
LEONARDO DA VINCI



Características generales del cincueccento

 Se generaliza el uso del óleo

 Composiciones geométricas

 Idealización de las representaciones

 Predominio del color

 Desarrollo del paisaje

 Dominio de la luz



Leonardo da Vinci .1452‐1519

Prototipo del hombre del 
Renacimiento: humanista y 
polifacético, destacó principalmente 
como pintor trabajando en Florencia, 
Roma, Milán y Francia en donde 
muere.

ARTISTA  y HUMANISTA cuyo trabajo 
fundamental sería la copia de la 
naturaleza por un lado y la 
“INVENCIÓN" por otro

Se inició en el taller de VERROCHIO e 
incluso colaboró en algunas obras de 
su maestro (Bautismo de Cristo) .



Parte del estudio directo, de la experimentación

Plantea la necesidad de una síntesis de todos 
los componentes de la pintura: composición, 
perspectiva, proporción, luz y color

Creador del “sfumato” o “difuminado” los 
perfiles se desdibujan fundiéndose figuras y 
espacio en una misma atmósfera. Esto se 
consigue mediante el paso gradual de la luz 
a las sombras, de los colores vivos a los 
apagados.

El contraste de luces y sombras  da volumen a 
las figuras.

Para Leonardo toda cosa lejana al pintor debe 
ser considerada como inmersa en el aire, el 
cual tiende a dulcificar los contornos, a 
fundir las masas, a tonalizar el color. 



1. Composiciones piramidales en las que las figuras aparecen totalmente 
relacionadas entre sí. 

2. ALEJAMIENTO DE MODELOS ANTERIORES, el no seguir al pie de la letra los 
esquemas estéticos al uso.

3. Estudia las figuras humanas tanto psicológica como anatómicamente. 
Representa una gran variedad de tipos y movimientos. 

4. Los rostros presentan una dulce y enigmática sonrisa. 

5. Su concepción del claroscuro como una lenta fusión del negro y del blanco 
y no como una lenta gradación de tonos coloreados, será el origen del 
tenebrismo barroco. 

Características de su pintura



Formado en el taller de Andrea 
Verrochio, desde muy 
pronto de desmarca del 
estilo del maestro.

Junto a las encorsetadas 
figuras centrales, en primer 
plano, un ángel arrodillado 
de rostro dulce y pelo 
minuciosamente dibujado, 
vestido con una túnica de 
pliegues impecablemente 
realistas parece observar el 
conjunto con cierto 
escepticismo.

El Bautismo de Cristo



Los delicados rasgos del rostro, las 
mejillas cuidadosamente 
dibujadas, ese ojo de contorno 
difuminado que da movilidad a 
la expresión y que preludia el 
"sfumato" que popularizará 
Leonardo

No hay modelos claros a los que se 
pueda remitir para clasificar esa 
expresión. Constituyen 
verdaderas "invenciones", 
creación de nuevos códigos.



Del mismo modo, los paisajes, sumidos en esa curiosa bruma 
crepuscular
En nada se asemejan a los más usuales de la pintura del 
cuatrocientos en los que solían representarse colinas redondeadas 
con árboles simétricamente colocados.



Este paisaje o el de otras obras 
iniciales del autor como "La 
Virgen con el Niño y un jarrón" 
(h.1475), preludian ya los futuros 
paisajes leonardescos.

 azulados a medida que se 
aleja la mirada ‐norma de 
composición que 
sistematizará el maestro‐

 salpicados por rocas 
misteriosas 

 gran profusión de detalles 
naturalistas impensables para 
los convencionalismos de la 
época.



 En "La Anunciación” es posible observar una perspectiva construida por un 
principiante, muy alejada del uso libre de la perspectiva que determinará el 
trabajo del maestro en su madurez.



 Sin embargo, es también una puesta en práctica de lo que más tarde escribirá en 
su "Tratado de la pintura" acerca de la naturaleza, de la botánica: las plantas 
como seres vivos que pueden y deben ser observados y representados de 
manera realista

 Nada tiene que ver con el modo mecánico en que los contemporáneos (Botticelli 
en su "Primavera", por ejemplo) van colocando flores y plantas sobre una 
imaginaria alfombra.



 Por otra parte, las alas del ángel son producto del estudio detallado de 
las de un ave y son muy distintas de las convenciones de plumas que 
casi todos los pintores del siglo XV ponen a sus ángeles. 



Asimismo, es obvio que el vestido 
de la Madonna se ha copiado 
de un trozo de tela real.

En el siglo XV esto era un 
procedimiento revolucionario,
ya que la mayoría de los artistas 
pintaba los pliegues del vestido 
según su imaginación. 

En ambos casos es evidente que ya 
demostraba aquella pasión por 
la realidad y la curiosidad por la 
apariencia de la naturaleza que 
iban a constituir su principal 
característica.



Ya alejado del taller de Verrocchio, acometió sin acabarlos dos grandes 
cuadros de mayor ambición espacial y técnica: "La Adoración"

En “La Adoración” utiliza el esquema piramidal y centralizado, dentro 
de un espíritu "clásico" que, sin embargo, contrasta con el resto de la 
escena en la que muestra un grupo de caballos

Se expresa en esta obra 
otra idea fundamental de 
la pintura leonardesca: la 
del "transcurso" 

Un instante que parece 
detenido en la escena 
principal mientras el resto 
del mundo continúa su 
marcha sin preocuparse de 
ese acontecimiento 
concreto.



El "San Jerónimo" nos muestra otra faceta de Leonardo, su "teoría 
de la expresión", observar a las gentes sin que se sepan observadas, 
y, a partir de ahí, captar el dolor, cólera, alegría en las 
representaciones humanas, lo que le lleva también a sus numerosos 
dibujos de máscaras, personajes grotescos, etc...



"La Virgen de las 
Rocas“

(h. 1483‐86).



 En  “La Virgen de las Rocas" (dos versiones) Leonardo perfecciona:

1. la composición piramidal

2. el sfumato, la técnica que consiste en sombrear las figuras y diluirlas 
mediante claroscuros en el espacio.

3. La"perspectiva aérea", basada en la importancia que adquiere la atmósfera, y 
simplificada en la fórmula: "cuanto más nos alejamos de un lugar, las formas 
se harán menos nítidas y los colores más azules".



Última Cena . Pintada para el refectorio del convento de Sta. M.ª delle Grazie.

Técnica: Fresco modificado para superar los inconvenientes del fresco 
tradicional, rapidez de ejecución e imposibilidad de retoque, y 
posibilitar su planteamiento de la obra de arte como un proceso 
intelectual.

El resultado del experimento fue desastroso y la pintura "llena de 
majestad y belleza" que vieron los contemporáneos, está 
actualmente desvanecida. 

Leonardo, siguiendo las leyes de la perspectiva, agranda ópticamente el 
muro frontal del refectorio con un comedor fingido. 

Las líneas de fuga convergen hacia las tres ventanas abiertas a la 
espalda de Cristo, que confieren profundidad y luz a la estancia





EN EL PLANO COMPOSITIVO rompe con las reglas anteriores:
1. Rechaza el esquema al uso en el que la línea de los apóstoles se rompe con Judas 

sentado al otro lado de la mesa

2. Elimina de la obra toda superficialidad que pueda apartar la atención de la escena 
principal: no hay apenas elementos decorativos, ni mármoles trabajados, sólo 
Cristo en el centro rodeado por dos grupos de hombres que se definen a partir de 
sus propios gestos, de sus diferentes actitudes. 



EN EL PLANO ICONOGRÁFICO:

No recurre al momento más habitual en su tiempo, el 
de la eucaristía, sino que opta por el más dramático,
aquel en que Cristo verbaliza la traición, despertando 
esos sentimientos enfrentados entre los que le 
acompañan.

Cada apóstol vive el momento trágico con una actitud 
diferenciada: algunos buscan el perdón, otros 
aparecen mentalmente alejados de la escena, como 
huyendo del momento angustioso que ha decidido 
plasmar Leonardo. 



"Santa Ana, la Virgen y el 
Niño“

Leonardo recurre otra vez al 
esquema piramidal, dando 
una impresión final de un 
conjunto de personajes que 
no sólo aparecen unidos 
físicamente, sino, sobre todo, 
unidos psicológicamente, con 
unos lazos invisibles. 

También pone en práctica algunas 
de sus ideas sobre el 
claroscuro ‐las luces y las 
sombras‐ (cabezas 
sombreadas cuya matización 
deja en la penumbra muchos 
de los rasgos).



 Una vez más todo parece estar en un equilibrio inestable y 
suspendido en el tiempo, transcurriendo mientras en el 
paisaje al fondo, azulado y rocoso, las cosas siguen 
sucediendo sin apercibirse de la escena principal.



Una de las obras más 
delicadas de Leonardo y que 
mejor recoge algunos de los 
ejes fundamentales de su 
estilo:

Belleza melancólica que, con 
naturales cambios, va a estar 
presente en Monna Lisa. 

Luces y sombras que sirven para 
modelar un rostro que lo 
domina todo.

Modelado suave, tímido 
sfumato, que esconde los 
rasgos fundamentales, los 
amortigua contrariamente a 
lo que sucede con algunos de 
sus contemporáneos

RETRATOS
"Ginevra de Benci" (h.1474). 



Paisaje leonardesco
utilizado como fondo 
"psicológico" de la 

composición. 



"Dama del armiño" 

A pesar de estar repintada en 
algunas de sus partes y 
tener el fondo 
completamente rehecho, 
en ella se conservan 
algunos de los toques 
característicos del maestro: 
la suavidad y simplicidad de 
los rasgos de la que 
entonces debía ser una 
jovencísima modelo

El cuidadoso estudio de las 
manos, que muestra a un 
pintor conocedor de la 
estructura anatómica, la 
exactitud del animal



 Otros retratos anteriores a La Gioconda son "El músico", "La dama de la redecilla 
de perlas" y  los cuales participan también de ese sfumato que diluye los 
contornos hasta fundirlos con la misma atmósfera.



Parece ser que la protagonista del
cuadro es Lisa Gherardini, una dama
florentina casada con Francesco del
Giocondo, banquero napolitano. No
obstante existen otras posibilidades
sobre quién es la protagonista del
cuadro. Hay quien dice que es la
española Constanza de Ávalos

Máximo exponente del retrato
leonardesco en el que los rasgos se
determinan e indeterminan a la vez.

Rostro delicadamente pintado a través
de un sutilísimo sfumato que une las
cejas a la nariz y la nariz a la boca,
cuyas comisuras conservan, a pesar
de la sonrisa, parte de la melancolía
de Ginevra de Benci.

"Monna Lisa" o "La Gioconda" (1503‐1505)



 El típico paisaje que mantiene ese difícil equilibrio entre copia 
fidedigna e invención fantástica, vuelve a ser símbolo casi 
psicológico

 La cara salvaje de la naturaleza con las rocas, las grutas, las fuerzas 
naturales incontenidas que tan gratas parecerían al pintor y que 
tanto contrastan con la calma de esa Gioconda que sonríe.



Parte de la magia del cuadro se halla en 
lo preciso de la composición, en el 
sumo cuidado con que el artista ha 
calculado cada uno de los ejes. 

Una técnica depuradísima en la que 
nada se deja al azar, un control sobre 
el espacio y el movimiento en el 
espacio, sobre la luz y las tinieblas. 

Vasari dice en sus escritos que mientras 
Leonardo pintaba a su modelo 
siempre había alguien cantando, 
tocando música o contandole una 
historia y que de esa manera 
consiguió la expresión placentera en 
su rostro


