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INTRODUCCIÓN AL RENACIMIENTO  

Articulación, formulación y crisis del nuevo modelo clásico 

Renacimiento: volver a nacer, “rinascere” (Ghiberti), “rinascita” (Vasari), aunque el término no se acuña 
hasta mediados del s. XIX por el historiador francés Michelet. 

La evolución  cultural que  lentamente  se  va produciendo a  lo  largo de  la Baja Edad Media  (Italia –  los 
Pisano,  Giotto‐  y  Flandes  –  los  Van  Eyck)  desemboca  en  un  momento  de  enorme  creatividad,  el 
Renacimiento. 

El Renacimiento, y el Humanismo, se enmarca dentro de un movimiento de renovación cultural iniciado 
en Italia a finales de la Edad Media, que se difundió por toda Europa, transformando el concepto del ser 
humano y de  la sociedad, y que se caracteriza por una actitud  racional y crítica ante  la Naturaleza que 
permite el desarrollo de las Ciencias (observación y experimentación) y las Artes (Renacimiento). 

El humanismo 
El Humanismo (intelectuales = humanistas) es una corriente pensamiento que se desarrolla durante el s. 
XV y principios del XVI y que se caracteriza por: 

 Rechazo de los principios teológicos del conocimiento medieval. 

 Afán por saber y conocer la verdad a través de la reflexión y la investigación. 

 Antropocentrismo VS teocentrismo medieval: el ser humano en el centro del universo, como ser 
libre y racional (no se deja a la religión de lado). 

 Exaltación de los valores y criterios de la Antigüedad clásica: 

o Restauración de los temas, los principios y las características formales del clasicismo. 

o Frente  a  las  llamadas  “7  artes  liberales”  de  la  universidades  medievales  (trívium  o 
gramática,  retórica  y  dialéctica,  y  quadrivium  o  aritmética,  geometría,  música  y 
astronomía), el análisis filológico de  los textos antiguos (latinos, griegos, hebreos, árabes) 
se convirtieron en los nuevos instrumentos del saber. 

o Recuperación de autores clásicos como Aristóteles y Platón. 

 Promueven el uso escrito de lenguas vernáculas  literaturas nacionales. 

 El humanismo se difunde por Europa a través de: 

o La imprenta. Invención de Juan Gutenberg (1453), que permite: 

 Elaborar gran nº de ejemplares de una obra en poco tiempo. 

 Rebajar el precio de los libros. 

o Las academias. Lugares de desarrollo y difusión de los estudios humanistas. 

 Academia de Florencia de Marsilio Ficino. 

o Universidades italianas (Padua, Bolonia, Florencia, Roma), que incorporan el Humanismo. 

o Viajes de humanistas por Europa para intercambiar conocimientos. 

 Se potencia el conocimiento científico: 

o S. XVI: Teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico VS versión geocéntrica de la Iglesia. 

o Descubrimientos geográficos  desarrollo de  la geografía,  la  cartografía,  la  zoología,  la 
botánica… 

o Avances  en medicina:  Paracelso    (cirugía),  Andrés  Vesalio  (anatomía)  y Miguel  Servet 
(circulación sanguínea). 

 Destaca la figura del humanista Erasmo de Rotterdam. 
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El Renacimiento 

1.‐ Antropocentrismo  desarrollo de la libertad de pensamiento: 

 Libertad religiosa (Reforma protestante). 

 Separación entre lo laico y lo religioso. 

 Culto a la vida, amor a la naturaleza. 

2.‐ Visión dinámica del universo (consecuencia de los cambios económicos, científicos y geográficos). 

3.‐ Sistema artístico basado en el mundo clásico.  

 Concepción estética: El sentido de  la belleza  renacentista  recupera  la  idea del canon clásico de 
proporcionalidad, el naturalismo  idealizado, el sentido de armonía y equilibrio,  la  indagación en 
las leyes de la naturaleza (perspectiva lineal, y luego, la aérea). 

 Iconografía: se recuperan los temas mitológicos. 

4.‐ A pesar de buscar su inspiración en Grecia y Roma, de la recuperación “dell´antico”, el Renacimiento 
no es una copia de la antigüedad, tiene originalidad propia. 

5.‐ En  Italia aparece antes que en el  resto de Europa, en parte por el apogeo de sus ciudades y por  la 
pervivencia clásica durante la Edad Media (los Pisano, Giotto). 

 Nuevo contexto social: frente a los nuevos estados unificados (Francia , Inglaterra y España) Italia 
se organiza  en  torno a  ciudades‐estado o pequeñas  repúblicas  (Milán  , Florencia, Siena  , Pisa, 
Urbino,  Venecia…),  gobernadas  por  príncipes  y  tiranos,  y  cuya  actividad  económica  pujante 
favorece el desarrollo de las artes y el interés por la cultura que se convierte para los mecenas que 
la apoyan en un vehículo de expresión de su poder e influencia.  

6.‐ Mecenazgo  de Papas  (Julio  II,  León X,  etc.), Reyes  (Carlos V  en  España,  Francisco  I  en  Francia)  y 
banqueros (los Medicis, en Florencia, los Sforza, en Milán, etc.). 

 Los más  significativos  fueron  Federico  de Montefeltro  en  Urbino,  Segismundo Malatesta  en 
Rímini, Francesco Sforza en Milán, Alfonso de Aragón en Nápoles, y  las  familias de  los Este en 
Ferrara, los Gonzaga en Mantua y los Médici en Florencia. 

7.‐ Desarrollo de la personalidad del artista: 

 El artista firma sus obras. 

 Formación teórica e  intelectual. El arte es ciencia y el pensamiento precede a  la ejecución. “El 
arte es cosa mental”, decía Leonardo. 

 Se emancipa  respecto al gremio. Será  la competencia  (no el  reglamento)  lo que establezca  la 
calidad del trabajo. 

 Se eleva la cotización del artista. Repúblicas y Monarquías los pretenderán. 

8.‐  En arquitectura: recuperar las técnicas y los elementos clásicos y la preocupación por la métrica, por 
las formas perfectas, por la planta central. 

9.‐ En pintura: revivir un arte verosímil, naturalista... inventar la perspectiva. 

10.  ‐  En  escultura:  vuelta  a  los  cánones  clásicos,  al  ideal  de  belleza,  a  las  proporciones,  a  la medida 
humana como referencia. 

Tradicionalmente se planteaba como un cambio brusco (J. Burckhardt, enfoque positivista) con respecto 
a la Edad Media, que pretende la recuperación y consideración del arte de la Antigüedad como modelo a 
seguir.  Frente  al  artista  medieval,  el  del  renacimiento  es  el  responsable  de  la  ejecución  (técnicas, 
contenidos..)... El arte no es ya una actividad manual o mecánica... es un arte liberal (Argan). 

Hoy, en cambio  se piensa que el cambio no fue tan brusco (Panosfsky: el Renacimiento se mantuvo unido 
a la Edad Media por mil lazos... la herencia clásica no llego a perderse ... hubo movimientos renovadores que 
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culminaron en  la gran  renovación en  la época de  los Médicis  […] No existe  línea divisoria entre  la cultura 
medieval y la renacentista. 

Etapas 
El modelo cultural del Renacimiento sufrirá una evolución en estrecha relación con el contexto histórico 
italiano y europeo  (conflictos religiosos  /protestantismo,  lucha por  la hegemonía en Europa…)   y por  la 
propia evolución en la búsqueda de soluciones artísticas. 

1.‐Quattrocento (s. XV). 

 Etapa de experimentación en la mayoría de los ámbitos artísticos. 

 Su foco principal estará sobre todo en Florencia bajo el mecenazgo de los Medicis  (sobre todo de 
Lorenzo el Magnífico) y Milán (mecenazgo de los Sforza). 

 Destaca  en  arquitectura  Brunelleschi  y  Alberti,  Ghiberti  y  Donatello  en  escultura  y Masaccio 
Botticelli, Ucello, entre otros, en pintura. 

2.‐ Cinquecento (primer cuarto del s. XVI) 

 Periodo de madurez, del clasicismo, del renacimiento pleno. 

 Cambios importantes:  

o Recuperación  política  del  papado  (Julio  II,  León  X,  Clemente  VII)  cuyo  mecenazgo  
convierten a Roma en el centro del Renacimiento y en la capital artística del mundo. 

o Intervención militar  de  países  extranjeros  (Francia  y  España)  cuya  presencia  política  y 
militar  favoreció  la  difusión  por  Europa  de  los  hallazgos  artísticos  del  Renacimiento 
italiano.  

 Es  el momento  de  los  grandes  creadores  como  Leonardo  (pintor,  inventor,  estudioso  de  la 
anatomía,  ingeniero,  escultor,  arquitecto), Miguel  Ángel  (escultor,  pintor,  arquitecto),  Rafael 
(pintor,  arquitecto),  Bramante  (arquitecto),  los maestros  venecianos  de  la  pintura  (Giorgione, 
Tiziano, precursores de la pintura moderna por cualidades cromáticas y sus efectos atmosféricos). 

3.‐ Manierismo (desde 1520) 

 Se aprecia cierto distanciamiento de los modelos clásicos: tensión VS equilibrio, agobio espacial VS 
amplitud,  luz  tremolante y vívida VS homogénea, cromatismo  intenso VS   suave, expresividad VS 
idealismo, sorpresa y zozobra VS orden. 

 Pertenece gran parte de  la obra de Miguel Ángel, el escultor B. Cellini,  los pintores venecianos 
Veronés y Tintoreto, el Greco o el Monasterio del Escorial.  

 El manierismo  es un periodo de gran  complejidad  y  riqueza  artística  y no una  fase  terminal  y 
decadente  del  clasicismo  renacentista.  Así,  Durero,  El  Greco  o  El  Escorial  no  habrían  podido 
existir sin Italia, pero son inconcebibles al sur de los Alpes. 
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LA ARQUITECTURA RELIGIOSA Y CIVIL (PALACIO Y VILLA) 
 

La arquitectura renacentista rompe con el pasado gótico y es donde mejor se aprecia las innovaciones: 

 Se restablece la morfología y la sintaxis clásica: órdenes, tímpanos, puertas, ventanas… 

o Recuperarán conceptos como canon, simetría, proporcionalidad, equilibrio… 

o Se inspira más en su antecedente romano que en el griego, por su proximidad territorial 
(Italia) y su monumentalidad. 

 El espacio pasa a ser unitario y lógico, y lo hace a través de: 

o Formas geométricas básicas (círculo, cuadrado, cubo, esfera, cilindro) relacionadas entre sí. 

o Proporcionalidad entre las partes del conjunto: planta, alzado, columna, capitel, cornisa… 

En este sentido tiene una influencia extraordinaria la recuperación del tratado de Vitruvio, Los 10 libros de 
arquitectura,  el único tratado de arquitectura de la Antigüedad que había perdurado, que será la biblia de 
los arquitectos humanistas.  

Es una arquitectura dedicada al interior como al exterior del edificio, religiosa (iglesias) y civil (palacios, 
villas y fortalezas) que adapta la cultura clásica a su tiempo. 

Elementos del lenguaje arquitectónico 

 Materiales: piedra y ladrillo. 

 Papel del muro: vuelve a presentar su superficie plena y recobra así el valor expresivo. Es 
cerramiento, elemento de sostén y creación del espacio. El aparejo se cuida tanto como el 
paramento que, con frecuencia, presenta almohadillados. 

 Arco de medio punto con un radio ligado al resto de la construcción. 

 Cubiertas planas o abovedadas (de cañón o cúpula). Uso de tirantes metálicos, gran novedad, se 
introdujeron entre las bóvedas para contrarrestar las cargas. 

 Vuelta a los órdenes clásicos, preferentemente jónico, corintio y toscano. 

 Relación estructura-decoración a favor de la estructura. La decoración es tectónica (columnas, 
pilastras, frontones…), no enmascara la estructura y hasta rechaza la escultura. 

 Ampliación de los conocimientos sobre las leyes de perspectiva: permiten realizar obras 
arquitectónicas simétricas y regulares donde las líneas de perspectiva confluían en un único punto 
central del que se podía observar todo el edificio simultáneamente. 

Los edificios religiosos 

Iglesia de planta central. Basada en antiguos modelos (tholos griego y Panteón romano) y la utilización 
de formas básicas como el círculo, el cuadrado, el cubo o la esfera. Ejemplos: capilla Pazzi en Florencia de 
Brunelleschi, San Sebastián de Mantua de Alberti, el templete de San Pietro in Montorio de Bramante en 
Roma o la primera planta del Vaticano. 

Iglesia de planta longitudinal, basilical o de cruz latina, que recoge la concepción del espacio-camino de 
las catedrales medievales. Ejemplos: San Lorenzo de Brunelleschi o San Andrés de Mantua de Alberti. 

Iglesia de la Contrarreforma, de tipo jesuítico. Ejemplos: Iglesia del Gesú de Vignola en Roma. 

Los edificios civiles 

El crecimiento urbano y el auge de la burguesía propiciaron un gran desarrollo de la arquitectura civil en el 
Renacimiento, sobre todo de los palacios, villas campestres. Además el arquitecto renacentista creó un 
criterio urbanístico cuya aportación más importante fue la ubicación de la plaza como centro de la 
ciudad. Florencia es la gran impulsora de este movimiento de renovación artística y espiritual. 
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La villa es una casa de campo destinada al ocio y situada en las afueras de la ciudad. Su antecedente 
podemos encontrarlo en las lujosas villas de la antigua Roma. Uno de los principales proyectistas de villas  
es el escultor Andrea Palladio (1508-1580), uno de los grandes teóricos de la arquitectura de todos los 
tiempos (Tratado de arquitectura, 1570) y que darán lugar a un estilo arquitectónico llamado 
palladismo, de gran repercusión en la arquitectura neoclásica. 

La obra de Palladio supone un salto de nivel en la arquitectura vitruviana. El elemento central es 
columnata, que podemos observar en pórticos y balcones. Otras características son la sencillez de la 
planta, la proporción compositiva y la funcionalidad. La mayoría de las villas de Palladio se ubican en la 
región del Venetto. La burguesía veneciana, tras el cierre de las rutas mediterráneas, decidió invertir su 
fortuna en fincas agrarias y de ahí la construcción de lujosas villas. 

 

CÚPULA DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LAS FLORES. FLORENCIA. 
1419-34. FILIPPO BRUNELLESCHI. 

Florencia era un centro político importante que se convierte 
en capital del Humanismo del Primer Renacimiento o 
Renacimiento Temprano (“Quattrocento”, siglo XV). Se 
construye mucho, más en calidad que en cantidad: iglesias, 
palacios, hospitales… y, debido a la competencia entre los 
artistas, se convocan concursos para las obras cívicas.  

Filippo BRUNELLESCHI (¿1377?-1446) era florentino, de 
familia acomodada y que recibió una esmerada educación 
humanista. En 1401 se presentó a un concurso para realizar 
las segundas puertas del Baptisterio a los pies del “duomo”, 
compitiendo con GHIBERTI, quien lo ganó, con gran 
disgusto para el maestro. En 1403 realizó con DONATELLO 
un viaje a Roma para estudiar las ruinas clásicas y, ya de 
vuelta en 1418, se presenta a otro concurso para realizar la 
cúpula de la catedral de Florencia. Éste será el proyecto 
más ambicioso, que le ocupará hasta el final de su vida  y 
tendrá una importancia decisiva en la hª de la arquitectura. 

Esta catedral fue comenzada por Arnolfo DI CAMBIO en 1269, en sustitución de la dedicada a Santa 
Reparata, con una planta de tres naves y una cabecera octogonal en la que se abren capillas radiales 
como los pétalos de una flor. Francesco TALENTI en 1367 ampliaba el espacio de la cabecera y del  
crucero, y Giotto había llevado a cabo la construcción del campanile. Pero a fines del s. XIV las obras se 
habían paralizado ante las enormes dificultades técnicas que planteaba la construcción de la cúpula:  

 Un hueco de 45 m, imposible de construir con los medios tradicionales (cimbras). 

 A una altura de más de 100 m, por lo que se necesitaban gigantescas estructuras de madera 
desde el suelo, con un enorme coste añadido. 

Partiendo del estudio de la técnica constructiva usada por los romanos en las murallas (dos muros y 
relleno), Brunelleschi plantea la cúpula como un doble cascarón con un espacio en medio. La cúpula se 
levantó sin cimbras, usando una serie de ingenios mecánicos que facilitaron mucho la tarea de acarrear y 
subir materiales (tornillo, poleas combinadas, estructuras móviles), cerrándose a medida que subía. Ocho 
espigones de ladrillo unidos por nervios que convergían en la clave, y otros dos en cada paño formaban un 
armazón que se iba trabando horizontalmente en altura. El armazón así formado no se macizó sino que 
se cubrió con un doble cascarón, uno interior semiesférico, más grueso y estructural, y otro exterior de 
perfil ojival, más delgado y de impermeabilización que se apoyaban mutuamente, ya que el arco 
apuntado ejerce menor empuje lateral que el de medio punto.  

Exteriormente la cúpula presenta un aspecto esbelto por su perfil ojival. Está dividida en ocho secciones 
marcadas por nervios de mármol blanco, convergentes en el óculo superior. Entre los nervios, los paneles 
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intermedios expresan una tensión elástica acentuada por el bicromatismo de los materiales. Estos 
plementos están horadados por los mechinales (necesarios para la instalación de los andamios) que 
quedaron como residuo de los sucesivos anillos de construcción.  

El conjunto se eleva sobre un gran tambor octogonal, en cada una de cuyas caras se abren grandes 
óculos, elemento inspirado en la arquitectura romana. Para su construcción usa diversos materiales: 
mármol, ladrillo, arenisca, madera, hierro, plomo. En la base del tambor, exedras y cúpulas contrarrestan, 
alrededor, los empujes de la obra y recuerdan soluciones bizantinas (Santa Sofía de Constantinopla).  

La linterna en mármol blanco remata la cúpula y refuerza la esbeltez del conjunto. No será realizada 
hasta después de su muerte por sus discípulos, sobre todo Michelozzo, siguiendo los planes del maestro. 
Tiene forma octogonal y para salvar la diferencia de altura utiliza contrafuertes en forma de alerones. En 
cada lado del octógono se abre un arco de medio punto, sobre columnas, que permite la iluminación 
interior. Un chapitel cónico decorado con hornacinas rematadas en su parte superior por una concha, 
corona la linterna. 

Las dimensiones que, al final tiene esta gran cúpula son: 105,5 m de altura (114'5 m si se cuenta la 
linterna), por 51,70 de diámetro. Precisamente estas dimensiones hacen que la cúpula sobresalga 
imperiosamente sobre la ciudad, siendo el símbolo de Florencia. 

La finalidad de la obra es cerrar el crucero y dotar de luz a esa parte de la iglesia ante el altar, pero no una 
luz coloreada, como la que entra a través de las vidrieras góticas,  símbolo de la presencia de Dios en el 
cielo, en la “Jerusalén celeste”, sino luz blanca y cenital, que ilumina la arquitectura y clarifica los 
elementos constructivos. 

Esta construcción es gótica, por el perfil abombado y por los nervios que la sustentan, pero es también 
renacentista, ya que plantea soluciones completamente innovadoras, que le permiten equilibrar las 
fuerzas del edificio y restar peso. Además consigue una obra monumental, recuperando los grandes 
espacios abovedados o cubiertos con cúpulas, romanos o bizantinos, con nuevos métodos.  

Es un precedente de la cúpula de del Vaticano con la proyección en multitud de cúpulas posteriores.   
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FACHADA DE SAN ANDRÉS DE MANTUA (1470). L.B. ALBERTI 
León Bauttista Alberti (1402-1472) 

Alberti es el prototipo de hombre renacentista con una amplia cultura humanística: filósofo, escritor, 
arquitecto, urbanista y teórico del arte, encarna el ideal de hombre-artista polifacético del Quattrocento. 
Alberti es el gran teórico del Renacimiento, rompiendo con la tradición medieval técnica y artesanal en 
sus tratados De pintura (1435), De re aedificatoria (1443-52) y De statua (1450). 

Nació en Génova en 1402 hijo natural de una familia patricia florentina enriquecida con el comercio de lana y 
exiliada hasta 1426, año en el que volvió a Florencia uniéndose al círculo de los humanistas. Se educó en Padua y en 
su juventud estudió a los clásicos en profundidad, no quiso seguir el negocio de la familia y se doctoró en leyes en 
Bolonia en 1424. Su excesivo trabajo le hizo caer enfermo y se dedicó a las matemáticas, la música y la gimnasia. 

Su auténtica formación artística se produjo en Roma, a donde llega en 1432 al servicio del Papado, donde 
descubre la grandeza del arte clásico e inicia su obra erudita. Fruto de ese estudio es su obra De re 
aedificatoria que sigue la línea del tratadista romano Vitrubio, cuyo manuscrito Diez libros de Arquitectura 
fue redescubierto en 1414 en Monte Cassino. De re aedificatoria parte del estudio de los monumentos 
antiguos y constituye el fundamento del clasicismo arquitectónico del Renacimiento.  

Alberti fue más un erudito y teórico que un arquitecto al uso (como Brunelleschi): no estaba siempre 
presente en la ejecución de su obra y enviaba por correo los dibujos de los detalles a medida que 
avanzaba su construcción. Pero en cada una de sus obras experimenta conceptos y soluciones, extraídas 
de su profundo conocimiento de la arquitectura romana, algunas de las cuales perdurarán a lo largo de los 
siglos (por ejemplo, en la tipología de las iglesias jesuíticas). 

Como arquitecto destacan los siguientes proyectos realizados en Rímini, Florencia y Mantua: 

 Iglesia de San Francisco en Rimini (1447-50), templo mausoleo para Segismundo Malatesta 
consagrado a su amante la divina Isotta. El esquema malatestiano de arco triunfal en la fachada 
se repetirá posteriormente, demostrando su dependencia de la arquitectura romana, dando a 
arcos y columnas una misión decorativa. 

 Santa María de Novela de Florencia (1470), donde crea el modelo de fachada con dos cuerpos de 
tamaño distinto, unidos por volutas y coronado por frontón, y aplica su ciencia arquitectónica 
basada en el número y en la proporción, mediante armonías análogas a las musicales (1:1; 1:3; 2:3; 
3:4...), pudiendo todo el conjunto inscribirse en un cuadrado 

 Palacio Rucellai (1446) de Florencia, inspirándose en el Coliseo romano, donde aplica la 
superposición de los órdenes clásicos y coloca arcos entre pilastras. 

 Iglesia de San Sebastián en Mantua (comenzada en 1460), en planta de cruz griega. 

Iglesia de San Andrés de Mantua (1470) 

Proyectada en 1470, comenzada en 1472 poco antes de morir Alberti, fue continuada tras su muerte por 
Luca Fancelli, terminándose con algunas variaciones respecto al proyecto inicial cuarenta años después. 
Esta considerada una de las construcciones más puras del s. XV dejando aparte la cúpula construida en el 
s. XVIII por Filippo Juvara y la decoración a “la romana” de Paolo Pozzo en 1778. 

Destaca su imponente e innovadora fachada, claramente inspirada en un arco triunfal romano. Está 
dividida en tres cuerpos separados por pilastras corintias que cierran lateralmente la fachada. El 
cuerpo central es un gran vano a modo de profundo atrio cubierto con una bóveda de casetones. 
Tiene doble anchura que los cuerpos laterales, formados por tres pisos. Un frontón triangular 
decorado con tres óculos remata la fachada. Una escalinata da acceso al templo marcando la 
separación del espacio sagrado respecto al terrenal. 

Tiene un carácter de fachada más marcado que el de Santa María Novela, ya que sólo en parte, tapa la 
basílica superándose aparentemente el principio de que la fachada de un edificio debe ser reflejo del 
interior. La fachada actúa como un cuerpo independiente que integra las soluciones de la Iglesia de San 
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Francisco de Rimini y la Iglesia de San Sebastián: conjugando la tipología del arco de triunfo con la de la 
pronaos de un templo clásico.  

   

La planta es de cruz latina y tiene una sola nave, con transepto y ábside circular. Tiene seis capillas 
laterales a cada lado, situadas entre los contrafuertes: tres están abiertas a la nave principal, a modo de 
grandes hornacinas excavadas en el muro; a las otras tres, cubiertas con cúpulas e incomunicadas entre 
sí, sólo puede accederse por una pequeña puerta. La alternancia entre las capillas cerradas, cuadradas, y 
las abiertas, rectangulares, crea una sucesión rítmica vano-macizo que contribuye a hacer del espacio un 
todo orgánico, reforzado por la iluminación, ya que la luz lateral penetra sólo a través de las grandes 
aberturas de las capillas, mientras que los tramos cortos permanecen en la oscuridad. La nave, y las 
capillas, están cubiertas con una bóveda de cañón decorada con casetones, que para Alberti era la 
terminación más digna de un recinto sagrado. El crucero se cubre con una cúpula del s. XVIII. 

Los antecedentes de la fachada de San Andrés de Mantua se sitúan en la arquitectura imperial romana 
(Arcos de Tito,  Constantino…; Termas de Diocleciano y Basílica de Majencio).  

Lo decisivamente nuevo frente a los edificios de la etapa estilística de Brunelleschi es la aparición de la 
estructura espacial clásica: la concepción arquitectónica de planta salón con capillas laterales iba a influir 
decisivamente más allá del Renacimiento: iglesias del Manierismo y del Barroco, como en las iglesias de 
la Compañía de Jesús. 
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SAN PIETRO IN MONTORIO (1502-04). ROMA. DONATO BRAMANTE. 
A principios del Cinquecento, un casi desconocido Donato Bramante construye el más claro ejemplo de 
arquitectura renacentista de Roma: el templete de San Pietro in Montorio. Los Reyes Católicos, también 
monarcas de Nápoles, conciben la idea de construir un templo ubicado en el lugar donde, según la 
tradición, había sido crucificado San Pedro. Fue la única realización de un proyecto más amplio, ya que el 
templete debía alzarse en medio de un patio circular con columnas. 

 

Se trata de un edificio de planta circular y períptero, debido a su finalidad conmemorativa, con 
antecedentes en los templos circulares griegos (tholos) y romanos, en determinados enterramientos 
romanos y en los baptisterios y martyria paleocristianos (Santo Sepulcro en Jerusalén o mausoleo de 
Santa Constanza en Roma). Esta tradición de plantas centrales se había interrumpido en la Edad Media al 
preferirse la planta de cruz latina. El círculo representa la perfección divina y la eternidad. Los templos 
dedicados al sol y la luna eran circulares, y San Pedro es para los cristianos el astro guía.  

El templo, construido con travertino y mármol, de pequeñas dimensiones (diámetro interior de 5 m, 
diámetro total 10 m y 12'50 m de altura), se levanta sobre un basamento circular escalonado. Está 
formado por un pórtico circular de 16 columnas de orden dórico-toscano (de basa ática con plinto, fuste 
liso, collarino y capitel con equino y ábaco), sobre el que descansa un entablamento con arquitrabe, friso 
a base de triglifos y metopas (decoradas con los símbolos del papado: llaves de Pedro, tiara pontificia, 
cáliz y patena) y cornisa. El orden elegido se ajusta a la descripción dada por Vitruvio acerca de la relación 
que debía existir entre cada orden y la divinidad a que estaba dedicado: el orden dórico, fuerte y viril, era 
el más apropiado para los dioses masculinos y los héroes. Por ello se elige en este caso el orden toscano 
(dórico romano) considerando a San Pedro como un héroe cristiano. 

La cella presenta un muro exterior articulado por medio de ocho nichos semicirculares rematados con 
conchas que alternan con cuatro vanos-ventanas adintelados y con la puerta de acceso. Nichos y vanos se 
separan por pilastras, cada una de las cuales se corresponde con una columna del pórtico. Sobre este 
primer piso se levanta un segundo cuerpo, a modo de tambor, que repite el esquema alternante inferior 
(pero sin puerta). Una balaustrada rodea este 2º piso, cubierto con cúpula rematada por una linterna. 

La forma cilíndrica es la base de la composición plástica de todos los elementos del edificio (columnas, 
pórtico, balaustrada, cella, tambor), conseguida por medio de la alternancia de luces y sombras: luz en las 
columnas, sombra en los intercolumnios; luz en las pilastras y sombra en los vanos y nichos del muro… 

El plan que concibe Bramante para Il Tempietto está de acuerdo con el Humanismo que aglutina: 

 Antigüedad clásica, de base romana. 

 Espíritu del Renacimiento: arquitectura "universal y eterna", basada en la medida (cuadrado, 
círculo, número, proporción…)  belleza. 

 Creencias cristianas: filosofía cristiana renacentista influenciada por las doctrinas neoplatónicas. 

Bramante y este edificio iban a alcanzar gran fama u enorme influencia, ya que para muchos autores el 
templete es considerado precursor de las ideas desarrolladas en San Pedro del Vaticano. 
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SAN PEDRO DEL VATICANO. PLANTA, ALZADO Y CÚPULA. S.XVI. ROMA. 
En 1503 el cardenal Giuliano della Rovere es nombrado Papa como Julio II. Durante su pontificado, que 
duró diez años, se diseñaron grandes proyectos para la ciudad de Roma. Su sucesor, León X, completará 
su obra. En estos momentos Roma tiene que reafirmar su condición de centro espiritual de Occidente y 
los Papas encargan obras a los mejores artistas del momento (Bramante, Rafael, Miguel Ángel…), con el 
objeto de hacer evidente su prestigio y el de la institución que representan. 

Julio II decidió que se levantara sobre el sepulcro de San Pedro un gran templo que representara el poder 
de la Iglesia católica. En 1505 convocó un concurso para poner en marcha el proyecto. El Papa se inclinó 
por las ideas de Bramante, un arquitecto llegado de Milán, que llevaba poco tiempo trabajando en Roma 
y era ajeno al grupo de artistas florentinos que rodeaban a Julio II.  

Bramante diseñó una planta de cruz griega cuyos brazos terminaban en cuatro ábsides. Cinco cúpulas 
coronaban el edificio y cuatro pórticos, correspondientes a los brazos de la cruz, constituían las fachadas. 
Sin embargo, su primitivo proyecto será modificado por los sucesivos arquitectos que asuman la dirección 
de las obras, aunque sus ideas tendrán gran influencia sobre ellos. Julio II colocaba la primera piedra el 18 
de abril de 1506 y dejó que Bramante derribara todo lo que fuera preciso a excepción de la confesión de 
San Pedro (una especie de pozo que nunca había excavado). Mosaicos cristianos, frescos de Giotto y 
obras del primer Renacimiento fueron destruidos. 

 

A la muerte de Bramante, en 1514, Rafael tomará a su cargo la dirección de las obras que avanzarán poco 
a pesar de que el pintor contará con la ayuda del arquitecto florentino Antonio da Sangallo. 
Desaparecidos los dos artistas, la obra quedó inacabada hasta que se hizo cargo de ella Miguel Ángel. 

Miguel Ángel vuelve a la primitiva idea de un edificio de planta central al que dota de una coronación 
gigantesca. Suprimió muchas de las torres y de las columnas exteriores del proyecto de Sangallo porque 
quitaban a la iglesia simplicidad clásica. Incluso simplifica el esquema de Bramante al diseñar un solo 
acceso, no los cuatro de Bramante. Destacan los muros curvos de los ábsides que rematan en un sencillo 
ático horizontal que rodea al templo y sostenido por pilastras corintias. En los espacios lisos se abren 
ventanas y balcones que dan al edificio el carácter religioso y que no contemplaba el primitivo proyecto. 
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La cúpula (de 42 m de diámetro y 131 m de altura) está sostenida por cuatro robustos estribos y se 
levanta sobre un tambor circular, con columnas pareadas y ventanas rematadas con frontones rectos y 
curvilíneos, alternándose, que encima presentan cartelas decoradas con guirnaldas, todos ellos 
elementos del más puro clasicismo. Al igual que la cúpula de Santa María de las Flores, el exterior es 
apuntado y el interior semiesférico. Exteriormente los nervios dinamizan visualmente la cúpula. Este 
tratamiento nos revela la mano de un gran escultor, que en realidad modela los volúmenes 
arquitectónicos. 

Esta cúpula, mucho mayor que la proyectada por sus antecesores, se convirtió en el elemento más 
expresivo del edificio. Miguel Ángel murió en 1564, cuando la cúpula estaba solamente en el 
arranque, pero dejó el modelo detallado que su discípulo Giacomo della Porta se encargó de 
culminar. La grandiosa cúpula adquiere un protagonismo que la convierte en paradigma de toda 
construcción circular cuya influencia será decisiva al convertirse en un prototipo imitado en el 
Barroco. En ella se han inspirado la práctica totalidad de los arquitectos de épocas posteriores. 



 

 

9 

IL GESÚ. ROMA. 1568. VIGNOLA. FACHADA DE G. DELLA PORTA (1571-75). 
Antes de adentrarnos en el comentario de la obra, es relevante analizar el contexto en que surge y sus 
repercusiones. 

En la 2ª ½ del s. XVI el mundo del catolicismo romano reacciona de forma activa y militante contra el 
protestantismo y encuentra en la nueva orden de los jesuitas, fundada por el español Ignacio de Loyola, la punta de 
lanza doctrinal más activa para combatir la herejía. Conocida es la importancia que va a tener la Compañía de Jesús, 
su extensión por el mundo entero y su contribución decisiva para que amplias zonas de América del Sur y de Asia 
permanecieran dentro de la obediencia papal. Era necesario el retorno de la ortodoxia que destacase el culto, la 
formación sacerdotal, la importancia de los sacramentos para la salvación, de los santos como verdaderos 
intercesores ante el altísimo… Para ello parecía necesario contar con un modelo de templo propio jesuita, distinto al 
habitual del Renacimiento romano, que mezclaba cristianismo, neoplatonismo y temas del paganismo antiguo. 

El edificio se inicia en 1568 y es obra de Jacopo Barozzi, llamado "el Vignola", discípulo de Miguel Ángel y 
autor de uno de los tratados de arquitectura más importantes del XVI. La fachada no es de Vignola sino 
de Giacomo della Porta, que presenta un proyecto parecido al original pero con algunas diferencias. 

Il Gesú fue encargado por Fco. de Borja, tercer general de los jesuitas, para albergar el sepulcro de San 
Ignacio de Loyola y se convertirá en prototipo de templo jesuítico o modelo contrarreformista de iglesia.  

En primer lugar destaca la originalidad de la planta, pues representa una ruptura bastante radical con la 
tendencia general hacia las plantas centrales del s. XVI, con Bramante y Miguel Ángel, y recupera las 
longitudinales del Cuatrocentro  italiano (Iglesia de San Andrés de Alberti). Vignola logra fundir la 
concepción espacial medieval de espacio camino al altar, a través de la planta de cruz latina, con las ideas 
renacentistas de espacios centrales en la zona del crucero, inundado por la luz proveniente de la cúpula. 

Consta de una sola y amplia nave, con capillas laterales entre los contrafuertes y un ábside circular. La 
importancia que adquiere la predicación en la liturgia contrarreformista exige un espacio amplio y 
unitario, para que el sacerdote pueda ser visto desde cualquier parte de la iglesia. Para multiplicar la 
posibilidad de las misas, se abren entre los contrafuertes capillas comunicadas entre sí (a diferencia de 
San Andrés de Mantua). La nave está cubierta con bóveda de cañón y el crucero se cubre con una cúpula. 

En el tratamiento de la luz hay que destacar el fuerte contraste entre la penumbra de la nave y el espacio 
iluminado del crucero. El interior fue remodelado en el Barroco, restando parte de la austeridad original. 

La fachada (1571-75) es obra de Giacomo della Porta (1540?-1602). Los dos cuerpos de diferente anchura 
que configuran la fachada quedan unidos mediante grandes volutas, una fórmula utilizada ya por Alberti 
en Santa María Novella. El piso inferior recuerda a un arco de triunfo romano. El piso superior está 
rematado con un frontón y la puerta principal con un doble frontón triangular y curvo. La repetición de 
pilastras en ambos cuerpos crea un vigoroso relieve de entrantes y salientes, con fuertes contrastes de 
luces y sombras, de indudable origen miguelangelesco y que rompe con el clasicismo. 

Estamos ante una fachada de personalidad unitaria, fuerte, pero todavía no movida ni ondulante como la 
que el barroco borrominesco impondrá más tarde. 
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PALACIO MEDICI-RICCARDI (1444-60). FLORENCIA. MICHELOZZO 
El crecimiento urbano y el auge de la burguesía propiciaron un gran desarrollo de la arquitectura civil en el 
Renacimiento, sobre todo de los palacios y villas campestres.  

La tipología más utilizada en el palacio renacentista será la de una forma cúbica con un patio central, 
alrededor del cual se disponen las diferentes estancias, comunicadas entre sí por galerías del patio. 
Respecto a la fachada, aunque se  adoptó un modelo único, sí existe cierta uniformidad en la distribución 
en pisos con las ventanas regularmente repartidas y una clara tendencia a la horizontalidad. Aunque esta 
forma pueda dar al palacio un cierto aspecto de fortaleza, a pesar de las ventanas abiertas en sus 
fachadas; sin embargo, ha desaparecido cualquier elemento de naturaleza defensiva. 

Fue Brunelleschi quien estableció el tipo de palacio florentino del Renacimiento en el palacio Pitti. Su 
discípulo Michelozzo Michelozzi se encargó de continuar el trabajo del maestro en el palacio Medici-
Riccardi.  

El palacio Medici-Riccardi se levantó para Cosme de Medici, el Viejo en una antigua vía de Florencia, entre 
1444 y 1460. Conserva en una de sus esquinas el escudo de los Medici. Lleva también el nombre de la 
familia Riccardi que lo habitó más tarde.   

La fachada está dividida en tres pisos de desigual tamaño y delimitados por cornisas, que, sin embargo, 
no señalan los límites de los pisos interiores, sino que están utilizadas sólo como un elemento para dividir 
el muro. En el piso inferior se abren tres grandes arcos de medio punto, que en un principio debían estar 
abiertos, pero se cegaron en el siglo XVI, siendo sustituidos por ventanas. En el segundo piso las 
ventanas están formadas por arcos dobles, separados por un parteluz e inscritos a su vez en otro arco más 
amplio, todos de medio punto, y por último, en el tercer piso las ventanas están también formadas por 
arcos dobles separados por un parteluz, pero ha desaparecido el arco más amplio. Igualmente cambia el 
paramento de cada uno de los pisos: en el primero se utilizan sillares almohadillados que sobresalen de 
manera desigual, en el segundo los sillares no sobresalen del muro, y en el último el muro es totalmente 
liso. Una gran cornisa remata el edificio y contribuye a reforzar la horizontalidad del mismo. 

 

El patio interior es un espacio cuadrado con arcos de medio punto muy esbeltos, sobre los que se sitúa un 
friso con medallones y esgrafiados, que lo separa de los pisos superiores de ventanas. Está lleno de 
mármoles antiguos que ya estaban en su época y allí acudían a estudiar el arte antiguo los artistas del 
Renacimiento. 

El palacio florentino fue evolucionando y pasó de una estructura cerrada, con fachada almohadillada y  
techumbre con una enorme cornisa, en el s. XV, a una mayor articulación del edificio con ventanas 
superpuestas y ausencia de almohadillado en el s. XVI. Este último tipo de fachada palaciega, más 
refinada, creará escuela e influirá en siglos posteriores. 
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La escultura y su evolución 
Ghiberti, Donatello y Miguel Ángel 

Características de la escultura renacentista 
1. Es menos rupturista respecto al pasado gótico que la arquitectura. 

Debe  mucho  al  naturalismo  del  periodo  anterior,  el  Trecento  (obra  de  los  hermanos  Pisano; 
posteriormente,  Claus  Sluter),  en  el  que  ya  se  había  producido  un  acercamiento  a  la  realidad,  a 
imitación de las obras de la Antigüedad clásica. 

El naturalismo gótico y la inspiración directa de las obras clásicas son las bases de donde arrancan los 
escultores renacentistas. 

2. Interés por el ser humano y la naturaleza.  

Reflejo de la mentalidad antropocéntrica del Humanismo (el hombre es la medida de todas las cosas). 
La escultura es el formato que reproduce el cuerpo humano en todo su esplendor. 

La búsqueda de  la veracidad y  la fidelidad al modelo, perseguida por  los artistas renacentistas, 
les  lleva  a  interesarse  por  el  estudio  anatómico,  en  cuya  representación  se  alcanzará  una 
perfección absoluta. 

Tomando  como  fuente de  inspiración  el  arte  clásico,  el  escultor del Renacimiento buscará  la 
representación  de  la  belleza  idealizada,  retomando  de  nuevo  conceptos  como  módulo, 
proporción y armonía. 

 El estudio de  la Antigüedad  será muy  importante  y obras  como el Laoconte o el Torso 
Belvedere ejercerán sobre estos artistas una enorme influencia. 

Se cristianiza el mensaje de la escultura clásica. Un cuerpo hermoso y desnudo ya no va a ser fuente 
de pecado, como en la Edad Media, sino que representará un alma hermosa, como en la Antigüedad, 
y será un canto a la creación divina lo que hace compatible humanismo y religión. 

Se indagará en el fondo del alma humana intentando expresar pasiones, sentimientos… aunque 
será en el Barroco cuando se profundizará en este sentido. 

3. Temática 

Principalmente religiosa, aunque también tendrán relevancia temas históricos y mitológicos. 

Adquieren importancia de los retratos (ecuestres, heroicos, de cuerpo entero...): 

 Función  religiosa,  política  o  cívica,  exaltando  al  Estado  o  al  individuo  (mecenas),  como 
símbolo de una clase social o ideológica concreta. 

 Reflejo de la exaltación del individualismo en el Renacimiento frente al papel secundario del 
hombre medieval. 

Se recupera el retrato ecuestre, muy floreciente en el mundo romano, donde encontramos: 

 El naturalismo: estudio y representación del caballo y de la armadura del caballero. 

 El retrato: interés por el hombre y su carácter. 

 La tendencia a la monumentalidad, a lo grandioso… 

4. Profundización y perfeccionamiento de los conocimientos y medios técnicos 

Los materiales más usados son mármol, piedra,  bronce, madera, terracota… 

Se  recupera  la  forma  y  el  volumen  en  las  obras  y  se  exploran  nuevos  métodos  y  técnicas, 
especialmente para proyectar objetos en el espacio:  

a) La perspectiva: permite captar  las proporciones y  las posturas naturales, y colocar diversas 
figuras manteniendo entre ellas la misma relación que existe en la realidad. 
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b) El schiacciato    ( aplastado): procedimiento para el bajorrelieve que consiste en resaltar más 
las figuras del primer plano que  las del segundo mediante el aplastamiento del resalto o  la 
gradual degradación del saliente. Así  las figuras de primer plano son casi de bulto redondo, 
las del fondo se convierten en meras incisiones de árboles o arquitecturas clásicas. 

Las texturas de las obras  perfectamente acabadas y pulimentadas. 

Proliferan  los  tratados  sobre proporciones, basados en  las  teorías de Policleto, pero  interpretados 
con cierta flexibilidad (se tendió al canon 9‐10; el Manierismo  alteró el sistema de proporciones). 

El movimiento  se manifiesta  a  través  del  contrapposto  y  la  tensión;  en  el Manierismo  se  añadirá 
posiciones inestables y el movimiento en caída, expresados en su preferencia por la helicoidal. 

5. Tendencia  al  monumentalismo,  a  las  realizaciones  de  gran  empeño  desde  el  punto  de  vista 
dimensional y conceptual. 

Miguel  Ángel  (1475‐1564)  alcanzará  la  plenitud  de  la  escultura  renacentista  con  sus  obras,    que 
sintetizan  la evolución de  la escultura del Cinquecento, caracterizadas por una monumentalidad sin 
igual (anatomía poderosa). 

6. Utilización de esquemas compositivos geométricamente simples. 

Al  principio  son  estables,  basados  en  la  proporción  de  líneas,  volúmenes  y  masas,  axialidad  y 
equilibrio, como la pirámide (Piedad del Vaticano de Miguel Ángel); pero posteriormente los cuerpos 
se contorsionan los esquemas se hacen más complejos (Pietá Rondanini, de Miguel Ángel). 

7. Autonomía respecto a las otras artes. 

Abandono de la rigidez: la escultura se independiza del marco arquitectónico y logra autonomía. 

Durante mucho tiempo la arquitectura había servido de marco a las otras artes. En el Renacimiento se renuncia 
a este papel, porque en el fondo el edificio se concibe como un teorema, es decir, como un resultado intelectual 
donde los adornos escultóricos no añaden nada, sino que más bien molestan. Cuando hay escultura o pintura 
en un edificio se la aísla en nichos u hornacinas para que se vea que es un añadido. Ante este arrinconamiento 
los escultores buscarán metas más ambiciosas, por lo que la escultura tiende a separarse de la arquitectura. 

Evolución 
a) Quatroccento  florentino.  

Destacan Ghiberti, maestro de la representación de la figura humana, su expresión y anatomía, y del 
relieve pictórico, y Donatello (VER MÁS ABAJO). En la 2ª mitad del s. XV, los seguidores de Donatello, 

los  hermanos Della Robbia  (2),  conocidos  por  sus  relieves  en mármol  y  el  trabajo  en  cerámica 
vidriada y policromada, Jacopo della Quercia, con el sepulcro de Hilaria del Carreto, Pollaiuolo y 
Andrea del Verrochio, del que destaca su Condottiero Colleoni (3). 

A pesar de ser arquitecto, debemos señalar  la figura de Alberti quien, además de escribir el tratado 
sobre escultura De statua (1464), en 1453 formuló las características de la perspectiva artificialis de los 
artistas,  valiéndose  de  la  geometría  de  Euclides  (un  punto  central  de  convergencia  y,  como 
consecuencia,  los objetos disminuyen progresivamente). Este efecto, de distancia y de captación del 
espacio, en escultura se consigue mediante el schiacciato. 

GHIBERTI: En 1401 el gremio de comerciantes de lanas y paños, llamado Arte del Calimala,   convoca 
un concurso para elegir al maestro que debía realizar un segundo par de puertas para el baptisterio. 
Tras  un  reñido  concurso,  en  el  que  participó Brunelleschi,  le  fueron  adjudicadas  a Ghiberti  (1378  – 
1455), que a partir de estos momentos permanecería toda su vida ligado artísticamente a este edificio. 
Las puertas, situadas en el lado N, se realizan entre 1402 y 1424 y narran distintos episodios de la vida 
de Jesús. Ghiberti mantiene la forma cuadrilobulada de los paneles (28). 

Aún realizaría Ghiberti otro juego de puertas más (en el lado este), calificadas por Miguel Ángel como 
las Puertas del Paraíso (1), se encuentran colocadas frente a la puerta principal de la Catedral y son ya 
plenamente renacentistas. Ghiberti trabaja en ellas de 1425 a 1452. 
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La  obra  está  realizada  en  bronce  fundido, material  costoso  y  de  gran  dificultad  técnica,. Pero 
Ghiberti se había formado en el taller de orfebre paterno lo que explica su virtuosismo. El dorado 
final aporta brillo y luminosidad. 

El escultor consigue representar la profundidad espacial mediante la gradación de volúmenes en 
sucesivos planos: las figuras del primer plano están trabajadas en marcado altorrelieve y se aprecia 
un estudio de diferentes posturas  (de perfil, de  frente, de espaldas…); en  las  figuras del  fondo  se 
utiliza la técnica del schiacciato (aplastado), un relieve casi dibujado, de forma que parece que las 
figuras van emergiendo del fondo. El modelado es suave y sutil, evitando los fuertes contrastes de 
luz y sombra para obtener una sensación pictórica. 

b) Clasicismo del Cinquecento. Su principal representante es Miguel Ángel (VER MÁS ABAJO). 

c) Escultura manierista 

Rompe con el ideal clásico y constituye una corriente crítica ante los maestros del clasicismo anterior. 

Formas  ornamentales  y  sinuosas  que  buscan  deliberadamente  el  desequilibrio.  Además  del 
contrapposto  se  impone  la  forma  serpentinata,  una  figura  que  se  caracteriza  por  el  movimiento 
giratorio de caderas, hombros y brazos que se contrabalancean, y la multiplicidad de puntos de vista 

Destacan  Bandinelli,  GIAMBOLOGNA  (1529‐1608,  Fuente  de  Neptuno  en  Bolonia,  Rapto  de  las 
Sabinas en Florencia) y CELLINI (1500–71). De este último conocemos perfectamente su vida y obra 
porque dejó escrita una magnífica autobiografía. Se formó como orfebre alcanzando gran renombre 
entre la aristocracia, para la que realizó numerosos encargos. Se vio involucrado en delitos de sangre, 
y huyendo de la justicia se trasladó a París, donde estuvo de 1540 a 1545 trabajando para Francisco I, 
para el que realiza el famoso Salero de la Ninfa.  Es un escultor de formas refinadas que se manifiestan 
en  desnudos  antinaturalistas  y  perfiles  finos,  alargados  y  de  siluetas musculosas  y  sinuosas,  que 
reflejan tensión y desgarramiento. Destaca su Perseo (4), obra realizada en bronce, de más de 3 m de 
altura. 

1   2   

3    4  
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ESCULTORES Y OBRAS DEL RENACIMIENTO ITALIANO 

DONATELLO (1386‐1466) 
Donato di Nicolo, llamado DONATELLO, es el mayor escultor del s. XV y uno de los 
mayores innovadores de todos los tiempos. Fue el primero en realizar una escultura 
en  bronce  a  tamaño  natural,  sin  enmarque  arquitectónico,  desde  la Antigüedad. 
Viajó y trabajó por el norte y centro de Italia:  

1. En Florencia, de 1386‐43, en la que se sitúa el encargo del DAVID en bronce. 

2. En  Padua,  de  1443‐53,  donde  realizará  el  retrato  ecuestre  de 
GATTAMELATA. 

3. En Roma en 1453 , año de terremotos y tempestades y asaltos al Papa que 
culminaron  con  la  caída de Constantinopla  en  poder de  los  turcos,  y  que 
influyeron en Donatello. 

4. En  Florencia  (1453‐  66).  Refleja  en  sus  obras  la  “crisis  religiosa 
antihumanista” que vive la ciudad a través de un profundo dramatismo. 

Es el primer maestro del Renacimiento a quien se deben soluciones normativas: 

 En las más diversas técnicas: piedra, mármol, fundición,   madera, terracota, distinguiéndose por 
la precisión en la ejecución en dichos materiales. Albertí lo declaró por su genio igual a cualquier 
artista de la Antigüedad. 

 En diversos temas: tumba, púlpito, cantoría, altar, monumento ecuestre… del Renacimiento.  

Adquiere  la técnica del mármol en el Taller de la Catedral: David en mármol (1408), San Marcos (Miguel 
Ángel: “Nadie podría dudar del Evangelio de Cristo predicado por un hombre tan sincero”), San Jorge, el 
profeta Ababuc Il Zuccone (profunda captación psicológica, expresiva y dramática de la personalidad). 

Donatello aprendió a trabajar el bronce en el estudio de Ghiberti, pero pronto demostró que nada tenía 
que ver con la elegancia gotizante ni con el clasicismo gentil de su maestro.  

Como  señala  Pope‐Hennessy  Donatello  es  un  artista  de  capacidades  sobrehumanas  y  emociones 
turbulentas...  inventivo e  inagotable auto‐analítico que, había conseguido desarrollar a partir de  la  lengua 
franca de  la escultura gótica el  lenguaje escultórico  tal y como hoy  lo conocemos… habría  formulado casi 
todos los problemas de que se ocuparan los escultores posteriores. 

         

  David   San Marcos   San Jorge   Ababuc   Magdalena penitente 
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DAVID. DONATELLO. 1440. MUSEO DE  IL BARGELLO, FLORENCIA. 1,59 M. 
Según  el  relato  bíblico,  el  gigante  filisteo Goliat  desafió  a  los  israelitas  en  una  pelea  cuyo  resultado 
decidiría  la  victoria  en  el  enfrentamiento  entre  ambos  pueblos. David,  un  joven  pastor,  futuro  rey  de 
Israel, se ofreció para este enfrentamiento y mató a su adversario lanzándole una piedra con su honda y 
cortándole después la cabeza. 

Estamos ante la primera escultura realizada en bronce a tamaño natural desde la Antigüedad. Los Medici 
encargaron estatuas exentas de bronce: El David y Judit y Holofernes. Reproduce el momento en el que el 
que el joven David, sorprendido por la empresa tan extraordinaria que ha llevado a cabo, se apoya sobre 
su pierna derecha y  tiene  la  izquierda  flexionada sobre  la cabeza de Goliat. La  mano derecha sujeta  la 
espada,  con  la que  acaba de  cortar  la  cabeza del  enemigo,  con una  ligera  torsión  en  el brazo  y  en  la 
izquierda lleva la piedra con la que le ha dado muerte. La cabeza, cubierta con el petaso (sombrero de ala 
ancha que usaban griegos y romanos para protegerse del sol y de la lluvia), está levemente girada.  

Este  forzado contrapposto de  las  partes  del  cuerpo  produce  un  juego  de  fuerzas  tenso,  pero 
armónicamente equilibrado. La composición se ajusta a un esquema en “S” praxiteliano, que le confiere 
una cierta sensualidad.  

David muestra  una  actitud  reflexiva,  ni  altanera  ni  jactanciosa,  y  dulzura  en  la  expresión. Su  cuerpo 
desnudo, de formas todavía adolescentes, está suavemente modelado. Además el bronce permite que la 
luz resbale sobre la superficie contribuyendo a la belleza de la obra. 

Es posible que Donatello  se  inspirara en  la cabeza clásica de Antinoo, y para el  torso en algún bronce 
clásico, pero el método es personal, sin antecedentes en la Hª del Arte. 

La figura de David simboliza el triunfo de la inteligencia y la astucia sobre la fuerza bruta de Goliat. 
Podemos dar además una  lectura política a  la obra pues el yelmo de Goliat alude a  los duques de 
Milán que amenazaban la próspera ciudad de Florencia, encarnada en el David.  

El tema del David volverá a aparecer posteriormente en Verrocchio, Miguel Ángel, Bernini... 
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IL GATTAMELATA. 1443‐53. DONATELLO. PADUA. 
La  escultura  representa  a  Erasmo  de  Narni,  conocido  como Il  Gattamelata  (1370‐1443),  jefe  de  los 
ejércitos mercenarios de  la República de Venecia. Este  caudillo, que gozaba de una gran popularidad, 
murió en Padua durante un ataque, decidiéndose erigirle allí un monumento.  

Mide 3'40 m de altura por 3'90 m de largo y se levanta sobre un zócalo de mármol de 7'80 x 4'10 m. 

Donatello había realizado con el David la 1ª escultura de bronce a tamaño natural desde la Antigüedad, y 
con Gattamelata volverá a repetir el reto, esta vez con una escultura ecuestre, de tradición clásica. 

Desde  la  Antigüedad  no  se  habían  vuelto  a  realizar  estatuas  ecuestres  en  bronce.  El  antecedente  e 
influencia hay que buscarlo en los caballos en bronce de San Marcos en Venecia, pero será más decisiva la 
influencia de  la estatua ecuestre del emperador  romano Marco Aurelio, por  la serenidad del rostro y  la 
sorprendente fidelidad con la que estaba reproducido su caballo. 

Los monumentos ecuestres, de tradición clásica, tenían como finalidad  la glorificación de  las virtudes y 
méritos del hombre público perpetuando así su memoria para la posteridad. Esta estatua ecuestre tiene 
la peculiaridad de ser primera en  la historia destinada a perpetuar  la memoria del personaje que no es 
religioso ni emperador. 

No  se  sabe a  ciencia  cierta  cómo  se eligió a Donatello para  realizarlo, aunque  se  sabe que el escultor 
estaba por entonces en esa ciudad. Lo que queda probado es el prestigio del que gozaba el artista. La 
confección  del monumento  parece  ser  iniciativa  del  Senado  veneciano  pero  en  última  instancia  fue 
pagada por la viuda y el hijo del condottiero. 

Il Gattamelata, que viste  la coraza  romana decorada con una gorgona alada,  se muestra  sereno y 
firme. Su  rostro  refleja  la dignitas del hombre  justo y cristiano, modelo de virtud  (virtus). Sobre un 
elegante y fogoso caballo, cuya pata delantera izquierda descansa sobre una bola, pasa revista a sus 
tropas. Echado ligeramente hacia atrás contiene el impulso del caballo, sujetando las riendas con su 
mano izquierda. La gran espada enfundada y el bastón de mando le confieren un aire triunfal.  

La obra, de gran  realismo,  está  realizada  con  una  técnica magistral:  en  su  ejecución Donatello  no 
distingue entre caballero y caballo.  

Logra una serenidad clasicista que expresa un movimiento en reposo: sirve para expresar un mensaje de 
paz y tranquilidad, acorde con la pacífica Padua. Esta imagen tranquila y conmemorativa de Gattamelata 
desaparece en el Colleoni que Verrocchio realiza para Venecia. Ésta resulta teatral y dinámica (posición 
en escorzo del condottiero) y atrevida (posición levantada de la pata del caballo). 
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MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475 ‐ 1564) 
Escultor,  pintor,  arquitecto  y  poeta  italiano,  es  uno  de  los  artistas  más 
grandes del Renacimiento y de la Hª del Arte, aunque él siempre se consideró 
escultor. Su figura domina el panorama artístico de la Roma del s.XVI. 

Se  formó  en pintura en  el  taller de Ghirlandaio. En el  célebre  Jardín de  los 
Médicis  (Lorenzo el Magnífico) pudo estudiar  la estatuaria clásica y adquirir 
los  conocimientos,  técnicas  y  recursos  de  trabajo  de  los  escultores  de  la 
Antigüedad. Estudia en  la Capilla Brancacci  la obra de Masaccio, conoce en 
Bolonia las esculturas de Jacopo della Quercia que admirará  lo mismo que  la 
obra de Donatello. 

En  la  escultura Miguel Ángel  sintetiza  todos  los  ensayos  del Quattrocento, 
trasciende todos los estilos y crea uno propio e inimitable, caracterizado por: 

 Figuras de anatomía grandiosa, incluso exagerada, y arquetípica. 

 Monumentalidad sin igual. 

 Prodigiosa capacidad técnica. 

 Alto grado de perfección que le obliga a llevar a cabo personalmente las obras: desde la elección 
del bloque en la cantera hasta el pulimentado final. 

 Expresión dramática. 

 Ausencia de reposo efectivo, llamado terribilitá, ya que sus obras están a punto de una acción que 
no termina de consumarse. 

 El dominio de la composición, con algunas constantes a lo largo de su obra:  

o Concebidas como una masa compacta que se aísla del espacio que  le rodea, eliminando 
huecos y proyecciones (“escultura colina abajo”). 

o Acentuación de las directrices del espacio pero haciendo diagonal u oblicua la horizontal 
(sistema de líneas cruzadas) con lo que crea una simetría antitética. 

 Fuerza al espectador a un punto de vista preferentemente frontal, sin perder por ello el volumen.  

 Ideal de belleza (sigue el neoplatonismo): lucha contra la materia  espiritualidad (idea pura). 

 Al final de su vida nos encontramos con muchas obras inacabadas. Este hecho se ha interpretado 
de varios modos: desde un accidente de trabajo hasta una intención expresiva y estética pasando 
por una muestra de  la  insatisfacción del artista debido al problema de dar  forma acabada a  los 
movimientos del espíritu a través de la materia. 

En su producción escultórica se pueden distinguir 3 etapas: 

1.‐ Periodo juvenil (1491‐1505).  

Etapa clasicista de búsqueda de la Belleza Ideal, con influencias de Donatello y Jacopo della Quercia.  

Se  diferenciará  de  lo  que  comúnmente  llamamos  clasicismo  tanto  por  el  efecto  estético  como  por  el 
efecto psicológico  sobre el espectador. Frente al carácter casi de  relieve de  la escultura  renacentista, él 
opone  volumen  y masividad;  frente  a  la  armonía  y  equilibrio  de  la  obra  clásica,  en Miguel  Ángel  se 
impondrá el dramatismo y la tensión. 

A este periodo pertenecen la Piedad del Vaticano y el David de Florencia. 

2.‐  Periodo  de  madurez  (1506‐34).  En  este  periodo  Miguel  Ángel  liquida  el  ideal  estético  del 
Renacimiento  apareciendo  los  primeros  rasgos  manieristas  (se  decanta  hacia  la  búsqueda  de  una 
espiritualidad  sublime,  figuras  monumentales...).  Sin  duda,  influye  en  este  viraje  en  su  estilo  el 
descubrimiento en 1506 del grupo de Laocoonte, hallado en las Termas de Tito. 
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Sin embargo, aunque mucho del  lenguaje formal del Manierismo es tributario de Miguel Ángel, éste se 
diferencia claramente de aquél en que  sus obras obligan al espectador a concentrarse en un punto de 
vista predominante, que podríamos calificar de completo y total. Además las blandas curvas de muchos 
manieristas nada tienen que ver con  la distorsión de  la forma en Miguel Ángel, que representa siempre 
almas agónicas, es decir, en  lucha. Como algún autor ha comentado en Miguel Ángel ni el reposo ni el 
movimiento es nunca total. 

Durante este periodo comienza a elaborar el monumento sepulcral de Julio II, que le ocupará toda su visa 
sin llegar a concluirlo, y dentro del cual destaca el Moisés; y los dos monumentos funerarios de Giuliano y 
Lorenzo de Medici, en  la sacristía de San Lorenzo de Florencia. Entre 1520 y 1534, por encargo del papa 
Medici, León X, elabora estos dos sepulcros concebidos en forma piramidal: un nicho en  la pared, en  la 
que  se  sitúa  la  estatua  sedente  de  Giuliano  y  Lorenzo,  y  a  sus  pies,  sobre  la  tumba  y  en  actitudes 
inestables,  las  representaciones alegóricas del Día y  la Noche, en el de Giuliano, y del Crepúsculo y  la 
Aurora, en el de Lorenzo. La principal novedad es que los finados son estatuas sedentes  a la romana que 
no representan retratos en sí, sino actitudes: Giuliano,  la vida activa; Lorenzo,  la vida contemplativa. La  
idea  general  que  trasciende  es  la  del  transcurrir  de  la  vida  humana  a  través  de  las  cuatro  alegorías 
situadas a los pies de los sarcófagos. 

3 ‐  Periodo de vejez (1548‐64). Miguel Ángel consuma la ruptura con el clasicismo del Renacimiento. 
Sus postulados estéticos se desligan de la concepción clásica de armonía y belleza y se hace cada vez más 
expresivo. Este cambio  refleja  la crisis  religiosa por  la que pasó el artista en  sus últimos años y es una 
muestra de  la distancia que mediaba entre el mundo agitado de  la Europa de  la 2ª mitad del s.XVI y el 
mundo ordenado y en calma de principios de siglo, cuando floreció el lenguaje clásico del Renacimiento. 

Roma, centro del Clasicismo, ha sido saqueada en 1527 por las tropas de Carlos I ante las alianzas del Papa con los 
enemigos del emperador. Hay profundos cambios en Europa: los ideales del Humanismo caen; el protestantismo se 
extiende por Europa; el Concilio de Trento, consciente del poder de  las  imágenes,  reglamenta el arte, que queda 
sometido al “decoro”, desapareciendo temas de desnudos y mitológicos, y los artistas no disponen de libertad para 
crear... En definitiva, supone la terminación del Renacimiento y el comienzo del Manierismo. 

Su tensión entre los postulados formales‐clásicos y espirituales‐cristianos irán paulatinamente a lo largo 
de su vida decantándose desde los primeros a los últimos. 

Como ejemplos de esta última etapa estarían las Piedades de Florencia y Rondanini donde se refleja en el 
no  acabado  del  mármol,  en  su  alejamiento  de  cualquier  detalle  realista  y  en  su  deliberada 
despreocupación por la belleza de las figuras. 

Miguel Ángel no  es un  artista  barroco, porque  el Barroco propone  al  espectador  experiencias  visuales 
subjetivas,  mientras  que  Miguel  Ángel  le  obliga  siempre  a  una  frontalidad  objetiva,  que  anula  la 
indeterminación del espacio propia de los artistas barrocos. 

   

Monumento funerario de 
Giuliano y Lorenzo de Medici, 
Sacristía de San Lorenzo de 

Florencia 
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Piedad de Florencia      Piedad Rondanini 

LA PIEDAD. 1498‐99. MIGUEL ÁNGEL. MÁRMOL BLANCO DE CARRARA EN 
UN SOLO BLOQUE. SAN PEDRO DEL VATICANO. 
En  el  año  1496 Miguel Ángel  llega  a Roma, nuevo  centro  cultural  y  político de  Italia, donde  entra  en 
contacto con los círculos que protagonizaban la renovación artística de fin de siglo.  

Tras la realización de Baco, Miguel Ángel lleva a cabo la Piedad, llamada del Vaticano, entre 1498 y 1499. 
El  cardenal  francés  Jean Bilhères encarga esta obra para  su  capilla  funeraria, de Santa Petronila en  la 
basílica de San Pedro, emplazamiento original de la obra.  

Es  la  única  obra  firmada  por  el  artista,  en  la  cinta  que  cruza  el  ropaje de  la Virgen: Michael A(n)gelus 
Bonarotus Floren(tinus) facieba(t). Mide 1'74 m de h x 1'95 m de anchura x 0'69 m de profundidad. 

En el año 1972 un loco atacó la escultura con un martillo dañando con quince golpes el rostro de la Virgen 
principalmente. La obra estaba restaurada un año después. 

El  tema  de  la  Piedad  era  corriente  en  la  Edad Media  para  la  decoración  de  las  capillas  funerarias,  al 
referirse a  la Redención de  la Humanidad por  la muerte y el sacrificio de Cristo. El artista representa el 
momento en que, tras el Descendimiento de la cruz, el Hijo muerto descansa en el regazo de su Madre.  
Miguel Ángel  capta  la profunda emoción de ese momento  sin expresar un dolor desgarrado,  sino una 
emoción  contenida  y  una  aceptación  serena  que  se  refleja  en  los  rostros  (“serenidad  clásica”  de  las 
esculturas griegas). 

El  tratamiento  anatómico  del  cuerpo  de  Cristo  es  de  una  perfección  asombrosa,  fruto  del  amplio 
conocimiento anatómico de Miguel Ángel  (diseccionó cadáveres en el Hospital de San Marcos a  fin de 
estudiar mejor el engranaje de los músculos, tendones y huesos del cuerpo humano). La cara de Cristo es 
la de un joven ya muerto y en el cabello presenta labor de trépano y claroscuro. 

Los ropajes de  la Virgen presentan pliegues profundos creando  fuertes contrastes de  luz y sombra que 
enmarcan el cuerpo de su Hijo en el que se concentra suavemente la luz. En la zona del pecho los ropajes 
se pegan al cuerpo de la Virgen para revelar las formas humanas, como en la técnica de paños mojados de 
la estatuaria  clásica. La  juventud  con  la que aparece  representada María, que  se  le  reprochó  como un 
defecto, quiere simbolizar su pureza y su eterna virginidad, y responde al ideal neoplatónico según el cual 
la belleza física es la manifestación de la belleza espiritual. 

El artista  inscribe  las dos figuras en una composición piramidal que dota al grupo de un gran equilibrio, 
aunque el cuerpo de Cristo, con el  torso  ligeramente girado, se dispone según una  línea quebrada que 
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rompe este equilibrio perfecto. Los ejes de  las dos cabezas siguen direcciones casi perpendiculares y el 
brazo inerte de Cristo se contrapone al de su Madre. Todo ello le confiere cierto movimiento a la obra. 

En cuanto a la técnica, Miguel Ángel esculpe la obra en un bloque de mármol blanco de Carrara, sin vetas 
ni imperfecciones, que el propio artista elige en persona. El artista demuestra, a pesar de su juventud, un 
extraordinario dominio formal (anatomía ya vista) y de la técnica ya que esculpir el mármol entraña gran 
dificultad.  El  pulimentado  final  del mármol  conseguido  con  abrasivos  logra  un  acabado  perfecto  que 

refleja maravillosamente la luz.    

La obra refleja el tema de la Redención, el sacrificio supremo de Cristo por la humanidad. 

Miguel Ángel volvería a abordar el tema de la Piedad en su vida, en la Piedad de Florencia y en la Piedad 
Rondanini. Pero  esta primera Piedad marca un hito:  es una de  las primeras  versiones  esculturales del 
tema  en  Italia,  supone  una  ruptura  radical  con  el  pasado  y  representa  a  la  perfección  el  clasicismo 
renacentista, una nueva era artística que duraría poco, hasta 1527 en que comienza el Manierismo. 

      

DAVID.  1501‐04.  MIGUEL  ÁNGEL.  MÁRMOL  UN  SOLO  BLOQUE  DE 
CARRARA. GALERÍA DE LA ACADEMIA DE FLORENCIA. 4'34 m 
Estamos ante una de  las esculturas más extraordinarias de  la Historia del Arte que dio a Miguel Ángel 
enorme fama y popularidad. Se trata de una obra de juventud, ejecutada cuando el artista tenía 26 años. 

Actualmente se encuentra en  la galería de  la Academia de Florencia pero hasta 1873 estuvo delante del 
Palacio de la Señoría, donde hoy hay una copia. Precisamente ocupa el lugar que en origen ocupaba Judit 
y  Holofernes  en  bronce  de Donatello  que,  según  creencia  popular,  daba mala  suerte,  por  lo  que  fue 
retirada en 1495. Hay otra copia en la subida a San Miniato al Monte. 

En su  larga vida  la estatua del David ha sufrido diversos contratiempos como  la rotura de un brazo, del 
dedo del pie  izquierdo… y algunas intervenciones desafortunadas. Con motivo del 500 aniversario de su 
ejecución  (en  el  2004)  se  expuso  de  nuevo  la  obra  al  público  tras  una  limpieza,  que  como  todas  las 
intervenciones  en  las  grandes  obras  de  arte,  ha  sido  polémica  al  haber  distintas  opiniones  sobre  el 
método que se debía utilizar. En este caso se optó por aplicar sobre su superficie emplastos de celulosa, 
arcilla y agua destilada, y vendajes de papel de arroz. 

El bloque en el que  se  talló  (sin  vetas ni  imperfecciones)  se encontraba abandonado en el patio de  la 
catedral, pues anteriormente Agostino di Duccio había intentado en la década de 1460 labrar sin éxito la 
estatua  de  un  profeta  para  un  contrafuerte  de  la  catedral,  por  encargo  del Arte  de  la  Lana. Décadas 
después, para conmemorar  la nueva Constitución,  la Señoría  retomó el proyecto y  se barajaron varios 
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nombres para afrontar el encargo, entre ellos el de Leonardo. Al final será Miguel Ángel el encargado de 
tallar el bloque, un auténtico reto técnico por dos condicionantes previos: 

 El bloque era muy estrecho por lo que no pueden hacerse contorsiones. 

 Miguel Ángel quería alcanzar esculpirlo ex uno  lapide, de una sola pieza (en el Renacimiento era 
muy popular el mito de estatuas colosales de  la Antigüedad hechas en un solo bloque). Lo más 
habitual era tallar las partes por separado y luego ensamblarlas. 

La obra se realizó en el más absoluto secreto y los expertos creen que nadie posó para ella. 

Miguel Ángel capta el momento previo a  la acción en el que David divisa en el horizonte a  su  rival, el 
filisteo Goliat, y se dispone a coger su honda para efectuar el lanzamiento. De ahí que la calma y el reposo 
sean  sólo  aparentes:  el  artista  nos  trasmite  una  intensa  sensación  de  vida  interior,  de  máxima 
concentración física y psicológica antes del momento culminante. 

La  obra  de Miguel  Ángel  es  un  canto   insuperable  a  la  belleza masculina  con  un magnifico  estudio 
anatómico,  a  pesar  de  algunas  críticas  sobre  la  desproporción  de  las manos  o  la  sobredimensionada 
cabeza (¿alegoría de la inteligencia?¿colocación a gran altura y punto de vista bajo?). Los músculos están 
en tensión, los tendones vibrantes, las venas a flor de piel, pero es sobre todo el rostro el que concentra 
toda esa profunda  fuerza  interior: el entrecejo  fruncido,  la mirada amenazante y el gesto  resumen a  la 
perfección  la  célebre terribilitá  miguelangelesca.  Los  ojos  tallados  profundamente  con  el  trépano 
(remarcando el iris y la pupila) y el cabello rizado, con profundos claroscuros, refuerzan la intensidad de la 
expresión y el dramatismo. 

La visión frontal queda rota con el giro de la cabeza hacia la izquierda, donde se supone que está Goliat. 
En  la postura del cuerpo el artista utiliza el contrapposto del arte clásico con el  ritmo cruzado entre  los 
miembros  del  cuerpo:  el  brazo  izquierdo  está  doblado  con  la  honda, mientras  el  derecho  descansa 
estirado  a  lo  largo  del  cuerpo;  la  pierna  derecha  soporta  en  tensión  el  peso  del  cuerpo,  frente  a  la 
izquierda que se curva ligeramente para transmitir una sensación de equilibrio armónico. 

El artista plasma en esta obra el prototipo del héroe que triunfa por su inteligencia sobre la fuerza bruta. 
Era un  tema muy  recurrente  entre  los  florentinos,  pues podía  interpretarse  como una metáfora de  la 
grandeza de la pequeña república florentina frente a sus enemigos exteriores. Además estamos ante una 
auténtica glorificación del  ser humano que vuelve a  ser, como en  la Antigüedad Clásica,  la medida de 
todas las cosas. 

Es una estatua colosal por el tamaño, pero a medida humana por el tema, es el héroe bíblico y un Apolo 
griego, pero también un pastor, inocente y valiente, ejemplo para los ciudadanos. 
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MOISÉS,  1513‐16.  MIGUEL  ÁNGEL.  MÁRMOL  BLANCO.  SAN  PIETRO  IN 
VINCOLI, ROMA. 2'35 M. 
En el año 1505 el Papa Julio II encarga a Miguel Ángel la ejecución de la tumba más espectacular desde la 
Antigüedad. La idea de Julio II, fruto de su soberbia, consistía en alzar su mausoleo a cuatro fachadas en 
el  centro  de  la  nueva  basílica  de  San Pedro  que  había  encargado  a Bramante. Para  su  decoración  se 
requerían  cuarenta  estatuas  de  tamaño  natural  junto  con  elementos  arquitectónicos  y  relieves.  Sin 
embargo, este ambicioso proyecto nunca se llevaría a cabo: la construcción se irá retrasando, sobre todo 
desde la muerte de Julio II en 1513, siendo cada vez más modestos los proyectos hasta culminar, cuarenta 
años después, en el sepulcro mural que hoy conocemos en la Iglesia de San Pietro in Vincoli.  

Los dos esclavos que se conservan en el Louvre y el Moisés, que nos ocupa,   fueron ejecutados para el 
segundo proyecto aunque ya estaban previstos en el primero. 

El Moisés es una escultura de bulto  redondo, que  representa a Moisés  sentado, ataviado  con amplios 
ropajes al estilo romano, sosteniendo  las Tablas de  la Ley tras haberlas  recibido de Yahvé en el Monte 
Sinaí, tal y como se narra en el Éxodo. Está realizado en mármol blanco y de tamaño superior al real.  

Aparece representado de acuerdo con la iconografía judía y sirio‐palestina, como un hombre mayor y con 
barba. Los cuernos de su cabeza se deben a un error en la traducción que San Jerónimo hizo del arameo al 
latín en  la edición de  la Biblia conocida como Vulgata. En el pasaje en que se describe a Moisés tras su 
descenso del Monte Sinaí aparece  la palabra qeren, que  significa  tanto  “rayos de  luz”  como  “cuernos”. 
San Jerónimo tradujo como “cuernos de  luz” y de ahí  la  iconografía de Moisés, aunque realmente en  la 
época de Miguel Ángel el error ya había sido aclarado. 

La  obra  ha  dado  lugar  a  interpretaciones muy  diversas,  a menudo  contradictorias.  Todavía  pesa  la 
interpretación  tradicional y popular de  la obra,  según  la  cual, Moisés, al bajar del Monte Sinaí  con  las 
Tablas  de  la  Ley,  descubre  la  idolatría  de  su  pueblo,  reflejando  en  su  rostro  la  furia  y  la  ira  ante  el 
sacrilegio. Este posible error fue inducido por la contemplación actual de la obra desde un punto de vista 
que sitúa la escultura a la altura de nuestros ojos. Sin embargo, imaginándola a la altura para la que fue 
concebida, la figura parece serenarse. 

Según  el  historiador  de  arte  E.Panofsky,  los  sucesivos  pisos  previstos  en  la  tumba  de  Julio  II 
representaban una ascensión en el sentido neoplatónico. Moisés, junto con un nunca realizado San Pablo, 
personificaban  la vita  activa y  la vita  contemplativa.  En  un  nivel  inferior,  se  encontraban  esclavos  y 
alegorías de la Victoria. Los esclavos debían interpretarse como una alegoría del alma humana privada de 
libertad  y  esclavizada  por  la materia.  Tal  interpretación  neoplatónica  resulta  reforzada  por  el mono 
apenas esbozado que aparece a  los pies del Esclavo moribundo del Louvre, y que  representa siempre el 
alma  inferior  dominada  por  los más  bajos  instintos.  Las  Victorias  representarían  el  alma  humana  en 
estado de  libertad,  tras vencer a  las pasiones gracias a  la  razón, aunque  todavía en el mundo  inferior. 
Moisés, en un nivel superior, está contemplando el esplendor de la luz divina, y su expresión es la de un 
ser liberado de las cadenas de la materia, que expresa “una ansiedad sobrenatural”.  

Otra  interpretación de  la obra dice que el momento  representado es aquel en que Yahvé  comunica a 
Moisés que no verá la Tierra Prometida, de ahí la expresión. 

Destaca  la  monumentalidad  de  la  figura  cuya  sensación  de  tridimensionalidad  es  impactante.  Su 
composición cúbica, compacta y monumental, está dinamizada por cierta dislocación del contrapposto y 
por el giro de la cabeza. Vasari cuenta que Miguel Ángel empezó a esculpir al profeta de frente y en sólo 
dos  días  lo  hizo  girar  a  la  izquierda.  Aunque  la  composición  en  conjunto  es  básicamente  cerrada,  la 
dirección que toma la mirada del Moisés y la posición un tanto inestable de las tablas nos fuerzan como 
espectadores también a romper ese carácter cerrado del conjunto. 

La luz no incide en el Moisés con la suavidad y homogeneidad con que lo hace en sus obras juveniles: el 
artista ha  realizado en  la  figura profundas hendiduras  (barba, cuencas de  los ojos, pliegues) para crear 
zonas de sombra que intensifican la volumetría, el dinamismo de la composición y su potencia dramática. 

 En cuanto al aspecto técnico, el trabajo del cincel es de un virtuosismo insuperable. En el acabado, como 
en otras obras, se utilizaron para darle ese brillo final, limas, ovillos de paja y yeso, piedra pómez…   
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Entre  las  influencias que recibe el escultor, podríamos destacar el Laocoonte, descubierto en 1506, obra 
que  impresionó  profundamente  a  Miguel  Ángel,  y  que  pudo  incentivar  en  él  su  tendencia  a  la 
monumentalidad, a la musculatura ciclópea y al trabajo en barbas y cabellos. 

La obra expresa quizá como ninguna otra la dimensión sobrehumana de las creaciones miguelangelescas, 
(la llamada terribilitá). El Moisés ha roto ya los moldes del clasicismo pleno, que la composición empieza 
a girarse, a introducir elementos de desequilibrio que anuncia el Manierismo.  

Después  de  una  restauración  de  casi  tres  años,  que  se  pudo  seguir  en  directo  a  través  de  Internet, 
el Moisés ha vuelto a estar expuesto al público desde el año 2003. 
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La pintura. Sistemas de perspectiva. 
Maestros: Masaccio, Botticelli, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. 

El color en la pintura veneciana. 
 
La  pintura  es  la  manifestación  artística  más  multiforme  del  periodo  renacentista.  Parte  de  las 
experiencias  del  Trecento,  pero  aportará  grandes modificaciones  que  rompen  con  el  arte  anterior  y 
sientan las bases de la pintura moderna hasta el s.XIX. De hecho, es en el Renacimiento cuando la pintura 
va a cobrar una especie de primacía sobre las otras artes que le permitirá llegar hasta nuestros días como el 
arte rey. 

1. DIFERENCIAS ENTRE LA PINTURA ITALIANA Y LA FLAMENCA 

PINTURA ITALIANA  PINTURA FLAMENCA 

Arte y ciencia son casi inseparables. 

Algunos, como Luca Pacioli (De divina proporcione) 
buscarán en el nº el misterio del arte (el nº de oro).1 

En Flandes, en cambio,   el espacio  tridimensional 
se logra sin teorías, sin geometría, por imitación. 

El arte gótico será sinónimo de "bárbaro".  

Resurge  la  tradición  clásica  de  obtener  figuras 
tridimensionales situadas en un espacio posible.       

En  la  Europa  nórdica  y  germánica  perdurará  la 
tradición gótica, más lineal y expresionista. 

Problemas  pictóricos:  perspectiva,  paisaje,  luz, 
proporciones… Unos se preocuparán de  "imitar  la 
realidad", otros  vincularán pintura y poesía; otros 
trataron de convertir a la pintura en una ciencia. 

La composición es " aditiva ", rivalizando a veces el 
escenario con el hombre. 

 

2.‐ SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO 
Al  contrario  que  los  arquitectos  y  escultores,  los  pintores  del  Renacimiento  no  tenían  referencias 
arqueológicas directas de la Antigüedad sino tan sólo literarias. La vuelta a la Antigüedad será en realidad 
para  ellos  una  vuelta  a  la  Naturaleza,  que  se  toma  como modelo  y  fuente  de  inspiración.  La mejor 
expresión de esa voluntad de  inspiración en  la Naturaleza  la encontramos en el hallazgo de un nuevo 
sistema de representación del espacio, que constituye una de sus principales aportaciones. 

El  problema  de  representar  la  realidad  tridimensional  sobre  una  superficie  de  dos  dimensiones  ya  se 
había  planteado  en  otros momentos  de  la Hª  del Arte,  aunque  no  en  la  Edad Media,  ya  que  para  el 
sistema figurativo medieval el espacio representado era un espacio sagrado, regido por sus propias leyes.  

Los primeros síntomas de una ruptura con la concepción medieval del espacio aparecen ya en artistas del 
Trecento  como Giotto. A  través de  la práctica  y de manera  intuitiva,  los pintores del  Trecento habían 
llegado a  la formulación de un nuevo sistema de representación espacial. Pero será en el Renacimiento 
cuando se  llevarán a cabo  investigaciones de naturaleza científica en este sentido. Fue Brunelleschi el 
que  formuló  las  reglas de  la perspectiva  y Alberti  el que  las dio a  conocer, explicando en  su obra De 
pictura cómo debía un artista realizar su obra según estas reglas   objetivas de construcción racional del 
espacio que serán utilizadas durante siglos en la pintura occidental (no se cuestiona hasta el cubismo). 

Tipología: 

 Perspectiva  lineal,  geométrica,  matemática  o  euclidiana  (cuya  invención  se  atribuye  a 
Brunelleschi):  consigue  representar  sobre  un  espacio  bidimensional  (lienzo,  tabla  o muro),  la 

                                                                   
1 Paccioli formula el principio de la sección dorada: para que un espacio dividido en partes desiguales resulte agradable 
deberá haber entre la parte más pequeña y la mayor la misma relación que entre la mayor y el todo. El número dorado 
es 1,618, lo cual quiere decir que el rectángulo más placentero es el que tiene 1 de alto por 1,618 de ancho. 
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apariencia de un espacio tridimensional. Ofrece una visión geométrica de la realidad en la que las 
figuras y objetos representados se encuadran en un haz de líneas que convergen en un punto en 
el horizonte (punto de fuga), constituyendo lo que se ha dado en llamar “pirámide visual”. Atiende 
a tres premisas: 

a) Miramos con un solo ojo inmóvil, vértice de la pirámide visual sobre el plano de proyección. 

b) Las  líneas  que  en  el  espacio  son  paralelas  se  realizan  convergentes  en  el  plano  de 
representación hacia un punto de vista común (punto de fuga). 

c) Las figuras disminuyen de tamaño a medida que simulan estar más lejos del espectador. 

Problemas: vemos con ambos ojos, que son esferoides, y no tiene en cuenta la pérdida de nitidez 
en la lejanía (encorseta a las figuras). 

 Perspectiva  aérea  (su  descubrimiento  se  atribuye  a  Leonardo  da  Vinci):  se  basa  en  la 
difuminación de contornos y colores como efecto de la distancia, a consecuencia de la esfericidad 
del ojo y de la presencia de la atmósfera:  

o Las zonas más alejadas parecen disolverse en un tono atmosférico general.  

o Se  sirve  del  efecto  psicológico  de  proximidad  o  lejanía  que  producen  las  tonalidades 
cromáticas (perspectiva cromática). Por ejemplo, por el rojo “cercano” (color cálido) o el 
azul “lejano” (color frío). 

Aparece a  finales del  s. XV  constituyendo el principal medio de  representación de  la posterior 
pintura paisajística veneciana, que serán los que más lo desarrollen. 

Además,  y  desde  finales  del  XV,  como  consecuencia  del  dominio  de  la  perspectiva,  se  indagarán 
refinados engaños ópticos para crear  la  ilusión de profundidad espacial, como recintos oblicuos con un 
punto de fuga excéntrico,  escorzos  (modo de representar una figura que en la realidad estaría dispuesta 
oblicuamente al plano en que ha sido representada) o trampantojos (ilusión de recrear arquitecturas, el 
cielo…).  La  pintura  manierista,  especialmente,  estará  llena  de  este  tipo  de  recursos  ilusionistas: 
deformaciones, perspectivas forzadas, anamorfosis… 

3. ‐ TEMAS 
La temática religiosa sigue predominando en la pintura renacentista.  

 Figuras de Santos, episodios de  la Biblia, etc. pero  sobre  todo  la Virgen con el Niño  (Rafael),  la 
Sacra  Conversazione  (Piero  della  Francesca),  que  tiene  como  objeto  el  diálogo  contemplativo 
entre la Virgen y los santos. 

La  temática  mitológica  se  cultiva  en  frescos  de  palacios  y  decoraciones  de  muebles,  y  en  ciertas 
ocasiones para mecenas muy específicos,  se pintan grandes  composiciones mitológicas o alegóricas e 
incluso episodios de historia contemporánea. 

El retrato es otro de los géneros que prácticamente inventó el Renacimiento.  

 En  la Edad Media, el  retrato era expresión de una condición social; pero en el Renacimiento se 
convierte en expresión de la individualidad.  

 Los  primeros  retratos,  aunque  expresan  características  físicas  y  psicológicas,  son  limitados 
técnicamente: figuras de perfil sobre fondos reales. Más tarde, el retrato adquiere una pose más 
natural de ¾, observado de frente y un poco desplazado  lateralmente e  incluso suprimiendo  los 
fondos (retratos de Papas de Rafael y Tiziano; retrato de la Mona Lisa de Leonardo). 

Al  igual que en la escultura, se concede también en la pintura una gran importancia a la figura humana 
cuya  belleza  idealizada  se  quiere  representar.  El  desnudo,  que  permite  al  artista  hacer  alarde  de  sus 
conocimientos anatómicos, recuperará un protagonismo que había perdido desde la  Antigüedad. 

La naturaleza muerta o bodegones (frutos, animales de caza, objetos para beber ‐ copas, vasijas, jarras) 
empieza  a  cobrar  importancia  en  los  cuadros,  aunque  será  durante  el  Barroco  cuando  constituya  un 
género pictórico autónomo. 
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El paisaje tenderá a convertirse en el tema principal e incluso autónomo de la pintura. Sin embargo, en el 
Renacimiento  nunca  se  excluirá  la  figura  humana  del  cuadro,  ya  que  el  interés  por  el  hombre  es 
demasiado vivo para que se prescinda de él. En el paisaje se dan dos modalidades: 

 Paisaje natural (escenas agrestes y de fantasía). 

 Paisaje de ambientes arquitectónicos y urbanos, de gran importancia en la pintura veneciana.  

Los pintores del Quatroccento no buscaban en sus cuadros ninguna parte concreta de un paisaje, sino más 
bien  un  paisaje  ideal  (Giovani  Bellini)  o  un  paisaje  que  refleje  el  estado  de  ánimo  de  los  personajes 
(Leonardo da Vinci, Giorgione, Tiziano). 

4. ‐ TÉCNICAS 
Gran variedad de técnicas: 

 Prosigue  la  tradición  italiana  gótica  de  la  gran  pintura  mural  (fresco)  y  todos  los  grandes 
maestros del s. XV y algunos del s.XVI  la cultivan con singular maestría consiguiendo efectos de 
extraordinaria monumentalidad y magnífica adecuación de la pintura al marco espacial.  

 En  la  "pintura  de  caballete"  se  sigue  utilizando  especialmente  la  tabla  como  soporte  y  la 
técnica del temple con los colores disueltos en agua con huevo o cola.  

  En  la  segunda  mitad  del  s.  XV,  por  influencia  flamenca,  se  introduce  el  uso  del  óleo 
(pigmentos  orgánicos  e  inorgánicos  +  aceite  de  linaza  como  aglutinante+  trementina  como 
disolvente)  especialmente  en  Venecia,  ciudad  en  la  que  se  desarrollará  una  importantísima 
escuela pictórica en el s.XVI. 

5.‐ ELEMENTOS FORMALES Y COMPOSITIVOS 
La línea es un elemento expresivo fundamental entre los pintores quattrocentistas, que concederán gran 
importancia al dibujo, pero en el siglo XVI, y en especial en Venecia, la luz y color ganarán protagonismo. 
Su afán por la veracidad en la representación les llevará a preocuparse por el modelado de las figuras con 
resultados a veces muy escultóricos como en la pintura de Miguel Ángel y en otras ocasiones mucho más 
pictóricos. La luz es una luz natural, lógica y racional, al igual que el color, también real. La paleta de los 
pintores se enriquecerá enormemente. 

Existe  una  predilección  por  formas  geométricas  básicas  (triángulo,  círculo,  pentágono)  y  esquemas 
compositivos: 

 Equilibrados (simetría, equilibrio entre masas y vacíos, perspectiva, escorzos, sfumato ‐ definir los 
contornos de las figuras no por el dibujo sino mediante gradaciones de luz y sombras). 

 Piramidales (típico de las Madonnas). 

 En círculo. 

 Ovales. 

En el Quattrocento y Cinquecento se prefiere la simetría y compensación de grupos; en el Manierismo, las 
composiciones inestables y asimétricas. 

6. ‐ CLIENTES 
La pintura ya no se  limita al ámbito eclesiástico y oficial, sino que poco a poco se va convirtiendo en 
objeto de deleite artístico  individual, pasando a las colecciones de clientes privados que pertenecen a la 
aristocracia o a la alta burguesía.  

Con especial predilección se pedían estos cuadros  (mitológicos, alegorías, historia antigua, temas de  la 
cultura humanística)  para adornar el cuarto de estudio o para otras habitaciones más íntimas. 
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7. ‐  PERIODIZACIÓN   

7.1. La pintura de la primera mitad del s. XV 

Innovadores: 

 Formas monumentales. 

 Estudios de perspectiva. 

 Sobriedad expresiva. 

 Incorporación de elementos clásicos en la decoración. 

 Autores:  Masaccio,  Ucello,  Piero  della  Francesca, 
Andrea del Castagno. 

Continuadores (del gótico internacional): 

 Líneas refinadas. 

 Gracia decorativa. 

 Alegría del color. 

 Uso frecuente del pan de oro. 

 Autores: Fra Angelico, Fra Filipo Lippi,  
Pisanello, Gentile da  Fabriano). 

MAESTROS  CARACTERÍSTICAS‐APORTACIONES   OBRAS 

MASACCIO 
(1401‐1428) 

Figura clave en la pintura del siglo XV, a pesar de su temprana muerte 
y su reducida obra. 
Contemporáneo  y  amigo de Brunelleschi  y Donatello,  comparte  con 
ellos  las  investigaciones  sobre  la  representación  del  espacio  y  la 
formulación de la perspectiva lineal.  
Enlaza con la tradición de GIOTTO: 
‐ Sentido monumental de las figuras. 
‐ Caracterización individual de los personajes. 
‐ Cromatismo  fuerte en la composición de los grupos. 
Pero la lleva más allá al organiza el espacio según la perspectiva lineal. 

Fresco  de  la 
Trinidad,  Sta.Mª 
Novella 
Frescos de  la capilla 
Brancacci. 

FRA ANGELICO   
(1387‐ 1455) 

Compagina  cierto  estilo  gótico  (curvilíneo,  colorido  preciosista, 
dorados) con la creación de espacios basados en la perspectiva. 

Frescos convento de 
S.Marcos, Florencia 

FRA F. LIPPI 
(1406‐1469) 

Cercano a Fra Angélico. 
Virgen de gran humanidad y en ambientes burgueses. 

Vírgenes. 

PAOLO UCELLO 

(1397 ‐ 1475) 
Interés  apasionado  por  la  perspectiva  y  por  la  narración.  Violentos 
escorzos. 

Batalla  de  San 
Romano 

 

7.2. La pintura de la segunda mitad del s. XV 

 Dinamismo VS monumentalidad. 

 Lo complejo y narrativo VS lo solemne. 

 Introducir múltiples elementos cotidianos con extrema vivacidad y gracia (influencia de  la pintura 
flamenca contemporánea). 

 Autores: Gozzoli, Ghirlandaio  y Botticelli  en  Florencia; Perugino  y Pinturichio  en Umbría;  los 
Bellini en Venecia. 

MAESTROS  CARACTERÍSTICAS‐APORTACIONES   OBRAS 

MANTEGNA 
(1431‐1506 ) 

Trabaja en el N de Italia.  
Formación  clásica:  figuras,  diversidad  de  ornamentos,  esculturas  y 
elementos arquitectónicos que emplea en sus cuadros. 

Altar mayor de San 
Zenón de Verona. 
Cristo muerto. 

BOTTICELLI 
(1445‐1492) 

Eslabón entre Masaccio y el alto Renacimiento.  
Pertenece a la última generación de artistas del Quattrocento.  
Trabaja en Florencia (Medici) y en Urbino (Federico de Montefeltro). 
Filosofía neoplatónica clave para comprender sus obras. 
Maestro de la línea que utiliza magistralmente.  
No le preocupa la representación del espacio de acuerdo con las leyes de la 
perspectiva lineal. 
Concepción  poética  de  la  pintura:  profundo  lirismo,  atmósfera  de 
melancolía y refinamiento, gran belleza espiritual. 
Al  final  de  su  vida,  por  influencia  de  los  sermones  apocalípticos  de 
Savonarola, evoluciona a una interpretación arcaizante de temas religiosos. 

Alegoría de la 
Primavera. 

Nacimiento de 
Venus. 
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7.3. La pintura del alto Renacimiento (s. XVI) 

Culminación del proceso renacentista + crisis.  

Mundo de belleza, equilibrio, grandiosidad y orden de fines del XV (optimismo humanista de Rafael y 
del joven Miguel Ángel)  aspectos confusos y dramáticos del panorama europeo 

 Los descubrimientos geográficos y científicos obligan a replantearse los conocimientos. 

 La Reforma religiosa cuestionaba verdades hasta entonces aceptadas. 

 La economía europea se desajustaba de modo muy grave. 

La muerte de Rafael en 1520 y el saqueo de Roma en 1527 marcan el fin de este periodo y el comienzo del 
Manierismo (salvo en Venecia que tardará tiempo en ver las consecuencias de la crisis). 

AUTORES  APORTACIONES‐CARACTERÍSTICAS  OBRAS 

LEONARDO 
DA VINCI 

(1452 ‐ 1519) 

Prototipo de artista universal del Renacimiento. 
Se  formó como pintor bajo  la dirección de Verrochio pero  inicia el 
nuevo estilo. Es autor de un incompleto Tratado de pintura. 
Su  pintura  es  resultado  de  una  intensa  investigación  y  reflexión 
teórica (pasa de ser una ocupación artesanal a un arte noble). 
Descubridor y maestro de  la perspectiva aérea ya que consideraba 
que  la  perspectiva  lineal  falsea  la  visión  natural  de  las  cosas  y  no 
refleja el carácter mudable de la naturaleza. 
Indefinición  de  los  contornos  (sfumato):  suave  gradación  de  las 
zonas iluminadas a las zonas oscuras (figuras – paisaje). 

La  Virgen  de  las  Rocas, 
La Última Cena de Santa 
María  delle  Grazie,  La 
Gioconda, Santa Ana,  la 
Virgen y el Niño. 

RAFAEL 
( 1483 ‐ 1520) 

Aprende  en  el  taller  de  Perugino,  principal  representante  de  la 
escuela de Umbría en el Quattrocento. 
1504: en Florencia, donde conoce a Leonardo y Miguel Ángel. 
Gran técnico de la pintura, refleja el espíritu clasicista y su obra está 
llena de armonía, serenidad y equilibrio. 
Armoniza  las  delicadas  formas  de  Leonardo  con  las  terribles 
descargas espirituales de Miguel Ángel. 
Tema  favorito:  Madonnas  (Virgen  con  el  Niño),  idealización 
neoplatónica del amor materno, de gran humanización. 

Cámara  de  la  Signatura 
(1509‐11): La Disputa del 
Santo  Sacramento  y  La 
Escuela  de  Atenas;  La 
Cámara  de  Heliodoro 
(1512‐14).  Madonnas. 
Virgen con el Niño y San 
Juan. 

MIGUEL 
ÁNGEL 

(1475 ‐ 1564) 

Su pintura refleja la influencia del temperamento escultórico: 
‐ Poderosos cuerpos de espíritus sólidos y almas impetuosas (fuerza 
física y moral equilibrada). 
‐ Volúmenes netos y delimitados.  
‐ Tratamiento de las proporciones. 
‐  Extraordinaria  variedad  de  posturas,  a  veces  en  tensión  con  el 
espacio circundante. 
‐ Violentos escorzos.  
Representación  del  espacio  despreocupándose  de  las  reglas  de  la 
perspectiva científica  planteamientos anticlásicos (manieristas).  
Paleta de color intensa, luminosa, y contrastada.  

Frescos  de  bóveda  la 
Capilla  Sixtina  (1508‐
12),  el  Juicio  Final  en  el 
testero  de  la  Capilla 
Sixtina (1535‐41). 

 

7.4. La escuela veneciana 

 

 Se perfecciona la técnica al óleo y el lienzo releva a la tabla como principal soporte. 

 Uso de la perspectiva aérea y del sfumato (atmósfera etérea y rutilante). 

 Color y luz (riqueza y brillantez de tonalidades) VS  dibujo del mundo florentino‐romano. 

 Importancia de los temas secundarios (detallismo de los objetos). 

 Contemplación poética del paisaje. 

 Gusto por la riqueza, el lujo y la vida placentera y sensual (auge de Venecia durante el s. XVI). 

 Precursores del s.XV: Giovani Bellini y Carpaccio. 
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AUTORES  APORTACIONES‐CARACTERÍSTICAS  OBRAS 

GIORGIONE 
( 1478 ‐ 1510) 

Discípulo de Giovanni Bellini, trabajó junto a Tiziano. 
Triunfan los valores pictóricos: el color y la luz 
La  Naturaleza  es  protagonista,  integrándose  en  ella  la  figura 
humana, y adquiere una apariencia misteriosa al reflejar atmósferas 
inquietantes, momentos de incertidumbre… 
La luz unifica la composición. 
El modelado se obtiene a través de la técnica del sfumato.  
Tipo de Venus en reposo, muy usado posteriormente. 

La  Tempestad,  El 
Concierto Campestre,  La 
Venus Dormida  

TIZIANO 
(1487‐1576) 

Principal  personalidad  artística  veneciana  del  s.  XVI,  con  una  vida 
longeva  y  llena  de  éxitos  (amigo  de  nobles,  príncipes  y  reyes; 
protegido de Carlos V y Felipe II). 
Evolución muy interesante de su pintura por su longevidad. 
Formado en el taller de los Bellini y discípulo de Giorgione (pintar sin 
boceto, uso de luz cristalina y de colores radiantes).  
Composiciones más  dinámicas, en  las  que  la  factura  y  el  color  se 
hacen más libres y expresivos.  
Armoniza color y forma; al final de su vida evoluciona hacia un estilo 
de manchas, casi impresionista.  
Gran  influencia  sobre  la  posteridad  (Tintoretto,  Rubens,  pintura 
española del XVII, Delacroix, impresionismo...). 

a)  Religiosa: 
Presentación  de  la 
Virgen,  Entierro  de 
Cristo. 
b)  Mitológica:  Amor 
sacro y amor profano, La 
Bacanal,  El  Triunfo  de 
Baco, Dánae. 
c)  Retrato:  Carlos  V  en 
Mühlberg, La Flora. 

 

7.5. El Manierismo 

 Influencia de Miguel Ángel: anatomías, tensión y movimiento, colosalidad… 

 Canon de las figuras alargado. 

 Se incrementa la densidad de formas en la composición. 

 Se buscan temas extraordinarios y las tonalidades frías. 

 Los ejes se sitúan en los ángulos de la composición. 

Autores:  en  Florencia:  Andrea  del  Sarto,  Rosso  y  Pontormo  (discípulos  del  1º),  Parmigianino  y 
Bronzino; en Venecia: Tintoretto o Veronés; en España: El Greco. 

AUTORES  APORTACIONES‐CARACTERÍSTICAS  OBRAS 

PONTORMO 
(1494‐1557) 

Tratamiento miguelangelesco y estilización del canon de las figuras. 
Ausencia de cualquier referencia espacial de tipo perspectivo. 
Expresionismo en los personajes. 
Colores  irreales  (medios  tonos  rosáceos,  amarillos,  azules,  verdosos)  y 
dotados de luz propia, una luz matinal. 
Prescinde del claroscuro y del sombreado.  
Dinamismo,  serpentinata  y movimientos  ascendentes  y  descendentes  que 
parecen sustraer los cuerpos a la gravedad. 

El 
Descendimiento 
de la cruz. 

TINTORETTO 
(1518‐1594) 

Toma  de Miguel Ángel  su  pasión  por  lo  colosal  (dimensión  de  sus  obras), 
movimiento y poderosas anatomías. 
Maravillosos escorzos y gran perspectivista.  
Estudia ávidamente el problema de la luz. 
Aunque colorista, utiliza blanco y negro para perfilar  las  figuras acentuando 
su patetismo. 
Tenebrosidades,  composiciones  diagonales  y  recurso  de  los  espejos  para 
ampliar el campo visual  Barroco (Cavarais, Remirando). 

La  Crucifixión, 
Venus y Vulcano, 
El  Lavatorio  de 
los pies 

VERONÉS 
(1528‐1588 ) 

Cantor de las glorias de Venecia, en escenarios paladianos. 
Colorido rico predominando los tonos gris‐plata. 
Sus escenografías anticipan el Barroco. 

Las  Bodas  de 
Caná  y  la  Cena 
en casa de Leví 
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COMENTARIO DE OBRAS SELECTIVIDAD 

La Trinidad. 1425‐27.   Masaccio. Pintura mural al fresco, 6'67 x 3'17 m.  Iglesia 
de Santa María Novella. Florencia. 
Masaccio (1401‐28), abrió el camino de la pintura renacentista a pesar de 
su  temprana muerte y  su  reducida obra. Como Brunelleschi y Donatello 
rechazó  el  viejo  lenguaje  gótico  cortesano  para  crear  un  nuevo  estilo 
basado en la simplicidad, racionalidad y plasticidad. 

El  fresco  de  La  Trinidad,  pintado  en  la  Iglesia  de  Santa María Novella, 
representa a  la Santísima Trinidad en el momento posterior a  la muerte 
de  Cristo.  El  Padre  acoge  a  su Hijo  y  entre  las  cabezas  de  ambos  una 
paloma  representa  al  Espíritu  Santo  para  llevárselo  con  Él.  La  cruz  se 
levanta  sobre  una  pequeña  colina  que  simboliza  el  Gólgota,  pudiendo 
representar el esqueleto que se encuentra en la mesa de altar la tumba de 
Adán que la tradición situaba en el Gólgota. A ambos lados se encuentra la 
Virgen,  señalando  con  la mano  a  su Hijo, mientras  dirige  su mirada  al 
espectador, y el apóstol San Juan contemplando con devoción a Cristo. En 
un  nivel  inferior  están  representados  de  rodillas  los  comitentes,  un 
hombre y una mujer ancianos, que se igualan así a los personajes divinos. 
En la zona inferior se simula una mesa de altar en cuyo interior aparece un 
sarcófago con un esqueleto. Sobre él figura una inscripción en italiano en 
clara alusión a la fugacidad de la vida: Yo fui antaño lo que sois vosotros, y lo que soy ahora lo llegaréis a ser. 

La  escena  se desarrolla  en un marco  arquitectónico  ficticio  (lo que  se  llamará más  tarde  “la  ventana 
albertiana” que ya lo encontramos en los frescos de la Capilla Brancacci). Un arco de medio punto sobre 
columnas de orden jónico da acceso a una capilla simulada, cubierta por una bóveda de cañón decorada 
con  casetones.  Dos  pilastras  de  orden  corintio  sobre  las  que  descansa  el  entablamento  cierran  esta 
arquitectura. Se trata de la primera obra pictórica en la que se aplica el uso de la perspectiva lineal, lo que 
la ha convertido en un verdadero manifiesto de la pintura renacentista. Una serie de líneas se unen en un 
punto de fuga situado en el centro del piso sobre el que se erige la cruz. Se crea así una falsa sensación de 
profundidad,  reforzada por  la articulación de  la escena en  tres planos diferentes: 1º  los donantes, más 
cercanos al espectador; 2º la Virgen y San Juan, a ambos lados de la Cruz; 3º la figura de Dios Padre. 

La Trinidad es una pintura mural 
realizada al fresco (un muro con 
revoque de cal húmedo y con los 
colores  desleídos  en  agua  de 
cal),  en  la  que  el  artista  utiliza 
colores cálidos, ocres, naranjas y 
rojos que a través del modelado 
dan volumen a los personajes. El 
tratamiento  de  las  figuras 
destaca por su monumentalidad 
y su carácter solemne  (recuerda 
a las figuras de GIOTTO e influye 
en las de MIGUEL ÁNGEL). 

En  la  composición  destaca  con  claridad  el  eje  de  simetría  constituido  por  la  figura  de  Jesucristo 
crucificado. Toda la escena se inscribe en un triángulo lo que la dota de una gran sensación de equilibrio. 

Acerca de su significado existen diversas  interpretaciones. Quizás  la más plausible se refiera al camino 
que debe recorrer el alma humana desde la corrupción de la carne hasta Dios, camino de salvación en el 
cual tendrá un papel importante la oración y contará con la intercesión de la Virgen y los santos. 
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El Nacimiento  de  Venus.  1484.  Botticelli.  Temple  sobre  tela,  1'74  x  2'79 m. 
Galería de los Uffizi en Florencia, Italia. 
Botticelli  representa en esta célebre obra el momento en que  la diosa Venus  (Afrodita)  llega a  la playa 
sobre  una  concha,  empujada  por  Céfiro,  viento  del  O, mensajero  de  la  primavera  al  que  abraza  su 
consorte Cloris, entre una  lluvia de  rosas  (flor sagrada de Venus). Su soplo empuja a Venus a  la  isla de 
Citerea, consagrada al culto de la diosa. Venus, con expresión ensimismada, aparece como Venus púdica, 
cubriéndose  con  sus  largos  cabellos.  En  la  orilla  la  Primavera,  una  de  las  Horas  (divinidades  de  las 
estaciones) que junto a las Gracias forman parte del séquito de Venus, acoge con un manto bordado de 
flores a Venus. Por primera vez desde la Antigüedad nos encontramos con un tema mitológico. 

El eje de la composición lo marca la figura de Venus (en la que podemos apreciar un sutil contrapposto). A 
un lado, el grupo formado por Céfiro y Cloris, y al otro, la Primavera crea un conjunto equilibrado, aunque 
dotado de cierto movimiento a causa del viento que marca una diagonal desde el grupo de  la  izquierda 
hasta la figura de la Primavera con el manto agitado por el viento. 

Las figuras se dibujan con nitidez, pues Botticelli es un verdadero maestro en el uso de la línea y delimita 
con extraordinaria destreza  los  contornos de  las  figuras, aunque hay  incorrecciones anatómicas en  los 
cuerpos de Céfiro y Cloris o en el tratamiento del cuello y el hombro de  la diosa. No hay preocupación 
alguna por  la representación de  la profundidad espacial a través de  la perspectiva. La concepción de  la 
pintura  para  Botticelli  es más  poética  que  científica  o matemática.  De  ahí  el  profundo  lirismo  y  la 
atmósfera de melancolía e irrealidad que envuelve a sus cuadros.  

La obra no es una simple ilustración de este episodio mitológico y una exaltación de la belleza femenina 
(según la tradición el rostro de Venus es el de Simonetta Vespucci, una de las mujeres más hermosas de 
su tiempo), sino que desde una lectura neoplatónica: 

a) Correspondencia  entre  el nacimiento de Venus  (diosa de  la belleza) de  las  aguas del mar  y  el 
nacimiento del alma humana de las aguas del bautismo. Su desnudez es imagen de pureza y no 
de erotismo o de belleza física. La naturaleza se manifiesta a través de sus elementos: agua, aire y 
tierra. 

b) Como alegoría moral y educativa según el neoplatónico Ficino: Venus sería  la representación de 
la “Humanidad” que nace de  la naturaleza,  imagen de  la unión entre espíritu y materia. Las dos 
figuras de la izquierda simbolizan la unión de la materia y del espíritu para insuflar la vida a Venus. 
La Venus de Botticelli no representa el amor carnal o el placer sensual, sino que se acerca más al 
ideal de  la  inteligencia pura o  suprema  sabiduría. Finalmente,  la Hora  tapa  con  su manto a  la 
diosa, en señal de que los misterios de Venus, como los del conocimiento, están ocultos. 

La  obra  está  llena  de  símbolos:  las  rosas  que  caen  sobre  la  diosa  hacen  referencia  al  amor,  porque 
implican alegría, pero también dolor en las espinas, la concha nos remite a la fertilidad y la guirnalda de 
mirto que lleva la primavera simboliza amor eterno. 
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La Virgen de las rocas. 1483‐1486. Leonardo da Vinci. Óleo sobre tabla, 1'99 x 
1'22 m. Museo del Louvre, París. 
Dos son las versiones de esta obra: una conservada en el Museo 
del Louvre y  la otra en  la National Gallery de Londres. No hay 
acuerdo  ni  sobre  cuál  de  las  conservadas  es  la  que  pintó 
Leonardo para San Francisco el Grande ni sobre la cronología de 
ambas  ni  sobre  la  autoría, más  controvertida  en  la  versión  de 
Londres. La del Louvre se considera la primera pintura realizada 
por  Leonardo  en Milán.  Fue  un  encargo  de  la  cofradía  de  la 
Inmaculada  Concepción  para  la  capilla  que  tenían  en  San 
Francisco el Grande de Milán. Era  la tabla central de un tríptico 
que sería completado por un discípulo suyo que realizó las partes 
laterales con ángeles cantores. La tabla no llegó a instalarse y se 
la quedó el propio Leonardo por no haber  llegado a un acuerdo 
en el precio. Más adelante fue incautada por el duque de Milán, 
Ludovico el Moro, y pasó después de  la conquista de Milán por 
Luis XII, a poder de los franceses.  

La obra  representa a  la Virgen María arrodillada protegiendo a 
San  Juan,  quien,  también  arrodillado,  está  adorando  al  Niño 
Jesús. Éste bendice a su primo mientras tras él un ángel nos mira 
y  señala  a  San  Juan.  La Virgen  con  su mano  izquierda  parece 
amparar  o  manifestar  respeto  a  su  Hijo  Divino.  El  conjunto  está  situado  en  una  extraña  gruta, 
emergiendo de  la penumbra, en medio de altas  rocas entre  las que  fluye un  río. El ambiente  lleno de 
misterio tiene un aire totalmente irreal y sobrecogedor. 

La composición de  la obra encuadra a  las  figuras en un  triángulo equilátero, cuyo vértice es  la Virgen, 
mientras que en un lado se encuentra el grupo formado por Jesús y San Juan, y en el otro está el ángel. 
Pero, además, las cuatro cabezas están colocadas en un círculo, creándose una sensación de movimiento 
en  la escena a pesar del  equilibrio que  se desprende de ella. Esta  sensación de  sutil movimiento está 
reforzada  por  los  gestos  de  las manos mediante  los  que  se  comunican  los  personajes,  creando  una 
interrelación psicológica. Destaca el escorzo de la mano de la Virgen dirigida al espectador. 

En cuanto al uso del color destaca en primer término la vestimenta roja del ángel, mientras que al fondo 
los tonos fríos nos transmiten sensación de  lejanía. No existen contrastes fuertes de color, agrisando el 
cromatismo  para  evitar  cualquier  estridencia.  La  luz  modela  los  cuerpos  produciéndose  una  suave 
gradación de las zonas iluminadas a las zonas oscuras, lo que se conoce como sfumato.  

Leonardo consideraba que la perspectiva lineal falsea la visión natural de las cosas y no refleja el carácter 
mudable y fugaz de la naturaleza. Por ello incorpora la atmósfera en la que están inmersos los cuerpos y 
los objetos en sus cuadros mediante la perspectiva aérea. La distancia hace que los contornos aparezcan 
más desdibujados captando de esta forma la fugacidad, que la expresa eligiendo el momento del día (el 
atardecer) en el que  las  sombras y  la penumbra crepuscular confieren una especial belleza a  la escena 
representada, dotándola de ese aire distante y misterioso.  

El  significado de  la obra  es bastante hermético. La  caverna  fascina  a Leonardo  como  científico, pero 
también como filósofo y poeta. Su interior es la parte íntima de la naturaleza y, por ello, el lugar secreto 
de  la Madre Tierra, cuya expresión cristiana es  la Virgen, Madre de Cristo y, por tanto (como una nueva 
Eva) madre de una nueva humanidad redimida por Jesús (que también nace en una cueva) cuya luminosa 
venida al mundo le trae la salvación. Gracias a esta luz, el hombre puede ahondar y desvelar el misterio de 
la naturaleza. 
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La Capilla Sixtina. 1508‐12. Miguel Ángel. Medidas de la Capilla: 40'93 m x 13'41 
m. Tiene una altura de 20'7 m. San Pedro del Vaticano, Roma (Italia).  

La Capilla Sixtina fue construida por Sixto IV (1471‐1484) (de ahí su nombre) en las últimas décadas 
del s. XV y estaba destinada albergar  la  reunión del cónclave. La decoración de  los muros corrió a 
cargo  de  Perugino,  Ghirlandaio,  Botticelli  y  Signorelli,  que  representaron  escenas  de  la  vida  de 
Moisés (la Ley Antigua), de  la vida de Cristo (la Ley Nueva o  la Gracia) e  imágenes de  los primeros 
Papas. En la bóveda estaba pintado el cielo en azul oscuro con estrellas doradas. 

En 1505 Miguel Ángel es  llamado a Roma para trabajar al servicio de recién nombrado papa Julio II, que 
llevó a cabo una audaz política militar y un amplio programa de mecenazgo artístico, para el que contará 
con artistas de la talla de Bramante, Rafael y el propio Miguel Ángel. 

El Papa encarga a Miguel Ángel que pinte  la bóveda de  la Capilla Sixtina con escenas que van desde  la 
creación del mundo hasta la venida de Cristo al mundo. Miguel Ángel asume el encargo a regañadientes 
ya que se considera  fundamentalmente escultor y su experiencia en pintura al  fresco era casi nula. Sin 
embargo,  tal vez aceptando este encargo Miguel Ángel  lograría  recuperar el proyecto de  la  tumba del 
Papa, que era su verdadero objetivo. 

Miguel Ángel debe levantar enormes andamios desde el suelo para poder realizar los frescos (a 20 m de 
altura),  al  rechazar  los  andamios  colgantes  de  Bramante.  Realiza  casi  en  solitario  una  obra 
verdaderamente descomunal, unos 1.000 m2 de superficie y unas 300 figuras. El trabajo es excesivo y casi 
acaba  con  él  físicamente,  agotado  de  trabajar  horas  y  horas mirando  al  techo,  perdiendo  vista, mal 
comiendo, encerrado en un proyecto que  le agota. Además sus ansias de perfeccionismo chocaban con 
las prisas de Julio II para que la obra estuviera acabada. 

Miguel Ángel divide  la gran bóveda de cañón en nueve tramos simulando diez arcos fajones. Dos falsas 
cornisas parten  los tramos en tres registros. La bóveda queda así divida en tres zonas   según una triple 
jerarquía:  

a) La inferior de los lunetos y las pechinas es la humanidad anterior a la iluminación.  

b) La segunda zona es  la de  los profetas, sibilas e  ignudi  (adolescentes desnudos con guirnaldas y 
escudos) dotados ambos de facultades sobrenaturales.  

c) La tercera zona contiene la revelación gradual de lo divino. 

Los rectángulos resultantes en el registro central son de dos tamaños diferentes y narran nueve historias 
del Génesis:  La  separación de  la  luz  y  las  tinieblas,  La  creación de  los astros,  La  separación de  tierras  y 
aguas, La creación de Adán, La creación de Eva, El pecado original y la expulsión del Paraíso, El sacrificio de 
Noé, El Diluvio Universal y La embriaguez de Noé. Aunque, según sus biógrafos, fue Miguel Ángel el que 
eligió la iconografía, en realidad debió contar con el asesoramiento de los teólogos de la corte papal. En 
las  esquinas  de  los  recuadros  menores  están  sentados  los ignudi,  un  total  de  veinte  adolescentes 
desnudos,  como  esculturas  vivas,  sin  justificación  narrativa,  que  sostienen medallones  de  bronce  con 
escenas  del Antiguo Testamento.  Entre  los  lunetos  sitúa  las  figuras  a mayor  escala  de  siete  Profetas 
bíblicos (los cuatro profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y tres de los menores: Zacarías, 
Joel  y  Jonás)  y  las  cinco Sibilas anticipadoras de  la  venida de Cristo. En  las enjutas  situadas  sobre  los 
ventanales sitúa un grupo de sagradas familias, cuyos niños representan a los ancestros de Cristo según el 
evangelio de San Mateo. En  las pechinas de  la bóveda se glosan momentos de  la  lucha de  Israel por  la 
libertad, como el enfrentamiento entre David y Goliat o Judith y Holofernes. 

Una de  las escenas más célebres de  todo el conjunto es La creación de Adán, en  la que  logra captar la 
magnética intensidad del instante en que Dios va a insuflar la vida a un Adán anhelante. La composición 
en elipse lleva nuestra mirada hacia el gesto de los dedos, que no llegan a tocarse, y que se convierte en el 
punto focal de la bóveda. 

La  pintura  de Miguel Ángel  refleja  su  temperamento  escultórico  en  la  creación  de  figuras  enormes, 
vigorosas, en tensión con el espacio y en una extraordinaria variedad de posturas (escorzos violentos) y 
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actitudes rebuscadas, algunas inverosímiles. Los cuerpos desnudos revelan un perfecto conocimiento de 
la anatomía humana, especialmente los ignudi. 

Las  figuras  parecen  querer  liberarse  de  su marco  espacial.  La  agitación  de  los  personajes  bíblicos  se 
produce en un espacio donde la construcción racional mediante la perspectiva, la simetría y la proporción 
ha desaparecido. Las figuras aisladas no ofrecen una secuencia narrativa al estilo renacentista, sino que 
más  bien  recuerdan  el  gótico,  de  la  misma  forma  que  la  arquitectura  simulada  parece  exaltar  las 
arquitecturas de la Antigüedad. Con todo ello, Miguel Ángel recrea una realidad trascendente. 

 La restauración llevada a cabo entre 1990 y 1994 ha devuelto a la obra su original sentido cromático de 
colores vivos y luminosos, de gran intensidad, que nos remiten no tanto a la belleza de las formas como a 
la de los conceptos. 

La obra  se  interpreta  como una  síntesis de  la  teología hebrea  y  cristiana: el mensaje de  la  venida de 
Cristo  se proclama con toda universalidad. También, se exalta la idea del hombre a imagen y semejanza 
de Dios, lo que lo convierte en un ser de una energía y una fuerza espiritual enormes. 
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El Juicio Final. 1536‐41. Miguel Ángel. Capilla Sixtina. San Pedro del Vaticano.  
La última etapa en la decoración de la Capilla Sixtina es la ejecución del Juicio Final, llevada a cabo en su 
etapa final estable en Roma, ya con 60 años, cuando atravesaba  una profunda crisis espiritual y religiosa. 

Clemente VII fue quien hizo el encargo y aunque Miguel Ángel trató de nuevo de eludir el trabajo, Pablo 
III  le obligó a realizarlo  El tiempo empleado por Miguel Ángel en la ejecución de la obra fue de 391 días 
repartidos en 66 meses. 

El  tema es  la Segunda Venida de Cristo y el 
Juicio  Universal,  con  la  resurrección  de  los 
muertos,  según  el  relato  del  Apocalipsis  de 
San Juan. Miguel Ángel  lo representa en una 
inmensa escena única, sin división alguna del 
espacio  pictórico.  El  esquema  de 
composición  se  basa  en  dos  planos 
superpuestos:  el  celestial  y  el  terrestre, 
aunque  todo  irradia  a  partir  de  Dios.  En  la 
parte superior se encuentran  los ángeles con 
los instrumentos de la pasión. En el centro de 
la  composición,  en  la  parte  alta,  Cristo  está 
representado  como  Juez  con  la  mano 
derecha  levantada en un gesto de condena a 
los  pecadores.  A  su  lado  se  encuentra  la 
Virgen cuyas menores proporciones acentúan 
la  poderosa  figura  de  Cristo.  A  sus  pies  y 
ocupando  un  lugar  privilegiado  hay  dos 
santos:  San  Bartolomé  aguantando  su  piel 
(en  ella  aparece  la  imagen  de  un  rostro 
deformado en el que la tradición ha creído ver 
un autorretrato del artista) y San Lorenzo con 
la parrilla. En la parte inferior y sobre un grupo de nubes los ángeles del Juicio Final tocan las trompetas y 
llevan  en  un  pequeño  libro  el  nombre  de  los  salvados  y  en  otro mucho más  voluminoso  el  de  los 
condenados. Una  serie de mártires,  con  los atributos de  su martirio pulula en  torno a Cristo  como un 
auténtico torbellino. Abajo, a la izquierda se representa la resurrección de los muertos con los esqueletos 
saliendo  de  sus  tumbas  y  revistiéndose  de  su  carne.  Sobre  ellos  una  multitud  de  bienaventurados 
ascienden  con  dificultad  y  esfuerzo.  Más  arriba  y  sobre  unas  nubes  a  la  altura  de  Cristo,  los 
bienaventurados que ya han alcanzado su destino. A la derecha los condenados se despeñan arrastrados 
por demonios que aceleran su caída hacia el abismo. Caronte lleva a los condenados en su barca. 

La desnudez de  las  figuras no gustó a  la  iglesia de  su  tiempo y una década después  se pidió al pintor 
Daniele da Volterra que cubriese esa desnudez por lo que se le dio el apodo de Il Braghettone. En la última 
restauración se ha decidido dejar la obra tal y se ha visto desde entonces. 

Miguel Ángel prescinde de los efectos escenográficos de las arquitecturas utilizadas en la decoración 
de la bóveda lo que supone una ruptura radical con el clasicismo. Un torbellino de figuras se mueve 
angustiosamente en un inmenso espacio vacío, sin profundidad, que trasciende la realidad. El artista 
representa en toda su intensidad el profundo drama de la Humanidad enfrentada a su destino final. 
Este dramatismo anticipa el Barroco.  

El mensaje es cercano al espíritu contrarreformista: Juicio Final, resurrección de  los muertos, ascensión 
de los bienaventurados al cielo y castigo para los condenados que atraviesan con la barca de Caronte. 
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La Escuela de Atenas. 1509‐1511. Rafael. Pintura al  fresco. 7'70 m en  la base. 
Stanza della Signatura. Vaticano, Roma.  
En 1508  Rafael llega a Roma, llamado por Julio II a instancias del arquitecto Bramante, paisano y amigo 
del pintor, para  realizar  las pinturas al  fresco de  las Estancias Vaticanas. Se  trataba de cuatro estancias 
(incendio del Borgo, Signatura, Heliodoro y Constantino),  elegidas por el Papa para instalarse en ellas, ya 
que no quería vivir en  las de su antecesor Alejandro VI. La Estancia de  la Signatura era  la primera y más 
importante porque en ella se firmaban los decretos del Tribunal Eclesiástico. 

Rafael  era un  joven de  25  años,  sin gran  experiencia  en pinturas de gran  tamaño ni  en  la  técnica del 
fresco,  pero  con  gran  talento.  Este  trabajo  le  dio  la  oportunidad  de mostrar  su  extraordinaria  valía 
artística y su capacidad para representar los ideales humanistas de la época. 

Según  Gombrich,  la  Estancia  de  la  Signatura  ha  de  leerse  de  arriba  hacia  abajo,  siendo  las  paredes 
“ampliaciones de las ideas expresadas en el techo”: escudo pontificio, rodeado por ángeles y por 4 tondos 
que representan las 4 facultades (Teología, Filosofía, Justicia y Poesía) y 4 escenas que desarrollan estas 
facultades  (El  Triunfo  de  la  Eucaristía,  La  escuela  de Atenas,    Virtudes  cardinales  (Prudencia,  Fortaleza, 
Templanza y Justicia) y Virtudes teologales (Fe, Esperanza y Caridad) y El Parnaso, respectivamente. 

En La Escuela de Atenas aparecen representados una serie de personajes (sabios, artistas y filósofos) que 
están en el interior de un grandioso edificio cubierto con bóvedas de cañón artesonadas y un amplio vano 
central  sobre  el  cual  percibimos  parte  del  tambor  de  una  gran  cúpula.  El marco  arquitectónico  es  un 
ámbito grandioso de espacios amplios y luminosos que recuerda las grandes construcciones de la Roma 
Imperial y el proyecto de San Pedro del Vaticano. En los nichos laterales aparecen dos representaciones 
escultóricas: a la izquierda, Apolo que personifica el conocimiento filosófico y el poder de la razón, y a la 
derecha Atenea, encarnación de la sabiduría. 

En el  centro de  la  composición  se encuentran  los dos grandes  filósofos de  la Antigüedad: Platón  con 
el Timeo bajo el brazo y elevando el dedo  índice hacia el cielo  (el  idealismo), expresando el valor de  las 
ideas,  mientras que Aristóteles, sosteniendo la  Ética en una mano y con la palma de la otra vuelta hacia 
abajo  (el empirismo) quiere expresar el valor de  la experiencia. Se  representan así  los dos caminos de 
aproximación al conocimiento. 

A su alrededor y dispuestos en varios grupos están  filósofos y sabios de  la Antigüedad: a  la  izquierda 
Sócrates con un grupo de jóvenes; abajo, Epicuro o Cicerón coronado de pámpanos; Pitágoras, sentado, 
demuestra una de sus teorías a un grupo, uno de cuyos miembros sostiene una pizarra que contiene  las 
normas de  las proporciones musicales; detrás, Averroes, caracterizado por el turbante blanco se  inclina 
hacia él, mientras Heráclito escribe con el codo apoyado en un gran bloque cúbico de piedra; a la derecha, 
Diógenes permanece reclinado en  la escalinata, mientras en primer plano Euclides se  inclina sobre una 
pizarra  exponiendo  uno de  sus  postulados  geométricos,  rodeado de  un  grupo de  estudiantes; detrás, 
Zoroastro frente a Ptolomeo, el primero con una esfera celeste y el segundo con el globo terráqueo. 

Los  personajes  aparecen  en  una  gran  variedad  de  posturas  y  expresiones,  lo  que  supone  un  estudio 
detallado  y profundo de  cada  figura. Podemos  apreciar una  cierta  idealización,  ya que  todos  rebosan 
dignidad en sus rostros y actitudes, como si estuvieran por encima de los aspectos cotidianos de la vida y 
sus únicas ocupaciones fueran el arte, la ciencia y el pensamiento. 

El espacio se ha representado de acuerdo con  las  leyes de  la perspectiva  lineal. El  punto de  fuga está 
situado entre las cabezas de las dos figuras centrales. 

El tema representado en La Escuela de Atenas es el de la búsqueda racional o filosófica de la Verdad. Se 
sitúa  frente  a La  Disputa  del  Sacramento,  que  representa  la  búsqueda  de  la  Verdad  a  través  de  la 
Revelación, y a los lados del “bien” en la pared de las Virtudes y de lo “bello” en del Parnaso. Es decir, la 
Estancia es una especie de visualización de  las  tres grandes  ramas del pensamiento:  la gnoseología,  la 
ética  y  la  estética,  en  perfecta  armonía  bajo  la  égida  del  espíritu  divino.  Por  eso,  la  Estancia  de  la 
Signatura podemos considerarla como  la gran síntesis pictórica del neoplatonismo  (las cosas terrestres 
no  son  más  que  encarnaciones  de  ideas  o  principios  generales)  que  intenta  conciliar  la  cultura 
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grecorromana  con  la  cristiana  haciendo  que  los  temas  paganos  tengan  un  carácter  moralizante  y 
convivan con los religiosos. 

La Escuela de Atenas nos muestra también la nueva consideración social del artista del Renacimiento, 
ya  que  algunos  de  los  personajes  representados  tienen  los  rostros  de  artistas  de  la  época  de Rafael. 
Podemos identificar a Leonardo en Platón, a Miguel Ángel en Heráclito, a Bramante como Euclides,  y el 
mismo  Rafael  se  autorretrata  discretamente  a  la  derecha  en  la  figura  de  un  joven  que  nos  mira 
directamente a los ojos. Los artistas entran en la asamblea de los sabios y filósofos, y las artes figurativas 
alcanzan así la categoría de artes liberales. 

Su facilidad para representar la belleza y su fecundidad para crear prototipos dio una gran fama a Rafael 
en  vida.  Muy  apreciado  durante  el  Neoclasicismo,  fue  denostado  durante  el  Romanticismo 
(prerrafaelitas). A finales del siglo XIX volverá a ser reivindicada su obra.  
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La tempestad. 1500‐1505. Giorgione. Óleo sobre lienzo, 83 x 73 cm. Galería de 
la Academia, Venecia. 

Se  trata  de  una  de  las  pocas  obras  que  con 
seguridad  podemos  atribuir  a Giorgione  y  supone 
una  ruptura  total  con  la  tradición  veneciana.  Sin 
embargo, muchas  incógnitas envuelven  a  la obra: 
la  fecha  exacta  de  su  realización  (se  admite 
actualmente que es una obra de madurez), el tema 
e  identificación  de  los  personajes,  si  fue Gabriele 
Vendramin, miembro  de  una  rica  familia  patricia, 
quien encargó el cuadro, su título (el título actual se 
debe  a  Michiel,  un  patricio  veneciano, que  se  lo 
puso en 1530)... 

Escribe Vasari  en  sus Vidas  refiriéndose  a Giorgione  
“... yo nunca las he entendido (sus figuras), por más que 
he  preguntado,  he  hallado  quién  las  entienda“.  Estas 
palabras  acrecientan  la  fama  de  autor  complejo, 
enigmático, ya que hay poca documentación sobre su 
vida  y  obra.  Se  sabe  que  se  formó  en  el  taller  de 
Giovanni Bellini, creador de  la escuela veneciana que 
con Tiziano alcanza su máxima expresión. 

Acerca del tema ha habido numerosas interpretaciones, ya que el artista no nos proporciona detalles que 
permitan una  identificación segura. Algunos elementos del cuadro como  la cigüeña sobre el tejado,  las 
columnas  rotas o  la  serpiente en el  suelo o el descubrimiento, gracias al examen  radiográfico, de una 
mujer en el  lugar ocupado hoy por el hombre añaden preguntas sin  resolver a una de  las pinturas más 
enigmáticas de la Hª del Arte. 

 

Interpretaciones de La tempestad de Giorgone (en negrita las más aceptadas). 

Mitológicas 

Paris alimentado por su nodriza 

El joven es el bello cazador Yasio que observa cómo su amante Ceres amamanta a su 
hijo Pluto mientras Júpiter aparece al fondo bajo la forma de un rayo. 

Ilustración de la Metamorfosis de Ovidio (Deucalión y Pirra después del diluvio). 

Religiosas 

Hallazgo de Moisés 

Salvatore Settis:  castigo divino al pecado del hombre  (Adán vestido de veneciano, 
condenado  a  trabajar),  y  de  la mujer  (parirás  con  dolor)  y  su  descendencia  (Caín, 
imagen del dolor). La tormenta sería un símbolo del padre de los dioses; las columnas 
rotas, de la muerte... 

Literarias  La Arcadia de Sannazaro o  Hypnerotomachia, muy famosa en Venecia por entonces. 

Alegóricas 

Representación alegórica de una sociedad secreta o cenáculo intelectual. 

Plasmación de los principios de la composición elemental del mundo, base de las teorías 
fisico‐filosóficas de la escuela renacentista paduano‐veneciana 

Históricas  Leyenda del origen fenicio de la familia Vendramin, encargante del cuadro. 

Otras 

Ejemplo  de  “pintura  –  pintura”,  del  “no  tema”,  de  la  disolución  del  tema  y  de  la 
irrupción de la naturaleza como protagonista. (Venturi, Cómo  entender la pintura). 

Gitana, soldado y tempestad (Michiel, 1530). 

Retrato familiar (s.XIX). 
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Independientemente del tema, la obra supone un enfoque innovador tanto en su tratamiento pictórico, 
ya que Giorgione pinta directamente con el color, sin un dibujo previo, que no sólo es entendido como 
creador de  formas,  sino como generador de  sutiles efectos  tonales,  como en  su  composición. Ésta  se 
encuentra perfectamente equilibrada por los dos personajes que aparecen a cada lado de la escena: a la 
izquierda, un  joven (¿pastor?, ¿soldado?) que mira hacia  lo  lejos, y a  la derecha una mujer desnuda, con 
una  tela blanca  sobre  los hombros, amamantado a un niño y  sentada  sobre  la hierba.  En un  segundo 
plano dos grupos de árboles refuerzan la composición enmarcando las ruinas, el arroyo y los muros de la 
ciudad.  Toda  la  escena  está  envuelta  en  una  atmósfera  sobrecogedora  proporcionada  por  el  cielo 
tormentoso  atravesado  en  esos momentos  por  un  rayo. Este  esquema  compositivo  hace  que  nuestra 
mirada  se  centre  fundamentalmente  en  la  ciudad  aparentemente  abandonada  sobre  la  que  se  cierne 
amenazadora  la  tormenta. Figura y paisaje  se unifican a  través de  la atmósfera, nexo natural entre el 
hombre y la Naturaleza, que adquiere un protagonismo desconocido hasta entonces en la Hª del Arte. 

Es magistral el uso de  la  luz que  ilumina  repentina,  fugazmente y de  forma misteriosa  los árboles,  las 
aguas, las hierbas, los arbustos… 

 

Retrato ecuestre de Carlos V. 1548. Tiziano. Óleo sobre  lienzo, 3'32 x 2'79 m. 
Museo del Prado, Madrid. 
Tiziano entra en contacto con Carlos V en  febrero de 1530, durante  la ceremonia de  su coronación en 
Bolonia. Nace en ese momento una relación de estima entre estos dos grandes hombres. El emperador se 
convierte en el principal comitente de Tiziano, al que en 1533 concede el título de Caballero de la Espuela 
de Oro y el libre acceso a la corte. 

En esta obra se conmemora  la gran victoria de  las 
armas  imperiales  sobre  los  príncipes  protestantes 
de  la  Liga  Esmalcalda  en  la  célebre  batalla  de 
Mühlberg  (1547). La  figura del monarca se  recorta 
sobre  un  bellísimo  paisaje  de  bosque,  con  el  río 
Elba, en cuyas proximidades tuvo lugar la batalla, al 
fondo.  La  serenidad  del  paisaje  se  complementa 
con  la  luz  rojiza  de  atardecer  que  presagia  la 
batalla,  otorgándole  al  mismo  tiempo  un  aura 
especial al personaje. 

Tiziano  presenta  a  Carlos  V  en  un  retrato 
apoteósico como jefe de un ejército victorioso, listo 
para entrar en  combate  con  la pica en alto. Es un 
magnífico  retrato  ecuestre  que  evoca  los 
monumentos  de  los  grandes  emperadores 
romanos de  la Antigüedad  y que  se  convertirá  en 
referencia para artistas posteriores,  influyendo por 
ejemplo  en  los  retratos de  corte de Velázquez. El 
rostro del  emperador presenta un gesto de  cierta 
melancolía, pero también de firme determinación. 

Tiziano hace un magnífico uso del color, con una pincelada cada vez más suelta, especialmente de  las 
tonalidades cálidas que dominan en la obra y capta a la perfección las diferentes calidades, desde el brillo 
de los metales en la soberbia armadura, hasta la suavidad del terciopelo o el pelaje del animal. 

Precisamente  su maestría  con  el  color  y  su  capacidad  para  captar  la  personalidad  de  los  personajes 
retratados le permitieron sentar las bases de un tipo de retrato cortesano de gran solemnidad, que será 
imitado por muchos artistas en Europa. 
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El  lavatorio de pies. 1550. Tintoretto. Óleo sobre  lienzo, 2'10 x 5'33 m. Museo 
del Prado, Madrid.  
Tintoretto  representa en esta obra un episodio narrado en el evangelio de San  Juan, cuando el día de 
Jueves Santo Jesús dando una lección de humildad y caridad va a lavar los pies a sus discípulos. Pedro se 
muestra asombrado y es este instante preciso el que aparece en el lado derecho de la pintura. 

Las características estilísticas responden claramente al Manierismo, de reacción al clasicismo: 

 Por  lo que se  refiere a  la composición, el motivo principal, y con él  la  figura de Cristo, aparece 
desplazado  a  un  lugar marginal  del  cuadro,  algo  impensable  en  el  clasicismo, mientras  que 
elementos  mucho  más  anecdóticos,  incluso,  para  algunos,  irreverentes,  como  los  apóstoles 
ocupados en quitarse los calzones, o el perro, se sitúan en la parte central.  

 También  responde  al  estilo manierista  el  sistema  de  perspectiva  utilizado  que  dirige  nuestra 
mirada hacia un punto focal desplazado hacia  la  izquierda mientras que, como hemos dicho, el 
motivo principal se sitúa a  la derecha. La profundidad de  las arquitecturas y  la mesa en escorzo 
refuerza esta direccionalidad. Los espacios adquieren unas dimensiones más oníricas que reales, 
casi surrealistas. 

Pero también podemos encontrar en la obra elementos que apuntan directamente al Barroco: 

 Las luces de Tintoretto, eléctricas, relampagueantes y su acentuada contraposición claroscurista, 
aunque no de la intensidad tenebrista de Caravaggio, apuntan ya al Barroco.  

 También hay que destacar como un rasgo barroco el hecho de que las figuras se salgan del lienzo, 
confundiendo al espectador sobre los límites del espacio real y el pictórico. 

 Las diagonales y escorzos profundos tan característicos de Tintoretto. 

El influjo de Miguel Ángel se advierte en la poderosa anatomía de sus figuras y en la terribitá de muchas 
de sus actitudes. 

Su tratamiento del color hay sin duda que relacionarlo con la tradición veneciana de colorido poderoso y 
luz difusa que penetra en los colores y en las sombras. 

Todos estos rasgos serán más acusados en otras obras  de Tintoretto como el Rapto del Cuerpo de San 
Marcos. 

Tintoretto  responde en  su profunda devoción  religiosa a  los  ideales contrarreformistas de  la  segunda 
mitad  del  XVI.  Sin  embargo,  su  particular manera  de  expresarse  resultaba  demasiado  complicada  y 
artificiosa para ser útil a la claridad didáctica que la Iglesia querrá dar al arte de las imágenes, por lo que 
los nuevos ideales encontrarán un vehículo artístico más adecuado en el Barroco, cuyos pintores recibirán 
la influencia de la obra de Tintoretto. 
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Palacio de Carlos V. 1527‐1550. Pedro Machuca. Granada, España. 
En 1526 el Emperador permaneció durante cinco meses en Granada y se planteó convertir esta ciudad en 
capital  imperial. Allí va a construirse un palacio donde Pedro Machuca pudo plasmar el nuevo  lenguaje 
que había asimilado en Italia. A su muerte en 1550,  le sustituyó su hijo Luis, y durante la segunda mitad 
del siglo colaboraron en esta empresa el propio Juan de Herrera y su discípulo Juan de Minjares. En  las 
primeras décadas del siglo XVII se abandonaron por completo las obras. 

En la planta se combinan dos figuras geométricas, el círculo en el patio interior, símbolo de la perfección 
y lo divino y el cuadrado en el exterior, referencia a lo terrenal. El objetivo de la política exterior de Carlos 
V era establecer en Europa  laUniversitas Cristiana reflejo de  la armonía universal,  idea expresada por el 
juego simbólico del círculo y del cuadrado que hay en la planta. 

El interior del palacio se organiza en torno a un gran patio circular de 30 m de diámetro que presenta dos 
pisos. El piso inferior es de orden dórico‐toscano y el superior de orden jónico. En el exterior también se 
delimitan dos  pisos:  el primero de  orden  toscano,  con  sillares  almohadillados  y  labrados a  la  rústica y 
el segundo de orden jónico, con balcones encuadrados entre pilastras. Encima de los balcones o ventanas 
de ambos pisos se abren una serie de óculos. 

En el exterior hay que destacar la fachada oeste, que es la fachada principal. En su decoración destacan 
los relieves de  los pedestales del piso bajo, en  los que se representan episodios de batallas y trofeos de 
guerra. En el piso superior aparecen tres tondos: el del centro con el escudo  imperial y  los  laterales con 
representaciones de Hércules, alusiones directas a Carlos V, como nuevo Hércules. Esta decoración tenía 
como finalidad la glorificación del monarca. 

Este  palacio  tuvo  poca  repercusión  en  la  arquitectura  española,  ya  que  no  se  encuentran  edificios 
directamente inspirados en él. 
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El Escorial. 1563‐1583. Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera. Madrid. 
Estamos  ante  una  de  las  obras más  importantes  de  la  arquitectura  española  que  ha  provocado,  sin 
embargo, tanta admiración como rechazo. 

Se  trata  de  una  obra  compleja  cargada  de  connotaciones  simbólicas,  que  surge  plenamente  de  la 
voluntad de Felipe II. Fueron muy variadas las motivaciones que impulsaron la construcción de El Escorial. 
La  tradición  la  señala  como una obra  realizada para  conmemorar  la  victoria de San Quintín  sobre  las 
tropas francesas, el día de San Lorenzo de 1557. Pero existen otras razones en la génesis de este edificio 
como el deseo por parte de Felipe  II de dotar de una sepultura digna a su padre Carlos V y convertir el 
lugar  en  un Panteón Real. Además,  el  año  en  que  se  comenzaron  las  obras  terminaba  el Concilio  de 
Trento del que emanaban una serie de decretos relativos a  la necesidad de crear seminarios y colegios 
para  estudios  sacerdotales.  Por  último,  y  a  estas motivaciones,  habría  que  añadir  la  propia  inquietud 
científica y didáctica del monarca que se plasmó en la creación de su espléndida biblioteca. El Escorial fue 
por tanto, palacio, monasterio regido por los Jerónimos, colegio, centro del saber, panteón y templo. 

 

Fue edificado entre 1563 y 1585 por  los arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera con  la 
colaboración de un gran equipo de arquitectos, pintores y escultores provenientes de  toda Europa. Sin 
embargo,  Felipe  II  será  el  verdadero  inspirador  de  todo  el  proyecto  no  sólo  en  su  parte  teórica,  sino 
vigilando  estrechamente  cada  paso,  de  forma  que  no  hay  elemento  arquitectónico,  pictórico  o 
escultórico  que  sea  realizado  sin  la  aprobación  explícita  del monarca.  Él  personalmente  elegirá  a  los 
arquitectos que sucesivamente se encarguen del proyecto. En primer lugar, a Juan Bautista de Toledo, a 
su muerte a Paccioto y, más tarde, a Juan de Herrera. Aunque a Juan B. de Toledo se debe la idea general 
del  conjunto,  su  proyecto  resultaba  muy 
complejo. Con la incorporación a la obra de Juan 
de Herrera en 1564, las obras tomaron un nuevo 
rumbo,  simplificándose  el  juego de  volúmenes 
proyectado,  al  suprimir  la  iglesia  como 
referencia  visual  dominante. De  esta  forma  el 
envoltorio  exterior  del  edificio  adquiere  una 
importancia determinante. 

La planta, prodigio de unidad y simetría, es un 
inmenso rectángulo formado por una estructura 
reticular  semejante  a  una  parrilla  (alusión  al 
instrumento  de martirio  de  San  Lorenzo)  y  se 
organiza en  torno a  tres núcleos. El eje central 
que arranca de la Portada central se prolonga en 
la  Biblioteca,  el  Patio  de  los  Reyes,  la  Basílica 
con  el  Panteón  y,  rodeando  a  ésta,  el  Palacio 
Real.  Este  eje  central  está  cargado  de  fuerte 
simbolismo, pues en él se encuentran  la  Iglesia 
como el Nuevo Templo de Salomón, el Palacio 
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Real  como  símbolo del poder  (en  íntima unión  con  la  religión) y por último el Templo de  la Sabiduría 
representado por la Biblioteca. A ambos lados de este eje central se encuentran, en el lado sur el Patio de 
los Evangelistas y el Convento con sus cuatro patios menores, y en el lado norte el Palacio administrativo, 
el Seminario, el Colegio y cuatro patios menores. De  las doce  torres proyectadas en principio, Herrera 
construirá  sólo  seis: dos  torres campanario que  se  sitúan a  los pies de  la  iglesia, y cuatro  torres en  los 
ángulos, terminadas en agujas piramidales. A lo largo de las fachadas este y sur del edificio se diseñaron 
jardines situados a varios niveles, que desembocan en las huertas y el 
estanque. 

En  la gran biblioteca Felipe II quiso que estuvieran,  junto a su propia 
biblioteca particular, fondos legados por intelectuales de la época, así 
como ejemplares traídos de Granada y del Tribunal del Santo Oficio. 
Situada en  la segunda planta y adosada a  la portada principal, es un 
amplio salón cubierto por bóveda de cañón dividida en siete tramos 
por arcos formeros en  los que se desarrolla una decoración pictórica 
alegórica de la ciencia. 

La iglesia es  de  planta  de  cruz  griega  aunque  alargada  en  el  lado 
oeste  por  un  vestíbulo   sobre  el  que  se  dispone  un  coro  para  los 
religiosos. El crucero está coronado por una cúpula  inspirada en  la 
que Bramante proyectó para San Pedro del Vaticano, que apoya en 
cuatro grandes pilares adornados con pilastras de orden dórico. Al 
fondo del presbiterio  se  encuentra  el  altar mayor  levantado  sobre 
una  escalinata  y  presidido  por  el  majestuoso  retablo  en  jaspe, 
mármol  y  bronce,  obra  de Pompeyo  Leoni,  autor  también  de  los 
cenotafios  de  Felipe  II  y Carlos V  situados  a  ambos  lados. Bajo  el 
altar  se  proyectó  el  Panteón  Real,  terminado  ya  en  época  barroca. 
La fachada de la iglesia, que se levanta en el lado este del Patio de los Reyes, 
está  configurada  en  dos  niveles  y  rematada  por  un  frontón,  con  su  base 
interrumpida por un vano. En el nivel  inferior  se disponen  seis  columnas de 
orden  dórico  toscano  que  sirven  de  pedestal,  ya  en  el  nivel  superior,  a  las 
estatuas de  los 6 reyes de  Israel  (de ahí el nombre de Patio de  los Reyes) en 
clara alusión al valor de El Escorial como Nuevo Templo de Salomón. 

Rodeando  el  presbiterio  se  encuentra  el Palacio  Real dividido  en  dos  alas, 
para el rey y la reina. En los aposentos reales, de una gran austeridad, destaca 
la habitación de Felipe  II que, siguiendo el modelo de Yuste, se encuentra al 
nivel  del  altar mayor,  de manera  que  el monarca  podía  seguir  los  oficios 
religiosos desde la cama. 

Del  resto  del  edificio  destaca  en  el  ángulo  sureste  el Patio  de  los 
Evangelistas,  realizado  por  Juan  Bautista  de  Toledo.  En  su  centro Herrera 
levantó un templete octogonal, inspirado en San Pietro in Montorio, adornado 
con las esculturas de los cuatro evangelistas, que dan el nombre al patio. 

A pesar de  la extraordinaria sobriedad que predomina en todo el recinto, sus 
muros  albergan  todo un  vasto  ciclo pictórico  llevado  a  cabo por  fresquistas 
españoles e italianos. Obras de Tiziano, Veronés, El Greco, Van der Weyden o 
Brueghel  están  distribuidas  por  todo  el  edificio,  convirtiéndolo  así  en  una 
espléndida pinacoteca. 

En el exterior destaca la enorme sobriedad de sus inmensos muros de granito 
con una  interminable  sucesión de  ventanas  sin molduras ni  cornisas. En  los 
ángulos se  levantan cuatro grandes torres terminadas en agujas piramidales. 
En el lado oeste se encuentra la fachada principal. La portada de acceso al edificio presenta dos pisos con 
columnas gigantes dóricas el de abajo y jónicas el superior, que está rematado con un frontón triangular 
adornado con esferas de bronce dorado. 
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Desde  el punto  de  vista  artístico  El  Escorial  constituye  un  extraordinario  ejemplo  de  purismo 
arquitectónico, con ausencia de toda ornamentación y rigurosamente geométrico. Encontramos también 
en  el  edificio  rasgos manieristas  como  el  enmascaramiento  que  destruye  la  correspondencia  entre  la 
estructura  y  la  fachada o  también  la  forma de organizar  el  conjunto  a  través de una  serie de núcleos 
dispares y contradictorios. 

Uno de los grandes valores del monasterio es que en él se elaboran las nuevas concepciones estéticas de 
la  arquitectura del último  tercio del  siglo XVI  español,  en  torno  al  clasicismo  italiano.  Felipe  II  será  el 
motor  de  este  cambio  impulsando  el  conocimiento  de  los  tratados  de  arquitectura   italiana  y 
patrocinando la traducción de importantes obras. 

El Escorial se convierte así en una verdadera síntesis plástica de todas las artes. Su ambicioso programa, 
su multiplicidad  de  funciones  y  su  estructura  interna  hicieron  de  esta  obra  un  ejemplo  de  la  nueva 
arquitectura de la monarquía, sujeta a los principios ideológicos de la Contrarreforma. 

 

Retablo Mayor de  la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 1509‐
1518. Damián Forment. Realizado en alabastro. Basílica del Pilar, Zaragoza. 
El gran retablo mayor del Pilar, dedicado a la Asunción de 
la Virgen,  fue  la primera gran obra en  tierras aragonesas 
del  escultor  valenciano,  con  ascendientes 
aragoneses, Damián  Forment (1475/80‐1540).  En  el 
contrato para la realización del banco del retablo, firmado 
en  mayo  de  1509,  el  Cabildo  de  Santa  María  del  Pilar 
exigió a Forment que la mazonería, pilares e imágenes de 
éste  fueran  tan  buenas  o  mejores  que  las  del  retablo 
mayor de La Seo  zaragozana. Para  la ejecución del gran 
retablo Forment contó con un nutrido taller, en el que se 
formaron  importantes  escultores.  Está  realizado  en 
alabastro  de  Escatrón  (Zaragoza),  salvo  el  guardapolvo 
que lo enmarca, tallado en madera. 

Como ya hemos dicho, Forment  tuvo que atenerse en  la 
composición  del  retablo  al  modelo  de  La  Seo;  ello  se 
aprecia, especialmente, en  las arquitecturas del  retablo y 
en  los  doseletes  de  adorno,  tratados  todavía  al  modo 
gótico, mientras que los relieves son ya renacentistas. 

En  el sotabanco,  dividido  en  siete  casas,  se  encuentran 
representados a ambos  lados del panel principal y dentro 
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de sendos medallones,  los retratos de Forment y de su esposa, en un bajorrelieve muy aplastado, como 
claro reflejo del nuevo papel social del artista en el Renacimiento. También aparecen escudos pilaristas 
sostenidos  por  ángeles,  todo  ello  con  una  rica  decoración  renacentista,  formada  por  columnas 
abalaustradas, guirnaldas, putti, bucráneos, etc. En el banco se disponen  siete altorrelieves, dentro de 
hornacinas aveneradas y bajo doseletes góticos, en los que se representan escenas de la vida de la Virgen 
y  de  Cristo,  separadas  entre  sí  por  estatuillas  de  santos  y  apóstoles.  En  esas  escenas  se  aprecia  la 
asimilación de las formas escultóricas del Quattrocento italiano avanzado. 

El cuerpo principal del retablo se organiza en tres calles, cada una de las cuales contiene una escena en 
altorrelieve, con muchas de sus figuras tratadas como si fueran estatuas de bulto redondo. En el centro 
está representada  la Asunción de  la Virgen, a  la  izquierda  la Presentación de María en el Templo, y a  la 
derecha el Nacimiento de la Virgen. Monumentalismo, gravedad y naturalismo son rasgos de la manera 
de esculpir de Forment en estas escenas, y en ellas se aprecia el influjo de modelos del Alto Renacimiento 
italiano  casi  coetáneos.  En  la  escena  principal, María  es  subida  a  los  cielos  por  ángeles, mientras  la 
contemplan los apóstoles, con rostros muy expresivos. Destaca la figura de Santiago, rotunda y enérgica, 
que se vuelve con curiosidad a la escena de la Presentación en el Templo. 

Sobre la escena principal se abre un gran óculo, para la exposición del Santísimo Sacramento en días de 
fiesta, que será habitual en  los grandes retablos aragoneses, especialmente si son catedralicios. Encima 
aparece Dios Padre con una Gloria de ángeles. Las cresterías y doseletes gótico‐flamígeros que cubren el 
piso superior del retablo son de gran belleza y cobijan pequeñas estatuillas de santos y virtudes. 

Este retablo estuvo policromado, pero el color sólo se aprecia hoy en las escenas del banco.  

Como retablo mayor será el marco y referente visual de las celebraciones litúrgicas del templo del Pilar. 
Su programa  iconográfico, con escenas de  la vida de  la Virgen,  fue perfectamente elegido y plasmado 
para exaltar la figura de María, titular de la basílica. 

Es una de  las obras más  importantes de  la escultura española del Renacimiento; dio fama y prestigio a 
Forment,  que  recibiría  encargos  para  hacer  otros  grandes  retablos  en  Zaragoza,  Huesca,  Poblet, 
Barbastro o Santo Domingo de la Calzada. 

 

San Sebastián. 1532. Alonso Berruguete. Madera policromada. Museo Nacional 
de Escultura de Valladolid. 
El  retablo  del monasterio de San Benito  en Valladolid  lo  termina Berruguete  en 
1533.  Causó  asombro  en  Castilla,  pero  también  controversia  debido  al  fuerte 
expresionismo de sus figuras. La talla de San Sebastián formaba parte del grupo de 
esculturas de este retablo que, desmontado, se conserva en el Museo Nacional de 
Escultura de la capital castellana. 

San Sebastián, capitán de una de las cohortes de la Guardia Pretoriana, profesaba 
en  secreto  el  cristianismo. Cuando  el  emperador  romano Diocleciano  se  enteró, 
ordenó que fuera acribillado a flechazos. Pese a la gravedad de las lesiones sufridas 
no murió, ya que fue curado por una viuda, Irene. Finalmente, el emperador mandó 
que lo matasen a golpes. El primer martirio de San Sebastián fue uno de los temas 
favoritos  del  arte  renacentista,  puesto  que  ofrecía  un  buen  pretexto  para 
representar el desnudo masculino. Con frecuencia aparece con el pecho asaeteado 
y sangrante. 

Berruguete representa al santo como un joven apoyado en el tronco de un árbol en 
una postura  inestable, como si estuviera  resbalando por  la superficie del madero, 
de  acuerdo  con  un  esquema  compositivo  en  “S”  que  refuerza  esta  sensación de 
inestabilidad. En  su  rostro, muy expresivo, el artista  refleja el profundo dolor del 

martirio.  

La figura de San Sebastián evoca al Esclavo de Miguel Ángel del Museo del Louvre. 
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El expolio. 1577‐79. El Greco. Óleo sobre tela, 2'85 x 1'73 m. Catedral de Toledo. 
La obra fue encargada al artista por el Cabildo de la catedral toledana para el altar mayor de la sacristía. 
El cuadro, sin embargo, no fue del gusto del Cabildo porque contenía algunas  inexactitudes respecto al 
Evangelio,  como  la  aparición  de  las  tres Marías  cerca  de  Cristo  o  algún  claro  anacronismo,  como  el 
personaje que viste una armadura del siglo XVI. 

El  artista  representa  el momento  en  el  que  Cristo  va  a  ser  despojado  de  sus  vestiduras.  Su  figura 
constituye el eje central de  la composición. La  luz que se concentra en su mano derecha y en su rostro 
(sobre todo en su mirada arrasada por  las  lágrimas), y  la dramática  intensidad de su túnica roja dirigen 
nuestra mirada hacia él. 

La composición presenta un marcado frontalismo que refleja su formación bizantina. El pintor elige un 
punto de vista bajo, con el  fin de  resaltar  la grandiosidad de  la  figura de Cristo o  la presencia  física del 
sayón que está horadando el madero de  la cruz. Sin embargo,  las tres Marías son vistas desde  lo alto y 
están cortadas por el hipotético marco del cuadro, igual que  lo estaríamos nosotros como espectadores 
de  la obra. El  espacio que ocupan no  es  el del  cuadro  sino  realmente  el del  espectador. Este  recurso 
compositivo dota a la obra de cierta profundidad, pues sin ellas la pintura sería mucho más plana, ya que 
el artista se despreocupa realmente de representar la profundidad espacial. El espacio casi no existe y las 
figuras prácticamente  lo ocupan todo,  lo que nos transmite una sensación de agobio y desasosiego que 
refuerza el dramatismo del momento. 

Desde el punto de vista cromático podemos apreciar el claro influjo de la pintura veneciana. Aunque es 
una obra de tono general sombrío, el poderosísimo rojo de la túnica de Cristo nos atrae inmediatamente, 
obligándonos a concentrarnos en esa figura. Es extraordinaria la forma de representar las calidades de los 
objetos, por ejemplo en la armadura del caballero que está  junto a Cristo en la que se refleja el rojo de su 
túnica. 

La obra del artista refleja la influencia del realismo hispano en la reproducción de los tipos populares: los 
personajes nada aristocráticos que rodean a Cristo son buena prueba de ello. 

      

 

 

 



 

 

12 

El entierro del conde de Orgaz. 1586‐1588. El Greco. Óleo sobre  lienzo, 4'60 x 
3'60 m. Iglesia de Santo Tomé, Toledo. 
Sin  lugar a dudas estamos ante  la que podemos considerar su 
obra maestra. El  contrato para  realizar  la obra especifica  con 
claridad  lo que debía  representarse en ella. Según  la  leyenda, 
cuando el cuerpo del conde (que en realidad no era conde sino 
señor) iba a ser enterrado, se produjo un milagro y San Esteban 
y San Agustín bajaron del  cielo para  enterrarlo. El Greco,  sin 
embargo,  transforma  una  leyenda  medieval  en  la 
reconstrucción  realista  de  un  funeral  de  su  época.  Todos  los 
requisitos  de  la misa  de  difuntos  aparecen  en  el  cuadro:  seis 
cirios funerarios,  la cruz procesional sostenida por el sacristán, 
el  subdiácono  que  está  de  espaldas  y  el  celebrante  con  la 
pluvial negra del réquiem. También están  presentes miembros 
de  las  tres  órdenes  religiosas  (franciscanos,  dominicos  y 
agustinos) que asistían a  los funerales de  los nobles en el siglo 
XVI. El Greco nos ofrece una galería de retratos de personajes 

de su época, entre ellos el suyo propio y el de su hijo.  

El  lienzo aparece dividido en dos zonas: una  terrenal y otra 
celestial. En la primera se representa la escena del milagroso entierro. En el centro, San Esteban (en cuya 
túnica vemos  la escena de su propio martirio) y San Agustín, con barba blanca, sostienen el cuerpo del 
caballero revestido con una armadura parcialmente dorada. Un nutrido grupo de personajes de la época, 
dispuestos de acuerdo con una marcada isocefalia, asisten al entierro. Aunque el milagro se fechaba en el 
siglo  XIV,  El  Greco  retrata  a  personajes  toledanos  de  la  época.  En  primer  término  y  dirigiéndose  al 
espectador Jorge Manuel, hijo del pintor, nos señala con su mano izquierda el asombroso acontecimiento 
que sucede ante nuestros ojos. También mirando al espectador encontramos un posible autorretrato del 
pintor. La indumentaria de estos personajes pertenece al siglo XVI. 

Enlazando ambas esferas se encuentra la figura de un ángel que toma el alma del conde y la transporta 
hacia  la parte  superior, el ámbito celestial,  recreado por unas nubes que constituyen el  soporte de  los 
personajes celestiales. El alma será recibida por Cristo, que centra  la composición, al que acompañan  la 
Virgen y San Juan Bautista. En la parte izquierda se encuentran David, Moisés, Noé (identificados por sus 
atributos) y, más arriba, San Pedro con las llaves. En la parte derecha aparecen santos, como intercesores 
por el alma del difunto. También incluye en este grupo el retrato del rey Felipe II. 

Mientras  la distribución de las figuras en  la parte  inferior sigue una disposición más clásica, en  la parte 
superior existen acusadas diferencias entre los diversos planos, así como una angustiosa acumulación de 
figuras, rasgos muy manieristas. Existe también un claro contraste en el tratamiento cromático de ambos 
planos, dentro de una entonación general en la que predomina el negro. Es preciso destacar el blanco de 
las golillas que enmarcan de  forma precisa  las expresiones de  los  rostros y  las puntillas blancas de  las 
mangas, de  las que sobresalen unas manos que  invitan al espectador a centrarse en el tema central del 
cuadro. Son espléndidos los amarillos dorados de las vestiduras de los santos, así como el rojo de la túnica 
de la Virgen. También contrasta el tratamiento de las figuras, cuyo realismo es mucho mayor en el plano 
terrenal,   mientras  que  en  la  esfera  de  lo  celestial  hay  una  cierta  desmaterialización.  En  cuanto  al 
movimiento,  si  en  la  escena  terrenal  predomina  el  estatismo,  en  la  zona  alta  se  aprecia mucho más 
movimiento  y  dinamismo,  conseguido  fundamentalmente  a  través  de  las  agitadas  nubes  y  de  las 
contorsiones de las figuras que sirven para acentuar dicho efecto. 

La obra tiene una clara  intención ejemplificadora. Gonzalo Ruiz de Toledo, ciudadano  ilustre de noble 
linaje,  participó  en  el  enriquecimiento  de  la  ciudad  mediante  donaciones  caritativas  a  instituciones 
religiosas, entre ellas los agustinos. Por este hecho Dios le recompensó. Los nobles, algunos de los cuales 
vuelven su rostro hacia la visión del Paraíso, aprenden la lección que les brinda el caballero: los beneficios 
celestiales  de  la  veneración  a  los  santos  y  la  eficacia  de  las  buenas  obras,  uno  de  los  puntos 
fundamentales de la doctrina contrarreformista. 
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