
1. FRA ANGÉLICO
2. MASACCIO
3. PAOLO UCCELO
4. PIERO DELLA FRANCESCA
5. FILIPO LIPPI
6. MANTEGNA
7. PERUGINO
8. BOTTICELLI



 Período de Transición con elementos del Gótico.

 Antecedentes: Trecento italiano.

 Técnicas: Pintura al fresco y temple sobre tabla. (Óleo en la segunda mitad 
del XV) 

 Temas: religioso (se va desacralizando), mitológico, retrato,…  

 Preocupación por el volumen, la perspectiva y la búsqueda de una 
iluminación más natural.

 En general, predominio del dibujo sobre el color.

 Primacía en la representación del cuerpo humano.

 Composiciones complicadas en las que aún predomina las partes sobre el 
todo.





 Monje dominico que se inicia como 
iluminador de manuscritos.

 El preciosismo de esta técnica 
dominará sus futuras pinturas sobre 
tabla y frescos murales.

 No es tanto un maestro de 
“transición” sino un artista 
conservador no insensible a ciertos 
aspectos del nuevo lenguaje

 Este artista trabaja sobre todo en 
encargos de carácter religioso, en 
obras para monasterios e iglesias



 OBRAS INICIALES: 
 “Anunciación" del Museo del Prado (1430‐32), (temple 
sobre tabla).

 Aunque en algunos aspectos incorpora soluciones del 
nuevo lenguaje (arquitectura, profundidad, volumen en 
las figuras, naturaleza,…), su deuda con el gótico es 
evidente (gracia, tratamiento de la luz y el color,…

 Para el pintor dominico era más importante mostrar la 
belleza de lo bueno, de lo agradable, que acercarse a la 
realidad con ojo naturalista.

 Sus volúmenes influiran en Piero della Francesca



 Pintor del Siglo XV a 
principios del renacimiento 
consiguió un estilo muy 
realista, logrando una gran 
expresividad en las caras 
de sus personajes, también 
ha sido uno de los mejores 
maestros en crear 
perspectivas

 Destaca en la creación de 
figuras monumentales, en 
la representación del 
movimiento y en la 
capacidad para crear 
planos de profundidad



PREDELLA

LA 
ANUNCIACIÓN 
(M.del Prado)





 FRESCOS DEL CONVENTO DE SAN MARCOS (Florencia, 1438 y 1446‐
1450).
Se aprecia una inclinación mucho más decidida por todos los 
aspectos del nuevo lenguaje: perspectiva, arquitecturas, 
proporciones de las figuras, composición.



En la capilla del Papa Nicolás V  del Vaticano pinta los frescos 
donde representan episodios de las vidas de San Lorenzo y de San 
Esteban

Donde el pintor creó grandiosos ambientes arquitectónicos 
o naturales como marco para los grupos humanos.







Fundador de la pintura 
moderna.

Técnicamente es el primer 
artista que construye con el 
color, preocupándose del 
volumen y los efectos 
tridimensionales. 

Sus contemporáneos valoraban 
sus creaciones, por el modelado 
severo, sin hacer ninguna 
concesión a la dulzura 
decorativa medieval.

LA TRINIDAD (Sta Mª Novella)



Primer documento 
conservado de la 
perspectiva 
matemática aplicada 
a la pintura.

 Por primera vez los florentinos ven reproducido con tanta fidelidad 
la representación de un espacio arquitectónico, de tal 
manera que consigue engañar al  ojo, y lo que es una simple 
pintura, lo perciben como si ciertamente se tratara de una 
verdadera capilla que penetra en el muro.



DIOS PADRE

ESPÍRITU SANTO

JESUCRISTO

VIRGEN

SAN JUAN

DONANTES



 En esta obra, Masaccio nos muestra una bóveda de 
cañón con casetones, representada con el nuevo 
sistema basado en la perspectiva de Brunelleschi, quien 
parece que le asesoró. Junto a esta particularidad, la 
arquitectura se inspira en los modelos de la antigüedad 
clásica



 Desaparición de los fondos 
dorados. 

 No se advierten paisajes 
fantásticos, falsamente 
descriptivos de la 
Naturaleza. 

 Asimismo, cualquier tipo 
de exotismo ha 
desaparecido de las 
vestimentas.

Desde sus primeras obras se advierten una 
serie de características que ya presagian su 
capacidad de renovar radicalmente las 
maneras góticas:



Recuperación de los valores de: 
 monumentalidad 
 ordenación compositiva
 expresividad psicológica de los rostros y miradas
propias de Giotto.

 Sus figuras, macizas y contundentes,ocupan un 
espacio verdadero, histórico, un espacio que puede 
ser perfectamente reconstruido en un volumen 
acorde a las leyes de la perspectiva lineal y a las del 
contraste de color.





Frescos de la Capilla 
Brancacci Iglesia del 
Carmine Florencia

1425 



Ciclo iconográfico dedicado a San Pedro.

12 espacios pintados al fresco, a la manera de cuadros 
trasladados al muro, enmarcados por pilares clásicos con 
capiteles corintios pintados.



EL TRIBUTO DE LA MONEDA

Nuevo lenguaje: representa en el mismo escenario tres acciones que 
suceden en tiempos distintos, aunque las organiza como si se 
produjesen en un solo instante.

La figura de Cristo, cuya cabeza se encuentra en el centro de la 
composición, es el punto de fuga, establece una referencia



Masaccio utiliza para sus composiciones los elementos de la 
perspectiva, apoyada en la escenografía proporcionada por los 
elementos arquitectónicos.

Y también otras soluciones específicas de la pintura:
‐ Variaciones del color: predominio de la paleta cálida en los 
primeros planos y colores fríos para la lejanía del paisaje.
‐ Progresivo desenfoque e imprecisión de los contornos paralelo 
a la disminución de la escala de las figuras. 



 Utilización de los escorzos para reforzar la idea de profundidad.

 Tratamiento de la luz, que incide sobre las figuras modelándolas 
y realzando los volúmenes, de una monumentalidad y 
solemnidad clásica

 Logra una total integración entre figuras y paisaje, entendidas 
ambas realidades en una unidad de perspectiva

 Logra una total integración entre figuras y paisaje, entendidas 
ambas realidades en una unidad de perspectiva





 La primera noticia documental que se 
tiene de Paolo Uccello es de 1412 y lo 
sitúa en el taller de Ghiberti

 Su primera obra maestra corresponde 
al año 1436: el enorme fresco para la 
catedral de Florencia en el que 
representó al condotiero Giovanni 
Acuto; la figura del condotiero a 
caballo es poderosa y está bien 
definida, pero lo que da la medida de 
su genio es el escorzo y su 
preocupación por la perspectiva 



 Enfrentamiento armado entre Florencia y Siena, donde las armas rotas, los 
cadáveres y las patas de los caballos aparecen situados en un escenario 
enmarañado y complejo. 







 A pesar de superar la herencia 
de Masaccio, combinando la 
luz y el color en la 
construcción del volumen, su 
pintura tuvo muy poca 
resonancia hasta el siglo XX. 

 Sólo el gusto estético de 
nuestro siglo, amante de la 
geometría y de la abstracción, 
rescató del olvido sus obras, 
consideradas por sus 
contemporáneos como "fuera 
de toda realidad“.

EL SUEÑO DE CONSTANTINO



La Ciudad Ideal

Su pasión por las matemáticas le llevaría a dejar la 
pintura y a escribir tratados teóricos sobre geometría 
y perspectiva.



HISTORIA DE LA VERA 
CRUZ

 Presbiterio de la basílica 
de San Francisco, de 
Arezzo. Frescos (1452 ‐
1460).



La Reina de Saba adorando 
el Madero Sagrado

Encuentro del Rey Salomón con la Reina 
de Saba



 Modelar al hombre, a 
los objetos y al 
paisaje mediante la 
fusión de luz y color: 
los contornos de los 
cuerpos son nítidos, 
contundentes; la 
simple oposición de 
claros y oscuros o de 
cálidos y fríos crea el 
contraste de 
volumen, que avanza 
la teoría del color 
complementario.



 Reducir la naturaleza a 
figuras geométricas. La 
geometría adquiere un 
papel esencial en el 
ordenamiento de los 
grupos y de los personajes, 
y en su formalización, 
convirtiéndolos en 
verdaderas experiencias 
geométricas:

 un óvalo para la cabeza 
(preferentemente de frente 
o perfil), 

 un cilindro para el cuello, 
 un volumen regular para 
vestimentas y tocados.



 Debido a este geometrismo, el orden es el principio compositivo
que lo domina todo, aún en aquellas composiciones (batallas) en
las que el desorden parece necesario. Las figuras aparecen
dispuestas en un primer plano, como un gran friso, procurando
señalar con algún motivo singular el centro de la imagen, y
distinguiendo con claridad las escenas de un lado y de otro.



 Utilización de la perspectiva con rigor matemático, aunque
Piero no suele invitar al espectador a percibir ficticios
mundos más allá de la superficie del soporte.



 Independencia entre las figuras y el espacio, y contribuyen a la tantas 
veces señalada "sensación de telón" que produce el paisaje de los 
fondos, normalmente severo.

Piero es el creador de un 
mundo propio, sin ningún 
afán narrativo y sin 
ninguna preocupación por 
la anécdota singular. Es 
por ello que sus tablas y 
frescos poseen siempre 
ese aspecto de profundo e 
insondable silencio, de 
mágica y solemne 
quietud. 
Ningún, dramatismo, 
ningún gesto arrebatado 
vienen a romper ese 
equilibrio.



 Los contemporáneos 
hablaban de las obras 
de Piero como "fuera 
de toda realidad", y, 
efectivamente, este 
alejamiento de la 
realidad o de la 
búsqueda del 
naturalismo, entonces 
tan característico del 
arte florentino.



Su obra tiene un carácter 
absolutamente impersonal. 

Prescinde de la expresión de 
los sentimientos y 
emociones.



Federico de 
MontefeltroBatista 

Sforza

Piero es también el retratista cortesano de los príncipes y tiranos del Quattrocento. en Urbino a
los duques Federico de Montefeltro y Battista Sforza, mediante el modelo llamado“retrato
numismático”.



 Sirvió  como ayudante al propio Masaccio, 
cuyo estilo admiró y continuó

 Estilo delicado y naturalista. Su época de 
madurez está caracterizada por las 
transparencias, que aumentan la elegancia de 
sus obras.

 Valoración por el movimiento y el gusto por lo 
anecdótico. 

 Utiliza paisajes en lugar de fondos planos, a fin 
de contrastar figuras

 Fue maestro de Boticcelli





 Apasionado estudioso de la época 
romana y coleccionista de objetos 
arqueológicos

 Se interesó por la perspectiva
tomando como referencia las obras 
de Paolo Ucello,  o Fra Filippo Lippi, 

 influencia en sus figuras del escultor 
Donatello, dando la impresión de ser 
estatuas de bronce o piedra por lo 
que a esta primera época se la conoce 
como el "estilo pétreo”

 Las figuras siguen siendo escultóricas, 
interesándose por los escorzos y la 
perspectiva













 Resultó influido por la monumentalidad de Masaccio. En Florencia, frecuentaba el taller de 
Andrea del Verrocchio, donde trabajó al lado de Leonardo da Vinci. De esta época data toda 
una serie de Madonas influidas por Lippi.

 Botticelli se formó en un taller de orfebrería, entrando posteriormente a trabajar con Fra
Filippo Lippi, de él tomó el tratamiento lineal de la figura humana y los rostros ovalados con 
amplias frentes

Su pintura se caracteriza por:
• El movimiento que agita todas sus formas. 
• La emotividad y el sentimentalismo que caracterizan sus rostros.
• Sus espacios telones (faltos de perspectiva).
• Temática mitológica 
• La glorificación del cuerpo humano desnudo
• Prototipo de belleza ideal
• Los traviesos ángeles de cabezas doradas en sus tondos 
• El gusto por las veladuras, 
• la riqueza cromática (azul junto a dorado, por ejemplo)  
• la riqueza y fantasía de los trajes y arquitecturas (mármoles multicolor, techos labrados...). 
• La obtención de la perspectiva lineal a partir de referencias arquitectónicas.





La Primavera (1482)
Para Lorenzo de Pierfrancesco, sobrino de Lorenzo el Magnífico, realiza tres
cuadros singulares donde su estilo alcanza la madurez, caracterizado por la
delicadeza y elegancia de las figuras, la transparencia de las luces, sin apenas
sombras, la suavidad del modelado y los sutiles ritmos conseguidos con manos,
cuerpos y velos.





EL NACIMIENTO DE VENUS (1484-1486)



Es un tema tomado directamente de la obra Las 
metamorfosis de Ovidio.

Este cuadro ha sido interpretado como uno de 
los de mayor sentido neoplatónico; 
simbólicamente expresaría el nacimiento de la 
"Venus Humanitas", es decir, de la unidad, la 
armonía, encuadrada dentro de los tres 
elementos: tierra, mar y aire.

Venus ha emergido del mar sobre una concha 
que es empujada a la playa por el soplo de los 
dioses alados, entre una lluvia de flores. Sobre 
la arena una de las Horas o Ninfas la espera con 
un manto de púrpura.

Las olas del mar, estilizadas en forma de V, se 
empequeñecen con la distancia y se 
transforman al pie de la concha.



Venus y Marte



La Calumnia de Apeles

Botticelli presenta a numerosos  personajes en el interior de un palacete típicamente 
renacentista En la zona de la izquierda encontramos una figura desnuda que se cubre 
el sexo con su larga cabellera y con la mano izquierda; se trata de la Verdad, que eleva 
su brazo derecho al cielo como invocando a los dioses para que reparen esa injusticia



¿Con qué elementos se identifica a cada santo?





 Pietro Vannucci recibe el nombre de 
Perugino al ser natural de esa región italiana

 Se formó en Florencia, en el taller de 
Verrocchio, coincidiendo en alguna ocasión 
con Botticelli

 Maestro de Rafael. Copiando su prototipo 
de belleza y delicadeza de los árboles

 Su estilo seguro, con amplias figuras 
insertadas con perfección en el paisaje
supone un preludio de lo que se realizará en 
el Cinquecento

 Figuras delicadas; espacios abiertos y 
arquitecturas clásicas; perspectiva; orden, 
simetría y claridad en la composición







PERUGINO RAFAEL




