitado a la 

Academia. 

Becquer disconforme al ver tanto empobrecimiento artístico, gracias a 

los rigurosos cánones que imponía la Academia, decide expresarse en 

contra de Le Brun que estaba bajo el manto directo del estado Francés 

por lo que la relación entre la monarquía y Becquer empeoro llevando a 

este último a tener constantes amenazas por lo que decide convencer a 

Showels de fundar una Institución de Arte, donde se admitirán artistas 

que podrían pagar los aranceles de las clases. Tras ver estos resultados 

positivos opuestos a la propuesta de la Academia, Colbert ministro de 

Luis XIV, decide difamar la reputación de la escuela. A Través del 

servicio de el diario más influenciado por el estado, propagó la noticia 

de el amorío secreto entre Becquer y la hermana de su colega Elizabeth, 

que estaba comprometida con un duque importante. Esto le genera 

grandes problemas a Becquer, motivo por el cual termina la amistad 

con Joseph Showels y también por el cual se ve forzado a exiliarse de su 

querida Francia durante un tiempo.  

Becquer vagó por países vecinos durante 1664, ya que no encontraba 

ningún lugar en donde radicarse, pero su amor por el arte le mostró la 

solución mientras leía la carta de su padre que contaba los estragos y 

revuelos que generaban las pinturas del holandés Vermeer. Aurelio se 

interesaría por este artista y sumado a que su padre Fausto lo incentiva 

a que comience una nueva vida en ese país, donde podría encontrar a 

artistas como Vermeer y de similar categoría. 

 

En 1665 Becquer llega a Holanda con muchos aires de esperanza por 

ver otro panorama distinto al de la Academia Francesa, que para su 

sorpresa y buena suerte es así. Comienza a conocer a otros pintores de 

esa época como Arnold Houbraken, Salomon Koninck, Allan Van 

Everdingen y Rembrandt. Con el pasar de los años en Holanda, Becquer 

se sumergió y volvió a pintar con la misma pasión y gracia que lograba 

en la Academia. Gracias a esta gran pasión acompañada, por curiosidad 

que llevaba dentro por los cuadros de Vermeer, supo que éste utilizaba 

una cámara oscura para realizar la mayoría de sus obras. Luego de 

investigar a fondo sobre esta nueva tecnología que se implementa en la 

pintura, el gran Becquer comenzó a pintar haciendo uso de este 

artefacto, pinto tanto que el mismo Vermeer se vio intrigado por cómo 

lograba ciertos toques en sus pinturas.  Becquer conocería a Vermeer, 

llegarían a ser buenos colegas e inclusive llegaría a ser retratado en uno 

de sus cuadros llamado El Taller en 1666, donde esta Becquer muy 
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elegante pintando (sin cámara oscura) a una modelo que posa para él. 

Algo muy paradójico ya que detrás de esa escena había una cámara 

oscura. 

Tras conocer a Vermeer, varios seguidores de este empezaron a tener 

celos de la estima que le tenía a Becquer por lo que intentaron 

asesinarlo colocando veneno en su comida. Pero por casualidades del 

destino la comida fatal término ingiriéndola la que era la nueva amante 

de Becquer, Sophie De Fave, la cual murió luego de días de agonía. Con 

esta situación sumada a que llegó a la conclusión de que no era 

suficiente el conocimiento que tenía sobre el arte, decide viajar a 

España en 1680, para conocer otras técnicas. En esta travesía es donde 

conoce a Claudio Coello el cual era el pintor del actual rey de España 

Carlos II y con el cual pudo intercambiar conocimientos, lo cual amplió 

tanto su visión del arte, así como su técnica. También conoció a Juan 

De Valdes Leal con el cual pudo mejorar su castellano el cual a pesar de 

ser avanzado tenía problemas de pronunciación, Becquer retrataría 

póstumamente a De Valdes en su obra El Castellano (1713) en señal de 

agradecimiento. Al final con las muertes de De Valdes Leal y Coello, 

Aurelio decide regresar a su Francia querida en 1715 cuando muere 

Luis XIV, con la edad de setenta y siete años. Al regresar, logró pintar 

varias de sus mejores obras utilizando todo el conocimiento adquirido a 

lo largo de sus viajes.  

 

Finalmente Aurelio Becquer muere en 1716 luego de un accidente 

mientras pintaba una capilla en su ciudad natal, para su mala suerte 

tras caer de un andamio al suelo, una estatua cayó encima de él. Según 

rumores de la época su muerte accidental fue en realidad un asesinato 

debido a su exilio. Fue enterrado en la casa donde vivió su infancia a 

los sesenta y un años dejando un legado importantísimo en el mundo 

de la pintura, en su lápida se lee el siguiente mensaje “el árbol crece 

con la meta de llegar al cielo pero al arribar se da cuenta que estando 

abajo, no estaba solo”. 
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Anthony van Dyck,  

Carlos I de Inglaterra (c. 1635) 

 

 

Sólo sirvientes. Fabiana Santivano 
 

 

Era muy temprano por la mañana cuando nuestros servicios al Rey 

Carlos I empezaban. Hoy era el día de caza.  Al Rey le gustaba salir a 

veces de caza y sentirse poderoso frente a los animales.  Mi compañero 

Cristóbal y yo, teníamos que estar a sus órdenes. En realidad éramos 

importantes funcionarios, pero ante los ojos del Rey, sólo simples 

sirvientes. 

Aunque sabíamos muy bien que no era un buen Rey, a cambio de 

nuestros servicios nos daba un lugar privilegiado en la corte. 

El sol todavía no estaba alto, Cristóbal y yo fuimos a prepara los 

caballos. Mientras poníamos las monturas nos dimos cuenta de que el 

sol estaba saliendo y nos dimos prisa. El rey pronto aparecería y si no 

teníamos los caballos listos nos despediría. El rey era muy arrogante,  

sólo hacía sufrir a las personas con guerras y los hacía pagar por sus 

problemas económicos. No le importaba la población, ponía impuestos, 

engañaba y hacía las cosas sólo si estaban a su favor.  Vivía en un gran 

palacio, tenía muchos sirvientes a su disposición y a la de su familia. 

Las sirvientas nos contaron que para la cena de la familia real, siempre 

había un gran banquete, una gran mesa llena de delicias. Además las 

cocineras también nos contaron que tenían que dejar platos llenos de 

limones en cada rincón del palacio porque al Rey le apetecían mucho, y 

que las paredes estaban llenas de cuadros del Rey y de su esposa María 

Enriqueta. 
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Terminamos de preparar los caballos justo antes de que el Rey llegara, 

era muy astuto y pronto se dio cuenta de que apenas habíamos 

terminado y nos miró de una manera en la que se nos erizó la piel. Pero 

enseguida sonrió y dijo que por la tarde iría un pintor. Cuando el Rey 

giró hacia su caballo, Cristóbal y yo nos miramos alegrándonos porque 

su majestad estaba animado ese día y no se molestó. Veloces subimos a 

nuestros caballos y escoltamos al Rey. Aunque a él no le agradaba que 

sus sirvientes también montaran, debíamos hacerlo para ir a su paso y 

asegurarnos de que estuviera a salvo. 

Cabalgamos durante un largo tiempo, de vez en cuando hacíamos 

paradas para que el Rey tomara agua. Pasamos por bosques y 

hermosos prados, todo eso era tierra del Rey.  A nuestro egoísta 

gobernante le gustaba hacer las cosas a su manera y de tanto andar ya 

no estábamos en sus tierras y él lo sabía. Llegamos a un lugar desolado 

donde había un molino de viento junto a un rio, cerca habían unos 

campesinos. 

El Rey los miró con disgusto y regresó atrás para volver a sus tierras. 

Nosotros lo seguimos a todo andar. 

Llegamos al palacio y el pintor había llegado antes. El Rey se alegro de 

verlo, bajó de su caballo, y el pintor le hizo reverencia. Cristóbal y yo 

estábamos felices, nuestro trabajo había terminado, solo debíamos 

llevar los caballos a sus lugares y eso sería todo. Pero de pronto el Rey 

le dijo al pintor   “Aquí estáis los sirvientes, ¡pintadlos!”.  

Yo creía que el pintor venia a retratar al Rey, pero venía por nosotros. 

Cristóbal y yo,  debíamos aparecer como ridículos en el cuadro del Rey, 

y no sólo eso, porque yo debía sostener el caballo del Rey para que 

también apareciera en el cuadro. 

El pintor comenzó a preparar sus cosas; Mientras, el Rey se fue a su 

palacio.  Yo sostenía al inquieto corcel. Cristóbal ya había llevado 

nuestros caballos y estaba de regreso, él sólo se quedó parado detrás de 

mí sin hacer nada. El pintor me pidió que me acercara con el caballo y 

yo estaba muy molesto, pero debía hacerlo. Estuvimos parados un largo 

tiempo ahí, el caballo del Rey no dejaba de mover la cabeza hacia arriba 

y hacia abajo y yo estaba cansado y molesto de estar sosteniéndolo y de 

tener que estar como un idiota parado ahí. Cristóbal se quedó muy 

detrás de mí sosteniendo la montura y ni siquiera miró al frente.  Tenía 

suerte porque su rostro ni se distinguiría, no como yo que sería el más 

reconocible. 

Después de estar un largo rato el pintor dijo haber terminado y la 

tortura para mí había acabado. Luego supimos que el pintor tenía ya un 

dibujo del Rey pero necesitaba personas de bajo rango para hacer ver al 

Rey con más poder, y por eso nos llamaron a nosotros. 
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Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp

Rembrandt, (1632). 

Un fraude retratado

 
 

Thomas Hilden nace el 14 de septiembre de 1588.Es un joven criado 

por sus padres campesinos, trabajador

pequeño emprendimiento textil. Cuando se genera la crisis económica 

del Siglo XVII su familia es ampliamente perjudicada fundiéndose y 

quedando en la pobreza. Este último acontecimiento lo impulsa a 

encontrar una manera de in

prosperar económicamente, para ello le es necesario trasladarse a la 

ciudad en el año 1625. Luego de unos años de intensa búsqueda de 

trabajo, contacta al Dr. Nicolaes

encarecidamente un espacio entre sus alumnos. El 

no puede pagar dichos estudios profesionales, le ofrece hacer un trato: 

Nicolas le pide que zarpe en un barco de comercio, ilegalmente, hacia el 

Reino Unido en busca de las anotaciones de las cuales surgi

del Sistema Circulatorio escrito por el doctor William Harvey. Tulp cree 

que William esconde más información sobre el Sistema Circulatorio y de 

ser verdad, su carrera crecería a pasos agigantados haciendo públicos 

estos conocimientos como propio

Thomas decide aceptar la propuesta como única salida a un futuro 

digno y se mete ilegalmente en uno de los barcos de comercio. Ese 

mismo año (1628). Tras varios meses de intensa búsqueda

paradero del manuscrito, logrando hurtarlo del hogar del Dr. William 

Harvey. Luego de observar detenidamente los comportamientos del Dr, 

ingresa sigilosamente a su oficina suponiendo que el manuscrito puede 

estar allí, y con la adrenalina a flor de piel, logra entrar en la o

comienza a realizar una exhaustiva búsqueda. Cuando comienza a 

  

    
Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp 

de retratado. Jessica Kravetz  y Camila Jaldo

Thomas Hilden nace el 14 de septiembre de 1588.Es un joven criado 

por sus padres campesinos, trabajadores de la tierra y dueños de un 

pequeño emprendimiento textil. Cuando se genera la crisis económica 

del Siglo XVII su familia es ampliamente perjudicada fundiéndose y 

quedando en la pobreza. Este último acontecimiento lo impulsa a 

encontrar una manera de introducirse en la medicina para poder 

prosperar económicamente, para ello le es necesario trasladarse a la 

ciudad en el año 1625. Luego de unos años de intensa búsqueda de 

trabajo, contacta al Dr. Nicolaes Tulp en el año 1628 para pedirle 

espacio entre sus alumnos. El doctor, 

no puede pagar dichos estudios profesionales, le ofrece hacer un trato: 

Nicolas le pide que zarpe en un barco de comercio, ilegalmente, hacia el 

Reino Unido en busca de las anotaciones de las cuales surgi

del Sistema Circulatorio escrito por el doctor William Harvey. Tulp cree 

que William esconde más información sobre el Sistema Circulatorio y de 

ser verdad, su carrera crecería a pasos agigantados haciendo públicos 

estos conocimientos como propios. Sobrepasado por la exclusión social, 

Thomas decide aceptar la propuesta como única salida a un futuro 

digno y se mete ilegalmente en uno de los barcos de comercio. Ese 

mismo año (1628). Tras varios meses de intensa búsqueda 

rito, logrando hurtarlo del hogar del Dr. William 

Harvey. Luego de observar detenidamente los comportamientos del Dr, 

ingresa sigilosamente a su oficina suponiendo que el manuscrito puede 

estar allí, y con la adrenalina a flor de piel, logra entrar en la o

comienza a realizar una exhaustiva búsqueda. Cuando comienza a 

 

 

 

 

Camila Jaldo 

Thomas Hilden nace el 14 de septiembre de 1588.Es un joven criado 

es de la tierra y dueños de un 

pequeño emprendimiento textil. Cuando se genera la crisis económica 

del Siglo XVII su familia es ampliamente perjudicada fundiéndose y 

quedando en la pobreza. Este último acontecimiento lo impulsa a 

troducirse en la medicina para poder 

prosperar económicamente, para ello le es necesario trasladarse a la 

ciudad en el año 1625. Luego de unos años de intensa búsqueda de 

en el año 1628 para pedirle 

 tras ver que 

no puede pagar dichos estudios profesionales, le ofrece hacer un trato: 

Nicolas le pide que zarpe en un barco de comercio, ilegalmente, hacia el 

Reino Unido en busca de las anotaciones de las cuales surgió el libro 

del Sistema Circulatorio escrito por el doctor William Harvey. Tulp cree 

que William esconde más información sobre el Sistema Circulatorio y de 

ser verdad, su carrera crecería a pasos agigantados haciendo públicos 

Sobrepasado por la exclusión social, 

Thomas decide aceptar la propuesta como única salida a un futuro 

digno y se mete ilegalmente en uno de los barcos de comercio. Ese 

 da con el 

rito, logrando hurtarlo del hogar del Dr. William 

Harvey. Luego de observar detenidamente los comportamientos del Dr, 

ingresa sigilosamente a su oficina suponiendo que el manuscrito puede 

estar allí, y con la adrenalina a flor de piel, logra entrar en la oficina y 

comienza a realizar una exhaustiva búsqueda. Cuando comienza a 
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perder las esperanzas de encontrar el manuscrito, desesperado por la 

presión de sus pensamientos y su avaricia logra visualizar una pequeña 

ranura en la biblioteca, al abrirla encuentra las anotaciones originales 

entre varios libros más y ansioso de libertad, sale triunfante de la 

oficina. Tras el exitoso robo vuelve rápidamente a los Países Bajos en un 

barco de intercambio artístico, con un puesto asegurado en la escuela 

de medicina y con la meta específica de aprovecharse de ello. Durante el 

regreso, Thomas recapacita sobre el valor científico y económico de 

dicho manuscrito y decide falsificarlo hoja por hoja. Planea quedarse 

con el original y entregarle al Dr. Tulp el falso.  

Al llegar, Nicolaes le solicita su participación en la obra pictórica que 

realizaría el pintor Rembrandt, siendo un alumno más entre tantos, 

Nicolaes cree que es justo que Thomas esté presente, pero este último 

queda expuesto en el retrato con la prueba de su infamia.  

 Al ser finalizada la pintura, el Dr. William Harvey descubre quién 

habría sido el autor del robo sufrido y viaja para encontrarse con el 

presunto responsable del hurto y hacer justicia.  

Luego de una intensa búsqueda da con el paradero de Dr. Nicolaes 

Tulp, quien le facilita los medios para su venganza ocultando la verdad 

de los hechos que lo involucran.  

La tarde del 7 de febrero de 1734 Thomas es interceptado en la salida 

de una clase magistral de medicina. Este no sabe cómo defenderse y es 

violentamente ejecutado por criminal y traidor, convirtiéndose así en el 

nuevo objeto de investigación de la medicina. Al caer desplomado al 

piso se deja entrever en el bolsillo de su atuendo un diario con las 

páginas en blanco excepto una: 

 

 “Me encuentro en la odisea de mis necesidades intentando encontrar mi destino 

en los actos en los que nunca me imaginé ser parte, de los cuales sé… que no 

me sentiré orgulloso. Mi baja condición económica no me permite progresar bajo 

ningún punto de vista, paulatinamente me fui convirtiendo en lo que siempre 

odié.  

El camino del progreso me guía por senderos de oscuridad y avaricia de los 

cuales ya no puedo salir. 

Hurté obligada, pero necesariamente, las anotaciones de un gran médico que sé 

que pasará a ser parte de la historia.  

La historia de la medicina me persigue.   

El Dr. Harvey siempre supuso que se descubre probando lo que ya está escrito, 

y tiene razón.  

Cuando me descubran probarán que los criminales siempre están dispuestos a 

perder la vida por lo que no pueden conseguir honorablemente. 

Es por este medio que pido disculpas a todo aquel que engañé creyendo que un 

pobre campesino podría salir adelante.” 
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Johannes Vermeer,  

La joven de la perla (1665-1667) 

 

La joven de la perla, Julieta Demartini,  

Estefanía García, Julio Lorenzo 
 

 

En los países bajos allá por el 1600, se amaba la Luz, las travesías 

marinas, los mapas y el cosmos. Todas las artes estaban atravesadas 

por los grandes acontecimientos que se vivían con pasión, los grandes 

descubrimientos del universo, de la tierra, todo era un camino de 

búsqueda, de la verdad, una verdad que te invitaba a verla, como si 

fueras parte de ella. Los cuadros, las pinturas te incluían en ellas, tú 

eras parte de lo que sucedía, allí en el lienzo. Ahí en ese contexto María, 

la nieta del fabricante de catalejos, miraba la vida a través de los lentes 

de la tienda. Su abuelo la cuidaba, pero él sabía que no podría cuidarla 

mucho tiempo más y le preocupaba su futuro. 

María rondaba los 17 años era una hermosa mujer de notables 

atributos y luminosa mirada, los hombres que acudían al negocio 

volvían a él con cualquier pretexto para verla nuevamente y siempre 

compraban algo mas aunque sea una lupa. 

Tanto su abuelo, como ella sabían del poder de su encanto, pero ella sin 

embargo no se veía tentada por salir de la casa de su abuelo y del oficio 

que amaba tanto, pero tanto su abuelo como ella sabían que no podrían 

seguir así por siempre. 

Juan era un pintor en busca de la luz, del brillo, de la vida, la luz 

iluminaba sus sueños y los pintaba en sus telas, pero sus verdaderos 

sueños nunca llegaban, él quería que se confundiera su cuadro con su 

sueño de manera que con solo pintarlo se haría real para siempre. 
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Pintaba con partes como fuera de foco en algunas de las partes de sus 

pequeños cuadros, algo notable que  daba una extremada vida a la 

obra, sumada a un  sublime dominio de la luz. 

 

Juan pasaba mucho tiempo pintando y olvidó a su familia, se descuidó 

también bebía mucho y después de un par de meses se dio cuenta que 

estaba solo, y que el lente de su cámara oscura estaba roto.   

Ya sin mucho dinero, pero aún con criadas en su casa, y las luces de 

una nueva primavera quiso recuperar su vida, con sus sueños 

incluidos, con la única manera que conocía, la pintura. 

Siempre uso la luz como un puente para juntar lo que se ve con lo que 

es y en ese camino tuvo un nuevo sueño, encontrar una joven con luz 

propia, una joven tan luminosa como una perla al sol reparo en el 

deterioro del lente de su cámara. 

María mantenía los fuegos de la casa, que a su vez era el negocio del 

abuelo, el padre de su madre era lo que le quedaba de familia, sus 

padres murieron de una enfermedad transmitida de los orines de ratón, 

María no era de bordar, pero sí, era fanática, del brillo en los 

traslucidos lentes de los telescopios y del bruñir fervorosamente los 

bronces de los catalejos.  

En esos tiempos María disfrutaba de los últimos inventos tecnológicos 

de la época, que no quedaban en telescopios y cámaras oscuras 

fascinada con la llegada del microscopio en la tienda, un invento 

increíble.   

Su abuelo la mandaba tanto al mercado como a conseguir nuevos 

mapas y objetos cartográficos, pastas de pulir, pero el encargo que más 

le gustaba a María era ir a la rambla del puerto a  ver anticipadamente 

la llegada de nuevos barcos, que llegaban, eso lo hacía con los mejores 

catalejos que el abuelo poseía, de ese modo María podía saber que 

barco llegaría primero al puerto, si traía telas, si traía frutas exóticas o 

algunas de las maravillas que se inventaban en la Europa o de los más 

lejanos confines del mundo. Pero a falta de barcos muchas veces giraba 

su telescopio hacia las casas del poblado, le gustaba ver a las personas 

que miraban el mar desde sus ventanas, así conoció a Juan antes de 

que su abuelo los presentara, antes de que un día Juan fuera a lo del 

viejo fabricante de catalejos por un nuevo lente para su cámara oscura 

y por supuesto allí vio a María... hubo una conexión, María que justo 

podía mirar siempre más allá con el alma y Juan que podía ver a la 

velocidad de la luz, pudiendo detener en un instante la magia de la 

eternidad. En María pudo ver el mejor de sus sueños y María pudo ver 

la eternidad en un deseo. 

A los pocos días llego María con el lente que preparó el abuelo a la casa 

de Juan, sin casi hablar fueron y lo instalaron juntos, sin que se diga 



 
 

30  

 

demasiado ella volvió a pedido de él para hablar de la luz, hasta que 

Juan por fin propuso a María ser su modelo, para recuperar su gloria 

perdida. 

Después de un tiempo pudo recuperar a su familia gracias al éxito que 

generaron sus pinturas con María, la nueva modelo y su artilugio 

secreto de la cámara oscura. María entregó a Juan lo mejor de su 

juventud sin esperar nada, las fuerzas del deseo vencieron los miedos y 

fueron amantes todo lo que pudieron, hasta que su embarazo fue 

evidente. Entonces tuvo que retornar a casa de su abuelo para siempre. 

María no regresó jamás a casa de Juan para que la familia no atara 

cabos. 

 Su abuelo que no estaba atado a los formalismos de la época, propuso 

a María que tuviera a su bebé en secreto, en el negocio familiar, 

mientras que fingiera comer mucho para ocultar su embarazo en la 

gordura, para luego decir, cuando naciera el bebé, que alguien lo dejó 

en el rellano de la puerta y que como buenos cristianos lo adoptaron. 

El abuelo de María pudo disfrutar de la crianza de los primeros años de 

su bisnieto, que creció rápidamente cuando su bisabuelo murió 

mientras miraba el mar. 

Valentín, el hijo de María, tomó las riendas del negoció ya muy joven y 

prosperaron en una Holanda poderosa tanto como se pudiera esperar 

de su negocio. Y un par de años antes de la muerte de María, Valentín 

obsequió a su madre en el sexagésimo aniversario de su nacimiento, un 

cuadro que vendía una viuda atormentada por deudas, era de un gran 

pintor de otros tiempos que le hizo recordar vívidamente a su 

madre…era de una joven mujer. Y María al ver el cuadro revivió aquel 

amor lejano y volvió a brillar cada vez que se veía en el cuadro … 

porque era ella … la joven de la perla….     
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Jean Frédéric Schall,  

La vendedora de flores (¿?) 

 

 

Querido Lui… Aitana Aguayo y María Lican 

 

 

21 de marzo de 1738. Versalles. Francia 

Querido Lui… Han pasado meses desde tu partida con el regimiento de rey 

Luis XVI a parís. La primavera ha llegado al palacio de Versalles, cada vez 

que entro a los jardines y la suave brisa acaricia las Orquídeas, siento el perfume y 

me recuerda a ti amado mío.  

  Me dispongo a escribirte la última carta, la última de tantas otras que he 

escrito con mis lágrimas impregnadas en ella. Siento que cada día una parte de mi 

muere lentamente, ya no sé qué hacer con este sufrimiento inagotable. Cada noche de 

mis días es interminable, ya no siento de la misma manera los olores y los colores de 

 

HISTORIAS DE FRANCIA  (inspiradas en cuadros de autores franceses) 

 



 
 

32  

 

las flores. Conservo conmigo la cruz que me has regalado el día de tu partida con el 

fin de recordarte todos los días y saber que tú promesa la llevo en mi corazón.  

Hoy fue un día complicado en el palacio, no encargaron hacer ramilletes de 

flores para decorar el salón de fiestas, la reina realizará un baile en honor a la 

partida del rey.  

Todavía me siento en el banco en donde solíamos sentir el perfume de las 

flores y recuerdo las tardes en donde nos declarábamos nuestro amor. Cada día me 

voy hacia los laberintos del palacio para desahogar mis penas en silencio teniendo la 

esperanza de que algún día volverás pronto.  Ya no soporto más tu ausencia amor 

mío, cada día se me hace más difícil seguir adelante con esta ausencia. Las jóvenes 

jardineras cada vez consiguen un nuevo pretendiente y me insisten en dejar de lado esta 

espera con el fin de ser feliz con alguien más.  

Extraño tus besos, tu mirada, tu suave piel fundiéndose con la mía sobre el 

césped tibio de verano.  

Confío en tu cercano regreso amor mío… 

Julieta.  

 

 

4 de octubre 1740. Versalles. Francia 

Querida Julieta… Cada día te ves más radiante entre las hojas de otoño que 

abundan en los jardines de Versalles. Todo tiene un color dorado, tu cabello brilla 

con la luz del sol y te ves magnifica. Por favor querida Julieta no tomes estas 

palabras como algo impertinente, siempre te llevo en el corazón y para mí serás la flor 

más bella del jardín todos los días, en cada época del año.  

Mi preciosa Julieta.  

Antoine 
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11 de noviembre de 1740. Versalles. Francia 

Mi querido Antoine, he recibido constantemente tus cartas muy discretamente 

estos días. Han pasado dos años desde la partida de Lui. Fue mucho sufrimiento y 

dolor la espera, gracias por en cada carta acompañarme y hacerme sentir amada. 

  Te espero a media noche en el laberinto del jardín cerca de las aguas 

danzantes. Por favor te pido total discreción.  

Julieta 

 

 

14 de Noviembre de 1740. Versalles. Francia 

Mi preciosa Julieta… Aquella noche la pasé muy bien contigo mi querida 

y preciosa Julieta.  

Espero que pienses bien en lo que te dije aquella noche y tengas una pronta 

respuesta, mi amor por ti es verdadero y sincero. Eres la mujer más bella de 

Versalles.  

Espero tu respuesta mi amada Julieta. 

 Antoine  

 

 

 

16 de Noviembre de 1740. Versalles. Francia 

Mi amado Antoine, he pensado una respuesta a tu pregunta de aquella 

noche y tengo una decisión. Te espero esta noche en el mismo lugar de siempre amor 

mío. 

 Julieta 
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Louis Le Nain,  

Familia de campesinos. (1642)

 

 

 

El Pequeño Adull
 

 

Luego del hambre y las guerras de religión, se hicier

pueblo las epidemias; la muerte amenazaba constantemente.  Parecía requerir 

un poco de fantasía, un poco de hambre pero esta vez de victoria y lograr 

aunque sea por una vez, levantar la frente como sinónimo de gloria. Pero 

alejada de eso se encuen

A su madre, una campesina llena de rencor, los años le dejaron cinco hijos y 

una pobreza difícil de superar, distinto a todo lo que una vez soñó, en aquella 

juventud que pronto debió trasmutar. 

En el entorno se encuent

pueden aportar al mundo. En el mismo hogar se encuentra la segunda de 

cinco hermanos, Mariam

en el más profundo de las sienes y atrofia la verdad atrag

 

Allí se encuentra esta familia de muy bajos recursos viviendo, allí más 

precisamente en Florencia

día y noche, es una época difícil, casi no puede pasar tiempo con sus seres 

queridos. Cada noche este padre acaricia sólo en sueños las mejillas

niños, acaricia con sus dedos agrieta

de las guerras. Su mujer y madre de sus hijos

pequeña casa. Sin embargo es una

prestar la menor atención. 

Es que su sueño siempre fue ser una dama y poder pasear por los 

extravagantes pasillos del palacio de Schö

    

(1642) 

El Pequeño Adull. Renata Olmos y Maica Reyes

las guerras de religión, se hicieron presentes en 

la muerte amenazaba constantemente.  Parecía requerir 

un poco de fantasía, un poco de hambre pero esta vez de victoria y lograr 

aunque sea por una vez, levantar la frente como sinónimo de gloria. Pero 

alejada de eso se encuentra Mariam y el resto de su familia. 

u madre, una campesina llena de rencor, los años le dejaron cinco hijos y 

una pobreza difícil de superar, distinto a todo lo que una vez soñó, en aquella 

juventud que pronto debió trasmutar.  

En el entorno se encuentran los abuelos, dos decrépitos ancianos que poco 

pueden aportar al mundo. En el mismo hogar se encuentra la segunda de 

cinco hermanos, Mariam, quien carga con el secreto de la familia, que le pesa 

en el más profundo de las sienes y atrofia la verdad atragantada en la tráquea.

Allí se encuentra esta familia de muy bajos recursos viviendo, allí más 

precisamente en Florencia- Italia. El padre de familia se encuentra trabajando 

día y noche, es una época difícil, casi no puede pasar tiempo con sus seres 

ada noche este padre acaricia sólo en sueños las mejillas

niños, acaricia con sus dedos agrietados como el suelo seco que quedó

. Su mujer y madre de sus hijos se encarga de los labores de la 

pequeña casa. Sin embargo es una madre frustrada que actúa por inercia sin 

r atención.  

Es que su sueño siempre fue ser una dama y poder pasear por los 

tes pasillos del palacio de Schönbrunn, lugar que conoció en su 

 

 

. Renata Olmos y Maica Reyes 

on presentes en  nuestro 

la muerte amenazaba constantemente.  Parecía requerir 

un poco de fantasía, un poco de hambre pero esta vez de victoria y lograr 

aunque sea por una vez, levantar la frente como sinónimo de gloria. Pero 

u madre, una campesina llena de rencor, los años le dejaron cinco hijos y 

una pobreza difícil de superar, distinto a todo lo que una vez soñó, en aquella 

ran los abuelos, dos decrépitos ancianos que poco 

pueden aportar al mundo. En el mismo hogar se encuentra la segunda de 

quien carga con el secreto de la familia, que le pesa 

antada en la tráquea. 

Allí se encuentra esta familia de muy bajos recursos viviendo, allí más 

Italia. El padre de familia se encuentra trabajando 

día y noche, es una época difícil, casi no puede pasar tiempo con sus seres 

ada noche este padre acaricia sólo en sueños las mejillas de sus 

dos como el suelo seco que quedó luego 

se encarga de los labores de la 

madre frustrada que actúa por inercia sin 

Es que su sueño siempre fue ser una dama y poder pasear por los 

nbrunn, lugar que conoció en su 
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juventud. Cuando junto a familiares se trasladara en busca de una vida mejor 

y poder cambiar su suerte, o al menos eso creía en su ingenua adolescencia. 

 

El palacio atrapó entre fantasía y ensueños a la joven, siendo este el motor 

que impulsó a la misma a pedir empleo en aquel lujoso palacio, y luego 

contratada de inmediato. Pero  hoy  sólo es la infeliz mujer que lustra la 

oscuridad de sus paredes de piedra y objetos de cocina, los cuales fueron 

tomados de una gran celebración  real, y así imagina que son de su 

pertenencia. 

Los pequeños se pasan la tarde con su padre, ellos están aprendiendo el oficio: 

hay algunos más destacados en siembra, otros son buenos en las tareas de 

fuerza, como el arado de la tierra. Pero Adull, que es el hermano mayor, no. Él  

no va al campo, no ayuda a su padre, pero no porque no quiera, sino porque 

su padre no lo lleva como al resto de sus hermanos. 

Adull se destaca en prolijidad y en representar, por medio de un trozo de 

carbón sobre un papel, objetos de su entorno, artificiales y de la naturaleza. Ni 

él ni la familia sabe del origen de su talento, sobresale por encima del resto de 

sus hermanos, siendo este el principal motivo de ser excluido por su propia 

familia. Adull se disfraza en la coraza de una gran timidez y silencio. 

Adull tiene una hermana gemela de nombre Mariam, la cual sabe que sólo es 

un cuento de su madre Alessandra, para ocultar delante de los familiares, la 

gran verdad sobre Adull. 

Los silencios a veces dicen más que las palabras, en este caso el silencio de 

Alessandra;  su historia comenzó de joven cuando trabajaba en el palacio. En 

su plena inocencia se dejó caer en los encantos de un extrovertido pintor de la 

época  de nombre Anton Van Dyck, el más importante de la época que tenía 

todos los lujos que pudiera imaginar, como también elegancia y por último 

todo lo que quería, lo tenía. Sin embargo estaba cansado, aburrido y quería 

divertirse tan solo un poco, por lo que busca privacidad en el palacio de su tía. 

Es así que un día Anton vio a Alessandra desde la fuente del jardín, donde 

siempre se tomaba unos minutos para pasear; le gustaba admirar la belleza y 

el poder del agua, oler la frescura de los árboles. Fue entonces que se 

encandiló por la belleza y juventud de Alessandra, con sus grandes ojos 

azules, que quedaban grandes aún en el mar, su boca pronunciada como las 

curvas de las olas y su nariz fina como las cerdas de los pinceles más 

delicados de la pintura. Fue en aquel entonces que decidió que Alessandra 

sería de su pertenencia, pero no porque la amara, sino para cumplir una 

fantasía de estar con una muchacha pobre. Pero ninguna era de su agrado, a 

diferencia de Alessandra. 

Anton fue en busca de la joven y le escribió una nota: “…pasa por el lado 

derecho del jardín, cuando estés de regreso…”. Alessandra se siente curiosa y 

sumisa por encontrarse con esta nota a la que no puede leer, dado que nunca 

ha aprendido las disciplinas de lectura y escritura. Así que decide no prestarle 

importancia a ese papel. 

Alessandra se encuentra realizando su labor, es su tercer día pero aún los 

nervios le juegan una mala pasada. Había que limpiar un gran número de 

cuartos, ventanales del tripe de su tamaño, baños y largos pasillos. Mientras 
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se encontraba limpiando los cuartos de la planta baja, aparece Anton, quien 

se paró frente a la joven y le recitó una poesía, por consiguiente acarició su 

suave mejilla. La joven quedó encantada con el pintor, pero en su interior 

sabía que podría meterse en problemas si le hacía caso al joven Anton.  

No obstante Anton siguió insistiendo, hasta que logró su cometido, logró que 

la bella Alessandra lo espere en el laberinto  que había en el jardín del palacio, 

siendo este el lugar acordado por ambos para verse cuantas veces ellos lo 

quisieran. 

Pasaron dos meses de encuentros románticos y pasiones desenfrenadas, pero 

la joven Alessandra comienza a sentir sensaciones extrañas en su cuerpo: sus 

caderas se transforman en valles con colinas pronunciadas, sus pechos son 

dos montañas prudentes y su vientre pasó de plano a curvo. Alessandra con 

gran temor descubre que está embarazada; su desesperación crece, pues 

puede perder su trabajo. No sabe cómo decírselo a quien fue su amor, su 

pareja, su amante. 

Por su parte Anton estaba aburrido de ella, sólo fue un juego que ya para él 

había llegado a su fin, además estaba conociendo a una bella dama de la 

realeza que solo con su gran vestido de hermosa fina tela ya se distingue entre 

las de su clase. 

La joven Alessandra envuelta entre furia y tristeza por el desamor, decide 

jugarse la última carta de suerte para recuperar a su amado; fue entonces que 

decide contarle la verdad. Pero Anton ya obtuvo lo que quería, juega al 

desentendido. Le manifiesta a Alessandra que no la conoce, que está loca y 

obsesionada con él. Es  entonces que Anton decide dejarla. Manda a sus 

peones a que la saquen del palacio, de la peor forma humillándola y tratándola 

de mentirosa. 

Así es como tuvo que marchar con el fruto de ese enamoramiento, real para 

ella, y fantasía para Anton. Alessandra por obligación tiene que dejar el 

palacio y el empleo. Anton no ha respondido por ella y el bebé que yace en su 

vientre.  

Luego de tanto andar los destinos la han acercado a los campos. Tiempo 

después conoce a un nuevo amor, con el cual lleva su vida muy humilde y de 

ella nacen cuatro hijos más. La hija mayor ojos de su padre y espíritu de 

verdad, sabe con gran culpa, por medio de escuchar sin querer, que Adull es 

hijo de un gran pintor y es un bastardo. Alessandra, madre, fingió a la familia 

que Mariam y Adull son gemelos pero el pequeño se pasa en las sombras 

pintando y retratando a un joven hombre, el cual está representado en varios 

dibujos y pinturas, al cual ha titulado Anton.- 
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Georges de La Tour,  

Ciego tocando la zanfonía (1610-1630) 

 

 

Placeres en la locura. Silvina Aso 
 

Mi nombre es John Wilmot,  segundo Conde de Rochester, y no pretendo 

agradarles. Nací rodeado de lujos en un palacio en Oxfordshire, Inglaterra, y 

tan cruel fue mi destino que ninguno de ellos podrían contentar un espíritu 

inquieto, habido por descubrir los bastos rincones de las emociones 

mundanas. Dulce ironía del destino que aquel primero de abril de  1647 

despertaría en ese solitario lugar para no lograr encontrar consuelo en tan 

sublimes versos. Podría dejar en claro en mi testimonio que mi padre fue 

Henry Wilmot, pero poco aportaría al fin de desnudar mi alma en este último 

suspiro, debido a que su condición solo profesaba ausencias constantes y 

claro está, su triste falta de afecto o cariño a sus hijos. No se me concedió el 

don para explicar con gran destreza si lo que sentía mi madre hacia mí era 

realmente amor, tal vez ello la inspiraba a insistir que conservara la moralidad 

y compostura. Ahora reconozco las incontables penurias por las que mi 

fatídico comportamiento fue dañando considerablemente su capacidad de 

ofrecer alguna muestra de cariño hacia mi persona.  No podía quejarme, nací 

rodeado de lujos y tuve una infancia tranquila, corriendo entre los jardines del 

palacio donde mi madre plantaba todo tipo de flores. Sin embargo, algo 

comenzaba a gestarse en mi interior, algo que hacia su presencia latente y me 

devolvía completamente vacío. Es probable que no hubiera nadie lo suficiente 

significativo en aquel lugar como para despertar mi curiosidad, por lo cual 

eran muy comunes mis salidas a las escondidas por los muros de ligustros 

que delimitaban el perímetro de aquel lugar, al cual jamás me sentí con 

ánimos de llamarlo hogar. Cuanta dicha sentía al descubrir un nuevo mundo, 

plagado de emociones, olores, colores, sabores y sensaciones distintas, donde 

parecía no caber lugar para la agonía que hoy invade mi cuerpo. Jamás 

olvidare la melodía… Si, esa melodía que me llevo a él. Desde muy pequeño 
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fingía que me agradaban las personas y hacía un vago intento por no 

desagradarles, ya que ello en contadas ocasiones me acarreó varios 

problemas.  Pero los sentimientos que tenía hacia él eran auténticos, porque 

podía inspirar en mí tan dulce poesía con los acordes de su zanfona que 

despertaba mi absoluta admiración. Su nombre era Vincent Rufor, de carácter 

tranquilo y amable, amaba la música y sus instrumentos más que a su propia 

hija. Era el lutier más excelso que vi en la materia, brindando a cada 

instrumento un alma que luego ponía a cantar con la delicadeza de un coro 

celestial. Oh, dirán que exagero, pero es gracias a su trabajo, no el mío, que 

hoy deleitan sus oídos esta exquisita canción en la zanfona que me obsequió.   

De pocas cosas me arrepiento en esta miserable existencia y tal vez esa sea la 

verdad más deprimente que conozco. Pobre Elizabeth, cruel víctima del destino 

al caer en los lazos de este amor que trajo consigo más penas y desaires que 

dichas compartidas. Dulce esposa que esta injusta vida hizo mártir de mis 

caprichos, con qué derecho hoy imploro que tu condena no sea mayor que la 

de esta infame realidad que cerro mis ojos como un castigo. Trajo a mi vida 

tan maravillosa luz con una hija preciosa, a quien los cielos han abierto 

camino para iluminar con la belleza de su vida a quien con fortunio tiene la 

posibilidad de admirarla. Ella solo brinda esplendor en la existencia ajena. En 

este patético intento por lograr la redención de mi espíritu y quizás la 

tranquilidad en mi conciencia, asumo la lista de pecados que mi nombre lleva 

escrita en ella. Esto no es un vano intento para entrar al reino de los cielos, si 

es que algo como ello existiera… No, es mi ajuste de cuentas con los hombres 

que se aferran ridículamente a la vida, si darse cuenta de los placeres que 

ofrece la muerte. Tal belleza encontré en tan mezquina compañera, que fue 

arrebatando uno a uno los sueños de las víctimas de los crímenes cometidos 

por una mente siniestra. Tantas veces le tendí la mano esperando que me 

acogiera entre sus brazos para finalmente entender que para aquella viuda de 

la vida, yo nunca fui el indicado.   Al momento de perder la vista abandone 

todo afecto que me quedaba para aferrarme a esta vida. Los recuerdos solo se 

volvían amables conmigo si era la zanfonía aquella quien narraba con suave 

encanto lo sucedido. Entonces intentando buscar alivio inunde mis 

pensamientos con notas musicales que componían los más embriagadores 

sonidos. Con cuanta delicadeza aquellos sonidos armonizaban en un mismo 

son, y aquel a quien encontraba descuidado sumido en sus pensamientos, 

muy suavemente su melodía endulzaba sus oídos. De algo podría jactarme y 

es de cantar con la voz de quien ha vivido, con tal serenidad que dejaba 

entrever un halo de melancolía por aquellos días de juventud, por aquel 

pasado perdido.   De esta manera me despido sin las ansias de quien busca el 

honor o reconocimiento, sin la necesidad de aquel que busca cariño, sin el 

vacío de quien busca comprensión, sin la alegría de quien ha amado y sin la 

tristeza de aquel que ha perdido. Me despido dejando detrás de mí todo placer 

y horror que he causado en una vida de regocijos y miserias.   

  

Junto con su carta de despedida se encuentra sus últimos poemas.  
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Aliento perdido3 

Este maldito circulo vicioso  

En el que mi espíritu se encuentra cautivo,  

Presa de su propio instinto  

Sucumbe ante las desgracias del destino  

Condenando su existencia a placeres sin sentido.  

  

Cruel musa de esta inspiración  

Aquella muerte que juega conmigo  

Desgarra uno a uno mis latidos  

Convirtiendo a este pobre ser  

En un esclavo de sus delirios.  

  

Desdichado aquel que intenta alcanzarte  

Dejando sus esperanzas enterradas en el olvido 

Iluso aquel capaz de encontrarte  

Si anheló que sus penas   

Serian apagadas con sus suspiros.  

  

Insolente es el velo que con sus miserias  

De tus ojos en un instante quita el brillo.  

Placeres en la locura  

 

  

Amor y vida: una canción 4 

 Mi vida pasada no es ya mía,  

Las horas que vuelan se han ido,  

Transitorios sueños terminados,  

Cuyos recuerdos son guardados  

Tan solo en la memoria.  

  

El tiempo por venir no está;  

¿Y cómo habría de ser mío?  

El presente es todo mi señorío; 

El instante que llega y se va,  

Filis, es sólo el tuyo.  

  

Entonces no me hables de votos,  

Corazones falsos o juramentos rotos; 

Si, por milagro, contigo puedo estar 

Estos instantes fugaces, pero ciertos, 

Eso es todo lo que el Cielo nos da.  

  

                                                                    
3
 “

Aliento perdido” es de mi autoría.
 

4
 “Amor y vida: una canción”  es de autoría de John Wilmot (poeta inglés). 
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Artemisia GENTILESCHI 
 Nacimiento de San Juan Bautista (1633-1635) 
 

 

 

Historia de vida de JUDITH ROSSO. Elisa Almirón,  

Malen Andrada, Lautaro Córdoba 
 
 

Judith Rosso nació en Milán, (Italia) en el 1610 en una habitación 

oscura y fría de un palacio burgués donde su madre trabajaba de 

comadrona y niñera. Hija única de madre soltera. Durante su infancia 

solitaria jugaba entre paños y utensilios que utilizaba su madre. 

Siempre fue una niña obediente  y muy curiosa. En su adolescencia 

siguió los pasos de su madre, aprendiendo este oficio que se ha 

heredado durante generaciones de mujeres de la misma familia. No es 

algo que haya elegido ejercer, pero fue su única opción, ser aprendiz de 

la madre y asistente, ayudándole con preparativos de futuros partos y 

atendiendo niños. Aunque no le interesaba aprendió con dedicación y le 

puso esfuerzo para ser buena en ello.       

 

Ya siendo una joven de  20 años, su madre se  enfermo repentinamente 

a causa de  la peste que se produjo en el norte y el centro de Italia, la 

cual se denominó “La gran plaga de Milán” que arrasó con miles de 

personas.  

 

HISTORIAS DE ITALIA  (inspiradas en cuadros de autores italianos) 

 



 
 

41  

 

Sin los cuidados necesarios y tras padecer días largos de sufrimiento 

que parecían eternos, su madre  fallece y es sepultada en el cementerio 

de S. Gregorio como toda su familia.  

 

Tras su pérdida, Judith queda sola con una angustia que la invadía 

completamente, no tenía a quién acudir ni a  nadie que cuidase de ella, 

por lo  que le escribe una carta a su tía, quien era la única familiar que 

conocía. 

Sin saber qué hacer ni a donde ir retoma el trabajo de su madre, pero 

fue solo cuestión de tiempo para que se dé cuenta de que su experiencia 

le era insuficiente. 

 

La tristeza y desesperación abundan en ella, no dejaba de pensar en su 

madre y no puedo emplear satisfactoriamente su trabajo. Tras semanas 

de errores constantes decide abandonar el empleo e irse a Venecia junto 

a su tía Elizabeth que como todas las mujeres de su familia, también 

era partera. Rumbo a la nueva ciudad anhelaba  expandir sus 

conocimientos y perfeccionarse. 

Una vez en Venecia su tía Elizabeth la recibió y  le recomendó una 

nueva familia para que trabaje junto con ella. Judith además de 

perfeccionarse en su labor comenzó a interesarse por la religión, el 

conocimiento, los libros y los manuscritos. Tomó libros de la casa donde 

trabajaba sin que nadie se diera cuenta de ello y en su tiempo libre 

trataba de comprenderlos, por las noches los observaba fascinada, 

intrigada por su información.  

Una noche su tía la sorprendió leyendo en su habitación a la luz de la 

vela. Judith exaltada trató de esconderlos sin éxito alguno, pero 

Elizabeth se enorgulleció de su sobrina y prometió guardar su secreto. 

 

  Un tiempo después establecida en Venecia, Judith cumple 22 años y 

su  tía Elizabeth como regalo la llevó a conocer la Biblioteca Nazionale 

Marciana o de San Marcos, una biblioteca que alberga una de las 

colecciones de textos  y manuscritos más grandes de Italia, ubicada en 

el corazón de Venecia a manos del arquitecto Jacopo d´Antonio 

Sansovino.  

Judith se siguió instruyendo y cada día que pasaba aprendía más. Tras  

hacer el duelo de la muerte de su madre, se reconcilió con el oficio 

heredado de partera y  a modo de homenajear su memoria  continuó  

aprendiendo nuevas herramientas  para ser cada vez mejor en su labor.  

 

  Al paso de un año Judith impulsada por su espíritu curioso, forjo una 

independencia que la llevo a interesarse por el arte que acontecía en su 

época. Entusiasmada por la pintura y por varios seguidores del estilo 
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que implementó Caravaggio decide marcharse de Venecia con rumbo al 

sur de Italia, Nápoles para poder observar con sus propios ojos a varios 

pintores de la época. 

 

Luego de un larguísimo viaje llegó a Nápoles. Hambrienta caminó hacia 

un mercado  donde oye a una mujer comentándole al dueño que 

estaban buscando a una partera para la familia a la que servía. 

Humildemente se acercó y tras  pedir disculpas por interrumpir la 

conversación, se ofreció como partera. Le contó brevemente su historia 

y la mujer la invitó a que la acompañe para que conociera  a la familia 

para la que trabajaba. 

Al llegar al palacio conoció a la futura madre quien inmediatamente la 

contrató, ya estando a poco tiempo de dar a luz.  

 
 
A los días de establecerse en la casa de la familia, se encuentra 

realizando los últimos preparativos para recibir al bebe. Caminaba 

distraída llevando utensilios y paños hacia la habitación destinada al 

parto, cuando al entrar al cuarto, se sorprende al encontrarse una 

mujer acomodando un lienzo, pinceles y oleos. La saluda y comparten 

unas palabras, esta mujer se llamaba Artemisa Gentileschi, y estaba allí  

para retratar el nacimiento que Judith iba a asistir. 
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