
 El juramento de los Horacios, de David



El juramente de los Horacios es una obra del autor David, Jacques-Louis 
perteneciente al Neoclasicismo ubicada actualmente en el Museo Louvre, 
París

La composición es cerrada y simétrica siendo el centro el padre, con dos 
partes la parte heroica,  el juramento,  y la parte trágica, la angustia y  el 
dolor de las mujeres. Cada arco de medio punto engloba personajes: 
hermanos; el padre y las espadas y las mujeres

Los personajes masculinos formarían un cuadrado y están compuestos  
por   líneas verticales. Están erguidos,  músculos tensos y piernas que 
forman  triángulos, simbolizando fortaleza y  estabilidad. Los femeninos 
están   realizados con  líneas curvas y se podrían encuadrar en una 
estructura piramidal  mostrando  abatimiento y desesperación.

Realizado en óleo sobre tela, predominan los colores rojos, ocres y grises 
sobre los negros del fondo. Se da un predominio del dibujo y del contorno.
La luz proviene de la izquierda, iluminando así las figuras en primer plano.

En el cuadro se refleja el momento en el que los tres hermanos Horacios 
prestan juramento ante su padre de cumplir con su deber hasta la muerte. 
Están realizando el saludo romano, consistente en extender el brazo, con 
la palma hacia abajo. El padre sostiene las espadas de sus hijos, y los 
exhorta a cumplir con su deber a pesar de sus sentimientos como padre. 
Las mujeres, a la derecha del cuadro, lloran y se lamentan, saben que 
perderán a sus hermanos, marido y prometido. El cuadro trata sobre la 
virtud cívica y el heroísmo, que se antepone al sentimiento y el dolor.

Fue un encargo que realizó el rey Luis XIV a David, para recalcar la lealtad 
debida  al Estado y en concreto a la Monarquía. Pero en aquellos tiempos 
próximos a la Revolución Francesa, realmente resultó ser una exaltación 
de patriotismo contra sus corruptos patrocinadores.


