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CÚPULA DE LA CATEDRAL DE FLORENCIA 

        SANTA MARÍA DE LAS FLORES 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA   
1.1- TIPOLOGÍA: ARQUITECTURA RELIGIOSA, CATEDRAL 

1.2- MATERIALES: Empleo de materiales nobles, como la piedra (mármol), ladrillo.  
1.3- ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.  
El elemento sobresaliente de esta imagen es la cúpula, de 100 metros de altura interior, 114,5 
metros de altura exterior, 41 metros de diámetro interior y 45,5 metros de diámetro exterior. 
Una cúpula es un elemento arquitectónico que se utiliza para cubrir un espacio de planta 
circular, cuadrada, poligonal o elíptica, mediante arcos de perfil semicircular, parabólico u 
ovoidal, rotados respecto de un punto central de simetría.  
Las soluciones que Brunelleschi ideó para la construcción de esta cúpula eran ingeniosas y sin 
precedentes; el peculiar diseño octogonal de doble-emparedado: la cúpula se eleva sobre un 
tambor octogonal de piedra revestido de placas de mármol (blanco, verde y rosado), con una 
gran ventana circular (óculo) en cada uno de sus lados lo que permitía que la cúpula entera 
fuera construida desde la superficie, sin necesidad de andamios, que suponían un elevado 
coste. 
Sobre el tambor octogonal, del gótico, B. dispuso 24 nervios cruzados por anillos horizontales. 
Este sistema se conoce como espina de pez. Se sostenían así dos cúpulas, una interior casi 
semiesférica y otra exterior ovoidal, cuyos empujes se contrarrestaban. Al exterior, ocho 
paños de ladrillos separados por nervios de mármol continuaban los lados del tambor. El 
conjunto se remató con una linterna. 
1.4- ELEMENTOS DECORATIVOS: La decoración de la linterna, elemento que aunque es 

funcional, presenta elementos decorativos, y el revestimiento del tambor. 
1.5- SIMBOLISMO: La arquitectura renacentista, a pesar de primar la forma horizontal sobre la 

vertical, presenta un elemento que sobresale sobre el conjunto arquitectónico, la cúpula, 
símbolo de poder y de unión entre el cielo y la tierra, entre lo terrenal y lo celestial. 

2- CLASIFICACIÓN 
2.1 ESTILO: Arquitectura renacentista italiana.  
         A. PERIODO: 1418-1446 (Quattrocento) 
         B. ESCUELA: Florencia, Italia.       
2.2 AUTOR: Filippo Brunelleschi (1377 - 15 de abril de 1446) fue un arquitecto, escultor y 

orfebre renacentista italiano. En sus obras arquitectónicas utilizó los elementos clásicos, las 

proporciones matemáticas y las perspectivas. 
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Es conocido, sobre todo, por su trabajo en la cúpula de la catedral de Florencia Il Duomo. Sus 
profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el 
camino en la arquitectura, además de llevarle al descubrimiento de la perspectiva cónica. 
Fue contemporáneo de Leon Battista Alberti, Ghiberti, Donatello y Masaccio. 
Otras obras: El Hospital de los inocentes, la Basílica de San Lorenzo y Santo Espíritu, la Capilla 
Pazzi, el Palacio Pitti. 
2.3 TÍTULO: Cúpula de Santa María de las Flores.  
3- CONTEXTO, HISTÓRICO-SOCIAL En los siglos XV y XVI Europa entra de lleno en la formación 
de las grandes monarquías autoritarias, que irán afianzando la existencia de los distintos 
Estados nacionales, así como su poder y autoridad políticas, desmantelando poco a poco la 
vieja estructura feudad, aunque la sociedad sigue siendo estamental, a pesar del ascenso de la 
burguesía. 
Esta conocida como Modernidad, es la época de los grandes viajes y descubrimientos, como 
los de Colón o Magallanes, y es también la de los primeros grandes avances de la ciencia, que 
con Galileo a la cabeza ponen en cuestión los dogmas teocentristas de la Iglesia. Una Iglesia 
que va a vivir su primera gran crisis, al producirse en su seno la escisión que la rompe en dos 
mitades irreconciliables des entonces: los católicos seguidores fieles de la autoridad papal y los 
protestantes, que abanderan una renovación religiosa necesaria y profunda. Desde este 
momento Europa se dividirán también en dos, la de los imperios católicos con la monarquía 
hispánica a la cabeza y la de los países protestantes del norte de Europa, cuyo enfrentamiento 
sangriento dará lugar a las guerras de religión en los siglos posteriores. 
Características generales del Renacimiento:  
La nueva concepción del arte 
El Humanismo.  
El Racionalismo.  
La desaparición del anonimato artístico: El artista 
La figura del mecenas. Protectores de los artistas, quienes los incentivan, los animan a crear e 
incluso en ocasiones los mantienen. Son miembros de familias acaudaladas sensibilizados con 
el arte (los Médici, Uficci, Rucellai, Pitti o Strozzi, en Italia o los Mendoza en España). 
El estudio de los prototipos clásicos y de la naturaleza.  
Las ideas antropométricas: orden, proporción y armonía.  
Florencia, centro neurálgico del arte durante el Quattrocento. 
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INTERIOR DE SAN LORENZO DE FLORENCIA 
1- ANÁLISIS DE LA OBRA   
1.1- TIPOLOGÍA: ARQUITECTURA RELIGIOSA, IGLESIA 

1.2- MATERIALES: Empleo de materiales nobles, como la piedra (mármol), así como otros como 
la madera.  

1.3- ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.  
La planta de la iglesia es una planta de cruz latina, que a pesar de ser espacialmente 
longitudinal, produce un cierto efecto visual de centralización en la zona del crucero. 
Al interior el lenguaje recupera todo el contenido clásico: las naves se separan por columnas y 
arcos de medio punto. Se utiliza el plinto, la basa ática, el fuste liso, el capitel corintio, y 
sobre el capitel, un núcleo de entablamento que realza el arco. 
Igualmente importante es el efecto espacial creado por la luz y el color. La cenital, contribuye a 
la unidad del espacio, y el bicromatismo, a resaltar la perfección geométrica y el sentido 
ortogonal del diseño. 
Las cubiertas también siguen modelos clásicos. Son planas en la nave central, con decoración 
de casetones, y baídas en las naves laterales. 
No falta tampoco en San Lorenzo un módulo de proporcionalidad, que asimismo se respeta en 
el conjunto de los elementos formales. Concretamente se establece a partir de la medida de la 
columna, que retorna de esta forma el protagonismo que tuviera en la Antigüedad. 
Se crea así una concepción espacial armoniosa y elegante, diáfana y de gran unidad, sobria y 
grandiosa, que a pesar de su modernidad evoca las grandes obras clásicas. 
1.4- ELEMENTOS DECORATIVOS: Los casetones de la techumbre y los capiteles de influencia 

clásica, entre otros 
1.5- SIMBOLISMO: Las plantas predominantes en la arquitectura renacentista son las 

basilicales, las de cruz latina y las centralizadas. En este caso, de cruz latina, simboliza la 
cruz de Jesucristo. 

2- CLASIFICACIÓN 
2.1 ESTILO: Arquitectura renacentista italiana.  
         A. PERIODO: 1418-1446 (Quattrocento) 
         B. ESCUELA: Florencia, Italia.       
2.2 AUTOR: Filippo Brunelleschi (1377 - 15 de abril de 1446) fue un arquitecto, escultor y 

orfebre renacentista italiano. En sus obras arquitectónicas utilizó los elementos clásicos, las 

proporciones matemáticas y las perspectivas. 

Es conocido, sobre todo, por su trabajo en la cúpula de la catedral de Florencia Il Duomo. Sus 
profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el 
camino en la arquitectura, además de llevarle al descubrimiento de la perspectiva cónica. 
Fue contemporáneo de Leon Battista Alberti, Ghiberti, Donatello y Masaccio. 
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Otras obras: El Hospital de los inocentes, la Basílica de San Lorenzo y Santo Espíritu, la Capilla 
Pazzi, el Palacio Pitti. 
2.3 TÍTULO: Iglesia de San Lorenzo. La iglesia de San Lorenzo fue una idea propuesta en 1418 
por ocho familias florentinas, que deseaban un templo en el que se abriera una capilla para 
cada una. Fue la familia de los Medicis quien adjudica el encargo a Brunelleschi en tiempos de 
Cosme de Medicis, el mecenas del arquitecto, y quien además consigue a cambio de una 
cantidad de dinero, que la iglesia quede sólo para su familia. 
3- CONTEXTO, HISTÓRICO-SOCIAL En los siglos XV y XVI Europa entra de lleno en la formación 
de las grandes monarquías autoritarias, que irán afianzando la existencia de los distintos 
Estados nacionales, así como su poder y autoridad políticas, desmantelando poco a poco la 
vieja estructura feudad, aunque la sociedad sigue siendo estamental, a pesar del ascenso de la 
burguesía. 
Esta conocida como Modernidad, es la época de los grandes viajes y descubrimientos, como 
los de Colón o Magallanes, y es también la de los primeros grandes avances de la ciencia, que 
con Galileo a la cabeza ponen en cuestión los dogmas teocentristas de la Iglesia. Una Iglesia 
que va a vivir su primera gran crisis, al producirse en su seno la escisión que la rompe en dos 
mitades irreconciliables des entonces: los católicos seguidores fieles de la autoridad papal y los 
protestantes, que abanderan una renovación religiosa necesaria y profunda. Desde este 
momento Europa se dividirán también en dos, la de los imperios católicos con la monarquía 
hispánica a la cabeza y la de los países protestantes del norte de Europa, cuyo enfrentamiento 
sangriento dará lugar a las guerras de religión en los siglos posteriores. 
Características generales del Renacimiento:  
La nueva concepción del arte 
El Humanismo.  
El Racionalismo.  
La desaparición del anonimato artístico: El artista 
La figura del mecenas. Protectores de los artistas, quienes los incentivan, los animan a crear e 
incluso en ocasiones los mantienen. Son miembros de familias acaudaladas sensibilizados con 
el arte (los Médici, Uficci, Rucellai, Pitti o Strozzi, en Italia o los Mendoza en España). 
El estudio de los prototipos clásicos y de la naturaleza.  
Las ideas antropométricas: orden, proporción y armonía. 
Florencia, centro neurálgico del arte durante el Quattrocento. 
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   SAN PIETRO IN MONTORIO, BRAMANTE      

1- ANÁLISIS DE LA OBRA   
1.1- TIPOLOGÍA: ARQUITECTURA RELIGIOSA, TEMPLETE. Es el templo platónico ideal, soñado 
por los filósofos cristianos neoplatónicos florentinos de la corte de los Medicis, tal y como lo 
imaginó Perugino en sus pinturas o lo pintó Rafael en su obra “Los Desposorios de la Virgen”. 
1.2- MATERIALES: Empleo de materiales nobles, como la piedra (mármol). 
1.3- ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. San Pietro in Montorio es una obra arquitectónica que 
presenta unas características morfológicas peculiares. Su planta es circular y sobre un cuerpo 
de tres gradas, a modo de estilóbato, descansa una fila de dieciséis columnas de fuste liso, 
siguiendo los modelos del orden toscano. Este elegante peristilo sostiene un friso que 
recuerda al entablamento dórico, con triglifos y metopas sobre las que se dibujan, en un 
relieve poco pronunciado, algunos objetos litúrgicos. Hasta aquí todos los elementos descritos 
se enmarcan dentro de la más pura tradición arquitectónica que sigue los modelos del 
clasicismo greco-romano; pero este esquema compositivo se rompe en la parte superior de 
tan bello pórtico, porque en él se alza una diminuta balaustrada que rodea el cuerpo superior, 
creando un espacio de transparencia casi etérea, que contrasta con la pesadez de formas de la 
columnata que la soporta. 
Sigue los modelos de los templos romanos dedicados a la diosa Vesta. Se pueden observar 
claramente dos cuerpos, además de la cámara subterránea. En esta obra Bramante va a elevar 
un edificio que consta de un cilindro coronado con una cúpula. Así vemos que el edificio es de 
clara inspiración clásica, ya que el pórtico exterior nos remite al tholos griego, lo mismo que el 
basamento escalonado o el entablamento con el mencionado friso de triglifos y metopas, en 
las que por cierto las escenas aluden al martirio del santo, y la estructura cilíndrica rematada 
en cúpula lo hace al Panteón de Roma, al igual que el uso del orden toscano, la simplicidad, la 
robustez, la sobriedad, la monumentalidad y la delimitación de la fachada única (pese al 
escalonado basamento, solo se accede por un lugar, potenciando así la idea de fachada 
principal) muestran la influencia romana en esta arquitectura que constituye un prototipo de 
edificio que tendrá un gran predicamento posterior.  
Los paramentos alternan profundas hornacinas con grandes ventanales, separados entre sí por 
pilastras. Dichas hornacinas, vacías, sólo permiten algún elemento decorativo en su parte 
superior, ya que éstas culminan con una media cúpula gallonada, como una venera. Este 
cuerpo interior se halla cubierto con una cúpula bulbíforme, con un perfil de curva y 
contracurva, coronada por una forma apuntada. El conjunto arquitectónico, a pesar de su 
grandiosa apariencia, es de pequeñas proporciones. 
Pese a la inspiración clásica, no cabe duda acerca de la singularidad del edificio, ya que no se 
trata de una mera copia de ningún ejemplo concreto, sino de una creación original aunque 
tomando elementos dispares entre sí de la tradición helena y la latina. 

1.4- ELEMENTOS DECORATIVOS: La decoración de la linterna, elemento que aunque es 
funcional, presenta elementos decorativos. Las hornacinas y el escudo del frente. 
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1.5- SIMBOLISMO: La arquitectura renacentista, a pesar de primar la forma horizontal 
sobre la vertical, presenta un elemento que sobresale sobre el conjunto 
arquitectónico, la cúpula, símbolo de poder y de unión entre el cielo y la tierra, entre 
lo terrenal y lo celestial. 

2- CLASIFICACIÓN 
2.1 ESTILO: Arquitectura renacentista italiana.  
         A. PERIODO: 1500-1550 (Cinquecento) 
         B. ESCUELA: Roma, Italia.       
2.2 AUTOR: Donato Bramante (1444). Donato Bramante fue un arquitecto y pintor italiano, de 
Urbino, que se encargó de realizar en Roma entre los años 1499 y 1502 un pequeño templete, 
que fue una especie de “manifiesto” de la nueva etapa del Renacimiento que supuso el siglo 
XVI o Quinquecento, que a la postre significó el “traslado” del esplendor renacentista de 
Florencia a Roma. Bramante se había formado en la corte del Duque de Urbino, que actuaba 
como un auténtico mecenas. Cuando se traslada a Roma se empapa de la monumentalidad del 
arte romano, presente en gran medida en la ciudad. Concibe la arquitectura siempre como 
orden, unido a la proporción y a la sensación de masa, con lo que siempre es austera, 
prescindiendo de toda ornamentación que no sea arquitectónica, gustando de valorar los 
contrastes lumínicos producidos por la alternancia lleno-vacío. 
2.3 TÍTULO: San Pietro In Montorio. La obra responde a un encargo de los Reyes Católicos 
españoles, Isabel y Fernando, que quieren edificar un monumento de agradecimiento tras la 
unificación religiosa de la península una vez conquistada la última taifa musulmana de Granada 
y realizada la expulsión de los judíos. Se levantó en el lugar en el que la tradición situaba el 
martirio de San Pedro, su crucifixión y posterior decapitación. Con ello nos evoca ya en primer 
lugar a los martiryae paleocristianos, ya que “envuelve” arquitectónicamente el agujero de la 
roca en la que al parecer se situó la cruz. 
3- CONTEXTO, HISTÓRICO-SOCIAL En los siglos XV y XVI Europa entra de lleno en la formación 
de las grandes monarquías autoritarias, que irán afianzando la existencia de los distintos 
Estados nacionales, así como su poder y autoridad políticas, desmantelando poco a poco la 
vieja estructura feudad, aunque la sociedad sigue siendo estamental, a pesar del ascenso de la 
burguesía. 
Esta conocida como Modernidad, es la época de los grandes viajes y descubrimientos, como 
los de Colón o Magallanes, y es también la de los primeros grandes avances de la ciencia, que 
con Galileo a la cabeza ponen en cuestión los dogmas teocentristas de la Iglesia. Una Iglesia 
que va a vivir su primera gran crisis, al producirse en su seno la escisión que la rompe en dos 
mitades irreconciliables des entonces: los católicos seguidores fieles de la autoridad papal y los 
protestantes, que abanderan una renovación religiosa necesaria y profunda. Desde este 
momento Europa se dividirán también en dos, la de los imperios católicos con la monarquía 
hispánica a la cabeza y la de los países protestantes del norte de Europa, cuyo enfrentamiento 
sangriento dará lugar a las guerras de religión en los siglos posteriores. 
Características generales del Renacimiento:  
La nueva concepción del arte 
El Humanismo.  
El Racionalismo.  
La desaparición del anonimato artístico: El artista 
La figura del mecenas. Protectores de los artistas, quienes los incentivan, los animan a crear e 
incluso en ocasiones los mantienen. Son miembros de familias acaudaladas sensibilizados con 
el arte (los Médici, Uficci, Rucellai, Pitti o Strozzi, en Italia o los Mendoza en España). 
El estudio de los prototipos clásicos y de la naturaleza.  
Las ideas antropométricas: orden, proporción y armonía 
Roma, centro neurálgico del arte durante el Cinquecento. 
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PALACIO RUCELLAI, ALBERTI 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA   
1.1- TIPOLOGÍA: ARQUITECTURA CIVIL. Una muestra de la renovación urbana que se produce 

en el Renacimiento y de la prosperidad de algunos grupos sociales, es la aparición de los 
palacios, construidos por las principales familias de las ciudades más florecientes. 

1.2- ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. Este palacio resulta de un lenguaje diferente al de los 
palacios anteriores. En la fachada se advierte una mayor planitud en su almohadillado, 
con sillares rehundidos en sus aristas. Lo cual permite que luces y sombras remarque el 
sentido geométrico del conjunto. Se puede apreciar una diferencia formal entre los tres 
pisos. Para ello, el arquitecto no opta por la gradación de relieve en los paramentos, tal y 
como ocurría en otros monumentos anteriores. Por el contrario, emplea un procedimiento 
clásico: la superposición de órdenes, que nos recuerda el modelo del Coliseo de Roma. En 
el primer piso emplea pilastras adosadas de orden toscano, tal vez el más vigoroso de la 
tradición clásica. Se acentúa además esta sensación de mayor rigor en la primera planta, 
merced a un amplio basamento de aparejo reticulado (opus reticulatum), también 
utilizado por los romanos. En la segunda y tercera plantas, emplea pilastras de orden 
corintio, mucho más finas. También siguiendo esquemas clásicos, separa ambos pisos por 
medio de entablamentos. 

Un elemento muy característico de Alberti son las ventanas. Las del Palacio Rucellai son las 
típicas ventanas “albertinas”: ventanas bíforas, rematas en sendos arcos de medio punto, 
englobados a su vez en uno mayor en cuyo tímpano se integra un característico óculo. 

1.4- ELEMENTOS DECORATIVOS: Las pilastras adosadas al muro almohadillado, los arcos 
geminados y los remates decorados de la cornisa, entre otros. 

2- CLASIFICACIÓN. 
 2.1 ESTILO: Arquitectura renacentista italiana.  
         A. PERIODO: 1400-1500 (Quattrocento) 
         B. ESCUELA: Florencia, Italia.       
2.2 AUTOR: León Bautista Alberti. Arquitecto, teórico del arte y escritor italiano. Fue, con 
Leonardo da Vinci, una de las figuras más representativas del ideal del hombre del 
Renacimiento, ya que reunió en su persona todos los conocimientos y habilidades de la época: 
erudito, humanista, escritor, arquitecto, escultor, pintor, cortesano y hombre de mundo.  
Hijo natural de un mercader florentino, se educó en Padua y Bolonia, antes de trasladarse a 
Roma en 1432 para desempeñar un cargo en la corte pontificia. Su contacto en Roma con los 
monumentos de la Antigüedad clásica dio pie a uno de sus primeros escritos: Descriptio urbis 
Romae (1434), primer estudio sistemático de la Roma antigua. Ese mismo año regresó a 
Florencia, donde trabó amistad con los grandes artistas del momento, de Brunelleschi a 
Donatello y Masaccio. En Florencia, Alberti trabajó como arquitecto para la familia Rucellai, 
con obras como el palacio Rucellai y el templete del Santo Sepulcro, que basan la belleza en la 
exactitud geométrica de las proporciones. En Roma, adonde se trasladó por deseo expreso del 
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papa Nicolás V, redactó De re aedificatoria, un completo tratado de arquitectura en todos los 
aspectos teóricos y prácticos. Posteriormente se desplazó a Rímini, donde construyó el Templo 
Malatestiano, y a Mantua, donde se le deben las iglesias de San Sebastián y San Andrés.  
2.3 TÍTULO: El Palacio Rucellai. Los palacios son el emblema y el orgullo de esta nueve 
sociedad, en gran medida porque son la mansión de una nueva clase triunfante que desea 
sustituir las viejas casas nobiliarias.  
3- CONTEXTO, HISTÓRICO-SOCIAL En los siglos XV y XVI Europa entra de lleno en la formación 
de las grandes monarquías autoritarias, que irán afianzando la existencia de los distintos 
Estados nacionales, así como su poder y autoridad políticas, desmantelando poco a poco la 
vieja estructura feudad, aunque la sociedad sigue siendo estamental, a pesar del ascenso de la 
burguesía. 
Esta conocida como Modernidad, es la época de los grandes viajes y descubrimientos, como 
los de Colón o Magallanes, y es también la de los primeros grandes avances de la ciencia, que 
con Galileo a la cabeza ponen en cuestión los dogmas teocentristas de la Iglesia. Una Iglesia 
que va a vivir su primera gran crisis, al producirse en su seno la escisión que la rompe en dos 
mitades irreconciliables des entonces: los católicos seguidores fieles de la autoridad papal y los 
protestantes, que abanderan una renovación religiosa necesaria y profunda. Desde este 
momento Europa se dividirán también en dos, la de los imperios católicos con la monarquía 
hispánica a la cabeza y la de los países protestantes del norte de Europa, cuyo enfrentamiento 
sangriento dará lugar a las guerras de religión en los siglos posteriores. 
Características generales del Renacimiento:  
La nueva concepción del arte 
El Humanismo.  
El Racionalismo.  
La desaparición del anonimato artístico: El artista 
La figura del mecenas. Protectores de los artistas, quienes los incentivan, los animan a crear e 
incluso en ocasiones los mantienen. Son miembros de familias acaudaladas sensibilizados con 
el arte (los Médici, Uficci, Rucellai, Pitti o Strozzi, en Italia o los Mendoza en España). 
El estudio de los prototipos clásicos y de la naturaleza.  
Las ideas antropométricas: orden, proporción y armonía 
Roma, centro neurálgico del arte durante el Cinquecento. 
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CÚPULA DE SAN PEDRO DEL VATICANO 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA   
1.1- TIPOLOGÍA: ARQUITECTURA RELIGIOSA, BASÍLICA 

1.2- MATERIALES: Empleo de materiales nobles, como la piedra (mármol)  
1.3- ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.  
La cúpula se asienta sobre tambor circular que presenta parejas de columnas pareadas 
(gemelas), alternándose con ventanas y tímpanos, destacadas del plano del muro. Sobre el 
tambor se eleva un sobrecuerpo o segundo tambor, con decoración de guirnaldas, y sobre éste 
la cúpula en sí, apuntada, de nervios destacados, y vibrantes por ello en sus juegos de luz y 
sombra. Presenta un diámetro interno de 42,56 metros y una altura hasta la extremidad 
superior de la cruz, de 136,57 metros; la claraboya (cupulino) mide 17 metros de altura. De 
aspecto renacentista totalmente, la cúpula tiene ventanales cuadrados en forma de pórtico 
greco-romano (igual que los del Partenón) alternándolos con ventanales cuadrados también 
pero con dintel de media circunferencia encima 
Sobre la cúpula se eleva una abierta a la luz, también entre pares de columnas. Todo ello 
dentro ya de un lenguaje claramente manierista que es consustancial a su autor en esta época. 
Tanto Bramante como Miguel Ángel concebían una gran cúpula que destacaban en el conjunto 
arquitectónico global. Esta cúpula pierde protagonismo al alargar un brazo. Bramante había 
pensado en una cúpula sobre pechinas semiesférica, algo achatada, similares a la del Panteón 
o a la de Santa Sofía. Por el contrario, Miguel Ángel desechó esta idea y se inspiró en la de 
Brunelleschi en la catedral de Santa María de Fiori. Diseñó una cúpula de grandes dimensiones. 
Para acrecentar su grandiosidad la situó sobre un enorme tambor o cimborio y la culminó con 
una impresionante linterna. Su situación técnica es la fijación con pechinas decoradas con los 
signos del tetramorfos (San Juan el águila, San Lucas el buey, San Marcos el león y San Mateo 
el ángel). Debía ser el símbolo de la Iglesia protegiendo a sus hijos. En su parte interior se 
destaca una luz surgida de las ventanas del tambor que dan una sensación de ingravidez, a 
pesar de su monumentalidad. La del interior es más esférica, contribuyen a la sensación de 
altura su división en especie de gallones pintados en franjas que guardan una perfecta simetría 
con bandas horizontales concéntricas, con un fondo dorado que culmina en la gran apertura 
de luz situada en la clave u óculo. 
1.4- ELEMENTOS DECORATIVOS: La decoración de la linterna, elemento que aunque es 

funcional, presenta elementos decorativos, y el revestimiento del tambor. 
1.5- SIMBOLISMO: La arquitectura renacentista, a pesar de primar la forma horizontal sobre la 

vertical, presenta un elemento que sobresale sobre el conjunto arquitectónico, la cúpula, 
símbolo de poder y de unión entre el cielo y la tierra, entre lo terrenal y lo celestial. 

2- CLASIFICACIÓN 
2.1 ESTILO: Arquitectura renacentista italiana.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:StPetersDomePD.jpg


COMENTARIOS DE ARTE RENACIMIENTO. TERESA FERNÁNDEZ DIEZ. DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL I.E.S. ALDONZA LORENZO. LA PUEBLA DE ALMORADIEL 
(TOLEDO) 

 

  

13 

         A. PERIODO: 1558 (Manierismo) 
         B. ESCUELA: Roma, Italia.       
2.2 AUTOR: Miguel Ángel Buonarroti (Ver biografía en otras obras) 

 2.3 TÍTULO: Cúpula de San Pedro del Vaticano. La gran cúpula se encuentra justo sobre el altar 

mayor y la tumba del Apóstol Pedro. Concebida por Miguel Ángel, quien desde 1547 se ocupó 

sin interrupción de la Basílica, fue terminada 24 años después de su muerte. 

3- CONTEXTO, HISTÓRICO-SOCIAL En los siglos XV y XVI Europa entra de lleno en la formación 
de las grandes monarquías autoritarias, que irán afianzando la existencia de los distintos 
Estados nacionales, así como su poder y autoridad políticas, desmantelando poco a poco la 
vieja estructura feudad, aunque la sociedad sigue siendo estamental, a pesar del ascenso de la 
burguesía. 
Esta conocida como Modernidad, es la época de los grandes viajes y descubrimientos, como 
los de Colón o Magallanes, y es también la de los primeros grandes avances de la ciencia, que 
con Galileo a la cabeza ponen en cuestión los dogmas teocentristas de la Iglesia. Una Iglesia 
que va a vivir su primera gran crisis, al producirse en su seno la escisión que la rompe en dos 
mitades irreconciliables des entonces: los católicos seguidores fieles de la autoridad papal y los 
protestantes, que abanderan una renovación religiosa necesaria y profunda. Desde este 
momento Europa se dividirán también en dos, la de los imperios católicos con la monarquía 
hispánica a la cabeza y la de los países protestantes del norte de Europa, cuyo enfrentamiento 
sangriento dará lugar a las guerras de religión en los siglos posteriores. 
Características generales del Renacimiento:  
La nueva concepción del arte 
El Humanismo.  
El Racionalismo.  
La desaparición del anonimato artístico: El artista 
La figura del mecenas. Protectores de los artistas, quienes los incentivan, los animan a crear e 
incluso en ocasiones los mantienen. Son miembros de familias acaudaladas sensibilizados con 
el arte (los Médici, Uficci, Rucellai, Pitti o Strozzi, en Italia o los Mendoza en España). 
El estudio de los prototipos clásicos y de la naturaleza.  
Las ideas antropométricas: orden, proporción y armonía 
Roma, centro neurálgico del arte durante el Cinquecento. 
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, FACHADA 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA   
1.1- TIPOLOGÍA: ARQUITECTURA CIVIL, UNIVERSIDAD 

1.2- MATERIALES: Empleo de materiales nobles, como la piedra. 
1.3- ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. Sobre dos puertas gemelas escarzanas separadas 
por un mainel se desarrolla, a modo de enorme bastidor, todo el programa iconográfico, como 
si de un retablo se tratara. La fachada está constituida por tres cuerpos sobrepuestos, 
separados por sus correspondientes frisos. El compartimiento inferior está dividido en cinco 
espacios, apreciándose en el central el retrato de los Reyes Católicos en un medallón, con una 
leyenda en griego en la que se lee: "Los Reyes a la Universidad y ésta a los Reyes". Los cuatro 
espacios restantes presentan una decoración vegetal, animal y humana. En la pilastra de la 
derecha, a la altura del primer cuerpo, se hallan tres calaveras, en una de las cuales 
encontramos la famosa rana. El segundo compartimiento también está dividido en cinco 
espacios: en el central, el blasón con las armas de Carlos I rodeadas del collar del Toisón. A la 
izquierda, el águila imperial bicéfala, y a la derecha, el águila de San Juan. En los medallones de 
los laterales encontramos la primera controversia entre los expertos: el de la izquierda podría 
ser Carlos I o Hércules, mientras que el de la derecha sería interpretado como Isabel de 
Portugal o Hebe. Las figuras que en una concha coronan cada uno de los medallones y escudos 
también presentan controversia. Las de la zona izquierda podrían ser Jasón y Medea mientras 
que en la derecha se ubican Escipión, Aníbal o Alejandro. El compartimiento superior es el que 
más problemas iconográficos presenta. En el centro encontramos un sumo pontífice sentado 
en su cátedra, rodeado de cardenales y otros personajes. Ha sido interpretado como Martín V, 
Benedicto XIII o Alejandro IV. En las figuras de la izquierda, Reyes interpreta que se trata de 
Eva rodeada de Caín, Abel y un ángel mientras que Sebastián y Cortés piensan que estamos 
ante las representaciones de Venus, Marte, Baco y Príapo, coronados por un relieve de 
amorcillos y delfines. En la derecha tampoco existe unanimidad; Sebastián y Cortés consideran 
que la figura central sería Hércules acompañado por Juno y Júpiter o Teseo y Fedra, también 
coronados por un relieve de amorcillos y delfines; Reyes piensa que se trata de Adán 
acompañado de sus dos hijas. 
1.4- ELEMENTOS DECORATIVOS: Medallones, escudos… 
2- CLASIFICACIÓN. 2.1 ESTILO: Arquitectura renacentista española. En España, el Renacimiento 
no fue visto como una ruptura con el mundo medieval sino como su continuación natural. En 
arquitectura nos pervive el estilo isabelino, que se transforma en plateresco. Distinguimos tres 
periodos: plateresco, purismo y herreriano.  
El primer período, con el que se corresponde esta obra, es el plateresco, de tradición gótica y 
mudéjar. Se caracteriza por sus fachadas, que se tratan como si fueran retablos de plateros. 
Son característicos los paramentos almohadillados, las columnas abalaustradas con capiteles 
corintios, las pilastras recubiertas de una rica decoración con grutescos, los medallones con 

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5327.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5598.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5670.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5670.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4473.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4432.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4186.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5415.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5237.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:University_of_Salamanca.jpg
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cabezas clásicas o de fantasía y, los escudos colocados en las enjutas de los arcos y en los 
frisos. Las bóvedas son, generalmente, de crucería, aunque también las hay de cañón. Las 
claves de las bóvedas se decoran con medallones, escudos o rosetones. Los edificios se 
rematan con cresterías o candelabros. La decoración recubre por entero las superficies, sobre 
todo en el exterior. Hay una segunda etapa, en la segunda mitad del siglo XVI, que se conoce 
como purismo. Se caracteriza por una mayor austeridad decorativa, que se limita a algunos 
elementos concretos, generalmente de inspiración clásica. Hay un cierto cansancio de la 
exuberancia decorativa. Además, ahora se conoce mejor la arquitectura italiana y las formas 
clásicas. El purismo se libera de los últimos convencionalismos góticos, para entrar en el 
Renacimiento pleno. Se imponen los arcos de medio punto, los almohadillados en los muros, y 
la decoración se reduce a las puertas y las ventanas. Los edificios adquieren un aspecto más 
sereno, armónico y equilibrado. La tercera etapa corresponde al estilo herreriano o 
escurialense, que se manifiesta en su mayor pureza en El Escorial. Coincide con el reinado de 
Felipe II, que es su gran inspirador, ya que son sus indicaciones sobre El Escorial lo que termina 
creando el estilo. 
A. PERIODO: Plateresco, 1529-1533. Se caracteriza este estilo por tratar la pared (en este caso, 
la fachada) como si lo hiciese un platero que labra filigranas sobre una joya. De este modo, se 
emplea abundante decoración en relieve, muchas veces en medallones o cartelas.       
2.2 AUTOR: Desconocido 

2.3 TÍTULO: Fachada de la Universidad de Salamanca 
3- CONTEXTO, HISTÓRICO-SOCIAL. El reinado de Carlos I estuvo marcado por distintas guerras 
que tenían por objeto mantener su hegemonía en Europa, frenar la expansión turca y 
preservar la autoridad del Papa frente a la reforma de Lutero. Esos conflictos tuvieron como 
efecto un progresivo endeudamiento de la economía española. Las relaciones diplomáticas 
que se desarrollan en este período, así como la generalización del uso de la imprenta, 
favorecen la difusión de las ideas y la influencia italiana en las letras españolas.  
Durante el reinado de Felipe II, la crisis se agudizó. España se vio de nuevo envuelta en 
guerras, que minaron los recursos económicos del país. Además, el rey se erigió en defensor 
de las tesis del Concilio de Trento, convocado para poner freno a las ideas de Lutero, y cerró el 
país a toda influencia cultural procedente del exterior. Se inicia así la Contrarreforma.  
Las intensas relaciones que España mantenía con Italia, como consecuencia de las múltiples 
campañas impulsadas por Fernando el Católico por el dominio que la corona de Cataluña-
Aragón ejercía sobre Nápoles y Sicilia y por el continuo intercambio de artistas y materiales 
entre los distintos estados italianos y la monarquía hispánica, permitieron que la esencia del 
Renacimiento fuera asimilada ya a finales del siglo XV y se extendiera a lo largo del siglo XVI. 
Las características sociales de la España del momento distaban bastante de las que se habían 
observado en Italia en el período de gestación del Renacimiento: mientras en Italia el 
resurgimiento de la actividad comercial y del mundo urbano marcaron el contexto en que se 
desarrolló el Renacimiento naciente, en España, en cambió, en los albores del siglo XVI el 
fenómeno mercantil sólo se daba con fuerza en Cataluña y Valencia; al mismo tiempo, si en 
Italia la aparición de la burguesía y su  enriquecimiento hicieron posible que dicha clase social 
se convirtiera en uno de los principales clientes de los artistas renacentistas, en España eran la 
iglesia, la nobleza y la monarquía absolutista las que seguían ostentando el poderío 
económico; sin embargo las circunstancias políticas del momento, profundamente marcadas 
por la consecución de la unidad nacional y por el descubrimiento del Nuevo Continente a 
finales del siglo XV, hacían de España un reino con grandes perspectivas, lo cual también 
facilitó la penetración de Renacimiento. Todo esto explica que el Renacimiento en España se 
mantenga bajo la tutela de la nobleza, la Corte y la Iglesia. 
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VISTA GENERAL DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL 
1- ANÁLISIS DE LA OBRA   

1.1- TIPOLOGÍA: ARQUITECTURA RELIGIOSA, MONASTERIO 

1.2- MATERIALES: Empleo de materiales nobles, como la piedra, y otros como la pizarra, 
hierro. 

1.3- ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.  
La planta del edificio, con sus torres, recuerda la forma de una parrilla, aunque en realidad está 
formada por varios rectángulos, por lo que tradicionalmente se ha afirmado que esto se hizo 
así en honor a San Lorenzo, martirizado en Roma asándole en una parrilla y cuya festividad se 
celebra el 10 de agosto, esto es el día que tuvo lugar batalla de San Quintín, de ahí el nombre 
del conjunto y de la localidad creada a su alrededor. 
Los grandes conocimientos de geometría de Juan de Herrera, tercer arquitecto que acometió 
la obra, cambian la imagen del edificio, modificando las proporciones del complejo, la 
disposición de la fachada y las torres proyectadas por su antecesor. Continuando la traza de 
Juan Bautista de Toledo, simplifica su planteamiento. Mediante su aportación, contrastando 
con la sencillez de las formas y la austeridad de sus cuatro fachadas, el edificio se convierte en 
una alarde de ostentación y grandeza. La portada principal de soberbias proporciones, entre el 
Patio de los Reyes y la Iglesia, destruye la correspondencia clásica entre la fachada y la 
estructura, impidiendo ver desde fuera la fachada de la Iglesia a la que se llega a través del 
Patio de los Reyes. La influencia de Juan de Herrera, decisiva en el Real Monasterio, tiene una 
enorme influencia en la arquitectura española del momento, creando el  estilo denominado 
Herreriano o Escurialense, caracterizado por la sobriedad. 
Esta obra se caracteriza por el predominio de los elementos constructivos, la ausencia 
decorativa, las líneas rectas y los volúmenes cúbicos. Dominan las formas geométricas simples, 
pirámides, cubos y esferas. Y predomina la horizontalidad, rota únicamente por las torres de 
las esquinas y las cúpulas de la basílica. Los tejados se cubren con pizarra, a la manera 
flamenca. El centro del conjunto está ocupado por la basílica, y formando el ábside de esta se 
encuentran las dependencias reales. En la fachada predomina el muro sobre el vano, y está 
estructurada en dos pisos. Es un edificio monumental que representa la grandeza del Imperio 
español y de su rey , Felipe II. 

1.4- ELEMENTOS DECORATIVOS: Chapiteles, escudos, medallones. 
2- CLASIFICACIÓN 
2.1 ESTILO: Arquitectura renacentista española. En España, el Renacimiento no fue visto como 
una ruptura con el mundo medieval sino como su continuación natural. En arquitectura nos 
pervive el estilo isabelino, que se transforma en plateresco. Distinguimos tres periodos: 
plateresco, purismo y herreriano.  
El primer período, es el plateresco, de tradición gótica y mudéjar. Se caracteriza por sus 
fachadas, que se tratan como si fueran retablos de plateros. Son característicos los 
paramentos almohadillados, las columnas abalaustradas con capiteles corintios, las pilastras 
recubiertas de una rica decoración con grutescos, los medallones con cabezas clásicas o de 
fantasía y, los escudos colocados en las enjutas de los arcos y en los frisos. Las bóvedas son, 
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generalmente, de crucería, aunque también las hay de cañón. Las claves de las bóvedas se 
decoran con medallones, escudos o rosetones. Los edificios se rematan con cresterías o 
candelabros. La decoración recubre por entero las superficies, sobre todo en el exterior. 
Salamanca es el centro neurálgico en donde se encuentran el mayor número, y de mejor 
calidad, de obras. 
Hay una segunda etapa, en la segunda mitad del siglo XVI, que se conoce como purismo. Se 
caracteriza por una mayor austeridad decorativa, que se limita a algunos elementos concretos, 
generalmente de inspiración clásica. Hay un cierto cansancio de la exuberancia decorativa. 
Además, ahora se conoce mejor la arquitectura italiana y las formas clásicas. El purismo se 
libera de los últimos convencionalismos góticos, para entrar en el Renacimiento pleno. Se 
imponen los arcos de medio punto, los almohadillados en los muros, y la decoración se reduce 
a las puertas y las ventanas. Los edificios adquieren un aspecto más sereno, armónico y 
equilibrado. 
La tercera etapa, a la que corresponde esta obra, es el estilo herreriano o escurialense, que se 
manifiesta en su mayor pureza en El Escorial. Coincide con el reinado de Felipe II, que es su 
gran inspirador, ya que son sus indicaciones sobre El Escorial lo que termina creando el estilo. 
         A. PERIODO: Herreriano.  
2.2 AUTOR: Esta obra fue encargada al arquitecto Juan Bautista de Toledo, que no pudo 
finalizarla al morir en 1567, Después de un breve período (1567 - 1569) en el que Giovanni 
Battista Castello 'El Bergamasco' asume la dirección y se construye la magnífica escalera 
principal del Monasterio, toma la dirección Juan de Herrera, que ya había sido ayudante de 
Juan Bautista de Toledo,  quien la llevó a término en 1584, con tanto acierto que su obra dio 
origen a la denominada en arquitectura escuela herreriana. 
2.3 TÍTULO: Vista general del Monasterio del Escorial. Situado junto al monte Abantos en la 
Sierra de Guadarrama, este monumental complejo fue mandado construir por el rey Felipe II 
para conmemorar la victoria de San Quintín el 10 de agosto de 1557 sobre las tropas de 
Enrique II, rey de Francia y para servir de lugar de enterramiento de los restos de sus padres, el 
emperador Carlos I e Isabel de Portugal, los suyos propios y los de sus sucesores, así como un 
lugar de residencia para los monarcas. 
3- CONTEXTO, HISTÓRICO-SOCIAL  
Igual que la anterior. 
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PALACIO DE CARLOS V EN GRANADA, FACHADA 
1- ANÁLISIS DE LA OBRA   

1.1- TIPOLOGÍA: ARQUITECTURA CIVIL, palacio 

1.2- MATERIALES: Empleo de materiales nobles, como la piedra. 
1.3- ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.  

El Estilo Purista o Clasicismo Renacentista se caracteriza por un retorno a las formas clásicas, al 
gusto italianizante, por una implantación de aquellas formas arquitectónicas que han definido 
al Renacimiento italiano. Como consecuencia la arquitectura recobra su esencia y su principal 
preocupación se centrará en los espacios,  concebidos como un todo unitario en el que unas 
partes no se acentúan más que otras. Se imponen los arcos de medio punto, los 
almohadillados en los muros y los edificios adquieren un aspecto más sereno, armónico y 
equilibrado. La decoración, aspecto fundamental del estilo inmediatamente anterior, pasará a 
ocupar un segundo plano, generalmente sólo cubre puertas y ventanas, limitándose a algunos 
elementos concretos, generalmente de inspiración clásica. 
El Palacio de Carlos V de Granada, representa la introducción del clasicismo italiano en la 
arquitectura civil española, el proyecto es originalísimo en el concepto, sobre todo por la 
inserción del patio circular porticado en el cubo externo y la armoniosa distribución de las 
fuerzas; la fachada tiene dos cuerpos, el inferior de sillería almohadillada con ventanas 
cuadradas y circulares y el superior con columnas adosadas y vanos adintelados, todo el 
conjunto remata en una enorme cornisa; se utiliza la superposición de órdenes, tanto en el 
patio como en el exterior, toscano en el cuerpo inferior y jónico en el superior. 
2- CLASIFICACIÓN 
2.1 ESTILO: Arquitectura renacentista española. En España, el Renacimiento no fue visto como 
una ruptura con el mundo medieval sino como su continuación natural. En arquitectura nos 
pervive el estilo isabelino, que se transforma en plateresco. Distinguimos tres periodos: 
plateresco, purismo y herreriano.  
El primer período, es el plateresco, de tradición gótica y mudéjar. Se caracteriza por sus 
fachadas, que se tratan como si fueran retablos de plateros. Son característicos los 
paramentos almohadillados, las columnas abalaustradas con capiteles corintios, las pilastras 
recubiertas de una rica decoración con grutescos, los medallones con cabezas clásicas o de 
fantasía y, los escudos colocados en las enjutas de los arcos y en los frisos. Las bóvedas son, 
generalmente, de crucería, aunque también las hay de cañón. Las claves de las bóvedas se 
decoran con medallones, escudos o rosetones. Los edificios se rematan con cresterías o 
candelabros. La decoración recubre por entero las superficies, sobre todo en el exterior. 
Salamanca es el centro neurálgico en donde se encuentran el mayor número, y de mejor 
calidad, de obras. 
Hay una segunda etapa, en la segunda mitad del siglo XVI, que se conoce como purismo, y con 
la que se corresponde esta obra, se caracteriza por una mayor austeridad decorativa, que se 
limita a algunos elementos concretos, generalmente de inspiración clásica. Hay un cierto 
cansancio de la exuberancia decorativa. Además, ahora se conoce mejor la arquitectura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Granada_Alhambra_Palacio_Carlos_V_Exterior.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Granada_Alhambra_Palacio_Carlos_V_Interior.jpg
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italiana y las formas clásicas. El purismo se libera de los últimos convencionalismos góticos, 
para entrar en el Renacimiento pleno.  
La tercera etapa corresponde al estilo herreriano o escurialense, que se manifiesta en su 
mayor pureza en El Escorial. Coincide con el reinado de Felipe II, que es su gran inspirador, ya 
que son sus indicaciones sobre El Escorial lo que termina creando el estilo. 
         A. PERIODO: Purista. Se caracteriza este estilo por tratar la pared (en este caso, la 
fachada) como si lo hiciese un platero que labra filigranas sobre una joya. De este modo, se 
emplea abundante decoración en relieve, muchas veces en medallones o cartelas.       
2.2 AUTOR: Pedro Machuca. Pintor renacentista español, coetáneo de Berruguete. Trabajó 
temas religiosos en el estilo monumental de Miguel Ángel, con figuras correctamente 
dibujadas y anatomías hercúleas, lo cual llega a afear algunos de sus personajes. No llega, sin 
embargo, a dominar algunas técnicas renacentistas, como la visión en escorzo, lo cual provoca 
errores anatómicos como la cabeza hundida del Cristo muerto en el Descendimiento del 
Museo del Prado. Otras obras suyas pueden contemplarse en la pinacoteca madrileña, como 
en la Virgen del Sufragio, que pintó en el estilo de Rafael durante su estancia en Italia.  
Además de pintor trabajó como arquitecto para el emperador Carlos V, para el cual realizó el 
palacio circular de Granada. 
2.3 TÍTULO: Palacio de Carlos V, en Granada. 
3- CONTEXTO, HISTÓRICO-SOCIAL  
Igual que la anterior 
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http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/cuadros/709.htm
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DAVID DE DONATELLO 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA    
1.1 TEMA: Aunque se trata de un tema bíblico, en este adolescente frágil y audaz se reconoce 
inmediatamente a un héroe de la Antigüedad clásica. 
2.2 ELEMENTOS FORMALES:  
a) TIPO (BULTO REDONDO, RELIEVE (altorrelieve, bajorrelieve huecorrelieve): Esta escultura 
está elaborada en bulto redondo o exenta. 
b)  ACTITUD (SEDENTE, YACENTE, ORANTE…): De pie.  
c) MATERIAL (PIEDRA, BARRO, MADERA, BRONCE, HIERRO…). Bronce.  
D) REALISMO-IDEALISMO: Donatello interpreta este tema bíblico (tomado del Primer libro de 
Samuel) como un desnudo clásico. De hecho, es el primer desnudo integral, de bulto redondo, 
que aparece en la escultura renacentista. Se trata de un desnudo ponderado, natural, pero 
muy expresivo debido a la firmeza de las líneas compositivas generales. Destaca la 
contraposición de simbolismos a través del tratamiento del cuerpo por un lado, y del estudio 
psicológico por otro. Muestra toda la fragilidad de un cuerpo en que destaca su sensualidad y 
lirismo. Pero por otro lado, muestra también la determinación de una mirada fija y reflexiva, 
de un espíritu victorioso.  
e) ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y DEL MOVIMIENTO (HIERATISMO, COMPOSICIÓN 
SERPENTINATA, ABIERTA/CERRADA…). Tiene claras reminiscencias de la escultura clásica, 
especialmente de Praxíteles. El marcado y suave contrapposto parece inspirado en la conocida 
curva praxiteliana que Donatello debió conocer a través de copias romanas del citado escultor 
griego. La perfección anatómica, en la que el modelado muscular es muy suave, difuminado, 
casi femenino, parece tomado, también, de Praxíteles.  
f)    PERSPECTIVA. Una de las características de la escultura renacentista es que se trata de un 
arte de volúmenes que requiere diferentes puntos de vista para ser contemplado. 
g) OTROS ASPECTOS FORMALES: Es característica destacable la sensación de la luz resbalando 
por la totalidad de la figura, creando brillos, juegos de luces y sombras, tactos tersos, que 
conllevan un fuerte contenido sensual. Contrasta la belleza y serenidad del rostro del David, 
con el patetismo de la cabeza de Goliat.  
h) ICONOGRAFÍA: Personaje bíblico, el Rey David es un personaje polifacético: adolescente 
hacendoso, valiente y hábil, que con la gesta contra Goliat dio fin a su oficio de pastor para 
iniciarse en el de rey. Gran rey, que unificó Israel, conquistó Jerusalén, a la que llamó Ciudad 
de David; pacificó las fronteras y dejó preparado el camino a su hijo Salomón, que alcanzó el 
mayor esplendor del reino de Israel y construyó el templo de Yahvé.  Representa a un David 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_cl%C3%A1sica
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muy joven (en realidad, un adolescente) que, después de haber derrotado a Goliat, le ha 
cortado la cabeza con su propia espada. David pisa la cabeza con aire pensativo y sostiene en 
sus manos la espada de Goliat y la honda. 
2- CLASIFICACIÓN. 2.1 ESTILO: Escultura renacentista. 2.2- PERIODO: Quattrocento, Siglo XV. 
2.3- AUTOR: Donato di Niccolò di Betto Bardi (1386-1466) es el escultor más representativo de 
la escultura quattrocentista italiana. Discípulo de Ghiberti, hasta que llegó a superarle, y 
protegido de Brunelleschi, es un renovador de toda la escultura europea, y sobre todo de la 
técnica del fundido en bronce. Por otra parte, se desvivió por el estudio del ser humano como 
centro y razón de ser del Universo. El ser humano es tratado en toda una gama de caracteres y 
valores, intentando penetrar su psicología. Sus obras más sobresalientes son la Cantoría de la 
Catedral de Florencia, el David, el San Jorge (en Florencia) y la estatua ecuestre del 
Condottiero Gattamelata (en Padua).  
2.4- TÍTULO: David 
3- CONTEXTO, HISTÓRICO-SOCIAL En los siglos XV y XVI Europa entra de lleno en la formación 
de las grandes monarquías autoritarias, que irán afianzando la existencia de los distintos 
Estados nacionales, así como su poder y autoridad políticas, desmantelando poco a poco la 
vieja estructura feudad, aunque la sociedad sigue siendo estamental, a pesar del ascenso de la 
burguesía. 
Esta conocida como Modernidad, es la época de los grandes viajes y descubrimientos, como 
los de Colón o Magallanes, y es también la de los primeros grandes avances de la ciencia, que 
con Galileo a la cabeza ponen en cuestión los dogmas teocentristas de la Iglesia. Una Iglesia 
que va a vivir su primera gran crisis, al producirse en su seno la escisión que la rompe en dos 
mitades irreconciliables des entonces: los católicos seguidores fieles de la autoridad papal y los 
protestantes, que abanderan una renovación religiosa necesaria y profunda. Desde este 
momento Europa se dividirán también en dos, la de los imperios católicos con la monarquía 
hispánica a la cabeza y la de los países protestantes del norte de Europa, cuyo enfrentamiento 
sangriento dará lugar a las guerras de religión en los siglos posteriores. 
Características generales del Renacimiento:  
La nueva concepción del arte 
El Humanismo.  
El Racionalismo.  
La desaparición del anonimato artístico: El artista 
La figura del mecenas. Protectores de los artistas, quienes los incentivan, los animan a crear e 
incluso en ocasiones los mantienen. Son miembros de familias acaudaladas sensibilizados con 
el arte (los Médici, Uficci, Rucellai, Pitti o Strozzi, en Italia o los Mendoza en España). 
El estudio de los prototipos clásicos y de la naturaleza.  
Las ideas antropométricas: orden, proporción y armonía. 
Florencia, centro neurálgico del arte durante el Quattrocento. 
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SAN JORGE 
1- ANÁLISIS DE LA OBRA    
1.1 TEMA: RELIGIOSO 
2.2 ELEMENTOS FORMALES 
a) TIPO (BULTO REDONDO, RELIEVE (altorrelieve, bajorrelieve huecorrelieve): Esta escultura 
está elaborada en bulto redondo o exenta. 
b)  ACTITUD (SEDENTE, YACENTE, ORANTE…): De pie 
c)   MATERIAL (PIEDRA, BARRO, MADERA, BRONCE, HIERRO…). Mármol 
d) REALISMO-IDEALISMO: Toda la expresividad se concentra en la pose y en el rostro. A pesar 
de su vestimenta medieval, hay un claro recuerdo de las grandes obras maestras de la 
escultura clásica griega. 
e) ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y DEL MOVIMIENTO (HIERATISMO, COMPOSICIÓN 
SERPENTINATA, ABIERTA/CERRADA…). Destaca la expresividad de la cabeza y el movimiento 
del cuerpo aparentemente oculto tras la armadura. Tiene claras reminiscencias de la escultura 
clásica, especialmente de Praxíteles. El suave contraposto parece inspirado en la conocida 
curva praxiteliana que Donatello debió conocer a través de copias romanas del citado escultor 
griego. La perfección anatómica, en la que el modelado muscular es muy suave, difuminado, 
casi femenino, parece tomado, también, de Praxíteles. 
f)    PERSPECTIVA. Una de las características de la escultura renacentista es que se trata de un 
arte de volúmenes que requiere diferentes puntos de vista para ser contemplado. En la 
pedrela Donatello innovó su técnica del relieve scchiacciato o “aplastado”, que consiste en 
graduar la composición mediante una sucesión de planos aplastados de capas finísimas, que 
prestan efecto efecto pictórico al conjunto. Con esto Donatello logra una perspectiva con 
punto de fuga central donde está San Jorge. 
g) ICONOGRAFÍA: Se trata de la representación del caballero cristiano-medieval; se enfrenta 
con el varón en plenitud de la vida. 
En la pedrela se puede admirar el relieve narrativo del episodio de San Jorge y el Dragón.   
2- CLASIFICACIÓN.  
2.1 ESTILO: Escultura renacentista.  
2.2- PERIODO: Quattrocento, Siglo XV.  
2.3- AUTOR: Donato di Niccolò di Betto Bardi (1386-1466) es el escultor más representativo de 
la escultura quattrocentista italiana. Discípulo de Ghiberti, hasta que llegó a superarle, y 
protegido de Brunelleschi, es un renovador de toda la escultura europea, y sobre todo de la 
técnica del fundido en bronce. Por otra parte, se desvivió por el estudio del ser humano como 
centro y razón de ser del Universo. El ser humano es tratado en toda una gama de caracteres y 
valores, intentando penetrar su psicología. Sus obras más sobresalientes son la Cantoría de la 
Catedral de Florencia, el David, el San Jorge (en Florencia) y la estatua ecuestre del 
Condottiero Gattamelata (en Padua).  
2.4- TÍTULO: San Jorge 3- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL: Igual que la anterior. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Donatello,_san_giorgio_01.JPG
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CONDONTIERO GATTAMELATA 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA. 1.1 TEMA: Histórico. Los condotieros eran los capitanes de tropas 
mercenarias al servicio de las ciudades-estado italianas desde finales de la Edad Media hasta 
mediados del siglo XVI. 
2.2 ELEMENTOS FORMALES.  
a) TIPO (BULTO REDONDO, RELIEVE (altorrelieve, bajorrelieve huecorrelieve): Esta escultura 
está elaborada en bulto redondo o exenta.  
b)  ACTITUD (SEDENTE, YACENTE, ORANTE…): Ecuestre.  
c)   MATERIAL (PIEDRA, BARRO, MADERA, BRONCE, HIERRO…). Bronce.  
d) REALISMO-IDEALISMO: La imagen conjuga el ideal y la realidad: La cabeza está 
individualizada y el rostro continúa el estilo de retratística patética que Donatello muestra en 
sus "Profetas"; pero también hay una nobleza auténticamente romana y un marcado 
acercamiento a la retratística celebrativa romana. La armadura combina la construcción 
moderna (realista) con el detalle clásico (idealista). El caballo es tan enorme que el caballero lo 
tiene que dominar por su autoridad más que por su fuerza física. En este sentido sigue la 
concepción griega que da tanta importancia al caballo como al jinete. 
El naturalismo, así como la serenidad del jinete y del caballo –a pesar de que se representa en 
marcha- son típicas del Quattrocento y la penetración psicológica del personaje representado 
es característica de las obras del autor. Es un retrato y está realizado para glorificar al 
personaje representado; en este caso también se trata de resaltar las virtudes del militar, que 
con gesto austero conduce al caballo sin violencia pero con autoridad, remarcada ésta por la 
posición del bastón de mando.  
e) ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y DEL MOVIMIENTO (HIERATISMO, COMPOSICIÓN 
SERPENTINATA, ABIERTA/CERRADA…). Movimiento y tensión contenidos dominan en la 
composición, como si en todo el conjunto se quisiera mostrar una mezcla entre la dignidad 
antigua y un cierto sentido de control, de alguien que supo manejar las riendas de diversas 
situaciones y guiar firmemente su destino. La montura aparece avanzando lentamente, lo que 
se refleja en el movimiento de sus patas, pese a lo cual el escultor cierra la línea compositiva 
de las patas del caballo colocando una bola en la pata delantera que estaba en el aire. La 
cabeza ligeramente ladeada o las crines de la cola recogidas, dotan a la composición de un 
efecto pausado, sereno y más o menos cerrado, como es de esperar en un estilo que como el 
Renacimiento aspira a reproducir los principios estéticos del mundo clásico.  
f)    PERSPECTIVA. Una de las características de la escultura renacentista es que se trata de un 
arte de volúmenes que requiere diferentes puntos de vista para ser contemplado.  
g) ICONOGRAFÍA: En la parte superior del monumento se representa al general en el momento 
de pasar revista a las tropas, conteniendo en su mano las riendas de un fogoso y vigoroso 
caballo tratado con un detallismo y realismo igual al del jinete.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercenario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad-estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Quattrocento
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Donatello,_Monumento_equestre_al_Gattamelata_00.JPG
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2- CLASIFICACIÓN. 
2.1 ESTILO: Escultura renacentista.  
2.2- PERIODO: Quattrocento, Siglo XV.  
2.3- AUTOR: Donato di Niccolò di Betto Bardi (1386-1466) es el escultor más representativo de 
la escultura quattrocentista italiana. Discípulo de Ghiberti, hasta que llegó a superarle, y 
protegido de Brunelleschi, es un renovador de toda la escultura europea, y sobre todo de la 
técnica del fundido en bronce. Por otra parte, se desvivió por el estudio del ser humano como 
centro y razón de ser del Universo. El ser humano es tratado en toda una gama de caracteres y 
valores, intentando penetrar su psicología. Sus obras más sobresalientes son la Cantoría de la 
Catedral de Florencia, el David, el San Jorge (en Florencia) y la estatua ecuestre del 
Condottiero Gattamelata (en Padua).  
2.4- TÍTULO: Condonttiero Gattamelata 
3- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL: Igual que las anteriores. 
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DAVID DE MIGUEL ÁNGEL 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA    
1.1 TEMA: Tema bíblico, aunque recuerda a un héroe de la Antigüedad clásica. 
2.2 ELEMENTOS FORMALES 
a) TIPO (BULTO REDONDO, RELIEVE (altorrelieve, bajorrelieve huecorrelieve): Esta escultura 
está elaborada en bulto redondo o exenta. 
b)  ACTITUD (SEDENTE, YACENTE, ORANTE…): De pie 
c)   MATERIAL (PIEDRA, BARRO, MADERA, BRONCE, HIERRO…). Mármol 
d) REALISMO-IDEALISMO: La escultura que comentamos representa a un hombre joven en 
actitud de marcha, con la mano izquierda sobre el muslo correspondiente en ademán de 
agarrar una piedra, mientras que con la opuesta sujeta los extremos de una honda que se 
desliza por el hombro izquierdo.  
Toda la obra respira un aire clásico: la curva inguinal, la preocupación por la musculatura o la 
propia orientación temática parecen confirmar dicha afirmación. No obstante, una 
observación atenta de sus rasgos corporales, gestos o expresión del rostro, ponen al 
descubierto el apasionamiento de un hombre sometido a una gran tensión. 
e) ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y DEL MOVIMIENTO (HIERATISMO, COMPOSICIÓN 
SERPENTINATA, ABIERTA/CERRADA…). Composición equilibrada que transmite el contraposto, 
pero presenta una energía inusual, claramente manifestada en aspectos como: su potente 
musculatura, su expresión firme y segura, y un vigor resaltado especialmente por sus manos 
enormes, que en cierto modo están anunciando ya la tensión manierista y la grandilocuencia 
miguelangelesca. El movimiento es contenido, centrípeto, con líneas de fuerza que retornan al 
bloque de piedra. La cabeza nos permite percibir la pasión del rostro, con su intensa sensación 
de vida interior, de figura que respira, casi jadeante, a la expectativa de un acontecimiento 
culminante. Es la misma expresión patética, fuerte, dramática, del Moisés, del Esclavo... Es la 
terribilitá de Miguel Angel. 
f)    PERSPECTIVA. La obra está hecha para ser vista de frente y tiende a marcar lo 
desmesurado de las proporciones: la mirada se desliza por las piernas y el tronco hasta 
alcanzar el gesto contenido del rostro, consciente del eje sobre el que gira, del que es 
ligeramente excéntrica. Las características del bloque eran una dificultad a superar, pero 
también una condición que el artista aceptaba ya que le permitía concentrar en la imagen la 
máxima energía, e incluso concebir la figura del héroe en el momento de la concentración de 
la voluntad en vistas a la acción a ejecutar.  
g) OTROS ASPECTOS FORMALES: La obra resulta realmente descomunal, no sólo por sus 
dimensiones, sino por la fuerza y rotundidad de la talls, que inicia el estilo “heróico” o 
grandioso característico de M. A. El artista no representa la acción, sino su impulso moral, la 
tensión interior que precede el desencadenamiento del acto. La figura está en tensión: la 
pierna derecha, sobre la que se apoya, el pie izquierdo que se aleja, la mano con la honda, el 
codo doblado, el cuello girado..., ningún miembro está estático o relajado; sin embargo, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michelangelos_David.jpg
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rompe cualquier sensación simétrica (equilibradora) con una mayor tensión del brazo y pierna 
izquierdos.       
h) ICONOGRAFÍA: Personaje bíblico, el Rey David es un personaje polifacético: adolescente 
hacendoso, valiente y hábil, que con la gesta contra Goliat dio fin a su oficio de pastor para 
iniciarse en el de rey. Gran rey, que unificó Israel, conquistó Jerusalén, a la que llamó Ciudad 
de David; pacificó las fronteras y dejó preparado el camino a su hijo Salomón, que alcanzó el 
mayor esplendor del reino de Israel y construyó el templo de Yahvé.  
2- CLASIFICACIÓN.  
2.1 ESTILO: Escultura renacentista.  
2.2- PERIODO: Cinquecento, Siglo XVI. (1501-1504 
2.3- AUTOR: Miguel Ángel Buonarroti. Escultor, pintor y arquitecto italiano. Habitualmente se 
reconoce a Miguel Ángel como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya 
excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI y cuya figura está 
en la base de la concepción del artista como un ser excepcional, que rebasa ampliamente las 
convenciones ordinarias. Cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura, con 
resultados extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas. Sus coetáneos veían en las 
realizaciones de Miguel Ángel una cualidad, denominada terribilità, a la que puede atribuirse la 
grandeza de su genio; dicho término se refiere a aspectos como el vigor físico, la intensidad 
emocional y el entusiasmo creativo, verdaderas constantes en las obras de este creador que 
les confieren su grandeza y su personalidad inimitables.  
La vida de Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y Roma, ciudades en las que dejó sus obras 
maestras. En 1496 se trasladó a Roma, donde realizó dos esculturas que lo proyectaron a la 
fama: el Baco y la Piedad de San Pedro. Esta última, su obra maestra de los años de juventud, 
es una escultura de gran belleza y de un acabado impecable que refleja su maestría técnica.  
Al cabo de cinco años regresó a Florencia, donde recibió diversos encargos, entre ellos el 
David. 
En 1505, el papa Julio II lo llamó a Roma para que esculpiera su tumba; Miguel Ángel trabajó 
en esta obra hasta 1545 y sólo terminó tres estatuas, el Moisés y dos Esclavos; dejó a medias 
varias estatuas de esclavos que se cuentan en la actualidad entre sus realizaciones más 
admiradas, ya que permiten apreciar cómo extraía literalmente de los bloques de mármol unas 
figuras que parecían estar ya contenidas en ellos.  
Julio II le pidió también que decorase el techo de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel 
se resistió a aceptar, puesto que se consideraba ante todo un escultor, pero que se convirtió 
finalmente en su creación más sublime. En 1516, regresó a Florencia para ocuparse de la 
fachada de San Lorenzo, obra que le dio muchos quebraderos de cabeza y que por último no 
se realizó; pero el artista proyectó para San Lorenzo dos obras magistrales: la Biblioteca 
Laurenciana y la capilla Medicea o Sacristía Nueva. Ambas realizaciones son en el aspecto 
arquitectónico herederas de la obra de Brunelleschi, aunque la singular escalera de acceso a la 
biblioteca, capaz de crear un particular efecto de monumentalidad en el escaso espacio 
existente, sólo puede ser obra del genio de Miguel Ángel. La capilla Medicea alberga dos 
sepulturas que incluyen la estatua del difunto y las figuras magistrales del Día, la Noche, la 
Aurora y el Crepúsculo.  
En 1534, Miguel Ángel se estableció definitivamente en Roma, donde realizó el fresco del 
Juicio Final en la capilla Sixtina y supervisó las obras de la basílica de San Pedro, en la que 
modificó sustancialmente los planos y diseñó la cúpula, que es obra suya. Su otra gran 
realización arquitectónica fue la finalización del Palacio Farnesio, comenzado por Sangallo el 
Joven. 
2.4- TÍTULO: David 
3- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL: Igual que las anteriores. 
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MOISÉS DE MIGUEL ÁNGEL 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA    
1.1 TEMA: Tema bíblico, religioso. 
2.2 ELEMENTOS FORMALES 
a) TIPO (BULTO REDONDO, RELIEVE (altorrelieve, bajorrelieve huecorrelieve): Esta escultura 
está elaborada en bulto redondo o exenta. 
b)  ACTITUD (SEDENTE, YACENTE, ORANTE…): Sedente. 
c)   MATERIAL (PIEDRA, BARRO, MADERA, BRONCE, HIERRO…). Esta escultura está esculpida en 
piedra, mármol de Carrara, utilizando la técnica de la talla con trépano, para los claroscuros y 
el zincel, y que además está pulida.  
d) REALISMO-IDEALISMO: Destaca su expresión tremebunda. Las barbas encrespadas, la 
mirada foribunda, la boca entreabierta, los ojos como rayos. Todo ello inicio de la famosa 
terribilitá miguelangelesca, caracterizada por su grandiosidad formal y su tremenda fuerza 
expresiva, que como el propio Miguel Ángel reconocía, sólo le faltaba hablar. 
e) ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y DEL MOVIMIENTO (HIERATISMO, COMPOSICIÓN 
SERPENTINATA, ABIERTA/CERRADA…). Su cuerpo titánico está concebido como una masa 
escultórica compacta y sólida; su anatomía de una robustez sobrenatural; su vigor manifestado 
también a través de la tensión compositiva, con juegos de líneas verticales y horizontales; y la 
ruptura ya de toda armonía renacentista a través de la dislocación del contraposto, con la 
cabeza muy girada, contrabalanceo de piernas, y las líneas de los brazos entrecruzados. Se 
describe el movimiento tanto en los ropajes, como en la barba, y la posición de los brazos. 
f) OTROS ASPECTOS FORMALES: Se puede apreciar agudos contrastes de luz y sombra abiertos 
por el cabello y los huecos oculares;  
h) ICONOGRAFÍA: Se trata de un tema bíblico del Antiguo Testamento. Es la representación del 
liberador del pueblo de Israel de la esclavitud a que lo tenían sometido los egipcios y el 
hombre elegido por Dios para entregarle las Tablas de la Ley. Moisés está representado en un 
momento pleno de furia, al bajar del Monte Sinaí con las tablas de la Ley y advertir la traición 
idólatra de sus seguidores. Todo él se convierte así en una representación de rabia y cólera 
explosivas. 
2- CLASIFICACIÓN. 2.1 ESTILO: Escultura renacentista.  
2.2- PERIODO: Cinquencento, Siglo XV.  
2.3- AUTOR: Miguel Ángel Buonarroti. (Igual que la anterior) 
2.4- TÍTULO: Moisés. Es una escultura, perteneciente al siglo XVI, desde los años 1513 al 1515, 
que se encuentra en San Pietro in Vincoli en Roma. Forma parte de las piezas de un 
monumento funerario, de tipo retablo, que iba a ocupar el centro debajo de la cúpula del 
Vaticano. Ésta escultura fue concebida originariamente para la tumba del papa Julio II en la 
Basílica de San Pedro, pero tanto la tumba como el Moisés fueron finalmente colocados en San 
Pietro in Vincoli, tras la muerte del papa. 
3- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL: Igual que las anteriores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mois%C3%A9s-Michelangelo-SPV.jpg
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PIETÁ DEL VATICANO 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA    
1.1 TEMA: Religioso. 
2.2 ELEMENTOS FORMALES 
a) TIPO (BULTO REDONDO, RELIEVE (altorrelieve, bajorrelieve huecorrelieve): Esta escultura 
está elaborada en bulto redondo o exenta. 
b)  ACTITUD (SEDENTE, YACENTE, ORANTE…): Sedente. 
c)   MATERIAL (PIEDRA, BARRO, MADERA, BRONCE, HIERRO…). Esta escultura está esculpida en 
piedra, mármol de Carrara, utilizando la técnica de la talla con trépano, para los claroscuros y 
el zincel, y que además está pulida.  
d) REALISMO-IDEALISMO: Idealización de la belleza, pudiéndose enmarcar esta obra en el 
concepto neoplatónico que de la misma se tiene en el Renacimiento. Su profundo clasicismo 
se completa con el tratamiento del manto, que cae elegante, cincelado con grandes 
oquedades que provocan contrastes de luz y sombra. 
e) ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y DEL MOVIMIENTO (HIERATISMO, COMPOSICIÓN 
SERPENTINATA, ABIERTA/CERRADA…). Breve desequilibrio del cuerpo del hijo, a punto de 
resbalar por el manto de la Virgen. Pero resulta un detalle que apenas destaca en un conjunto 
definitivamente clásico también por la composición del grupo, que se enmarca en un 
equilibrado triángulo. Lo que unido al perfecto trabajo del pulimentación del mármol y las 
actitudes serenas de los personajes, consigue un efecto de armonía y sosiego puramente 
renacentista. 
f) OTROS ASPECTOS FORMALES: Destaca el aspecto juvenil de la Virgen, más que el de su Hijo. 
Este hecho es una anacronía que su autor explica por la necesidad de mostrarla eternamente 
virgen.  
h) ICONOGRAFÍA: Tema de la Piedad, que es el más humanista de toda la narración de la 
Pasión de Cristo,  
2- CLASIFICACIÓN.  
2.1 ESTILO: Escultura renacentista.  
2.2- PERIODO: Cinquencento, Siglo XVI. 1500 
2.3- AUTOR: Miguel Ángel Buonarroti. (Igual que la anterior) 
2.4- TÍTULO: La Piedad de San Pedro del Vaticano se puede considerar lu primera gran obra, de 
Miguel Ángel, pues lejos ya de evocar o copiar las obras clásicas, emerge con un estilo brillante 
y personal que irá evolucionando; pero que aquí se nos muestra en el momento más puro 
cuando el artista con sólo 23 años consigue alcanzar la perfección en todos los aspectos de la 
obra. Junto a todo ello en esta escultura no sólo alcanza la cumbre artística sino que también 
logra transmitir el mensaje religioso que envuelve el conjunto creando un halo de misticismo 
sólo superable por el entorno que la acoge.  
3- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL: Igual que las anteriores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michelangelo's_Pieta_5450_cropncleaned_edit.jpg
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SEPULCRO DE LOS MÉDICIS 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA    
1.1 TEMA: Escultura funeraria. 
2.2 ELEMENTOS FORMALES 
a) TIPO (BULTO REDONDO, RELIEVE (altorrelieve, bajorrelieve huecorrelieve): Esta escultura 
está elaborada en bulto redondo o exenta. 
b)  ACTITUD (SEDENTE, YACENTE, ORANTE…): Sedente. 
c)   MATERIAL (PIEDRA, BARRO, MADERA, BRONCE, HIERRO…). Esta escultura está esculpida en 
piedra, mármol de Carrara, utilizando la técnica de la talla con trépano, para los claroscuros y 
el zincel, y que además está pulida.  
d) REALISMO-IDEALISMO: Perfecta simbiosis entre las poderosas y plásticas formas 
anatómicas y la expresión tensa y contenida. 
e) ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y DEL MOVIMIENTO (HIERATISMO, COMPOSICIÓN 
SERPENTINATA, ABIERTA/CERRADA…). Se identifican rasgos manieristas, como la sensación de 
inestabilidad de las figuras alegóricas, y la opresión, por falta de espacio, de los personajes 
sentados. Las dos tumbas tienen la misma composición: en la parte superior, en un nicho 
angosto, se sitúa la efigie sedente del difunto; en la inferior está el sarcófago sobre cuya 
superficie curva se recuestan dos figuras alegóricas. 
f) ICONOGRAFÍA: En el sepulcro de Giuliano, la estrecha hornacina central aprisiona al 
coraceado guerrero de perfil divino, como el propio Miguel Ángel lo definió, sentado pero con 
la energía contenida de quien está presto a intervenir en la acción, por lo que se ha visto en él 
la idea de la vida activa.  
En la estatua retrato de su hermano Lorenzo, duque de Urbino, fallecido en 1519, la pose 
enroscada del cuerpo, relajado e introspectivo, que subraya admirablemente la hélice 
serpentina del brazo derecho, se adecua al dictado de Pensieroso como ha sido llamado, y 
exalta la vida contemplativa, una dualidad que apuntará también en la pareja de Raquel y Lía 
del definitivo sepulcro de Julio II en San Pietro in Vincoli.  
Las dos parejas de desnudos que, sobre los sarcófagos de uno y otro se deslizan en 
interminable movimiento, imitan el tipo de estatuas fluviales conocido desde la edad 
helenística y romana, pero jalonan el destino de los Médicis entre la Aurora y el Crepúsculo, el 
Día y la Noche, respectivamente. No miran hacia el altar Giuliano ni Lorenzo, sino a la 
Madonna de los Médicis, que tuerce blandamente su cuerpo mientras el Niño robusto toma el 
pecho, en actitud lánguida y subjetiva, como ensoñada y distante. La acompañan los Santos 
Cosme y Damián, patronos de la medicina y de la casa Medicea, obras de otros escultores, 
Montorsoli y RaffaeIlo de Montelupo.  
2- CLASIFICACIÓN.  
2.1 ESTILO: Escultura renacentista.  
2.2- PERIODO: Cinquencento, Siglo XVI. 1519-1534 
2.3- AUTOR: Miguel Ángel Buonarroti. (Igual que la anterior) 
2.4- TÍTULO: Sepulcro de los Médicis. Tumba de Giuliano y Lorenzo de Medicis 
3- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL: Igual que las anteriores. 
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SAN SEBASTIÁN, BERRUGUETE 

1- ANÁLISIS DE LA OBRA    
1.1 TEMA: Escultura religiosa.  
2.2 ELEMENTOS FORMALES 
a) TIPO (BULTO REDONDO, RELIEVE (altorrelieve, bajorrelieve huecorrelieve): Esta escultura 
está elaborada en bulto redondo o exenta. El retablo al que pertenece esta obra responde a 
una estructura de madera de grandes dimensiones con esculturas de bulto redondo, en relieve 
y pinturas sobre tabla. 
b)  ACTITUD (SEDENTE, YACENTE, ORANTE…): De pie 
c)   MATERIAL (PIEDRA, BARRO, MADERA, BRONCE, HIERRO…). Madera policromada. Está 
tallado en madera y ricamente policromado y dorado, además del encarnado (se cubre la 
madera tallada con varias capas de yeso y pintura y luego se le da un lustre especial para dar 
un color y una textura parecidas a la piel humana). Berruguete era particularmente aficionado 
al dorado, que aplicaba tanto a ropajes, como a fondos e incluso al pelo, aumentando, así, el 
efecto irreal y expresivo de las escenas. 
d) REALISMO-IDEALISMO: Este San Sebastián guarda un cierto respeto clásico al mantener el 
contraposto en medio de su espiral, y sobre todo a través de su solución expresiva, muy 
atemperada, muy serena y equilibrada, sin ningún exceso dramático, sino todo lo contrario. Se 
produce así un evidente contraste entre la concepción plástica muy movida y agitada, y la 
expresiva, muy moderada y paciente, en un efecto de intimismo religioso, de armonía 
piscológica, que enlazaría con la línea más clásica del Renacimiento. 
e) ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y DEL MOVIMIENTO (HIERATISMO, COMPOSICIÓN 
SERPENTINATA, ABIERTA/CERRADA…). Disposición abierta de la composición, en vórtice pleno, 
configurando un giro absoluto de piernas, torso y brazos, hasta fundirse éstos sobre el tronco 
posterior. Esta obra, con su composición centrífuga y su inestabilidad, parece recorres el 
espacio en un espasmo, como en un chispazo fugaz que resulta electrizante. 
F) PERSPECTIVA: Una de las características de la escultura en bulto redondo es que se trata de 
un arte de volúmenes que requiere diferentes puntos de vista para ser contemplado. La 
escultura se trabaja enteramente para ser observada desde cualquier punto de vista. 
G) OTROS ASPECTOS FORMALES: Se trata de una figura de canon muy estilizado y de formas 
delicadas, todo ello igualmente manierista, lo mismo que su actitud danzarina, resbaladiza, en 
un juego de desequilibrio totalmente inestable. 
h) ICONOGRAFÍA: Según cuenta la tradición, San Sebastián fue un soldado romano que fue 
condenado por Diocleciano por no querer abjurar del cristianismo. Su martirio se producirá 
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por medio de una lluvia de flechas que se clavarán en su cuerpo, aunque no conseguirán 
matarlo, recogiéndole Santa Irene por la noche, curándole las heridas. Más tarde será 
decapitado. 
Aunque no muera en ella, será la lluvia de flechas el momento elegido para su representación 
por su potencialidad dramática. 
2- CLASIFICACIÓN.  
2.1 ESTILO: Escultura renacentista española.  
2.2- PERIODO: Manierista, Siglo XVI.  
2.3- AUTOR: Alonso Berruguete. Escultor y pintor español. Hijo del pintor Pedro Berruguete, 
iniciador del Renacimiento pictórico en España. No se conocen obras de su período italiano, 
durante el cual se sabe que estudió sobre todo las creaciones de Miguel Ángel y las obras 
maestras de la Antigüedad clásica.  
Se cree que Berruguete llegó a Italia siendo esencialmente un pintor y que regresó a España 
convertido en un escultor por la enorme influencia que ejercieron en él las obras de Miguel 
Ángel y el Laocoonte. Pero su formación italianizante desembocó en un arte singular, de fuerte 
personalidad, signado por una intensa plasmación de la espiritualidad y por la traducción en 
patético de cualquier sentimiento.  
Retornó a España hacia el año 1518 y poco después fue nombrado pintor de la corte de Carlos 
I, pese a lo cual trabajó principalmente como escultor. Valladolid y Toledo fueron sus dos 
centros de actividad. En la primera de estas dos ciudades realizó el retablo del monasterio de 
San Benito. En la segunda esculpió la sillería alta del coro de la catedral, obras maestras que 
permiten considerar a Berruguete el principal escultor español del siglo. 
En el grandioso retablo de San Benito, realizado entre 1528 y 1532, el estilo más peculiar de 
Berruguete se presenta ya en toda su plenitud. Se considera a este artista el introductor del 
manierismo en España. Del retablo de San Benito, el grupo más valorado es el Sacrificio de 
Isaac. También son muy conocidos el San Jerónimo y el San Sebastián, dotados de gran 
patetismo, con un realismo triste en los rostros y los gestos.  
2.4- TÍTULO: Sacrificio de Isaac. 
3- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL: Igual que el resto de las obras españolas 
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EL SACRIFICIO DE ISAAC, BERRUGUETE 
1- ANÁLISIS DE LA OBRA    
1.1 TEMA: Escultura religiosa. Se trata de uno de los grupos escultóricos que se encontraban 
en la parte inferior o banco del retablo de San Benito el Real, de Valladolid. 
2.2 ELEMENTOS FORMALES 
a) TIPO (BULTO REDONDO, RELIEVE (altorrelieve, bajorrelieve huecorrelieve): Esta escultura 
está elaborada en bulto redondo o exenta. El retablo al que pertenece esta obra responde a 
una estructura de madera de grandes dimensiones con esculturas de bulto redondo, en relieve 
y pinturas sobre tabla. 
b)  ACTITUD (SEDENTE, YACENTE, ORANTE…): De pie 
c)   MATERIAL (PIEDRA, BARRO, MADERA, BRONCE, HIERRO…). Madera policromada. 
d) REALISMO-IDEALISMO: Los rostros se descomponen por el dolor, las bocas aparecen 
entreabiertas como si quisieran gritar y las miradas se muestran suplicante. Todas las actitudes 
están pensadas con una enorme carga dramática. En la talla hay una búsqueda consciente de 
la asimetría y de la inestabilidad, dejando a un lado el equilibrio a favor de la transmisión del 
mensaje, como sucedía en la época medieval. Nos recuerda al Laoconte, con los músculos 
hinchados, etc. No se busca la belleza, se busca la transmisión del dogma. La figura es 
alargada, la composición helicoidal, y en este caso, la vestimenta es la que aparece descrita en 
la Biblia. 
e) ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y DEL MOVIMIENTO (HIERATISMO, COMPOSICIÓN 
SERPENTINATA, ABIERTA/CERRADA…). La escena que se describe es la mejor imagen de la 
distorsión manierista en la escultura. Aunque la composición siga un planteamiento general 
triangular, muchas actitudes rompen el orden establecido: el giro de la cabeza de Abrahan 
elevada hacia el cielo, la pierna que se separa del grupo sin apoyarse en ninguna parte o la 
figura retorcida de Isaac.  
F) PERSPECTIVA: Una de las características de la escultura en bulto redondo es que se trata de 
un arte de volúmenes que requiere diferentes puntos de vista para ser contemplado. La 
escultura se trabaja enteramente para ser observada desde cualquier punto de vista. 
G) OTROS ASPECTOS FORMALES: La policromía, realizada por el taller del mismo Berruguete, 
contribuye a aportar la expresión final de la escultura. El proceso era muy laborioso. Cuando la 
talla estaba finalizada, comenzaba la policromía. Sobre la madera se daban varias manos de 
yeso fino para terminar con una capa de arcilla roja denominada bol. A continuación se 
aplicaban finas capas de oro (panes de oro). Sobre él se pintaba para después rascar la pintura 
formando diferentes dibujos. El resultado se conoce con el nombre de estofado, por imitar la 
decoración de las telas que formaban los vestidos. Los rostros y las partes del cuerpo visibles 
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se pintaban directamente imitando el color de la piel (encarnado). La policromías aportaba una 
sensación de realidad a la escultura. 
h) ICONOGRAFÍA: Este grupo escultórico recoge el instante en que Abrahán se dispone a 
cumplir con el mandato divino de sacrificar a su hijo, por lo que el planteamiento dramático se 
acentúa por el contenido de la propia escena. Las formas sirven para exteriorizar, a través de 
actitudes violentas y expresivas, el sentimiento de dolor y desesperación. La concepción de la 
escena se diferencia de lo que podían hacer otros artistas del momento, mostrando el estilo 
personal y original de Berruguete. Esta obra está influenciada por los logros de los grandes 
maestros italianos como Donatello, después de pasar por las interpretaciones personales 
características del manierismo. Las esculturas del retablo de San Benito supusieron una 
innovación en el panorama de la plástica española.  
2- CLASIFICACIÓN.  
2.1 ESTILO: Escultura renacentista española.  
2.2- PERIODO: Manierista, Siglo XVI.  
2.3- AUTOR: Alonso Berruguete. Escultor y pintor español. Hijo del pintor Pedro Berruguete, 
iniciador del Renacimiento pictórico en España. No se conocen obras de su período italiano, 
durante el cual se sabe que estudió sobre todo las creaciones de Miguel Ángel y las obras 
maestras de la Antigüedad clásica.  
Se cree que Berruguete llegó a Italia siendo esencialmente un pintor y que regresó a España 
convertido en un escultor por la enorme influencia que ejercieron en él las obras de Miguel 
Ángel y el Laocoonte. Pero su formación italianizante desembocó en un arte singular, de fuerte 
personalidad, signado por una intensa plasmación de la espiritualidad y por la traducción en 
patético de cualquier sentimiento.  
Retornó a España hacia el año 1518 y poco después fue nombrado pintor de la corte de Carlos 
I, pese a lo cual trabajó principalmente como escultor. Valladolid y Toledo fueron sus dos 
centros de actividad. En la primera de estas dos ciudades realizó el retablo del monasterio de 
San Benito. En la segunda esculpió la sillería alta del coro de la catedral, obras maestras que 
permiten considerar a Berruguete el principal escultor español del siglo. 
En el grandioso retablo de San Benito, realizado entre 1528 y 1532, el estilo más peculiar de 
Berruguete se presenta ya en toda su plenitud. Se considera a este artista el introductor del 
manierismo en España. Del retablo de San Benito, el grupo más valorado es el Sacrificio de 
Isaac. También son muy conocidos el San Jerónimo y el San Sebastián, dotados de gran 
patetismo, con un realismo triste en los rostros y los gestos.  
2.4- TÍTULO: Sacrificio de Isaac. 
3- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL: Igual que las anteriores obras españolas. 
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SANTÍSIMA TRINIDAD DE MASACCIO 

1-  LOCALIZACIÓN 

   1.1 TIPO DE OBRA: Pintura mural, al fresco con aplicación de temple. Se realiza a través de 
cuatro pasos: 

1- La preparación del muro, por medio de una capa de enfoscado (mezcla de cal y 
arena) y otra de enlucido (cal, arena y polvo de arena) 

2- La imprimación, consistente en el alisamiento de las capas. 

3- El estarcido. Las líneas fundamentales del dibujo se trasladan a la pared soplando 
con polvo de carbón sobre un dibujo agujereado colocado en el muro. 

4- Aplicación del color con la técnica del temple. 

   1.2 ESTILO 

         1.2.1. PERIODO: Quattrocento. Siglo XV 

         1.2.2. ESCUELA: Florencia 

   1.3 AUTOR: Masaccio. Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai llamado Masaccio fue un 
pintor cuatrocentista italiano. A pesar de la brevedad de su vida, su obra tuvo una importancia 
decisiva en la historia de la pintura: generalmente se considera que fue el primero en aplicar a 
la pintura las leyes de la perspectiva científica, desarrolladas por Brunelleschi. 
Nació en Castel San Giovanni, hoy San Giovanni Valdarno, el 21 de diciembre de 1401 
Masaccio se trasladó a Florencia entre 1417 y 1421, tal vez a causa de la muerte de su 
padrastro. Es posible que el joven artista comenzara su andadura en Florencia en el taller de 
Bicci di Lorenzo o en el de algún otro.  
Su primera obra segura es el tríptico para San Juvenal de Casia. Es posible, según da a entender 
Vasari, que en 1423 Masaccio realizase un viaje a Roma, con motivo del jubileo. En 1424 se 
inscribió en la Compañía de San Lucas de Florencia. Posiblemente este año o en 1425 comenzó 
a colaborar con Masolino en los frescos de la capilla Brancacci de la iglesia de Santa María del 
Carmine de dicha ciudad. En febrero de 1426 empezó el Políptico de Pisa, trabajo que le 
ocuparía durante casi todo el año. 
En 1428 se trasladó a Roma, invitado por el cardenal Brando da Castiglione para decorar la 
capilla de San Clemente en la iglesia homónima. Murió en Roma en otoño de 1428, cuando 
contaba sólo veintisiete años de edad. Algunas fuentes antiguas mencionan el rumor de que 
fue envenenado. 
   1.4 TÍTULO: La Trinidad. Es un fresco realizado por el pintor italiano renacentista Masaccio. 
Su título completo es la Sagrada Trinidad, con la Virgen, San Juan y donantes (en italiano, 
Santa Trinità). Está pintado en uno de los muros laterales de la iglesia de Santa María Novella 
de Florencia en Italia. Es quizá la obra más celebrada de Masaccio aparte de los frescos de la 
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Capilla Brancacci. Las opiniones sobre la datación del freco varían entre 1425 y 1428. Unas 
fuentes dan como altura 667 centímetros y otros 680, siendo la anchura de 317 cm. o 475. 

2. ANÁLISIS COMENTARIO 

   2.1 TEMA: Religioso. La pintura representa el dogma de la Trinidad, en en el marco de una 
capilla inspirada en los arcos de triunfo romanos. 

   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS (FRESCO, OLEO...): Temple, técnica pictórica que utiliza el huevo como 
aglutinante y cola para la fijación. 

         b) COMPOSICIÓN: La composición queda estructurada a base de triángulos. Uno 
equilátero, cuyo vértice es la cabeza de Dios Padre, los dos lados, sus brazos y la base los de 
Jesús en la cruz. Otro triángulo, lo forman las figuras de María y Juan con el centro del arco de 
medio punto que constituye el arco de triunfo en el que se inscribe la escena y todavía se 
vislumbra un tercer triángulo formado por los donantes y el centro del dintel que remata el 
arco. 

         c) PERSPECTIVA: Es una de las obras en la que se proyecta por primera vez en el 
Renacimiento el espacio tridimensional en una superficie plana, gracias al empleo de la 
perspectiva lineal, que acaba de ser redescubierta por el gran Brunelleschi. Con ella, nos 
produce la impresión de que la pared está rota, que el espacio tiene continuidad a través de 
ella, lo cual va a constituir una de las bases de la pintura posterior, hasta llegar a producir una 
pintura ilusionista en la que no sea posible distinguir entre la realidad y la ficción, que alcanza 
su punto culminante en el Manierismo y sobre todo en el Barroco. En uno de los muros 
laterales de la iglesia, se sitúa una grandiosa arquitectura pintada, un arco flanqueado por 
grandes pilastras que soportan además un rico entablamento, abierto a una capilla cubierta 
por una bóveda de cañón de casetones. Es una arquitectura que recoge los principios 
practicados por Brunelleschi en los primeros años del siglo XV. No debemos olvidar que 
Masaccio pertenece a la denominada “Generación experimental” del primer Renacimiento, 
junto a Donatello y Brunelleschi. 

         d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: La estructura equilibrada, perfectamente simétrica, anula 
toda posibilidad de movimiento, que se rompe levemente con la mano de María que se dirige 
hacia su Hijo crucificado. 

         e) ANÁLISIS DEL COLOR: Respecto al color Masaccio muestra la modificación que la luz 
infiere al color, creando claroscuro en los mantos, a base de diferentes tonos. Muchos autores 
han considerado a esta obra un manifiesto plástico de la pintura renacentista. 

         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: Valora la luz por sus efectos tonales y el Color adquiere mayor 
verosimilitud: el sombreado ayuda a presentarnos una escena según la imagen óptica que 
poseemos de la realidad. La concepción volumétrica es consecuencia de una utilización precisa 
de la luz, que modela las figuras, convirtiéndose en esta y en toda la obra de Giotto en un 
elemento compositivo esencial 

         g) REALISMO-IDEALISMO: Sus figuras son volumétricas, macizas, contundentes, 
pareciendo inspirarse en la escultura, con gran realismo y expresividad concentrada en rostros 
y miradas. En este sentido cabe señalar la figura de María que dirige su mirada al espectador y 
con el gesto de su mano derecha nos invita a contemplar la escena. 

3- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL: Igual que las anteriores. 
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NACIMIENTO DE VENUS, BOTTICELLI 
1-  LOCALIZACIÓN 

   1.1 TIPO DE OBRA: Pintura sobre tabla. 

   1.2 ESTILO 

         1.2.1. PERIODO: Quatroccento. S. XV 

         1.2.2. ESCUELA: Florentina 

   1.3 AUTOR: Boticelli. Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi nació en Florencia en torno a 
1444-45. Hijo de un curtidor, su infancia transcurrió en el barrio de Ognisanti, cerca de esta 
iglesia y la de los dominicos de Santa María Novella. Más conocido como Sandro Botticelli por 
la abreviación de su nombre y el mote por el que era conocido su hermano mayor, Boticello 
(Barrilete), a causa de su aspecto rechoncho, nuestro pintor se caracterizó por la rotunda 
personalidad, no sólo de su técnica pictórica sino, sobre todo, por la originalidad con la que 
supo plasmar los encargos de sus comitentes. 
En 1482, Sandro Botticelli regresa a Florencia, tras realizar en Roma, junto a otros pintores 
(Perugino, Ghirlandaio, Roselli y Signorelli) una obra de gran envergadura: la decoración de la 
Capilla Papal que en San Pedro había mandado construir el Papa Sixto IV. El prestigio de su 
encargo romano se materializó en un torrente de encargos que, muchas veces, se tradujo en la 
activa intervención de su taller. Es ahora cuando el maestro se va a convertir en el pintor 
preferido de un mecenas importantísimo: Lorenzo de Pierfrancesco de Medicis. La Primavera 
junto con Palas y el Centauro y una Virgen con el Niño, adornaba la antecámara de Lorenzo en 
su palacio florentino. 
   1.4 TÍTULO: El Nacimiento de Venus. 
2. ANÁLISIS COMENTARIO 
   2.1 TEMA: Es uno de los temas mitológicos más famosos de Botticelli. Parece ser que fue 
tomado de La Metamorfosis de Ovidio. La diosa Venus nace del dios Urano, que es castrado 
por su hijo Cronos, arrojando sus genitales al mar. 
El cuadro recrea el momento en que la diosa llega a la isla de Cítera, empujada por el viento, 
como describe Homero. 
Sobre una enorme concha, aparece la blanquecina y esbelta figura de la diosa del amor con sus 
largos cabellos en dorados tirabuzones, mecidos por el viento. La mano izquierda recoge un 
bucle de pelo con el que tapa su pubis. El brazo y la mano derecha tratan de velar sus pechos. 
En la izquierda de la escena, aparecen fundidos en un cálido abrazo las figuras de Aura, diosa 
de la brisa y de Céfiro, dios del viento. ( Céfiro: Viento de poniente ).  

   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS (FRESCO, OLEO...): Pintura al temple,  

         b) COMPOSICIÓN: Cerrada. En esta obra observamos en el centro, encerrada en un 
triángulo, la figura de Venus, ligeramente curvada, representando en su silueta la curva 
praxiteliana, acompañada a su izquierda por Céfiros y Cloris, que dibujan una diagonal, y a la 
derecha, también en diagonal, la ninfa Hora que traza con el manto con el que se va a recubrir 
a Venus, otra línea curva, cerrando así la composición por el lado derecho. La figura central, 
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Venus, está directamente inspirada en la Afrodita de Cnido de Praxiteles y en la serie de Venus 
púdicas helenísticas.  
         c) PERSPECTIVA: La pintura de Botticelli se sitúa dentro de lo que denominamos «crisis 
del sistema plástico del Quattrocento» y supone una ruptura de esa corriente florentina en la 
que los valores plásticos de volúmenes rotundos y la perspectiva lineal son sus dos 
coordenadas. Frente a estos valores nos propone nuevos valores basados en una linealidad 
llena de gracia y elegancia, un dibujo rotundo y, sobre todo, un mundo lleno de dulzura, de 
sentimiento, y es que, contemplando sus pinturas, en ocasiones nos subyugan por su belleza 
delicada, por sus figuras que nos cautivan con su dulce sonrisa, pero también esas mismas 
figuras nos transmiten un mundo de dulce melancolía, de tristeza contenida que nos 
desconcierta. El delicado grafismo botticelliano ha llevado a numerosos especialistas a hablar 
de una vuelta a la estética del gótico internacional, aunque el mundo pictórico de Sandro 
Botticelli está mucho más cerca del manierismo «cinquecentista» que de las formas del gótico. 
          d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: Destaca por la ausencia de movimiento. Las figuras 
representadas están en actitud de reposo, de pie. Se trata de un retrato, pero no de un retrato 
cualquiera; es un testimonio documental de los esponsales de estos novios, de lo cual da ge 
como si de un notario se tratara, el propio pintor, con su cuadro y con su firma, estampada 
encima del espejo convexo del fondo de la habitación, y en la que dice, J. Van Eyck estuvo aquí. 
         e) ANÁLISIS DEL COLOR: A pesar de un excepcional uso del color, de tonos alegres, pero 
en el que impera un ámbito verde-azulado, que enmarca todo el sentido “celestial” de la 
representación, destaca por el protagonismo que se otorga a la línea. Técnicamente, Botticelli 
ha conseguido una figura magnífica aunque el modelado es algo duro, reforzando los 
contornos con una línea oscura, como si se tratara de una estatua clásica. De esta manera, el 
artista toma como referencia la Antigüedad a la hora de realizar sus trabajos. Los ropajes se 
pegan a los cuerpos, destacando todos y cada uno de los pliegues y los detalles. El resultado es 
sensacional pero las pinturas de Botticelli parecen algo frías e incluso primitivas. El dibujo es 
preciso, de trazo limpio, sinuoso, ondulante. Los colores son suaves y delicados, con un claro 
contraste entre las figuras femeninas (como Venus, blanquísima) y masculina (tez oscura). 
Todo el conjunto da una gran sensación de suavidad y calma asombrosa. Destaca además la 
delicadeza del retrato y el preciosismo de los detalles, como el vestido de Hora o el manto 
bordado de flores con que va a cubrir a la diosa, relacionado con la minuciosidad de la pintura 
flamenca de Van Eyck.  

         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: La luz es homogénea, no crea sombras ni aparece claramente 

identificada. Es cenital, de brillos inmaculados, cristalina, acentuando la sensación de 

inmaterialidad. El fondo solo está claramente iluminado alrededor de Venus, ya que de ella 
emana la luz, que es lo que ayuda a destacar la figura central de la composición. 

         g) REALISMO-IDEALISMO: Esta obra se enmarca en el gusto por la cultura y arte clásico, 
tomada como punto de referencia. Pero hay que considerar que no se trata de una simple 
exaltación pagana de la belleza femenina, sino también de la convicción cristiana del bautismo 
como nacimiento a una nueva vida. En este sentido la venera sobre la que se eleva Venus, es 
también un símbolo de Cristo. La idea de mezclar o unir los elementos de la Antigüedad clásica 
con el cristianismo es quizás el primero de los sellos de identidad del Renacimiento italiano de 
la Edad Moderna, es el Neoplatonismo. Según éste el verdadero significado de la obra sería la 
demostración que la belleza nace de la unión del espíritu con la materia, de la idea con la 
naturaleza. 

3- CONTEXTO HISTÓRICO 
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LA VIRGEN DE LAS ROCAS. LEONARDO DA VINCI 

1-  LOCALIZACIÓN 

   1.1 TIPO DE OBRA: Pintura sobre tabla. 

   1.2 ESTILO 

         1.2.1. PERIODO: Cinquecento. Finales del S. XV 

         1.2.2. ESCUELA: Florentina 

   1.3 AUTOR: Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci fue un pintor florentino y 
polímata (a la vez artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, 
urbanista, botánico, músico, poeta, filósofo y escritor) nacido en Vinci el 15 de abril de 1452 y 
fallecido en Amboise el 2 de mayo de 1519, a los 67 años de edad, acompañado de su fiel 
Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su 
ciudad natal, Leonardo estudió con el célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus 
primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico 
Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Boloña y Venecia, y pasó los últimos años de su vida 
en Francia, por invitación del rey Francisco I. 
Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio 
universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita sólo puede ser equiparable a 
su capacidad inventiva, Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes 
pintores de todos los tiempos y, probablemente, la persona con el mayor número de talentos 
en múltiples disciplinas que jamás haya vivido. Fue el creador de la técnica del Sfumato, 
artilugio pictórico que dio paso a la denominad perspectiva aérea.  
   1.4 TÍTULO: La Virgen de las Rocas. Existen dos versiones de esta obra, una de ellas se 
encuentra en el Museo del Louvre (París, Francia) y la otra en la Nacional Gallery (Londres, 
Gran Bretaña). La primera parece ser la original de Leonardo, mientras que la segunda fue 
realizada, al parecer, por un discípulo suyo. Esta pintura la hace en 1483 durante su estancia 
en Milán, en la corte de Ludovico el Moro, donde realizó múltiples actividades tanto como 
pintor, escultor, inventor, ingeniero,…Se trata de un óleo sobre tabla encargado al pintor por la 
Cofradía de la Inmaculada Concepción de la iglesia de San Francisco, para figurar como parte 
de un tríptico completado por Ambrosio de Predis, pero por su belleza fue incautada por 
Ludovico el Moro, por ello la Cofradía hubo de conformarse con una segunda versión realizada 
por un discípulo de Leonardo, que lo realiza bajo la dirección de su maestro. En el siglo XVII la 
tabla auténtica estaba en poder de los reyes de Francia, de ahí su actual ubicación. 
La escena representa a la Virgen con el Niño en ademán de bendecir, acompañado de San Juan 
orante y de un ángel. 
2. ANÁLISIS COMENTARIO 

   2.1 TEMA: Religioso. Se trata de la primera versión de la obra, destinada a la iglesia de San 
Francisco el Grande de Milán. 
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   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS (FRESCO, OLEO...): Óleo sobre tabla. Utiliza el aceite como aglutinante de 
colores. El autor desarrolla en esta obra la técnica del Sfumato, que consiste en difuminar los 
contornos de las figuras dando sensación de profundidad, misterio y atmósfera al conjunto. 

         b) COMPOSICIÓN: Cerrada. Es un perfecto ejemplo de armonía renacentista, con su 
equilibrada composición englobando a las figuras en un triángulo equilátero, cuyo vértice 
lógicamente es la Virgen, mientras los lados vienen dados por Jesús y San Juan niño, y por un 
pequeño ángel al otro lado. 
         c) PERSPECTIVA: Al efecto de perspectiva aérea ya comentada anteriormente (sfumato), 
hay que añadir algunos detalles de un primoroso virtuosismo, caso del magistral trabajo de la 
mano de María, en un escorzo prodigioso. 
         d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: Las cuatro figuras de La Virgen de las Rocas no tienen 
gestos definidos o movimientos precisos: el ángel señala, Jesús se recoge en sí mismo, como 
retirándose de un espacio que no es el suyo, el Bautista se adelanta, la Virgen presenta una 
actitud y una sonrisa llenas de "melancolía", como si supiese o previese el inevitable dolor de 
la experiencia. Son, quizás, las imágenes de los móviles, de los profundos impulsos espirituales, 
y por ello se encuentran aún en la caverna subterránea, aunque en el umbral. 
         e) ANÁLISIS DEL COLOR: Contrasta el uso de colores fríos (azul, verde) y cálidos (naranja, 
marrones) que dan vitalidad a las personas y acercan los objetos.  
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: Utiliza la técnica del claroscuro en la que la luz es creadora de 
sombras y mediante la perspectiva aérea disecciona el espacio en tres puntos, dos en los lados 
del horizonte y otro hacia abajo. Para Leonardo la luz no se concibe como una gradación 
paulatina de colores en tonos distintos, sino como una lenta fusión del negro y del blanco, 
dando lugar a su característico claroscuro. Así el esfumato, logra crear una superficie 
suavemente aterciopelada, que funde figura y ambiente y, que además rodea el cuadro con un 
halo de misterio, aparte de fundir así figura y paisaje, sin transiciones bruscas de luz, con lo 
que las sombras se funden gradualmente y desaparecen los perfiles. Como buen hombre del 
Renacimiento, la pureza de los Niños queda manifiesta por su desnudez, y por la luz emanada 
de sus cuerpos. Es característico de Leonardo el uso de un doble foco de luz, uno principal, que 
vendría de fuera, y otro secundario, en el interior, que recorta las figuras sobre el fondo. 
         g) REALISMO-IDEALISMO: De enorme interés es la trabazón de todos los personajes por 
medio de la interrelación psicológica y gestual, lo que destierra las composiciones envaradas 
del Quattrocento y redondea así su pleno clasicismo con un naturalismo aplastante. Las figuras 
de Leonardo oscilan entre lo femenino y lo masculino, entre lo divino y lo terrenal. Su realismo 
idealizado llega a una minuciosidad que nos recuerda a Van Eyck en el tratamiento de las telas 
y, en especial, en las plantas. 

3- CONTEXTO HISTÓRICO 
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LA GIOCONDA, LEONARDO DA VINCI 
 

1-  LOCALIZACIÓN 

   1.1 TIPO DE OBRA: Pintura sobre tabla. 

   1.2 ESTILO 

         1.2.1. PERIODO: Cinquecento. S. XVI, 1503-1505 

         1.2.2. ESCUELA: Florentina 

   1.3 AUTOR: Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci fue un pintor florentino y 
polímata (a la vez artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, 
urbanista, botánico, músico, poeta, filósofo y escritor) nacido en Vinci el 15 de abril de 1452 y 
fallecido en Amboise el 2 de mayo de 1519, a los 67 años de edad, acompañado de su fiel 
Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su 
ciudad natal, Leonardo estudió con el célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus 
primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico 
Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Boloña y Venecia, y pasó los últimos años de su vida 
en Francia, por invitación del rey Francisco I. 
Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio 
universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita sólo puede ser equiparable a 
su capacidad inventiva, Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes 
pintores de todos los tiempos y, probablemente, la persona con el mayor número de talentos 
en múltiples disciplinas que jamás haya vivido. Fue el creador de la técnica del Sfumato, 
artilugio pictórico que dio paso a la denominad perspectiva aérea.  
   1.4 TÍTULO: La Gioconda. Tal vez se trate del retrato más famoso de la Historia de la pintura, 
dedicado, según cuenta Vasari, a la esposa del florentino Francesco del Giocondo, Monna Lisa. 
2. ANÁLISIS COMENTARIO 
   2.1 TEMA: Retrato. Es un típico retrato renacentista, es decir, de busto prolongado en los 
brazos, mesurado en la apariencia gestual 

   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS (FRESCO, OLEO...): Óleo sobre tabla. Utiliza el aceite como aglutinante de 
colores. El autor desarrolla en esta obra la técnica del Sfumato, que consiste en difuminar los 
contornos de las figuras dando sensación de profundidad, misterio y atmósfera al conjunto. 

         b) COMPOSICIÓN: Cerrada. Equilibrado en la composición. El paisaje aparece 
independiente del rostro; la línea de horizonte no es coincidente a la derecha y a la izquierda 
de la figura lo que engaña la composición, creando dos planos de visión, aumentando su 
sentido enigmático. 
         c) PERSPECTIVA: Toda la obra y especialmente el paisaje que enmarca este retrato, es 
una consecuencia directa de la perspectiva aérea, siendo también un elemento de inquietud 
formal.          
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        d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: Ausencia total del movimiento. El personaje retratado 
aparece en una posición totalmente estática, de posado. 
         e) ANÁLISIS DEL COLOR: La sistemática observación de los fenómenos físicos llevó a 
Leonardo a degradar los colores para marcar la lejanía progresiva del paisaje y suavizar el 
dibujo difuminando los perfiles como efecto de la atmósfera que envuelve figura y naturaleza, 
de manera que ambas queden armónicamente unificadas. Así, mientras pinta las figuras y los 
objetos situados en primer término con una mayor precisión, va suavizando y matizando el 
trazo a medida que los objetos se alejan, de manera que quedan difuminados por la masa de 
aire interpuesta, dando la sensación de una auténtica lejanía (Perspectiva aérea). 
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: Utiliza la técnica del claroscuro en la que la luz es creadora de 
sombras. Para Leonardo la luz no se concibe como una gradación paulatina de colores en tonos 
distintos, sino como una lenta fusión del negro y del blanco, dando lugar a su característico 
claroscuro. Así el esfumato, logra crear una superficie suavemente aterciopelada, que funde 
figura y ambiente y, que además rodea el cuadro con un halo de misterio, aparte de fundir así 
figura y paisaje, sin transiciones bruscas de luz, con lo que las sombras se funden 
gradualmente y desaparecen los perfiles.  
         g) REALISMO-IDEALISMO: La expresión de un rostro reside principalmente en dos rasgos: 
las comisuras de los labios y las puntas de los ojos. "Precisamente son esas partes las que 
Leonardo dejó deliberadamente en lo incierto, haciendo que se fundan con sombras suaves. 
Por este motivo nunca llegamos a saber con certeza cómo nos mira realmente Mona Lisa. Su 
expresión siempre parece escapársenos. La enigmática sonrisa es “una ilusión que aparece y 
desaparece debido a la peculiar manera en que el ojo humano procesa las imágenes”. 
Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa con el efecto de que la sonrisa desaparezca al mirarla 
directamente y sólo reaparezca cuando la vista se fija en otras partes del cuadro. El ojo 
humano tiene una visión central, muy buena para reconocer los detalles, y otra periférica, 
mucho menos precisa pero más adecuada para reconocer las sombras. Da Vinci pintó la 
sonrisa de la Mona Lisa usando unas sombras que vemos mejor con nuestra visión periférica. 
Por eso para ver sonreír a la mona lisa hay que mirarla a los ojos o a cualquier otra parte del 
cuadro, de modo que sus labios queden en el campo de visión periférica. 
 

3- CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARIOS DE ARTE RENACIMIENTO. TERESA FERNÁNDEZ DIEZ. DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL I.E.S. ALDONZA LORENZO. LA PUEBLA DE ALMORADIEL 
(TOLEDO) 

 

  

42 

 

     LA ÚLTIMA CENA, LEONARDO DA VINCI 

1-  LOCALIZACIÓN 

      1.1 TIPO DE OBRA: Pintura mural. Leonardo realizó este mural con una técnica no 
convencional como era utilizar temple y óleo en lugar de fresco porque en este último se 
precisa una cierta rapidez en la ejecución, cosa impensable en el toscano. La consecuencia es 
que a los pocos años ya se estaba deteriorando, cuarteando y desprendiéndose. 

1.2 ESTILO 

         1.2.1. PERIODO: Cinquecento. Finales del S. XV 

         1.2.2. ESCUELA: Florentina 

   1.3 AUTOR: Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci fue un pintor florentino y 
polímata (a la vez artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, 
urbanista, botánico, músico, poeta, filósofo y escritor) nacido en Vinci el 15 de abril de 1452 y 
fallecido en Amboise el 2 de mayo de 1519, a los 67 años de edad, acompañado de su fiel 
Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su 
ciudad natal, Leonardo estudió con el célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus 
primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico 
Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Boloña y Venecia, y pasó los últimos años de su vida 
en Francia, por invitación del rey Francisco I. 
Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio 
universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita sólo puede ser equiparable a 
su capacidad inventiva, Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes 
pintores de todos los tiempos y, probablemente, la persona con el mayor número de talentos 
en múltiples disciplinas que jamás haya vivido. Fue el creador de la técnica del Sfumato, 
artilugio pictórico que dio paso a la denominad perspectiva aérea.  
   1.4 TÍTULO: La última Cena. Es un óleo sobre yeso de 4,60 x 8,80 metros, pintado entre 1495 
y 1498 en la pared del refectorio de la iglesia de Santa Maria delle Grazie (Milán), elegida por 
el duque Ludovico Sforza como capilla y mausoleo de familia, y cuyo tribuna y presbiterio 
había hecho renovar por Bramante en 1492.  
2. ANÁLISIS COMENTARIO 

   2.1 TEMA: Religioso. En la obra los discípulos y Jesús aparecen sentados y atrás de ellos se 
puede apreciar un paisaje como si fuera un bosque o incluso como si fuera el paraíso. Los 
apóstoles se agrupan en cuatro grupos de tres, dejando a Cristo relativamente aislado. De 
izquierda a derecha según las cabezas, son: Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés en el 
primer grupo; en el segundo Judas Iscariote con pelo y barba negra, Simón Pedro y Juan, el 
único imberbe del grupo; Cristo en el centro; Tomás, Santiago el Mayor y Felipe, también sin 
barba en el tercer grupo; Mateo, aparentemente sin barba o con barba rala, Judas Tadeo y 
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Simón el Celote en el último. Todas las identificaciones provienen de un manuscrito autógrafo 
de Leonardo hallado durante el siglo XIX. 

2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS (FRESCO, OLEO...): Óleo sobre yeso. Utiliza el aceite como aglutinante de 
colores. Desgraciadamente, su empleo experimental del óleo sobre yeso seco provocó 
problemas técnicos que condujeron a su rápido deterioro hacia el año 1500. Desde 1726 se 
llevaron a cabo intentos fallidos de restauración y conservación y en 1977 se inició un 
programa haciendo uso de las más modernas tecnologías, como consecuencia del cual se han 
experimentado algunas mejoras. 

         b) COMPOSICIÓN: Cerrada. Usando la horizontalidad teatral pinta una gran mesa 
cuadrada, los apóstoles sentados alineados a ella con Jesucristo en el medio y detrás una sala 
grande con ventanas al exterior, viéndose un paisaje montañoso en ellas todo bajo un techo 
de madera (con visibles vigas de madera) todo elaborado con formas cuadradas (las ventanas, 
la mesa, la caída del mantel en la mesa, el techo, los bárrales rectangulares... no hay ni un 
arco. La composición está muy calculada para que, siendo muy estricta en el orden y las 
jerarquías, parezca, sin embargo, algo casual. Los doce apóstoles se sitúan seis a cada lado de 
Jesús y repartidos por grupos de tres, grupos más o menos cerrados. La figura de Jesús aparece 
en el centro, con una forma triangular o piramidal propia del pleno clasicismo renacentista y 
muy usada por Leonardo en otras obras. Su figura forma como un paréntesis cerrado, como la 
almendra mística del Pantócrator románico. Los apóstoles no lo tocan, ni siquiera se acercan, 
permanece sólo. 
         c) PERSPECTIVA: La visión desde las ventanas aporta perspectiva y una visión hasta la 
lejanía por el paisaje que desde ellas se aprecia. Todas las líneas arquitectónicas juegan a su 
favor. En realidad toda la habitación está diseñada para Él. Las líneas de fuga que forman los 
cuadros de las dos paredes laterales terminan en su cabeza, al igual que las líneas del techo. El 
frontón circular que remata la ventana del centro en realidad lo corona a él. Su rostro es el 
único que se recorta enteramente sobre el paisaje del fondo. Está rodeado por sus apóstoles 
pero está sólo. Si unimos el espacio que dejan los apóstoles con su figura triangular nos da una 
W, una V entre él y San Juan, una Λ que forma Jesús y otra V entre él y Santiago. 
        d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: Las cuatro figuras de La Virgen de las Rocas no tienen 
gestos definidos o movimientos precisos: el ángel señala, Jesús se recoge en sí mismo, como 
retirándose de un espacio que no es el suyo, el Bautista se adelanta, la Virgen presenta una 
actitud y una sonrisa llenas de "melancolía", como si supiese o previese el inevitable dolor de 
la experiencia. Son, quizás, las imágenes de los móviles, de los profundos impulsos espirituales, 
y por ello se encuentran aún en la caverna subterránea, aunque en el umbral. 
         e) ANÁLISIS DEL COLOR: En esta obra, como en otras de Leonardo, aplica la técnica del 
Sfumato diluyendo todos los contornos y prescindiendo del uso de la línea. 
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: Leonardo ilumina la escena con luz artificial a su conveniencia 
también; prescinde de la iluminación natural que suministrarían las ventanas traseras y solo la 
usa para difusamente aureolar la cabeza de Cristo durante este momento que anuncia la 
traición de Judas, para dar un contraluz.  
    g) REALISMO-IDEALISMO: De enorme interés es la trabazón de todos los personajes por 
medio de la interrelación psicológica y gestual, lo que destierra las composiciones envaradas 
del Quattrocento y redondea así su pleno clasicismo con un naturalismo aplastante. Las figuras 
de Leonardo oscilan entre lo femenino y lo masculino, entre lo divino y lo terrenal. Su realismo 
idealizado llega a una minuciosidad que nos recuerda a Van Eyck en el tratamiento de las telas 
y, en especial, en las plantas. 

3- CONTEXTO HISTÓRICO 
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CREACIÓN DE ADÁN, MIGUEL ÁNGEL 

1-  LOCALIZACIÓN 
      1.1 TIPO DE OBRA: Pintura mural, al fresco. El Papa Julio II, encargó al artista M. Ángel B. 
que pintase la bóveda de la Capilla Sixtina del Vaticano. Dicha capilla se construyó en el último 
cuarto del siglo XV siendo Papa Sixto IV, y estaba decorada en su parte inferior por una serie 
de pinturas al fresco realizadas por artistas como Ghirlandaio, Perugino, Botticelli, etc 
1.2 ESTILO 
         1.2.1. PERIODO: Cinquecento. S. XV. 1508-1512 
         1.2.2. ESCUELA: Romana 
   1.3 AUTOR: Miguel Ángel Buonarroti. Escultor, pintor y arquitecto italiano. Habitualmente se 
reconoce a Miguel Ángel como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya 
excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI y cuya figura está 
en la base de la concepción del artista como un ser excepcional, que rebasa ampliamente las 
convenciones ordinarias. Cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura, con 
resultados extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas. Sus coetáneos veían en las 
realizaciones de Miguel Ángel una cualidad, denominada terribilità, a la que puede atribuirse la 
grandeza de su genio; dicho término se refiere a aspectos como el vigor físico, la intensidad 
emocional y el entusiasmo creativo, verdaderas constantes en las obras de este creador que 
les confieren su grandeza y su personalidad inimitables.  
La vida de Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y Roma, ciudades en las que dejó sus obras 
maestras. En 1496 se trasladó a Roma, realizando dos esculturas que lo proyectaron a la fama: 
el Baco y la Piedad de San Pedro. Al cabo de cinco años regresó a Florencia. En 1505, el papa 
Julio II lo llamó a Roma para que esculpiera su tumba. Julio II le pidió también que decorase el 
techo de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel se resistió a aceptar, puesto que se 
consideraba ante todo un escultor, pero que se convirtió finalmente en su creación más 
sublime. En 1516, regresó a Florencia para ocuparse de la fachada de San Lorenzo, obra que le 
dio muchos quebraderos de cabeza y que por último no se realizó; pero el artista proyectó 
para San Lorenzo dos obras magistrales: la Biblioteca Laurenciana y la capilla Medicea o 
Sacristía Nueva. Ambas realizaciones son en el aspecto arquitectónico herederas de la obra de 
Brunelleschi, aunque la singular escalera de acceso a la biblioteca, capaz de crear un particular 
efecto de monumentalidad en el escaso espacio existente, sólo puede ser obra del genio de 
Miguel Ángel. La capilla Medicea alberga dos sepulturas que incluyen la estatua del difunto y 
las figuras magistrales del Día, la Noche, la Aurora y el Crepúsculo.  
En 1534, Miguel Ángel se estableció definitivamente en Roma, donde realizó el fresco del 
Juicio Final en la capilla Sixtina y supervisó las obras de la basílica de San Pedro, en la que 
modificó sustancialmente los planos y diseñó la cúpula, que es obra suya. Su otra gran 
realización arquitectónica fue la finalización del Palacio Farnesio, comenzado por Sangallo el 
Joven. 
   1.4 TÍTULO: La última Cena. Es un óleo sobre yeso de 4,60 x 8,80 metros, pintado entre 1495 
y 1498 en la pared del refectorio de la iglesia de Santa Maria delle Grazie (Milán), elegida por 
el duque Ludovico Sforza como capilla y mausoleo de familia, y cuyo tribuna y presbiterio 
había hecho renovar por Bramante en 1492.  
2. ANÁLISIS COMENTARIO   2.1 TEMA: Religioso. Ilustra el episodio bíblico del Génesis en el 
cual Dios le da vida a Adán, el primer hombre (según la tradición bíblica). 

http://www.laguia2000.com/el-mundo/julio-ii
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:God2-Sistine_Chapel.png
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   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS (FRESCO, OLEO...): Fresco. La pintura está directamente aplicada sobre el 
muro (se ven las grietas) y ello se logra con un aglutinante que fije la pintura sobre la 
superficie, normalmente es clara de huevo. Pintar al fresco exige mucha minuciosidad y 
planificación porque no permite rectificaciones y un gran desgaste físico por tener que pintar 
en posiciones forzadas (techos) y sobre andamios. 
         b) COMPOSICIÓN:    Dios es representado como un hombre anciano y con barba envuelto 
en una alborotada túnica color púrpura, la cual comparte con unos querubines. Su brazo 
izquierdo está alrededor de una figura femenina, normalmente interpretada como Eva, quien 
no ha sido creada aún, en sentido figurado, espera en los cielos a que le sea dado un lugar en 
la Tierra. El brazo derecho de Dios se encuentra estirado para impartir la chispa de vida de su 
propio dedo al de Adán, cuyo brazo izquierdo se encuentra en idéntica posición al de Dios. Es 
famoso el hecho de que ambos dedos están separados por una mínima distancia. La pintura 
tomó de tres a cuatro años en ser completada. 
La composición es obviamente artística y no literal, ya que Adán es capaz de alcanzar el dedo 
de Dios, incluso antes de que se le haya dado ""vida". De la misma manera, Eva es 
representada antes de su propia creación. La inclusión de Eva ha llevado a algunas personas a 
creer que la figura femenina podría representar a Lilith la mítica primera esposa de Adán, 
aunque, según la Biblia, Lillith también fue creada después de Adán. 
Las posiciones idénticas de Dios y Adán se basan en el Génesis 1:27, que dice que Dios creó al 
hombre a su imagen y semejanza. Al mismo tiempo Dios, que aparece flotando en el aire 
contrasta con la imagen terrenal de Adán, quien se encuentra acostado en una estable 
triángulo de tierra. El nombre de Adán viene del hebreo y significa hombre y la forma 
femenina Adamah significa Tierra. La inspiración de Miguel Ángel pudo haber venido del 
himno medieval Veni Creator Spiritus en el que se pide que el dedo de la mano paterna 
derecha (digitus paternae dexterae) de a los fieles amor y corazón. 
        c) PERSPECTIVA: La perspectiva es una de las grandes conquistas de esta secuencia, ya 
que hay una perfecta captación tridimensional que logra con intrincados y complicados puntos 
de fuga y con unos perfectísimos escorzos nunca antes realizados en la historia de la pintura. 
        d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: La perfección clásica y el equilibrio del techo dan paso 
aquí a un desbordamiento dramático y a una violencia pesimista, que puede considerarse ya 
manierista, por su desprecio de la claridad y su complacencia en lo caprichoso; las figuras se 
retuerzan sobre sí mismas, y para sostener sus masas en un espacio vacío, Miguel Angel 
desarrolla, dentro de las mismas masas, una fuerza de empuje que las sustrae a la inercia, y 
asocia después todos estos movimientos en un ritmo único que reúne en un torbellino rotante 
las caídas y los empujes. 
        e) ANÁLISIS DEL COLOR: La grandiosa representación la realiza con un dibujo firme 
logrado a partir de aplicaciones de tonos claros y oscuros que crean un gran efecto plástico. El 
dibujo diseña además los volúmenes perfectamente delimitados. 
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: La gama de colores fríos (azules, verdes, violetas) actúa como 
elemento sedante y apacible, ya que interfiere en la luz distanciando los objetos. 
        g) REALISMO-IDEALISMO: En el gigantesco Adán, Miguel Ángel nos representa no a un 
hombre, sino a una gran escultura, de tamaño mayor que el natural, fuerte, musculoso, bello, 
que encarna la grandeza de Dios en el género humano, que es obra del Creador. La inspiración 
de Miguel Ángel es la Biblia, sin olvidar la helenista que recibe a través del “Laoconte y sus 
hijos”, que estudió directamente, con lo que es resultado es el Neoplatonismo que define la 
obra del “Divino”. 

3- CONTEXTO HISTÓRICO 
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JUICIO  FINAL, MIGUEL ÁNGEL 

1-  LOCALIZACIÓN 
      1.1 TIPO DE OBRA: Pintura mural, al fresco. El Papa Julio II, encargó al artista M. Ángel B. 
que pintase la bóveda de la Capilla Sixtina del Vaticano. Dicha capilla se construyó en el último 
cuarto del siglo XV siendo Papa Sixto IV, y estaba decorada en su parte inferior por una serie 
de pinturas al fresco realizadas por artistas como Ghirlandaio, Perugino, Botticelli, etc 
1.2 ESTILO 
         1.2.1. PERIODO: Cinquecento. S. XV. 1508-1512 
         1.2.2. ESCUELA: Romana 
   1.3 AUTOR: Leonardo da Vinci. Igual que lo anterior. 
   1.4 TÍTULO: El Juicio Final.  
2. ANÁLISIS COMENTARIO 
   2.1 TEMA: Religioso. El tema se basa en el Apocalipsis de san Juan. La parte central está 
ocupada por un Cristo con gesto enérgico, que separa los justos de los pecadores, y a su lado 
tiene a su madre María, temerosa por el gesto tan violento de su Hijo.76 A su alrededor están 
los santos, fácilmente reconocibles ya que la mayoría muestran los atributos de su martirio, 
entre los que se encuentra san Bartolomé, que en su martirio fue despellejado; este santo 
lleva colgada en su mano su propia piel, donde se reconoce el autorretrato de Miguel Ángel. 
Justo debajo hay un grupo con ángeles con trompetas, anunciadores del Juicio. Todas las 
escenas están rodeadas por una multitud de personajes, unos al lado derecho de Cristo, los 
que ascienden al cielo, y a la izquierda los condenados que bajan a las tinieblas, algunos de los 
cuales se encuentran encima de la barca de Caronte, presente en La Divina Comedia de Dante. 
En los semicírculos de la parte superior del mural aparecen unos ángeles con los símbolos de la 
Pasión de Cristo, en un lado la cruz donde murió y en el otro la columna donde fue flagelado 

   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS (FRESCO, OLEO...): Fresco. La pintura está directamente aplicada sobre el 
muro (se ven las grietas) y ello se logra con un aglutinante que fije la pintura sobre la 
superficie, normalmente es clara de huevo. Pintar al fresco exige mucha minuciosidad y 
planificación porque no permite rectificaciones y un gran desgaste físico por tener que pintar 
en posiciones forzadas (techos) y sobre andamios. 
         b) COMPOSICIÓN: En el Juicio Final se ensayan todas las posibilidades de movimiento, 
actitud, escorzo y agrupación de la figura humana. En la composición se valoran igualmente los 
espacios vacíos y las masas que se presentan con independencia, aunque con un ritmo y un 
sentido no clásico de la perspectiva. Las figuras experimentan un aumento de escala a medida 
que se hallan en los registros superiores. El grupo central tiene una escala mayor que el 
superior y que los grupos laterales de este mismo registro. Establece, pues, una alteración de 
la perspectiva en función de la jerarquía y del significado de las figuras, rompiendo así la 
sensación planimétrica de la composición y el efecto de horizontalidad que podrían producir 

http://www.laguia2000.com/el-mundo/julio-ii
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel#cite_note-75
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorretrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Caronte
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Divina_Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dante
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COMENTARIOS DE ARTE RENACIMIENTO. TERESA FERNÁNDEZ DIEZ. DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL I.E.S. ALDONZA LORENZO. LA PUEBLA DE ALMORADIEL 
(TOLEDO) 

 

  

47 

los distintos registros. El efecto final es el de una composición plasmada sobre una superficie 
convexa. 
        c) PERSPECTIVA: La perspectiva es una de las grandes conquistas de esta secuencia, ya 
que hay una perfecta captación tridimensional que logra con intrincados y complicados puntos 
de fuga y con unos perfectísimos escorzos nunca antes realizados en la historia de la pintura. 
        d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: El gesto de Cristo pone en movimiento irresistible el 
conjunto tumultuoso. La perfección clásica y el equilibrio del techo dan paso aquí a un 
desbordamiento dramático y a una violencia pesimista, que puede considerarse ya manierista, 
por su desprecio de la claridad y su complacencia en lo caprichoso; las figuras se retuerzan 
sobre sí mismas, y para sostener sus masas en un espacio vacío, Miguel Angel desarrolla, 
dentro de las mismas masas, una fuerza de empuje que las sustrae a la inercia, y asocia 
después todos estos movimientos en un ritmo único que reúne en un torbellino rotante las 
caídas y los empujes. A la izquierda todo es ascenso fatigoso, a la derecha descenso frenado, 
pero el giro es continuo en torno al espacio vacío del centro. 
        e) ANÁLISIS DEL COLOR: La grandiosa representación la realiza con un dibujo firme 
logrado a partir de aplicaciones de tonos claros y oscuros que crean un gran efecto plástico. El 
dibujo diseña además los volúmenes perfectamente delimitados. 
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: La gama de colores fríos (azules, verdes, violetas) actúa como 
elemento sedante y apacible, ya que interfiere en la luz distanciando los objetos. 
        g) REALISMO-IDEALISMO: El gesto de Cristo pone en movimiento irresistible el conjunto 
tumultuoso. La perfección clásica y el equilibrio del techo dan paso aquí a un desbordamiento 
dramático y a una violencia pesimista, que puede considerarse ya manierista, por su desprecio 
de la claridad y su complacencia en lo caprichoso; las figuras se retuerzan sobre sí mismas, y 
para sostener sus masas en un espacio vacío, Miguel Angel desarrolla, dentro de las mismas 
masas, una fuerza de empuje que las sustrae a la inercia, y asocia después todos estos 
movimientos en un ritmo único que reúne en un torbellino rotante las caídas y los empujes. A 
la izquierda todo es ascenso fatigoso, a la derecha descenso frenado, pero el giro es continuo 
en torno al espacio vacío del centro. 
En el abandono de toda referencia al platonismo, en la presencia dominante de Cristo-juez 
como eje de la composición, y en la idea de la muerte como momento de rendición de cuentas 
y no como triunfo, culmina la crisis de todo tipo de concordatio. Se había producido ya el 
saqueo de Roma, acaecido el 1527, los principios de la Reforma estaban arraigando y se 
notaba la repercusión de la Contrarreforma en los programas y concepciones del arte religioso. 
Es la actitud juzgadora de Cristo y las actitudes dramáticas de condenados y salvados la que 
protagoniza esta composición formalmente aperspectiva y aespacial. Se trata de la crisis final 
de la representación, tanto de la figura como de la idea de la Historia y del entusiasmo por la 
Antigüedad. 
La tesis conceptual es la identidad entre autoridad y justicia. 

3- CONTEXTO HISTÓRICO 
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ESCUELA DE ATENAS, RAFAEL 

1-  LOCALIZACIÓN 
      1.1 TIPO DE OBRA: Pintura mural, al fresco. El Papa Julio II, encargó al artista M. Ángel B. 
que pintase la bóveda de la Capilla Sixtina del Vaticano. Dicha capilla se construyó en el último 
cuarto del siglo XV siendo Papa Sixto IV, y estaba decorada en su parte inferior por una serie 
de pinturas al fresco realizadas por artistas como Ghirlandaio, Perugino, Botticelli, etc 
1.2 ESTILO 
         1.2.1. PERIODO: Cinquecento. S. XV. 1508-1511.  1.2.2. ESCUELA: Florentina 
   1.3 AUTOR: Rafael de Sanzio. Pintor renacentista italiano considerado como uno de los más 
grandes e influyentes artistas de todos los tiempos. Su nombre completo era Rafael Sanzio de Urbino. 
Nació en Urbino y su primera formación la adquirió de su padre, el pintor Giovanni Santi. En 1499 se 
trasladó a Perugia, en Umbría, y se convirtió en pupilo y ayudante del pintor Perugino. Rafael realizó 
durante este periodo obras en un estilo muy próximo al de su maestro. Entre las obras de Rafael 
realizadas en Perugia destacan dos grandes composiciones: Los desposorios de la Virgen  y la tabla del 
retablo de Città di Castello, en la que representa la Crucifixión con dos ángeles, la Virgen y los santos 
Jerónimo, Magdalena y Juan Evangelista. En 1504 Rafael se trasladó a Florencia, donde estudió la obra 
de reconocidos pintores contemporáneos suyos como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Fra 
Bartolommeo, de los que aprendió sus métodos de plasmación de luces y sombras, sus estudios 
anatómicos y actitudes dramáticas. En esta época Rafael realizó un cambio estilístico desde la 
composición geométrica y el énfasis en la perspectiva hacia una manera más natural y suave de pintar. 
Su evolución durante el periodo florentino puede seguirse a través de sus numerosas madonnas 
(vírgenes). Es el caso de La bella jardinera y la Virgen del jilguero. Los encargos más importantes que 
Rafael recibió durante su estancia en Florencia procedían de Umbría. Su composición más original en 
este periodo es El Entierro de Cristo. 
En 1508 Rafael se trasladó a Roma, requerido por el papa Julio II, quien le encarga la decoración mural 
de cuatro pequeñas stanze (habitaciones, estancias) en el Palacio del Vaticano. La primera de ellas, la 
Stanza della Segnatura (1509-1511) muestra un techo con las alegorías de la teología, la filosofía, la 
poesía y la justicia, respondiendo a un programa iconográfico elaborado e intelectualizado. La famosa 
Escuela de Atenas, situada debajo de la Filosofía, representa un espacio arquitectónico abierto donde 
Platón, Aristóteles y otros filósofos antiguos discuten y argumentan. La segunda estancia, la Stanza 
d´Heliodoro (1512-1514), pintada por Rafael y sus discípulos, contiene escenas que representan el 
triunfo de la Roma católica sobre sus enemigos. Tras la muerte del papa Julio II en 1513 y el ascenso de 
León X aumentan la influencia y las responsabilidades de Rafael. Se le nombra Maestro Mayor de la 
Basílica de San Pedro en 1514, y un año después se le pone al frente de la dirección de todas las 
excavaciones arqueológicas en Roma y alrededores. Debido a sus numerosas actividades, sólo consiguió 
pintar parte de la tercera estancia del Palacio del Vaticano, la del Incendio del Borgo (1514-1517). El 
resto es obra de sus ayudantes. De igual forma, para la cuarta cámara, la Sala Constantina, él 
simplemente realizó los diseños. Además de estas empresas mayores, ejecutó cierto número de 
pinturas de caballete, entre las que destacan el retrato de Julio II (1511-1512), series de vírgenes, como 
la Madonna Sixtina (c. 1514, Gemäldegalerie, Dresde), otras pinturas religiosas como la Transfiguración 
(1517-1520, Vaticano), completada tras su muerte por el más notable de sus discípulos, Giulio Romano. 
Rafael murió en 1520 en Roma, cuando sólo contaba 37 años. 
Rafael, expresión máxima del ideal humanista, se le ha considerado también el mejor ejemplo del 
equilibrio clásico del Cinquecento, de la medida, de la belleza ideal, de la simetría axial, de la claridad 
compositiva, el encanto colorista y la luminosidad diáfana. 
   1.4 TÍTULO: La Escuela de Atenas 
2. ANÁLISIS COMENTARIO 

http://www.laguia2000.com/el-mundo/julio-ii


COMENTARIOS DE ARTE RENACIMIENTO. TERESA FERNÁNDEZ DIEZ. DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL I.E.S. ALDONZA LORENZO. LA PUEBLA DE ALMORADIEL 
(TOLEDO) 

 

  

49 

   2.1 TEMA: Histórico. Las figuras de Platón y Aristóteles, cuyos gestos sintetizan el espíritu de 
sus respectivas doctrinas: Platón, con el Timeo bajo el brazo, con la mano dirigida al cielo 
(idealismo) expresa el valor de las ideas; Aristóteles, con la Ética en su mano, señalando al 
suelo (realismo) expresa el valor de la experiencia. A su alrededor, dispuestos en varios grupos, 
están los filósofos y sabios de la antigüedad, algunos de ellos con rasgos de artistas, 
humanistas y príncipes de la corte pontificia. Se ha sugerido que al hacer esta identificación 
Rafael intenta que pintores y escultores entren a formar parte de la asamblea de doctos. Así 
podemos identificar a Leonardo en Platón, a su derecha un grupo de filósofos con Sócrates 
marcando con los dedos silogismos, siendo escuchado por un grupo de discípulos entre los que 
destaca con su armadura Alejandro Magno; más abajo Pitágoras escribe sobre un grueso 
volumen mientras un joven le ayuda sosteniendo ante él una tabla; al lado y en primer 
término, Miguel Ángel como Heráclito (pensativo y escribiendo apoyado en un bloque de 
piedra), en el ángulo inferior derecho Bramante como Arquímedes explica algo, trazando con 
un compás una figura, detrás Ptolomeo lleva una esfera en la mano y en el extremo de este 
grupo el propio pintor, Rafael. En el centro, delante, aislado y tendido en las gradas, Diógenes. 
   2.2 ELEMENTOS FORMALES 
         a) TÉCNICAS (FRESCO, OLEO...): Fresco. 
         b) COMPOSICIÓN: No se trata de una composición cerrada, armónica y estática. La obra 
posee un gran dinamismo. La Escuela de Atenas nos ofrece una magistral composición 
inspirada en edificios clásicos romanos y en los proyectos bramantescos de la basílica de San 
Pedro. También están inspirados en modelos clásicos las hornacinas con las estatuas de Apolo 
y Minerva y los bajorrelieves de su parte inferior. Todo el conjunto queda referenciado en un 
punto de fuga central que recoge las líneas de perspectiva y organiza, de manera ordenada, la 
estructuración espacial con punto de vista bajo. La arquitectura marca la progresión en 
profundidad y ayuda a visualizar y concretar la composición. Centran la composición las figuras 
de Platón y Aristóteles 
        c) PERSPECTIVA: La perspectiva artificial o geométrica, con sus líneas de fuga, organiza la 
composición de manera que los elementos de ésta adquieren su propia dimensión en un lugar 
del espacio pictórico. Todo ello en una composición armónica equilibrada llena de ritmo. 
        d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: Las posturas de los personajes, empiezan a retorcerse, a 
adquirir actitudes forzadas, vueltas, incluso desequilibradas como la de Diógenes. 
        e) ANÁLISIS DEL COLOR: El color se hace cada vez más intenso y brillante, más m´robido, 
más fogoso, menos armonios, recordándonos a la pintura veneciana. 
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: Predomina la luz diáfana. g) REALISMO-IDEALISMO: Centran la 
composición las figuras de Platón y Aristóteles, cuyos gestos sintetizan el espíritu de sus 
respectivas doctrinas: Platón, con el Timeo bajo el brazo, con la mano dirigida al cielo 
(idealismo) expresa el valor de las ideas; Aristóteles, con la Ética en su mano, señalando al 
suelo (realismo) expresa el valor de la experiencia. A su alrededor, dispuestos en varios grupos, 
están los filósofos y sabios de la antigüedad, algunos de ellos con rasgos de artistas, 
humanistas y príncipes de la corte pontificia. Se ha sugerido que al hacer esta identificación 
Rafael intenta que pintores y escultores entren a formar parte de la asamblea de doctos. Así 
podemos identificar a Leonardo en Platón, a su derecha un grupo de filósofos con Sócrates 
marcando con los dedos silogismos, siendo escuchado por un grupo de discípulos entre los que 
destaca con su armadura Alejandro Magno; más abajo Pitágoras escribe sobre un grueso 
volumen mientras un joven le ayuda sosteniendo ante él una tabla; al lado y en primer 
término, Miguel Ángel como Heráclito (pensativo y escribiendo apoyado en un bloque de 
piedra), en el ángulo inferior derecho Bramante como Arquímedes explica algo, trazando con 
un compás una figura, detrás Ptolomeo lleva una esfera en la mano y en el extremo de este 
grupo el propio pintor, Rafael. En el centro, delante, aislado y tendido en las gradas, Diógenes. 
 3- CONTEXTO HISTÓRICO 
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MADONNA DEL GRAN DUQUE, RAFAEL 

1-  LOCALIZACIÓN 

   1.1 TIPO DE OBRA: Pintura sobre tabla. 

   1.2 ESTILO 

         1.2.1. PERIODO: Cinquecento. Finales del S. XV 

         1.2.2. ESCUELA: Florentina 

   1.3 AUTOR: Rafael de Sanzio, Igual que la anterior. 
   1.4 TÍTULO: La Madonna del Gran Duque. En 1504, poco después de llegar a Florencia, Rafael 
pintaba esta hermosa Madonna del Gran Duque, para este personaje de la familia Médici, 
siendo una de las más sencillas pero a la vez más acertadas de las Vírgenes con Niño 
elaboradas por Sanzio en la capital toscana. Se corresponde con la etapa de Florencia, de 1504 
a 1508, donde acusa el influjo de Leonardo. 
2. ANÁLISIS COMENTARIO 

   2.1 TEMA: Religioso. Por la repetición de este tema se consideró a Rafael un pintor dulzón, 
con poca imaginación, pero hay que tener en cuenta que el tema de las madonas gustaba en 
Florencia. La familia de los Médicis habían vuelto después de la rebelión protagonizada por el 
predicador Savonarola y con ellos el arte vuelve hacía unos tintes afables, agradables, no 
comprometidos y sin iconografías complicadas, es decir, una pintura bella sin demasiados 
trasfondos.  Por eso Rafael pinta en esta época todas estas madonas.  

   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS (FRESCO, OLEO...): Óleo sobre lienzo. Utiliza el aceite como aglutinante de 
colores.  

         b) COMPOSICIÓN: Cerrada. Claridad compositiva. Es un perfecto ejemplo de armonía 
renacentista, con su equilibrada composición englobando a las figuras en un triángulo 
equilátero, cuyo vértice lógicamente es la Virgen. 
         c) PERSPECTIVA: Inclinación del eje de simetría para dar esa sensación de reposo y de 
ternura a la vez.  
         d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: Sensación de reposo y equilibrio muy clásicos 
         e) ANÁLISIS DEL COLOR: Destaca el color rojo del vestido de la virgen y el manto azul, con 
la utilización del claroscuro en los pliegues. 
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: El sfumato y la dulzura en el modelado - elementos tomados de 
Leonardo - hacen que esta Virgen con Niño se convierta en la imagen eterna de la maternidad. 
La luz se centra en las dos figuras, especialmente en el cuerpo del niño, y en el rostro y manos 
de la Virgen. Prescinde del fondo, oscuro y sin ninguna representación, aunque en radiografías 
realizadas recientemente se descubre una ventana. 
         g) REALISMO-IDEALISMO: La Madona del Gran Duque tiene un rostro parecido a la Mona 
Lisa, por eso el influjo de Leonardo aquí es evidente.   

3- CONTEXTO HISTÓRICO. Igual que las anteriores. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/2516.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Raphael_-_Madonna_dell_Granduca.jpg
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CARLOS V EN LA BATALLA DE MÜHLBERG, TIZIANO 

1-  LOCALIZACIÓN 

   1.1 TIPO DE OBRA: Óleo sobre lienzo. 

   1.2 ESTILO 

         1.2.1. PERIODO: Cinquecento. Finales del S. XV 

         1.2.2. ESCUELA: Veneciana 

   1.3 AUTOR: Tiziano. Tiziano Vecellio o Vecelli, conocido tradicionalmente en español como 
Tiziano o Ticiano (Pieve di Cadore, Belluno, 1477 - Venecia, 27 de agosto de 1576), fue un 
pintor italiano del Renacimiento, uno de los mayores exponentes de la Escuela veneciana. 
Reconocido por sus contemporáneos como "el sol entre las estrellas",Tiziano es uno de los más 
versátiles pintores italianos, igualmente capacitado para ejecutar retratos, paisajes (dos de los 
temas que le lanzaron a la fama), escenas mitológicas o cuadros de temática religiosa. Si 
hubiese fallecido a los cuarenta años, seguiría considerándosele el artista más influyente de su 
época. Sin embargo, tuvo una larga y dilatada carrera, y su obra atravesó muchas y diferentes 
etapas, en las que su estilo cambió tan drásticamente que algunos críticos tienen problemas 
para creer que los cuadros de su primera etapa y los de las posteriores hayan salido de la 
misma mano. 
En cualquier caso, el conjunto de su obra se caracteriza por el uso del color, vívido y luminoso, 
con una pincelada suelta y una delicadeza en las modulaciones cromáticas sin precedentes en 
la Historia del Arte occidental. 
   1.4 TÍTULO: Carlos V en la Batalla de Mühlberg. 
2. ANÁLISIS COMENTARIO 
   2.1 TEMA: Histórico. El retrato de Carlos V a caballo en Mühlberg es un cuadro que Tiziano 
Vecellio realizó para representar al emperador de Alemania y rey de España, Carlos I, como 
triunfador en la Batalla de Mühlberg sobre la Liga de Smalkalda (24 de abril de 1547), acaecida 
un año antes de que se pintara la obra. Es un cuadro de extraordinario valor histórico y que 
ejerció gran influencia en la época barroca. 

   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS (FRESCO, OLEO...): Óleo sobre lienzo. Utiliza el aceite como aglutinante de 
colores. El lienzo utilizado por el veneciano para este cuadro fue de finísima manufactura, y 
gracias a ello podemos aun observar trazas del dibujo preparatorio dados al comienzo para 
fijar las primeras líneas de volúmenes y formas. Tras realizar una radiografía, para conocer 
mejor el estado de la obra en la actualidad, se descubrió una importante modificación 
realizada por el artista en el emperador, parece que en vez de presentarse erguido, aparecía 
inclinado sobre el caballo 

         b) COMPOSICIÓN: Siguiendo una composición clásica, que rememora los modelos 
ecuestres romanos. En este lienzo la composición es claramente diagonal hacia el fondo, 
aunque ésta es poco marcada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Cadore
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Belluno
http://es.wikipedia.org/wiki/1477
http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1576
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_del_Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_veneciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_pict%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_sacro
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tizian_082.jpg
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         c) PERSPECTIVA: Aplica los recursos de la perspectiva aérea, especialmente reflejada en el 
paisaje y en las brumas del fondo del cuadro. 
         d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: El propio desarrollo de la escena, Carlos V pasando 
revista a sus tropas, dota a la obra de un ligero movimiento, marcado por la línea oblicua que 
describe la lanza que porta el Rey. 
         e) ANÁLISIS DEL COLOR: Como es propio de la pintura veneciana el color prima en sus 
obras, por ello Tiziano no prescinde de esta cualidad a la hora de realizar este retrato, sino que 
se apodera de sus posibilidades para remarcar su valía, utilizando unos rojos inimitables y unos 
ocres apropiados al conjunto de la obra. Los colores se extienden con maestría y precisión 
sobre la manta que cubre al caballo, sobre la bella armadura o sobre el penacho que remata el 
casco que le cubre la cabeza. A su vez, dicho despliegue de color aumenta y enfatiza el 
contraste, al colocarlo junto a la piel pálida del rey, donde se acusa cierta presencia de la vejez. 
Decide, además, solucionar el fondo con un bello paisaje con bosque y con río, 
presumiblemente podría tratarse del Río Elba, pues cerca de éste tuvo lugar la batalla que aquí 
se conmemora.  
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: Tiziano utilizó la técnica colorista propia de la pintura veneciana y 
la aplicó con gran sabiduría a los brillos de la armadura, al rojo y a los reflejos dorados de la 
gualdrapa del caballo y, sobre todo, a la iluminación y sentido atmosférico del paisaje en el que 
ha enmarcado al personaje. Especial atención hay que prestar a la realización pictórica de la 
armadura, en la que los brillos y las sombras no están, de ninguna manera, dados al azar, sino 
con una gran precisión individualizadora de aquello que está pintando, aun en sus mínimos 
detalles. La reciente restauración ha puesto en evidencia el cuidado con que Tiziano realizó no 
solo la figura, sino también este paisaje iluminado por las luces del crepúsculo y en el que, en 
su parte derecha, se pueden observar las brumas, una pequeña construcción y las ciénagas y 
estanques que, aún hoy día, son características de la ribera del Elba. 
         g) REALISMO-IDEALISMO: En esta obra, Tiziano resume los antiguos ideales caballerescos 
de Borgoña, que el emperador conocía, junto con abundantes referencias al mundo clásico. 
Carlos V solía ser llamado Cesar Carolus, en un afán por relacionarlo con los emperadores 
romanos. Tiziano combina los prototipos de caballero medieval y de caudillo imperial, y crea 
de esta manera el mejor resumen de una imagen pública tan compleja como fue la de Carlos V, 
quien tenía que gestionar y mantener unido un imperio transoceánico con múltiples lenguas y 
culturas. 
El cuadro muestra al emperador a caballo, detenido frente al río Elba; detrás de él, sólo un 
bosque. La pintura no quiso hacer énfasis en la derrota militar, y el paisaje del fondo es 
plácido, sin tropas ni representación alguna de los enemigos derrotados. Tanto la luz como los 
colores son cálidos, rojos, ocres. El rostro del emperador está serio e impasible. Tiziano fue 
muy hábil, al suavizar los rasgos menos agraciados del monarca (el prognatismo).  

3- CONTEXTO HISTÓRICO. Igual que las anteriores,  pero comenzar así:  

Considerando que el fenómeno que denominamos Renacimiento es en principio un 
acontecimiento cultural eminentemente italiano, no estaría de más recordar que Italia no es 
en eses momentos una nación unificada y que no lo será hasta 1861. Es un territorio dividido 
en diversos Estados independientes, dominados cada uno por ciudades de una enorme 
importancia económica, que de gorma parecida a las Ciudades. Estado de la Antigüedad, 
controlan políticamente el territorio circundante. Es el caso de las importantes repúblicas de 
Venecia, Florencia o Génova. 
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VENUS DE URBINO, TIZIANO 

1-  LOCALIZACIÓN 
   1.1 TIPO DE OBRA: Óleo sobre lienzo. 
   1.2 ESTILO 
         1.2.1. PERIODO: Manierista. Finales del S. XV. 1538. 1.2.2. ESCUELA: Veneciana 
   1.3 AUTOR: Tiziano. Igual que la anterior. 1.4 TÍTULO: La Venus de Urbino 
2. ANÁLISIS COMENTARIO 
   2.1 TEMA: Mitológico. La pintura, cuyo comitente fue el hijo del duque de Urbino, representa 
a una joven desnuda semitendida sobre un lujoso lecho en el interior de un palacete 
veneciano. En el fondo se observa una gran ventana por donde entran leves reflejos de la 
laguna y se observa el cielo tras un árbol; al lado de la ventana se encuentran dos criadas de 
espaldas acomodando ropas en arcón de bodas. A los pies de la joven desnuda duerme un 
perrito, signo de que la representada no es una diosa, sino una mujer real, aunque no se sabe 
exactamente quién es. El perro, típica alegoría de la fidelidad, aquí aparece, dormido. 

   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS: Óleo sobre lienzo. Utiliza el aceite como aglutinante de colores.  

         b) COMPOSICIÓN: Cerrada en el primer plano, y abierta en el fondo, marcado por la 
ventana abierta. 

         c) PERSPECTIVA: El maestro no ha olvidado la preocupación por la perspectiva, 
perfectamente creada a través de las baldosas, la columna del fondo y el árbol. La fuga de la 
perspectiva se dirige hacia la derecha y está acentuada por las criadas figuradas totalmente 
vestidas y con tonos fríos que aportan una cuota de realismo, la presencia de la columna y el 
árbol en el punto de fuga, y los sucesivos planos iluminados y sombreados que se resaltan en 
las baldosas. La joven desnuda se encuentra dispuesta en una elegante línea oblicua. 
         d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: Esta obra se caracteriza por la serenidad y la ausencia del 
movimiento, el propio estado de reposo de la Venus acentúan esta sensación. 
         e) ANÁLISIS DEL COLOR: Como es propio de la pintura veneciana el color prima en sus 
obras. El color claro y cálido del cuerpo produce una impresión de sensual indolencia, realzada 
en el contraste con el oscuro del fondo y el colchón; en efecto, el color oscuro del lienzo de la 
pared provoca una cesura en la mirada que entonces se centra en el cuerpo de la mujer. 
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: Tiziano dirige un potente foco de luz sobre el cuerpo de Venus, 
otorgando así mayor veracidad al conjunto. La claridad de la carnación y las telas blancas 
sirven de contraste con la pared sobre la que se recorta la mitad superior de la joven y con la 
tela del diván. Las flores en la mano derecha resaltan el aura de erotismo ya reforzada por la 
luz casi dorada que ilumina al cuerpo. 
         g) REALISMO-IDEALISMO: Representa a una joven recostada sobre un rico lecho 
deshecho de un palacete veneciano, con dos criadas al fondo que guardan ropas en un cajón 
(posible alusión al mito de Pandora), y un perrito dormido en la cama. La joven aparece  con el 
cabello revuelto sobre los hombros, orgullosa y consciente de su belleza y desnudez, y mira de 
modo dulce, cómplice y provocador al que la observa. Tiziano innovó con este cuadro al 
presentar claramente la voluptuosidad, merced al tratamiento decidido del desnudo, la 
postura sugerente y la mano que tapa el pubis, justo en el centro de la obra, y a la gran pureza 
formal del conjunto. 3- CONTEXTO HISTÓRICO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbino
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tizian_102.jpg
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EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ, EL GRECO 

1-  LOCALIZACIÓN 
   1.1 TIPO DE OBRA: Óleo sobre tabla. 
   1.2 ESTILO 
         1.2.1. PERIODO: Manierista. Finales del S. XV. 1588.  1.2.2. ESCUELA: Española 
   1.3 AUTOR: El Greco. Doménicos Theotocópoulos. Pintor español. Aunque nacido en 
Creta, desarrolló su peculiar estilo y la mayor parte de su trayectoria artística en España. Se 
formó en su isla natal como pintor de iconos, antes de trasladarse a Venecia, donde conoció la 
obra de Tiziano y Tintoretto, que, junto con Miguel Ángel, influyeron en su pintura.  
A partir de 1570, tras una estancia de siete años en Roma, El Greco se trasladó a Toledo 
Llevaba diez años en Toledo cuando Felipe II le encomendó una obra para el monasterio de El 
Escorial; pero El martirio de san Mauricio no gustó al soberano español, quien ya nunca volvió 
a contar con el artista. Ello supuso una decepción enorme para El Greco, ya que aspiraba a 
convertirse en pintor de corte, pero no entorpeció su carrera, puesto que era ya un pintor 
solicitadísimo tanto por los aristócratas como por los eclesiásticos toledanos. No es de 
extrañar, por tanto, que su obra sea extraordinariamente fecunda. A ello hay que añadir su 
paleta originalísima, de colores fríos, que consigue efectos sorprendentes con los rojos, los 
azules y en particular los blancos, de una rara intensidad y nitidez. 
Aunque pintó sobre todo obras religiosas, se le deben también importantes retratos (El 
caballero de la mano en el pecho) y algunos cuadros de temática diversa. La obra más 
admirada de El Greco es El entierro del conde de Orgaz. 
De la conspicua producción religiosa de El Greco cabe destacar El Expolio de Cristo, El Bautismo 
de Cristo, La Adoración de los pastores y diversos Apóstoles, en los que resulta admirable la 
expresividad de los rostros y los ademanes. 
En los últimos años de su carrera el artista pintó dos celebrados Paisajes de Toledo y un cuadro 
mitológico, Laocoonte, que sorprende por su temática, inusual en la España del momento. 
Sobre un fondo de hermoso paisaje, las figuras de Laocoonte y sus hijos se retuercen en su 
lucha contra las serpientes y el artista se sirve hábilmente de sus contorsiones para dotar a la 
obra de una composición admirable.  
Máximo exponente del manierismo pictórico en España, El Greco es también la primera figura 
de proyección universal de la pintura española y uno de los grandes genios de la historia del 
arte. 
   1.4 TÍTULO: El Entierro del Conde de Orgaz. 
2. ANÁLISIS COMENTARIO 
   2.1 TEMA: Se trata de una obra religiosa que combina lo terrenal con lo celestial. El entierro 
de Don Gonzalo Ruiz de Orgaz, que según la leyenda, murió en 1323, y los santos Agustín y 
Esteban vinieron a recoger su cuerpo para transportarlo a su tumba, en reconocimiento de 
toda una vida en la que el conde  se preocupó por los demás haciendo innumerables obras de 
beneficiencia. 

   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS: Óleo sobre lienzo. Utiliza el aceite como aglutinante de colores.  
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         b) COMPOSICIÓN: Se divide en dos partes. La inferior en la que los hechos que se 
desarrollan tienen lugar en la Tierra, y la superior, en la que se representa el Cielo. La 
composición tiene una disposición triangular (donde se representa la “deesis”) rematada en la 
parte superior con la figura de Cristo rodeado de la Virgen y de San Juan (el cielo), y en la parte 
inferior destaca la composición central en forma de elipse, donde se representa en una figura 
cerrada al conde sostenido por San Agustín y San Esteban. Hay que destacar que la concepción 
del espacio, siguiendo los cánones manieristas, es más fluida y dinámica; algunos personajes 
parecen que van a salirse de su marco espacial. 

         c) PERSPECTIVA: Utilización de la perspectiva aérea. Influencia de L. Da Vinci (Sfumato).  
         d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: Predomina el movimiento y el desequilibrio sobre la 
estabilidad, utilizando recursos como los escorzos, la línea serpentinata, la inestabilidad de las 
figuras, como por ejemplo la figura del ángel, en violento escorzo, que une el Cielo con la 
Tierra, y transporta entre sus brazos el alma del Conde en forma de niño (así se representaba 
el alma en la Edad Media). 
         e) ANÁLISIS DEL COLOR: En la parte inferior, en las túnicas de los santos, predominan los 
colores cálidos y en la armadura del difunto se consiguen unos brillos que revelan su 
conocimiento de la pintura veneciana (Tiziano), así como el uso de las transparencias en el alba 
del diácono. En la parte superior predominan los colores fríos y la sensación de atmósfera; las 
telas flotan dando una mayor sensación de incorporeidad. 
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: Entre ambas zonas existen numerosos nexos de unión que hacen 
que la obra no esté formada por dos partes aisladas entre sí. El primero viene determinado por 
la luz, ya que el episodio se desarrolla en un interior y la única luz existente procede de la parte 
superior. En la zona baja encontramos algunos personajes que miran hacia arriba como el 
párroco, el Protonotario Mayor de Toledo o la figura que se sitúa tras el sacerdote que . La 
Virgen mira hacia abajo como si fuera a recibir el alma de don Gonzalo, que es transportada 
por el ángel con las alas desplegadas,la figura que se sitúa entre medias de los dos mundos. 
Incluso la cruz procesional se eleva hasta la zona celestial. Respecto a la técnica, Doménikos 
trabaja la obra con manchas de color, como había aprendido en su estancia veneciana. Si se 
observa detenidamente apreciamos la ausencia casi total de dibujo; en la zona de los nobles 
toledanos el traje está conseguido a través de manchas negras que soportan los rostros y las 
manos, enmarcados por las golillas y los puños obtenidos con manchas de pasta blanca.  
         g) REALISMO-IDEALISMO: Frente a la zona de tierra y real (factura más apretada, orden), 
la parte de la Gloria, la superior, se trata de forma idealista (utiliza la pincelada suelta, las 
figuras se alargan, flotan ingrávidas en el espacio). 
3- CONTEXTO HISTÓRICO. El reinado de Carlos I estuvo marcado por distintas guerras que 
tenían por objeto mantener su hegemonía en Europa, frenar la expansión turca y preservar la 
autoridad del Papa frente a la reforma de Lutero. Esos conflictos tuvieron como efecto un 
progresivo endeudamiento de la economía española. Las relaciones diplomáticas que se 
desarrollan en este período, así como la generalización del uso de la imprenta, favorecen la 
difusión de las ideas y la influencia italiana en las letras españolas.  
Durante el reinado de Felipe II, la crisis se agudizó. España se vio de nuevo envuelta en 
guerras, que minaron los recursos económicos del país. Además, el rey se erigió en defensor 
de las tesis del Concilio de Trento, convocado para poner freno a las ideas de Lutero, y cerró el 
país a toda influencia cultural procedente del exterior. Se inicia así la Contrarreforma.  
Las intensas relaciones que España mantenía con Italia, como consecuencia de las múltiples 
campañas impulsadas por Fernando el Católico por el dominio que la corona de Cataluña-
Aragón ejercía sobre Nápoles y Sicilia y por el continuo intercambio de artistas y materiales 
entre los distintos estados italianos y la monarquía hispánica, permitieron que la esencia del 
Renacimiento fuera asimilada ya a finales del siglo XV y se extendiera a lo largo del siglo XVI. 
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Las características sociales de la España del momento distaban bastante de las que se habían 
observado en Italia en el período de gestación del Renacimiento: mientras en Italia el 
resurgimiento de la actividad comercial y del mundo urbano marcaron el contexto en que se 
desarrolló el Renacimiento naciente, en España, en cambió, en los albores del siglo XVI el 
fenómeno mercantil sólo se daba con fuerza en Cataluña y Valencia; al mismo tiempo, si en 
Italia la aparición de la burguesía y su  enriquecimiento hicieron posible que dicha clase social 
se convirtiera en uno de los principales clientes de los artistas renacentistas, en España eran la 
iglesia, la nobleza y la monarquía absolutista las que seguían ostentando el poderío 
económico; sin embargo las circunstancias políticas del momento, profundamente marcadas 
por la consecución de la unidad nacional y por el descubrimiento del Nuevo Continente a 
finales del siglo XV, hacían de España un reino con grandes perspectivas, lo cual también 
facilitó la penetración de Renacimiento. Todo esto explica que el Renacimiento en España se 
mantenga bajo la tutela de la nobleza, la Corte y la Iglesia. 
 Cronología del renacimiento en Italia: El "Trecento". Durante el siglo XIV comienza su 
gestación, aún en pleno Gótico. El "Quattrocento". El siglo XV es la etapa de desarrollo, todavía 
experimental. Surge una nueva estética, un nuevo sentido de la belleza, un nuevo estilo, el 
Renacimiento. El "Cinquecento". Siglo XVI. Momento del pleno Renacimiento. Centro del arte, 
Roma. El Manierismo. Hacia la tercera década del siglo XVI se produce una reacción anticlásica 
que ponía en cuestión los ideales de belleza del Renacimiento. 
Extensión del Renacimiento al resto de Europa y España. El Renacimiento será universal, 
extendiéndose desde Italia al resto de Europa. Pero no será uniforme y homogéneo, en cada 
país la tradición local condicionará su desarrollo y lo llenará de matices. 
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CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO, EL GRECO 

1-  LOCALIZACIÓN 
   1.1 TIPO DE OBRA: Óleo sobre lienzo. 
   1.2 ESTILO 
         1.2.1. PERIODO: Manierista. Finales del S. XV. 1588.   
         1.2.2. ESCUELA: Española 
 1.3 AUTOR: El Greco. Igual que la anterior.  
 1.4 TÍTULO: El caballero de la mano en el pecho —también conocido como El juramento del 
caballero— es uno de los más famosos retratos creados por Domenikos Theotokopoulos «El 
Greco». Es un óleo sobre lienzo pintado en fecha desconocida, entre 1577 y 1584, su primera 
etapa española. Igualmente la persona retratada es de identidad desconocida, aunque se le 
asocia a Juan de Silva, marqués de Montemayor y notario mayor de Toledo. También se ha 
querido ver en el retratado, la figura de Miguel de Cervantes Saavedra 
2. ANÁLISIS COMENTARIO 
   2.1 TEMA: Es uno de los retratos españoles más conocidos en el mundo. Un caballero con la 
mano en el pecho mira al espectador como si hiciese un pacto con él. La postura de la mano 
parece un gesto de juramento. Este hombre esta vestido de forma fina y elegante y porta una 
espada dorada. De oro es también el medallón con cadena que lleva. En su tiempo se convirtió 
en la representación clásica y honorable del español del Siglo de Oro. En la reciente 
restauración que se hizo, se descubrió que el fondo no era negro sino gris claro lo que resalta 
la figura. Igualmente, puso en evidencia los ricos matices en el ropaje oscuro, lo que confirma 
la influencia de la escuela veneciana. 
   2.2 ELEMENTOS FORMALES 

         a) TÉCNICAS: Óleo sobre lienzo. Utiliza el aceite como aglutinante de colores.  

         b) COMPOSICIÓN: En su composición el elemento más destacado es la luz, que se 
concentra en el rostro y la mano ayudando a la concreción de la figura. El gesto melancólico e 
introvertido, dominado por una serena tristeza que emana de los ojos, es el reflejo de una 
hidalguía confirmada por la vestimenta y el atuendo personal: la barba recortada en punta, 
resalta sobre la golilla cuidadosamente trabajada, elemento típico de la indumentaria de la 
época que aquí se utiliza para establecer la transición entre el cuerpo y la cabeza y para 
remarcar la concreción del rostro, ya que se representa como una aureola que lo rodea, lo 
mismo que la “puñeta” que antecede a la mano, verdadero prodigio de realismo. La mano 
reposa sobre el pecho en actitud natural, con los dedos entreabiertos como expresión de 
confesión íntima. El tema es un retrato individual. El autor compensa correctamente las líneas 
verticales (rostro, empuñadura) con las horizontales (mano).  
         c) PERSPECTIVA: La pose es casi totalmente frontal, lo que junto con su seriedad e 
inaccesibilidad, nos lo hacen aparecer como frío y sereno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_sobre_lienzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1577
http://es.wikipedia.org/wiki/1584
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Silva
http://es.wikipedia.org/wiki/Montemayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes_Saavedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Juramento
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_veneciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:El_caballero_de_la_mano_en_el_pecho_(2008).jpg
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         d) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO: Carente de movimiento 
         e) ANÁLISIS DEL COLOR: El fondo neutro (grisáceo) no nos distrae de la contemplación 
del personaje y nos acentúa el negro de su vestimenta y el color pálido de su piel. A pesar de 
pintar sus rasgos físicos, El Greco nos oculta su personalidad, su mirada es profunda y 
abstraída. 
         f) ANÁLISIS DE LA LUZ: Severa faz de palidez de lirio surge de la golilla escarolada, por la 
luz interior, iluminada, de un macilento y religioso cirio. 
         g) REALISMO-IDEALISMO: Es uno de los primeros retratos de El Greco y, sin duda, el más 
famoso de todos los que hizo de la nobleza toledana contemporánea. Siempre ha sido 
considerado como el prototipo de "lo español", el típico hidalgo. 
3- CONTEXTO HISTÓRICO. Igual que la anterior. 


