
EL RENACIMIENTO

El hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci
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1. CONTEXTO HISTÓRICO

Durante el Renacimiento podemos destacar:

• Descubrimiento de América y  comienzo de la expansión europea.

• Luchas entre Francisco I de Francia y Carlos I de  España y V de  

Alemania, que llevan a este a saquear Roma por el apoyo del Papa al rey 

francés (El “Sacco di Roma”, que provocaría la diáspora de artistas 

italianos).

• Invención  de la imprenta con la consiguiente difusión de la cultura. 

• Desarrollo económico europeo ( favorecido por la llegada de metales 

preciosos de América), la descomposición del feudalismo, el ascenso de 

la burguesía y la afirmación del capitalismo . 

• El desmembramiento de la cristiandad por la Reforma protestante y la 

reacción de la iglesia católica con la Contrarreforma ( Concilio de Trento, 

1541-1563 )

La imprenta
El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó 

las 95 tesis contra la venta de las indulgencias, 

en Wittenberg, Alemania

Pantoja de la Cruz. Retrato de Carlos V armado.1608
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2. EVOLUCIÒN Y LOCALIZACIÓN

Podemos distinguir dos  etapas:

• Quattrocento (Cuatrocientos). Transcurre durante el siglo XV, es el denominado Renacimiento temprano que se desarrolla en 

Italia. Desde la ciudad de Florencia, los Médicis, dinastía de mecenas y coleccionistas, fomentan el desarrollo del Renacimiento 

con su dinero y su poder.

• Cinquecento. Siglo XVI,  es el periodo del Renacimiento pleno. se caracterizó por la hegemonía artística de Roma, en donde el 

Papado (Julio II, León X, Clemente VII y Pablo III, algunos de ellos pertenecientes a la familia florentina de los Medicis) apoyó el 

desarrollo de las artes, así como la investigación de la Antigüedad Clásica. En esta etapa surgen las grandes figuras : Leonardo, 

Miguel Ángel, Rafael, que suponen el apogeo del arte renacentista. Después surge el Manierismo, arte de transición del 

Renacimiento al Barroco, que dura hasta el final del siglo XVI.

En el siglo XVI el Renacimiento se extiende por el resto de Europa.
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se denomina Renacimiento al movimiento artístico que surge en siglo XV, y que muestra como característica esencial su 

admiración por la antigüedad grecorromana, a la que considera un modelo a imitar. Esto explica el calificativo de 

Renacimiento, pues se trata de un renacer del arte clásico. No es de extrañar que sea en Italia donde se produce tal proceso 

pues el legado del viejo imperio romano estuvo siempre presente, incluso en plena época medieval  en la que  nunca llegó a  

olvidar su pasado clásico. El Renacimiento fue favorecido por el desarrollo del  Humanismo, que proponía la recuperación de la 

cultura de la Antigüedad clásica . Queda el termino Renacimiento para referirse a los aspectos artísticos de esta recuperación 

de la cultura greco-romana.

A diferencia de lo que ocurría en la edad media, donde el hombre y el mundo eran considerados fundamentalmente desde una 

perspectiva teológica, los humanistas comenzarán  a interpretar la realidad  no desde la religión sino desde la inteligencia 

humana (antropocentrismo) . Como dijo el filosofo griego Protágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas”.

En el Renacimiento asistimos también  al paso del artista artesano al artista creador responsable total de su obra y al 

surgimiento  de  la figura del mecenas.

Putti (niños). 

Andrea Mantegna

Retrato de Eleonora Gonzaga, Duquesa  de 

Urbino,1537 por Tiziano
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4. ARQUITECTURA

La arquitectura renacentista tuvo un carácter más profano en comparación con la época anterior y, lógicamente, surgirá en una

ciudad en donde el Gótico apenas había penetrado, Florencia.

Características

Estructurales: Arco de medio punto, columnas de inspiración clásica, cúpula, bóveda de cañón y cubierta plana con casetones.

Decorativas: Pilastras, frontones, pórticos (galería de columnas adosada a un edificio, abierta al aire libre), motivos heráldicos, 

almohadillados, grutescos, volutas (adorno en forma de espiral), guirnaldas, motivos de candelabros y tondos o medallones. 

Todos ellos habían sido usados en la Antigüedad, especialmente por el arte romano, y se recuperan ahora modificándolos. 

Generales: simetría, claridad estructural, horizontalidad (frente a verticalidad gótica), sencillez, y sobre todo, la adaptación del 

espacio a la medida del hombre.

Alberti. Iglesia de San Sebastián, en Mantua.

Grutescos
(Ornamentación caprichosa 

en que se representan 

animales fantásticos, seres 

mitológicos, flores, 

vegetales, dispuestos en la 

característica composición 

“de candelabros”, es decir 

simétricamente a un lado y 

otro de un eje central)

guirnalda

Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares ( Gil de Hontañón, 

1543) Su obra simboliza la coexistencia entre el gótico tardío y el 

clasicismo renacentista
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El Quattrocento 

Eran frecuentes las pilastras,  los capiteles clásicos (con preferencia el corintio) con fustes lisos y el arco de medio punto. 

Se usa la bóveda de cañón y de arista, las cubiertas de madera con casetones, las cúpulas con nervios, con resabios 

góticos ( como en la catedral de Florencia, de Brunelleschi), y las fachadas simétricas de pisos superpuestos, con sillares 

almohadillados (Palacio Rucellai,  Palacio Pitti). En general, la arquitectura cuatrocentista da la impresión de orden, sencillez, 

ligereza y simetría, predominando en el interior de los edificios la luminosidad y la desnudez. Tuvo su centro en Florencia

Alberti. Santa María Novella, Florencia

Pone en práctica los principios de la arquitectura renacentista, elaborados por él mismo: aplicación 

de un esquema regular, regido por reglas matemáticas y geométricas, con sus  elementos 

organizados en una relación de equilibrio y armonía. Crea dos volutas laterales, de unión entre la 

parte superior, renacentista, y la inferior, gótica, y recubrió toda el edificio de mármol multicolor.

Alberti. Palacio Rucellai. Florencia

Superposición de filas de columnas con distintos 

órdenes como en el Coliseo. El palacio pasará a 

ser modelo para las posteriores construcciones de 

residencias señoriales.
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Brunelleschi. Basílica de San Lorenzo Florencia. 

Intentó crear una obra totalmente clásica al recuperar el modelo de las antiguas basílicas 

cristianas. El templo tiene planta de cruz latina de tres naves, con capillas adosadas a los lados y 

techumbre adintelada. Destaca por su simetría, armonía y horizontalidad. 
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Brunelleschi se enfrentó al reto que supone 

trabajar sobre algo ya hecho. No sólo existía ya el 

campanile de Giotto, sino que de la catedral tan 

sólo quedaba por hacer la cúpula. Brunelleschi 

empleó una ingeniosa solución para levantarla sin 

que fuesen necesarias cimbras de madera que 

soportasen la estructura durante su construcción. 

Se basó en una  doble cúpula, exterior e interior,  

de modo que existiese un espacio vacío entre 

ambas. La cúpula interior, posee un total de 24 

nervios construidos en ladrillo que reciben las 

descargas de la estructura, dividiendo el peso de 

su carga y llevándolo hasta el tambor. La interior 

recoge así el empuje de la cúpula externa, 

mientras ésta aleja a aquélla de la humedad, al 

tiempo que sus ocho nervios visibles al exterior 

carecen de verdadera función estructural.

Brunelleschi. Cúpula e la Catedral Florencia.

Brunelleschi  diseña una cúpula dividida en tramos a 

modo de gajos de perfil apuntado. La cúpula se alza 

sobre un tambor octogonal de piedra revestido de 

placas de mármol (blanco, verde y rosado), con una 

gran ventana circular (óculo) en cada uno de sus lados . 

Su perfil apuntado, está en armonía con las formas 

góticas del resto del duomo y del campanile.  En la 

unión de los nervios aparece una estilizada linterna. 

Tiene 114 metros altura y 41,7 metros de diámetro. Su 

peso se estima cercano a las 37.000 toneladas. La 

cúpula superaba en altura y destacaba del resto de las 

edificaciones de la ciudad de Florencia. Era el símbolo 

del orgullo de esta ciudad - estado, la más prestigiosa 

del siglo XV. La cúpula tendrá un enorme éxito y será 

muy imitada, Miguel Ángel se inspiró en ella para su 

cúpula del Vaticano. 
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Brunelleschi realizó una serie de experimentos por los que descubrió los principios matemáticos y científicos que rigen la 

perspectiva. Uno de esos principios es que los objetos parecen más pequeños cuanto más lejos estén. Bruneleschi hablaba de 

un tipo concreto de perspectiva, la lineal, que se basa en que las rectas paralelas se unen o convergen en un punto, que se sitúa 

en la línea del horizonte y se conoce como punto de fuga.

Método que 

Brunelleschi 

empleó en 

público para 

demostrar  que 

un cuadro 

pintado por él 

del Baptisterio 

de Florencia, 

siguiendo las 

leyes de la 

perspectiva, 

coincidía con la 

realidad.

Elementos de la perspectiva

La línea del Horizonte: “la línea del 

Horizonte siempre se encuentra a la 

altura del punto de vista” 

El punto de fuga, F: Es el lugar hacia 

el que se dirigen todas las líneas 

paralelas. El punto de fuga siempre se 

encuentra a la altura del Horizonte y 

se desplaza sobre él, siguiendo el 

desplazamiento del punto de vista. 

Cualquier punto del horizonte se 

convierte en un punto de fuga cuando 

el ojo se sitúa frente a él.
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Palacio Pitti.  Brunelleschi

La importancia del Palacio Pitti de Filippo Brunelleschi es que en él se establece el modelo renacentista de palacio. El aspecto externo es casi de una 

fortaleza. Tiene planta en forma de cuadrilátero en que las dependencias se construyen en torno a un patio. Muestra una tendencia a la horizontalidad

mediante una superposición de tres plantas o cuerpos. El muro está articulado mediante balaustradas. Se emplean sillares almohadillados para el muro, que 

van siendo más planos a medida que se gana altura. Los vanos con arco de medio punto están constituidos por dovelas almohadilladas. Las ventanas de la 

planta baja  llevan frontón.
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El Cinquecento

Tuvo  como centro Roma. La basílica de San Pedro en el Vaticano, proyectada por  Bramante, marcará la pauta el resto del siglo 

XVI. En esta etapa, los edificios tienden más a la monumentalidad y la grandiosidad. Miguel Ángel introduce el “orden gigante” 

(columna o pilastra, cuya altura es de dos o más plantas de un mismo edificio), lo que rompe con el concepto de arquitectura hecha 

a la medida del hombre. Los palacios se adornan con elaborados bajorrelieves o de esculturas exentas (Biblioteca de San Marcos, 

Venecia). Predominará de este modo la idea de riqueza, monumentalidad y lujo en las construcciones. 

Podemos distinguir dos periodos: 

•Clasicismo: a principios de siglo, con autores como Bramante, Miguel Ángel, Jacopo Sansovino

•Manierismo: a partir de 1530, con autores como  Andrea Palladio, Jacopo Vignola. Aunque sus características sean  menos 

reconocibles que en pintura o escultura, los edificios pierden solemnidad con respecto al clasicismo pleno, y rompen con la 

normativa clásica en un afán innovador y experimental.

Vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana. Miguel Angel

Construida en el claustro de la  basílica de San Lorenzo, Miguel Ángel utiliza los 

cánones clásicos de manera personal, anticipando el barroco en arquitectura.

San Lorenzo de el Escorial. Entrada
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Templete de San Pietro in Montorio . Bramante. Encargado por los Reyes Católicos para conmemorar la Toma de Granada en 1492,  se levanta en el lugar 

donde según la tradición fue martirizado San Pedro. Es un buen ejemplo de la arquitectura del clasicismo renacentista, por su pureza de líneas y austeridad 

decorativa. El templete fue realizado en granito, mármol y travertino. Dispone de una columnata que envuelve a la cella, y forma un peristilo, cubierta por una 

cúpula semiesférica. La planta  circular, recuerda un tholos griego. El templete se erige sobre una escalinata seguida de un corto podio sobre el que se eleva la 

columnata de orden toscano, rematado por un entablamento dórico (metopas y triglifos), coronado por una balaustrada. El muro de la cella está decorado con 

nichos de remate semicircular, de concha de venera, que alternan con vanos adintelados (puertas y ventanas), separados por pilastras, cada una de las cuales 

se corresponde con una de las columnas del peristilo.
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Basílica de San Pedro, proyectada por Bramante y Miguel Ángel en su mayor parte ; en principio planta de cruz griega inscrita en un cuadrado 

(según diseño de Bramante) y alargada posteriormente hasta hacerla latina  y cubierta por cinco cúpulas ( central en el crucero y las restantes en 

los ángulos), un claro ejemplo de planta centralizada típica del Renacimiento. La cúpula creada por Miguel Ángel fue terminada por Giacomo 

della Porta, y la fachada es obra de Carlo Maderno, de época barroca.

Visita virtual

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-it.html
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Biblioteca de San Marcos,1537–50, Venecia. Jacopo 

Sansovino.

En ella logró hacer que el lenguaje arquitectónico del clasicismo, 

tradicionalmente asociado con la severidad y el comedimiento, 

fuese del gusto de los venecianos, con su amor por la decoración 

de superficies. Esto abrió el camino a la graciosa arquitectura de 

Andrea Palladio.

La Galería Uffizi ( Galería de los Oficios)

Es un palacio de Florencia de un clasicismo simétrico y muy 

elegante, que contiene una de las más antiguas y famosas 

colecciones de arte del mundo. La construcción del palacio de los 

Uffizi fue comenzada en 1560 por Giorgio Vasari.
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Basílica de San Giorgio Maggiore, diseñada por Palladio

Palladio realizó una interpretación propia de la arquitectura romana, derivada del estudio directo del arte antiguo. Combinó libremente muchos de los elementos 

del lenguaje clásico, de acuerdo con las exigencias del emplazamiento o de las necesidades funcionales de cada edificio y en este sentido se le puede 

considerar como un arquitecto manierista. Sin embargo, al mismo tiempo compartió la búsqueda renacentista de las proporciones armónicas, y sus fachadas 

se caracterizan por una excepcional elegancia basada en la sencillez y la serenidad compositivas. En 1570, como fruto de un estudio profundo de las ruinas y 

de los tratados del humanista León Battista Alberti y del romano Vitrubio, publica en Venecia su famoso tratado “Los Cuatro Libros de la Arquitectura”, un 

tratado muy influyente en la arquitectura posterior. Sus villas campestres y otras obras han influido de manera importante en el Neoclasicismo.

Palladio. Palacio Chiericati de 

Vicenza. La fachada tiene dos 

filas de columnas superpuestas. 

Las columnas de abajo son 

dóricas y las de arriba jónicas. El 

edificio está coronado con 

estatuas.
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Villa Rotonda. Andrea Palladio

Palladio dio a sus villas el aspecto de templos griegos que se alzan en mitad de la campiña. En esta obra se reflejan los 

principios palladianos; simetría absoluta, repetición de los componentes de las fachadas, perfección del cuadrado…
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5. ESCULTURA

Como en las demás manifestaciones artísticas, los ideales de vuelta a la Antigüedad, inspiración en la naturaleza y humanismo

antropocéntrico fueron los que caracterizaron la escultura de este período. Ya el Gótico había preludiado en cierta manera algunos 

de estos aspectos, pero los hallazgos arqueológicos (el Laocoonte, hallado en 1506, o el Torso Belvedere) que se dieron en la 

época, supusieron una auténtica conmoción para los escultores y sirvieron de modelo e inspiración para las nuevas realizaciones.

Torso de Belvedere. Apolonio de Atenas Siglo I a.C. 

La retorcida pose del torso y su bien representada musculatura 

tuvo un gran influencia en posteriores artistas (incluidos Miguel 

Ángel y Rafael Sanzio) del Renacimiento, Manierismo y Barroco.

Características

• Toma como modelo las obras de la antigüedad clásica y su 

mitología

• Representación naturalista del cuerpo humano desnudo con una 

técnica muy perfeccionada, gracias al conocimiento de la anatomía 

humana.

• Convivieron  los temas profanos y los religiosos (en  España y 

Alemania, prevaleció el tema religioso).

• Liberación del marco arquitectónico

• El cuerpo humano representó la Belleza absoluta

• El contrapposto fue utilizado constantemente ( de Donatello a Miguel 

Ángel)

• Los relieves se realizaron con las reglas de la perspectiva

http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/portrait-of-giovanna-tornabuoni-29
http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/portrait-of-giovanna-tornabuoni-29
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Quattrocento (siglo XV)

El centro escultórico principal será Florencia, donde la familia Médicis y con posterioridad la República ejercerán de mecenas 

de numerosas obras. Lorenzo el Magnífico era aficionado a las esculturas griegas y romanas y había formado una interesante 

colección de las mismas, poniendo de moda el gusto clásico. Los autores más destacados de la época serán Lorenzo Ghiberti, 

Andrea Verrocchio y Donatello

Ghiberti
En 1403, en competencia con Filippo 

Brunelleschi, Ghiberti obtuvo su 

primer encargo importante, la 

realización de la segunda puerta de 

bronce del baptisterio de la Catedral 

de Florencia (la primera la de la 

puerta sur son de Andrea Pisano) . 

Trabajó en ellas durante más de 

veinte años, ayudado por sus 

discípulos, entre los que se 

encontraban Donatello. Instaladas 

en 1424, las puertas fueron muy 

alabadas y en ellas muestra un 

interés creciente por la antigüedad y 

por la profundidad del espacio 

escultórico. 

El sacrificio de Isaac

Ghiberti. Segunda 

puerta de bronce 
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La Puerta del Paraíso. Ghiberti. (Réplica). Su obra más importante, la tercera puerta 

de bronce y oro para el baptisterio de Florencia (que acabó en 1452), muestra la 

evolución hacia una representación naturalista del movimiento, el volumen y la 

perspectiva, así como una idealización mayor del tema. 

Panel de 

Abraham. 

Panel de 

José. 

"Es tan bella que quedaría bien a la entrada del paraíso” dijo Miguel Ángel al contemplarla.
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Donatello (1386-1466) . Donatello destacó en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves. Suyo 

es el mérito de rescatar el monumento conmemorativo público (su Condotiero Gattamelata, es una de las primeras estatuas 

ecuestres de bronce desde la Antigüedad), la utilización heroica del desnudo (David) y la intensa humanización de las 

figuras, llegando al retrato en ocasiones, pero sin abandonar nunca una orientación claramente idealista.

Donatello. David. Obra de aire inequívocamente 

clásico debido a su desnudez y a su composición 

praxiteliana. Aunque se trata de un tema bíblico, en 

este adolescente se reconoce inmediatamente a un 

héroe de la Antigüedad clásica.

“ Ese cuerpo es tan 

natural, vívido y delicado, 

que a los artistas les 

parece que debe haber 

sido modelado sobre el 

cuerpo de una persona 

viva” (Vasari). 
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Donatello. Condottiero Gattamelata .1447- 1453 .Estatua de bronce. Padua. Es una de las primeras 

y más importantes estatuas ecuestres de todo el Renacimiento. Es la primera estatua en honor de un 

guerrero de todo el mundo moderno. Está inspirada en la escultura ecuestre de Marco Aurelio. El 

naturalismo, así como la serenidad del jinete y del caballo, a pesar de que se representa en marcha,  

son típicas del Quattrocento. Es un retrato realizado para glorificar al personaje representado.

Donatello. Retrato de Niccolò da 

Uzzano. Terracota policromada 
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Andrea del Verrocchio. (1435-1488)

Trabajó en la corte de Lorenzo de Medici en Florencia. Entre sus alumnos estuvieron Leonardo da Vinci, Perugino, Ghirlandaio y 

Sandro Botticelli. Desarrolló el estilo serenamente clásico del primer renacimiento florentino. Frente al movimiento pausado de 

Gattamelata, el dinamismo del Colleoni. Si en la estatua de Donatello predominaba el estatismo, aquí hay un dinamismo en 

general, propio de toda la obra de Verrocchio.

Verrocchio. Condottiero Coleoni . Venecia. 1479

David. Verrocchio
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Miguel Ángel Buonarrotti (1475-1564). 

Miguel Ángel fue, como tantos otros en 

esta época, un artista multidisciplinar. Sin 

embargo, él se consideraba 

preferentemente escultor. Protegido 

primero por los Médicis, para los que crea 

las Tumbas Mediceas, soberbio ejemplo 

de expresividad, marchará luego a Roma 

donde colaborará en los trabajos de 

construcción de la nueva Basílica. El 

pontífice Julio II lo toma bajo su protección 

y le encomienda la creación de su 

Mausoleo, denominado por el artista como 

"la tragedia de la sepultura" por los 

cambios y demoras que sufrió el proyecto. 

En las esculturas hechas para este 

sepulcro, como el célebre Moisés, aparece 

lo que se ha venido denominando 

terribilitá miguelangelesca: una intensa 

a la vez que contenida emoción que se 

manifiesta en anatomías sufrientes, 

exageradas y nerviosas (músculos en 

tensión), posturas contorsionadas y 

escorzos muy rebuscados. Los rostros, 

sin embargo, suelen mostrarse contenidos. 

Algunas obras suyas quedan inacabadas, 

adelantando un concepto que no volvería 

al arte hasta el siglo XX. 

Esclavos. Miguel Ángel

Cinquecento (siglo XVI). 

Esta época está marcada por la aparición estelar de uno de los escultores más geniales de todos los tiempos: 
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El David de Miguel Ángel Contrasta con las 

representaciones previas de Donatello y Verrocchio en las 

que David aparece con el cuerpo de Goliat asesinado. Aquí 

Goliat no aparece, por lo que se interpreta que aún no ha 

sido vencido. El cuerpo de David es el de un hombre 

musculoso, no el del muchacho de las obras de Donatello y 

Verrocchio. En lugar de aparecer victorioso, David aparece 

en tensión y preparado para el combate. Su cuerpo se 

encuentra girado con un ligero contrapposto. Las 

proporciones del David no corresponden exactamente a las 

de la figura humana: su cabeza, manos y torso son más 

grandes de lo estipulado según las proporciones clásicas. 

Algunos críticos han visto en esta aparente desproporción 

una muestra de manierismo.
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Parte baja de la sepultura de Julio II en San Pietro in Vincoli, en Roma, 

con las esculturas de Moisés, Raquel y Lía.

Esclavo moribundo. Museo del Louvre 

Para el primer proyecto de la sepultura, había realizado durante los años 

1513-1516 el Esclavo moribundo y el Esclavo rebelde (junto a otros 

inacabados), con la simbología de representar los pueblos paganos en su 

reconocimiento de la fe verdadera. El Esclavo moribundo recuerda las 

imágenes de san Sebastián, presentando un acusado contrapposto. 
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El Moisés de Miguel Ángel (1513-1515). 

Originariamente concebida para la tumba del papa 

Julio II en la Basílica de San Pedro, el Moisés y la 

tumba se colocaron finalmente en la iglesia menor de 

San Pietro in Vincoli. Miguel Ángel pensaba que el 

Moisés era su creación más realista. La leyenda 

cuenta que, al acabarlo, el artista golpeó la rodilla 

derecha de la estatua y le dijo "¿porque no me 

hablas?", sintiendo que la única cosa que faltaba por 

extraer del mármol era la propia vida. En la rodilla se 

puede encontrar la marca de Miguel Ángel al golpear 

a su Moisés.
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Miguel Ángel. La Piedad.

Es una escultura  de bulto 

redondo, lo que significa que 

se puede ver en todos los 

ángulos, pero el punto de vista 

preferente es el frontal. Una 

Virgen joven, bella y piadosa 

cuyas vestiduras se expanden 

con numerosos pliegues, 

sostiene al Hijo muerto y que, 

intencionadamente, aparenta 

mayor edad que la Madre, en 

una composición triangular 

sosegada y llena de ternura. 

La juventud de la Virgen es 

muestra del idealismo 

renacentista: se trata de 

representar el ideal de belleza 

y juventud, una Virgen 

eternamente joven y bella.

Vasari dice de ella «es una 

obra a la que ningún artífice 

excelente podrá añadir nada 

en dibujo, ni en gracia, ni, por 

mucho que se fatigue, en 

poder de finura, tersura y 

cincelado del mármol». El 

idealismo e impasibilidad de 

los dioses clásicos se traslada 

aquí a un tema cristiano; la 

serena belleza de María y de 

Cristo apenas se ve alterada 

por el dolor o la misma 

muerte.

http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Pedro
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Lorenzo, el pensador, y las alegorías de la Aurora y el Crepúsculo. Giuliano y las alegorías del Día (inacabada) y la Noche.

Las tumbas de los Médici. Capillas Mediceas. Basílica de San Lorenzo

El papa Clemente VII, hacia el año 1520, le encargó el proyecto para las tumbas de  su tío 

Lorenzo el Magnífico,  y su padre Juliano. Las dos figuras de los Medicis aparecen idealizadas. 

Ni sus cuerpos ni sus rostros son los de los fallecidos, sino prototipos anatómicos perfectos del 

hombre del clasicismo. si bien se aprecian algunas torsiones (el brazo y la mano sobre la 

pierna de Lorenzo) y exageraciones musculares que anuncian el manierismo. Entroncan 

además con la antigüedad clásica porque están ataviados como generales romanos con coraza. 

La Aurora, representada como una mujer bella desperezándose; el viejo con carnes flácidas es 

el símbolo decadente del Crepúsculo; El Día (con rostro inacabado) está lleno de vigor y de 

abultadísimos músculos; finalmente, otra mujer representa La Noche, figura pletórica de fuerzas 

que anuncia nuevas auroras.



29Javier Fernández- Pacheco

Benvenuto Cellini. Perseo. 

1553. Bronce. 320 cm. Loggia 

dei Lanzi, plaza de la 

Señoría. Florencia. 

Cellini defendía la 

multifacialidad, decía que la 

escultura era ocho veces 

mejor que la pintura , porque 

tenía ocho puntos de vista.

Escultura manierista
En los años finales de la 

centuria, la huella de Miguel 

Ángel tiene sus réplicas en 

Benvenuto Cellini y 

Giambologna (Jean de 

Boulogne, de origen 

flamenco)… que exagerarán

las características de la obra de 

Miguel Ángel, alargando el 

canon y retorciendo las figuras, 

situándose en la corriente 

manierista, que anticipa el 

Barroco.

Giambologna. 

Rapto de las 

Sabinas, 

Florencia
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Giambologna. 

Hércules y el 

centauro Neso

Giambologna. 

Mercurio. 1580. 

Museo Nacional.

Florencia 
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6. PINTURA

Un antecedente fue Giotto (1267-1337), pintor aún dentro de 

la órbita del Gótico, pero que desarrolló en sus pinturas 

conceptos como volumen tridimensional, perspectiva, 

naturalismo, que anuncian la pintura renacentista. El arte de 

Masaccio y los escritos de León Battista Alberti ayudaron a 

establecer la perspectiva lineal y la idealización del cuerpo 

humano como las ideas principales de la pintura renacentista 

italiana a principios del siglo XV. 

Características:

• Inspiración en el mundo clásico

• Interés por el Paisaje y la Naturaleza

• Interés por el Volumen y la Perspectiva

• Naturalismo

•Temas profanos  y religiosos. Retratos

• Abandono definitivo de los dorados

• Importancia del dibujo (sobre todo en el Quattrocento)

• Predomina la pintura al óleo, salvo las decoraciones 

murales al temple y al fresco. 

Desde  mediado el siglo XVI, los artistas optan  por imitar las 

obras de los grandes maestros anteriores en lugar de crear 

sus obras originales, es el manierismo que exagera el 

movimiento en las figuras, y hace la expresión afectada y 

amanerada o poco natural de los rostros.

Fra Filippo Lippi. Virgen con Niño y dos ángeles, 1445

(Uffizi . Florencia).
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Quattrocento (siglo XV)

Los pintores, aun tratando temas religiosos, introducen también en sus obras la mitología, la alegoría y el retrato, que se 

desarrollará a partir de ahora enormemente. Harán uso constante de la perspectiva, objeto de estudio y reflexión para 

muchos artistas, para conseguir la ilusión de espacio tridimensional. Las pinturas abandonan lenta y progresivamente la 

rigidez gótica y se aproximan cada vez más a la realidad. Aparece la naturaleza retratada en los fondos de las 

composiciones, y se introducen los desnudos en las figuras. 

Florencia

Masaccio (1401-1428). A pesar de la brevedad de su vida, su obra tuvo una importancia decisiva en la historia de la 

pintura ya que generalmente se considera que fue el primero en aplicar a la pintura las leyes de la perspectiva científica, 

desarrolladas por Brunelleschi.

Masaccio. El tributo: se describe la escena en que al ser solicitado a Jesús y sus discípulos en Cafarnaúm el pago del tributo para el templo, éste 

ordena a Pedro que pesque un pez, en el cual encontrará la moneda del tributo. 
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Fra Angélico. (1390 -

1455). Fray Juan de 

Fiésole supo combinar 

la vida de fraile 

dominico con la de 

pintor consumado. Fue 

llamado Angélico por 

su temática religiosa, 

la serenidad de sus 

obras y porque era un 

hombre de 

extraordinaria 

devoción. Combinó la 

elegancia decorativa 

del gótico, con el estilo 

más realista de otros 

maestros del 

renacimiento y aplicó 

también las teorías 

sobre la perspectiva de 

Alberti. Las 

expresiones de 

devoción en los rostros 

son muy logradas, así 

como la utilización del 

color que consigue dar 

mayor intensidad 

emotiva a la obra. 

"nunca levantó el pincel sin decir una oración ni pintó el 
crucifijo sin que las lágrimas resbalaran por sus mejillas". 
Vasari. “Vida de los mejores, pintores, escultores y arquitectos” 

Fra Angélico. La Anunciación (Museo del Prado de Madrid).

Enlace al cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/la-anunciacion/
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Leyenda de la cruz. Piero della Francesca. Episodio VIII: 

Descubrimiento de la Cruz

En este  Descubrimiento y prueba de la Vera Cruz (356 x 747 cm). 

Elena, la madre de Constantino, encuentra la cruz en Jerusalén. Se 

desentierran las tres cruces y se prueba cuál es la Vera Cruz, 

resucitando muertos con ella. A la izquierda está representado Jerusalén

Piero della Francesca. El bautismo de Cristo.

Piero della Francesca.

Su obra se caracteriza por una dignidad clásica, similar a Masaccio. El tratamiento de las figuras es muy volumétrico y se 

percibe un estudio anatómico, y una cierta monumentalidad. Destaca la inexpresividad y frialdad de los personajes, en poses 

estáticas. Se interesó por la perspectiva y se observa en sus obras claridad en la composición y un cromatismo delicado y claro.

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/piero-della-francesca-the-baptism-of-christ
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Paolo Ucello. (1397 - 1475), 

Su interés por la perspectiva y el gusto por el clima fabuloso del gótico internacional, lo sitúan entre dos mundos figurativos, 

siendo de los pintores más autónomos del Quattrocento. Usó la perspectiva para crear un sentimiento de profundidad en sus 

pinturas y no, como sus contemporáneos, para narrar historias diferentes o que se suceden en el tiempo. Sus obras más 

conocidas son las tres pinturas que representan la batalla de San Romano. 

La Batalla de San Romano
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El Nacimiento de Venus, Sandro Botticelli, Galleria degli Uffizi, Florencia. Según cuenta la leyenda Venus, diosa del amor, nació de los genitales del dios 

Urano, cortados por su hijo Saturno y luego arrojados al mar. La diosa llega sobre una concha empujada por el soplo de los dioses  del viento y la brisa (Céfiro 

y Aura), entre una lluvia de flores. El centro de la composición está ocupado por la diosa Venus que flota en un mar verdoso. Tiene la actitud de una Venus 

púdica: una mano sobre el pecho y otra sobre el sexo. Cubre con sus largos cabellos sus partes íntimas, que acaban recordando al vello púbico, cuya 

representación estaba prohibida. Una de las Horas o Ninfas  espera a la diosa en la playa, para cubrirla con un manto rojo con motivos florales. Se cree que se 

trata de la Primavera. 

Sandro Botticelli (1445 -1510), Desarrolló un estilo personalísimo, caracterizado por la importancia del dibujo, su carácter melancólico y 

la fuerza expresiva de sus líneas. Su estilo aúna la búsqueda del volumen, los detalles decorativos (herencia del estilo del Gótico tardío) 

y las figuras  claras, minimizando los contrastes de luz y sombra.
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Sandro Botticelli. La Primavera.
Algunas de las figuras están inspiradas en esculturas antiguas, adaptadas al estilo de Botticelli: figuras de elevada estatura, delgadas, ligeramente alargadas, muy idealizadas. 

Las figuras destacan contra el fondo por la claridad de su piel y sus ropajes, de colores claros e incluso transparentes. El cuadro se centra en la figura de Venus, que levanta la 

mano haciendo el tradicional saludo de bienvenida. Está acompañada por su hijo, Cupido, el dios del amor, que está apuntando con su flecha . Sus acompañantes, las Tres 

Gracias , bailan junto a ella. Aparecen cogidas de las manos, sonrientes y juveniles, vestidas con trajes livianos y transparentes. Mercurio aparece tirando de las nubes con su 

vara, el caduceo,  adornada con serpientes . Céfiro (el viento primaveral) persigue a su esposa Cloris que se transforma en Flora (diosa de la primavera).
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Ghirlandaio (1449 - 1494) fue un pintor florentino que trabajó para los Médicis. El estilo de Ghirlandaio es profano incluso en los 

temas religiosos. Su esquema compositivo es grandioso y decorativo, su claroscuro excelente, sus contornos muy definidos y su 

perspectiva muy elaborada. Fue el maestro de Miguel Ángel.

Retrato de 
Giovanna 

Tornabuoni

Anciano con su nieto. 1480
Destaca la falta de idealización, ya que el pintor refleja fielmente los rasgos de su 

modelo. Pero  introduce la idealización en la personalidad  al mostrarnos el afecto que 

se profesan, lo que embellece a las dos figuras. La composición  recuerda a los 

flamencos al situar a los modelos junto a una ventana lateral que se abre a un paisaje.

http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/portrait-of-giovanna-tornabuoni-29
http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/portrait-of-giovanna-tornabuoni-29
http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/portrait-of-giovanna-tornabuoni-29


39Javier Fernández- Pacheco

Escuelas del Norte (Venecia, Padua , Mantua y Ferrara). Influida por la corriente nórdica de Van der Weyden

Andrea Mantegna. Tránsito de la Virgen. MNP

Lamentación sobre Cristo muerto. Mantegna
La escena muestra a Cristo muerto, tendido sobre una losa de mármol de forma casi 

perpendicular al espectador, en uno de los escorzos más violentos de la historia de la 

pintura. En un fuerte contraste de luces y sombras, la escena transmite un profundo 

sufrimiento y desolación. Los estigmas de las manos y los pies están representados con 

realismo. La sábana que cubre parcialmente el cadáver, pintada en los mismos tonos que 

el cuerpo, contribuye al efecto sobrecogedor del conjunto . La pintura, comparada con las 

concepciones artísticas propias de la Edad Media, muestra una innovación propia del 

Renacimiento al representar una figura humana sin simbolismos. Mantegna se concentró 

en un modo muy específico en retratar el trauma físico más que el emotivo.

Andrea Mantegna. (1431-1506) Dota a sus figuras de 

una  monumentalidad escultórica, dentro de espacios 

construidos de acuerdo a  las leyes de la perspectiva.
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El Perugino. Entrega de las llaves a San Pedro,1482, fresco, 335 x 550 cm, Capilla Sixtina, Vaticano.

En un primer plano aparece representada la escena de la Entrega de las llaves. San Pedro, arrodillado, recibe de manos de Cristo las llaves, símbolo de soberanía. Perugino 

representa dos grupos de personas dispuestos simétricamente, a ambos lados de la composición, contemplando la  entrega, que tiene lugar en el centro. Al fondo  puede verse 

el templo de Jerusalén, concebido según las leyes arquitectónicas del Renacimiento, con una cúpula octogonal. A ambos lados del templo aparecen representados dos arcos 

de triunfo inspirados en el de Constantino, en Roma. Entre la escena de primer plano y el templo, el pintor crea un espacio de gran claridad en el que las leyes de la perspectiva

quedan perfectamente explícitas gracias al enlosado del pavimento. 

El Perugino. (1448 -1523) Las características principales de su estilo son: las composiciones de gran tamaño, el dibujo bien 

definido y elegante, el color claro, lleno de luz y con suave claroscuro, los personajes liberados de características terrenales e 

investidos de un aire angelical, dulce y sereno.
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Antonello da Messina (1430 – 1479) está considerado como uno de los introductores del óleo en Italia. Destaca por unir la 

captación de la luz , la minuciosidad y el detallismo de  los pintores flamencos con el empleo de la perspectiva monumental de los 

pintores italianos.

Antonello da Messina, h. 1475. Retrato de hombre

Antonello fue uno de los primeros artistas italianos que 

aprendieron del arte flamenco. La atención al detalle, 

como se observa en el cabello y la barba, a la textura de la 

piel y la intensidad expresiva de este retrato lo asemejan a 

los retratos flamencos

San Sebastián 

Cristo muerto sostenido por un ángel . 1476
Ante un paisaje luminoso, de verdes prados y árboles, un 

ángel lloroso sostiene a Cristo muerto.  El cuerpo está 

desnudo, cubierto por el paño de pudor y se ve la herida del 

costado, de la que sale un rastro de sangre. En la mano 

izquierda se ve la herida del clavo. No hay expresión de 

dolor en el rostro de Cristo, sino serenidad; pero sí en el del 

ángel que lo sostiene, observando en su rostro infantil  una 

ligera expresión de llanto.
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San Francisco en éxtasis 

Giovanni Bellini. ( 1424 – 1516 )La obra de Giovanni Bellini se caracteriza por un perfecto dominio del espacio y los efectos 

de la luz, creando cuadros de una intensa espiritualidad conseguida a través de una gran  expresividad. Sus principales 

discípulos fueron Giorgione y Tiziano.

El dux Leonardo Loredan. El retratado es el Dux de Venecia 

que desempeñó el cargo de 1501 al 1521, año de su muerte.
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El Cinquecento (siglo XVI) 

En esta época se alcanza el esplendor del Renacimiento con pintores como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Tiziano.

Leonardo Da Vinci (1452-1519) fue pintor y también científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, 

botánico… Aunque sólo se conocen una quincena de sus obras es considerado uno de los pintores más famosos de la historia 

debido tal vez a un cuadro: La Gioconda. 

Sus composiciones son clásicas, utiliza el claroscuro, posee un  gran dominio del dibujo e incluye efectos atmosféricos, entre los que 

destaca el sfumato, el cual consistía en difuminar las formas proporcionando unos contornos imprecisos (borrosos), así como un 

aspecto de vaguedad, lejanía y profundidad. 

La dama del armiño
Se cree que la obra representa 

a Cecilia Gallerani, la amante de 

Ludovico Sforza, duque de 

Milán. Joven y bella (tenía 

solamente 17 años), Cecilia 

interpretaba música y escribía 

poesía. 

Sostiene en sus manos y 

acaricia un armiño, 

representado con precisión y 

vivacidad. Los armiños se 

asociaban con la aristocracia. 

Igualmente puede entenderse 

como alusión a Ludovico, en 

cuyo emblema estaba  un 

pequeño armiño. Como en 

muchos retratos de Leonardo, la 

composición implica una espiral 

y el sujeto es captado 

moviéndose mientras gira hacia 

la izquierda, reflejando la 

preocupación que Leonardo 

siempre tuvo por el movimiento.

La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. Louvre. 

Composición piramidal 
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Leonardo. La Virgen de las Rocas. National Gallery

La Virgen está en el centro, con la mano derecha sostiene a Juan el 

Bautista, a quien la Virgen está mirando. A su izquierda hay un ángel 

sentado y más abajo está el niño Jesús, que mira y bendice a Juan 

Bautista. La composición es piramidal. 

“Hete aquí otra 
perspectiva que llamo 
aérea, pues por la 
variedad del aire 
podemos conocer las 
diversas distancias … Tú 
sabes que en aire de 
uniforme densidad las 
cosas últimas vistas a 
través de él, parecen, 
por culpa de la gran 
cantidad de aire 
interpuesto entre tu ojo 
y la montaña, azules… 
Habrás, pues, de pintar 
en primer término los 
objetos según su color 
real, y el más alejado, 
menos perfilado y más 
azulado. Aquél que 
desees ver cinco veces 
más lejano habrás de 
hacer cinco veces más 
azul”. Leonardo da 
Vinci. Tratado de la 
pintura.

Leonardo da Vinci, Autorretrato 

hecho entre 1512 y 1515

http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/leonardo-da-vinci,-the-virgin-of-the-rocks/402363/*/moduleId/ZoomTool/x/214/y/0/z/1
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Leonardo. La Virgen de las Rocas. Detalle
Recreación del taller de Leonardo

http://www.taylorjames.com/project/leonardo/
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Leonardo da Vinci. La 

Última Cena 
Pintura mural ejecutada entre 

1495 y 1497 por encargo de 

L. Sforza, duque de Milán, se 

encuentra en el convento  de 

Santa María delle Grazie 

(Milán). Leonardo no usó la 

técnica del fresco, que exigía 

una rapidez de ejecución 

impropia de él, sino temple y 

óleo sobre yeso. Por  

desgracia,  el empleo 

experimental del óleo sobre 

yeso seco provocó un rápido 

deterioro. Por esta obra se le 

consideró uno de los 

primeros maestros de Italia. 

Los artistas acudían desde 

muy lejos a contemplarla  y  

a copiarla. Leonardo 

representa el momento en 

que Jesús dijo: «uno de 

vosotros me traicionará»  y la 

consternación que produjo en 

los apóstoles. Quiso reflejar 

"los movimientos del alma", 

las distintas reacciones 

provocadas: unos se 

asombran, otros se levantan 

porque no han oído bien, 

otros se espantan , Pedro 

coge un cuchillo  y Judas  

Iscariote retrocede al sentirse 

aludido. Leonardo se 

representó como  Judas 

Tadeo, el segundo por la 

derecha.

Giampietrino. Ultima Cena, 

1515 , Londres, Royal 

Academy of Arts. Discípulo de 

Leonardo, esta es una de las 

copias que se hicieron de la 

Última cena  de Leonardo. 
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Leonardo da Vinci. La Gioconda.  óleo sobre tabla de álamo de 77 x 53 

cm,  1503 - 1506.Museo del Louvre.

Es el retrato de la esposa de Francesco Bartolomeo del Giocondo y su 

nombre era Lisa Gherardini. Es el retrato que más literatura ha generado a 

lo largo de toda la historia del arte; ha dado origen a cuentos, novelas, 

poemas y hasta óperas. Fue una obra famosa desde el momento de su 

creación. Su sonrisa ha hecho correr ríos de tinta. El personaje dirige la 

mirada ligeramente a la izquierda y muestra una sonrisa considerada 

enigmática. Cuenta Vasari que “Mientras la retrataba, tenía gente 

cantando o tocando, y bufones que la hacían estar alegre, para rehuir esa 

melancolía que se suele dar en la pintura de retratos”. Utiliza la técnica del 

Sfumato, que consiste en prescindir de los contornos netos y precisos del 

"Quattrocento" y envolverlo todo en una especie de niebla imprecisa que 

difumina los perfiles y produce una impresión de inmersión total en la 

atmósfera. La modelo carece de cejas y pestañas, posiblemente por una 

restauración demasiado agresiva en siglos pasados. Sobre la cabeza lleva 

un velo, signo de castidad y atributo frecuente en los retratos de esposas. 

El brazo izquierdo descansa sobre el brazo de  una butaca. La mano 

derecha se posa encima de este brazo, lo que  transmite la impresión de 

serenidad y de que el personaje  domina sus sentimientos. En el fondo se 

observa la “perspectiva aérea “, que sería logro final del Barroco, y en la 

que los colores tienden al azulado y la transparencia, aumentando la 

sensación de profundidad. 
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Santa Ana, la Virgen, el Niño y San Juan. Leonardo.

1505. Cartón. National Gallery, Londres

Dibujos
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Salvator Mundi. Leonardo. Atribuido al artista en 2011. 

La Bella Principessa. Atribuido 

recientemente por algunos a Leonardo.

"Los límites de los cuerpos están determinados por el 
juego de la luz y la sombra, la línea es solo un concepto 

que en realidad no existe" . Leonardo
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La Gioconda del Museo del Prado, permaneció en el Museo sin despertar demasiado interés hasta que una  restauración en el año 2012, recuperó  un 

fondo muy semejante al de la Gioconda del Louvre. En las imágenes aparece la copia anterior a la restauración, con el fondo cubierto por el repinte 

oscuro y después de la restauración.

La Gioconda del Museo del Prado

http://www.museodelprado.es/pradomedia/
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La Gioconda del Prado y la de Leonardo en el Louvre
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Fernando Yáñez de la 

Almedina (1505-1537) 

Pentecostés (1507-

1510), Catedral de 

Valencia, puertas del 

retablo mayor.

El estilo leonardesco que se 

manifiesta en las pinturas 

para las puertas del retablo 

de la catedral de Valencia, 

ejecutadas en colaboración 

con Fernando Llanos, 

llevan a algunos a defender 

que Almedina pudo ser el 

autor de la Mona Lisa del 

Prado, ya que pudo trabajar 

en el taller de Leonardo 

mientras éste pintaba la 

Mona Lisa. Para otros 

especialistas Francesco 

Melzi fue el discípulo de 

Leonardo que pudo realizar 

la copia del Prado.
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¿Una nueva Gioconda?

La Fundación Mona Lisa, con sede en Zúrich presentó  en septiembre del 2012 una nueva versión de la Mona Lisa afirmando que se 

trata de una obra  anterior a la que se encuentra en el museo del Louvre, si bien varios expertos juzgan poco probable que así sea.  El 

cuadro, llamado "Isleworth Mona Lisa", permaneció 40 años en un sótano. En 2003, fue adquirido por un consorcio privado que se 

mantiene en el anonimato. Según la Fundación Mona Lisa, 35 años de investigación indican que el cuadro "fue pintado por Leonardo

más o menos 10 años antes que su célebre hermana, expuesta en el Museo del Louvre" en París.
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Retrato de Salai.

1502. Realizado por un 

miembro del taller de 

Leonardo 

Algunos especulan con 

la idea de que la Mona 

Lisa sea un retrato 

inspirado en el rostro 

de Salai, discípulo de 

Leonardo. O que al 

menos tenga rasgos de 

él. En otros cuadros  

de Leonardo, como su 

San Juan Bautista, 

sirvió de modelo

Gian Giacomo Caprotti (Salai). Monna Vanna (Gioconda nuda). 1515.

Para algunos expertos pudo ser el autor de la copia de El Prado

Más misterios

San Juan Bautista

Leonardo da Vinci

1508-1513.
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Otros especulan con la posibilidad de que la 

Mona Lisa se trate de un autorretrato de 

Leonardo
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El robo

Un comerciante argentino llamado Eduardo Valfierno convenció al carpintero italiano Vincenzo Peruggia (ex empleado del Museo del Louvre) para 

que robase el cuadro, con el fin de venderlo por una cifra millonaria. El 21 de agosto de 1911, Peruggia llegó al Museo del Louvre a las 7 de la 

mañana, vestido con un blusón de trabajo blanco como los utilizados por el personal de mantenimiento del museo, descolgó el cuadro y a 

continuación, en la escalera Visconti, separó la tabla de su marco, abandonando éste último. A continuación salió del museo con el cuadro escondido 

bajo su ropa. 

Valfierno hizo un gran negocio con cinco coleccionistas estadounidenses y uno brasileño, a quienes vendió seis falsificaciones cobrando a cada uno 

trescientos mil dólares.

Se capturó erróneamente al escritor Guillaume Apollinaire, quien fue declarado inocente más adelante. Su propuesta de quemar el museo, aduciendo 

que allí se "encarcelaba el arte", le había hecho sospechoso . Junto con él fue investigado el pintor Pablo Picasso, debido a que tenía antecedentes 

de comprar objetos de arte de origen dudoso. Durante su ausencia en el museo, la afluencia de visitantes se mantuvo; acudían a apreciar el hueco 

dejado en la pared por el cuadro que había sido hurtado.

La pintura fue recuperada dos años y ciento once días después del robo, registrándose la captura de Peruggia. El detenido intentó vender el cuadro 

original al director de la Galleria degli Uffizi, Alfredo Geri, quien se hizo acompañar de la policía. Peruggia alegó que su intención era devolver la obra a 

su verdadera patria, y que él sólo era víctima de un estafador; el jurado lo sentenció a un año de prisión. Antes de regresar al museo, la pintura se 

exhibió en Florencia, Roma y Milán.

Tras dicho robo, algunos pintores afirmaron que podía dudarse de la originalidad del cuadro en exhibición, puesto que fácilmente pudo ser cambiado.

Vincenzo Peruggia, el hombre que robó la Mona 

Lisa en 1911
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Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564)

Es cronológicamente la segunda gran figura. Fundamentalmente escultor, se dedicó a la pintura de forma esporádica, a petición

sobre todo del papa Julio II. Los frescos de la Capilla Sixtina muestran el mundo de este artista, poblado de figuras monumentales, 

sólidas y tridimensionales como si fueran esculturas, y de llamativa fortaleza física. En su obra cobra mucha importancia el desnudo. 

En Italia se crearon dos escuelas con criterios muy diferentes: la de los seguidores de Miguel Ángel propugnaba la primacía del 

dibujo en el cuadro; y la veneciana de Tiziano señalaba la superioridad del color. 

Miguel Ángel. 

Frescos de la 

Capilla Sixtina 
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Bóveda de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel

Originalmente el techo de la capilla estaba pintado con un cielo azul con estrellas doradas. La parte inferior de la capilla poseía frescos de los artistas 

anteriores más importantes: Perugino (Entrega de las llaves a San Pedro), Ghirlandaio, Botticelli … Por encargo del papa Julio II, Miguel Ángel decoró la 

bóveda (1.100 m²) entre 1508 y 1512. A Miguel Ángel no le agradó este encargo, y pensó que su trabajo era sólo para satisfacer la necesidad de grandeza del 

Papa. Sin embargo, hoy la bóveda, y especialmente El Juicio Final, son considerados como los mayores logros de Miguel Ángel en la pintura.
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El profeta Daniel, antes y 

después de la restauración

La Creación de Adán, la más famosa de las imágenes de la bóveda.
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Miguel Ángel. El Juicio Final o El Juicio Universal

En 1535, veintitrés años después de pintar la bóveda, el Papa Pablo III le 

encargó que pintara la escena del Juicio Final en el altar de la capilla. El 

fresco es un enorme conjunto pictórico de género religioso cuyo tema es el 

Juicio Final, extraído del Apocalipsis de San Juan. Cristo es el centro de la 

obra. Con un enérgico y aterrador movimiento separa a los justos de los 

pecadores. Es uno de los pocos Cristos que se han pintado con una 

expresión de enojo e ira. Sus personajes manifiestan la típica terribilitá o 

fuerza sobrehumana muy visible en la figura de Cristo. Los numerosos 

desnudos de descomunal tamaño permiten apreciar su preferencia por el 

canon hercúleo, con una musculatura muy desarrollada, superior a la de las 

figuras de la bóveda. La composición es un remolino caótico que acentúa la 

angustia y la fatalidad de la escena. Las figuras se amontonan en un 

torbellino, sin perspectivas ni paisajes, en posturas retorcidas, inestables y 

forzadas. Sus colores se oponen a la armonía cromática del clasicismo 

renacentista, ya que son muy vivos y con intensos contrastes de luz y 

sombra.
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La pintura provocó el escándalo pues se consideraba vergonzoso que se 

hubiesen representado tantas figuras desnudas, algunas en posturas 

comprometidas, en un recinto tan sagrado .

Mas adelante se decidiría colocar paños de pureza a algunos personajes. Se le 

encargo la labor a Daniele da Volterra, discípulo de Miguel Ángel, a quien, por 

este trabajo se le dio el sobrenombre de «Braghettone» (Pintacalzones).  En 

1570, El Greco propuso repintar el Juicio Final acorde a las ideas de la 

Contrarreforma. Pero ya entonces el fresco del Juicio Final era tan aceptado por 

la Iglesia  que el Greco tuvo que abandonar Roma por decir tal locura.

Juicio final. San Bartolomé mostrando su piel desollada 

Retrato de 

Miguel Ángel. 

Marcello Venusti 

Enlace a la 
Capilla Sixtina

El Juicio Final. Minos, el juez del Infierno 

de la Divina comedia de Dante.

Biagio da Cesena, maestro de ceremonias de Pablo III, dijo que "era cosa muy 

deshonesta en un lugar tan honorable haber realizado tantos desnudos que 

deshonestamente muestran sus vergüenzas y que no era obra de Capilla del Papa, 

sino de termas y hosterías" (G. Vasari, Vidas).

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
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Rafael Sanzio (1483-1520) 
Discípulo de Perugino, su pintura destaca por la gracia y la búsqueda 

de la belleza ideal y  serena en una composición armónica y 

equilibrada. Sus Madonnas recogen las influencias de Leonardo en lo 

que se refiere a composición, claroscuro y sfumato, añadiendo una 

característica dulzura. Trabajó para el papa Julio II, conservándose la 

mayor parte de su obra en los Museos Vaticanos. Anticipa el 

manierismo en sus últimas obras, con un estilo más agitado y 

dramático. A pesar de su muerte prematura dejó una extensa obra, 

gracias a que dirigió un taller con  cincuenta colaboradores, siendo 

difícil discernir  las partes que Rafael y sus ayudantes realizaron. 

Los 

desposorios de 

la Virgen. 

Rafael. 1504.

Se aprecia la 

influencia de 

Perugino en la 

manera de pintar 

del joven Rafael.

Rafael Sanzio. La 

Fornarina. 1518. 
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Rafael Sanzio. La escuela de Atenas, 1512-1514. La escuela de Atenas muestra a los filósofos, científicos y matemáticos más importantes 

del mundo antiguo. Los filósofos (En el centro Platón y Aristóteles) se encuentran en una arquitectura clásica, abovedada como unas 

termas. En unos nichos se ven figuras gigantescas de los dioses Apolo y Atenea
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Rafael. La bella Jardinera. 1507

Rafael. La virgen de los claveles

http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/raphael,-the-madonna-of-the-pinks-(la-madonna-dei-garofani)/282957/*/moduleId/ZoomTool/x/188/y/0/z/1
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Rafael. Madonna del jilguero
La Virgen María, el Niño Jesús (a la derecha) y San Juan Bautista niño 

forman un triángulo regular. El jilguero es un símbolo de la futura muerte 

violenta de Cristo. San Juan ofrece el jilguero a Cristo como advertencia en 

relación con su futuro. La influencia leonardesca se evidencia en la 

estructura piramidal y el claroscuro. También se nota en la oscuridad del 

terreno y del tratamiento atmosférico del paisaje del fondo, que se pierde en 

las brumas del horizonte. En los rostros del Bautista y de Cristo  y en su 

contorno se observa también el sfumato.

Madonna Sixtina. Rafael. 1514
“El último Rafael”. MNP

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-ultimo-rafael/
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Corregio. Ío y Zeus, 1531
Ío era la doncella de Argos, a la que Zeus 

violó, envolviéndola en una gran neblina. 

Todo ello aparece narrado en Las 

metamorfosis de Ovidio, libro que 

proporcionó temas para la pintura 

manierista y  barroca . Zeus disfrazado de 

nube haciendo el amor a una joven, lo 

resuelve permitiendo entrever una mano y 

un rostro en la nube

Parmigianino. La Virgen del cuello largo. La 

Virgen es de proporciones nada humanas, con dedos largos 

y elegantes, Jesús es también extremadamente grande para 

ser un bebé, y descansa precariamente sobre el regazo.Bronzino. Alegoría del triunfo de Venus

Pintura Manierista
Su origen etimológico proviene de la definición que escritores  como Giorgio Vasari, asignaban a aquellos 

artistas que pintaban "a la manera de...", es decir, siguiendo la línea de Miguel Ángel, Leonardo o Rafael. 

Es la pintura de transición del Renacimiento al Barroco. Las figuras tienen frecuentemente 

extremidades alargadas, cabezas pequeñas y semblante estilizado, mientras sus posturas parecen

difíciles o artificiales. Abundan los desnudos en posturas complicadas. Los colores no son naturales, 

sino extraños, fríos, artificiales. Se representó el movimiento de modo exagerado, composiciones  

complejas con numerosos personajes y la luz se utilizó para resaltar algunas partes de la pintura. 

Fue principalmente pintor áulico de los Médicis, de estilo preciosista y 

frío. Utiliza formas estilizadas y elegantes que anuncian el barroco.

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/bronzino-an-allegory-with-venus-and-cupid
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La Escuela Veneciana

Características:

• Importancia del color

• Importancia de los temas secundarios (la 

anécdota, el detalle), 

• Exaltación de la riqueza: palacios, procesiones, 

fiestas, ropajes.

• Visión poética del paisaje en el que se incluyen 

elementos arquitectónicos

• Ruptura de la simetría, empleo de perspectivas 

complejas (con más de un punto de fuga)

•Sus principales representantes son Giorgione 

Tiziano, Tintoretto, Veronés…

Giorgione ( 1477 - 1510),. 

Es un enigmático pintor, autor de pocas obras, 

aunque de extraordinaria calidad y misterio, 

interesado en la mitología y el paisaje.

Giorgione. La tempestad (1518). Podría ser una escena 

de temática  clásica, pero según el profesor italiano 

Salvatore Settis, la ciudad del fondo representaría el 

Paraíso terrenal, las dos figuras serían Adán y Eva con su 

hijo Caín. El rayo, representaría a Dios, expulsándolos del 

Edén. Las columnas rotas, por lo tanto, se referirían a la 

mortalidad de los hombres como condena por el pecado 

original
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Tiziano Venus de Urbino (1538)

Inspirada en la Venus dormida de Giorgione, que a 

diferencia de ésta, está recostada, no en la 

naturaleza, sino en un elegante interior. Podría ser un 

retrato de la duquesa Eleonora Gonzaga

Giorgione. Venus dormida.
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Tiziano (1477 – 1576)

Para muchos el mayor pintor de la  escuela Veneciana. Fue 

excelente retratista, quizá el más demandado de su tiempo y 

autor de complejas y realistas composiciones religiosas, llenas 

de vida y colorido. Se caracteriza por su pincelada suelta y una 

mayor dedicación al color que al dibujo. Trabajó durante más de 

un cuarto de siglo para Carlos V y Felipe II y fue nombrado 

"pintor primero" de la corona de España. En su última etapa 

deshace los contornos de las figuras, convirtiendo sus cuadros 

en puras sensaciones de luz y color, anticipo del Impresionismo.

Tiziano. Autorretrato. pintado hacia 1567 (Museo del Prado). Tiziano. Rapto de Europa La princesa fenicia Europa es raptada por Zeus, 

disfrazado de toro.

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/autorretrato-2/
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Tiziano. La emperatriz Isabel de Portugal. 1548

Tiziano. Carlos V sentado. 1548
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Tiziano. Carlos V a caballo en Mühlberg. MNP

(1548) Museo del Prado. Representa al emperador 

como príncipe cristiano, vencedor del protestantismo 

y como símbolo de la hegemonía de los Austria sobre 

Europa, en un perfecto equilibrio entre la 

representación realista y la función simbólica. El rey 

Carlos V nombró a Tiziano "pintor primero" de la 

corona de España. 

Abandonada por Teseo, Baco se enamoró de Ariadna 

con quien se casó.

Tiziano. Baco y Ariadna

Enlace al cuadro

http://www.nationalgallery.org.uk/server.php?change=ZoomTool&contentType=ConMediaFile&contentId=5440&z=1&x=132&y=0
http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/titian,-bacchus-and-ariadne/260715/*/moduleId/ZoomTool/x/132/y/0/z/1
http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-emperador-carlos-v-a-caballo-en-muehlberg/
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Tiziano. Dánae recibiendo la lluvia de oro . 1553. MNP

Decepcionado por carecer de herederos varones, Acrisio pidió un oráculo para saber si esto cambiaría. El oráculo le dijo que sería asesinado por el hijo de su 

hija Danae. Para que esta no tuviese hijos, Acrisio la encerró en una torre de bronce o en una cueva. Pero Zeus la alcanzó transformado en ducha o lluvia de 

oro y la dejó embarazada. Poco después nació su hijo Perseo. Con el nombre de «Poesías», denominó Tiziano a varios cuadros, como el de Venus y Adonis y 

este de Danae recibiendo la lluvia de oro. 
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Tiziano. Venus y Adonis. 1554. MNP 

La obra ofrece una imagen de Venus parcialmente de espaldas, concebida por el artista para ser contemplada y contrapuesta a la Dánae (frontal), que él 

mismo había pintado poco antes, y con la intención de que ambas obras se mostrasen en la misma estancia en armónica contraposición. Ambas obras 

fueron concebidas para el rey Felipe II de España. 

La obra fue famosa, desde su primera exhibición, por el erotismo que expresa. “...y, porque en la Dánae que ya envié a 
Vuestra Majestad se veía la parte delantera, 
he querido en esta otra “poesía” variar y 
hacerla mostrar la contraria parte para que 
resulte la habitación en la que han de estar 
más graciosa a la vista". 
Carta de Tiziano a Felipe II

Tiziano. Felipe II. MNP 
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Tiziano. La Piedad 1576. 

Es el último cuadro de Tiziano, acabado por Palma el Joven. La composición se 

articula en torno a una diagonal que desciende desde Moisés hacia el Cristo 

muerto. Los colores oscuros y suaves, y la apariencia en general inacabada, 

contribuyen a dar al cuadro una atmósfera espectral e inquietante.

Tiziano. El entierro de Cristo. 1559

“Pero es bien cierto que el modo de hacer que tiene en estas últimas 
(obras) es bastante diferente de su estilo juvenil: las primeras obras 
han sido realizadas con una cierta finura y una diligencia increíble, y 
pueden ser vistas de cerca y de lejos; las últimas, realizadas a golpes, 
de forma gruesa y con manchas, no se pueden ver de cerca, mientras 
que de lejos resultan perfectas”. Vasari

En el último periodo de Tiziano se acentúa su mayor 

dedicación al color que al dibujo, el cual se plasmaba de 

modo rápido y en ocasiones impreciso, sin diseño preparatorio. 

El resultado denota la inmediatez y la expresividad, captando 

la realidad en el momento preciso. Los contornos ya no están 

definidos con exactitud y las anchas pinceladas son 

extendidas de modo aparentemente veloz, como queriendo 

aludir al motivo más que describirlo. Este estilo final supone un 

precedente de posteriores movimientos como el Impresionismo.

Sin embargo, recibió muchas críticas por su escasa atención al 

dibujo. 
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Tintoretto. El origen de la Vía Láctea. (hacia 1575). 

Según la mitología griega, Hera, la esposa de Zeus, derramó su 

leche cuando retiró de su pecho, de forma brusca, a Heracles 

(Hércules), hijo bastardo de Zeus. Hermes, el mensajero de los 

dioses, le había colocado a Hércules cuando ella se 

encontraba dormida, para que así obtuviese la inmortalidad. La 

leche derramada formó la Vía Láctea. 

Tintoretto (1518 - 1594) Por su energía a la hora de 

pintar fue apodado Il Furioso. Su dramático uso de la 

perspectiva y el claroscuro hacen de él un precursor 

del arte barroco. Sus obras destacan por los fuertes 

contrastes de luz y sombra, excéntricas perspectivas 

escorzos, movimiento tenso e inestable, paisaje 

romántico, en composiciones que realzan el 

dramatismo de los acontecimientos representados. 

Tintoretto. La dama que descubre el pecho. 1570. MNP. 

Atribuida tradicionalmente a Tintoretto, está más próxima a su hijo Domenico, quien difiere 

de su padre por un mayor énfasis en el dibujo y el acabado de las figuras. Para algunos 

una cortesana veneciana, probablemente la célebre Verónica Franco (1546-1591), para 

otros, por el collar de perlas y la camisa blanca, una dama.
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Tintoretto. Hallazgo de los restos de San Marcos y Traslación del cuerpo de San Marcos

Entre 1548 y 1563 pintó varios lienzos de gran tamaño con escenas de la vida de san Marcos. Son representaciones caracterizadas por una acción vehemente, 

con violentos escorzos. Marcos el Evangelista, según la tradición, predicó en Egipto. En 828, las reliquias del santo fueron robadas de su Iglesia en Alejandría 

por navegantes italianos, enterados que la misma iba a ser derruida parea emplear sus materiales en un palacio del  Emir.  En el Hallazgo, el santo se aparece 

para señalar cual es su cadáver, tendido a sus pies y detener la búsqueda. En el centro de la imagen aparece el comitente y más a la derecha un endemoniado 

que expulsa al demonio en forma de humo por la boca. En la Traslación se representa la  tempestad que se desató y que obligó a la gente a refugiarse en sus 

casas, lo que aprovecharon los venecianos para llevar el cuerpo, perfectamente conservado, a su embarcación y después a la Basílica de San Marcos 

(Venecia), construida expresamente para albergar sus restos. Las figuras están trabajadas con una pincelada suelta, creando interesantes contrastes 

lumínicos, mientras que las figuras de las arquerías semejan seres fantasmales. Las diagonales se adueñan de la composición, tanto en las figuras como en la 

arquitectura, anticipando el estilo barroco de los próximos años.
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Tintoretto. El lavatorio. Museo del prado

Este lienzo de gran tamaño fue subastado públicamente tras la ejecución de Carlos I de Inglaterra durante la revolución de Cromwell. El rey español, Felipe 

IV, un amante de la pintura, no tardó en enviar a sus agentes para hacerse con ésta y otras joyas de la colección del rey. Tintoretto presenta una visión 

atípica de la estancia, que más parece un escenario teatral, en el cual la escena principal, Cristo lavando los pies de sus Apóstoles, queda desplazada hacia 

la derecha, dejando una magnífica perspectiva al fondo. Este truco hace que la escena, anecdótica, se encuentre en un marco grandioso, que es lo que le 

proporciona dignidad. A esto se une el dominio del color y la luz, típico de los pintores venecianos, extraordinario en el caso de Tintoretto. 

Enlace al cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-lavatorio/
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Veronés (1528 – 1588) fue una figura central del manierismo veneciano. Aprendió de  Tintoretto y Tiziano. Se le considera 

creador, junto con Tiziano, de un estilo grandioso y colorista. Prefiere los grandes formatos. Su estilo se caracteriza por el 

lujo, la arquitectura clásica que enmarca sus escenas y el rico aunque suave colorido. Pinta el lujo, las fiestas en palacios y 

jardines maravillosos, con complejas arquitecturas de mármoles blancos, con numerosas figuras envueltas en bellos 

ropajes, mujeres enjoyadas…

Veronés. Cristo entre los doctores. Museo del Prado

Enlace al cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/la-disputa-con-los-doctores-en-el-templo/
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Veronés. Las bodas de Caná. 1563. 677 cm × 994 cm Museo del Louvre.
Quince meses estuvo ocupado el Veronés en realizar esta gigantesca pintura, 9,94 x 6,77 metros. Según especificación del contrato, recibiría a cambio 324 ducados, la 

manutención durante el periodo de ejecución y un barril de vino.  Como es usual en Veronés, representa el episodio evangélico de Caná, al estilo de las grandes fiestas 

venecianas de la época, en un marco arquitectónico renacentista, con columnas toscanas y corintias alrededor de un patio abierto. Causó escándalo el insistir más en la fiesta 

que en los elementos religiosos. El cuadro tiene dos partes: la inferior, en la que se amontonan hasta 130 figuras, y la superior, dominada por la arquitectura en la que 

personajes populares se representan en arriesgados escorzos, y con unos elementos arquitectónicos captados en perspectiva.
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La Escuela Alemana
Destacan tres relevantes pintores durante la primera mitad del siglo 

XVI: Durero, Holbein y Lucas Cranach

Alberto Durero (1471 - 1528) es el artista más famoso del 

Renacimiento alemán, conocido por sus pinturas, grabados y 

escritos teóricos sobre arte, que ejercieron una profunda influencia 

en los artistas del siglo XVI. Realizó todos su cuadros sobre lienzo, 

con un gran dominio de la técnica, una gran paleta de colores, 

composiciones simples, serenas, equilibradas, predominio del 

dibujo sobre el color, detallismo…

Durero. Adán y Eva
Alberto Durero. Autorretrato

Enlace al cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/autorretrato/
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Hans Holbein el Joven (1497 – 1543). Ante la crisis provocada en la pintura alemana por la reforma protestante, al 

considerarse las imágenes religiosas un signo de la idolatría papal, se fue a Inglaterra donde  alcanzó una gran fama gracias a 

sus retratos realistas, el detallismo de la piel, el pelo, los ropajes y la ornamentación, el talento para representar con exactitud 

cada una de las diferentes texturas, así como  la capacidad de reflejar la psicología de los retratados.

Hans Holbein el Joven. Retrato de Enrique VIII

Hans Holbein. Tomás Moro. 1527.

Fue un pensador humanista y canciller de Enrique VIII. Su obra más famosa 

es Utopía, donde presenta la organización de una sociedad ideal. En 1534 

se niega a firmar el Acta de Supremacía que  declaraba al rey cabeza de la 

Iglesia en Inglaterra. Fue ejecutado por orden de Enrique VIII en 1535

Enlace al Retrato de Enrique VIII del Museo Thyssen Enlace a “Los embajadores”

http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/portrait-of-henry-viii-of-england-37
http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/hans-holbein-the-younger,-the-ambassadors/271993/*/moduleId/ZoomTool/x/152/y/0/z/1
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Hans Holbein el Joven. El astrónomo Nicolás  Kratzer 

El Cristo muerto. Hans Holbein.

Hans Holbein el Joven .Retrato de Erasmo de Rotterdam
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Lucas Cranach. Judith con la cabeza de Holofernes

En el Antiguo Testamento se narra el episodio de Judit que 

salvó su ciudad Betulia del asedio de Holofernes, general del 

rey asirio Nabucodonosor, dándole muerte después de un 

banquete durante el cual le habían embriagado, decapitándolo 

y llevando más tarde la cabeza a sus conciudadanos.

Lucas Cranach. Retrato de una 

dama desconocida
Lucas Cranach. (1472- 1553) Retrato de Martín 

Lutero. (1529) 

Cranach el Viejo apoyó fervientemente el 

luteranismo, promoviendo con sus retratos y 

grabados la fama internacional de Martín Lutero. 

Su especialidad fueron los retratos, las escenas 

religiosas de mediano formato aptas para 

domicilios particulares, y la mitología que daba pie 

a incluir desnudos femeninos. Cranach impuso en 

el Arte un canon femenino muy peculiar, estilizado 

y de aspecto juvenil, con ojos almendrados, senos 

menudos y piernas largas .

Venus desnuda
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Escuela Flamenca
Joachim Patinir (h. 1480 - 1524)
Fue un pintor flamenco de paisajes y temas religiosos. Se le considera precursor del paisajismo como género independiente. Patinir permitió que 

sus paisajes disminuyeran el protagonismo de las figuras, que a menudo eran pintadas por otros artistas. Sus inmensas vistas combinaban 

observación del detalle naturalista con la fantasía lírica. Los cuadros de Patinir se caracterizan por el uso progresivo de los colores, que sirven para 

acentuar la sensación de distancia en los grandes espacios que pinta. Así, en la parte inferior de los cuadros, en el primer plano, predominan el 

marrón y el pardo. Según se va alejando el paisaje se va imponiendo el color verde y, en las zonas más lejanas, es el color azul el que predomina. 

El descanso en la huida a Egipto (Museo del Prado)

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/el-descanso-en-la-huida-a-egipto/oimg/0/
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El paso de la laguna Estigia. Patinir 1520

Esta pintura representa el tema clásico relatado por Virgilio en su Eneida. La figura más grande de la barca es Caronte, quien «pasa las almas de los muertos a 

través de las puertas del Hades». El pasajero en la barca, demasiado pequeño para distinguir sus expresiones, es un alma humana decidiendo entre el Cielo 

(Los Campos Elíseos), a su derecha (la izquierda del espectador), o el Infierno, (El Hades) a su izquierda. La laguna Estigia divide la pintura por el centro.

Enlace al cuadro“Patinir y la invención del paisaje”. MNP

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-paso-de-la-laguna-estigia/
http://www.museodelprado.es/pradomedia/
http://www.museodelprado.es/pradomedia/
http://www.museodelprado.es/pradomedia/
http://www.museodelprado.es/pradomedia/
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Pieter Brueghel el Viejo ( 1525 - 1569) Fue 

el más importante representante de la pintura 

de género holandesa ( en la que 

principalmente se representaban escenas de 

la vida cotidiana). Se especializó en escenas 

de la vida de lo campesinos, en un estilo más 

sencillo que el del arte italiano de ese tiempo. 

La influencia más notable en su arte es la del 

maestro holandés Hieronymus Bosch. Se le 

suele atribuir haber sido el primer artista 

occidental en pintar paisajes por sí mismos, 

en lugar de fondo de alegorías religiosas. 

Pieter Brueghel el Viejo. La cosecha

Pieter Brueghel el Viejo. 

Boda aldeana. 1568
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Pieter Brueghel el Viejo. El triunfo de la muerte

Tiene una finalidad moralizante, pretende que seamos conscientes de la rapidez del paso de la vida, la vanidad inútil de los asuntos humanos y la llegada 

inevitable de la muerte. Recuerda al Bosco, por lo satírico y moralizante y la amplitud del cuadro; múltiples escenas, pintadas con detalle. Las hordas de 

Brueghel son esqueletos no demonios como en El Jardín de las Delicias de cien años antes. Recrea el tema medieval de las danzas de la muerte.

Enlace al cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-triunfo-de-la-muerte/
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7. EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA
Comienza durante la monarquía de los Reyes Católicos. Poco a poco, se introduce mezclándose con estilos puramente ibéricos, como el arte 

nazarí del agónico reino de Granada, el gótico exaltado de Castilla, y las tendencias flamencas en la pintura oficial de la corte y la Iglesia.

Arquitectura

1ª etapa: Estilo plateresco (primer tercio del siglo XVI)
• Combina elementos renacentistas con la tradición gótica española. Fueron típicas las fachadas-retablo, realizadas como si de 

cuidadosas obras de orfebrería se tratara, prolíficamente decoradas.

• Decoración menuda, detallista y abundante, (semejante a la labor de los plateros, de donde deriva el nombre) de estética ya renacentista: 

conchas, motivos heráldicos, sillares almohadillados, elementos arquitectónicos clásicos como frontones y entablamentos...

La ciudad del plateresco, por excelencia es Salamanca, aunque también se extiende a Burgos, Valladolid...

Fachada de la Universidad de Salamanca. 
Se trata de una fachada muy decorada, que recuerda a un 

retablo (con calles). Arco carpanel (originado en el gótico 

tardío), medallones, escudos, motivos heráldicos, remate 

en crestería, grutescos…

Colegio de San Gregorio, Valladolid. Museo 

Nacional  de Escultura. Gil de Siloé. 

Arco conopial, del gótico tardío. En la calle central de 

la fachada se presenta una fuente de la que surge un 

árbol que muestra el escudo de los Reyes Católicos, 

con el águila de San Juan, sostenido por dos leones 

rampantes. De las ramas del granado cuelgan el yugo 

y las flechas, emblemas de los monarcas.        

Fachada de la Iglesia de S. Esteban.  

Salamanca.  Juan de Alava
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2ª etapa: Purismo

Con el paso de las décadas, 

la influencia del Gótico fue 

desapareciendo, llegándose a 

alcanzar un estilo más 

depurado y ortodoxo, desde 

el punto de vista del 

Renacimiento. El purismo se 

caracteriza por una mayor 

austeridad decorativa, que se 

limita a algunos elementos 

concretos, generalmente de 

inspiración clásica. Hay un 

cierto cansancio de la 

exuberancia decorativa a 

mitad del siglo XVI y se 

imponen los edificios de 

aspecto más sereno, 

armónico y equilibrado. El 

Purismo representa una fase 

más avanzada de la 

italianización de la 

arquitectura.

Catedral de la Asunción de Jaén, de Andrés de Vandelvira entre otros
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Palacio de Carlos V. Pedro Machuca. Granada. 

Es una construcción renacentista situada en la 

colina de la Alhambra.

El edificio consta de dos niveles: el bajo es 

completamente almohadillado, en cuyas pilastras se 

insertan grandes anillas de bronce decoradas. La 

entrada, con frontón, está flanqueada por columnas 

jónicas .El piso superior es de orden corintio y sus 

pilastras alternadas con vanos adintelados provistos 

de frontón

El patio circular también muestra dos pisos. El inferior está 

presidido por una columnata toscana con un entablamento 

muy ortodoxo, formado por triglifos y metopas con motivos 

de guirnaldas y bucráneos (ornamento en forma de cabeza 

de buey). El piso superior lo forma una columnata jónica, 

más ligera, con entablamento liso.

Bucráneos

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Samothraki_Arsinoe_rotunda_2.jpg
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3ª etapa: Estilo herreriano

A mitad del siglo XVI, la iniciación del Monasterio de San Lorenzo del Escorial como símbolo del poder de Felipe II de España 

por Juan Bautista de Toledo (fallecido en 1567) y Juan de Herrera supuso la aparición de un nuevo estilo, que se caracteriza 

por el predominio de los elementos constructivos, la ausencia decorativa, las líneas rectas y los volúmenes cúbicos. Este estilo 

bautizado posteriormente como estilo herreriano (en su época era denominado estilo desornamentado) en honor de la figura 

indiscutible de Juan de Herrera, dominó la arquitectura española durante casi un siglo.
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Fachada de la Basílica

Patio de los Evangelistas 

El comúnmente conocido como Monasterio de El Escorial es un 

complejo de palacio, basílica y monasterio. El palacio fue residencia de 

la Familia Real Española; la basílica es lugar de sepultura de los reyes 

de España y el monasterio residencia actual de los monjes de la Orden 

de San Agustín. Fue considerado, desde finales del siglo XVI, la 

Octava Maravilla del Mundo. Sus pinturas, esculturas, cantorales, 

pergaminos, ornamentos litúrgicos y demás objetos suntuarios, sacros 

y áulicos hacen que El Escorial sea también un museo. Debe 

destacarse también su impresionante unidad de estilo al haberse 

realizado en el reducido plazo para entonces de 21 años. El orden 

arquitectónico predominante es el toscano, el más sencillo del 

clasicismo, y el dórico en la iglesia. Pese a su austeridad y aparente 

frialdad, el Monasterio de El Escorial fue un símbolo del salto entre una 

España medieval y la moderna. Su arquitectura, el mejor ejemplo del 

Renacimiento español. Se trata de una de las principales obras 

maestras de la arquitectura española, tal vez su página más brillante. 

El Escorial es  también la cristalización de las ideas y de la voluntad de 

su creador, Felipe II, un príncipe renacentista.
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Fachada Sur del Monasterio de El Escorial
El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial fue construido por Felipe II, para conmemorar su victoria en la batalla de San Quintín, el 10 de agosto de 1557, festividad de San 

Lorenzo. La colocación de la primera piedra  fue el 23 de abril de 1563, bajo la dirección de Juan Bautista de Toledo. Le sucedió tras su muerte Juan de Herrera. La última 

piedra se puso 21 años después, el 13 de septiembre de 1584. La planta del edificio  recuerda a una parrilla, forma escogida, parece ser,  en honor a San Lorenzo, martirizado 

en Roma en una parrilla.
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Juan de Juni. El entierro de Cristo. Valladolid. 

Formó la gran escuela de la escultura castellana, con una gran y extensa obra realizada mayormente en los más de treinta años que permaneció 

en Valladolid. Presentó un gran dominio en los materiales escultóricos como el barro cocido, la piedra y la madera y un perfecto conocimiento de 

la anatomía humana.[Su oficio de escultor también se le denominaba como "maestro de hacer imágenes”.

Escultura

En escultura, la tradición gótica mantuvo su influencia durante buena parte del siglo XVI. También surgen grandes figuras, 

creadoras de un peculiar Manierismo que sentará las bases de la posterior escultura barroca: Juan de Juni y Alonso Berruguete 

son los más destacados.

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/las-infantas-isabel-clara-eugenia-y-catalina-micaela/
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Alonso de Berruguete.

La mayor parte de las esculturas de Berruguete fueron concebidas para retablos de grandes proporciones. Su obra 

maestra fue el retablo de la iglesia del monasterio de San Benito de Valladolid, en 1527, compuesto de relieves y figuras de 

bulto redondo, destacando en especial dos figuras: El martirio de San Sebastián y El Sacrificio de Isaac.

Alonso Berruguete. Sacrifício de Isaac

Esta escultura y la de San Sebastián, 

reproducen claramente la «Forma 

Serpentinata» del Manierismo Italiano: 

ascensión helicoidal que exige la 

contemplación desde varios puntos de vista, 

y no desde uno sólo, a pesar de que se trata 

de obras pertenecientes a un retablo.

Alonso Berruguete. San Sebastián 

Recuerda la escultura de los «Esclavos» que

Miguel Ángel comenzó para la tumba del 

Papa Julio II. Además, la forma que tiene de 

apoyarse en el árbol, como si fuera a caerse, 

recuerda a los desnudos de las tumbas de 

los Médicis en Florencia.
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Carlos V y el furor. León 

Leoni. MNP. 1549. 

Dos años después de su 

victoria sobre los 

protestantes en Mulhberg, 

se realiza esta obra  en la 

que aparece el Furor ,que 

simboliza la Herejía 

combatida por el 

emperador, sometido y 

encadenado. La figura del 

emperador y la del Furor 

contrastan en sentimiento 

y postura. Carlos V está 

sereno, en posición que 

marca la curva 

praxiteliana de las 

esculturas clásicas, 

mientras, el Furor es todo 

movimiento, con líneas 

que se entrecruzan.

León y Pompeo Leoni fueron 

dos destacados escultores 

italianos. Pompeo era el hijo de 

León, con el que colaboró al 

servicio de la familia real 

española. Nacido en Italia, en 

1556 se trasladó a España para 

dedicarse a los encargos de la 

corte española, en la que 

permaneció hasta su 

fallecimiento. León y Pompeo 

trabajaron en su principal 

encargo, el grupo escultórico de 

estatuas orantes de Carlos I y 

su familia para la Iglesia del 

Monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial.

Felipe II

Grupo orante de Carlos V y familia. Bronce dorado. Monasterio de El Escorial.
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Pintura

Es característico del Renacimiento español el importante predominio de la pintura religiosa, 

siendo muy ocasionales los temas mitológicos, históricos, alegóricos, o géneros como el 

bodegón o el paisaje. Sí se producen retratos vinculados con la corte. 

Pedro Berruguete (1450-1504, padre de Alonso de Berruguete)  estuvo en Urbino (Italia) 

donde recibe la influencia del Renacimiento italiano,  lo que se observa cuando enmarca las 

figuras  en el espacio utilizando de la perspectiva. Destaca por su detallismo, el gusto en 

representar las texturas y por utilizar  fondos dorados. Por todo ello, sería una figura intermedia 

entre el estilo gótico y el renacimiento.

Pedro Berruguete: 

La prueba del fuego 

Museo del Prado

Berruguete. 

El Rey David

Pedro Berruguete. El Papa Gregorio 
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Juan de Juanes

Vicente Juan Masip, conocido como Juan de Juanes, fue un pintor  valenciano del renacimiento dedicado fundamentalmente a la 

iconografía religiosa. Fue llamado «el segundo Rafael», consiguiendo crear un estilo propio, de formas suaves, idealización, 

composiciones equilibradas y contornos difuminados. Sus “Ecce Homos “ y  “Dolorosas” serán muy  repetidos por sus seguidores .

Juan de Juanes: La Última Cena.1560, Museo del Prado. 

De influencia Leonardesca, se aprecia el esfumato dentro de una composición armónica.
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Luis de Morales. Virgen con Niño. (Virgen de la leche). 1570 

Su obra evidencia la influencia Leonardesca en el esfumado. 

También tiene rasgos manieristas como el alargamiento de las 

figuras y los colores fríos. También anticipa el tenebrismo ya que 

suele iluminar a sus figuras sobre un fondo oscuro. 

Virgen con niño. Luis Morales. National Gallery

The Virgin and Child

Ecce Homo. Juan de Juanes

http://nationalgallery.org.uk/server.php?change=ZoomTool&contentType=ConMediaFile&contentId=6278&z=2&x=127.25&y=-92
http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/luis-de-morales,-the-virgin-and-child/271295/*/moduleId/ZoomTool/x/204/y/0/z/1
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Antonio Moro. María Tudor, reina de Inglaterra, segunda esposa de 

Felipe II. 1554. MNP. Moro estuvo en Londres pintando el retrato de María 

Tudor.

Moro. Retrato de Margarita de Parma. (detalle).

Hija bastarda de Carlos V y por lo tanto hermanastra de Felipe II, 

este la nombró gobernadora de los Países Bajos.

Antonio Moro ( Utrecht . 1519-1578 Amberes) fue un pintor de retratos holandés que trabajó para la corte española. Creó el retrato 

cortesano español, de gran dignidad y solemnidad que tuvo gran influencia en la escuela retratista española: Alonso Sánchez Coello (que fue 

auxiliar de Moro en España), Juan Pantoja de la Cruz,  e incluso Velázquez. Se caracterizó por la ejecución minuciosa y sobria y una 

iluminación efectista que reforzaba la impresión de presencia real  del retratado. 
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Antonio Moro. María 

Tudor.  (Detalle)

Encargado por Carlos V, 

a Tiziano, el retrato 

reúne la minuciosidad 

descriptiva característica 

de la pintura flamenca y 

el majestuoso 

distanciamiento propio 

de la dignidad de la 

retratada, que Moro supo 

captar magistralmente y 

que servirá de modelo a 

futuros retratos 

cortesanos. Este retrato 

fue enviado a Felipe II 

durante  las 

negociaciones para  el 

matrimonio y Felipe II le 

correspondió con un 

retrato suyo realizado  

por Tiziano (Ver Tiziano).

Antes de casarse con 

Felipe II, María Tudor 

había estado prometida 

con Carlos V, quien tuvo 

este retrato durante su 

retiro en el Monasterio 

de Yuste. 
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Alonso Sánchez Coello. (1531 – 1588). 

Sánchez Coello es un pintor detallista y minucioso a la hora de reflejar los rasgos del modelo, cuya psicología intenta 

representar. Retrató a Felipe II y a su familia (esposas, hijos), así como a varios nobles de la corte.

Enlace al cuadro
Alonso Sánchez Coello. Las infantas Isabel Clara Eugenia 

y Catalina Micaela (Hijas de Felipe II e Isabel de Valois ) 1570
El príncipe Don Carlos.1555. 

Hijo de Felipe II y Manuela de Portugal, su suave expresión no 

cuadra con el carácter agresivo del príncipe que reflejan los 

testimonios escritos y sus defectos físicos han sido hábilmente 

disimulados con la postura frontal, reducidos «el labio belfo y la 

alargada barbilla» y ocultos los hombros deformes por la capa. A 

través de la ventana del fondo puede distinguirse la figura de 

Júpiter y un águila portando la columna de Hércules, símbolos de 

la Casa de Austria en clara referencia a la sucesión dinástica.  

Tras el desdichado final del Príncipe esa ventana fue repintada, 

dejando un fondo homogéneo.

Las dos infantas que en el ancho suelo         Son las que a fuerza de su inmenso vuelo
con sus rayos clarísimos deslumbran            al soberano nombre de Austria encumbran
como dos nortes en que estriba el cielo         bella Isabel y Catalina bella;
como dos soles que la tierra alumbran.         ésta sin par y sin igual aquella. 

Verso incluido en “El pastor de Filida”  de Luis Gálvez de Montalvo ( 1582), 

quien asistía a las veladas literarias de las infantas.

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/las-infantas-isabel-clara-eugenia-y-catalina-micaela/
http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/las-infantas-isabel-clara-eugenia-y-catalina-micaela/
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Sofonisba Anguissola (Cremona 1532 - Palermo, 

1625) fue una pintora de éxito en el Renacimiento. 

Estudió pintura desde los 14años y con  27 años, en 

1559, llega a Madrid para convertirse en pintora de la 

corte además de dama de compañía de la nueva 

reina Isabel de Valois, tercera esposa del rey. Durante 

este tiempo, trabajó estrechamente con Alonso 

Sánchez Coello; se aproximó tanto a su estilo, que 

inicialmente el famoso retrato del Felipe II, en edad 

mediana, fue atribuido a Coello. 

1565 (Museo del Prado)

Sofonisba Anguissola 

(Atribuido a). Isabel de 

Valois sosteniendo un 

retrato de Felipe II. 

MNP. Tercera esposa 

de Felipe II (1556-1598), 

y madre de las infantas 

Catalina Micaela e 

Isabel Clara Eugenia. La 

composición sigue las 

normas del retrato de 

corte establecidas por 

Tiziano y Antonio Moro, 

con la Reina de pie, 

ricamente vestida y 

apoyada en un objeto, 

en este caso una 

columna que simboliza 

la dinastía, así como el 

medallón con la efigie de 

su esposo.

Felipe II, por Sofonisba Anguissola. 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/felipe-ii/
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Isabel Clara Eugenia de Austria (Segovia 1566 - Bruselas 

1633) era hija de Felipe II y de Isabel de Valois (hija de Enrique II 

de Francia). Fue la hija más querida de Felipe II , al que ayudaba  

en su trabajo, revisando documentos y traduciéndolos del 

italiano. Casada con el archiduque Alberto de Austria, fue 

soberana de los países Bajos  y gobernadora la morir su marido 

sin descendencia. Alternó éxitos, como el de la toma de Breda , 

con fracasos como la pérdida de Mastrique .

Isabel Clara 

Eugenia, pintada por 

Rubens como 

gobernadora de los 

Países Bajos y con el 

hábito de religiosa 

que vistió siempre 

que pudo desde que 

enviudó (Pintura 

barroca). 

Isabel Clara Eugenia. Pantoja de la Cruz. 1598
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La dama del armiño (1577-80) Pollock House. Glasgow. Para 

algunos es la infanta Catalina Micaela, en un retrato de Sofonisba 

Anguissola ,que nunca firmaba. Para otros,  es obra de El Greco.  

Alonso Sánchez Coello. Catalina Micaela, duquesa de Saboya. Museo del Prado
Viste saya  negra con cuello (gola) y puños de puntas, mangas interiores en blanco oro. Dos 

vueltas de perlas, collar, botones de oro labrado y cinturón son su rica joyería. Al igual que 

otros retratos cortesanos apoya una mano sobre un bufete, en alusión a su alta alcurnia, 

mientras con la otra sostiene un par de guantes. 

Catalina Micaela de Austria (Madrid 1567 - Turín, 1597) Hija de Felipe II y de su tercera esposa Isabel de Valois, su infancia transcurrió bajo la atenta 

mirada de su padre y de su cuarta esposa, Ana de Austria, que se convirtió en una auténtica madre para las pequeñas. Tras la muerte de ésta, en 1580, 

Felipe dedicará algo más de su escaso tiempo a sus hijas. Contrajo matrimonio con Carlos Manuel I, duque de Saboya, viajando con él a Italia. Nunca más 

volverá a ver a su padre. Tuvo diez hijos de los que tendrá noticia Felipe II, por la continua correspondencia mantenida entre ambos. Murió en 1597 a causa 

de un mal parto a la edad de treinta años. Se dice que su muerte aceleró la de su padre, el rey Felipe II.
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Juan Pantoja de la Cruz (1553 - 1608). Fue un  pintor español renacentista, especializado en el retrato cortesano con una 

estética que es todavía la del manierismo renacentista, formado en los modelos de Antonio Moro y Alonso Sánchez Coello.

Pantoja de la Cruz. Felipe III. 1606La reina Isabel de Valois tercera esposa de Felipe II. Pantoja de la Cruz. 

1605. Considerada por algunos especialistas como copia de un original de la 

pintora Sofonisba Anguisola, artista protegida por la Reina.
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Alonso Sánchez Coello. Ana de Austria

(1570) Museo Lázaro Galdiano, Madrid

Bartolomé González, (Copia de un original de  Antonio Moro) La reina 

Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II. Retrato de corte de la reina Ana 

de Austria (1549-1580), cuarta esposa de Felipe II y madre de Felipe III (1578-

1621). Posible copia de un original de Antonio Moro realizado en 1570.
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El Greco (1541-1614) 

El Greco nació en Creta, 

entonces posesión veneciana, 

con el nombre de Doménikos 

Theotokópoulos. Primero, se 

formó como pintor de iconos en 

su Creta natal, luego acudió a 

Venecia y allí conoció la obra 

de Tiziano y Tintoretto. 

Posteriormente pasó por Roma

donde conoció la obra de 

Miguel Ángel. Según la leyenda  

cayó en desgracia después de 

haber afirmado que sería capaz 

de pintar la Capilla Sixtina aún 

más bella. En Italia había dos 

escuelas: los romanos y 

florentinos defendían el dibujo 

como primordial en la pintura, 

ensalzaban a Miguel Ángel y 

denigraban a Tiziano; los 

venecianos, en cambio, 

señalaban a Tiziano como el 

más grande, y atacaban a 

Miguel Ángel por su imperfecto 

dominio del color. El Greco, se 

quedó en medio, reconociendo 

a Tiziano como artista del color 

y a Miguel Ángel como maestro 

del dibujo. Sabiendo que Felipe 

II estaba buscando pintores 

para El Escorial, partió hacia 

España, pero su Martirio de 

San Mauricio y la legión 

Tebana  no gustó al rey, y 

acabó encontrando su lugar en 

Toledo. Se considera el estilo 

del Greco como «típicamente 

manierista».

El Greco: Martirio de San Mauricio y la legión 

Tebana, 1580-1582, óleo sobre lienzo, Monasterio 

de El Escorial El Greco: El Expolio de Cristo, 1577-1579, 

Sacristía de la Catedral de Toledo.
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El Greco: El entierro del Señor de Orgaz

(Popularmente llamado El entierro del Conde Orgaz) 

Iglesia de Santo Tomé, Toledo.

El cuadro narra el relato del suceso prodigioso que 

ocurrió durante el entierro del Señor de Orgaz, dos 

siglos antes. Según esta tradición que existía en 

Toledo, en 1327 cuando se trasladaron los restos del 

Señor de Orgaz a la parroquia de Santo Tomé 

(reedificada  por el Señor de Orgaz) el mismo San 

Agustín y San Esteban descendieron desde el cielo 

para con sus propias manos colocar el cuerpo en la 

sepultura, mientras que los admirados asistentes 

escuchaban una voz que decía “Tal galardón recibe 

quien a Dios y a sus santos sirve”.

El Greco firmó un contrato en el que se especificaba 

detalladamente como debía ser la escena, con 

clausulas que no dejaban mucho margen creativo para 

el pintor, aunque en la obra el griego pondría en 

práctica soluciones tomadas de la pintura renacentista 

italiana, hasta llegar a componer una de las pinturas 

más importantes y complejas del arte manierista de la 

España del Renacimiento.

Este cuadro representa las dos dimensiones de la 

existencia humana: abajo la Tierra, la muerte, arriba el 

Cielo, la vida eterna. Son dos mundos claramente 

diferenciados por el estilo y el uso de la luz y el color. 

La luminosidad representada en la parte superior del 

cuadro refleja una clara influencia de la escuela 

veneciana en la pintura del Greco. Esta luminosidad 

contrasta especialmente con la mitad inferior del 

cuadro; mitad que representa lo terrenal. 
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En la parte inferior se aprecia una concentración lumínica en el espacio en que se produce el milagro, siguiendo el uso artif icioso de la luz típico del manierismo. 

Aquí abundan los colores blanco, rojo y dorado, recurso de color tomado del refinamiento de la pintura veneciana, que se combinan con un juego de brillos y reflejos 

en la reluciente armadura, con el busto de San Esteban reflejado en el pecho del conde. (Publicado en DOMUS PUCELAE )

DOMUS PUCELAE 



111Javier Fernández- Pacheco

El Greco lo pinta en plena madurez artística. Tiene rigor arquitectónico y una unidad extraordinaria a pesar de los dos partes en las que está dividido. 

En esta obra están presentes todos los elementos del lenguaje manierista del pintor: figuras alargadas, cuerpos vigorosos, escorzos inverosímiles, 

colores brillantes y ácidos, uso arbitrario de luces y sombras para marcar las distancias entre los diferentes planos, etc.



112Javier Fernández- Pacheco

Progresivamente su estilo manierista se va exagerando, las figuras se alargan desmesuradamente, los colores son fríos 

(verde, gris, azul), pero vivos  y hay un ambiente de intenso fervor religioso en  un estilo lleno de emoción.

El Greco. La Trinidad (1577-80)

El Greco. El caballero de la mano en el pecho.1584

En la reciente restauración (polémica) que se hizo, se descubrió que el fondo no era 

negro sino gris claro lo que resalta la figura. Igualmente, puso en evidencia los ricos 

matices en el ropaje oscuro, lo que confirma la influencia de la escuela veneciana

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/la-trinidad/
http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/la-trinidad/
http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/la-trinidad/
http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/la-trinidad/
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El Greco. Fray Hortensio Félix Paravicino. 1609

Collection of the Museum of Fine Arts, Boston

Retrato de Jerónimo de Cevallos.1609
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Adoración de los pastores (1612-1614), una de sus últimas 

composiciones destinada a su capilla funeraria. Su estilo final es 

dramático y antinaturalista, intensificando los elementos artificiales e 

irreales: cuerpos muy largos en cabezas pequeñas iluminados con 

luces fuertes y estridentes

Laoconte (1614): Libre interpretación con Toledo al fondo del grupo escultórico griego Laocoonte y 

sus hijos. En su evolución fue alargando las figuras haciéndolas más sinuosas buscando posturas 

retorcidas y complejas.

El tratamiento de sus figuras es manierista: en su evolución no sólo fue alargando las figuras,

sino haciéndolas más sinuosas, buscando posturas retorcidas y complejas ( la figura 

serpentinata). Él mismo consideraba las proporciones alargadas más bellas que las de tamaño 

natural, según se desprende  de sus propios escritos. Otra característica de su arte es su 

tratamiento del espacio pictórico  que evita la ilusión de la profundidad y el paisaje. Sus 

grandes figuras se concentran en un espacio reducido próximo al plano del cuadro, a menudo 

apiñadas y superpuestas. El tratamiento que da a la luz es poco habitual. En sus cuadros 

nunca brilla el sol, cada personaje parece tener dentro su propia luz o refleja la luz de una 

fuente no visible. En sus últimos cuadros la luz se hace más fuerte y brillante, hasta el punto de 

blanquear los colores. Este empleo de la luz concuerda con su antinaturalismo y su estilo 

cada vez más abstracto. Se considera el  Greco un pintor  manierista.

Enlace al cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/las-infantas-isabel-clara-eugenia-y-catalina-micaela/
http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/adoracion-de-los-pastores/

