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Breve introducción 

Santa Bárbara, mártir del siglo III, forma parte del grupo de las Cuatro Vírgenes 

Capitales, constituido por Catalina de Alejandría, Margarita, Dorotea y Bárbara. 

 

La más antigua representación iconográfica de esta santa se halla en Santa María la 

Antigua de Roma, donde se la representa con túnica y manto y la cruz del martirio.  

 

Desde el siglo XIV aparece con una torre con tres ventanas, símbolo de su adoración 

por la Trinidad, con un Cáliz con o sin Hostia, en referencia a la custodia, como alusión 

a su ayuda en la hora de la muerte, con una espada o un martillo, instrumentos de su 

martirio, con plumas de pavo real o de avestruz, como símbolo de su virginidad 

entregada a Jesús Niño y con Dioscorus, como pequeña figura bajo sus pies. 

 

Sobre Santa Bárbara, cuenta la Leyenda Dorada, escrita en 1264 por el Padre 

dominico Fray Santiago de la Vorágine: 

 

Santa Bárbara vivió en tiempos del Emperador Maximiano. Era 

hija de Dióscoro, un noble pagano, quien ante la extrema 

belleza corporal de Bárbara hizo construir una altísima torre 

para ocultarla de la mirada lasciva de los hombres. 

 

Bárbara, en su soledad, pensó en la falsedad de los dioses 

paganos y se hizo cristiana. El padre denunció a su propia hija 

ante el gobernador Marciano quien decidió martirizarla, ordenando 

que desnudasen a la doncella y la azotasen con látigos 

fabricados con nervios de toro. 

 

Milagrosamente sus heridas quedaron curadas. Marciano rugió 

y en un arranque de cólera hizo que aplicasen a los costados 

de la doncella las llamas de varias candelas encendidas. 

 

Acto seguido el gobernador mandó que la exhibieran 

completamente desnuda por las calles de la ciudad y que a lo 

largo del recorrido la azotasen sin piedad. Entonces un ángel 

envolvió a la santa en un manto blanco… 
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Santa Bárbara, obra de Cosino Rosselli, siglo XVI 

 

 

Santa Bárbara, obra de Francisco de Goya, siglo XIX 



 3 

Santa Bárbara de Jan van Eyck 

A juzgar por su apariencia esta obra carece de color. El colorido parcial de algunos 

tramos del cielo no es original, sino que fue añadido, al parecer, no antes del siglo XVII. 

 

Santa Bárbara ocupa una posición especial porque es única en toda la pintura 

flamenca sobre tabla del siglo XV. En esta obra, Van Eyck, pintor de cámara del 

Duque de Borgoña Felipe el Bueno, combina de una manera evidente la figura de la 

popular santa y mártir, con el atributo con el que se la asocia tradicionalmente: la torre. 

Da la impresión de que ésa se eleva sobre los hombros de la santa, con lo que Van 

Eyck consigue enlazar el motivo, de forma manifiesta e inequívoca, con la figura de la 

doncella que espera su martirio con total sumisión. Según la leyenda, el padre pagano 

de Santa Bárbara emparedó en una torre a su hija, que se había convertido al 

cristianismo. El grandioso torreón gótico, que se halla en construcción y cuyos detalles 

arquitectónicos recuerdan la fachada de la torre de la Catedral de Colonia –por aquel 

entonces inacabada–, se convierte aquí, junto a la propia santa, en un motivo pictórico 

principal de esta obra de pequeño formato. A esto se añade la representación 

narrativo-anecdótica de las actividades de una caseta de obra gótica, dibujada delante 

de un paisaje que se extiende muy al fondo. 
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La santa sostiene la palma, símbolo del martirio en la mano izquierda y apoya la 

Escritura en el regazo, pasando las páginas con la mano derecha; los pliegues de su 

manto se presentan con pliegues acartonados, según era frecuente en la época. Al 

fondo un niño está entrando a la iglesia por la puerta de la catedral gótica. En la parte 

superior de la torre hay tres ventanas. 

 

A pesar de conservar el marco original que imita el mármol, en cuyo listón inferior se 

distingue la signatura del pintor –“Joh(ann)es de Eyck me fecit. 1437”, y cuyo reverso 

simula también mármol de color, esta pequeña tabla de formato vertical, no es 

comparable a ninguna otra obra sobre tabla de Van Eyck. Se ha de considerar, más 

bien, como un dibujo extremadamente detallado, realizado a pincel y tinta china sobre 

la capa de imprimación. 

 

Existe controversia sobre si Santa Bárbara debe considerarse un dibujo preparatorio o 

subyacente, cuyo único propósito era servir de base para una minuciosa ejecución 

pictórica posterior que nunca se realizó o si la obra, en su formato actual, fue fruto de 

una intención pictórica consciente de Van Eyck. En este último caso habría que 

considerarla como el primer dibujo autónomo del arte europeo. 

 

La modelación plástica de la figura de la santa sorprende por su exquisita precisión 

sobre todo en los rasgos del rostro. Una precisión de esta índole apenas encuentra 

parangón en los dibujos de maestros flamencos coetáneos y contrasta claramente con 

la representación muy libre y apenas bosquejada de algunos segmentos de las 

vestiduras y, sobre todo, de las figuras del fondo y de algunos detalles del paisaje. 

 

Parece que se trata de una obra que a la muerte del pintor quedó inacabada, lo cual 

se corrobora por el diferente grado de ejecución pictórica. El modelado del rostro de la 

santa  es preciso y se diferencia de las partes del vestido bosquejadas, de las figuras 

del fondo y de los detalles del paisaje. 

 

Mucho habla a favor de que Santa Bárbara es una tabla sin terminar de Van Eyck. 

Resultan sospechosas las signaturas y el año de terminación que aparece en el 

marco. Aparecen en la forma usual de letras esculpidas que, antes de comenzar el 

dibujo, se aplicaban sobre el marco.  

 

Mientras Van Eyck se encuentre en el horizonte, 

se percibirá su brillo hasta los límites del mundo actual;  

bajo este brillo, el mundo actual parece despertar, 

se reconoce a sí mismo y se esclarece.” 

www.vacarparacon-siderar.es                                                               Eugéne Fromentin, 1876 
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