
PINTURA GÓTICA

‐ Primitivos flamencos. (S XV)

- España
Influencia italiana (2ªm S.XIV)
Influencia flamenca (2ª m S.XV)
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PINTURA FLAMENCA (S.XV)

• JAN VAN EYCH

ROGER VAN DER WEYDEN

PATINIR (Paisajista)

• BRUHEGUEL

• EL BOSCO



Pintura Flamenca s. XV
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En general, los cuadros suelen de pequeño tamaño porque son adquiridos para decorar 
las paredes de sus viviendas.
Pueden ser:
• Trípticos. Están formados por tres tablas (central más grande y con el tema principal). 

Cerrados siempre se ve una grisalla (obra pictórica realizada sólo con tres colores: 
blanco, negro y gris).

• Polípticos. Son similares a los trípticos, pero con más tablas.

CONTEXTO HISTÓRICO

Durante casi todo el siglo XV una fase de esplendor económico basado en la industria. 
textil y en el comercio europeo. Todo ello produce la creación de una clase burguesa 
poderosa que demanda un nuevo tipo de arte. 
Su pintura es la mejor publicidad de sus tejidos y por eso el matiz más importante en los 
cuadros flamencos es el textil.

Los artistas flamencos no son itinerantes y se ponen al servicio de una ciudad (de sus clases 
dirigentes).
Los clientes serán gremios, burgueses y por lo tanto el formato y los temas van a ser 
diferentes La mayoría de las obras son de pequeño tamaño, más apropiadas para las casas 
de los burgueses que para los grandes palacios nobiliares



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.

4

 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. Como tema el paisaje se convierte en el protagonista.
Muchas veces se sale al paisaje exterior a través de una ventana desde el interior y otras la vista
es ya exterior

 Pliegues ampulosos y acartonados. Angulaciones.



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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Durante mucho tiempo se le atribuyó la invención de la técnica pictórica del óleo, pero en la 
actualidad se piensa más bien que la llevó a unos niveles de perfección elevadísimos, 
desconocidos antes de él. 
Trabajaba los colores al óleo pacientemente, a veces con la yema de los dedos, hasta 
plasmar los reflejos luminosos de los objetos y el aspecto cambiante de la luz.



Jan Van Eyck.

Políptico del Cordero 
Místico
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Técnica de grisalla



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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.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.



Jan Van Eyck. Políptico abierto.
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Jan Van Eyck. Políptico tabla central.
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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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Puede ser un autorretrato de Jean. Gran perfección 
en el dominio del dibujo para el contorno, para el 
rostro y para el turbante. 

Realiza un rostro individualizado, concentrado, 
pensador. 

El turbante es fundamental por su intenso color rojo y 
porque realiza una función de contraste con el color 
claro de la cara y el tono oscuro y pálido del resto del 
cuadro. Así se acentúa la viveza del rostro



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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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.

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.



Van der Weyden. Retrato de mujer.
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Llamada la Gioconda del norte

En esta obra, la humildad y maneras 
reservadas de la mujer están 
expresadas por su frágil físico, sus 
ojos bajos y los dedos fuertemente 
apretados.

Es esbelta y se muestra de acuerdo 
con el ideal gótico de facciones 
alargadas, indicado por sus 
estrechos hombros, su cabello 
firmemente prendido, la larga 
frente y el elaborado peinado.



ROBERT CAMPIN‐Maestro Flemale‐. Santa Bárbara (Óleo sobre tabla)

Santa Bárbara aparece leyendo junto a una chimenea en una 
rica estancia. Todas las líneas de fuga de la composición 
conducen intuitivamente la vista hacia la ventana abierta al 
paisaje
Tratamiento minuciosos de los objetos y de las calidades con 
las que los pinta.



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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PAISAJISTA : PATINIR .El paso de la laguna Estigia
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Nacido a las orillas del Mosa, es considerado como el primer paisajista flamenco. Sus amplios paisajes, 
muy característicos, presentan horizontes altos con extensas campiñas en las que destacan macizos de 
rocas puntiagudas, de carácter fantástico, mezclándose lo real y lo simbólico. Sus temas son un mero 
pretexto para desarrollar el paisaje que se convierte en el protagonista principal de sus composiciones



PIETER BRUEGHEL  el Viejo

Pintura gótica 22

Cazadores en la nieve

Se caracterizan por una amplia panorámica vista desde lo alto. Creaba una historia, al
parecer combinando varias escenas en una sola pintura.
Sus paisajes del invierno de 1565 (por ejemplo, Los cazadores en la nieve) corroboran la
dureza de los inviernos durante la Pequeña Edad de Hielo. Cuando cruzó los Alpes en su
viaje a Italia, dibujó numerosos paisajes. Le resultaron muy importantes para su carrera,
pues a su regreso los desarrolló por grabados que se difundieron por toda Europa.

Brueghel es conocido por sus
paisajes, género en el que alcanzó
una notable importancia. Se le
suele considerar como el primer
artista occidental que pintó
paisajes por sí mismos, en lugar
de como telón de fondo de
alegorías religiosas. En la
naturaleza encontró Brueghel su
mayor inspiración siendo
identificado como un maestro de
paisajes.



Los proverbios flamencos

La boda campesina

Realizó sobre todo cuadros de
paisaje, de género y de escenas
campesinas, en los que con un estilo
inspirado en el Bosco reflejó la vida
cotidiana con realismo, abundancia
de detalles y un gran talento
narrativo.
En el folclore y los refranes
populares buscó la inspiración para
sus obras más descriptivas y
pintorescas, desde La parábola de
los ciegos y Juegos de niños hasta
el El banquete de bodas.

Juego de niños



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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PRINCIPALES OBRAS
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.



• 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



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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Felipe II se encaprichó de esta obra, la compró y la llevó al Escorial en 1593.

Miles de personas se afanan en descifrar el jeroglífico más hermoso pintado nunca.

ADÁN, EVA... Y LA LECHUZA
Inmortaliza el momento en el que Dios presenta a la pareja y bendice la unión: coge la mano de Eva, 
mientras los pies estirados de Adán rozan el manto del creador. Adán, que acaba de despertarse, mira 
embelesado a la seductora Eva, arrodillada y que baja la mirada. A la izquierda de la escena, un drago 
canario. «Nunca vio El Bosco uno directamente, sino a través de algún grabado Representa el árbol de la 
vida. Pero, justo encima de la escena, asomado en un hueco de la fuente de los cuatro ríos, vemos una 
lechuza, que se repite en varias zonas del tríptico. Encarna la maldad y el pecado. Junto a Adán, El Bosco 
pinta animales (un elefante, aves) que representan la fuerza, la inteligencia... Junto a Eva, una jirafa, un 
cisne, un conejo..., símbolos de pureza, soberbia y fecundidad.(ABC-Cultural Arte)

EL PARAÍSO AMENAZADO
El tríptico, un óleo sobre tabla de roble del 
Bático, de 220 x 389 centímetros, representa el 
episodio del Génesis. En las puertas exteriores 
El Bosco pintó en grisalla el tercer día de la 
creación del mundo.La tabla izquierda, dedicada 
al Paraíso, nos llama la atención sobre una roca 
antropomorfa, en la que advertimos el perfil del 
diablo. Fue utilizada por Dalí en obras como «El 
gran masturbador». Sobre la roca, una palmera, 
que simboliza el árbol de la ciencia, del bien y 
del mal, pero la serpiente tentadora baja por su 
tronco y por la roca reptan alimañas. El Bosco 
nos advierte con todo ello de que, pese a estar 
en el Paraíso, el pecado ya está acechando. Es 
una premonición de lo que se avecina.(ABC-
Cultura Arte)



EL CORTEJO DE LA SEDUCCIÓN
El Bosco hizo una composición muy equilibrada, que distribuye en tres planos en cada una de las tablas, 
siempre con un elemento de agua en medio. La tabla central está presidida por esta escena, en la que 
jinetes cabalgan a lomos de jabalíes, unicornios, caballos, osos, toros, leones, panteras, que simbolizan 
pecados como la gula, la avaricia, la ira, la soberbia o la lujuria. Ésta última domina la escena. El Bosco lo 
pinta como un cortejo de vicio y seducción en torno a las mujeres que se bañan desnudas en un 
estanque. (ABC. Arte y Cultura)

EL MUNDO SE RESQUEBRAJA
La tabla central de «El Jardín de las Delicias» es un derroche de fantasía e imaginación. El Bosco hace 
una inversión del universo: pinta animales reales y fantásticos, plantas y frutos a un tamaño igual o 
mayor que los seres humanos. «Es un mundo en el que nada es lo que parece. Todo es efímero y se 
desmorona», Se resquebrajan las fuentes, así como las esferas, burbujas y cilindros, que parecen sacos 
amnióticos, donde el pintor aprisiona a algunos de los personajes del cuadro. Otros aparecen atrapados 
en conchas de moluscos. Escoge apetitosas y jugosas frutas asociadas al placer carnal, como cerezas, 
moras y fresas, símbolos del amor, el erotismo, la fertilidad... También flores como las rosas y peces. 
Estos se asocian al pecado.(ABC. Arte y Cultura)



EL EDÉN DE LA LUJURIA
Las figuras desnudas –tanto de personas de raza blanca como negra– inundan el tríptico. El Bosco 
incluye relaciones heterosexuales y homosexuales (a la izquierda, un personaje agachado tiene flores 
en el trasero y otro a su lado porta una flor en la mano). Sorprende, que en el siglo XVI la 
homosexualidad estaba prohibida y era duramente castigada. Pero advierte de que El Bosco «ha 
representado a las figuras desnudas tan tenues, tan transparentes, que apenas tienen carne. Es como si 
representasen el alma humana. No llaman a los sentidos, a la sensualidad». Apenas distinguimos sus 
edades ni los atributos sexuales masculinos y femeninos. Este tríptico, dice la conservadora del Prado, 
representa «el mundo entregado al pecado, especialmente a la lujuria».



EL INFIERNO MUSICAL
La tabla del Infierno también se conoce como «El Infierno musical», debido a los numerosos 
instrumentos musicales que aparecen en él: un arpa, un laúd, un tambor, una gaita... Pero en este 
caso se tornan objetos de tortura, donde se crucifican a los pecadores. La escena está presidida 
por una gigantesca figura antropomórfica: el hombre‐árbol, «el gran engañador, el diablo», que 
mira al espectador y algunos asocian a un autorretrato del Bosco. Su cuerpo destrozado deja al 
descubierto una taberna. Eran numerosas las ventas y burdeles que había en torno a la plaza 
donde vivía el artista en Hertogenbosch. El hombre‐árbol sostiene sus heridas piernas sobre unas 
barcas. Y es que en el Infierno el agua se torna hielo resquebradizo. «Desde los textos medievales,, 
el hielo es el castigo de los envidiosos». Ala izquierda de la escena, dos orejas atravesadas por un 
cuchillo con un claro significado sexual. El cuchillo tiene la letra «M», marca de un platero de la 
época. A la derecha, unos perros devoran a un hombre con armadura, que sostiene un cáliz en la 
mano. Es el castigo de los sacrílegos.



EL CASTIGO DE LOS PECADORES
La tabla de la derecha, dedicada al Infierno, es donde la fantasía del Bosco se desborda por completo con 
grupos de imágenes muy complejos.Es uno de los más célebres de «El Jardín de las Delicias». Un 
monstruo azul mitad pájaro, mitad hombre, sentado sobre una especie de trono‐orinal engulle a seres 
humanos y los defeca sobre un pozo inmundo en el que un hombre vomita y otro expulsa monedas de su 
trasero (avaricia). Abajo, a la izquierda, una mujer con un sapo en el pecho es abrazada por un 
demonio (la imagen alude a la lujuria). Su rostro se refleja en el espejo que tiene en sus nalgas otro 
demonio verde (simboliza la soberbia). «El Bosco crea una obra absolutamente original, sorprendente, 
fascinante, que capta la atención y asombra a todas las generaciones posteriores».

JUEGOS DE AZAR, PROSTITUCIÓN
No solo los pecados capitales están representados en «El Jardín de 
las Delicias». En la época se perseguía y se castigaba la bebida, los 
juegos de azar, la prostitución... En esta escena aparece un hombre 
clavado a la mesa donde ha estado jugando y una mano atravesada 
por un puñal con un dado en sus dedos. Al lado, naipes y el tablero 
de una especie de backgamon. De nuevo, la inversión de papeles. 
Aquí vemos un conejo que lleva clavado sobre un palo a una 
persona que acaba de caza

CRÍTICA A LOS FRANCISCANOS
Llama la atención esta imagen, en la que El Bosco pinta un 
cerdo, con el tocado de una monja clarisa (forma parte de la 
orden franciscana), que trata de convencer a un hombre, con 
unos documentos sobre sus piernas, para que los firme. A un 
lado, el tintero; al otro, una figura porta los sellos. «Es una crítica 
a los que hacen malos usos: jueces, notarios. Pero también a 
cómo manejaban el dinero las órdenes mendicantes. Critica a 
los franciscanos, nunca a los dominicos».



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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Pintura  italo‐gótica española (2ª m S.XIV) 

El influjo de Siena, con bellas policromías de vocación miniaturística, y el de
Florencia, con sus tipos recios actúan sobre Cataluña.

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
• Pedro y Jaime Serra
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Ferrer Bassa.
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• Ferrer Bassa puede ser considerado como el introductor de esta escuela, dentro de la 
primera mitad del XIV. 

• Sus únicas obras documentadas son las pinturas murales de la celda de San Miguel del 
Monasterio de Pedralbes, pintadas entre 1345 y 1346. 

• Presenta escenas de la Pasión y de la vida de la Virgen.



Ramón 
Destorrents.
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Jaume Serra. Retablo Sigena.
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Utiliza nimbos en los santos con decoración 
a punzón, manera usual en Cataluña.
A los del Antiguo Testamento les pone 
nimbos poligonales y a los de Nuevo, 
circulares.
A sus pies se encuentran, rezando, Enrique 
de Trastamara, su mujer e hijos, acreditando 
las dotes realistas de su autor. 

Los personajes de Jaime Serra responden generalmente a un mismo tipo, de barba puntiaguda y nariz 
roma.



Pedro Serra. Retablo de la Catedral de Manresa.
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Encargado por el gremio de curtidores. 
Muestra muy bien el retablo gótico. Se ha 
ponderado mucho la obra de Pedro Serra, 
como la del mejor pintor del siglo XIV 
español. 

Si hubiera nacido en Italia sería considerado entre los mejores maestros del trecento.



Pintura hispano‐Flamenca (2ª m. s XV)

• JAUME HUGUET
• LUIS DALMAU

CATALUÑA

• BARTOLOMÉ BERMEJO
• FERNANDO GALLEGO
• PEDRO BERRUGUETE

CASTILLA
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Pintura hispano‐Flamenca

Siglo XV (segunda mitad) GÓTICO‐FLAMENCO
Aunque tardíamente, en la segunda mitad avanzada del XV, España se deja

ganar por la pintura flamenca, constituyéndose una modalidad conocida
como pintura hispano‐flamenca, que en realidad es netamente hispana en la
mayoría de los casos.

España tuvo gran afición a la pintura flamenca, importándose obras notables;
pero pronto se aprende la técnica y el estilo.

CARACTERÍSTICAS
• Aunque España acepta el óleo, se sigue utilizando el temple, pero con

retoques y veladuras al aceite.
• Se caracteriza esta pintura por la abundancia de oro.
• Cuando hacen paisaje lo toman de prestado a Flandes, viéndose al fondo

ciudades norteñas, de numerosas y puntiagudas torres.
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JAUME HUGUET. Retablo de los santos 
Cosme y Damián. Tarrasa.
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 JAIME HUGUET: Nació en 1414.

Nunca renuncia a los fondos de oro para
dar la sensación de riqueza que
exigían sus clientes, los artesanos
barceloneses agrupados en gremios.

Circunda las cabezas santas con nimbos
concéntricos, que quedan ya como un
convencionalismo de su escuela.

Se distingue por su soberana elegancia,
por la distinción aristocrática de los
tipos y las medias tintas, por una
suavidad en los pliegues en contraste
con la dureza flamenca.

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



LUIS DALMAU. Virgen dels Consellers.

Pintura gótica 46

Luis Dalmau (activo desde 
1428‐1461) abre el influjo 
flamenco en Cataluña. Es 
el autor del retablo de 
la Virgen de los 
Consellers de Barcelona, 
pintado al regreso de los 
Países Bajos

La ambientación hispánica
se reduce al pavimento de 
azulejería con escudos de 
Barcelona y sobre todo al 
tremendo carácter con 
que aparecen retratados 
de rodillas los cinco 
concellers que encargan la 
obra



Pintura gótica 47

BARTOLOMÉ BERME JO

 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.

La Piedad del Canónigo Luis Desplá, nos lleva a no
saber qué admirar más en ella, si el dramatismo de la
Virgen, la solemne serenidad del canónigo, la atenta
suspensión de ánimo de San Jerónimo, o la romántica
proyección del paisaje, jalonado por nubes
cumuliformes.

Es cordobés de nacimiento, pero en rigor no se le
puede adscribir a ninguna escuela, pues
deambuló por Cataluña, Aragón y Valencia.



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, concentro de su actividad en 
Salamanca, es el maestro más importante de 
Castilla antes de Berruguete; su obra constituye 
una personalísima adaptación de las formas 
flamencas. 

Composición piramidal que es típica de las 
representaciones renacentistas posteriores. 
Muestra un incipiente estudio anatómico en la 
figura de Jesucristo, aunque muestra rigidez y 
hieratismo, siendo una figura poco naturalista al 
gusto de la época. 
Utiliza el color rojo para acentuar el dolor, como 
símbolo de la Pasión de Cristo, pero también 
lleva el manto azul de Gloria, lo que contrasta 
con el pálido color del cuerpo del Señor

Muestra ambientación aunque se trata de un paisaje acartonado sin precisión en la 
perspectiva, el fondo muestra una población amurallada desconocida, aunque intenta 
representar la ciudad de Jerusalén.



PEDRO BERRUGUETE (1450‐C.1504). 
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Nacido en Paredes de Nava 
(Palencia), pasa a Italia, 
donde capta las novedades 
estéticas de la pintura 
renacentista, pero sin 
renunciar a su españolismo.
Su formación italiana 
contribuye a preparar en 
Castilla la llegada de las 
novedades renacentistas; 
pero al reencontrarse con su 
país, vuelto de Italia, advierte 
las profundas raíces gótico‐
flamencas de Castilla. 

Eleva la pintura castellana a un alto nivel especialmente en el campo de la 
perspectiva, en el gusto por la composición y en la presencia de la luz en el 
cuadro.


