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OBSERVACIONES:  
 

 
 

 En el curso 2013-2014 solamente hay un único Trabajo de Evaluación Continua que 
será corregido por el Profesor Tutor o la Profesora Tutora de su Centro Asociado. ES 
IMPRESCINDIBLE QUE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS CUELGUEN LOS TRABAJOS DE 

EVALUACIÓN CONTINUA EN LA PLATAFORMA ALF DEL CURSO VIRTUAL.  

 Recuerde que en la GUÍA DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA tiene 
orientaciones de interés para la realización de estos Trabajos. Consulte 
a su Profesor-Tutor las dudas que le surjan en su elaboración.  

 

 Este único trabajo consta de dos partes. Es imprescindible la realización 
de ambas partes en su totalidad para que sea corregido. Recuerde 
que la fecha límite de entrega es el 20 de diciembre de 2013. 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA  2013-2014 
 
 

  
1. Comentario de un texto propuesto por el equipo docente, que incluye unas 

orientaciones específicas para su realización, además de las generales comunes a 
todos. 

2. Comentario de dos imágenes propuestas. Ningún comentario debe exceder de un folio. 
Una vez comentadas, debe relacionarlas entre sí para redactar un breve tema, al que 
debe dar título, y que no debe exceder en ningún caso de cuatro folios, con un mínimo 
de dos folios. 

 
 
 

LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL RECONOCIDA POR UNIDIS SUSTITUIRÁN 
ESTA SEGUNDA PARTE DE LA PRUEBA POR LA SIGUIENTE: 
· Redacte un ensayo en el que ponga en relación los contenidos de al menos tres apartados 
diferentes del temario de la asignatura. El trabajo no debe exceder en ningún caso de cuatro 
folios, con un mínimo de dos folios.   
 
 
 
 
1. TEXTO PROPUESTO: 
 

 
MAQUIAVELO, Nicolás: El Príncipe, 1513. Capítulo XXI, De lo que debe hacer el príncipe 
para ser estimado. 
 
(...) Un príncipe debe también mostrarse admirador del talento, acogiendo a los hombres 
virtuosos y honrando a los que sobresalen en algún arte. Además debe animar a sus 
conciudadanos para que puedan ejercer pacíficamente sus actividades, ya sea en el comercio, 
en la agricultura, o en cualquier otra actividad humana (...) Debe además de todo esto entretener 
al pueblo, en las épocas convenientes, con fiestas y espectáculos. Y ya que cada ciudad está 
dividida en corporaciones o en barrios, debe tener en cuenta estas colectividades; reunirse con 
ellas de vez en cuando, dar ejemplo de humanidad y munificencia, teniendo siempre asegurada, 
no obstante, la magnificencia de su dignidad, porque esto no puede faltar nunca en cosa alguna. 
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El texto a comentar y analizar forma parte del libro El Príncipe de Maquiavelo, obra  escrita 

en San Casciano (cerca de Florencia) en el año 1512, y tiene como título “De lo que debe hacer 

el príncipe para ser estimado”. En este capítulo, como bien nos indica el título, Maquiavelo 

explica cómo debería proceder un príncipe de cara al pueblo para obtener la estimación del 

pueblo, y lo que a su vez le puede ayudar a mantener y acrecentar su poder.  

En principio este texto estaba destinado al ámbito privado, con una intención del autor de 

realizar un obsequio a una persona en particular, en este caso a Lorenzo de Medici, duque de 

Urbino. Nos encontramos por lo tanto ante un tratado de doctrina política dirigido a una persona 

en concreto. Como ya hemos comentado su autor es el florentino Maquiavelo (1469–1527), uno 

de los más importantes escritores del siglo XVI y del Renacimiento. Vivió durante la época 

cultural del Renacimiento italiano e inició sus escritos en el periodo republicano de Florencia 

comprendido entre los años 1494 y 1512, coincidiendo con la expulsión de la familia Médicis 

de la ciudad. Diplomático, funcionario, filósofo político y escritor, ocupó cargos relevantes en la 

república florentina, llegando a ser enviado a diversas cortes europeas como Francia y el 

Imperio en calidad de diplomático. Asimismo, también vio de primera mano las tensas 

relaciones internacionales existentes en la península italiana debido a los conflictos y luchas 

entre estados, lo que influirá en toda su obra. 

En este texto en concreto del Príncipe, Maquiavelo considera que un príncipe para ser 

estimado debe dar su ejemplo con su propia persona y sus hazañas, que por más deben ser raras 

y maravillosas; debe conseguir que el pueblo tenga una sensación de seguridad con respecto a 

él; deme darle a conocer a sus gobernados el reconocimiento de sus talentos y honrarlos, entre 

otras cosas. Todo esto se englobaría dentro de un modelo de corte tiene mucho que tiene mucho 

de apariencia, de espectáculo y de magnificencia, para la mayor gloria del príncipe. 

Aunque para Maquiavelo un príncipe puede ser tacaño, cruel, temido, puede incumplir sus 

promesas, engañar….todo para conservar su Estado, debe parecer clemente, leal, íntegro, 

religioso…ya que al vulgo se le seduce por la apariencia.  

Aunque podemos pensar según la ética desarrollada durante toda la obra que el gobernante 

de Maquiavelo no tenía que ser un vil tirano, sino que debía estar más cerca del déspota 

ilustrado posterior, modelo de príncipe que prácticamente se prefigura en esta obra. Ese 

gobernante, aunque sea temido, debe cuidar de su pueblo, estar cerca de él y darle aquello que 

ruegue o necesite. Debe cuidar del arte y de sus ejecutores los artistas; por lo que es 

imprescindible que embellezca su ciudad y logue hacerla más confortable para el disfrute de sus 

pobladores y para admiración de los forasteros; y debe, además, dar muestras de humanidad 

admirando el talento, pero no han de ser muestras de debilidad. Para ello el príncipe tiene que 

actuar sin titubear, de forma resuelta y osada, aunque no temeraria. 

Si cumplía estos últimos requisitos el príncipe lograría pingües beneficios para el estado. 

Debemos recordar que el tirano es egoísta, pero el príncipe de verdad no lo es, todo lo ha de 

repercutir en el estado, no en sí mismo. Por ello un pueblo que esté contento siempre estará del 

lado de su gobernante, aunque para ello en ocasiones el príncipe se vea obligado a mentir o a ser 

cruel, y una de las formas de conseguir su felicidad es, sin duda, el arte y la libertad para 

crearlo. 

Este texto de Maquiavelo se enmarca dentro del Renacimiento, movimiento cultural que tuvo 

su raíz en Italia entre la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI y que tuvo 

como características básicas la vuelta a la cultura grecolatina de la antigüedad y una nueva 

relación con la naturaleza y el hombre como centro de todas las cosas. De ahí la constante 

referencias en los textos renacentistas a personajes o hechos de la literatura y la cultura 

grecolatina. En Maquiavelo se puede comprobar al leer las referencias a Aquiles y a su maestro 
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Quilón, que sirven para que el escritor florentino pueda justificar parte de sus recomendaciones 

a Lorenzo de Medicis. Por otro lado, el antropocentrismo se manifiesta en el contexto del 

príncipe por encima del resto de las cosas, incluso por encima de la religión. Maquiavelo refleja 

que la religión deja paso al hombre cuando recomienda al duque de Urbino aparentar ser un 

hombre religioso aunque no lo sea. 

Este texto tampoco se entendería sin el contexto de la situación política a inicios del siglo 

XVI en la península italiana, fragmentada en multitud de estados, en los cuales habían diferentes 

formas de gobierno (repúblicas, monarquías,…) y que se encontraban en continuo estado de 

guerra. Este ambiente, donde con multitud de alianzas hechas y rotas, el auge de algunos estados 

en detrimento de otros y con una serie de rivalidades internas y externas, fue un caldo de cultivo 

para que se escribiera un tratado político sobre como gobernar dentro de esa situación política 

inestable. En el texto se desprende esa experiencia del autor respecto la política existente en la 

península italiana, especialmente a la hora de los pactos que se cumplen y se rompen por parte 

de los gobernantes, así como por la actuación del papado, que seguía manteniendo sus 

territorios en el centro de la península. 

Por lo tanto podemos afirmar que los ideales que rigieron la vida de las pequeñas ciudades 

estado del Quattrocento italiano, gobernadas por hombres que ganaron el poder por las armas, 

añadieron a la reflexión sobre la guerra y el poder, una elaborada construcción histórica, 

artística y literaria. Esos hombres fundaron dinastías que garantizaban que ese poder se 

perpetuara y que su nombre pasaría a la historia. La narración, escrita o pintada, era la que 

eternizaba la fama de los grandes hombres, y ese poder político del arte lo entendieron muy bien 

los príncipes del Renacimiento ya que los hechos gloriosos de poco servían si las letras no los 

convertían en parte de la historia, celebrados y perpetuados mediante la imagen y la palabra que 

configuraron un lenguaje simbólico para la fama. El valor del mundo de la guerra, en la que hay 

que vencer, se pone de manifiesto en textos e imágenes. 

Finalmente El Príncipe de Maquiavelo nos permite conocer parte de la cultura del 

Renacimiento a inicios del siglo XVI y una de las ideologías políticas que derivaron de él: el 

maquiavelismo. El texto tiene una relativa importancia debido a que muchos monarcas de la 

Edad Moderna fueron influenciados por esta obra de Maquiavelo con el fin de acrecentar su 

autoridad, que evolucionó hacia un absolutismo durante el siglo XVII. Una prueba del interés 

que suscitó El Príncipe fueron la cantidad de copias y ediciones que se realizaron en los años 

posteriores a su publicación, signo de que la doctrina política de Maquiavelo tenía su 

repercusión.  

Al ser el texto una fuente primaria, se observa de primera mano lo escrito por el autor, por lo 

que no hay fuentes externas que puedan distorsionar las palabras de Maquiavelo. La sinceridad 

del autor al recomendar ciertos aspectos que hoy se considerarían como políticamente 

incorrectos ayuda también a razonar acerca del modo de actuar que tuvieron los monarcas de la 

época. 
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2. IMÁGENES A COMENTAR: 
 

     
 

Se trata del retrato ecuestre de Felipe IV pintado por Diego de Velázquez en 1634. 

Actualmente se encuentra en el museo del Prado. Este retrato formaba parte de la serie 

de 5 lienzos que presidían la cabecera y los pies del Salón de Reinos dentro del palacio 

del Buen Retiro, y representaban al monarca reinante y a su esposa, a los padres del rey 

y al príncipe heredero, a fin de establecer la genealogía inmediata de la Corona 

española. 

Éste, es un lienzo, al oleo, de más de tres metros de largo por tres de ancho en el que 

el rey pintado de perfil, aparece como jinete montado sobre un airoso corcel, 

sumergidos ambos en la plateada atmósfera de las afueras de Madrid. Se supone que 

tras la figura real se encuentra la sierra del Guadarrama, por lo que el retrato se podría 

haber realizado en el monte de El Pardo, situando detrás del monarca un árbol que 

delimita el cuadro en el margen izquierdo. Entre sus raíces, en el suelo, se agita un papel 

doblado. 

El estudio del caballo es perfecto, representado en la llamada “postura ecuestre de 

corveta”, recogiendo a modo de instantánea fotográfica los pocos segundos en que el 

animal puede permanecer alzando las patas delanteras. Es un caballo bayo, con crines y 

cola negra, mano y nariz blancas, que mira hacia la derecha en un riguroso perfil, 

apenas si corregido por la perspectiva de las patas. Es un animal fuerte e inquieto, lo que 

se deja traslucir en sus ojos y en la espumilla que le cae de la boca. 

El rey aparece vestido con media armadura de acero damasquinado, con el pecho 

cruzado por una banda carmesí que se anuda al talle y de la que asoman los extremos de 

flecos dorados, muy movidos por el aire. Éste también agita las plumas del sombrero 

negro que cubre la cabeza, pero no logra mover ninguno de los cabellos del rey. El 

monarca con patilla rizada y probablemente engominada, luce su pelo, bigote y perilla. 

Lleva en la mano derecha enfundada en un guante de ámbar, la bengala de general, 
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mientras con un leve ademán de la mano izquierda hace alzarse al corcel sobre las patas 

traseras, rozándole con las espuelas en el costado.  

En esta escena la sensación de tercera dimensión está perfectamente conseguida a 

través de un paisaje casi impresionista, conseguido a través de bandas paralelas de 

color. 

Velázquez compone así una potente y gallarda figura de Felipe IV, el cual como ya 

se ha comentado se encuentra vestido con armadura y traje de gala, empuñando la 

bengala de general en su mano derecha y dominando con la izquierda las riendas de su 

brioso corcel, mostrándose impasible y de perfil sobre su regio caballo, interpretado este 

como un trono ambulante. En perfecto equilibrio, el jinete y su montura se recortan 

sobre un amplio paisaje serrano de luz plateada, montes azulados y cielo nuboso, que 

completan la imagen simbólica de poder, destreza, buen gobierno y heroísmo propios de 

la majestad, mostrándose una clara alegoría del poder.  

Comentar que paradójicamente, el poder en estos momentos estaba en manos del 

valido de su majestad, el omnipotente Conde-Duque de Olivares. 

Esta obra serviría como modelo para que el escultor Pietro Tacca realizara la estatua 

ecuestre de Felipe IV que hoy se puede observar en la madrileña plaza de Oriente, frente 

al Palacio Real. 

Finalmente subrayar que el retrato ecuestre recoge la tradición imperial romana, 

partiendo de la escultura ecuestre de bronce del emperador Marco Antonio, recuperada 

en el Renacimiento con Donatello en la escultura y pronto recogida por Tiziano en el 

“Retrato de Carlos V de Muhler”, el cual tendrá una especial importancia en relación 

con la corte española.  

Durante el Barroco distintos reyes, emperadores o personajes militares quieren verse 

retratados de esta manera y así lo realizarían diferentes pintores como Velázquez, 

Rubens o Van Dyck entre otros. 
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La imagen que nos ocupa se trata de una pintura de René-Antoine Houasse  

denominada “Transporte de la estatua ecuestre de Luis XIV en 1699” del año 1700 y 

que se encuentra en el museo Carnavalet, Paris.  

En esta obra se contempla el transporte de una colosal escultura ecuestre de Luis 

XIV realizada en bronce por François Girardon (1628-1715) entre 1685 y 1699 y que 

estaba colocada en la Plaza Vendôme de París hasta que fue destruida durante la 

Revolución Francesa al considerarse uno de los símbolos más destacados de la 

monarquía. 

Se engloba dentro de una serie de pinturas que fueron encargadas por el propio rey, 

para hacer hincapié en la escala colosal del retrato al ponerlo en relación con varias 

figuras de tamaño humano. 

La representación del Rey y del caballo está inspirada en el modelo de la estatua 

ecuestre de Marco Aurelio y que se transmitió a través del Quattrocento italiano, donde 

se realizaron las primeras esculturas ecuestres que representaban a los condottieri del 

Norte de Italia, siendo ejemplos clave el Gattamelata de Donatello o el Bartolomeo 

Colleoni de Andrea de Verrochio. Estas esculturas buscaban la legitimación política 

para estos personajes, los condottieri, a través de la recuperación de un género 

iconográfico que había caracterizado a los emperadores de la antigüedad y que como 

hemos comentado tenía como modelo a la estatua ecuestre de Marco Aurelio. 
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En estas obras el caballo aparece dominado, gobernado por el jinete. Esta escultura 

remite al gusto del monarca por retornar a la iconografía heredada de la antigüedad 

romana. El llamado Rey Sol incluso no dudaba en ataviarse con ropas que imitaban a 

los emperadores romanos, como en este caso. 

Todo esto formaba parte de un programa perfectamente organizado desde la corte y 

cuyo único objetivo era conseguir la identificación de la imagen del Rey con la del 

mismo estado. 

Para lograrlo Luis XIV contó con la inestimable ayuda primero del cardenal 

Mazarino (1602-1661) y, a la muerte de éste, con la de su secretario Jean-Baptiste 

Colbert (1619-1683). Para ello no se escatimaron esfuerzos económicos ni 

organizativos. Para Colbert era evidente que el arte debía ponerse al servicio de los 

intereses políticos. Como buen estadista que era se dejó asesorar por los mejores artistas 

del momento, primero italianos y más tarde por los propios franceses de la Academia 

Francesa en Roma. 

Una de las principales preocupaciones del Rey y de sus ayudantes era el uso del 

retrato real, pues al fin y al cabo éste era el único medio que existía para extender y dar 

a conocer la imagen del rey-estado. Dentro de este programa se colaboró con numerosos 

artistas de la talla de Bernini, de Le Brun o del que nos ocupa, Girardon. 

Como colofón a toda esta construcción de imagen resultaba imprescindible la 

difusión de las innumerables obras de todo tipo y tamaño realizadas en ese periodo. Para 

ello se utilizaron las estampas, muchas de las cuales reproducían edificios, cuadros o 

monumentos realizados a mayor gloria de Luis XIV, sirviendo como ejemplo el 

monumento representado en este caso. 
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RETRATO ECUESTRE, REPRESENTACIÓN DEL PODER. 

 

Intentaremos enmarcar las dos figuras anteriores con la representación del poder que 

se encuentra en los retratos ecuestres y su evolución que llega al culmen precisamente 

las colosales estatuas de Luis XIV. 

Podemos definir al retrato ecuestre como una de las ramas del retrato. Entre las 

distintas teorías que el pensamiento artístico del Renacimiento había formulado para 

explicar el origen de la imagen, destacaba aquella que ligaba el nacimiento de las 

representaciones con el retrato. La idea, que se extendió rápidamente por toda Europa, 

tenía su origen en diversas fuentes clásicas, y especialmente en Plinio el Viejo. Uno de 

los posibles orígenes de la imagen que barajaba este autor romano situaba su nacimiento 

en los retratos de antepasados que exhibían los nobles romanos. Según esta tradición, el 

retrato aparecía al tiempo como imagen primigenia y como expresión básica de poder. 

Al igual que la observación de una pintura religiosa estaba condicionada por los 

conocimientos teológicos del espectador, la contemplación de un retrato o el propio 

encargo del mismo también debían estar afectados por el marco teórico que guiaba su 

interpretación. La propia existencia de tal pintura, su lema, la consideración simbólica 

del aparato representado, blasones, armas, vestidos, joyas y otros ajuares, su inclusión 

en una galería, y la posición de ésta en el espacio que la acogía, todos estos elementos 

eran indudablemente leídos desde unos códigos particulares de interpretación. En este 

sentido el retrato podía ser considerado un tipo de imagen que por su propia naturaleza 

estaba ligado en gran medida a la exhibición del poder. Para Plinio y sus lectores de la 

Edad Moderna, la imagen era una representación de la realidad que tenía como fin 

sustentar su recuerdo. 

Plinio vinculaba también el nacimiento de las imágenes con la práctica militar, 

poniendo en el escudo el retrato de la persona que lo había llevado. Estos escudos se 

colgaron después -nos contaba el mismo autor- en las puertas de los templos y en los 

zaguanes de las casas, sirviendo como sustento para la memoria de los antepasados y de 

sus hechos militares. Desde esta tradición mítica del mundo clásico la autonomía del 

retrato era cuestión simplemente de conseguir desligarse de aquel escudo para saltar a 

un soporte propio. Ello no quería decir, no obstante, que hubiera de olvidarse su origen 

ejemplarizante y su relación con la exhibición de poder social y político. En esta idea 

clásica, la imagen había nacido como elemento de legitimación de los poderosos, siendo 

una evidencia tanto del linaje como de las virtudes que avalaban una determinada 

posición pública. 

En resumen, para Plinio y sus estudiosos de la Edad Moderna, la imagen era una 

representación de la realidad que tenía como fin sustentar el recuerdo y como elemento 

de legitimación de los poderosos, siendo una evidencia tanto del linaje como de las 

virtudes. Es importante considerar la relación que la teoría de la imagen del 

Renacimiento y la Edad Moderna estableció entre retrato y posición social. El retrato 

debía ser un signo público, reflejo de grandes personajes que sirvieran como modelo 

colectivo. 
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Ya dentro propiamente del retrato ecuestre este se baso principalmente, como hemos 

comentado anteriormente en las figuras previas, en la estatua ecuestre del emperador 

romano Marco Aurelio que se encontraba en Roma siendo un modelo fundamental para 

la representación del poder, como en los casos del rey Carlos I de España (V de 

Alemania), el rey de Francia Luis XIV o el duque de Milán Ludovico Sforza. 

Este tipo de representación de poder y autoridad se transmitió a través del 

Quattrocento italiano, donde se realizaron las primeras esculturas ecuestres que 

representaban a los condottieri del Norte de Italia, siendo ejemplos clave el Gattamelata 

de Donatello o el Bartolomeo Colleoni de Andrea de Verrochio. Estas esculturas 

buscaban la legitimación política para estos personajes, los condottieri, a través de la 

recuperación de un género iconográfico que había caracterizado a los emperadores de la 

antigüedad.  

Podemos considerar que el paso de la representación ecuestre mediante estatuas 

publicas urbanas, cuyo emplazamiento en el ámbito de la ciudad comporta la 

introducción de una referencia ideológica de poder en el contexto urbano, al retrato 

ecuestre propiamente pintado tiene un claro modelo en Tiziano con su retrato 

denominado “Carlos V a caballo en la batalla de Mülhberg”. Tiziano fue artista de la 

corte española durante el siglo XVI, cuando España era la potencia hegemónica en 

Europa y en el mundo. El artista buscó durante su trayectoria profesional modelos 

sencillos, pero igualmente efectivos, para la transmisión de la autoridad que pretendía 

transmitir en sus obras. Esta simplicidad compositiva fue del agrado del rey Carlos I (V 

de Alemania), convirtiéndose en el artista favorito del monarca. Tiziano plasma en este 

cuadro una imagen mítica del emperador Carlos V como encarnación del emperador 

clásico romano y como el caballero cristiano que da triunfos a la fe católica. 

Las alegorías al poder imperial romano son claras, Carlos V porta una lanza, siendo 

para los romanos en la antigüedad la lanza el símbolo esencial, la encarnación misma 

del poder supremo. Con la lanza en la mano los emperadores romanos hacían su entrada 

triunfal en la ciudad. Estas escenas aparecían retratadas con frecuencia en el arte 

romano. Añadir a ello, la inspiración clara de Tiziano de la estatua ecuestre de Marco 

Aurelio, símbolo también del emperador, con el caballo alzando las patas delanteras 

como alegoría del sometimiento de los enemigos. 

Este cuadro se confirmo como imagen por excelencia de la casa real y ocupó un 

lugar preferente en el Antiguo Alcázar de Madrid, donde se exponía. Teniendo siempre 

en cuenta esta obra en la corte española se realizaron los diversos retratos ecuestres de 

los diferentes reyes, como la obra comentada anteriormente del retrato ecuestre de 

Felipe IV pintado por Diego de Velázquez. Donde podemos ver al rey también con 

armadura y traje de gala, empuñando la bengala de general en su mano derecha y 

dominando con la izquierda las riendas de su brioso corcel, mostrándose impasible y de 

perfil sobre su regio caballo, el cual también, y no casualmente se encuentra en una 

posición de corveta con las patas levantadas (lo que nos retrotraería a la estatua de 

Marco Aurelio). El perfecto equilibrio del jinete y su montura se recortan sobre un 

amplio paisaje serrano de luz plateada, montes azulados y cielo nuboso, que completan 
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la imagen simbólica de poder, destreza, buen gobierno y heroísmo propios de la 

majestad.  

Como ya hemos comentado la imagen del gobernante es obviamente uno de los 

aspectos fundamentales de toda la historia del Arte Moderno, pero Luis XIV irá más 

allá de esta concepción y usará este modelo de representación (ecuestre) realizando una 

política de imagen y propaganda construyendo multitud de estatuas, pinturas y estampas 

dando una imagen de monarca absolutista, dando a conocer que el estado era él mismo. 

Luis XIV (1638-1715) continuó con la tradición del retrato ecuestre extendiéndola 

hasta donde le permitieron sus posibilidades, deviniendo su patronazgo un caso 

excepcional. Su deseo de ligarse con la iconografía imperial clásica le llevo a levantar 

casi dos decenas de estatuas ecuestres suyas, repartidas entre la capital y varias ciudades 

de provincia.  

Hay varias razones que avalan el interés de su análisis particular: en primer lugar la 

extraordinaria conciencia de la importancia del asunto que poseyeron el mismo rey y 

sus asesores, también la influencia que sus modelos de fabricación de imagen tuvieron 

sobre otros monarcas, y finalmente la abundante documentación y testimonios que se 

conocen sobre el proceso. A esto, podemos añadir también la modernidad que 

desprende la identificación entre la imagen del rey y la del propio estado. Lógicamente, 

la tendencia hacia la institucionalización de los patronazgos privados que antes vimos 

en Richelieu y Mazarino alcanzó su máximo desarrollo en la figura de un rey al que se 

atribuye la expresión “el estado soy yo”.  

También en este caso el volumen de los recursos utilizados en la construcción de 

imagen sobrepasa cualquier modelo precedente, anticipando experiencias del mundo 

moderno. Más de 300 estatuas y retratos pintados Luis XIV han sobrevivido hasta 

nuestros días, así como que en la Biblioteca Nacional de Francia se conservan unas 700 

estampas distintas (de las que debieron realizarse multitud de copias) que lo 

representan. De la misma manera, algunos de sus proyectos, como las estatuas de las 

plazas des Victories y de Louis-le-Grand de París tenían una escala desmesuradamente 

colosal.  

Dentro de este último peldaño se encuentra la imagen antes comentada “El transporte 

de la estatua de Luis XIV en 1699” realizada en bronce por François Girardon. En ella 

la representación del Rey y del caballo también nos retrotraería claramente al modelo de 

la estatua ecuestre de Marco Aurelio. 

 

 

 

 


