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1.-IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. Es la obra conocida como el descendimiento de la 

Cruz, pintada por  Roger Van der Weyden entre los años 1435 y 1440. 

-Identificación del pintor.  Roger Van der Weyden (1399/1400-1464) fué el pintor más 

célebre e influyente de la escuela flamenca en el período gótico. Fue maestro de Jan 

Van Eyck y Robert Campin. Es nombrado maestro en Tournai en 1432. En 1435 se 

instala en Bruselas, que se convirtió en su residencia habitual. Allí creó un taller y fue 

nombrado pintor oficial de esa ciudad (1436). Se distingue tanto por la interpretación 

de temas religiosos (patéticos y marianos) como por sus notables retratos.  El 

descendimiento de la cruz es considerada su obra maestra. 

-Identificación de la obra Es un óleo sobre tabla, pintado con anterioridad al año 1443, 

probablemente hacia 1436. Mide 220 cm de alto y 262 cm de ancho. Se exhibe 

actualmente en el Museo del Prado de Madrid. Este cuadro es la sección central de un 

tríptico pintado por encargo de la guilda o cofradía de los ballesteros de Lovaina para 

su capilla. En la iglesia de Lovaina estuvo El Descendimiento durante más de cien 

años. Allí lo adquirió la reina María de Hungría, hermana de Carlos V. Ella lo legó 

después a su sobrino Felipe I, que lo destinó al Monasterio de El Escorial. Durante la 



Guerra Civil española se decidió llevarlo al Museo del Prado, donde ya permaneció. La 

última restauración (1992-1993) ha devuelto todo su esplendor a la obra. 

El tema es religioso, típico de la pintura gótica: Cristo bajado de la cruz. Tal como se 

describe en los Evangelios, José de Arimatea envuelve el cuerpo de Cristo en un paño 

blanco del lino, impregnado de sustancias aromáticas. Aparece un anciano de barba 

blanca identificado como Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo sostienen el cuerpo 

exánime de Cristo con la expresión de consternación a que obliga el fenómeno de la 

muerte. Hay dos parejas de figuras que se representan paralelamente: María 

Magdalena y Juan en los extremos englobando el grupo en una especie de paréntesis, 

y la Virgen María y su hijo Jesucristo en el centro. Al lado derecho, María Magdalena 

se dobla, consternada por la muerte de Cristo. Es la figura más lograda de todo el 

cuadro en cuanto a la expresión del dolor. Su movimiento corporal se repite en la joven 

figura de Juan, vestida de rojo, en el borde izquierdo. Por su parte, la Virgen María es 

representada sufriendo un desfallecimiento y doblándose. Jesucristo aparece en la 

misma posición que su madre, lo que significa que los dos sufren el mismo dolor. 

Santos varones y mujeres completan la escena hasta un total de diez figuras. En el 

primer término, abajo, hay un pequeño fragmento de paisaje, con pequeñas plantas, 

un hueso alargado y una calavera junto a la mano de María desmayada. La ausencia 

de paisaje en el resto del cuadro centra toda la atención en las figuras. 

2.-ANÁLISIS FORMAL. 

-Técnica utilizada: Es una pintura al óleo. Aunque el óleo ya se conocía desde antiguo, 

la superposición de una capa de óleo sobre la pintura al temple supone un gran 

avance, ya que la transparencia del aceite permite un efecto de profundidad de que 

carece el opaco temple. El dibujo resulta más preciso gracias a la fluidez y a la 

consistencia de la materia y la conservación resulta más duradera, ya que el óleo 

además de ser materia impermeable, se cubre normalmente con una capa de barniz. 

La atmósfera logra una absoluta transparencia, de suerte que se puede captar el aire y 

la luz, y atacar así cómodamente el problema de las sombras. Efectivamente, 

cualquier objeto proyecta sombra, y ésta al mismo tiempo es transparente y deja ver lo 

que existe detrás. Además, las tablas sobre las que se pinta son de la mejor calidad 

(normalmente de nogal o roble). Sobre esta tabla, ensamblada por detrás con otra 

perpendicular para evitar resquebrajaduras, se imprime una capa de estuco y cola 

animal, que una vez pulimentado, queda convertida en un soporte esmaltado, 

blanquísimo, sobre el que se aplican las distintas capas de pintura.. De ahí la 

luminosidad que alcanza el óleo, ya que el blanco del fondo atraviesa las distintas 

capas de aceite. En esta pintura se estudian científicamente los problemas de luz, de 

los reflejos, de las sombras y de las calidades de los objetos (en los hermosos ropajes 

es posible distinguir los terciopelos de las sedas o damasquinados). Todo conspira 

para producir un efecto ilusionista y real (el espectador es introducido en el cuadro 

inconscientemente). 

-La composición y el volumen: Van der Weyden se enfrenta con el problema de 

encajar un gran número de personajes y una escena de gran complejidad en una tabla 

de dimensiones no muy grandes. En esta obra no encontramos nada de perspectiva, 

ya que todas las figuras se distribuyen yuxtapuestas en un primer plano, mientras que 

el fondo liso no crea ningún espacio nuevo en la composición. Esta falta de 



perspectiva es compensada con una gran corpulencia de las figuras representadas, la 

rotundidez de las líneas del dibujo, las pequeñas sombras que hay tras los personajes, 

los pliegues de los ropajes y el cuidadoso estudio de los detalles anatómicos. Todo 

ello da una sensación de tridimensionalidad y parece que nos encontramos ante un 

conjunto escultórico, lo que también se puede ver por las tracerías que aparecen en 

los ángulos del retablo, que parecen talladas en madera. La escena se inscribe en un 

óvalo y la composición aparece enmarcada por los cuerpos de San Juan (discípulo 

preferido de Jesús) y María Magdalena (con el escote como reminiscencia de su vida 

de pecadora). El pintor coloca sus cuerpos curvados para centrar la atención del 

espectador en lo que ocurre en el centro, que es lo realmente importante. El centro de 

la imagen es la Cruz. Bajo la Cruz, las figuras de Cristo y la Virgen María, en posición 

paralela (lo que significa que los dos sufren el mismo dolor). Las posiciones del brazo 

de Cristo y de la Virgen expresan las direcciones básicas de la  tabla. El resto de las 

figuras se adhieren a Cristo o a la Virgen, formando dos grupos. El grupo que recoge 

el cuerpo de Cristo parece llevarlo hacia la derecha, y el grupo alrededor de María 

parece llevarla hacia la izquierda, creando así una tensión contenida que nos da la 

sensación de movimiento. Resulta de esta manera una composición atrevida y audaz, 

nada usual para la época. 

-El color, la luz y el expresionismo: La técnica al óleo cumple con su papel de dotar a 

la escena de una definición y un brillo especial. El trazo firme y de perfiles precisos 

remarcan el volumen y el realismo de las figuras. Los ropajes y el claroscuro 

proporcionan los efectos lumínicos.  Los colores, únicos e inimitables, muestran 

además una fuerza cromática, una potencia visual, una elegancia y una vistosidad 

extraordinarias. Los colores fríos caracterizan a los personajes más patéticos: las 

mujeres y el hombre subido a la escalera, y los demás personajes visten colores 

cálidos. Resulta imposible apartar la vista del manto azul de la Virgen, del blanco 

inmaculado de las togas y turbantes, de los rojos brillantes, de los violáceos, del verde 

de María sosteniendo a la Virgen, de los bordados en oro de la capa de José de 

Arimatea, del tono grisáceo de la piel de Cristo o del color más humano de la Virgen 

debido a su vitalidad. El fondo dorado contribuye a dar al espacio un carácter mágico e 

irreal al tiempo que impide que la mirada del espectador se centre en otra cosa que no 

sea la escena, El tratamiento de las figuras resulta tremendamente efectista tanto por 

el tratamiento minucioso de sus vestidos como por la expresión de los sentimientos. La 

escena que plantea el pintor se interpreta como un drama teatralizado en el que los 

rostros, los gestos, las actitudes de los personajes, las dobleces de los paños, 

prodigan una exaltación de emociones que va más allá del puro realismo. 

3.-ANÁLISIS ICONOGRÁFICO Y SOCIOLÓGICO. 

Es un cuadro cargado de simbolismo religioso. El pintor despliega toda una gama de 

exquisitos matices y de doloridas expresiones, con una profunda emoción religiosa, 

provocando la emoción del espectador. El mensaje fundamental es la Redención de 

los hombres a través de la Pasión. María Magdalena es representada con un cinturón 

que simboliza la virginidad y la pureza. La presentación de un pequeño matorral junto 

a una calavera podría aludir a la vida después de la muerte. 

El siglo XV representa una nueva orientación de la vida y el arte. Una nueva clase 

social se ha hecho dueña de los estados: la burguesía. La banca y la industria han 



iniciado el proceso de revolución económica. El aumento de riqueza trae aparejada 

una creciente materialización de la vida. Se cree en lo que se palpa. Por eso en la 

pintura flamenca el objeto llega a alcanzar tan extraordinaria precisión. Este realismo, 

en Flandes, se mantiene dentro de una línea esencialmente católica, pero con 

proclividad hacia la vida ordinaria. Los artistas flamencos dan una interpretación 

casera de la religión. Lo religioso ya resulta accesible. Nada tiene que ver esta pintura 

con la universalidad y monumentalidad de los frescos que se seguían pintando en 

Italia. Las escenas acontecen ahora en las confortables viviendas burguesas, pero 

más importante que el aspecto religioso es el género: el artista añade mil detalles que 

nos distraen y deleitan. En los cuadros se incluyen figuras secundarias con un 

simbolismo que a veces no es fácil de descubrir.  Los dos máximes representantes de 

esta tendencia son Jan Van Eyck  y Rogier Van der Weyden. Si Van Eyck concibe el 

arte “a trozos”  y compone los detalles particulares en el marco de una perspectiva 

geométrica (su pintura es casi una miniatura sobre tabla), Van der Weyden mantiene 

un programa más próximo a la escultura y pinta sobre fondos planos. Es el pintor más 

dramático de los Paises Bajos y es un auténtico maestro en el arte de la composición y 

de la creación del movimiento. Van der Weyden fue el maestro más influyente de toda 

la Escuela flamenca y su obra El descendimiento de la Cruz una de las más bellas y 

extraordinarias de toda la historia del arte. 


