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Trecento italiano. S. XIV
A.‐ INFLUENCIAS:

1) Basada en la pintura mural y de iconos bizantina del siglo XII,
de la que toman el color y la línea.

2) Pervivencia de la tradición clásica y nacimiento de una
escultura copiada de los sarcófagos romano ( los pisano).

3) Pintura y escultura gótica francesa con cánones alargados y
expresión de sentimientos.
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Características
• Búsqueda del naturalismo inspirado en la religiosidad franciscana.

• Preocupación por el espacio pictórico. Representación del
espacio tridimensional.

• Utilización de una escala de proporciones que refleja la realidad.

• Estudio de la luz: con ella se busca el modelado (representación
del volumen) en las figuras, así como resaltar las distintas
tonalidades para buscar la armonía cromática.

• El color, en ocasiones, tiene un carácter simbólico.

• Preocupación fundamental por la figura humana: proporciones
anatomía naturalista, estudio de actitudes y gestos con los que se
consigue la expresión del sentimiento.
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Características

• Fondos dorados o bien con representación paisajística tanto rural
como urbana.

• Temas: retrato, maestá , crucifijo, escenas religiosas y de la vida
de los santos. Pintura esencialmente narrativa.

• Adquieren importancia los objetos que rodean al hombre. Se
interesan por sus calidades y sus texturas.

• Gran lirismo. Son obras de autor. En general se trata de pintura
mural. Crean alegorías.

• DOS ESCUELAS: FLORENCIA Y SIENA
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ESCUELA DE FLORENCIA
Giotto 1267‐1337

Llegó a ser el pintor más importante de Florencia, siendo
un burgués acomodado pues posee telares, es
prestamista, trabaja para las grandes órdenes religiosas
como los franciscanos y para grandes familias
aristocráticas y religiosas: para los papas en Roma y
Avignon, los Visconti de Milán o los Anjou de Nápoles.

Al final de su vida es nombrado arquitecto de la catedral
de Florencia, y a él se debe el campanile.
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Giotto. Características
Copia del natural y tiene influencia del mundo clásico

La figura humana es para él lo más importante. Sus figuras son
monumentales, ocupan casi todo el espacio pictórico. Las
representa con volumen mediante el modelado y el estudio de
luces y sombras.
Representa gestos y actitudes. Las expresiones de las caras
denotan interés por representar sentimientos y estados de
ánimo.

Las figuras son representadas enmovimiento.

Intenta representar de un modo naturalista las carnaciones,
aunque los tonos que utilizan son algo verdosos y se producen
contrastes entre luces (palidez) y sombras demasiados oscuras.
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Giotto. Características
16.‐ Las figuras están en relación unas con otras, con una concepción

narrativa y se integran en un espacio, que se representa de un
modo tridimensional mediante el paisaje rural o urbano e intenta
la perspectiva por superposición de planos.
En ellos tiene gran importancia el estudio de la luz.

8.‐ Coloca por primera vez a personajes dando la espalda al
espectador, acabando así con la frontalidad.

9.‐ Cuida las composiciones que se inspiran en las clásicas, son
simples y prescinde de todo elemento accesorio o anecdótico que
pueda distraer al espectador de lo esencial de la narración.
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S.Francisco expulsa los demonios de Arezzo

• HISTORIAS FRANCISCANAS
basadas en la Leyenda de San
Buenaventura y fueron concebido
como la parte más importante de
la decoración de la basílica de
Asís. El ciclo pictórico está
constituido por 28 episodios.

• Se ha confirmado que la ciudad
representada es Arezzo. El santo
aparece arrodillado en primer
plano rezando.

• En la zona superior, destaca la
armonía cromática tica de los
diablos sobre un fondo azul
intenso.
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Giotto. Sermón a los pájaros

" Camino de Bevagna, el 
Beato Francisco predicó 
a los pájaros, y ‚éstos 
exultantes, extendían los 
cuellos abrían los picos y 
le picoteaban la túnica; y 
mientras lo veían, los 
compañeros le 
esperaban en el 
camino".  
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Giotto. Beso de judas. Capilla Scrovegni
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Beso de Judas

• Era la escena que centraba el registro inferior del muro sur de la  capilla. 

• La traición de Judas ocurre en el primer término de la composición. 

• El resto de los personajes reflejan la confusión y el dramatismo de la 
escena.

• El núcleo argumental destaca por la tensión que reflejan los protagonistas:
Judas rodea con su manto, de gran plasticidad y modelado se acerca a Jesús 
para delatarlo con su beso, mientras éste permanece estático. 

• Las dos figuras se miran fijamente, convirtiéndose este hecho en el que 
más claramente ilustra el contenido del episodio. 
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Beso de Judas

• A la izquierda, se presenta Pedro cortándole la oreja a 
Malco, mientras que fariseos y soldados con sus armas 
comienzan el enfrentamiento al fondo y a la derecha.

• El dinamismo que presentan estos grupos, contrasta 
vivamente con el momento contenido de delante. 

• Estas acciones no son más que un reflejo del 
dramatismo y tensión argumental del primer término. 
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Frescos de la capilla Scrovegni de Padua
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Frescos de la capilla Scrovegni de Padua
En 1303 realiza los frescos de la capilla de la Arena (así llamada porque ocupaba
el lugar del anfiteatro romano) en Padua, por encargo de Enrico Scrovegni quien
manda construir la capilla como expiación de las acciones de su padre. En esta
capilla utiliza una técnica distinta a la de Asís, con más temple.

Realiza 38 escenas evangélicas. 

Esta capilla es la obra donde se expresa mejor el arte de Giotto, con sus
características de naturalismo y novedades técnicas en cuanto al estudio del
espacio, la valoración de la luz, y la armonía cromática. Sin olvidar la fuerza
expresiva de sus figuras, llegando a violentos dramatismos.

Las figuras más importantes y de mayor dignidad presentan siempre una actitud 
majestuosa y una mirada concentrada y profunda, son figuras prestigiosas; pero 
a su lado hay personajes secundarios, cuya menor dignidad queda subrayada por 
su expresividad casi caricaturesca.
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Giotto. Maestá
Témpera sobre tabla. Se debió

pintar hacia 1305. Novedad por
su carácter humano y la
profundidad lograda, a pesar
del fondo de oro uniforme,
mediante la perspectiva del
trono.

También existe una relación
psicológica entre las figuras, a
pesar de la frontalidad, no se
muestran bloqueadas sino que
parecen respirar o cantar; y el
peso humano de todas ellas.
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Tras casi una década de trabajos de limpieza y restauración, los especialistas 
atribuyen al maestro italiano GIOTTO un crucifijo (de cinco metros de altura) 

hallado en la iglesia de Todos los Santos de Florencia



Escuela Sienesa

• Siena es la ciudad que representa la oposición a
Florencia. En ella domina la burguesía; el gobierno
está en manos de los Noveschi que ejercen una
dictadura sobre el pueblo.

• La peste de 1348 acaba con Siena, dejándola
despoblada. Esta situación de crisis produce un
sentimiento de evasión, que se refleja en un tipo de
pintura burguesa, con carácter amable e idealista, con
una preferencia por los temas marianos.
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Características
• Influida por el arte bizantino:

• Figuras alargadas, ojos almendrados, nariz larga y recta, boca
pequeña.

• Colores aceitunados en la representación de las carnes.

• Tendencias naturalistas: Representación del volumen mediante
el modelado.

• Expresión de sentimientos mediante gestos (patetismo).Estudio
de la luz y sombras.

• Individualización de los rostros. Representación del movimiento.
Representación del espacio.
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Características

• La escuela se inicia con Duccio Bouninsegna (muerto en
1319).

• Permanece fiel a la tradición bizantina pero con
tendencia al naturalismo por la individualización de los
rostros, gestos, movimiento en la acción pero en un
espacio de dimensiones irreales e intemporal; pero
representa el paisaje.

• Gusto por la línea flexible y sinuosa, influencia de la
escultura y miniaturas del gótico francés
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DUCCIO
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Simone Martini. Siena 1238‐Avignon 1344
• Pudo ser hijo de pintor o de un encargado de preparación de

pinturas murales.

• No es solo pintor al fresco y sobre madera, sino que ilustra
manuscritos, decora estandartes, colorea estatuas, adorna cartones
o pinta vidrieras.

• En 1315 le encargan la Maestá del Palacio de Siena, y en 1329 es
nombrado pintor de Siena.

• Desde 1336 su vida transcurre en Avignon donde conoce a Petrarca
con el que le une una gran amistad, y allí muere.
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Simone Martini. Siena 1238‐Avignon 1344
• Sus características son:

• Dominio de la línea.
• Plasma la belleza espiritual muy idealizada.
• Es muy poético y cortesano.
• Se interesa por los detalles y por la minuciosa
representación de telas y joyas con que viste a sus
personajes.

• Predominio la línea curva y las figuras estilizadas.
• Pintó copiando del natural.
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Simone Martini. Maestá Siena.
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Maestá del ayuntamiento de Siena

• Representa a la Virgen en el trono con el niño bajo un palio que
sostienen los ángeles y santos; entre éstos arrodillados, los
cuatro protectores de Siena.

• En la franja que enmarca la escena aparecen 20 medallones con
los bustos de Cristo, los evangelistas, los profetas y los doctores
de la Iglesia.

• Aunque la iconografía es religiosa, tiene un marcado carácter
civil: es más un grupo ciudadano que una tradicional majestad
de la Virgen..
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Maestá del ayuntamiento de Siena

• Por tanto, la Virgen se identifica como protectora de la ciudad y
con su carácter ciudadano, y se convierte en la expresión y
portavoz del gobierno sienés.

• Las figuras se organizan mediante un esquema en el que
predomina la línea curva.

• La escena está impregnada de melancolía y las figuras son
estilizadas.

• Los personajes tienen un carácter cortesano, con rostros
individualizados pero idealizados.
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Simone Martini. Retrato ecuestre.
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SimoneMartini. Detalle de Guidoricio.
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RETRATO ECUESTRE DE GUIDORICCIO DA FOGLIANO 
(1330).

• Fresco. Sala del Mapamundi del Palacio Público de
Siena.

• El fresco representa a un caballero cabalgando ante un
paisaje con un burgo amurallado, una fortaleza y un
campamento, y ocupa toda la franja alta de la sala.
Representa al capitán en el asedio al burgo de
Montemassi.

• Rica ornamentación de la ropa, detallismo.
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Simone Martini. Anunciación.
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Simone Martini. Anunciación.
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Anunciación
• Témpera sobre madera. galería de los Ufizzi.1333. El marco es

neogótico de 1900.

• Trata la escena con gran minuciosidad. Tanto en la Virgen como
en el ángel predomina la línea curva.

• En esta obra introduce la novedad iconográfica del ángel
arrodillado. El tema está realzado por un gran contenido
psicológico, y el fondo dorado contribuye a dar un carácter
simbólico a la escena.

• El color, la sinuosidad de la línea y el movimiento de la virgen
expresan la ternura y el idealismo característicos del pintor.
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Anunciación
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