
PINTURA GÓTICA

‐ Primitivos flamencos
- España
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PINTURA FLAMENCA (S.XV)

• JAN VAN EYCH

ROGER VAN DER WEYDEN

PATINIR (Paisajista)

• BRUHEGUEL

• EL BOSCO



Pintura Flamenca s. XV
• Influencia de las miniaturas: predominio de la línea, gran

minuciosidad y colores brillantes, y de la escultura: realismo burgués y
en el aspecto pétreo y acartonado de los pliegues de los ropajes.

• Utilización de nuevas técnicas: la pintura al óleo sobre madera de
roble, y el pequeño formato sobre caballete.

• Gusto por la realidad y el detalle. El tema principal está rodeado por
un montón de objetos y detalles muy bien representados en cuanto a
calidades y texturas. Estos detalles tienen una carga simbólica.

• La pintura mantiene su carácter religioso apareciendo temas nuevos.
Pero es una religiosidad muy humanizada. Las escenas religiosas son
tratadas como si fueran escenas de género, de la vida cotidiana
burguesa. Hay una ausencia total de temas mitológicos y paganos.
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Pintura Flamenca s. XV
• Además se generaliza el retrato de personajes burgueses

tratados de un modo realista.

• Fisonomía flamenca: cabellos y barbas onduladas.
Representación de las emociones y sentimientos.

• Movimiento, pérdida total de frontalidad.

• Gran estudio de la luz. Representación del espacio a través de la
perspectiva caballera. Representación detallista del paisaje.

• Plieguen ampulosos y acartonados. Angulaciones.
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Los Van Eyck

Los hermanos Hubert y Jan van Eyck aparecen cono pintores en
activo hacia 1420.

El primero murió en 1426, por tanto, la mayor parte de la obra se
debe a Jan. Originario de la ciudad de Maeseyck (Lieja), su fecha
de nacimiento se sitúa entre 1390 y 1400.

Sus primeros trabajos fueron como miniaturista. En 1420 es citado
como pintor de Juan de Baviera, pasando 6 años después a la
corte de Felipe el Bueno de Borgoña.

Con ocasión del matrimonio de éste con Isabel de Portugal viaja a la
Península Ibérica.

Fijó su residencia en Brujas. Fue gran conocedor de anatomía,
astronomía y teología. Murió en Brujas en 1441.
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Jan Van Eyck.

Políptico del Cordero 
Místico
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Jan Van Eyck. Políptico abierto.
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Jan Van Eyck. Políptico tabla central.
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Políptico del Cordero Místico 1432
Realizado para la iglesia de San Bavón de Gante.

Cerrado se divide en dos cuerpos en los que se representa la Anunciación y el retrato
de los donantes Jodocus Vydt y su esposa Isabel Vorluut.

LA ANUNCIACIÓN se produce en un interior burgués en el que la Virgen escucha
sumisa, rodeada de objetos de uso cotidiano.

Entre los dos personajes, una doble ventana permite la contemplación de un paisaje
urbano minucioso.

La escena aparece rematada en la parte superior con los profetas Zacarías, Miqueas y
las Sibilas de Cumas y Eritrea, como personajes que anunciaron la llegada del
Mesías.

En el cuerpo inferior, las imágenes genes de los Juanes (bautista y evangelista),
pintadas en grisalla como homenaje a la escultura.
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Políptico del Cordero Místico 1432
.LAS CARACTERÍSTICAS SON:

• Deseo de veracidad en la representación de los personajes

• Individualización de cada uno de ellos

• Referencia constante a valores escultóricos por los volúmenes duros de los
ropajes o por la misma introducción de escultura pintada.
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Políptico del Cordero místico
El retablo abierto tiene dos cuerpos. 

 En el superior está representada una Deesis: Dios Padre rodeado de la 
Virgen y San Juan,  ángeles músicos y cantores, y los desnudos de Adán 
y Eva. El pintor se recrea en la representación minuciosa de las telas, 
orlas y joyas, insistiendo en los brillos y reflejo de luz en cada objeto y 
realiza unos estudios anatómicos de gran veracidad.  

 En el cuerpo inferior aparece el tema principal de la adoración del 
Cordero en el jardín místico por parte de profetas, santos/as y 
patriarcas y por la alegoría de las virtudes: los jueces de la Justicia, los 
caballeros de Cristo de la Fortaleza, los peregrinos de la prudencia y los 
eremitas de la templanza. 

Esta gran composición equilibrada por grupos siguiendo estrictas reglas 
de simetría, se desarrolla en un amplio paisaje exuberante y variada 
vegetación, cuyo color va difuminándose en función de la distancia. 
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Matrimonio Arnolfini.

Pintado en 1434. Galería Nacional de
Londres. Este retrato fue encargado
por el financiero italiano Giovanni
Arnolfini y su esposa Giovanna
Cenami.

Es la representación simbólica del
matrimonio y la fidelidad conyugal.

Son símbolos de fidelidad la vela
encendida o el perro a los pies de
la pareja.

Los personajes se yerguen solemnes en
una alcoba iluminada tenuemente
por la luz de la ventana.

La visión óptica del espacio se ve
duplicada gracias a la colocación de
un espejo convexo que refleja a los
personajes de espaldas.
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Jan Van Eyck: detalle Matrimonio: espejo.
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Jan Van Eyck.

Retrato hombre de turbante rojo.
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Roger Van der Weyden

Nace hacia 1400 en la ciudad de Tournai. En 1433 se establece en Bruselas, siendo
pintor de la ciudad. En 1450 hace una peregrinación a Roma y entra en contacto
con la pintura italiana cuyas composiciones le impresionan e integra en su obra.

Trabajó para los Medicis en Florencia y para los Este en Ferrara. A su vuelta se instala
de nuevo en Bruselas, donde muere en 1464.

• Tiene gran influencia de Van Eyck, pero se caracteriza por dar gran importancia a
los valores escultóricos, renunciando, en ocasiones, a los fondos paisajísticos,
para centrar su atención en la corporeidad de sus personajes.

• Estéticamente su pintura supone un retorno a los valores del gótico internacional,
ya que utiliza la línea ondulante y las figuras estilizadas. Su mayor valor es la
composición: distribuye rítmica y equilibradamente los personajes en el espacio
pictórico. Desarrolló la iconografía del cuadro de devoción, en muchas ocasiones
representados con los donantes.
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Roger Van der Weyden: descendimiento.
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Descendimiento. Museo del Prado 1437

Esta obra pasó gracias a María de Hungría a la colección de Felipe II.

Renuncia al paisaje para atraer la atención hacia los personajes.

Estos viven la tragedia de la muerte de Cristo expresando de modo diferente sus
sentimientos:

 la Virgen desmayada de dolor, es asistida por San Juan n yMaría Salomé, que
tragan sus lágrimas

 ante María Jacob‚ que llora amargamente

 mientras que el cuerpo inerme de Cristo es llevado por Nicodemo, perfecta
expresión del dolor contenido

 José de Arimatea que gime como un niño ante María Magdalena
desesperada.
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Descendimiento. Museo del Prado 1437

El equilibrio de la composición es perfecto:

 ante la verticalidad central de la cruz y de Nicodemo, se despliegan los
cuerpos ondulantes y paralelos de Cristo y la Virgen.

 Con este paralelismo se quiere expresar la identificación de las vidas de la
Madre y el Hijo.

 A los lados se distribuyen dos grupos de tres figuras, en los que destacan Juan
y Magdalena, cuyos cuerpos, a modo de paréntesis, cierran el esquema
compositivo del cuadro.

 Los valores plásticos de las telas, la calidad minuciosa de los detalles, las
magnificas veladuras, hacen de esta obra una de las más destacadas del siglo
XV.

Pintura gótica 20



Van der Weyden. Retrato de mujer.
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Hans Memling. Juicio final.

• Nace en torno a 1430. Se
establece en Brujas en 1465,
donde vive hasta su muerte en
1494.

• Es un seguidor fiel de Van Eyck y
Van der Weyden pero con un
sentimiento poético que hace
que sus obras resulten
amaneradas y almibaradas.
Intenta una pintura "bella" en la
que los personajes refinados y
elegantes se mueven
pausadamente.

• En la capilla Real de Granada se
conservan varios cuadros suyos.
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Gerard David. Natividad.

Continuador de Memling en la escuela
de Brujas. formación en Haarlem, se
estableció en 1484 en Brujas, donde
murió en 1523.

Sus composiciones, un tanto rígidas,
están dominadas por líneas
horizontales y verticales y sus
figuras se caracterizan por una
suavidadmelancólica.

A veces utiliza elementos decorativos
del Renacimiento italiano como
guirnaldas y amorcillos.

Tiene una gran obsesión por el paisaje
y por el estudio de la luz.
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Jerónimo Van Aecken el Bosco
Nació en la ciudad holandesa de Hertogensboch hacia 1450. Hijo y nieto de pintores, su
actividad se desarrolló en su ciudad natal. Poco se sabe de su vida, excepto la fecha de su
muerte en 1516.

• El Bosco es un pintor sumamente original, dotado de una fantasía sin límites.
• El protagonista de sus obras es el hombre, rodeado de todo tipo de vicios y pasiones.
• Expresa su mensaje filosófico pesimista a través de la sátira macabra y la burla

mordaz, en originales alegoría de fondo moralizante.

• Crea una iconografía propia, basada en elementos de honda tradición medieval y se
le ha considerado el precursor lejano del surrealismo.

• Sus tablas se convierten en una acumulación de miniaturas de pequeños personajes
desmaterializados, colocados en universos fantásticos.

Gran parte de su obra se encuentra en España desde el s. XVI, debido a la gran
admiración que por ella sintió Felipe II.
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• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS.

 Detallismo y recreación de los objetos con alto grado de realismo preciosista del color.

 Supedita el color y la luz al tema tratado en cada tabla.

 Es capaz de los efectos luminososmás chocantes.

 Formidable paisajista. Sus paisajes, que sirven de fondo a su universo, están en la línea
de los de Patinir ofreciéndonos magníficos resplandores celestes o reflejos acuáticos de
gran calidad.

 Sus composiciones, pese a la apariencia caótica por la cantidad de personajes de
algunos de sus cuadros, guardan un equilibrio entre lo general y la escena particular que
permite que sus obras mantengan la armonía tanto si son observadas en conjunto o en
detalle.

 Un recurso iconográfico para hacer más comprensible su mensaje de denuncia es la
caricaturización de sus personajes. Con la deformación que aplica en algunos cuadros a
los rostros consigue aflorar directamente los sentimientos y los vicios: la vanidad, el
odio, la envidia, la violencia, la estulticia..., tanta maldad resulta asimilable por ese
toque de burla que tiene la caricatura



• Principales cuadros.
• ‐ La extracción de la piedra de la locura.
• ‐ El carro de Heno.
• ‐ El jardín de las Delicias.
‐ La adoración de los Reyes Magos.

• ‐ Cristo llevando la cruz.
• ‐ Las tentaciones de San Antonio de Lisboa.
• ‐ La visión del Juicio final.



El Bosco 1450‐1516. Siete pecados capitales.
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 El pintor distribuye siete escenas 
alegóricas de los siete pecados 
capitales como una córnea de ojo 
humano que rodea un iris, donde 
aparece Cristo resucitado con las 
palabras "Cave, Cave, Deus videt" 
(cuidado, cuidado, Dios ve). 

 Cada una de estas composiciones 
es una burla que el Bosco hace de 
los vicios humanos.

 En los  ángulos de la tabla, cuatro 
medallones con las postrimerías: 
la muerte, el juicio, el paraíso y el 
infierno.

OTRAS OBRAS
El carro de Heno.
La adoración de los Reyes Magos.
Cristo llevando la cruz.
Las tentaciones de San Antonio de Lisboa.



Extracción de la piedra de locura 
(1490)
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 En el interior de un círculo el Bosco
representó la operación para extraer “la
piedra de la locura” ante un amplio paisaje.
Son cuatro los personajes que componen la
escena. El cirujano de pie y el incauto
enfermo sentado. A su lado se encuentra un
ayudante de pie y la anciana apoyada en el
velador con un libro sobre la cabeza

 El Bosco pretende satirizar el intento del
personaje central por curarse de su locura,
entendida como estupidez o ignorancia,
argumento muy común en diversos
proverbios flamencos. El embudo invertido
que porta el cirujano parece aludir a que es
él el verdadero loco, mientras que la mujer
con el libro en la cabeza que contempla
asombrada la escena quizá simbolice la
verdadera ciencia. El tulipán sobre la mesa
hace referencia al dinero de la operación,
símbolo del beneficio que percibirá el
cirujano, aludiéndose a su condición de
estafador.



Jardín de las delicias (cerrado)
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El Bosco. 
Jardín de las delicias. 

Panel central.
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Jardín de las delicias. 
Panel lateral 
izquierdo.
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El Bosco. Jardín de las Delicias.
• Realizado hacia 1504. Conservado en el Museo del Prado.
• Se trata de un tríptico, cuyas tablas laterales representan versiones del Paraíso

y del Infierno.
• El cuadro cerrado en su parte exterior alude al tercer día de la creación del

mundo. Se representa un globo terráqueo, con la Tierra dentro de una esfera
transparente, símbolo, según Tolnay, de la fragilidad del universo. Solo hay
formas vegetales y minerales, no hay animales ni personas.

• En la tabla central aparece el jardín de la vida poblado por multitud de grupos
humanos de toda raza y condición, entregados a los más variados vicios, en un
paisaje surrealista poblado de construcciones fantásticos formadas por
elementos del mundo vegetal, mineral y animal. El paisaje está repleto de
frutas como la fresa, la cereza y el madroño, símbolos de la lujuria.

• El Paraíso y el Infierno constituyen una antítesis: a la luminosidad diáfana, el
equilibrio de formas y el orden de aquel, se oponen las tinieblas, el desorden
y el desequilibrio de este.

• **VER DOCUMENTO (EN EL BLOG) DONDE SE EXPLICA LA OBRA EN 
PROFUNDIDAD** 
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PAISAJISTA : PATINIR .El paso de la laguna Estigia
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 Según la tradición clásica, el barquero Caronte atravesaba en su barca la
laguna Estigia con las almas de aquellos que accedían al Infierno.

 En el mundo cristiano medieval este tema fue sacralizado al convertirlo en
una elección entre el Bien y el Mal.

 Aquí Patinir sitúa un ángel en el lado izquierdo, que señala el difícil camino
hacia el Paraíso, pese a que el alma se encamina ya al acceso del Infierno,
donde vigila la entrada el Cancerbero, o perro de tres cabezas.

 La fantástica visión del Paraíso, en la orilla izquierda, con la arquitectura de
cristal al fondo, así como la recreación del Infierno recuerdan claramente a El
Bosco.

 El punto de vista elevado da como resultado una línea del horizonte muy
alta, dejando un amplio espacio para el desarrollo del tema, lo que permite a
Patinir desarrollar sus cualidades técnicas como paisajista.



PAISAJISTA : PATINIR 
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Pintura hispano‐Flamenca

• JAUME HUGUET
• LUIS DALMAU

CATALUÑA

• BARTOLOMÉ BERMEJO
• FERNANDO GALLEGOCASTILLA
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Pintura hispano‐Flamenca
CARACTERÍSTICAS:
• Naturalismo pero rigor lineal de la forma y más naturalismo en los detalles que en el

conjunto.
• Generalización de la pintura al óleo.
• Perspectiva geométrica‚ y plasmación de luces y sombras representación del espacio.

 JAIME HUGUET: Nació en 1414.
 Las obras de su primer periodo son sosegadas y simples.

 Su segundo periodo abandona el estilo internacional por influencia de Luis Dalmau y
pinta almodo flamenco

 Mezcla este estilo con el gusto italiano y se termina haciendo más decorativo con un
claro predominio del dibujo sobre lo pictórico.

 Obras:
Retablo de los santos Cosme y Damián
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JAUME HUGUET. 
Retablo de los santos 
Cosme y Damián. 

Tarrasa.
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Pintura hispano‐Flamenca
 BARTOLOMÉ BERMEJO
• Se cree que se formó en Flandes directamente.

• Tiene un gran conocimiento de la técnica del óleo: utiliza transparencias
contrastes cromáticos .

• Su pintura tiene una gran influencia escultórica.

• Relaciona la figura con el ambiente que le crea alrededor.

• Sus retratos son hiperrreales y sus paisajes naturalistas y detallistas.

• Ilumina sus cuadros con un foco único poderoso y distante, cuyos rayos
paralelos inciden en ángulo de 45 grados.

• Obras: SANTO DOMINGO DE SILOS
PIEDAD DEL CANÓNIGO DESPLÁ
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BARTOLOMÉ BERME JO. Piedad del Canónigo Desplá



BARTOLOMÉ BERMEJO.
Santo Domingo de Silos
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BARTOLOMÉ BERMEJO. Santo Domingo de Silos
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Aparece entronizado en un trono estilo gótico, el detallismo del estilo hispano‐
flamenco. 

Lo llena de hornacinas con figuras de las siete Virtudes: las Virtudes Teologales 
(Fe, esperanza, caridad) y las Virtudes Cardinales (prudencia, justicia, fortaleza 
y templanza) lo que recarga todavía más la pintura. 

El rostro muestra dureza mediante la realización del mentón, muy recio y con 
estudio del volumen, destacando magníficamente sobre el dominio de tonos 
dorados del trono. 

Lo viste como obispo y la capa tiene mucho recargamiento y detallismo, siendo 
todo un ejemplo de realización pictórica. 

Realiza el nimbo con rallos finos siguiendo la tradición flamenca



FERNANDO GALLEGO. 
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FERNANDO GALLEGO
Flagelación.
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Pintura  italo‐gótica española

• Seguidores de la escuela Sienesa. Sus características son:

• Armonía cromática. Predomina el azul y el oro. Grandes matices
• Modelado de las figuras y gran cuidado en las carnaciones.
• Ausencia de paisajes. Aún fondos dorados de carácter bizantino.
• No existe la perspectiva.
• Predominio de la línea.
• Representación de las sombras.
• Estilo lírico e idealista.

• Dentro de la pintura catalana destacan Ferrer Bassa, Ramon
Destorrents y Pedro y Jaime Serra. Pedro fue discípulo de
Ramón Destorrents. Murió en 1406.
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Ferrer Bassa.
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Ramón 
Destorrents.
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Jaume Serra. Retablo Sigena.
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