
R E S U M E N

 
El estudio de las pinturas barrocas, especialmente las de origen flamenco, permiten 
evidenciar en algunas de sus figuras signos físicos sugestivos de enfermedad. Peter Paul 
Rubens constituye uno de los máximos representantes de esta corriente artística. Se cree 
que Rubens padeció artritis reumatoidea (AR) y que retrató el desarrollo y progresión de su 
propia enfermedad en varias obras de arte. Este artículo relata brevemente la vida de Rubens 
y describe algunos de sus trabajos centrados en la figura humana con alteraciones articulares 
que podrían corresponder a una AR.

 
A B S T R A C T

 
The study of baroque paintings, especially those of Flemish origin, makes it possible to show 
in some of their figures physical signs suggestive of disease. Peter Paul Rubens constitutes one 
of the maximum representatives of this artistic current. It is believed that Rubens suffered 
from rheumatoid arthritis (RA) and that he portrayed the development and progression of his 
own disease in several works of art. This article briefly recounts Rubens’ life and describes 
some of his works focused on the human figure with joint alterations that could correspond 
to an AR.
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Biografía 

El estudio de la silueta humana en las obras de arte de 
los pintores flamencos es posible dada su capacidad para 
representar escenas naturales de una manera realista y 
detallada1. Peter Paul Rubens representa uno de los grandes 
maestros de la pintura barroca flamenca; con una pincelada 
ágil y vigorosa logró capturar la emoción y energía corporal 
humana en todas sus obras de arte2.

Rubens nació en Siegen provincia alemana de Westfalia el 
28 de junio de 1577; previamente y por cuestiones religiosas, 

su familia se vio forzada a abandonar Amberes para residir 
en la ciudad de Colonia durante pocos años. En esta ciudad 
Jan Rubens, padre del artista, se desempeñó como abogado 
y fue acusado de adulterio por lo que tuvo que pasar una 
temporada en la cárcel; posterior a su liberación es obligado 
a residir en Siegen, donde tras reconciliarse con su esposa 
(María Pypelincks) nace su sexto hijo Peter Paul Rubens. En 
1589, después de la muerte del padre, regresan nuevamente a 
Amberes. Para esa época y por decisión de la madre, la familia 
se convirtió al catolicismo lo cual influyó profundamente 
en la vida del joven artista. A la edad de catorce años (año 
1591) inicia formalmente el estudio de pintura en el taller del 
paisajista Tobias Verhaecht. Se reconoce a Otto van Veen como 
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Las tres Gracias, RUBENS, PEDRO PABLO. Copyright de la imagen 
©Museo Nacional del Prado.
Detalle de la mano derecha con probable deformidad articular de la 
mano derecha. 
Disponible en:  
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-tres-
gracias/145eadd9-0b54-4b2d-affe-09af370b6932

la persona más notable en su formación artística. 
En el año de 1600, viajó a Roma donde permaneció 

ocho años; allí estudió las obras más importantes de los 
maestros italianos del renacimiento como Rafael, Miguel 
Ángel, Caravaggio, Carracci, etc. En el año de 1608, regresó 
a Amberes debido a la enfermedad de su madre; se radica 
en esta ciudad y contrae matrimonio con Isabela Brant; de 
esta unión nacieron tres hijos Clara Serena, Alberto y Nicolás. 
Logró establecer un taller de pintura de prestigio local al 
mejor estilo de los maestros italianos; fue tal su éxito que 
en ocasiones se vio obligado a rechazar centenares de 
aprendices de pintura. Un verdadero maestro del arte que 
logró pasar por el taller de Rubens fue Anthony Van Dyck. 

Luego de la pérdida de su primera esposa, Rubens 
contrajo segundas nupcias con Helena Fourment en 1630; de 
esta relación nacieron cinco hijos3. 

Rubens visitó España en dos oportunidades; la primera 
entre 1603-1604 y la segunda en 1628. En este segundo viaje, 
Felipe IV se interesa especialmente por las obras de Rubens; 
incluso después de la muerte del artista, el monarca español 
adquirió múltiples pinturas que actualmente son parte del 
Museo Nacional del Prado en Madrid4. También desarrolló 
importantes obras de arte para la monarquía francesa. Marie 
de Medici, reina de Francia, encargó a Rubens la confección 
de una serie de pinturas alegóricas a su reinado y al de su 
fallecido esposo -Enrique IV-. Este trabajo lo concluyó en 
1625 y se conoce como “Ciclo de Marie de Medici”5.

En 1640, luego de varios años de retiro, Rubens fallece en 
la ciudad de Amberes a la edad de 63 años.

 

Enfermedad 

Un artículo publicado en 1981 recoge el análisis de varias 
obras de arte de Rubens expuestas en la ciudad de Amberes 

durante 1977. Estudiando las manos de los retratos de 
las diferentes pinturas, es posible evidenciar algunos 
signos de inflamación y deformidad articular que podrían 
corresponder a una artritis reumatoidea (AR). Se cree 
que Rubens con el paso del tiempo retrató el desarrollo y 
progresión de su propia enfermedad6. Es probable que la 
afección articular en su época haya sido catalogada como 
una forma de artritis gotosa crónica en lugar de una AR7. 
Cabe mencionar que el termino AR fue acuñado por Sir 
Alfred Garrod luego de 1859. Previamente, en el año de 1800, 
el médico Francés Augustin Jacob Landre Beauvais en su tesis 
titulada “Should we recognize a new type of gout to be 
called primary asthenic gout” hizo algunas acotaciones que 
posteriormente permitieron diferenciar las enfermedades8. 
Por otra parte, se ha especulado como desencadenante de la 
AR la exposición a materiales de pintura contaminados con 
metales pesados como mercurio, cadmio, arsénico, plomo, 
etc.9

Una de las obras más importante del artista titulada Las 
tres Gracias (año 1638; Museo del Prado, Madrid), muestra 
la mano derecha de una de sus protagonistas con una 
deformidad articular sugestiva de AR. Helene Fourment, 
esposa del artista, a la edad de 23 años sirvió de modelo para 
esta pintura; no existen datos bibliográficos que indiquen 
que la joven esposa haya padecido la enfermedad10. Así 
mismo en la obra titulada The Holy Family with Saint Anne; 
pintada entre 1633 y 1635, la mano de la santa muestra 
signos inflamatorios de la muñeca y las articulaciones 
metacarpofalángicas e interfalángicas sugestivos de AR11. 
Otra importante obra del artista que muestra una probable 
subluxación articular de la muñeca de la maño izquierda es 
Helene Fourment holding a glove (1630) 12.

Es importante mencionar que Las tres Gracias personifican 
deidades mitológicas griegas como Eufrosina, Aglae y Talia. Se 
consideran hijas del poderoso Zeus y Eurinome; representan 
virtudes como la alegría y la prosperidad y son  símbolos 
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inequívocos de belleza y sensualidad. Llama la atención 
que Rubens haya plasmado en sus figuras algunos signos 
sugestivos de enfermedad,13 por tanto más que una alegoría 
a la belleza suprema, Las tres Gracias de Rubens podrían ser 
de cierta forma un reflejo de sus propios padecimientos.

La salud de Rubens empeoró en la medida en que pasaban 
los años; varios autorretratos muestran signos indirectos de 
pérdida de peso como el hundimiento de las mejillas y los 
ojos. Es probable que el dolor lo haya agobiado a lo largo de 
su vida. Por otra parte en varias de sus pinturas se muestra 
luciendo elegantes guantes; tradicionalmente se interpreta 
esto como un símbolo de riqueza; sin embargo algunos 
autores creen que constituye un medio para ocultar las 
secuelas directas de la AR14,15.

En cuanto al tratamiento de la supuesta gota, es probable 
que Rubens haya recibido manejo por parte del Dr. Theodore 
Turquer de Meyerne, a quien conoció en Londres en una misión 
diplomática para Felipe IV de España16. También se sabe que 
Rubens padeció un ataque de pleuresía entre los años 1606-
1607 y que fue tratado por el médico Alemán Johann Faber. 
En agradecimiento Rubens le hizo una pintura. 

 

Importancia 

Como se mencionó previamente, Rubens fue un pintor 
flamenco que representó con detalle la figura humana17. 
Restos arqueológicos hallados en Europa muestran signos 
sugestivos de espondiloartropatía, gota y osteoartritis pero 
no de AR, a diferencia de Norteamérica donde los huesos de 
esqueletos antiguos evidenciaban erosiones sugestivas de la 
enfermedad10. El análisis de la obra de arte de Rubens aporta 
elementos importantes que permiten concluir que existió la 
AR en Europa durante el siglo XVI. Por tanto, no sería una 
enfermedad del nuevo mundo transmitida al antiguo mundo 
durante la conquista (siglo XV) como algunos creen12. Es poco 
probable que dentro de los primeros cien años posteriores al 
descubrimiento de América, los “patógenos” responsables 
del desarrollo de la AR se hayan propagado en Europa, 
especialmente si se tiene en cuenta que la inmigración al 
nuevo mundo fue limitada antes del siglo XVIII y que los 
soldados europeos regresaron solo después de la Revolución 
Americana (1775-83)18.

De igual forma, la pintura flamenca nos permite conocer 
con cierto grado de precisión algunas entidades patológicas 
presentes en la época. Por ejemplo, en Las tres Gracias se 
aprecia que la figura del medio presenta una marcada 
escoliosis asociada al signo de Trendelenburg positivo (la 
cadera derecha baja en vez de elevarse cuando la pierna 
izquierda permanece apoyada). Algunos autores han 
sugerido que la asociación de estos hallazgos clínicos junto 
con la deformidad de la mano de la “gracia derecha” podrían 
corresponder a un posible síndrome de hipermovilidad 
familiar benigna que afectó a Helene Fourment y a su 
hermana (modelo para la gracia del medio)6,19.

Otros ejemplos importantes de signos patológicos 
incluyen la presencia de vitíligo, bocio y obesidad en la Venus 
at a mirror,20,21 enfermedad de Mondor en Samson and Delilah22 
y finalmente masas y/o tumoraciones en los senos de Las 
tres Gracias, Judith with the Head of Holofernes y Orpheus and 
Eurydice21.
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