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PED 1 – ARTE Y PODER EN LA EDAD MODERNA 

TAREA I: Comentario de un texto propuesto por el equipo docente que lleva unas 
orientaciones específicas para su realización, además de las generales comunes a todos. 
La extensión debe ser superior a dos folios y no exceder los cuatro. 

Texto: 

FELIPE II de España: Ley sobre la construcción de las ciudades del Nuevo Mundo, en las 
Ordenanzas de nuevos descubrimientos y poblaciones dictadas para el Consejo de Indias 
1573. 

Sobre la ubicación de la ciudad de nueva planta. 

Al llegar a la ciudad donde deba establecerse el nuevo emplazamiento 
(deseamos sea una ciudad abierta que pueda ocuparse sin molestar a los Indios o con 
su consentimiento) debe trazarse el plano sobre el terreno, con sus plazas, calles y 
solares, a cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor y sacando desde ellas las 
calles a las puertas y caminos principales y dexando tanto compás abierto que aunque 
la población vaya en gran crecimiento, se puedan siempre proseguir y dilatar en la 
misma forma (...). 

Sobre la planimetría de la plaza mayor. 

La plaza central debe estar en el centro de la ciudad y debe tener una forma 
oblonga, con una longitud que equivalga, al menos una vez y media a su anchura, porque 
esta proporción es la más indicada para las fiestas en las que se usan caballos y para 
celebrar otros actos (...) La amplitud de la plaza debe ser proporcionada al número de 
los habitantes, teniendo presente que las ciudades de las Indias, aun siendo nuevas, 
están destinadas a crecer; y es de suponer que, sin duda, crecerán. Por eso la plaza debe 
ser proyectada en proporción al posible crecimiento de la ciudad. No debe tener menos 
de 300 pies de ancha, ni debe ser más ancha de 500 pies y más larga de 800. Una plaza 
bien proporcionada de regular tamaño, debe tener 600 pies de larga y 400 de ancha. 

Sobre los edificios públicos. 

En las ciudades del interior, la iglesia no debe estar dentro del perímetro de la 
plaza, sino a una distancia tal, que la haga aparecer independiente, separada de los otros 
edificios, de manera que pueda ser vista desde los alrededores. Así resultará más bella 
y más grandiosa. Deberá alzarse sobre el nivel del suelo, de manera que la gente tenga 
que subir una porción de escaleras hasta llegar a la entrada (...).  

Orientaciones:  

Las Ordenanzas de nuevos descubrimientos y poblaciones dictadas para el 
Consejo de Indias a instancias de Felipe II, el 31 de junio de 1573, fueron publicadas en 
1681. Reproducían con fidelidad la ley promulgada en 1523 por Carlos I sobre la 
ubicación y la configuración tipológica de las nuevas poblaciones. En 1791 se publicó en 
Madrid una nueva Recopilación de las leyes de los Reynos de las Indias, que incluía ya 
todas las órdenes reales de la corona dirigidas a los territorios americanos. En el manual 
se explica la importancia que dieron los príncipes del Renacimiento a la necesidad de 
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atender al bien público para transformar las ciudades sobre las que gobernaban. A pesar 
de que Platón y Aristóteles ya habían reflexionado ampliamente sobre las ciudades, 
¿qué teórico y filósofo medieval asoció al buen gobernante con la fundación de 
ciudades? Relacione, a partir de este texto de Felipe II, sobre las ciudades ideales del 
Renacimiento, ofreciendo algunos ejemplos. Y responda a las siguientes preguntas: 
¿Qué modelos urbanos, antiguos y medievales, inspiraron a los españoles para la 
"población de territorios" en América? ¿Qué importancia tuvo la plaza en las ciudades 
americanas de nueva construcción y qué modelos siguió?   
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COMENTARIO DE TEXTO: 

Nos encontramos ante un texto que podríamos titular Plan de ordenación urbana 
en las nuevas ciudades de Indias.  Se trata de un texto de carácter jurídico que aparece 
en  “Ley sobre la construcción de las ciudades del Nuevo Mundo, en las Ordenanzas de 
nuevos descubrimientos y poblaciones”, dictadas para el Consejo de Indias el 31 de junio 
de 1573, y publicadas en 1681, reproduciendo con fidelidad la ley de 1523 de Carlos I 
sobre la ubicación y la configuración tipológica de las nuevas poblaciones. Dentro del 
fragmento estudiado nos encontramos con tres apartados bien diferenciados. En primer 
lugar un apartado dedicado a la correcta localización de la ciudad dentro del territorio, 
un segundo apartado dedicado a la superficie que debía tener la plaza mayor y un último 
apartado sobre la correcta ubicación de la iglesia dentro de la ciudad. 

Las ciudades fueron uno de los escenarios en los que el arte y el poder donde 
fueron mejor representados durante la Edad Moderna. Las imágenes urbanas como los 
representados en los frescos de Lorenzetti en el Renacimiento difundieron la idea del 
orden, del bien público, y unas formas urbanas que a veces son absolutamente 
dependientes de los modelos antiguos, y en otros casos van centrando la grandeza de la 
ciudad en unas condiciones que se repiten. Los ríos, los puentes, los palacios, las 
alamedas, las fuentes, las murallas… no serán los mismos, pero sí serán repetitivos en la 
imagen y la literatura que mira a la ciudad para convertirla en objeto de admiración. Los 
libros que difundieron la imagen de las más famosas ciudades, como fue el Civitates 
Orbis Terrarum, presentan ciudades prósperas, ordenadas y en paz, con ríos caudalosos 
y con grandes edificios que son sede del poder. 

Desde Lorenzetti a Hoefnagel ha transcurrido una evolución en la concepción de 
la ciudad que no nos explicaríamos sin saber algo más sobre el pensamiento de la época 
acerca de la vida en comunidad. Antes de los frescos de Siena, muchos fueron los 
filósofos que escribieron sobre la ciudad. La antigüedad griega tuvo en Platón y en 
Aristóteles sus principales referentes a la hora de pensar las nuevas ciudades del 
Renacimiento, pero no hay que olvidar el filtro medieval con figuras como Santo Tomás 
de Aquino, quien en el De Regimine Principum, dedicado al rey de Chipre, Hugo II, donde 
asociaba a los buenos gobernantes con la fundación de ciudades, con la impronta del 
fundador presente en ellas. 

El modelo de la Antigüedad clásica, griega o latina, está presente en la idea de 
ciudad que se quiso llevar a la práctica, y el peso del tratado de Vitruvio fue 
determinante. Las reconstrucciones de la ciudad vitruviana dieron lugar tanto a un 
modelo de ciudad radial, como al de una ciudad en cuadrícula. En cualquier caso, una 
ciudad ordenada, de calles rectas y edificios suntuosos. 

Alberti (De Re Aedificatoria, 1485), asesor en temas urbanos para algunos de los 
gobernantes más famosos del siglo XV, consideraba, siguiendo a los filósofos, que una 
ciudad se hacía para garantizar la existencia pacífica de sus habitantes, e iba detallando 
cómo debían ser las calles, las obras públicas o los edificios. La ciudad ideal para Alberti 
era la que tenía campos sanos y fértiles para abastecerla, agua en abundancia, salida al 
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mar para facilitar el comercio, unas buenas defensas, y espacios para el placer como 
plazas, jardines y paseos. En ese siglo Filarete inventaba entre 1451 y 1464 una ciudad 
ideal para su señor Francesco Sforza, en su tratado de arquitectura. El cuadrado que rota 
genera el perímetro urbano, que ha de ser fortificado, y en su interior unos edificios 
fantásticos configuran una ciudad con un trazado radial, que colisiona de algún modo 
con el trazado ortogonal de la plaza central, con el palacio y la catedral. Una serie de 
plazas menores atienden a la función comercial. 

Y si la plaza es el ombligo de la ciudad, la iglesia su corazón y el castillo su cabeza, 
como podemos leer en muchos textos y visualizar en el tratado de Francesco di Giorgio, 
esa imagen antropomórfica tantas veces utilizada trascendió el universo urbano para 
explicar también el territorio. Se dio una imagen de los reinos como círculos con un 
centro político en el centro geográfico de los reinos peninsulares, que se utilizó también 
para Madrid a comienzos del siglo XVII, por su situación central del reino. Así como una 
ciudad ordenada se podía gobernar, la posición de la ciudad capital en el territorio podía 
facilitar también el gobierno de los reinos. 

Debemos además comentar que en la tratadística militar, que es la que más 
desarrolla el tema urbano en la época moderna, las calles debían ser rectas y conectadas 
con los baluartes y las puertas para facilitar el movimiento de tropas. Las ciudades 
importantes debían tener calles anchas que contribuyeran al honor y gloria de la ciudad. 
Las ciudades pequeñas debían tener calles con suaves curvas para parecer más grandes 
y bellas. Las casas alineadas y de igual altura y lo más cuidado debía ser el puente, el 
cruce, la plaza y el lugar destinado a espectáculos. Roma sirvió de modelo para otras 
ciudades, ejerciendo una fascinación ilimitada. La ciudad, ya desde la Baja Edad Media, 
cuando es posible se hace con calles rectas, lo que será un signo distintivo de la ciudad 
del Renacimiento y del Barroco: calles rectas y anchas, que solo un poder absoluto 
permite abrir en los trazados preexistentes. Estas calles permitían apreciar el poder y la 
belleza de la ciudad en un solo golpe de vista y reflejan el deseo de los gobernantes de 
superar a otras ciudades. 

Las ciudades en América se crearon con trazados regulares y ordenados 
mediante la cuadrícula, que a su vez ordenaron un inmenso territorio hasta entonces 
desconocido. Aristóteles se refirió al orden que debía regir la ciudad y su gobierno, y ese 
principio del orden marcó la fundación de ciudades en América. Se trazaron “a cordel y 
regla”, con una plaza central que era la que generaba el espacio urbano, y que era, como 
en los campamentos militares, el lugar que ocupaban el Señor y sus oficiales como un 
alcázar. En ese Nuevo Mundo, incluso las grandes ciudades prehispánicas fueron 
convertidas en ciudades de los españoles, que superpusieron en muchos casos sus 
edificios más emblemáticos a los que lo habían sido para los antiguos moradores. En la 
antigua Tenochtitlan, la plaza mayor, la catedral y el palacio del Virrey fueron ubicadas 
por el tracista sobre el centro ceremonial prehispánico. La traza de esa ciudad de México 
se debió al “xumétrico”, es decir, entendido en geometría, Alonso García Bravo, que 
había llegado con Cortés. En el dibujo de 1596 se ve la nueva catedral que se está 
construyendo, la iglesia vieja que se debe derribar, el palacio virreinal con sus tres 
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puertas que enfatizan la imagen del poder, pero también vemos que es una plaza con 
soportales en dos de sus lados como tantas plazas mayores españolas, y a la que por 
una acequia llegaba el agua, lo que nos recuerda la importancia de la obra pública en las 
ciudades. 

Gracias a los planos de fundación conocemos los primeros proyectos para 
muchas de las ciudades americanas. La experiencia colonizadora heredada de la 
Antigüedad clásica, cuyo modelo fue la ciudad trazada por Hipodamo de Mileto, 
considerada como modelo de gobierno por Aristóteles, se sumó a toda una tradición 
medieval que había desembocado en las ciudades del Levante español erigidas por 
Jaime I y sus sucesores. El libro del franciscano Eiximenis (1381-1386), que recreaba una 
ciudad cuadrada, con calles perpendiculares, también se ha relacionado con el proceso 
de urbanización durante la conquista, pero los modelos más cercanos serían las ciudades 
trazadas en la Península a finales del siglo XV y comienzos del XVI: las nuevas poblaciones 
de la sierra de Jaén y la ciudad de Santa Fe, que los Reyes Católicos habían levantado 
durante la conquista de Granada, considerada por algunos historiadores como un 
precedente directo de las ciudades americanas. 

Otra característica de la mayor parte de las ciudades americanas es que no tenían 
murallas. No era necesario, salvo en las ciudades que eran puertos de entrada y salida 
de las flotas, y por lo tanto sujetas a los ataques ingleses, holandeses, etc.  

En las Ordenanzas de Descubrimiento, nueva población y pacificación de las 
Indias, aquí tratadas, se definía una ciudad abierta, trazada a partir de la plaza y que 
podía extenderse indefinidamente sobre el territorio sin murallas que la cerraran, de 
forma “que aunque la población vaya en gran crecimiento se pueda siempre proseguir 
en la misma forma”. 

La plaza tal y como muestra el texto, encontró en las nuevas ciudades fundadas 
en América un lugar en el que alcanzar su máximo desarrollo, porque todo el trazado se 
generaba desde la plaza. En ella se situaba la picota o rollo, símbolo de la justicia, pero 
que también definía un lugar de encuentro. Era costumbre de las villas españolas el 
sentarse en las gradas del rollo para conversar. Además en el momento de la fundación 
se celebraba la primera misa en el lugar de la futura iglesia, y se repartían los solares a 
partir de la plaza, adjudicándose en ella los de los fundadores y principales de la 
conquista. En las plazas americanas, era la proximidad a esa plaza verdadero baluarte 
del poder real en las Indias, la que indicaba la posición social de los propietarios de los 
solares. 

Las plazas mayores españolas que se hacen en el siglo XVI modificaron la imagen 
de la ciudad de una manera determinante, modernizándola, asemejándola a las 
ciudades ideales del Renacimiento: espacios regulares, sometidos a las leyes de la 
geometría y con soportales. Estos nos pueden recordar también los espacios urbanos 
pensados por Leonardo da Vinci, los antiguos foros, o la tradición medieval de los 
soportales en España. Las plazas mayores fueron el mejor símbolo de la vida urbana, y 
ya no hablamos de edificios, sino de la misma vida: lugar de reunión, de mercado, de 
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festejos, etc.  La corte se apropiaba de las plazas con ocasión de las Fiestas. Se 
teatralizaba y ofrecía así una nueva imagen para una nueva mirada.  

Por último mencionar que si bien en muchas ciudades las iglesias solían edificarse 
cerca del perímetro de la plaza, la Ley estudiada aboga por lo contrario, con el fin claro 
de separar físicamente los poderes político, religioso y ciudadano. Así mismo hace 
hincapié en que la iglesia debe sobresalir sobre los demás edificios y estar situada por 
encima del nivel del suelo, seguramente para dar la idea de que Dios está por encima de 
todas las cosas. 

Como conclusión de lo anterior podemos decir que las ciudades americanas no 
hicieron más que seguir los cánones que ya se venían marcando desde la Edad Media y 
se basa en parte en modelos griegos o romanos. Destacando un cambio en favor de 
atender al bien público que antes no se daba como una prioridad. Se da así mismo 
mucha más importancia a la localización exacta de los edificios emblemáticos como el 
alcázar, la iglesia o la plaza mayor.  

Como dato curioso del texto podemos reseñar que las longitudes son dadas en 
pies como unidad de medida, este pie es el conocido pie de Burgos, que era una longitud 
basada en codos antiguos romanos. Su medida sería aproximadamente 27,83 cm. Por lo 
tanto la aplaza bien proporcionada a la que alude el texto debería medir 167 metros de 
larga y 111 metros de ancha. 
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TAREA II: Comentario de dos imágenes propuestas. Una vez comentadas debe 
relacionarlas entre sí para redactar un breve tema, al que debe dar un título. La 
extensión debe ser superior a dos folios y no exceder los cuatro. 

IMAGEN 1: 

Comenzaremos por la primera imagen propuesta: 
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Comentario: 

Nos encontramos ante un retrato realizo probablemente al óleo sobre tabla. Se 
trata del retrato de Federico de Montefeltro y su hijo Guidobaldo atribuido a Justo de 
Gante y Pedro Berruguete pintado en 1476.  

En el retrato aparecen las figuras de perfil, de la misma forma que aparece en 
una obra de Piero della Francesca. El Duque viste una armadura y a sus pies nos 
encontramos con el casco de guerra, y que informa de que había sido un gran general, 
y había estado muy solicitado por otras ciudades italianas. Además el cuadro indica que 
fue hombre de gran cultura que estaba muy interesado por la literatura y el arte, lo cual 
se percibe al observar el códice entre sus manos. El niño sujeta al mismo tiempo un rico 
cetro de orfebrería. Sobre el atril y cubierta de pedrería hay una tiara oriental muy bella, 
que el Sha de Persia había regalado al Duque.  

Como hemos visto, la función memorística de los retratos acompañaba 
frecuentemente la efigie con atributos iconográficos que completaban el mensaje. El 
retrato que aquí nos concierne estaba cuidadosamente pensado para conferir al duque 
y a su descendencia la legitimidad que precisaban. Por un lado está repleto de atributos 
simbólicos que intentan explicitar el origen militar de su poder, su condición de príncipes 
y el aval que las letras les ofrecían. Por otro, insiste en la continuidad dinástica que se 
desprende de la presencia de los dos personajes. 

Estos retratos, como toda imagen, era un sistema de signos, que en este caso 
configuraba una negociación entre las imágenes reales de los retratados, las 
convenciones sobre la imagen artística, las tradiciones sobre la imagen del poder y la 
presencia de atributos simbólicos.  

Más allá del significado que pudieran adquirir en cualquier retrato unas armas, 
unos libros, las ropas, un reloj o una columna en el fondo; la propia composición del 
retrato, la formalidad de la pose, el gesto y la misma fisonomía eran objeto de 
proposición e interpretación de mensajes. Más allá de ese uso privado, todo retrato de 
poder tenía que ser una doble representación: apariencia física por un lado, y autoridad 
moral por otro. 

El retrato se encuentra actualmente en la Galleria Nazionale delle Marche en 
Urbino y posee unas dimensiones de 134 x 77 cm. Es un claro ejemplo de retrato 
cortesano como sistema de signos. 
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IMAGEN 2: 
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Comentario: 

Nos encontramos ante un retrato ecuestre al óleo sobre tabla. Es el llamado 
“Triunfo de María de Medicis en Juliers” y fue pintado por Peter Paul Rubens sobre 1625. 
El objetivo de María de Medicis cuando encargó a Rubens la serie para decorar el Palacio 
de Luxemburgo fue glorificar los hechos más importantes de su vida y de su regencia, 
tras el fallecimiento de su esposo Enrique IV y hasta la proclamación de su hijo Luis XIII 
como monarca. El lienzo se convierte en un espectacular retrato ecuestre de la reina, 
montando un magnífico caballo blanco -que recuerda al retrato de Lerma- y coronada 
por la figura de la Victoria, acompañada de la Fama que toca trompetas de triunfo. Al 
fondo observamos la entrega de la ciudad a las tropas francesas, en un amplio paisaje 
de atardecer con el que se consigue un sensacional efecto de perspectiva. La pintura 
muestra la influencia de la escuela veneciana. 

En esta época la mayoría de las pinturas realizadas  a o sobre mujeres han sido 
definidas por su relación de parentesco con un varón. Sin embargo, la conocida serie de 
pinturas sobre María de Medicis que realizó Rubens, sí supuso una mayor afirmación del 
poder autónomo de la reina madre, que aparece como centro de un programa de 
legitimación que insiste no sólo en las fuentes de su poder, sino también en sus propios 
motivos personales para ejercerlo. Así se muestra tanto su matrimonio con Enrique IV o 
el bautizo de su hijo Luis, como su propia educación, las victorias militares que se habían 
conseguido bajo su mandato como la aquí estudiada o la misma representación 
alegórica de la Felicidad de la regencia de María de Medicis. Aunque el ciclo resultaba 
bastante exitoso en la construcción de un espacio político propio, con frecuencia se han 
destacado los problemas de construcción de lenguaje simbólico a los que tuvo que 
enfrentarse Rubens a la hora de gestionar el género femenino de la figura a la que tenía 
que ensalzar. Por un lado gran parte de su repertorio alegórico tradicional descansaba 
sobre las figuraciones de mujeres desnudas. Por otro, Rubens se encontraba igualmente 
con las tensiones que podía provocar en muchos espectadores la visión de una mujer 
desarrollando roles tradicionalmente masculinos, como era la conducción de las tropas 
en el campo de batalla.  

Este hecho sin duda fue una excepción a la regla, y posiblemente no se habría 
dado si las circunstancias no hubieran obligado a la reina madre a ello, debido a la falta 
de legitimidad que procedía de su situación de esposa de un soberano fallecido, los 
ataques que se realizaban a su condición de extranjera, las turbulencias religiosas de la 
Francia de comienzos del siglo XVII, y la falta de entendimiento que tuvo con su hijo el 
rey Luis XIII a partir de 1617. 

El óleo se encuentra en Museo Nacional del Louvre en París, y representa uno de 
los mejores ejemplos del poder autónomo de una mujer, algo bastante anómalo incluso 
hoy en día. 
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TAREA IIb:  

Comentario: El Autobombo en los retratos de la Edad Moderna. 

Se define autobombo como una promoción, alabanza o elogio explícito, 
frecuentemente ostentoso y público, que hace uno de sí mismo. Y que mayor elogio propio o 
acto de propaganda y publicidad se puede hacer que el de ser pintado en un acto heroico o con 
solemnidad en el palacio de uno mismo. 

Las dos obras que estamos analizando, independientemente de su calidad pictórica, son 
claramente un símbolo de la relación existente entre el poder y el arte. 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.  

La noción de la pintura como historia, es decir, como tema, activación y recuerdo 
visual del pensamiento, dio soporte a todo tipo de imágenes en la Edad Moderna. Los 
retratos más tempranos del primer Renacimiento italiano se acogían expresamente a 
las tradiciones clásicas. Las esculturas ecuestres de los condottieri del norte de Italia, 
como el Gattamelata de Donatello (1445-53) o el Bartolomeo Colleoni de Andrea del 
Verrocchio (1496), buscaban legitimación política para estos personajes a través de la 
recuperación de un género iconográfico que había caracterizado a los emperadores de 
la antigüedad. En la misma línea, las series de retratos de hombres ilustres pretendían 
continuar tradiciones romanas. Así lo hacía el conjunto de uomini famosi inspirado por 
Petrarca que se ejecutó en el siglo XIV en el Palazzo del Capitano de Padua, que 
comprendía retratos de políticos y militares clásicos. Estas primeras galerías de retratos 
pretendían reunir grupos de personajes clásicos o contemporáneos, cuyo ejemplo 
mereciera ser seguido, y cuyo estatus pudiera avalar la propia situación social de sus 
poseedores. 

Por otro lado, estas necesidades de proyección externa que generaban las 
dinámicas sociales y políticas de la sociedad cortesana del Renacimiento reforzaron 
notablemente la producción de los retratos autónomos. Las cortes italianas 
comprendieron rápidamente las ventajas que los retratos podían otorgar a sus políticas 
de imagen, y desde fechas tempranas comenzaron a encargarlos buscando concretar en 
ellos una imagen precisa del soberano que pudiera encarnar las razones que avalaban 
su desempeño del gobierno. El conocido doble retrato de Federico de Montefeltro y su 
esposa Battisla Sforza por Piero Della Francesca estaba concebido como un par de 
imágenes emblemáticas que, al modo de las medallas, representaban en su reverso, 
sendos triunfos petrarquianos con las virtudes cardinales y teologales. 
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Dentro de estos retratos, se encontraban igualmente los retratos cortesanos 
como el de Montefeltro y su hijo visto en primer lugar. Que como hemos comentado 
con anterioridad, la propia composición del retrato, la formalidad de la pose, el gesto y 
la misma fisonomía eran objeto de proposición e interpretación de mensajes, pues estos 
retratos no eran sino un sistema de signos. En este sentido la cabeza, como centro del 
retrato, era el primer elemento semántico a tener en cuenta. En esta obra vemos 
claramente los elementos que el Duque usa para darse publicidad. En primer lugar las figuras 
aparecen de perfil, no por casualidad, pues s no se dejaba retratar el lado derecho de la cara 
porque había perdido un ojo en la guerra y tenía una gran cicatriz. Igualmente aparece 
vestido con armadura, indicando su gran valía como militar; sin embargo hay que 
recordar que más que un militar, se le puede considerar un mercenario, pues Federico 
nunca luchaba gratis. Por último aparece con su hijo, dando a entender que era un padre 
ejemplar; pero el Duque además de tener varios hijos ilegítimos, casi siempre estaba 
fuera de casa y de hecho murió cuando su hijo apenas contaba con 10 años. 

Por otro lado en el segundo retrato visto, el referido a María de Medicis, la 
propaganda es clara, por un lado nos presenta a la reina madre montada en un caballo, 
que como hemos comentado las figuras ecuestres buscan una legitimación política. 
Legitimación que la reina regente necesitaba ya que reinaba siendo mujer, algo no muy 
bien visto en la época. Utiliza así mismo las alegorías de la Fama y la Victoria. El cuadro 
así mismo muestra la toma de la ciudad y el regreso de esta a los príncipes protestantes, 
demostrando que ella también podía triunfar sobre sus rivales en la guerra. No obstante, 
la reina no tomo parte en la batalla y se encontraba en otro lugar durante la batalla. Esta 
obra es una de las que encargo a Rubens con el fin de legitimarse en el poder, De hecho, 
sus ansias de poder y sus creencias religiosas fueron tales, que la llevaron a reina a 
declarar por dos veces la guerra a su hijo el rey Luis XIII. 

Como conclusión y tal y como acabamos de exponer, es clara la relación entre el 
autobombo artístico y el poder. No es más que el poco “marketing” del que disponían 
en la Edad Moderna para expandir una idea o concepto de uno mismo. Cuanto más 
gente viese la obra, más posibilidades de hacer que esa idea de uno mismo se hiciera 
realidad en la mente de los demás. No hay que olvidar que esa época eran muy pocas 
las personas y en consecuencia una imagen tenía un valor incalculable. 
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