
ESCULTURA Y PINTURA DEL RENACIMIENTO 

SU CONCEPTO GENERAL HISTÓRICO-ESTÉTICO 

Mezclado con los últimos primores de la Edad media desvélase en el arte europeo de los siglos xv 

y xvi la unión de dos tendencias en el fondo opuestas que exteriormente se completan. El concepto sen

timental y romántico que emana de la creencia y la poesía de esa época, y la forma selecta, rotunda y 

clásica, inspirada de la escultura antigua, son dos cualidades que aparecen en germen desde fines del 

xiii, desarrollándose en los siguientes, particularmente en el xv. Las obras de éste en su último 

i y las neo-góticas del xvi son de una belleza y primor externo que encantan, teniendo á veces todas 

a finezas espirituales y de ingenio y todos los primores de una técnica maestra (fig. 852): á veces gran

e a y maestría se enlazan (fig. 851) produciendo obras de nota en que no se sabe qué admirar más, si 

a valentía del ingenio ó la del arte, si lo vigoroso del concepto ó la plasticidad saliente de la forma, si 

el a l m a grande ó briosa que vivifica las imágenes ó la verdad fascinadora del cuerpo varonil que las hace 

monumentales y corpóreas. Las delicadezas de gusto y las elegancias artificiosas de que casi todas ellas 
están matizadas comúnmente, son sólo primores aristocráticos y peregrinos de un arte más moderno, que 

ene conciencia de lo que hace por obra de unos artistas que anhelan y se gozan en hacer gala de sus 

méritos. 

Esa mezcla de cualidades que antes parecieron antagonistas veníase efectuando desde el siglo xii en 
I tó |ia y desde el xm en el resto de Europa, ya por la admiración de las obras antiguas clásicas traídas 

** los bizantinos y al empuje de los iconoclastas, ya por los soberanos, papas, prelados, señores, mon-
es- etc., entusiastas de lo clásico y antiguo, que nunca perdió por entero su prestigio. Esta admiración 

« lo antiguo fué más permanente en Italia, donde existían sinnúmero de restos clásicos griegos, etrus-



Fig. 932. - Retrato del papa Julio II, por Rafael. Galeria Corsini, 
Florencia (de fotografia) 
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cos, romanos, que en otras partes donde los restos 

eran menos comunes y admirables; mas en todos los 

países, cual en Burgès, Reims, Bamberga, etc., la in

fluencia de obras clásicas se deja entrever por el des

nudo y el plegado de las buenas figuras esculpidas y 

pintadas. El ya mentado Villard de Honnecourt en su 

álbum legó recuerdos del estudio clásico que aseveran 

lo común que debía ser entonces la admiración de lo 

antiguo entre artistas de todos grados. La literatura 

selecta, los manuscritos antiguos, los filósofos y poetas, 

los doctores y padres de Oriente dejaron en sus obras 

admirables terreno abonado para nuevas plantas que 

debían andando el tiempo verse ufanas y criadas como 

brote y árbol de aspecto clásico. Dante señalaba ya ese 

brote del árbol que á la sombra de alcázares y claus

tros crecía recordando ilpuzzo del ftaganesmo, que dis

tinguía ó contaminaba el arte según el manantial en 

que bebía; y los arquitectos, escultores, letrados y frai

les de la Edad media recordaban la admiración que 

el arte aquel les producía con las clásicas obras é imá

genes representando á Platón, Aristóteles y otros sabios antiguos entre los profetas y santos, ó acom

pañándose con ellos, como Dante con Virgilio por las regiones poéticas, misteriosas y sobrenaturales. 

En los siglos xiv y xv creció el gusto clásico y el espíritu imitador de obras antiguas. En Italia sobre 

todo con los Pisano y Giotto se desarrolló la afición á la antigüedad, imitando en escultura la etrusca, 

en sepulcros entonces conservados, y con los maestros del siglo xv del Norte, centro y Sur de Italia 

tomó verdadero vuelo la afición á la forma, bella, 

natural y mítica y á la realidad viviente tomada del 

natural é inspirada de los clásicos en el siglo xvi. Ra

fael y Miguel Ángel, Juan de Bolonia y Benvenut 

Cellini fueron los que con sus bellísimas estatua 

el estudio de la forma y gusto clásicos llevaron á 

mino aquel preludiar del siglo xm á xiv, aquell 

vinación del xv y el ideal del XVI. 

En plena expansión clásica el siglo xvi tuvo pro 

tectores ilustres que trabajaron ó cooperaror 

desarrollo y prestigio. Los papas, y entre 

lio II y León X, los Médicis, y con éstos Co 

Lorenzo el magnífico, Juliano (figs. 932> 955 

Cardenales, letrados que la historia hizo il 
j ' l a filoso'!*-

bles cortesanos y privados aficionados 

al arte y las letras; príncipes y soberanos 

y Toscana, Ñapóles, Venècia, Bolonia, Re 
1 A» arte todos afr 

ciudades importantes con escuelas de an , 
1 letras ar»1 

cionados ó entusiastas de las artes ) l 

•Retrato del papa León X. por Rafael. Galería de los Ulfizi, , . , . .«..-.lirimiPntO d e l 
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neo-clásico ó cristiano injerto de clasicismo que caracterizó desde su origen el período histórico hoy 

cido por época del Renacimiento. Era el período de mayor ascendiente artístico de la erudición antigüe 

Impelido por tendencias de secta contribuyó también á su desarrollo el novel protestantismo, que 

con sus aversiones á la superioridad de Roma estimulaba cuanto podía re

cordar lo antiguo y clásico en oposición al espíritu teológico y dogmático que 

dominó en la Edad media. Con sus aversiones y oposición creó en el centro 

y Norte de Europa tendencias realistas emanadas de la observación y estu

dio clásico; espíritu naturalista opuesto al sentimental y poético-romántico de 

la época que acababa. Como en literatura, en artes tomó el Norte 

con el protestantismo caracteres peculiares, tradicionales en parte 

que marcaron tendencia nueva imitativa de la realidad, que allí como 

en el Mediodía, puede llamarse renaciente. La defensa atlètica 

de los afiliados á Roma, como San Ignacio de Loyola, no pudo 

poner un valladar á ese espíritu naturalista de que Suiza, Ale

mania, Inglaterra y parte de Francia se hallaban imbuidas, ni 

contener en el Mediodía, y sobre todo en Italia, que creciera 

la pasión por lo antiguo, desde entonces dicho clásico, y hasta 

por la filosofía, poesía y mito, literatura y arte de Grecia, Etru-

ria y Roma. 

Espíritus rígidos y templados como el monje Savonarola 

habían intentado oponerse á la impiedad y á la invasión pagana 

inspirados en el evangelio; guiado éste por la moral más recta 

Y Pura, por el patriotismo y amor á la libertad más intensos, lo 

había intentado en vano con atlético esfuerzo, apoyado por 

prelados, monjes, sacerdotes, nobles, pensadores, filósofos, lite

ratos y artistas, por un séquito selecto y numeroso, por un aura 

>' un entusiasmo populares imponentes; mas tuvieron que ce

der todos ante el empuje de las corrientes coetáneas, y como el casi santo discípulo de Santo Domingo 

hubieron de agotar su sed cristiana en la hoguera ante la población de Florencia que veneró sus cenizas. 

El empuje de la época era arrollador; universal en Europa, venía preparado de antemano y hallaba 

por elemento vital la sociedad de todas partes, y por apoyos y estímulos el papado, los príncipes y mag

nates, los pensadores filósofos y artistas y el batallador protestantismo. 

El amor á la naturaleza era su aliciente, y á la naturaleza humana sobre todo, elemento moderno 

Fig. 934.-Estatua de Juliano de Mólicis, 
por Miguel Ángel (de fotografía) 
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F¡g- 935- - Bacanal de niños, por Donatello. Museo nacional de Florencia (de fotografía; 
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San Pedro y otros apóstoles y santos, por Palma el viejo 
La Virgen y el Niño Jesús, 

por Alberto Durero. Composición realista 
y estilo germánico 

La Madona de San Sixto, por Rafael 

SepuUura de Jesús, por A.be.o Vm 
~ Composición realista alenda 

¡miento 
Fig. 936. - Composiciones italianas idealistas, comparadas con otras realistas alemanas, todas de 



PINTURA Y ESCULTURA DEL RENACIMIENTO 7 6 9 

parecido al que dio vida á las artes de Grecia y Roma. Desde el siglo xn en Pisa y otras partes los pre

cursores; desde el xm los písanos y Giotto en un ante-renacimiento; en el xiv y xv los cuatrocentistas y 

maestros del cinquecento, los iniciadores del Renacimiento, especialmente los escultores (fig. 935); en el xvi 

Rafael, Miguel Ángel y hasta Leonardo de Vinci, con sus cartones, sus lienzos y frescos y sus estatuas, 

crearon el verdadero renacimiento neo-clásico, y en el xvi y XYII en Venècia con los encantos del color, 

en Florencia y Módena, Parma, Roma, Ña

póles, Bolonia siguieron los influjos diver

sos: en toda Italia durante cerca de cuatro 

siglos, se tomó la naturaleza por guía del 

arte y signo distintivo del Renacimiento. 

Este tuvo aquí por una serie de concau

sas esencial sello antiguo, siendo las más 

culminantes aquella tendencia expansiva de 

que Europa toda estaba saturada á contar 

del siglo xm, aquella aspiración á la liber

tad que estimulaba á los pueblos, aquella au

tonomía regional y ciudadana que por todas 

partes se cimentaba y aquella afición á las 

letras clásicas que se había hecho general. 

Modernamente los estudios de arte antiguo 

(siglo xv á xvi), los descubrimientos de Ita

lia y otras partes de Europa que iniciaron 

la erudición, las excavaciones portentosas de 

Roma que avivaron el sentimiento patrióti

co de Italia, siempre entusiasta de su pasa

do, dieron la última mano, y con Rafael y Mi

guel Ángel el golpe de gracia á la forma del 

neo-clasicismo que era llamado en el mundo 

Renacimiento (figs. 931,934, 9 4 1 y 9 4 4 , etc.) 

En el Norte de Europa, y particularmente en Germania, fué sobre todo la pasión realista la que daba 

o moderno al arte. La antigüedad era allí menos conocida, no era en modo alguno popular, y no po-

a tener más que entre los doctos y excursionistas artífices sello ó rasgos clásicos. Pero el apego á la 

naturaleza era allí vivísimo; venía informando el arte cristiano desde mediados del siglo XIII y aparecía 

corosos rasgos en los siglos xiv y xv. Y no era un simple naturalismo de impresión general, sino 

naturalismo realista, un verdadero y marcado realismo que prefería lo feo á lo vago con tal que fuese 

itural. Las obras de los maestros de Colonia (fig. 937) son viva y notoria prueba de ello, y las de casi 

dos los autores alemanes, de diferentes escuelas belgas y francesas del Norte corroboran la convicción 

ista ^ e l ° s artistas góticos y neo-góticos germanos. 

De dos modos puede considerarse, pues, el renacimiento de Europa á contar desde su origen, ó como 

na tornada al gusto clásico antiguo, como una aspiración al paganismo, cual aconteció en Italia, ó como 

'nstante estudio del natural viviente en su forma y espíritu, cual sucedió comúnmente en Alemania. Bél-
;ca. Francia, Inglaterra, España, en escuelas y autores de Italia, copistas del natural (fig. 940). La primera 
anera fué con todo la que tuvo significado histórico porque reunía la segunda; porque fué la más notoria 

* verdadera vuelta á las formas no usadas y á olvidadas de antiguas generaciones que como concepto 
ilstónco y hasta como forma estética no tenían razón de ser. Cuando Vasari y otros hablan de un rcna-

PiNTüRA Y E S C U L T U R A 9 " 

Fig. 937.-Jesús azotado y coronado de espinas en casa de Pilttof. 
Mitad de un díptico de la escuela de Colonia (de fotografia) 
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cimiento, refiérense sólo al estudio de la realidad viviente que renacía en su tiempo; mas la mod v 

ria juzgando las obras de entonces le dio más lato sentido calificando de neo-paganismo la nue f 

de entender el arte y sus concepciones. Es te fué, en verdad, el término á que se abocó el Ren ' ' 

en el siglo xvi y á que marcharon aquellos pueblos donde se hablaba de los dioses, cuando se ment h 

Dios uno ó á Cristo Nuestro Señor, se representaba á la Magdalena como nereida ó bacante val V7' 

gen inmaculada, á la Concepción purísima, en forma de Venus desnu

da saliendo de la onda del mar entre amorcillos y engendros míticos. 

Y fué éste el modo de entender aquella evolución histórica cuando entró 

todo el Olimpo con sus verdores y liviandades á formar honesta parte 

de la existencia coetánea y á matizar la poesía de los vates más precla

ros con juguetonas imágenes sin significado moderno. 

Al arte germánico y del Norte, anterior al siglo xvni, corresponde 

la segunda manera de considerar el Renacimiento; al arte italiano la 

primera, en especial en escuelas varias de los siglos xiv y xv en todas 

las del xvi y siguientes. Y fué el modo de considerar el arte moder

no en Bélgica, Francia, en algún modo en Alemania, por pintores de 

España en el siglo xvii, y con general pasión y frivolidad en el xvni en 

que Venus y el Amor tuvieron rasgos antiguos de clásica decadencia y 

verdor sensualista. Dividiráse, pues, según esas dos tendencias el Re

nacimiento artístico, dando á cada parte su sello tradicional ó advenedi

zo, según el tiempo de que se trate ó el pueblo, italiano ó germano, fla

menco, francés ú otro. Y haráse resaltar en ellos una apariencia común: la mezcla cristiano-pagana que 

en todas partes se halla y que por razones lógicas y á las veces históricas fué su modo de ser legítimo. 

Con la vuelta al natural ó á la naturaleza viva como base de estudio y modelo de 

todo arte, halláronse muchísimos modos distintos de entender esa na

turaleza según escuelas y autores; siendo distinta por cierto la com

prensión de un Donatello ó de un Verocchio, de la de un della Robbia 

ó un Guiberti, de un Rafael ó un Miguel Ángel, un Cellini, un Dure-

ro, un Vischer, un Goujón ó un de Vries; pero se hallaron dos cosas comunes: 

una, el estudio del desnudo basado en la anatomía, que para algunos artista 

fué ciencia maestra (fig. 939) que se llevó á veces á la exageración (en ig 

Ángel, por ejemplo); otra, el estudio de la perspectiva que desde lab o 

lio (1393-1470), fué la ciencia de las impresiones y de la ilusión e 

gráfica, dos adquisiciones del Renacimiento que utilizaron en gra 

los siglos xvi, xvii y xvni y que contribuyeron á dar impresior 

fá 
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Fig. 938. - Santa Cecilia, de Donatello 

(de fotografía) 

de ellas emanan, hi-
xvi 

escenas con las líneas, la luz y el color. 

Ese conjunto de circunstancias y otras que 

cieron creer á los hombres importantes de Italia en los sig o, 

que era posible hacer renacer la vida, espíritu y costurr 
y Roma, desaparecidas para si< cias, letras y artes de Grecia; 

, obcecación 
pre 1500 años antes. ¡Error increíble! ¡Fanatismo 

quizás sin segundo en la historia! Creer en e . 
s -, siempre 

formaciones era creer hacedero el borrar pa¡ siglos; 

Fig. 939. -Marsias, de Antonio del Pallajuolo. Museo nacional 
de Florencia (de fotografía) 

los efectos, el trabajo y hasta las huellas de Wl*Ct ^ 

era olvidar que al morir una era, nace otraqu 



Fig. 940. - Rinaldo delia Luna, por Mino de Fiesole 
Museo nacional de Florencia (de fotografia) 
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ésta; que las generaciones se suceden, heredándose unas á otras 

las ideas, el estado de civilización y hasta los sentimientos. Era, 

pues, imposible que el siglo xv fuese sustituido por el primero ó 

el cuarto anteriores á la época cristiana; y el Renacimiento hubo 

de ser, por lo tanto, en países como en Italia una aspiración á aquel 

ideal con la continuación mejorada de lo existente, modificado por 

lo impuesto ó añadido (1). 

Por eso los caracteres neo-clásicos de Italia no fueron clásicos 

más que en apariencia, siendo como se ha dicho griegos y roma

nos, no según estos pueblos y civilizaciones, sino á 

la italiana y á la francesa. Lo que quedó de esos ras

gos no fué un cambio de modo de ser histórico, sino 

un cambio de ideas y gusto. En el arte produjo un 

nuevo sello ideal que nunca se asemejó al verda

dero clásico griego ó latino, sino que fué de un gus

to entre cristiano y antiguo. El amor á lo bello espi

ritual, el encanto de lo hermoso de cuerpo como en la antigüedad clásica, unido á lo bello, selecto, sim

pático, encantador del alma, henchido de espiritual poesía que era propio de la Edad media, caracterizó 

al arte del nuevo período que buscó en ese enlace su ideal (figs. 938 y 941). Los maestros de los siglos xiv 

á xv le sorprendieron más clásico; los del xv italiano más romántico; en el xvi toma el enlace de los dos 

elementos, rotundidad y relieve; hácese poético, delicado ó selecto en mano de ciertos autores; se huma

niza y fantasea en el xvn, y caracolando las formas y con artificio entre el xvn y xvm, olvida lo selecto 

por lo imponente, rebuscado y violento y por la aspiración al efecto, creando un arte fantástico á veces, 

falso y convencional siempre, que tomando el amaneramiento por gusto, doblega la forma real á la des

arreglada ó excitable fantasía, olvidando la sencillez de la naturaleza. Fué aquel gusto de lo caracolado, 

ultimo desvío del Renacimiento, conocido por barroquismo. 

En el decurso de esos siglos contrastó el ideal de Italia, el llamado bello ideal neo-clásico, con el na

turalismo germánico ó con el realismo flamenco-germánico ó de otros países, produciendo tendencias y 

gustos artísticos distintos; aquél más parecido al antiguo, éste emanado directamente de la Edad media, 

que contrastan de marcado modo al comparar sus obras. Un maestro alemán, Moriz Carnòre, puso en 

comparación diversas obras de Rafael y de Guido Reni con otras de igual tema de Durero y de Hol

l í n (el joven); el retrato del pintor Urbino con el del pintor de Maximiliano; la Virgen de San Sixto 

con la Madona del burgomaestre Mayer, por Holbein; el Pasmo de Sicilia y el Cristo con la cruz acues

ta?, de Durero; la Santa Faz, de éste, y el Eccehomo, de Guido; y el contraste que de esas obras resulta 

es el más vivo, crudo y 

chocante. Las dulzuras 

>' encantos rafaelescos y 

'as crudezas r íg idas y 

arcaístas del maestro de 

'a escuela de Franconia; 
las armonías suaves y 

redondas modulaciones 

' ) Véase la In t roduc-
11 «tel libro A. Viladamat, 

>'na 18, por el autor de éste. Fig. 941. -Abel, estáte ,a de Miguel Ángel Buonarrotti (de fotografía) 
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de Reni y las formas enjutas y trazos secos del grabador de estilo alemán; el aspecto burgués nat 1 

viviente y bonachón de la Virgen y adoradores en la Madona de Holbein, y los celestiales encanto d 

la admirable Virgen de San Sixto, son de una oposición tan marcada y de contraste característico d 

dos escuelas como el idealismo italiano y el naturalismo realista germánico. Son dos notas salientes d 

concepto, forma y color que se realzan y oponen mutuamente una á otra y que hablan con gráfico ó olas 

tico lenguaje de las aficiones de dos pueblos, de las concepciones de dos artes y de los estudios y modo 

distinto de entender el arte de maestros de escuelas y estilos distintos, emanados aquí del neo-clasicismo 

y allí del neo-romanticismo renaciente, hijo legítimo y suce

sor directo del arte de la Edad media. En unos y otros hay 

méritos; en unos y otros rasgos típicos, originalidad y estilo, 

que son cualidades de estima, tomando éstos por guía la pura 

y escueta naturaleza, y esotros el ideal, modelo del arte ma

gistral antiguo. Y lo que de tal comparación resulta puede 

verse de nuevo cotejando otros autores y otras obras de la 

idealista Italia y la Germania realista (figs. 936 y 937, 94: 

y 943, y otras del capítulo). 

Como término medio entre el ideal italiano y el realis

mo germano tienen los Países Bajos, Holanda, Francia, Es

paña y Portugal y hasta Inglaterra su parte intermedia, 

según las condiciones de localidad y el peso de influencias 

extranjeras ó de los dos países que deciden en la cultura 

artística de los demás. Bélgica y Holanda fueron esencial

mente germánicas hasta fines del siglo xvi, y aun entonces 

con condiciones locales, como en las pinturas de Rubens, 

Van Dyck y de los muchos pintores en pequeño de Holanda 

y Flandes que volvieron de Italia á su país completamente 

vírgenes de toda influencia externa. Francia fué apasiona

da de las figuras y mitos antiguos, de la sencilla redonde; 

clásica que la legaron por modelo los escultores griegos y latinos, pero tomando por tipo los personajes 

monásticos de la vida conventual, como Lessueur ó los cortesanos de Luis XIV, y á su señor c 

Brun, ó á los maestros de Roma y Fontainebleau idos de Italia, como Poussin, que fué poetad' 

con sentimiento cristiano. España tuvo del clasicismo el ambiente, de la antigüedad clásica y 1< 

las figuras, los nombres y cierta aspiración poética, y del Renacimiento la afición al estudio 

raleza, pero con una acendrada fe popular alentada por el contacto del claustro y por un re. 

germánico en forma y colorido, que transformó la ardiente y apasionada vida regional sature 

color y henchida de patriotismo. En todos esos pueblos se neutralizó el influjo del Renacu 

neo-clasicismo por condiciones etnográficas y geográficas, transitorias circunstancias y personaj 

que forman las notas salientes características de cada país y de sus épocas. Mas en todos e 
influencias extenor-

Fig. 942. - Madona de Mino de Fiesolo. Museo nacional 

de Florencia (de fotografía) 

tiempoS 

km* 

arte del Renacimiento y del neo-renacimiento tuvo también caracteres modernos e 

(de Italia, Alemania y Flandes), que no permiten confundir sus obras con las de antenore 

fuerte sabor cristiano dominaba en todos ellos, aun donde el protestantismo tuvo imperio, 

miento nacional distintivo de España sobresalía en todas partes, á pesar de las lucubrad* ^ 

tos, de la imaginación de los poetas, de las contiendas políticas y las exacerbadas por la ^ 

tica y desoladora lucha. Los siglos xvn y xvni tomaron en todos esos pueblos un sesgo p 

fantaseando con los mitos y con la poesía antigua y creando un seudo-clasicismo pueri 
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se colorió en varias partes, como en la Francia de Luis XV, con los verdores galantes y el rosado subido 

de la vida desenvuelta de la sociedad aristocrática. El Olimpo, la Arcadia, Venus y Eros y la cohorte 

báquica fueron con sus símbolos y sus mitos un pasatiempo entretenido y de intención picaresca del arte 

y de la poesía. Pero ¡qué lejos estaba aquel fantasear del ingenio y aquel juego de la seriedad poética que 

produjo en Italia el vasto cuadro de mitos y dioses que la poesía transformaba y la pintura y escultura 

hicieron grande y admirable en manos de vates y artistas!.... ¡Qué baladí y artificioso fué en el siglo xvm! 

Nació con empuje, grandeza y fecundidad el período llamado Renacimiento. Desde sus primeros 

ensayos una actividad ejemplar, tal vez única en la histo

ria del humano espíritu y sin memoria en la historia del 

arte, produjo tan copiosa labor y cúmulo de trabajos como 

pudo hacer la antigüedad griega, y con más extensión de 

pueblos y variedad de temas que ninguna otra época histó-

La magnificencia de aquellas primeras obras de los 

siglos XIII al xvi se compara en belleza, hermosura, ele-

ia y distinción escultural con la plástica antigua, y ad

quiere una sublimidad con la pintura que no pudo hallarse 

antes. El fresco, el mosaico, el temple, la miniatura, el es

malte, los tapices y otras formas decorativas como en los 

odos de la Edad media, y los nuevos procedimientos al 

óleo con los descubrimientos de Flandes é Italia, que hicie

ron más sólida, duradera y de efecto la pintura, y de graba

do, litografía, etc.; que hicieron valioso el dibujo y agran

daron su propagación, unidos al mecanismo al pastel ó con 

lapices de colores, fueron procedimientos empleados con 

grandeza de miras por el Renacimiento de Europa, y muy 

particularmente por el de Italia, que legaron cúmulo de ma

ravillas á las generaciones posteriores. La magnificencia, 

l>c.leza ó hermosura, distinción ó elegancia y sublimidad de 

vanos procedimientos, han pasado á la historia como 

modelos admirables de adelanto y progreso y fecundas enseñanzas utilizadas por los siglos posteriores. 

Fruto eran de una vida también sobrada del tiempo y de sus artistas; fruto de entusiasmo por el arte, 

vileza ó la realidad, por el alma y la humana vida, de que sólo hay precedente en el arte clásico (figu-
r'44)- El ideal de que están saturadas; la poesía que les colora; la inspiración adecuada que les dio vida 

"rosa ó delicadeza, es de tanto nervio y pasión como el amor al arte, á la belleza, á la vida y forma ó 

•a elevación de conceptos y sentimientos de los autores que las produjeron. La extensión del espíritu 

naciente alcanzó con igual pasión á toda Italia y con empuje notorio á toda Europa, hasta las escuelas 

b'negas (rusas y atónitas) de los Friajskis ú otros pintores italianizados que desde el siglo xvi en adelante 

undaron en las escuelas neo-griegas, greco-renacientes ó de Sibèria. 
Y la extensión del espíritu renaciente correspondió á la abundancia de artistas y la prodigalidad de 

) r a s <Iue así en Italia como en otras partes cubrieron paredes de alcázares, palacios, conventos é igle-

as. Lo q u e en ellos queda y lo que recogieron los museos es en tanto número, que constituiría pasmosa 

-cundidad aunque no hubiera sido maravilla de arte. Las esculturas, cuadros, frescos y piezas decorati-
S c u é n tanse por centenares de miles admirables obras sólo en la península italiana. Hay allí escuelas 

*>r docenas, siendo casi tantos los grupos de ellas como las villas importantes, y muchísimas más que las 

'bóricas ciudades. Hasta el más pequeño rincón de Italia tiene grupo de artistas y maestros señalados. 

Fig. 943. - Nacimiento de Jesús, por Martín Shongauer 
(copia de fotografía) 
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Los maestros que tantas preciosidades produjeron numéranse por centenares y sus obras pululan por 

los ducados, repúblicas y reinos, siendo la gala de todo edificio religioso ó seglar, siquiera sea de imno 

cia mínima. Son sarta de perlas y corona de pedrería que rodea y cruza en todas direcciones la It I" 

ciñe su soberana cabeza. La nota sola de las obras maestras no cabe en las páginas de este libro T 

y tan imponente es la maravillosa labor! ¿Cómo decir y dónde contener lo que Alemania con sus much 

Estados y escuelas, Flandes, Holanda, Francia, España y Portugal, Grecia y Rusia, con otros Estados 

de Europa, dieron á luz en escultura y pintura, grabado y otras artes, en maestros, escuelas y obras? 

Y esas obras eran en Italia y Germania capitales casi todas en los tres siglos; prodigiosas muchísimas 

de popular y universal renombre. Los artistas que las hicieron eran verdaderos maestros, tan señalados 

como originales; de estilo tan individual, á veces personal, como bello y característico, siendo por su arte 

y gusto verdaderas notabilidades. 

Eran en Italia muchos de ellos maestros en dos y tres artes durante los siglos xin á xvn, siendo gra

badores, orífices, escultores, pintores, arquitectos muchos, que valían por igual en varias de estas artes y 

algunos en todas, que reunían á sus cualidades plásticas, la de músico y poeta, pensador de vena y fuerza, 

filósofo sabio y científico en ciencia prolija y vasta, en las cuales, como en sus artes, solían ser á veces 

también creadores. ¡Qué pasmo, qué admiración eran aquellos ingenios! ¡Qué entendimientos fuertes y qué 

generaciones viriles aquellas de donde nacieron!.... La tierra en que aparecieron diríase tierra virgen si 

no fuera tan cultivado el fruto que producía. Y entre ellos un acorde armónico, una excitación de enten

dimiento é ingenio, de arte viviente y poesía, ponía á todos en actividad, en fermentación productiva, 

haciéndoles competir unos con otros por estímulo creador, y darse apoyo mutuo y 

mutua guía por comezón artística y prurito de ingenio activo. Era á quien produ

cía mejor y más admirable trabajo, y á quien hiciera más bello ó más real pensa

miento y forma viva, á quien más elevara el vuelo ó se atrajera más admi

ración de generaciones de artistas sedientas de belleza. Cuando se lee á Vasan 

parece agitarse en sus páginas aquella compleja vida, aquella armonía ar

tística, aquel competir de los ingenios y estímulo permanente, aquel con

cierto envidiable y aquel afán de adelanto de generaciones de artistas,) 

ver un Parnaso real en cada ciudad de Italia. Ni recelos ni envidias, sino 

ayuda y apoyo mutuo se halla en los apolíneos concursos y en las artístic 

competencias, donde discípulos y maestros sólo disputaban un lauro > s< 

tían sólo afán de gloria, donde las verdes coronas tenían para ellos 

valor que las deslumbrantes diademas que ceñían la frente augusta 

preclaro soberano. ¡Estábase, en verdad, en la moderna edad c 

arte! ¡Era una fantasía ideal la vida de aquellos italianos más de 

coronados de flores, de olivo y de laurel y con la aureola del genio 

Palacios de anchos portales, de espaciosas escalinatas, à 

cornisas y voladizos, de tantas salas y techos; templos y c 

redondos arcos y bóvedas, de vastas capillas tapizadas de 

campos santos ornados de arquerías; edificios llenos de orn, 

de detalles, de medallones y cenefas, son en Italia otros tan 
• ' iq eran p" 

donde la estatuaria y el relieve, la pintura decorativa o 
. suntuoso " 

tura de temas religiosos, históricos y míticos, tuvier ^ 
grave albergue, sirviéndoles de ornamento; donde la 

Fig. §44. - David, de Miguel Ángel. 
Museo nacional de Florencia (de fotografía) (1) A. Viladomat, por el autor de este 

1 1 

libro, Introducción, páginas 23 - * 
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y la crítica artística han sorprendido al pasado produciendo maravillas, las más famosas obras que se nom

braron en su tiempo y se admiraron después, apellidándolas maestras. Guardadas allí por centenares, 

eran el adorno de pórticos, galerías, escaleras, patios, vestíbulos y jardines, frisos, techos y paredes. Sus 

escenas y color, sus vastas composiciones, fueron en los siglos xiv á xvi la pintura propia de aquellos 

siglos, y la decoración mural, unida allí á la de escultura, fué el arte decorativo de las importantes fábri

cas. Y la pintura al óleo, la escultura aislada que lució en salas, zaguanes, sepulturas y capillas, era como 

el arte posterior heredero del gran arte ó arte monumental, que cual los tapices y alfombras y los mue

bles de gusto artístico, dieron fama á las capillas y aparato á los salones. 

Eran ambos artes decoradores de edificios de ricos y suntuosos señores y de 

aristocrática apariencia, peculiar de los alcázares. 

En otras partes de Europa la fermentación no fué menor, especialmente 

en Alemania, donde la revolución religiosa llevaba al arte por vías nuevas, 

aunque estrechas y prosaicas. Las pinturas sobre todo (fig. 937) son ricas, her

mosas de color, grandiosas de diseño, complicadas de composición, aunque 

vulgares de tipos y burguesas, á veces caseras en actitudes y expresiones 

(figs. 930 y 945). Y lo mismo puede decirse de las tablas y primeras pintu

ras de Holanda y Bélgica. En los tiempos posteriores el arte délos Durero, 

Holbein, Cranach, fué grandioso y admirable en poesía real. Con Rubens, 

Van Dyck, Rembrandt, Frans Hals, Hobbema, Ruysdael y otros, la gran

diosidad se idealizó por el color ó la poesía de los asuntos. En Francia fué 

el neo-renacimiento de Poussín y Puget á Rigaud la época de las grandes 

impresiones y aparato, el ciclo de la pintura poética y dramática que conti

nuó la de Italia y Flandes y el período de la escultura y decoración de efecto. 

Los Fouquet, Cousín y Clouet prepararon con grandeza flamenca el adve

nimiento de la escuela de cámara de Fontainebleau que introducía en Fran

cia el gusto italiano renaciente seguido del de Vouet á Poussín. Callot, el 

más original de esos franceses, tuvo en sus dibujos tanta grandiosidad, arte 

é ingeno, como el admirable Juan Goujón, autor de la ideal figura de Diana 

de Poitiers ó el Rapto de Proserpina de Girardón. 

Tardía llegó la grandeza pictórica renaciente á España con los pintores 

«e los siglos xvi y xvii, pero admirable fué ya la escultura renaciente en 
? siglos xv á xvi, desde Berruguete y Becerra, discípulo y colega el primero de Miguel Ángel, y mág

i c o s ó espléndidos los dos en su arte, mezcla de gótico y renaciente ó de puro renacimiento plateresco 

italiano. Y lo que con Siloe, Cano y Pedro Mena se dio á luz hasta Roldan con Jordán, Juni y Monta-

s merecedor de elogio por lo osado, valiente, sencillo, admirable, correcto y verdadero hasta dejar 

esmedro la viva realidad. Con la pintura estuvo también grande el Renacimiento español, habiendo 

lucido un semillero plantel de maestros piadosos y realistas como ninguna otra nación produjo en el 

período renaciente. Con los últimos retableros estuvo admirable; con los primeros neo-italianos correcta 

a l i g a d a aunque fría; pero con Joanes y Morales estuvo tan intensa; con Murillo, Cano, Zurbarán, el 

' I u d ° y los Ribaltas, tan ascética, popular y colorista; con Ribera, aunque italianizado, tan enérgica y 
esPañola; con Teotocopuli (el greco), tan original, y con Velázquez, tan moderna, universal y gigante, que 

ede sólo por esos nombres igualarse en empuje y grandeza á la más preciada escuela de Europa en la 
a neo-clásica. Hasta en el siglo xvm tenía un Antonio Viladomat, pasmo de su época, ejemplar 

y casi inverosímil de ella, y en los xvm y xix un Goya, menos meritorio de estima, pero tan nom 

Fig. 945. - San Joaquín, por Hans 
Kulmbach, imitador de Uureto (de 
fotografía) 

único 

brado como Velázquez, que llevando encerrado en sí el espíritu de su patria y de su tiempo, hicieron bue-
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no con sus obras el influjo del Renacimiento. Aquende y allende la soberana grandeza de esa hist/ i 

época impone á la moderna edad su prodigioso empuje y su realeza majestuosa. 

Su vasta, extensa y fecunda actividad legó á los tiempos posteriores, y especialmente al nuestro va 

y complejo arsenal de ideas y prácticas, que ora como conceptos estéticos, históricos, condicionales o 

como formas y prácticas artísticas y técnicas, se perpetuarán en la historia y en el arte de todos los sido 

venideros á contar del xix. Fué un espléndido legado, una fortuna histórica de preclaro abolengo que el 

siglo novísimo explota con usura y derroche. Los siglos xvn y xvni pudieron aprovecharla y la aprove

charon en parte; mas tocaba 

al xix, más cultivado y erudi

to, más moderno, complejo, 

abarcador y sintético, siglo 

cosmopolita en sus prácticas, 

ecléctico en prácticas y con

ceptos, el sacar partido de 

aquella pingüe é inagotable 

fortuna que preparó el xv y 

acaparó el xvi (i). 

A cada siglo siguiente dio 

como noción histórica la no

ción de lo condicional del arte 

cual de la vida, haciendo ver 

que cada centuria, época, pe

ríodo ó ciclo artístico tiene 

sus históricas formas, gusto é 

ideas estéticas y de arte que 

hablan á su tiempo y repre-
Fig. 946. - Centro de un altar con la muerte de la Virgen. Escuela de Colonia (de fotografía) , f r o m o la historia 

toda, condicional, contingente, variable y casuista. Probó también que sin esa circunstancia transitori 

tiene el arte razón de ser, y por lo tanto no tiene vida durable, permanente y sólida, pues es solc 

ces un juego de fantasía, un pasatiempo del ingenio, sencillo ó erudito, y representa además anacro 

ó falta de sentido histórico. 

Modernizó con ello el arte reanudando la obra quebrada en época anterior, á la clausura c 

mo, y dio á los conceptos y formas del ingenio espíritu local histórico, viviente, emanado de £ 

coetáneos al artista; de ideas en boga, que medran en la sociedad, espontáneamente nacidas, e. 

la vida humana, saturada de ambiente natural, de poesía del alma y de realidad poética que 

ritu y llega á los sentidos. Mas dióse por punto culminante ó meta del arte la producción d 

sublimidades, haciéndole apellidar, como la poesía, sublime arte ó arte de lo sublime a toa 

tica y gráfica figurativa. Los conceptos similares é intermedios de lo bello y feo tuvieron s 

taciones adecuadas, entrando en ellas hasta lo ridículo y cómico, que dieron por término ex 

catura. Los efectos de estas impresiones estéticas fueron tantos como el de todos los concep 

multiplicados por los autores, obras y almas sensibles ó formas y conceptos artísticos. 

Los dos extremos de aquellas concepciones estéticas fueron el bello ideal y la ideal 

una y otra emanaciones distintas de modos de comprender el arte. Fué siempre desde 1 

(1) Véase el capítulo III de la Introducción al libro A. Viladamat, páginas 35 á 40: Legados del Ken 
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L J '— \ 

¡ismo concepción artística de idea ó entera fantasía, y el realismo percepción artística de la realidad, y 

hubo como intermedio el esplritualismo, animación de lo real por sentimientos é ideas humanas v nata-

ralismo, pura percepción viviente y natural (fig. 949), conservándose en el arte las dos formas antiguas 

icalismo místico y puro misticismo á que se inclinó r~r~~ 

la Edad media con más ó menos poesía y realidad. 

Mas no faltó nunca desde entonces al arte su poesía 

(fig. 950), que constituye su vida y forma, el alma éti

ca, psicológica ó estética de todas las hermosas y vivien

tes producciones. Con las escuelas germánicas y del 

Norte entró como parte estética lo feo y vulgar, ani

mado por conceptos ó sentimientos del vulgo ó del pin

tor, creándose por este medio un arte popular, compa-

del aristocrático, intelectual y erudito, continuador 

el ¡>rimero de la comprensión de las imágenes é ideas (r¡~ 947. 1, , ¡ , ., j , , 

en la Edad media. Empero, á diferencia de lo que en

tonces sucedía, tenían ahora por fin casi único la plástica y la pintura, hi producción conscient* de he!. 

y la consciente concepción de forma real: finalidades que las hicieron independientes de la arquitectura. 

Era el artista nuevo una personalidad que cultivaba casi exclusivamente el arte por el arte, ó el arte 

m 
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F¡g- 948. - La Resurrecció,, de los muertos, por Lucas Signorelli. Pintura mural de la capilla de la Virgen en el domo de Orviet 

t'IN-TCRA y ESCOLTUS JLTURA 
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por la belleza y la vida real, y que lleno de convencimiento de lo que hacía daba á sus obras sell ' d' 

vidual ó personal, marcando en ellas esa personalidad si era maestro potente. El ingenio, el talent 1 

cualidades artísticas tuvieron desde entonces valor como cualidades preciosas y de no común halla 

el genio recibió su galardón, admiración y prestigio. El estilo y la manera fueron cualidades del homh 

como lo eran antes de escuela; quedando, empero, también éstas, como antes, para caracterización H 

pueblos, regiones y épocas. Las extravagancias individuales estaban excluidas del arte cual en la bell 

antigüedad. 

A todo artista se le concedió como destello superior y en algo divino la producción de formas é ideas 

artísticas con las obras que expresan asuntos religiosos, históricos, de fantasía, retratos, costumbres ó género 

paisajes y marinas, pinturas 

de arquitectura y escenográfi

cas, de irracionales, fauna, flo

res y plantas, frutos y otros 

objetos y hasta caricaturas de 

que el lápiz hizo con los maes

tros (Leonardo de Vinci, por 

ejemplo) admirables cosas sin 

los modernos abusos ni senti

do baladí. Cada uno de esos 

géneros tuvo intención mo

derna, múltiple muchas ve

ces, según el entender de los 

artistas, que es lo que distin

gue de tiempos anteriores la 

información renaciente. 

La complicación de procedimientos dio vuelo y extensión al arte, como el crecimiento de los géneros 

con los grandes adelantos de la técnica y mecanismo, importancia antes ignota á la ejecución: hizo 

entrar los atractivos del color como parte primordial del arte en plástica y pintura, para deleitar con su 

encantos y seducciones infinitas que tienen también su ideal. La animación y vida, la composición y agru

pación constituyeron como en Grecia y Roma cualidades maestras, y la escultura y pintura, aquella dec 

rativa, ésta escénica y dramática, buscaron también campo donde explayar sus ideas y dar cabida a 

formas. Fué el arte con los grandes frisos, los frescos, tablas y cuadros una poesía en imágenes v 

que tuvo aliciente y atractivo, como la poesía de todo orden, desde la escénica á la más íntima. Uní p 

fecciones á bellezas, gusto individual á selecciones exquisitas; y dando suelta vena al ingenio, niz 

entonces el arte plaza al pasado más remoto y al presente más activo, creando el eclecticism 

su forma moderna y última, tanto más arraigada cuanto más crece el estudio, "y es el arte 

en conocimiento retrospectivo y de los principales maestros. 

* ig- 949- ~ Madona entre Santo Domingo y San Jaime, según el naturalismo de Luca de Robbio, 
Florencia (de fotografía) 

La cultura poética en varias formas, según diferentes pueblos; la vida política é histórica, seg 

lidades, cooperaron á dar estro, empuje y color, marcado sello al Renacimiento europeo, 

literatura y la pasión poética colorieron el arte por períodos y le proporcionaron elevación y 

te (i265-1321) y antes los poetas franciscanos crearon diversos ideales. Estos vertieron en 5 

incienso suave y trascendente, dándole desde el siglo x m diáfana, sentimental y exquisi 

musa franciscana y sus imitaciones eran reverberación de un sentimiento histórico naciona 

del espíritu popular creyente para dirigirse al mismo pueblo. La escultura, y sobre to 

Duccio y Cimabue, hasta del mismo Giotto, está influida por aquella ideal poesía. Ll ar 
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Hco y de Benozzo Gozzoli es transfiguración inspirada por aquella poesía delicada y original. Dante dio 

al arte el fuego, vigor y grandeza de concepción é imagen, movimiento dramático de las escenas, el fan

tástico trágico color y empuje, la vasta sublimidad de los cuadros, el tinte esencialmente poético y viviente 

de muchísimas escenas, el animado simbolismo de figuras y temas alegóricos, y la profunda filosofía de 

que tantos asuntos están inspirados. Sin Dante no hubiera tal vez poseído Giotto muchísimas cualidades, 

ni el autor del Triunfo de la Muerte y otros del campo santo de Pisa, ni Orcagna, ni Lucas Signorelli 

en Pisa y Orvieto (fig. 948), en los siglos xiv á xv, ni Miguel Ángel en la Sixtina en el xvi, ni muchí

simos más antes y después en trágicos y fantásticos frescos y cuadros hubieran dado á luz aquellas pin

turas imponentes y sublimes, tortura del ingenio y la fantasía, del lápiz ó el pincel y del desnudo. Las 

imágenes angélicas del Paraíso de Dante 

produjeron Madonas y ángeles del más ele

vado ideal; las del Purgatorio y el Infierno 

arrebataron la imaginación de escultores y 

pintores y les impusieron con el tormento 

de la forma violenta imágenes y conceptos, 

cuadros del más sorprendente fantástico. 

Petrarca (1304-1374) (fig. 947), Tasso 

(1544-1595) y otros poetas de aquella Italia 

del ideal, saturaron la atmósfera artística con 

divina poesía é innovaron el arte con cúmulo 

de nuevos sentimientos y cuadros de otras 

imágenes de encantador platonismo, de que 

se hallan ejemplos en Simón Memmi y An

drea de Florencia, en Orcagna y coetáneos. 

A tiempo que el último vate vertió Ariosto 

(T474-1533)su chispa báquica y desenvuelta 

en el ingenio de varios artistas, contaminán

doles de sensualidad pagana de que los si

glos xvi y xvii italianos hicieron gala con trastornado sentido y gusto liviano. Todos los mágicos poetas 

italianos de los siglos xin, xiv, xv y XVI dejaron en las obras de los artistas amigos y posteriores influen

cias propias y aficiones de la sociedad de su tiempo. El sello de su personalidad se desvela aún en frescos, 

lienzos y esculturas. Sin ellos muchos rasgos y sabor peculiares del arte de su tiempo no aparecieran hoy 

en el concepto, forma y epidermis de las obras. El brillante parnaso y las soberanas figuras alegóricas 

de los siglos xiv, xv y xvi que Orcagna, Daddi, Lorenzetti, Memmi, Gaddi, Costa, Rafael y cien más 

figuraron idealizadas en cantidad tan grande, no tuvieran traza en sus sublimados cuadros á no fascinarles 
el aura y estro de los singulares vates. 

Y sin el influjo de la poesía, filosofía y otra literatura de Grecia y Roma y de las latinas particular

mente, no hubieran venido á luz otras obras, cual el Triunfo de César y el Hércules y Anteo de Mantegne, 
1 Nacimiento de Venus de Botticelli (siglo xv); la Galatea y los cuadros de Amor y Psiquis por Apuleyo 

que compuso Rafael (siglo xvi); tantos cuadros de Correggio y mil pintores y escultores de vena é ins

piración neo-clásica (entre 1500 y 1600) que cubrieron la Italia con sus admirables frutos de vastísima 

asecha. La filosofía antigua ó particularmente platónica que tantos adeptos eruditos tenía, contribuyó 
n gran modo á dar apariencias al arte con influencia directa, mientras que por otra parte con la litera

t a neo-clásica, emanación también suya, se la daba indirecta. Y el sello complejo de varia y diversa 

¡a estampóse gráficamente desde San Francisco y Dante, con tanta fuerza en las artes, que cons-

Fig. 950. - Relieve de la escuela de della Robbia con la poesía de la Madona italiana. 
Museo nacional de Florencia (de fotografía) 
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F'g- 951- - Pintura de Giotto que figura un tema 
de la Leyenda de San Francisco de Asís 

tituyó en las obras de escultores y pintores, múltiples y complir A 

rasgos de fisonomía y caracteres de épocas, artífices y escuelas d 1 

renaciente Italia. 

De otra parte, en Germania fué la leyenda la que, antes de I 

luchas políticas y de creencia, estampó en la pintura y escultura ras 

gos de localidad entre los siglos xiv y xvn. La leyenda mística v 

sobre todo la popular, dieron aquella realista ó natural melancolía v 

sentimentalismo neo-gótico que desde Van Eyck á Durero se con

serva entre flamencos, holandeses y alemanes, maestros y escuelas 

y en escultores como Vischer, Veit Stoss, Krafft y coetáneos ó pos

teriores. La inspiración y forma esencialmente legendarias de santos 

y mártires es la que sobresale en la apariencia de las piezas plásticas y pintadas del lado allá de los Alpes. 

La acción simultánea y espontáneamente combinada de la doctrina teológica y reformista, la razón libre 

y elevada, la filosofía popular influyeron también en Alemania, Bélgica, Holanda y países protestantes, á 

dar carácter frío, sentimental, meditativo y rígido, á la vez que 

naturalidad casera 

y hasta vulgar á los 

asuntos y figuras 

que tal arte repre

sentaba. Y la le

yenda y poesía po

pulares fueron alií 

y en el resto de Eu

ropa las que crea

ron tantas escultu

ras y pinturas (di

bujos y grabados 

entre ellas) que por 

Figs. 952. - La Leyenda de San Francisco de Asís, por Giotto Fig. 953. - Relieve de San Francisco de Bolonia (siglo xi v) t o d a E UTOpa, fuera 

de Italia, atestaron las naciones dé obras primorosas y maestras, que el templo, el claustro y la pie 

acapararon. Un verdadero y genuino arte popular, hermano gemelo de la poesía y de la música popu 

y tradicionales, vino á luz en todas partes al calor y movimiento de la musa del pueblo, prot 

como en la Edad media, pero con medios y formas mo

dernos, un género nuevo de pintura tomado directa

mente del sentimiento, ideas, usanzas y escenas popu

lares, familiares é íntimas. Cuando se trate de cada 

país en particular y de diferentes autores del Renaci

miento y siglos xvii y xvín, habrá ocasión de apuntar 

los caracteres regionales ó individuales de ese arte po

pular; mas cabe aquí indicar en resumen que Bélgica, 

Holanda, Germania por comarcas, Francia en parte y 

España tuvieron de aquel arte acopio abundante, y el 

Norte y España las primicias. En estos países la in

fluencia de la literatura antigua llegó al arte de según- , . „,:„;<*»de -K]em^ 
5 S S Fig. 954--Dibujos satíricos de la lucha relig.o^ 

da mano por mediación de vates y literatos nacionales en el siglo xvi, por uno de ios mejore 
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ó extranjeros y por obras de pintores y escultores italia

nos y franceses. Excursiones de artistas locales á Italia 

ven especial á Roma, dieron ejemplo y estímulo á escul

tores y pintores para tallar de bulto ó estampar en pa

redes y lienzos temas de \& fábula, como se les llamaba, 

ó escenas y figuras histórico-populares, y crear una ó va

rias artes neo-italianas ó más ó menos italianizadas en 

forma y concepto, en gusto y poesía externa. 

No puede dejarse en el olvido, para juzgar al Rena

cimiento en su marcha ascendente y cambios, el influjo 

de las literaturas locales, ni de señalar á los vates más 

preclaros y á las aficiones poéticas de los pueblos acción 

poderosa y natural, de singular recuerdo, que dan la clave feg* 

del gusto y caracteres de arte, de tiempos, pueblos é in

genios. 

Tampoco puede pasarse por alto la acción de influen

cias históricas de otros órdenes que agitando la sociedad 

dieron fibra y cuerpo viviente al arte, ó encumbrando 

instituciones, ideas y hombres les sirvieron también de 

estímulos. La huella del predominio franciscano, aún batallador en los siglos xiv y xv, y de las instituciones 

de Santo Domingo, se retrata en los frescos del campo santo de Pisa, en pinturas y esculturas de Giotto 

y sus discípulos, en muchas vivientes y vastas escenas que el arte de los siglos xni á xvi produjo. La 

Iglesia militante y triunfante, de Memmi ó Andrea, de Florencia (véase la lámina tirada aparte que lle

va ese título), es el cuadro más extenso y completo de la influencia dominicana, y los frescos de Giotto 

en Asís y Santa Cruz de Florencia (figs. 951 y 952), los relieves de Nicolás de Pisa en Santo Domingo 

de Bolonia, ó los del precioso altar de San Francisco de la misma ciudad (fig. 953), obras de los siglos xni 

y xiv, con otras esculturas y pinturas de aquellos siglos ó posteriores, prueban que hasta la terminación 

Fig. 955. - Retrato de Erasmo de Roterdam, obra original 
de Alberto Durero 

Fig. 956. -Composiciones de maestros pintores alemanes del siglo XVI, producidas por la lucha religiosa 
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del xv hubo en Italia un arte de asuntos monásticos, y en particular franciscanos, como hubo una poesía 

de los monjes mendicantes. En días de Savonarola y medio siglo después, aún en manos de fray An

gélico, fray Bartolomé de San Marcos y otros pintores religiosos, la lámpara de aquellos santos fun

dadores de las órdenes de lucha brillaba todavía encendida en comarcas varias de Italia, como en días 

de mayor actividad de las dos más laborantes instituciones. En cambio la razonadora Alemania produ

cía al influjo protestante autores de marcado espíritu contrarios al catolicismo, y mal grado el horror de 

las imágenes, sinnúmero de cuadros notabilísimos para altares de pintores y escultores adeptos de Lutero 

y de Calvino. El iconoclasta sentido no había llegado hasta ellos y la pasión por la doctrina no les domi

naba tanto que les quitara el conocimiento de la trascendencia de la imagen, vehículo de la creencia. 

Pedro Vischer, Durero (fig. 955), Holbein, Cranach, Beham, Sebald, Manuel, dan de ello prueba pal

maria. Y como reflejos de la lucha quedan pinturas y dibujos de diferentes temas (fig. 954) y algunos 

punzantes y satíricos con que protestantes artífices zaherían al catolicismo y á los defensores de la Igle

sia (fig. 956). En otras partes, como en España, la lucha del libre examen con la dogmática doctrina, del 

libre espíritu y la fe antigua, del entendimiento protestante y el rigor del Santo Oficio, se ve por períodos 

estampado en producciones de ingenio. Católicos y hugonotes, viejos y nuevos creyentes tuvieron en 

Francia, Holanda y Bélgica sus autores que reflejaron con sus obras el espíritu de sus creencias. 

Entre otras influencias históricas guardan las artes de Italia memoria de simpatías ó aversiones de 

güelfos y gibelinos representando personajes, y de modo más general en lo dramático de los asuntos y lo 

trágico de los de lucha, en la tortura y martirio de los santos. Las agitaciones de Italia durante cerca seis 

siglos; las invasiones extranjeras y el extranjero dominio sin cesar disputado y arrancado en todo ese 

tiempo por familias de advenedizos que se arrebataban el país como campo de eterna lucha y lo repartían 

á girones como enseña de conquista; el espíritu turbulento de los condottieri, mercenarios que hacían de 

su patria botín; la lucha permanente é injusta de extranjeros y el país, de invasores y el papado; la pugna 

por la libertad y la independencia que tan caro costaba á aquel pueblo en seis siglos esclavizado; la pre

ponderancia y dominio de supeditados duques ó de señores y príncipes como los Médicis y los Sforza, de 

soldados con fortuna como el inmortalizado Coleoni (1475) ó el veneciano capitán Gattamelata que Padua 

entusiasta encumbró, dejaron obras sin cuento que tienen en espíritu ó en forma, en sentimiento o en 

violencia la impresión de aquel estado de incertidumbre y lucha, de paz transitoria ó entusiasmos de la 

combatida Italia. El advenimiento de señores ó la fortuna de aventureros, seguidos de acciones sonadas, 

de protecciones impuestas y de séquito de artistas, queda estampado en las muchas obras en cuadros y 

figuras sin cuento, en frescos monumentales que hacen memoria de su paso y gala de sus esplendideces. 

La acción y obras de los artistas desde Giotto á Podernone y de los pintores de Venècia en el siglo xu 

á Ribera el Espagnoleto y los maestros de Ñapóles en el siglo xvn, están reflejadas en la vida que sobre

abunda en aquel arte de todas las regiones de Italia, á quien arrancaba entusiasmos y producía gratas soi 

Fig- 957- - Muerte de la esposa de Francisco Tornabuoni, por Andrea Verocchio. Museo nacional de Florencia (de fotografía; 
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presas, distrayéndole por momentos de la opresión que sufría y de las ofensas que enjugaba cual pueblo 

esclavizado ó nación de envilecidos. Los esplendores del arte de aquella nación famosa son durante casi 

seis siglos constante y nueva protesta de su grandeza de espíritu y de su vitalidad sin límite. 

Aquende y allende el Mediterráneo y los Alpes queda la influencia histórica de luchas, contiendas y 

triunfos, como queda la de creencia en cien producciones loadas: la Alemania, de tragedias y horrores, 

de divisiones y guerras; la Holanda y Flandes de pugnas, extranjería é independencia; la Francia monár

quica y despótica; España heredada ó desposeída, dada en dote ó en ayuda, adormecida ó servil, llevada 

y traída sin tregua como fuerza y dominio exportados ó como importado orgullo; unida, anexionada, divi

dida, regional ó unitaria por épocas y con sucesiones de familias de D. Fernando y Carlos V á los días 

de Felipe IV, tuvieron en el advenimiento de sus monarcas y en sus sucesos históricos vehículos noto

rios de sus artes y del esplendor de sus ingenios, que se marcaron en las obras con caracteres de los tiem

pos y color de los sucesos. El siglo xvn estampa con más fuerte empresa la impresión y acaecimientos 

históricos; mas tienen el xv y sobre todo el xvi rasgos peculiares de épocas en todas esas naciones, que se 

marcan fuertemente en el sello religioso, en el aspecto monástico, cortesano, aristocrático, militar, popu

lar, altivo, servil, independiente ú otro, que por obra de sublimado ingenio revelaron el cincel ó el pincel 

de los artistas, la sugestión, vitalidad, autonomía ó idiosincrasia de los pueblos y los hombres, de los sobera

nos que los rigieron é instituciones que los gobernaron. El arte fué en todos ellos, como siempre, un lumi

noso espejo que reflejó ó reprodujo su vida múltiple, su vida pública, su vida íntima, permanente ó 

transitoria, en expansiones brillantes, en graves, sombrías ó luminosas pinceladas y en trazos sueltos y 

grandiosos, concisos ó expresivos. 

Por espirituales y dramáticas condiciones amoldóse más la pintura que la escultura, y el relieve que la 

estatuaria, á las aspiraciones poéticas ó racionales de los modernos tiempos y á los asuntos figurados. La 

plástica, que especialmente atiende á la perfección de la forma, tuvo que convertirse en pintoresca con mo

vimiento, sentimiento y expresiones. Nunca como la plástica antigua pudo realizar su objeto serena, pasiva 

y tranquilamente más que en la figura de la Madona, y aun entonces tomando aspecto monumental, como 

Jesús en el Huerto Prisión de Jesús 

Fig. 958. - Relieves de la puerta Norte del baptisterio de Florencia, por Guillermo Ghiberti (de fotografía) 



784 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

Fig. 959. - Madona del Ingegno 

en los pilares de las puertas de ingreso de las catedrales. Siempre por naturaleza de los asuntos v e« 1 

ritu moderno intentó imitar el cuadro, acogiéndose al relieve como escultura realista é ideal de la vid 

que en toda reproducción parece dibujo de un fresco ó de un lienzo pintado (figs. 957 y 958). En cam 

bio, ¡qué bella estuvo la composición pintada hasta cuando en Madonas é imágenes ofreció aspecto de 

relieve!.... (fig. 959). La dificultad de acomodarse al ideal de la época y al ideal dramático del arte moder

no, era en los escultores causa de vacilaciones constantes. Y la circuns

tancia de ser pintores muchos plásticos de entonces y escultores otros 

pintores, hacía que se confundieran los términos y conceptos de uno y 

otro arte con facilidad y frecuencia. El campo quedó deslindado en de

terminados casos, pues se dio aspecto antiguo á las imitaciones clásicas 

y pictórica apariencia á las escenas de relieve, viniendo á ser la pintura 

especie de cuadro plástico de época renaciente en las Madonas y santos 

puestos á adoración en retablos y capillas ó como representación votiva 

y en los frescos y mosaicos en que los escasos términos de la composi

ción arquitectónica permitían claridad á los episodios y grupos. 

Pero el problema de fondo, el verdadero problema, dejóse sin resolver, 

confiándolo á la arquitectura con la plástica (fig. 960) y á la pintura monumental (fig. 948), que lo decidiría 

por condiciones nuevas de espacio, efecto y color. Desde el Renacimiento acá es por esencia la pintura 

la que sirve á la historia y á la religión de los pueblos, á los sentimientos y pasiones, á la representación 

de personas con cuerpo y alma vivientes y á los temas de la existencia y cuadros de las costumbres, 

como á otras impresiones ó aficiones transitorias, y que con los asuntos de paisaje completan las de em

presas y acciones humanas de regiones diferentes. Fué desde entonces la pintura la que dio el cuadro 

etnográfico y el más vastísimo cuadro que se aviva por la creencia, se conmemora por la historia, se repro

duce ó recuerda en la representación de hombres y con escenas campestres ó figuras de irracionales. Y 

fué y será en adelante la que por su ser espiritual ó menos materializado de las artes del dibujo dará tra

sunto más fiel y á la vez más poético de cuanto conciba la razón, imagine la fantasía, coloree el corazón y 

anhele la voluntad. Poesía corpórea será que con los encantos del color y sus suaves armonías tendrá de 

la otra poesía el fuego y estro y los deleites de la música. 

Los siglos xiii y xiv de las regiones italianas dieron los primeros conatos del arte del Renacimiento; 

el xv de toda Europa marcó un movimiento nuevo que siguió al de los precursores y trazó cuadro vastí

simo de maestros y de escuelas en el Norte y en Italia; el siglo xvn tuvo escuelas á granel, maestros 

señaladísimos y además poesía ideal y na

turalismo conscientes; fuerza de ideas y 

pasiones, de emoción y sentimiento; alam

bicamiento de aficiones, de aspiraciones y 

gustos, de conceptos y raciocinio como nin

gún siglo antes, pero con condiciones nue

vas y autonomía individual, con puro ubre 

albedrío, que produjo extremos y exce; 

deplorables por desgracia, pero también 

cuadros sublimes de independencia huma 

na, de aspiración al adelanto, de pastor 

pura que engrandece y de libertad qu 

alienta. El arte de aquel famoso siglo 
l''ig. 960. - Adoración de los Reyes, relieve de un pulpito del baptisterio de Pisa, , , , . . , . , „—-.onlamente 

por Nicolás Pisano el que la historia admirara perpetúame 
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y estudiarán los maestros de todas las escuelas de Italia, pueblos y siglos de Europa, mientras quede 

de ese arte obra ó recuerdo. 

Al alborear el xvm tenía el Renacimiento sus aspiraciones grandes y sus luchas gigantescas, sus 

ideales poéticos y sus encantos de forma, y como planta que acaba el período de florescencia, vio caer y 

deshojarse una á una marchitadas las últimas flores tardías que embellecieron su tronco. Comienza un 

período de otro orden para las artes del dibujo que señala decadencia, precoz en la arquitectura, de relum

brón y efectos en pintura y escultura. Aunque tenía rasgos grandes y hasta de aparato gigantesco, no 

llegó casi nunca ya al ideal, cultivando escasamente la poesía y buscando la sensación para suplirlo selec

to que cayó antes en olvido por poco depurado gusto y falta de inspiración. 

LOS M A E S T R O S P R E C U R S O R E S D E L R E N A C I M I E N T O I T A L I A N O 

DE NICOLÁS PISANO Y GIOTTO A GUIÜERTI Y MASSACCIO 

( S i g l o s X I I a l X V ) 

Corría el siglo xin y predominaba en Europa la arquitectura ojival, con sus pinturas y esculturas 

decorativas, cuando aún en Italia continuaba el gusto latino-bizantino, injerto de la tradición antigua de 

los dos imperios romanos, y se mantenían vivas las huellas y tradicionales memorias de la preponderan

cia universal de la Roma de los Césares con los despojos de arte greco-romano. El goticismo había toma

do poco pie en Italia, donde el arte latino había sentado sus reales como en su propia tierra con mezcla de 

neo-bizantinismo é influjo normando. La escultura hallaba importante modelo en las urnas, vasos y restos 

de estatuas que el último paganismo ó el cristianismo había dejado, y la pintura tenía en el mosaico y en 

algunas pinturas murales forma y gusto decorativo adecuado á sus monumentales obras. Durante los 

siglos xiii y xiv la pintura y escultura 

poseían allí, como siglos antes, adecua

dos y regionales ó nacionales elementos 

y medios que bastaban á sus artes, y 

no tenían fácil ocasión de establecer

se las formas y gustos artísticos de los 

otros países de Europa, que por espí

ritu y sentido eran extraños y hasta an

tagonistas de las formas de arte ita

lianas. 

Había poseído Italia casi siempre 

desde que tuvo historia una arquitec

tura luminosa, sencilla, clara; un arte 

expansivo, abierto, humano, brillante y 

grande; una poesía plástica y de pintu-
r a animada, natural ó inspirada en la 

Fig. 961. - La Presentación del Niño Jesús al templo, relieve del pulpito de Pisa 

naturaleza, y le eran casi extraños el (copia de una fotografia) 
PINTURA Y ESCULTURA 99 
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Fig. 962. - Nacimiento de Jesús, en el pulpito de la catedral de Siena, 
por Nicolás Pisano 

estilo y formas artísticas del Norte y resto de Europa, que eran sombrías ó de ingenio meditabundo v 

concentrado hasta el siglo xn, melancólicas y sentimentales durante el período gótico. Como la literatura 

tenía el arte aspecto y poesía objetiva é iba más bien dirigida á los sentidos y á la apreciación estética 

que á un fondo de ideas y sentimientos reser

vados y sujetivos. 

Las obras esculturales y de pintura que en 

capítulos anteriores van indicadas, ó tienen 

corte y sentimiento bizantinos y latinos, ó son 

imitación é inspiración de restos clásicos, etrus

cos, romanos y griegos. El relieve del domo 

de Módena, el del portal del baptisterio de 

Pisa (fig. 827) ó el de la puerta de San Pa

blo de Roma con la Presentación de Jesús al 

templo (fig. 879), tienen en sus formas y dis

posición ese sentimiento clásico y son inspira

das é imitadas de otras antiguas. Más se ve 

aún ese gusto en el portal del baptisterio de 

Pisa, donde hay relieves de Cristo y apóstoles, 

posteriores á 1153 ó de mitad del siglo XII, y sobre todo en el bajo relieve del mismo siglo que repre

senta con pequeñas y escasas figuras en la capilla de San Ansano la Anunciación, la Natividad y la Ado

ración de los Reyes. Este relieve es, más que otro alguno, resultado de estudio asiduo de los sarcófagos 

romanos y etruscos. A saberse con certeza la fecha de su trabajo y el autor que lo hizo, solventárase más 

de una duda acerca de los orígenes y estudios del ante-Renacimiento italiano. A su vista se cree que la 

observación seria é intencionada de los modelos clásicos fué anterior ó coetánea de los trabajos del escul

tor Nicolás de Pisa, muy nombrado desde el siglo xvi con el epíteto de su patria. 

Era Nicolás Pisano el primer artista arquitecto y escultor de quien se sabe por tradición histórica y 

certeza de sus obras que se dio de lleno al estudio de restos antiguos, romanos ó etruscos. Los importan

tes relieves que labró en los antepechos de dos pulpitos de Pisa y Siena, colocados en el baptisterio de 

su ciudad nativa y en la catedral 

de esta ciudad toscana, y el que 

antes ó después quedó en Lucca, 

de. su mano ó escuela, con otras 

obras al mismo artífice pisano 

atribuidas, prueban que fué Ni

colás gran devoto de la anti

güedad clásica y apasionado res

taurador de las formas y gust0 

esculturales antiguos con aplica

ción cristiana moderna. En una 

época en que toda Europa, y con 

ella Italia, aplicaban el gust 

pintoresco, sentimental, ideal < 

naturalista á las obras de esc 

tura y pintura, aparece Nicolás 
Fie. 961. -Muerte deSanto Domingo, en el arca que lleva su nombre, por Nicolás Pisano, , _ . . , j _ _ _ ¿ oca ya 

en Santo Domingo de Bolonia d e P l S a o p o n i é n d o s e a e s a ) 
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tradicional manera de 

entender el arte por to

dos los pueblos con el 

estudio, inspiración é 

imitación de las obras 

etruscas, r o m a n a s y 

greco-romanas, ó por 

admiración de una urna 

en que se representaba 

la leyenda de Hipólito 

y Fedro, donde se ha

llaban los despojos re

gios de la condesa Ma

tilde de Toscana. 

E s t a V O t r a s O Í e z a S F i g ' 9 ^ 4 ' ~~ R e l i e v e d e I a Salutación y Visitación atribuido á fray Guillermo Agnello, en Pistoja 

esculturadas eran el botafuego, ya que no la iniciación del gusto neo-clásico escultural de Nicolás Pisano, 

que dieron fisonomía á su arte y nuevo sesgo al de sus contemporáneos y discípulos. Tomando los asun

tos y figuras de aquellas clásicas obras, hizo el egregio Pisano personajes 

cristianos de los paganos, figuras y temas legendarios modernos los de la mito

logía. Representando asuntos del Nacimiento y Adoración del Niño-Dios, hizo 

de Juno la Virgen Santísima, de Platón un San José y de Baco un Sumo Sa

cerdote. 

Vivía y trabajaba Nicolás de Pisa entre 1230 y 1280: en esta última fecha 

tenía 74 años, según la inscripción de una fuente de Perusa, labrada entre 1277. 

Nació, pues, entre 1205 y 1207 al comienzo del siglo xin, cuando el goticismo 

artístico estaba también en su comienzo. Su vida desde entonces es en boca 

de Vasari y otros autores como una leyenda histórica á que no puede negarse 

verdad, pero á la que tampoco debe darse plena certeza. El valor todo de lo 

escrito está en algún contrato, en la fuente de Perusa y en el valor histórico de 

la narración tradicional. En 1233, poco antes ó después, labraba, según autores, 

el bajo relieve de Lucca que se le atribuye en disposición y diseño: otros creen 

obra de sus últimos días, en que tomaron con él parte principalísima sus-discípu

los, no faltando quien lo crea pura obra de ellos hecha por dibujos del maestro. 

Figura esta composición, que ha dado lugar á muchas dudas y opiniones, el Des

cendimiento de la Cruz, hecha con 

mucha destreza y buena distribu

ción, agrupación atinada y bien re

cogida dentro del semicírculo de la 

luneta ó tímpano de sobrepuerta en que está desarrollada. 

Movimiento, pasión, sentimiento y dolor, buen arreglo, 

Plegado y mezcla de clásico y cristiano gusto, son cuali

dades que caracterizan las agradables y bien proporcio

nadas figuras del Descendimiento de la Cruz de la catedral 
d e Lucca. Estas cualidades y lo adelantado de la técni-

Fig. 965. - Mad ona 
de Juan Pisano, en Florencia 

ca- que es ya notabilísima, hacen creer á muchos, no sin 
Fig. 966. - Relieve del sepulcro del obispo Guido Tarlati, 

por Agustín y Ángel de Siena 
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algún fundamento, que no fué de las primeras sino más bien de las últimas obras de Nicolás Pisano 

Más imitación clásica hay en los relieves del pulpito del baptisterio de Pisa, que representa desde la 

Natividad del Señor hasta el Calvario, y como adición el Juicio final, cinco relieves del rico pulpito sobre 

siete columnas, bellos capiteles y figuras celestiales en la parte superior, leones y animales simbólicos en 

las bases. En las esculturas de este pulpito, y especialmente en los relieves de la Natividad, Adoración 

de Reyes (fig. 960) y Presentación del Niño al templo (fig. 961), hay admirable inspiración de lo antiguo 

en los rostros de los personajes, que parecen representar temas míticos ó legendarios y figuras olímpicas 

y de la fábula. Y hay en los trajes y paños igual disposición y gusto clásico, que semejan tomados de 

cuadros esculturales romanos ó greco-etruscos. La grandiosidad sencilla y mucho cuerpo de las figuras 

hace atractiva y distinguida aquella serie de cuadros de matronas y varones antiguos y míticos. Con más 

selecto sentimiento y más adelantado arte parecen estos relieves continuación marcada de los que inspira

dos en gusto clásico produjo el siglo xn en la capilla de San Ansano de la catedral de Siena. El año 1260 

se señala como el de la terminación por Nicolás Pisano del pulpito de Pisa. 

A éste semeja otro pulpito, el de la catedral de Siena, de sobre 1265 á 1268, obra del mismo maes

tro, que tiene asuntos parecidos en sus clásicos relieves. Supónese que lo terminó con ayuda de uno de 

sus discípulos, Arnolfo di Lapo, y tal vez con otros, á lo cual se atribuye el que no aparezca tan acentua

da la imitación antigua, de que Arnolfo debió ser menos entusiasta. Elegancias clásicas y gusto pintoresco 

se mezclan en estos relieves, cual se ve por la Natividad de Jesús (fig. 962), uno de los más característi

cos. Antes que esta obra hizo Nicolás Pisano tres estatuas de la Virgen con Santo Domingo y Santa 

Magdalena, para la Misericordia vieja de Florencia, que autores suponen ser de entre 1233 y 1237, En 

ellas creó ya el tipo de la Madona y dio á ésta y otras figuras algo de sus inclinaciones á lo antiguo. Tal 

Fig. 967. - Altar mayor en mármol de la catedral de Arezzo, por Juan Pisano (de fotografía) 
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afición no se produjo claramente, sin embargo, en sus obras hasta después de la que aquí se señala; sien

do, al entender de los peritos, después de 1237 cuando comenzaron los serios estudios del maestro de 

Pisa. Por los años de 1265 hizo para Bolonia el arca ó sepulcro de Santo Domingo (fig. 963), que suele 

mencionarse como de 1269. Es obra notabilísima en que con el maestro tomó parte otro de sus discípu

los, fray Agnello ó Agnelli. El gusto antiguo aparece también en tan notable obra, á vueltas de aficiones 

pictóricas y sentimiento dramático de un arte adelantado. 

Entre las varias esculturas señaladas como del mismo 

maestro, menciónanse con fecha de 1269 las de la abadía 

de la Sergola, de 1274 la fuente de la plaza del Mercado 

de Perusa y de sobre 1273 el altar famoso, desaparecido 

desde mucho tiempo ha, que hizo para la catedral de Pis-

toja. Con ayuda de su hijo Juan trabajó en la labor pre

ciosa de la fuente de Perusa los muchos y magistrales 

relieves que la adornaron. Murió el maestro Nicolás en 

Pisa en 1278, dejando imperecedera memoria de sus obras 

de arquitectura y escultura, á que se dedicó con prodi

giosa inteligencia. Desde muy niño trabajaba con nota

ble maestría en el domo de Pisa, y antes de los 16 años 

para Federico II en Castel Capuano y Castel de l'Oro, 

habiendo trazado en 1231 el plan de la basílica de San 

Antonio en Parma, que fué otra de sus obras de nota. 

La posteridad siguió viendo en él al genio perspicaz y 

osado que tomando por modelo el arte antiguo inició con 

brioso empuje el principio italiano del Renacimiento. Era 

para aquel Renacimiento lo que Mirón ó Fidias fueron para la antigüedad griega, pero con mayor arcaís

mo y menos monumental aspecto, con sentimiento más moderno y espíritu esencialmente pictórico. 

Eran sus discípulos más nombrados Arnolfo di Camho, fray Guillermo Agnello, Tino, Juan Cos-

ma y su hijo Juan Pisano. De Arnolfo es la notable Madona sentada en trono de la sepultura del carde

nal de Braye en Orvieto, que recuerda con adelanto las Vírgenes del Pisano en Pisa y Siena. Es una 

figura que tiene grandiosidad, nobleza y fisonomía de Juno ó matrona romana, buenas proporciones y 

habilísimo plegado. Vivía entre 1232 y 1310. De fray Agnello, monje de Santo Domingo, parece ser el 

pulpito que en San Giovanni Fuora Civitas de Pistoja (fig. 964) hace memoria con sus relieves del pulpito 

de Siena por Nicolás Pisano. El Nacimiento, en especial, tiene del de éste muchos rasgos é inspiraciones 

y el sello entre clásico y pintoresco que estos relieves caracterizan. Tiene otra cualidad propia: la de cierta 

mgenua sencillez y delicadeza que fué peculiar de aquella escuela. La fecha del pulpito del Frate ó de 

fray Agnello es la de 1270, y debió vivir y trabajar su autor entre 1238 y 1300. Tino y Cosma eran 

dos artistas de aquel grupo que extendieron por toda Italia la influencia de su maestro y prepararon la 

escultura á la acción del Renacimiento. Pero el que con más personalidad, sin duda, contribuyó al desen

volvimiento de aquel espíritu, fué Juan Pisano, hijo de Nicolás, que al influjo de su padre tomó prestigio, 

y al de Giotto di Bondone, sin duda, contribuyó á la creación de estilo nuevo entre los escultores del 

siglo xiv. 

Era Juan Pisano más admirador de la naturaleza que del arte antiguo, siquiera lo fuese mucho de 
este como sus contemporáneos, y en el estudio de esa naturaleza fundó sus méritos y prestigio, á la vez 

que las cualidades artísticas de los discípulos que tuvo y de las obras de su escuela. Concilio, empero, el 

estudio del natural con el del antiguo, y con los dos dio vigor y vida á su arte. Nació por los años 1245 

Fig. 968. - Fidias ó la Escultura, relieve del campanario del domo 
de Florencia, por Giotto y Andrea Pisano (de fotografía) 
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y murió sobre 1321, habiendo realizado en ese tiempo, aparte de los trabajos que con su padre hizo en 

crecido número, tales como la Degollación de los Inocentes y la Crucifixión, del pulpito de Siena, muchas 

importantes obras, entre las que se mencionan como de las principales y más antiguas el magnífico altar 

de la catedral de Arezzo, obra de 1286, que unía á la belleza de forma y esplendidez de la imaginería 

gran adelanto de arte, composición y ejecución (fig. 967). Suya es parte de la fachada de la catedral de 

Orvieto, en que trabajó con los principales escultores coetáneos de Toscana, y donde dejó pruebas de tanto 

estudio de la naturaleza como en el grupo del Señor y Adán, Caín y Abel (1) y otros admirables que 

comprenden desde el origen del hombre á su redención y juicio final. Notables fueron sus Madonas con 

el Niño (fig. 965), siendo de las más mentadas la de Santa María de la Espina (Pisa), y señaladísimo es el 

grupo alegórico que figura á la ciu-
1 ' :. dad de Pisa en un pedestal sobre 

las cuatro Virtudes Cardinales re

presentadas como mujeres, vestidas 

todas con traje talar, á excepción 

de la Templanza. Obras interme

dias suyas eran otras varias Ma

donas, entre ellas la de la capilla 

de Cintola de Prato y la del portal 

de la catedral de Florencia (figu

ra 965); el pulpito de San Andrés 

de Pistoja (1301), una preciosa pila 

de San Giovanni Fuora Civitas, de 
^F-^—i=MP 

Fig. 969. - Dos pasajes en relieve de la puerta Sur del baptisterio de Florencia, por Andrea Pisano 

la misma época y ciudad, y las sepulturas de Benito XI , con el papa y ángeles; y fueron de sus últimos 

trabajos el pulpito de 1311, hecho para la catedral de Pisa y del que sólo quedan pequeñas porciones, y 

el sarcófago de Scovegno, con la Virgen, el Niño y ángeles, de Santa María de las Arenas (Padua), 

labrado en 1321. La vida, animación y empuje son peculiares de sus figuras. 

Muchos artistas y discípulos importantes tuvo Juan Pisano que han dejado número crecido de obras 

desparramadas por Italia, haciendo memoria de la influencia, méritos y esfilo del maestro. Pisa en el 

campo santo y Florencia en Santa Cruz recuerdan con muchas el influjo de Juan Pisano y los nombres 

de Agustín y Ángel de Siena, el de señalados discípulos que le imitaron y siguieron. Los relieves de 

Adán y Eva y de la Resurrección de los muertos de la catedral de Orvieto, obra de sobre 1300, se seña

lan por autores como de esta escuela, atribuyéndose & Ramo di Pajane lio. Su naturalidad notable, profundo 

estudio del desnudo, modelado hábil y adelantado, son en los dos relieves dignos de observación y enco

mio, y las expresiones de dolor y gozo en el de la Resurrección de los muertos. De Agustín y Ángel de 

Siena es el sepulcro del famoso obispo gibelino Guido Tarlati, donde hay relieves de movimiento drama-

tico (fig. 966). El genio potente de otro maestro, Giotto, dejó sentir también su influencia al lado 

maestro Juan para hacer de los de Pisa escultores distinguidos, y de característico gusto á las escuel. 

de Italia. 

En el xiii pulpitos de la catedral de Ravello, columnas de mármol esculturadas de la catedral 

Gaeta, relieves de la catedral de Ñapóles, prueban que había en Italia á la conclusión del siglo xni. 

sobre todo en Toscana é Italia inferior, una vasta ramificación de escultores, artistas en diferentes 

muchos, que estudiaban las obras antiguas y sentían las grandiosas formas de clásica redondez. yu< 

aún en el Museo de Capua dos bustos magistrales y clásicos de Pedro de la Vigne y Tadeo de . 

(1) Algunos suponen que no son de Juan Pisano, sino de su escuela. 



PINTURA Y ESCULTURA DEL RENACIMIENTO 791 

Fig. 970. - Coronación de la Virgen, por Pablo Gia-
comella della Masegna, en San Francisco de Bo
lonia 

que parecen retratar en esos representantes de los Hohenstaufen á contemporáneos de Platón y Aristó

teles, de noble rostro, barba y cabeza ceñida por laureles. Dan prueba las dos cabezas de que andaba el 

gusto antiguo infiltrado en el italiano del siglo xni, y que el advenimiento de Nicolás de Pisa y sus 

discípulos fué el botafuego de la explosión neo-clásica que debía hacer nuevo al Renacimiento y grande 

á tan singular maestro. Pero la figura artística genial que debía empujarle por senda original y nueva, 

era el ya mentado Giotto di Bondone, de Vespignano (cerca de Flo

rencia), arquitecto, escultor y pintor, insigne en todas tres artes. 

Giotto, que vivió entre 1266 y 1333, fué la gran figura artística del 

sio-lo xiii á xiv, que se impuso á los artistas de su época é hizo de 

ellos elemento de progreso en su tiempo y los siguientes. Fué el ac

tivo innovador que dejando por completo en escultura y pintura el 

tipo hierático del arte bizantino por la aspiración á las formas de 

la naturaleza, y lo tradicional de los asuntos por una concepción 

poética é ideal de las leyendas cristianas, dio el paso definitivo para 

la variación del arte y la transformación de su objeto y aspiraciones. 

Él fué quien despertó en toda Italia un entusiasmo por el arte y 

especialmente por la pintura, que parecía perdida con la decaden

cia antigua y el arcaísmo del mosaico; él quien puso la escultura en 

monumental empleo y distinción pictórica; él quien dio el germen 

para las activas y brillantes escuelas de Florencia y Siena, que em

pleaban el retrato con profusión en las figuras al par que él sentimiento delicado de los asuntos píos; á 

la histórica de fray Angélico y Benozzo Gozzoli, llena de ascetismo ideal y la más pura en los adelantos 

de forma y campo de los argumentos; á la escuela de Padua, henchida de poético y vivo sentimiento del 

colorido y á la que tomando lugar de ésta, como su heredera, produjo la varonil armonía de aquél con el 

pincel de los Carpaccio, Bellini, Palma el viejo y otros maestros de Venècia; él que preparó la escuela de 

Milán, cuyo maestro más conocido y ya tardío fué Leonardo di Vinci, henchido de espiritualismo, entusias

ta por la expresión y los encantos de la forma y de las ciencias de anatomía y perspectiva 

en el más alto y juicioso grado; á la escuela de Ñapóles, pasajeramente alemanizada con 

las influencias de Colonia; él fué quien dio aliento á la llamada de Umbría, la más poética 

y sentimental de todas las italianas guiadas por el naturalismo, y la casi tan llena de 

entusiasmo y de pasión como la última de las tres toscanas; el gran amigo y admirador 

de Dante, el que hizo brotar una pléyade de artistas, sólo igual en los mejores días del 

arte griego, que hicieron popular la pintura por toda Italia y objeto de cierto culto delica

do del pueblo, que la tomó en adoración como expresión de sus sentimientos y suave 

encanto de su espíritu (1). 

Teniendo á Andrea Pisano ó de Pontedera, hijo de Ugolino Nini (1270 

á 1348) por ayuda y sin duda á otros artistas de Pisa y diversos pueblos de Italia 

influidos por éste, realizó Giotto algunas notables esculturas que adornan la to

rre campanario del domo de Florencia, entre las que figuran la representación 

de diversas artes liberales y estudios, según la comprensión de la Edad media, 

tales como la Gramática, la Lógica, Aritmética, Geometría, Música, Astronomía, Pintura y Escultura (figu

ra 968), de las cuales algunas, como la Gramática, forman verdaderos cuadros llenos de bellezas, de dis-

ünción, formas y plegado. Todas tienen un significado tradicional de más trascendencia y la representación 

Fig- 971.-Escultura 
Por Felipe Calendario, Venècia 

\l) Véase A. Viladomat, Introducción, páginas 22 y 23. 
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de un personaje histórico, como Fidias en el relieve de La Escultura. También son de Giotto el Concen 

to, obra ó trabajo plástico con escenas de la vida humana, quizás con referencias á temas de historia ó 

leyenda, y algunos como la creación de Eva, que con los otros debe estar relacionado y que forma parte 

de la creación y vida humana. 

Todas las composiciones que se deben á la influencia de Juan Pisano y de 

Giotto, y sobre todo de éste y Andrea Pisano, tienen tendencia común de épo

ca, que era la de salir del arcaísmo y estilo convencional y entrar en la imitación 

natural, así en la figura como en el ropaje, en la vida como en la expresión. Lo 

que Giotto dibujó y compuso ó con Andrea Pisano esculpió ó sólo pintó, tiene 

en las figuras esbeltez, elegancia ó distinción y gracia, y en ellas, airosos y hol

gados paños de abundantes, sueltos, caídos y profusos pliegues grandiosos y 

sencillos. Era también el modo de comprender el dibujo, proporciones y arre

glo de la figura humana y de sus paños, que tendían al gusto sobrio, selecto, 

simple y clásico observado en la naturaleza é inspirado en el antiguo etrusco, 

romano y griego. Estas cualidades artísticas se generalizaron por la entera 

península italiana, gracias á los viajes influyentes en todas direcciones de Nico

lás y Andrea de Pisa y Giotto. Autores suponen que las figuras y sus ropajes 

están sujetos á leyes convencionales y fijas. Todas las composiciones se amol

daron á una ocupación de espacio, breve á veces, pero siempre artística; á un 

agrupamiento dramático lleno de vida y sentimiento é interés, y á un plegado 

natural y estudiado, cual en el Entierro de San Juan del baptisterio de Flo

rencia. Las composiciones que por dibujos de Giotto hizo Andrea Pisano para 

la torre de Florencia, y otros del baptisterio, como la Decapitación de San 

Juan Bautista y veintisiete relieves de la puerta de bronce del baptisterio 

de Florencia, ofrecen el gusto característico de las composiciones de Giotto con mezcla de las de Juan 

de Pisa, en cuadros de mucho sentimiento y elegancia y agrupamiento pintoresco. La Anunciación y la 

Presentación del Niño al templo (fig. 969) forman 

parte de la Leyenda de San Juan Bautista, fundidas 

en esas puertas en 1330 con atinadísimo concepto 

del relieve. Ocho figuras de Virtudes forman la par

te superior de estas señaladas puertas. 

Sucesor en el gusto de estos maestros era Niño 

Pisano, hijo de Andrea, que aprendió de su padre 

y del estilo de Giotto, las cualidades de gracia, na

turalidad y sentimiento que se reúnen en sus obras. 

De su mano es otra Virgen con el Niño, ó Madona, 

conservada en Pisa en Santa María de la Espina 

(fig. 972), y dos figuras del Bautista y San Pedro, 

un sepulcro del arzobispo Simón Saltarelli, hecho 

para Santa Catalina de Pisa en 1352, y una Anun

ciación de 1370 que tiene gracia de actitud y plega

do como sus demás obras. Son de este grupo de 

escultores Agustín di Giovanni, que esculpió en 

mármol la Madona con los ángeles del oratorio de ._, ., nn-asn» 
Fig. 973- - Desposorio de la Virgen, detalle del tabernáculo ae ui B 

San BemardinO de Siena, por los añOS de I 33O, COn en la iglesia de Or San Michele (de fotografía) 

Fig. 972. - La Madona de Niño Pisa-
no en Santa María de la Espina, 
en Pisa (de fotografía) 



Fig. 974. - Bustos de obras de Felipe Calendario 
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grupo y actitudes algo tradicionales, pero con sentimiento candi

do, bella ingenuidad de expresión y muy notable ropaje. Los 

hermanos Pablo y Giacomello delle Massegne hicieron, según pa

rece, el bellísimo altar de San Francisco de Bolonia en 1338 

(fig' 953)' siguiendo los principios de la escuela sienesa por ser 

discípulos de Agustín y Ángel de Siena; y para no mencionar 

muchos otros, Andrés Cione ú Orcagna (1329 á 1368), tan nota

ble escultor como arquitecto y pintor, autor de maravillas artís

ticas, que hizo la obra maestra del tabernáculo de Or San Mi-

chele de Florencia, de sobre 1359. La abundancia y belleza de 

sus relieves con temas de la Vida de la Virgen (fig. 973) y figuras de profetas y ángeles, la hacen califi

car de obra plástica importantísima, real

zada por un fondo de mosaico luminoso 

que revela influjo del brillante esmalte 

decorativo. Sentimiento, distinción, sen

cillez, naturalidad y gracia son cualida

des que avaloran aquella admirable joya 

de Orcagna con mucha habilidad, com

puesta de escenas bien agrupadas y figu

ras plegadas con grande y selecto arte. 

Discípulos de Cione fueron Ángel 

Gaddi, Juan de Fetto, Jaime de Piero 

(1384 á 1389) y Jtiande Ambrosio, que 

esculpieron relieves de Virtudes (Fe, 

Fig. 975. - pintura en mosaico del domo de ¡vionreaie (siglo xn al xm) Esperanza y Caridad) y la de la Justicia 

en la Logia de los Lanzi (Florencia) en 1370 y años siguientes, y sin duda Simón Talenti (?) que trabajó 

también para Or San Michele, esculturando sus ventanas. 

Pedro Tedesco y Nicolás Aretino (1395 á 1400) hicieron 

bellísimos relieves en las puertas Norte y Sur de la cate

dral de Florencia, con cenefas y franjas ornamentales in

terpoladas de imaginería en forma de arabescos; Felipe 

Calendario dejó en Venècia en el palacio ducal, en parte 

obra suya, alguna escultura de nota (figs. 947, 971 y 977), 

y entre ellas un grupo de ángulo que representa con ma

jestuosas figuras el juicio de Salomón (fig. 977). Tiene 

mezcla de carácter clásico ó romano con grandiosidad me

dioeval que otros atribuyen ajilan ó Bartolomé Bon, de 

Venècia. Padua, Genova, Bolonia y Ñapóles, sobre todo, 

presentan un crecido número de restos esculturales admi

rables que merecen pasar á la historia del arte. Los de 

/uan Balduccio, en Pisa y en San Eustorgio, en Milán, 

uonde esculpió un tabernáculo; los de Mateo Campiglione, 
Su discípulo, que hizo otro tabernáculo en Pavía; los de Lo

renzo Maitini en Siena; los de Bonnino y Perino en Mi-
n> son todos hermosos rebrotes de las escuelas de los 

P l " Fig. 976. -Madona de Guido de Siena (mitad del siglo x m ) 
PINTURA Y ESCULTURA I O ° 
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Fig- 977- - Grupo del juicio de Salomón, 
de un ángulo del palacio de los Duques de Venècia, atribuido á Calendario 

sanos, y como nota saliente de aquel influjo se-

ñálanse en Ñapóles las muchas esculturas de 

Santo Domingo, la catedral, San Juan en Car-

bonara, Santa Clara y el Carmen, donde hay 

puertas, pulpitos, capillas y crecido número de 

magníficos sepulcros, con tan importantes figuras 

como las de Inocencio IV ó de la emperatriz 

Isabel, madre del desgraciado Conradino, en la 

iglesia de Nuestra Señora. Recuerdo de los de 

Pisa hállase por toda Italia en las obras de los 

escultores; influjo del naturalismo germánico que 

aparecía en varias partes y de notorio modo en 

el Mediodía, se señala también como sirviendo 

de estímulo al naturalismo italiano; gran adelan

to artístico en conceptos y técnica; soberano influ

jo de Giotto y aproximación al Renacimiento de 

que dio el siglo xv los más activos iniciadores. 

Giotto de Bondone de Vespignano fué, como 

va indicado, el soberano artista que pintando 

casi medio siglo por todas las regiones de Italia 

y llevando por ellas su admirable arte de arqui

tecto y escultor, fué quien arrancó definitivamen

te al arte, y en especial á la pintura con la composición del bizantinismo y gusto gótico de los mosaicos y 

los retablos que los siglos xni y xiv conservaban. Giotto 

fué el modelo, mas antes que él hubo otros pintores de 

Italia notables en el arte de pintar. Guido de Siena (mi

tad del siglo XIH), Juan Cimabue (1240 á 1302), Duccio 

di Buoninsegna, con otros pintores como Margueritone 

de Arezzo y Andrés Tafi, que facilitaron el arrribo del 

inmortal maestro. Las pinturas de mosaicos del domo 

de Monreale en las últimas décadas del siglo xn (figu

ra 975), revelan tan gran dominio de la forma y tanta 

libertad, desembarazo y soltura como noción tradicional 

del gusto antiguo á vueltas de bizantinos rasgos; y el 

notable mosaico de Jaime de Turrita, de que se tomó la 

Coronación de la Virgen (fig.863),en Santa María la Ma

yor, obra del siglo xin, es de grandiosidad neo-clásica 

en mezcla con sentimiento medioeval que interesa é im

pone adoración. No menos importante y de impresión 

más moderna es el mosaico del monumento llamado de 

Gonzalvo Rodríguez, también de Santa María la Mayor, 

señalado como de Juan Cosmate (fig. 825), que con su 

Virgen grave y solemne y sus santos monjes inspirados, i g Wt 

enlaza la tradición cristiana de esta clase de pintura con Fig. 978. - Madona de cimabue (de fotografía) 
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el espíritu nuevo que preparaba la creación de las renombradas Madonas de Guido, Cimabue y Duccio. 

Los otros monumentales mosaicos de Santa María la Mayor, Santa María in Trastevere, de la capilla 

Palatina, y la Martorana de Palermo, costeada por el rey Roger, eran mucho más tradicionales y sujetas 

al bizantinismo ó al gusto latino-bizantino que predomina en el importante mosaico de San Marcos de 

Venècia. 

Eran las Vírgenes de Guido y de Cimabue inspiraciones de otro orden, contemporáneas de los Pisa-

nos, de un período de artística actividad é ingenio y arte conscientes que se iniciaban. La de Guido de 

Siena, dicha la Madona de Santo Domingo 

(fig. 976), tiene tanta delicadeza, íntimo y noble 

sentimiento, tan puros, é idílicos conceptos en 

todo angelicales y tanta intención grandiosa en 

forma, expresión, actitud y plegado, que no 

parece obra de su tiempo, sino de época muy 

posterior: fué pintada por el maestro sienes 

en 1221 (1). Y la Madona de Cimabue, aunque 

más encogida y con sabor románico más mar

cado (fig. 978), es de un arte tímido tan puro 

y exquisito, de un sentimiento tan fino é ín

timo en la Virgen y el Niño, y tan poética, deli

cada en los ángeles que de hinojos la adoran 

inclinados ante el regio trono, que tendrá siem

pre la gloría de ser mentada en la historia como 

obra peregrina del ingenio y aspiración eleva

da de un pueblo y de un serio artista. Tuvo 

una de estas Vírgenes, al quedar terminada, la 

gloria de salir del taller del pintor como de un _. _ T . . ,„ . . „. .. , .., . ~ . r 
" r Fig. 979. -Jesús entre los doctores, por Uiotto, en la sacristía de santa Cruz 

templo sagrado, para ser paseada en triunfo de Florencia (de fotografía) 

ante el pueblo de Florencia al son de sonoras trompetas, y ser llevada al Carmine, donde se le rindió 

adoración á la vista de Carlos de Anjou que anhelaba admirarla. Y fué desde su aparición el símbolo de 

la Madona italiana que veneró aquel pueblo artista por don nativo y el estímulo de un nuevo arte que 

realizó el siglo xv. Comparando las Vírgenes esculpidas de Juan y Niño Pisano y de otros coetáneos 

escultores con las de Guido y Cimabue, se viene en conocimiento del acorde y armonía que la pintura y 

escultura venían conservando en Italia desde fines del siglo XII. Completa este concepto en las Vírgenes 

del último el medallón de San Juan, en la Madona de Santa Trinidad, después en Santa María Novella. 

Otras dos Madonas de Cimabue quedan en el Louvre y en la Academia de Florencia que deben ser 

mencionadas como de su arte poético. 

Pinturas suyas son las murales de San Francisco de Asís, espirituales y vivientes conservadas hasta 
no>', en que se ve en ellas la ruina destructora del tiempo. De 1301 á 1302 colocó un mosaico en el ábside 

" e la catedral de Pisa, una de las últimas obras suyas que por su mano ó ingenio se realizaron. Coppo de 

Marcovaldo en Santa María dei Servi (Siena) y Andrea Tafi (vivía aún en 1320) que pintaba en mosaico 
magnífica obra en el baptisterio de Florencia, eran contemporáneos y discípulos suyos, y también lo era 

aquel Margueritone de Arezzo, cuya Virgen de la iglesia de Santo Domingo de Siena fué pintada pro

bablemente en 1281 y otra procedente de la iglesia de Santa Margarita de Arezzo. 

( ') Las fechas del nacimiento y muerte de Cimabue son inciertas. 
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Duccio, hijo de Buoninsegna (1282 á 1320 ó 1326), hizo el hermosísimo altar de la catedral de Sien 

desde 1308, altar que tres años después fué llevado también procesionalmente como la Madona de Cima 

bue. ¡Grande, admirable era la pasión artística de aquella época! Aquel altar se conserva hoy en dos 

capillas de la catedral de Siena: su centro es una Virgen con el Niño y entre ángeles, obra de recuerdo bi

zantino y de gran sentimiento y dulce poesía. Algunos fragmentos del altar de Duccio, hechos entre I->IO 

y 1311, son de un interés trágico y de una repetición dramática de actitudes conmovedoras. En su rígida 

sencillez tiene algo de la simplicidad de Esquilo y de los cantos solemnes del período coetáneo: son de 

la Pasión de Cristo, que alcanzando siempre el ideal y la más majestuosa belleza, la trasponen y llegan á 

la sublimidad. El sentimiento, la pasión, veneración profunda y religiosidad están en ellos tan notables 

como el ritmo de movimientos, la naturalidad de actitudes y la solemnidad grandiosa de los paños y 

plegado. 

Pero á Duccio sigue Giotto; Giotto, que es el Esquilo y el Polignoto de aquel período; Giotto, que 

arrastraba con su empuje todo el movimiento del arte en la Italia de su época; que llevaba tras sí fabu

loso séquito y ovaciones de admiradores y discípulos; Giotto produjo de 1276 á 1336 un arte ingenuo, 

nuevo, grandioso, que daba imágenes como ideas, figuras como fantasmas y visiones, escenas como apa

sionados é imponentes dramáticos y asuntos como milagros. Giotto con una actividad asombrosa, pri

mera en la historia de la pintura cristiana, que le forzaba á prodigarse por toda Italia, desde el Norte al 

Mediodía, con incansable afán y con huella marcada de su paso, produjo desde 1303 las bíblicas, miste

riosas y fantásticas escenas de la capilla de la Arena de Padua. Hacíalas á sus veintisiete años y en ellas 

trazó con mágicos conceptos é imágenes de una elocuencia y expresión que imponen la Vida de Cristo y 

de María y el Juicio de las almas. Su obra allí fué una selección de impresiones gráficas de una fuerza 

é intensidad unidas que asombran: van á la mente y al corazón y los excitan, preocupan y emocionan sin 

permitirles distraerse. Los paisajes, escenas, cuadros, figuras, expresiones, actitudes y pliegues son de 

una acción simple, rígida, sugestiva, que anula. ¡Es la fuerza de la sublimidad, psicológica, ética é imagi

nativa, estética, espontáneas, que se reúnen y condensan! Están pintadas esas escenas con poco vigor de 

color y efecto; pero ¡qué mucho, si como Esquilo tienen la vehemencia arrolladora de su concepción vivísi

ma de aquel pintor poeta, que como rústico de ingenio audaz, había sentido la realidad viviente en todo 

su vigor, y como 

poeta había tenido 

por modelo al es

cultural creador de 

la Divina Come

dia! La magnitud 

de sus ideas iguala 

á la de sus imáge

nes, y la de sus gi

gantescas concep

ciones supera en 

realidad á la ver

dad que asombra y 

en grandeza á la 

imagen milagrosa 

que seduce. Es una 

visión á veces ca-

Fig. 980. - Apunte de un fresco alegórico simbolizando una de las tres virtudes de San Francisco de Asís, pintado por Giotto Q d & 



Fig. 981. - Cabeza de la Virgen 
de la Coronación de Maria, por Giotto 
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figuras y cuadros hay arte siempre selecto en las creaciones sorprendentes de aquel inspirado joven pintor. 

En la iglesia superior de San Francisco distribuyó, entre 1298 y 1300, en cuatro arcos de las bóvedas 

vastas composiciones simbólicas, la Gloria de San Francisco y la Obediencia, Pobreza, Caridad (fig. 980), 

tres ideales del preclaro santo amador de esas virtudes. Las alegorías por él figuradas son vivas é inte

resantes y tienen inspiración de Giotto y fantasía plástica: son á la vez de delicada poesía del más exqui

sito arte. El espíritu inspirado de San Francisco y la leyenda po

pular está en ellas con el ideal del género como en otras obras 

de Giotto. ¡Qué seducción y qué encanto aromatiza y transfigura 

tales obras! 

En la Incoronata de Ñapóles hay representados de su mano 

una alegoría de Cristo y la Iglesia y los siete Sacramentos, de 

que forma parte del de la Eucaristía, muy dado á conocer por gra- to

bados, obra de nobleza y majestad solemne imitada de los cuadros 

procesionales religiosos y regios de su tiempo. Naturales, delica

dos y agraciados conceptos en mezcla con ideas poéticas salpican lL 

esta viviente é ideal composición. Era por los años de 1330 y 1333 

cuando por el éxito de estas pinturas le nombró el rey Roberto 

pintor de la corte de Ñapóles (30 enero de 1337) con asignaciones especiales y encargos regios á granel. 

Pintaba Giotto en Santa Cruz de Florencia las capillas Baroncelli, Peruzzi, Bardi y tenía en la sacristía 

(fig. 951) bellísimas pinturas, entre ellas algunas destruidas y muchas existentes, representando las pri

meras temas de la Virgen; las segundas, profetas, símbolos de Evangelistas y la Leyenda de San Juan; 

Leyenda ó Vida de San Francisco; las de la capilla Bardi y lindísimas composiciones que hoy se hallan 

en el museo, las que figuran pasajes de la Vida del Señor y de San Francisco que antes estaban junto 

ala sacristía. De la Coronación de la Virgen es la figura 981 que en la capilla Baroncelli representó con 

vivo sentimiento, pero con formas naturalistas, el busto de María, mezcla de ideal concepto y rostro 

viviente y real: piensa y siente el peso y la majestad de augusta corona en su purísima cabeza; de las 

pinturas de la sacristía son las que, como la composición de Cristo-Niño entre los doctores del templo 

(fig. 979), tienen una austera grandeza real que admira. En ésta la Virgen es bellísima, los ancianos son 

de formas, líneas y paños que pesan como su edad, Jesús es de una inocente ingenuidad elevada que 

cautiva. Un ideal poético de concepto se cierne por toda aquella natural escena encantadora que tiene de 

popular, de bíblica y de patriarcal. A la colección de peregrinas obras de Giotto conservadas en el Mu

seo de Florencia pertenece el pasaje en que San Francisco cruza en carro de fuego sobre sus discípulos 

deslumhrados (fig. 951), escena fantástica y originalísima debida al osado ingenio de Giotto. Comparada 

con otros interesantes temas atribuidos al propio 

maestro toscano, se siente en ellas el mismo inge

nio y mano. La que figura á San Francisco en otro 

de los pasajes de su leyenda en el histórico templo 

de Asís (fig. 952), tiene tanta intensidad de senti

miento, viveza de acción y fuerza de realidad como 

arrobamiento ideal, tanta vida y movimiento fan

tástico como los frescos de Padua: es un cuadro 

sublimado de la más elevada poesía, dramático y 
tfagico á un tiempo, que agita y conmueve el áni-
m ° - ¡Qué venerable, qué grande se admira allí á 

San Francisco! 

l 
Fig. 982. - El Nacimiento de María, fresco de Tadeo Gaddi, 

en Santa Cruz de Florencia 
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Obra de Giotto es también el dibujo del mosaico La navecilla de San Pedro (fig. 983), símbolo de 

la Iglesia, existente en el atrio de la basílica de San Pedro en Roma, pieza de elevado concepto, de com

posición notabilísima y naturalidad, sentimiento y expresiones intensísimos, como todas las figuras y con

cepciones de su autor. Ayudóle Pedro Cavallini en este mosaico (1298), admirablemente combinado para 

monumental y vasto cuadro, donde se expresa la protección del Señor á Pedro para que no zozobre la 

barca que el mar tempestuoso sacude agitado por el soplo de diabólicos espíritus. Y otras muchas compo

siciones admirables, completas ó fragmentadas, en mosaicos, frescos, tablas y retablos quedan del mismo 

egregio autor, entre ellas varias de Santa Cruz y Santa María Novella (Crucifijo, etc.); de Ognisanti (Cristo 

en Cruz), todas en Florencia; el Jesús en el Huerto de los Uffizi, y el retrato de Dante, fresco que se 

conserva en el Museo nacional de la capital toscana. En Roma es obra suya el fresco con el retrato del 

papa Bonifacio V I I I entre dos cardenales y un diácono en el acto de publicar el Jubileo de 1300, que 

se ve en la basílica de San Juan de Latrán; en Rímini, Verona, Gaeta y en varias otras partes, como en 

los Museos del Louvre y en la Pinacoteca de Munich, hay notables piezas artísticas que hacen memoria 

del mérito é ingenio del nuevo refundidor de la pintura italiana. La fecundidad maravillosa de ese gigan

tesco ingenio se prodigó ya tanto que llegó con sus encargos hasta el Mediodía de Francia y con Cle

mente V á Avignon: energía de gigante y actividad por don divino fueron los elementos de aquel pas

moso genio que dejó á Duccio y Cimabue, su maestro, en olvido, y que se captó tal prestigio, que fué 

el privilegiado pintor de papas, príncipes, ciudades y monasterios. Dante le inmortalizó: Credette Cima

bue nelle pittura — tener lo campo; ed ora ha Giotto el grido, — siché la fama di colui oscura (DIVINA CO

MEDIA, Purgatorio, XI , 94). 

Y aquella fama era general y justa, pues su ingenio vibraba al son de las más sublimes, varias y 

delicadas cuerdas, con angelical encanto en las alegorías de la Pobreza y la Obediencia, ó en la Gloria 

de San Francisco que tiene de ideal visión; con espíritu bíblico en Joaquín y los pastores (Padua);con im

presión regia en los Sacramentos de Ñapóles; con sabor fantástico en la Resurrección de Lázaro (Padua); 

con bellísima naturalidad mezcla de cuadro popular en la Presentación de María al templo; con encanto 

popular en la Disputa de Jesús con los doctores (Museo de Florencia); con maravilloso sobrenatural en la 

Aparición del monje seráfico; con sublime impresión legendaria en la Caridad de San Francisco; con tristes 

y melancólicas notas en los cua

dros de la Pasión y el Calvario; 

con escenas de dolor coetáneas en 

la Muerte del Bautista; con poesía 

y vuelo en todas partes, y con una 

profunda concepción ó una tras

cendencia intelectual que emana 

de la filosofía de su época en tan

tas figuras alegóricas de la Arena 

de Padua, de San Pedro de Roma 

ó del Santuario de Asís. En todas 

partes se observa en sus obras 1 

influjo del espíritu de entonces, el 

de las letras y los doctos de su 

tiempo, de la poesía popular, y" 

muy particular modo el del razo 

nar de Dante y de los cantos fran 
Fig. 983. - La navecilla de San Pedro, símbolo de la Iglesia, . , i i GqfitO 

en el atrio de la basílica de San Pedro en Roma. Mosaico de Giotto y Cavallini (de fotografía) CISCanOS y l e y e n d a s 

"nnnnnnonfiQQPnoQOQOMPQQQQQQuQo™-" MTiBllílllf* tlllWilll»11 illllllll llWlllillItlilll. 
B r t « w < l ¿ i ! | i l l H H H | 
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monje Seráfico, á la vez que la de la orden del amador de la poesía y de los caballerescos ideales de po

breza, obediencia y castidad que fascinaban al pueblo y le arrastraban tras la imagen de aquél ( i ) . 

Con sus obras admirables hay que recordar á sus discípulos é imitadores, otra de su influencia, y en

tre ellos á Tadeo Gaddi y su 

Fig. 984. - San Joaquín echado del templo, 
obra de Tadeo Gaddi, existente en la iglesia de Santa Cruz de Florencia (de fotografía) 

hijo Ángel, Giottino ó Giotto 

di Stefano ó mejor Tomma-

so, Spinello Aretino, Bernardo 

Daddi, Nicolo di Pietro, Mas-

sio di Banco y Orcagna entre 

los más n o m b r a d o s . Muchos 

otros debieron á su ejemplo el 

cultivo de la pintura con cuali

dades parecidas. 

De Orcagna ó Andrea di 

Cione (1308 ? á 1368), que se 

mencionó como poeta, escultor 

y arquitecto son las imponentes 

pinturas del Juicio final, Paraí

so y el Infierno que existen en 

la capilla Strozzi de Santa Ma

ría Novella. En ellas le ayudó 

su hermano Nardo ó Leonardo (que murió sobre 1365 al parecer). La parte más notable de esta famosa 

obra es, sin duda alguna, el Paraíso, que tiene mágica grandeza en todas partes, majestuosa solemnidad 

en Cristo y la Virgen, y distinción en las demás figuras, expresando variedad de sentimientos siempre 

nobles. Del Infierno se ha dicho que es gráfica ilustración al imaginado por Dante. Otras representacio

nes suyas del Infierno y del Juicio final fantástico-raras, originales, extrañas que se le atribuyen, existen 

en el campo santo de Pisa, pero de cuya autenticidad no hay certeza, aunque haya habido probabilidades 

de que puedan juzgarse de su ingenio. Atribúyense por otros á sus imitadores y discípulos. Del plegado 

de Giotto y Orcagna puede hallarse comparación entre las figuras de Jesús y la Virgen del Paraíso pin

tado por éste en Santa María Novella. 

Tadeo Gaddi, hijo de Gaddo Gaddi (1300-1366), discípulo de aquél, era otro de sus imitadores, quizás 

el que más le imitó. Sus pinturas á fresco de la Vida de María de la capilla Baroncelli, en Santa Cruz de 

rlorencia (1352-1356), son de gusto y estilo parecidos al que produjo Giotto en las pinturas de la sacris

tía. El cuadro á fresco del Nacimiento de María del discípulo (fig. 982), semeja de la misma colección por 

la composición y el diseño que la Disputa con los doctores del maestro, y el de San Joaquín echado 

del templo (fig. 984) se parece á muchos otros del mismo gran pintor. Sencillez, elegancia, grandeza, na

turalidad, belleza y esbeltas proporciones, simple y magistral plegado, gracia y buen gusto general, son 

cualidades que distinguen á este autor. De su mano son también un tríptico del Museo de Berlín (1354) 

y una Madona en trono con ángeles de la galería de Siena (1355). Su hijo y discípulo Ángel Gaddi 

1*333 ? á 1396), pintó los cuadros de la Santa Cruz en la iglesia de este nombre; una Virgen, santos y 

otras escenas y la Anunciación, ambos en la galería de Florencia. Pintaba Espinello Aretino de Arezzo 

\l3i% á 1410) hermosísimos frescos en San Miniato, cerca de Florencia, en el palacio público de Siena, 
n el campo santo de Pisa y retablos en otras muchas partes, siendo su larga existencia, de casi un siglo, 

(*) Véase D. P. Milá. - Giotto. - Estudio interesantísimo, rico en observaciones, hecho con notas tomadas á la vista de las 
°bras del pintor florentino. 
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prolija en obras señaladas. Notabilísimo es el fresco del Entierro de San Benito, del número de los que 

pintó en el primero de los mentados templos. Obra seria, pensada, de mucho carácter, suficiente por sí 

sola para reputar á un autor de valía; tema favorito de los pintores de los siglos xiv y xv, revela toda la 

intensidad de sentimiento de su autor; cuanto valía en lo dramático, en la expresión de emociones, pa

sión, en grandiosa composición y diseño. Achácasele poco conocimiento anatómico, quizás mejor poco 

estudio del desnudo, pero entre sus santos, ángeles y monjes pasa esta cualidad inadvertida. 

De Nicolás di Pietro (mitad del siglo xiv), otro de los discípulos é imitadores de Giotto, basta ver' 

la ancha concepción de su deteriorado Calvario (fig. 985) (de sobre 1390), que formó parte de sus escenas 

de Pasión del claustro de San Francisco de Pisa, para tener cabal concepto de las cualidades superiores 

de este pintor. Originalidad, pasión, movimiento, fantasía, trágico cuadro, episodios de subido fantástico, 

contrastes vivos á granel, lucha de emociones y pasiones, lirismo poético sublime, vida y agitación que 

desbordan, de todo hay allí en las figuras de Cristo sufrido y amante, rodeado de nube de ángeles que 

le adoran; del mal ladrón que cohorte diabólica asedia; de apiñada turba de vociferadores soldados y pue

blo con enseñas, y de San Juan y María doloridos y en llanto. Aun no habiendo más obra que ésta de 

Nicolo de Pietro, sobrara para captarse fama de señaladísimo ingenio. 

Otros muchos discípulos é imitadores se mencionan hasta el primer cuarto del siglo xv que hacen 

memoria del influjo de Giotto y de la reputación de que gozaba en su siglo y el siguiente, mas basta 

recordar que fué quien despertó al arte de Italia y creó la verdadera escuela de Florencia con sus indivi

duales caracteres. 

Bernardo Daddi (1320 á 1349), que trabajó en la Madona de Orcagna en el tabernáculo famoso de 

Or San Michele con sentimiento parecido al de Cimabue, aunque con menos arcaísmo; Masso di Banco, 

que entre otras pinturas hizo dos frescos del Nacimiento y Calvario en Santa María Novella (capilla 

Strozzi); Giotto di Stefano, Scimia delia natura, según autoridades, como Ladinio; su hijo Giottino, de 

quien hay pocas noticias, y entre muchos más Btionamico Cristofani ó Buffalmacco, que vivió hasta 1351, 

Fig. 985. -Jesús en el Calvario ó la Crucifixión, por Nicolás (Nicolo) di Pietro, discípulo imitador de Giotto 
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inmortalizado por sus contemporáneos, fueron maestros notables que pertenecieron á la escuela de Giotto. 

Dos obras se señalan que tienen caracteres de esta escuela y superiores cualidades que deben recor

darse aquí, cuyos autores se nombran con incertidumbre y entre contradicciones de peritos maestros en 

historia de arte. Las dos son originalísimas, extensas y grandes, tienen mucho alcance histórico, muchí

simo color de época y se caracterizan por ésta, dando extraordinaria luz acerca de elementos complejos 

que el arte italiano tenía á la sazón y de las influencias religiosas, filosóficas, poéticas y regionales de que 

se hallaban rodeados sus autores y batallaban en su siglo. Es una La Iglesia militante y triunfante, pin

tura mural de la capilla de los Españoles en Santa María Novella, atribuida hoy á Simón Memmi y á 

Andrea de Florencia; la otra El Triunfo de la Muerte, del campo santo de Pisa, señalada antes y aun 

ahora por alguno como de Andrea Cione (Orcagna) y dicha en nuestros días entre vacilaciones obra de 

Bernardo Daddi. Las dos son piezas vastas de conceptcry extensísimo trabajo complicado de cuadros y 

episodios sinnúmero, henchidos de ideas poéticas y de espíritu propagandista y de nervio, empuje y 

vehemencia geniales. 

Pintada la capilla de los Españoles de Santa María Novella (Florencia) entre 1325 y 1350, fué por 

entonces cuando se desarrolló en ella el vasto cuadro de la Iglesia triunfante y militante como se la nombra 

hoy, ó como otros le dicen el Triunfo de Santo Tomás de Aquino; era en pleno período de agitación de 

Italia y de movimiento activo de las instituciones mendicantes y batalladoras, y fué al servicio de una de 

éstas y de aquella á que se puso el pintor ó pintores, quien desarrolló el vasto cuadro. Trató de enco

miar en él la propaganda activa de la orden de Santo Domingo, orden de combate y lucha con la predi

cación y el asedio de la herejía, defendiendo al papado, la soberanía y el edificio social. Así se ven en 

aquel vasto cuadro en primer término el papa con sus prelados; el emperador con su augusto séquito 

sentados en tronos de altos sitiales, teniendo ante ellos, vestidos de blanco y negro, línea compacta de 

defensores de la Iglesia; y están á la derecha Santo Tomás de Aquino y á los pies los canes del Señor, 

Domini canes, como en lenguaje popular se llamaban los que combatían por la fe. Tras de ellos se ende

reza grande con sus imponentes cúpulas la iglesia de Santa María del Fiore, como Arnolfo di Lappo la 

ideó y modificaron Giotto y Gaddi, representando el severo edificio á que se acoge la sociedad. Figuras 

distintas de frailes dominicos enseñan la doctrina al pueblo, convirtiéndole, dándole limosna y enderezán

dole al camino de la obediencia con la varita de guía, y canes blancos y negros acometiendo y despeda-

Fig. 986. - El Triunfo de la Muerte, pintura mural del campo santo de Pisa atribuida á Orcagna, á Pedro Lorenzetti y á Bernardo Daddi 

PINTURA Y ESCULTURA I ° I 
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zando lobos ó herejes (según el sentir de San Gregorio), ocupan el resto del primer término á la izquier 

da: en toda la parte baja hay representada la acción terrena de la orden de Santo Domingo en sus tres 

obras protectoras: de la Iglesia, el trono y la sociedad. Más arriba en verjel y bosquecillo de naranjos 

floridos aparece el goce material de la vida mundana, que la institución de Santo Domingo combatía con 

música, danzas, caza y el sosiego meditativo que da vagar á la reflexión aislada. Y más arriba todavía hay 

el santuario de los bienaventurados adonde se encaminan espíritus puros, angelicales espíritus guiados por 

santos hermanos de la orden, después de confesados por otros y absueltos del peso de sus pecados. Do

mina en la parte superior el solio del altísimo, el ara de la Jerusalén celeste, á que hacen guardia símbolos 

apocalípticos y seres sin mancilla merecedores de velarla. El tema es racional, vasto, complicado, conce

bido por entendimiento fuerte (quizás de algún pensador ó fraile de la orden) y no menos poderosa fan

tasía que sabía dar cuerpo á las ideas más abstractas y cierta severa poesía á las escenas naturales más 

comunes, y que inspirado en la poesía filosófica, en la teología moral, las ideas sociológicas del tiempo y de 

las instituciones dominicanas, desarrollaba un extenso plan, un semillero de conceptos en imágenes con 

apología austera y cruda, más bien que una grandiosa imagen, para atractivo, admiración y hasta asom

bro de los que la entendieran ó contemplaran. Es obra que impone y síntesis que habla conciso y pro

fundo lenguaje, más que diez páginas de historia, aquella inmensa página parlante. Dante, Petrarca ú 

otros poetas y la leyenda cristiana están también en el ambiente esparcido en aquel fresco y en las rigi

dez beata de embelesadas figuras que llenan y salpican el cuadro. 

Coetáneo ó tal vez posterior (de sobre 1350) es el Triunfo de la Muerte del campo santo de Pisa, de 

que se imprime un apunte (fig. 986), atribuido hoy por algunos á Bernardo Daddi, discípulo de Giotto, 

ó á Pedro Lorenzetti, de la escuela de Siena, y por otros á Orcagna. Lato es también su pensamiento y 

forma severa, pero de otro orden, esencialmente poético y dantesco en las más de sus ideas. Su asunto 

está expresado en un cartel que sostienen dos ángeles: la muerte. El resto es una complexa alegoría en 

que aparece de diferentes modos por todos lados el contraste entre el goce, el dolor y la sorpresa de la 

muerte en medio del placer de la vida. A la derecha hay arbolado y fondo, un numeroso grupo de donce

llas hermosas se entregan al deleite de la música y á delicado solaz: algunas tienen perros falderos en el 

halda. A la izquierda alegre tropa de caballeros con alborotada jauría y pajes aparecen sorprendidos al 

encontrarse de campo con tres sepulcros abiertos que arrojan cadáveres y esqueletos roídos por víboras; 

en el centro hecatombes de muertos y moribundos amontonados son recogidos del suelo por ángeles y 

arrebatados por espíritus malignos, mientras que ancianos y pobres decrépitos llaman en vano á voces 

á la Muerte, que esgrime su guadaña en lo alto segando á los jóvenes y á los que gozan. El espacio esta 

sembrado de ángeles que recogen y abrazan á los bienaventurados que mueren para el cielo, y de diablos 

de toda ralea y catadura, engendro de una historia natural rara, que roban con salvaje ímpetu los cuer

pos ó almas de los condenados. En opuesto campo, en lo alto de agreste colina, ancianos anacoretas, pasi

vos ante una ermita, se entregan á vida contemplativa y austera, á tareas rústicas y sencillas, rodeados 

de pájaros y fauna silvestre que vive entre ellos como en doméstica crianza. Es una composición semí 

fantástica, llena de encantos, de vigorosa y original poesía, de trascendental idealismo. Y comparada c< 

el Triunfo de la Religión antes juzgado, es esencialmente poética, sublime, con grandiosos episodios pi« 

nicos y legendarios, como otra caballeresca y popular leyenda creada por la Edad media. El arte est 

ella á una altura de ideal y fantasía envidiables. El campo santo de Písa, que entre pasajes santo 

legendarios contiene el poema de la muerte, posee con éste una de las obras más notables que la pintura 

cristiana produjo. 

Y el siglo xiv dio con ella otras pruebas de su potencia creadora no superada en pintura después, q 

ideó esta escena conmemorativa para el arte monumental con la pintura á fresco. Muchas son las 1 

que de esa pintura se hicieron en Italia en aquel siglo, y muchísimas las que se deben á la inn 
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franciscana y dominica, que pugnaban sin cesar por mantener los fueros de la Iglesia militante á costa de 

esfuerzos sin cuento que atraían popularidad á las órdenes mendicantes y misionistas, pudiendo citarse 

con las pinturas de Orcagna, las de Francisco Traini, de Pisa (1349), y con las de Simón de Martino, de 

Siena, á Tadeo Gaddi, que figuraba el cuadro de las ciencias, según Santo Tomás de Aquino, por sus 

grandes hombres en la capilla de los Españoles de Santa María Novella, acompañado de las tres Vir

tudes Teologales y de Santos Padres y lumbreras de la Iglesia. El arte de la pintura había tomado á su 

cargo el encumbramiento del ingenio hasta las sublimadas ciencias, filosofía y teología y la poesía más 

elevada, sirviéndose de una forma descriptiva y de la oscura alegoría y el símbolo ascético y gráfico. 

Con Duccio de Siena la escuela artística continuó en los tiempos de Giotto la pintura en esta ciudad 

como en días de Cimabue, teniendo por prin

cipal móvil, más bien la expresión de sen

timientos y de conceptos sujetivos, que la 

de objetivas formas, naturales y extensas ex

presiones, dramáticas y trágicas, cuadros y 

descriptivas escenas. Aquella pintura sienesa 

no era descriptiva, según el vocablo en boga, 

sino lírica é íntima. Sus principales maestros 

fueron Simón de Martino ó Simón Memmi 

y Tadeo de Bartolo, que alcanzaron hasta el 

segundo cuarto del siglo xv. Sus pinturas 

eran más bien retablos y tablas que mosai

cos y frescos. 

Era Simón de Martino ó Martini, antes 

mal llamado Simón Memmi, pintor discípulo 

de Duccio, que vivió entre 1283 y 1344: cuan

do murió en Avignón, sin duda al servicio 

de los papas, Petrarca hizo de él gran elo

gio. Señálase como fecha de su nacimiento la 

de 1276. Pintó mucho para Ñapóles, adonde iban sus obras; pero de las más notables es, sin duda, su 

fresco del palacio público de Siena, que figura en grandioso espacio de la sala del Concejo á la Madona 

bajo dosel, rodeada de santos y ángeles, llenos de reverencia y unción aquéllos, de idílico sentimiento 

estos. La Virgen, noble Señora en trono y coronada como reina, es una hermosa dama italiana de á fines 

de la Edad media, de dulce mirada y hermoso semblante. Representa á la reina del cielo y tiene la gran

deza del nombre popular que el vulgo le dio: Maestá...; es obra de 1315. Obra suya de 1328 es también 

el retrato ecuestre á fresco que en el mismo palacio público figura al general Guidoriccio Fogliarie de Rici, 

conquistador de Sassoferrato y Montemassi, recorriendo á caballo un campamento cerrado por dos forta

lezas. Poco comunes son sus pinturas, conservándose, empero, raros y notables cuadros; en la Academia 

de Siena hay otra Madona entre santos; en la capilla de los Españoles de Santa María Novella, de Flo

rencia, otra Virgen con el Niño entre celestiales figuras; dos cuadros de la Anunciación (fig. 987) y de 

San Ansano y Santa Julita, en los Uffizi, y las dos Madonas de gran belleza distinguida y veneración. 

Atribuyesele asimismo el fresco descrito de la Iglesia militante y triunfante, que más bien parece obra 

"orentina por la naturaleza y concepción del asunto y el sinnúmero de retratos que produce; que á no ser 
as>. revelara muchísimas más semblanzas y relaciones de escuela entre Florencia y Siena de las que hoy 
s e señalan. 

Ambrosio Lorenzetti (1323 á 1345) es el autor de otra pintura mural que figura en alegoría: el cua-

Fig. 987. - La Anunciación, cuadro pintado por Simón Martino ó por Lippo Memmi, 
existente en la Real Galeria de Florencia (de fotogralia) 
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dro y los conceptos de El buen gobierno. Es una representación de orden humano social y de carácte 

civil y político, temas á que parecen haber sido entonces inclinados los de Siena, á diferencia de los de 

Florencia y otras partes de Toscana, que producían alegorías religiosas influidas por dominicos y francis

canos, cuyas casas en número crecido tenían, y cuya acción político-religiosa apoyaban. En ella se enco

mia el ideal de la Justicia entre Virtudes, todas figuradas como nobles, severas y bellas matronas sentadas 

á los lados de un gigantesco soberano en trono, que es la Ley, y se excita en ella á la Concordia, figurada 

por otra matrona con leyenda que toma en mano dos bridas para tener en su fiel la balanza de la Justi

cia: está la Concordia tras una larga y compacta procesión de nobles ciudadanos de Siena que se dirigen 

hacia el trono de la Ley y frente á un pelotón de infelices prisioneros y de soldados. Campean sobre el 

humano juez genios alados de la Fe, la Esperanza y la Caridad, y encima de la Justicia la Sabiduría, 

también con alas. El tema es vasto y extenso el fresco, de carácter descriptivo algo oscuro que porción 

de leyendas aclaran, y la obra toda está trazada con magistral y grandiosa mano y concepto más grande. 

Es la pintura filosófica en su más ideal concepto y sujetiva forma. La Paz y la Justicia son bellísimas 

figuras entre las más notables, é interesantísima la Concordia. De Ambrosio Lorenzetti es también una 

Crucifixión, del convento de San Francisco de Siena, hoy en el Seminario, cuyas colosales figuras reve

lan gran ingenio y maestría. Las muchas figuras de soldados, de expresiones notables, y sobre todo el 

grupo de la Virgen y discípulos de Cristo, de sublime é intensísimo dolor, prueban el influjo de Giotto 

entre los pintores de Siena. 

Lippo Memmi figura también entre los maestros de Siena con un precioso retablo que recuerda las 

obras y estilo de Ambrosio Lorenzetti. Supónesele asimismo parte en la pintura de la Anunciación, de 

Florencia (Uffizi), que se indica antes (fig. 987) como de este maestro, y se cree pintaba por los años 1357. 

Con este maestro debe mentarse como de los últimos notables de Siena en el siglo xiv á Tadeo de Bar

tolo, nacido en 1363, muerto en 1422. Sus frescos del palacio público de Siena le hacen fama singular, 

mereciendo privilegiado recuerdo su pintura de la Resurrección de la Virgen ó la Asunción, que es de 

grandeza é ideal encanto superiores. La originalidad del concepto de esta obra, su movimiento, vida y 

animación en el concurso numeroso de discípulos, el pintoresco gusto del fondo, el sentimiento general 

de las figuras, y muy particularmente la encantadora Virgen, llevada por serafines, y el amante Hijo que 

la acoge en sus brazos rodeado de luz y gloria, son de un arte superior é íntimo que caracteriza a la 

escuela y levanta el prestigio del maestro. Dibujo, composición y plegado son de adelanto notable, y las 

expresiones sentidas y elocuentes de los apóstoles de interesante verdad. Por esta obra de 1407 se enlaza 

en su desarrollo la escuela de los precursores de Siena, desde Duccio á Tadeo de Bartolo, con tenaz 

persistencia como escuela de grandes impresiones, de tranquilidad idílica, muy estudiosa y de vigorosas 

y dulces emociones que vibran con toda la intensidad y fuerza del sentimiento y las más suaves armonías 

de un corazón creyente. 

Quedan por recordar algunos maestros de Padua que influidos por Giotto, pero con individual inge

nio y arte, producían otras obras notables entre muchos pintores de la Italia superior y de regior 

varias de la península. Jacobo Avanzo y Altichiero de Zevio trabajaban juntos en Padua y v eroi 
t r 

hacia fines del siglo xiv. Sus concepciones son vivas, movidas como escenas populares, dramáticas y 

gicas cual las de Giotto, legendarias y pintorescas; su colorido rico, brillante y armonioso, y la ejecución 

finida, depurada con valiente diseño. Sobre 1370 pintaban juntos en San Antonio de Padua: son a 

ingenio las pinturas murales de la capilla de San Félix, donde trazaron la Crucifixión que parece 

empezado Zevio y terminado ó completado Avanzo. Este se cree que fué el principal autor de las p 

turas de la capilla de San Jorge en el santo de Padua, sobre 1380, siendo suyo el Martirio del -

que es obra épica originalísima, de empuje y efecto. A lo que se juzga, era Zevio el más notable d 

dos pintores que extendieron al Norte las influencias del gran maestro de Florencia. Al Mediodía qu 
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en Ñapóles la acción vigorosa del mismo Giotto con lo que á imitación suya se hizo en la iglesia de la In-

coronata; pero desde 1350 á muy después de 1450, más de un siglo de arte repetía en Venècia, Milán, 

Ancona y cien pequeñas villas y ciudades, al par que Florencia y Siena, hasta alcanzar á fray Angélico, 

la memoria de aquel incomparable Giotto, de gigante é inagotable ingenio. 

L O S M A E S T R O S I N I C I A D O R E S D E L R E N A C I M I E N T O 

LA ESCULTURA ITALIANA DEL SIGLO XV 

DE GUIBERTI Á MIGUEL ÁNGEL 

Florencia, que en el siglo xiv fué la ciudad originaria de la revolución artística operada por Giotto y 

su escuela, y Toscana, que era el plantel de eminentes pintores y escultores, continuaron en el xv su acti

vidad procreadora y su prestigio, produciendo maravillas plásticas como ningún otro país de Italia, ni de 

Europa, y en número tan crecido como nunca antes había visto. Prolíficos en ingenios y escuelas sinnú

mero y de primer orden el ducado y la metrópoli, dan al mundo el ejemplar modelo y selecto más abun

dante de obras plásticas que generación moderna haya visto durante un siglo. La pasión por la natura

leza, por el desnudo ideal ó realista; la imitación y estudio naturales más concienzudos y minuciosos en 

humana forma y plegado, en ropaje de todo orden; la expresión de sentimientos y pasiones, de temas 

dramáticos y trágicos, mitológicos y legendarios ó de historia, cabe los contemporáneos; la producción 

abundante de retratos, fueron, como en tiempos de Giotto y siguientes, aficiones de aquella escuela y 

de las varias que practicaron la escultura en tan privilegiada re

gión de Italia. 

País que producía por igual pinturas y esculturas y cuyos artis

tas escultores solían ser también pintores, cuando no eran perití

simos á la vez en otras artes; que daba á la espiritualidad y acción 

de la pintura privilegiado interés, consagróse al cultivo de la 

plástica buscando atractivo pictórico en la estatuaria y relieve con 

fondos de perspectivas, paisaje y complicados términos en 

este (figs. 988, 989 á 991). Sus obras plásticas tienen por 
el'o alma y vida, están animadas de activo espíritu y de 

una poesía interna fascinadora ó atrayente, hasta cuan

do son poco bellas y no ideales. Confúndese en ellas 
a veces por el interés pictórico el concepto escultural 

con el de un cuadro pintado, y son la composición é 

•nvención esencialmente pictóricas y á las veces pin-
0rescas, equivocándose en casos sus dibujos con los 

d e cuadros y frescos, como acontece con los relieves. 
t n la historia de la plástica representan un momento 

nuevo de la cultura artística, como de la cultura gene-
r~.\ j , . . Fig. 988. — Busto de santo, según la forma moderna espiritual y pictórica 
dl >' de la producción de obras, pareciendo algunas (copia de fotografía) 
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veces que son las que entonces se hicieron moderna continuación de las que Grecia y Roma producían 

en sus últimos períodos. 

Creadas para monumentos en su inmensa mayoría; ideadas por arquitectos que eran también escul

tores, pintores y poetas, ó que ejercían la escultura á la par de la construcción, tienen aire y grandeza de 

monumentales producciones, á veces también decorativa, y están concebidas y dispuestas para ornamen

tar monumentos, y dándoles realce y atractivo lucir y brillar en ellos. Retablos, pulpitos, sepulcros, fuen

tes y pilas monumentales; fachadas, escalinatas y nichos ó anchos pedestales, antepechos, coros, galerías 

y pilas bautismales se engalanaron con sus obras 

y hasta meros detalles ó porciones arquitectó

nicas de afortunados edificios. En todos ellos 

toman noble aspecto las composiciones que pro

ducen y sus figuras un alma grande que parece 

tener orgullo en pasar á la posteridad. 

Ejecución paciente, grandiosa y hábil dis

tingue á todas las obras de aquel singular pe

ríodo, siendo como en la antigüedad clásica tan 

pulidas y perfectas para ver de cerca como para 

admirar de lejos y en su sitio correspondiente, 

á la sombra y á toda luz, estando en ellas tan 

trabajado el detalle de imitación natural con 

cariñoso cincel é ingenio penetrante y perspi

caz para observado sólo, como inspirada la for

ma general y la apariencia de conjunto, á la 

manera clásica, para sentir sus impresiones en 

toda su rotundidad. Son trasunto admirable de 

la antigüedad preclara que en aquel siglo se es

tudiaba con comprensión maestra y cuya gran

deza se adivinaba con genial inspiración. Tienen de aquélla el concepto y la comprensión sintética, viviente 

y elevada, y de la naturaleza viva la tangible realidad y hasta verdad que aprisiona. Son selectas cuanto son 

grandes y de un gusto exquisito, cuando son obras maestras; de peregrino atractivo y artístico primor, cuan

to son á veces realistas. A la influencia germánica atribuyen alemanes autores el estímulo de ese realismo. 

Todas las otras escuelas que salieron de Toscana la imitaron en lo fecunda y compitieron con ella en 

selección de imágenes, en imitación natural é inspiración de lo clásico. 

Sólo tuvieron como lunar unas y otras la complicación del plegado, que por convencionalismo de epoi 

gusto amanerado ó errónea interpretación de lo antiguo dispusieron, triturado con profusión de doblec 

y artificios y prodigalidad de detalle (figs. 989 á 991). Donatello, Duccio, Verochio y Pollajuolo exageraror 

ese detalle en el ropaje quebrado. Menos atinados en esta parte que el siglo xiv y hasta que la esta u 

ria gótica, quitaron grandiosidad al traje á trueque de darle elegancia, variedad y rebuscamiento pir 

resco. Inspiráronse con todo en lo antiguo y en esculturas de Grecia y Roma, aunque no se calcaron 

obras en las de esos dos pueblos, como hacían los arquitectos, y diéronle conjunto antiguo y sentirme 

clásico con interpretación moderna, aunque no le dieran el detalle que buscaban en el natural o en g 

y conceptos transitorios, ideas y estudios de época, de artífices y de escuelas. Viajaban á Grecia los 

tables maestros, como Francisco Squarcione; tomaban por tipo lo romano, como Donatello y Bruñe 

chi; mas se apasionaron menos del antiguo en escultura que Nicolás Pisano, y no fueron nunca sus 

vos, como Alberti, Cronaca y tantos arquitectos insignes de aquel activo período. 

Fig.989. - Sacrificio de Isaac, composición en relieve por Felipe Brunelleschi, 
en Florencia (de fotografía) 

escla-
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Jaime della Quercia ó della Fonte (i371 á 1438) era uno de los más insignes maestros procedentes 

de Siena que cultivaron la escultura en la capital de Toscana. Imitador del arte plástico del siglo xiv, 

inclinóse á este arte más que otros artistas coetáneos, y produjo obras tales como la Fonte Gaia en la 

plaza del Campo (1412 á 1419) de Siena, y la Pila de San Giovanni, que prueban esa tendencia de sus 

primeras obras y hasta de su estilo posterior que se modificó en Florencia con el contacto de sus coetá

neos. Era hijo de un platero, el maestro Pedro Angelo, que le imbuyó sus nociones y le acostumbró á sus 

prácticas y tendencias de metalista y fundidor de obras plásticas. Sus relieves, que en Bolonia (fig. 992) 

dejó en el portal de San Petronio en 1430, 

dan prueba de inclinaciones á las formas de 

fundidor, poniéndole en semejanza con Mi

rón el arcaísta de la escultura griega, y su 

sepultura preciosa de Hilaria Caretto, en la 

catedral de Luca (1405 ?), comprueba por 

una parte sus aficiones de platero en el de

corativo ornato que es clásico en los genios, 

y por otra en la estatua su inspiración de los 

antiguos é imitación de otros artistas del si

glo precedente y de las tradiciones góticas. 

Concebida con nobleza, plegada con gran 

arte, gallardamente compuesta y con el can 

á los pies, participa del gran arte de los se

pulcros romanos y de las figuras medioeva

les que yacen en sepulturas: ¡reposa con ma

jestad y duerme tranquilo sueño!.. Su estilo 

era tan sobrio y sencillo como elocuente y 

clásico, y era su concepción tan vigorosa 

como dramática; su composición tan anima

da como vivientes sus figuras y magistral la ejecución, que tiene cuerpo y relieve salientes y monumen

tales hasta en tamaño pequeño. Representa la transición del arte de la Edad media en concepto é inten

ción, en producción de sepulcros, al moderno arte renaciente con individual estilo y clásica interpreta

ción. Su discípulo Nicolás del Arca (1469), por su obra señalada del Arca de Santo Domingo en la 

iglesia de este nombre de Bolonia, continuó la tradición de su notable maestro. Sus ángeles y otras figuras 

de su mano son mezcla bellísima de naturalidad púber, de gracia cristiana y de admirable plegado. Hizo 

obras en diferentes materiales, todas notables, siendo algunas de barro cocido y colorido, como los relie

ves de la familia Bentivoglio (1458), y una preciosa Madona del palacio público (1478). La simplicidad 

grandiosa del siglo xiv tenía en este notable maestro uno de sus adeptos. 

Genio más admirable aparece con Lorenzo Guiberti, de Florencia, que vivió entre 1378 y 1455. Fué 

un artista originalísimo, selecto, de fantasía riquísima y tan pintor como escultor en sus obras de escul

tura, que convertía en cuadros bellísimos, encantadores, con peregrinos paisajes cuando las hacía de relie

ve- El fué, sin duda, uno de los más geniales maestros que se impusieron á sus coetáneos dando sesgo 

pictórico á la obra plástica, con concepción pintoresca y produciendo maravillas. Era en aquella época 

famosa de las luchas apolíneas, de los concursos de ingenio, de los deleites artísticos en la ciudad de Flo

rencia, de la expansión poética de señalados vates; de música, fiestas populares brillantes, de creación de 

hermosas fábricas tapizadas de pinturas y tachonadas de obra plástica. En una de esas competencias tomó 

Parte Guiberti con della Quercia y Brunelleschi, otro escultor de mucho empuje que era gran arquitecto, 

Fig. 990. - Sacrificio de Isaac, composición en relieve, por Lorenzo Guiberti, 
en Florencia (de fotografía) 
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Fig- 99'• - L a toma dejericó, relieve de la segunda puerta de Guiberti en el baptisterio de Florencia 

y quizás con varios más, y sentó allí su prestigio. Era el concurso para hacer unas puertas, las llamadas 

puertas viejas del baptisterio de Florencia, y en ellas se acreditó de peritísimo en su arte, habiendo aven

tajado á sus colegas á juicio de los jueces y obtenido por su mérito el encargo de esculpir las puertas de 

bronce con que la ciudad quería 

honrarse. Las pruebas de aquel 

certamen desaparecieron en parte; 

mas queda en el Museo de Floren

cia el pintoresco modelo de Bru-

nelleschi y de Guiberti (figs. 989 

y 990), que atestiguan el mérito 

de los dos principales contendien

tes, aquél más vehemente y rudo 

en la concepción de un común 

tema, el Sacrificio de Isaac; éste 

más moderado y á todas luces más 

plástico, más regular y más selec

to: los dos relieves son pintores

cos, compuestos con arte é ingenio 

y gusto renaciente. 

Hizo Guiberti los modelos de 

las puertas en preciosos relieves 

llenos de belleza, vida y plegado 

admirable (fig. 994 á 996), (1403 y 1424). Espíritu juvenil y gusto tradicional de los últimos maestros del 

período anterior y algún trasunto de los Písanos y de pinturas de Giotto, se halla en aquella obra que 

fué fundida en bronce, realizada con distinción, elegancia y primores. Representó en ella Guiberti gru

pos de evangelistas y doctores de grandiosa composición, y pasajes de la pasión del Señor con distribu

ción atinadísima. Lo que Felipe Brunelleschi (1377 á 1446) hubiera podido hacer, sólo puede juzgarse 

por el apasionado relieve del Sacrificio de Isaac del Museo nacional (fig. 989) y por un crucifijo en madera 

de Santa María Novella (figs. 958 y 997), en que parece haber entrado en pugna con otra figura de Cristo 

del escultor Donatello que Brunelleschi censuró. La práctica arquitectónica fué en adelante su ocupación. 

Antes y después de aquellos tiempos en que Guiberti trabajaba para su primera puerta de bronce, 

segunda del baptisterio de Florencia (la primera era de Andrea Pisano), hizo el eminente escultor vanas 

estatuas páralos nichos exteriores de Or San Michele en 1414, siendo de 

las más notables la de San J uan Bautista, cuya noble actitud distinguida 

y tranquilidad serena y natural es de mucho carácter, y la figura joven y 

viril muy bella de San Esteban, que inspira atractivo y simpatía. En 1422 

hizo la de San Mateo entre la última y la primera. Casi cinco años des

pués colocó en Siena la fuente bautismal de la iglesia de San Juan con 

el bautismo de Cristo en relieve y San Juan ante Herodías, los dos de 

muy notable agrupamiento, concepto, expresión y plegado, especial

mente el último. 

Su obra más famosa fué, empero, la tercera puerta de Florencia, 

hoy la puerta principal, que esculpió entre 1424 y 1447, y que por su 

belleza extraordinaria calificó Miguel Ángel de puertas dignas del cie

lo. Representan en diez espaciosos cuadros (figs. 991 y 993) pasajes del 
Fig. 992. - Relieve de Jaime della Querco 

en Bolonia 
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Antiguo Testamento desde la creación del hombre hasta la visita de la reina de Saba á Salomón, conte

niendo diferentes temas en cada cuadro. Estos se hallan orlados á cenefas por franjas verticales y hori

zontales, también de relieve de bellísimo ornato, interpolados de medallones con bustos y figuras de hé

roes en nichos, tomadas de la leyenda bíblica. Como en los grabados inmediatos se ve (figs. 991 y 993), 

son complicadas aquellas composiciones y verdaderas maravillas que desarrollan en un mismo cuadro 

momentos varios de un asunto entre fondos de arquitectura y pintorescos paisajes, donde campean los 

temas como episodios varios de una misma composición. Así, el de la creación del hombre contiene 

todos los pasajes del drama del Paraíso, desde la formación de Adán á su expulsión del Edén, y el de la 

toma de Jericó grandiosa representación de la batalla con los amonitas. Trató Guiberti esos relieves 

como verdaderos cuadros, dándoles perspectivas con apariencias de pintura: primeros términos de alto 

relieve y últimos términos rebajados, y gradación de alturas según el mayor ó menor adelanto del episo

dio figurado. Era un modo ficticio y vicioso de tratar el relieve, que no da ilusión de engaño ni aparien

cia de verdad, como en las obras de pintura, en que la luz y el color cooperan á la ficción del espacio y 

las distancias que no simuló la escultura. Mas á pesar de este concepto erróneo en la idea del relieve, 

son sus cuadros maravillas de dibujo y composición, de expresiones y desnudo precioso en las mujeres, 

de belleza y verdad, de gracia y elegancia, de plegado y arte selectos, de riquísima fantasía, de chispean

te y pintoresco atractivo y de animación y movimiento con fascinadora variedad. Son verdaderas puertas 

del cielo, según la expresión de Miguel Ángel, á que llega la posteridad á hacer ofrenda de elogios y 

tributo de imitaciones. 

Las obras coetáneas y posteriores de Guiberti son de 1420 en Santa María Novella (sepulturas de 

Leonardo Dati); de 1427, relicario de San Jacinto, hoy en el Museo de los Uffizi; de 1440, el sepulcro 

de bronce de San Zenobio, una de sus más encantadoras joyas de pintoresca escultura. 

Donatto di Betto Bardi, más conocido por Donatello, vivió también en Florencia entre 1386 y 1468. 

Era indudablemente otro de los más 

notables escultores de su tiempo con 

Guiberti, Brunelleschi y Luca della 

Robbia: su personalidad se impuso 

muy pronto por lo tanto, y sus obras, 

aunque muchas, rápidas y desigua

les, adquirieron reputación extraor

dinaria y empujaron la corriente na

turalista con extrema rapidez por 

vías nuevas, hasta con exageración 

de aficiones. Estudió Donatello el 

arte antiguo con interés, como se ve 

por figuras de niños y ángeles en 

crecido número y por su afición á 

producir estatuas ecuestres y otras 

imitaciones de los clásicos, por sus 

obras de fundición, en que se distin

guió de los primeros en acometer 

con energía, siquiera no le fuera da

ble realizarlas con la perfección de

seable, dada la impericia del tiempo, 

y 'levó á cabo monumentales obras 

PINTURA Y ESCULTURA 

Fig, 993. - La Creación del hombre, detalle de la puerta segunda de Guiberti 
en el baptisterio de Florencia (de fotografía) 
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Fig. 994. - La Salutación de María 

F'g- 995- - Adoración de los Reyes 

Fig. 996. - Entrada de Cristo en Jerusalén, 

relieves de la primera puerta de Guiberti en el baptisterio 
de Florencia 

en estatuaria y relieve, con igual habilidad maestra en mármol 

estuco y bronce. De sus obras primeras y sus trabajos de co

mienzo poco se puede asegurar; sabiéndose, empero, que en 

sus años juveniles tenía para él más interés la imitación an

tigua (fig. 935) que el realismo coetáneo, como se ve aún en 

su fino y sentido relieve de la candida Salutación de Santa 

Cruz de Florencia, de época posterior: en ésta compitió con 

Guiberti en aspiraciones ideales. Su actividad fué siempre 

muy distinta y á las veces desigual, habiéndole proporciona

do ocasión de hacer figuras bellas como su San Miguel, en 

mármol, de Florencia; raras como la Judit, grupo en bronce, 

de la Logia Lanzi (Florencia), en que hay hermoso relieve 

clásico al frente del pedestal; osadas como el general Gatta-

melata (Erasmo de Narni) á caballo, que de su mano se ad

mira en Padua; grandiosas como el San Pablo en mármol, 

de Or San Michele, más grande, aunque real, cuanto más se 

le compara con el San Esteban en bronce de Guiberti; semi-

clásicas, vigorosas y vivientes como los grupos de ángeles 

músicos del Museo nacional de Florencia, que son grupos 

modelo en movimiento y vida, realce y osada forma, como los 

otros lindos ángeles de la iglesia de San Antonio de Padua 

(capilla del Sacramento, altar mayor) (fig, 1008); realistas con 

sentimiento como el San Juan Bautista en el desierto, del 

Museo de Florencia (fig. 999), ó con dramático aparato y 

trágica emoción cual el Entierro de Jesús, de la Galería Ara-

bras de Viena. Mas en unas y otras obras es portentosa y 

viril su concepción, y de más nervio y empuje como nadie 

más tuvo en Florencia en todo el siglo xv. Maravilla de obra 

plástica es su busto en relieve del Bautista (fig. 1000), en que 

la expresión intensa del rostro y la poquedad de carnes reve

lan gran penetración del tipo, de un alma trascendente y es

piritual en cuerpo enjuto, fino y sensible, de concepción rea

lista y organismo impresionable. Encanto peregrino de obra 

dirigida por él, si no de su mano, como antes se creía, es, en 

fin, el primoroso perfil sumamente rebajado (stiacciato) y mo

delado con interés y cariño, con deseo de hacer obra extraor

dinaria, el busto de Santa Cecilia que posee lord Elcho (figu

ra 938). 

Trabajó primero Donatello en Florencia hasta 1443 u n 

número muy crecido de obras; estuvo luego en Padua (i444 

á 1454), donde hizo el altar mayor en la iglesia de San Ant 

nio, y tuvo tiempo de extender su influjo durante cerca d 

años al Norte de Italia, volviendo luego á su labor activa e 

la capital de Toscana. Aquí, apoyado por Cosme de Mee 

y personajes de la corte, hizo sinnúmero de otras obras q 
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aun con no ser siempre bellas, revelan la madurez y potencia de su ingenio. Era artista entusiasta, de fuerte 

inspiración, que producía de sus obras el estilo, concepto y forma según el calor con que las imaginaba y 

el aspecto que les dio. De sus trabajos intermedios son sus sepulcros de Siena (catedral), donde yace el 

• obispo Peccius (t después de 1426); el del cardenal Rinal-

di (1427) en San Angelo de Ñapóles, que labró con Mi-

chelozso, su colega y discípulo, y el adorno de la sacristía de 

San Lorenzo de Florencia (sobre 1428) que construía Bru-

nelleschi, obra admirable en estuco, donde adornó las pare

des con simple grandiosidad y distinción semiclásica. Pos-

terioráestos trabajos fueron los que dejó en Padua en 1437, 

donde esculpió bellos ángeles en relieves lindísimos (figu

ra 1008) y de sus últimos tiempos es la dramática compo

sición del Descendimiento de la Cruz con que adornó un 

pulpito de Florencia en el templo de San Lorenzo (fig. 998). 

Su notable grandiosidad en este y otros relieves de la 

Pasión de Cristo, que hizo con su discípulo Berioldo, y su 

moderación de entusiasmo y grandeza de concepto le re

putaron de eximio: entre sentimiento y pasión y algunas 

exageraciones y olvidos del buen arte, que tan poco le 

preocupaba en muchísimos trabajos, dejó en éste obra ad

mirable de compositor maestro con pintoresco trágico. 

Profusión de retratos notables abundan en sus compo

siciones, donde aspiró á dar trasunto del carácter y la 

vida, y muchos otros retratos se mencionan de su mano, cual el del papa Juan X X I I I , muerto en 1419, 

que se ve en su sepultura. Era artista poco ascético en sus concepciones plásticas y olvidaba á veces con 

exceso las creencias más en boga por ideas individuales, cual otros colegas de Florencia. Los dos extre

mos de su gusto alambicado están en la bacanal de niños del Museo florentino (fig. 935), y en su ori

ginal David, conocido por / ; 
f f 

el Calvo (Zuccone) de la \ ¡I 

catedral de Florencia. Su 

plaza entre los maestros 

de su época es la de un in

fatigable innovador, osa

do cuanto gran genio, que 

intentó dar nuevo sesgo 
a ' arte, apasionado siem

pre de la realidad huma

na, siquiera fuera repulsi-
Va por exceso de fealdad 
0 crudeza de realismo. 

Las obras de su discí

pulo MüL·lozzo Miche-

toszi pueden s e ñ a l a r s e 
a q u í con l a s d e s u s Co

rneos Simón di BettO Fig. 998. - Descendimiento de la Cruz, bajo relieve del pulpito de San Lorenzo de Florencia, por Donatello 

Fig- 997- - Cristo en madera, en Santa María Novella de Florencia, 
por Brunelleschi 

M T 

4 

l-.f *m 
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Bardi, hermano de Donatello (1431), Antonio Filarete (1439) y el famoso Andrea Verocchio, de quien 

se tratará en seguida. Lo que Michelozzo hizo con Donatello en el sepulcro Brancacci (Ñapóles) revela su 

gran ingenio. Era tan notable arquitecto como los mejores de su tiempo y trabajaba con el maestro en 

obras señaladísimas y con Lucca della Robbia en 1443 en la catedral de Floren

cia. Sus méritos esculturales pueden juzgarse fácilmente por el lindísimo San Juan 

niño (fig. 1001), que es de lo más encantador y á la vez del más fino concepto del 

arte florentino coetáneo de Guiberti y con el naturalismo de Donatello. A la escue

la ó gusto de éste puede agruparse Antonio del Pollajtwlo (1429 á 1458), que con 

menos importancia que Verocchio fué también un realista de empuje en producir 

estatuas como el Marsias del Museo nacional de Florencia (fig. 939), ó composi

ción tan vehemente y de tan rebuscados pliegues como el Calvario del Señor, en 

bronce, que conserva aquel museo. Pedro de Pollajuolo (1441 á 1489) dejó en relie

ve de una pila de San Juan de Siena recuerdo de sus méritos y del nombre de 

su familia (1). 

Más notable era Andrea Verocchio (1432 á 1488), contemporáneo é imitador 

de Donatello, platero y orífice antes que escultor, bien conocido por sus trabajos 

en oro, plata, bronce y mármol y con el nombre originario de Miguel de Francisco 

Cioni. Lo fueron también, y reputados en su tiempo, Lorenzo Cridi y Leonardo de 

Vinci, el primero por haber sido maestro de Perugino, y ambos como maestros 

á su vez de diferentes escuelas. Verocchio se enamoró del estilo de Donatello y 

le practicó con conciencia, utilizándolo para el estudio y la enseñanza del dibujo y 

copia del natural. Las obras suyas que quedan revelan paciente trabajo de platero 

muchas, y realistas aficiones varias; grandeza monumental algunas que se guardaron 

como recuerdo épico, y gracia ó majestad otras. Su niño del delfín de ralazzo Ve-

chio de Florencia, que adorna el vivero del patio, es agraciado y natural; su David 

púber de bronce, del Museo nacional de Florencia, es poco bello, pero muy verda

dero (fig. 1002); sus relieves de la sepultura de la esposa de Francisco Tornabuoni 

(fig. 957) son de tan popular realidad que casi llega á lo vulgar: con _•—:_ 

cuerpo muy saliente y figuras de gran relieve compiten en movimiento é 

interés con un cuadro pintado; su grupo magnífico y decorativo de Cristo 

y Santo Tomás es de una fuerza y efecto ejemplares que alcanzan al ideal 

por su grandeza, al arte más experto por su trabajado ropaje, obra de pla

tero artista con poca naturalidad y muy rico efecto, y desciende á la rea

lidad por lo verdadero de los tipos y lo natural de las expresiones: es un 

notable modelo de gusto renaciente que prepara el de Leonardo de Vinci 

y otros pintores y escultores de entre los siglos xv y xvi. 

Pero la obra que á todas las de Verocchio supera en grandeza y ori

ginalidad es la estatua ecuestre del condottiere Bartolomeo Coleoni (2), 

famosa gloria de Venècia, hoy en la plaza que está frente al templo de 

Fig. 999. - San Juan en el 
desierto, por Donatello 
(de fotografía) 

(1) Debe observarse que lo vario de la ortografía de muchos nombres italianos de 

este capítulo, el anterior y los siguientes, hace imposible señalar aquí sus muchas variantes, 

y lo mismo debe decirse con respecto á las fechas que en diferentes obras se dan. La segu

ridad en estas partes es hoy casi imposible, habida cuenta del sin fin de modificaciones 

que de pocos años acá han sufrido los nombres y fechas referentes á artistas de Italia. Y 

en España faltan tradiciones literarias é históricas acerca de estos puntos. 

(2) Véase la lámina tirada aparte. 
Fig. 1000. 

en los Uffizi, bajo relieve por 

Sanjuan adolescente^ 



BARTOLOMÉ COLEONI 

ESTATUA ECUESTRE EN VENÈCIA, POR ANDREA VEROCCHIO. TERMINADA POR ALEJANDRO LEOPARDI ( D E FOTOGRAFÍA) 
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San Giovanni é Paolo. Hecha tan colosal concepción en 1409, aunque no terminada por su autor, que 

falleció al fundirla tras peripecias y aventuras, campea desde poco después en el sitio en que se halla, 

dando fama al escultor de haber hecho con dificultad de medios y atrevimiento grande la mejor estatua 

ecuestre de su tiempo que se conserva todavía. Notable era ya la de Gattamelata que fundió Donate

llo; notabilísima también la que después se dirá, debida á Juan de Bolonia; mas ninguna supera ni iguala 

á ésta en fundir en una sola pieza el caballo y caballero, ni en la energía de aquél, tranquilo y majes

tuoso, ni en la osadía de éste, que erguido y con menosprecio parece provocar al enemigo. Es el ver

dadero bronce que con monumental grandeza pinta el tipo del condottiere, del general impetuoso, terri

ble y popular á un tiempo; que representa de mejor modo la audacia y atrevimiento de la república 

veneciana á comienzos del siglo xv. Es un bronce inmortal, con toda la majestad de obra de genio, que 

terminó otro autor, Alejandro Leopardi, de Venècia, á la muerte del florentino. La cabeza de Coleoni 

parece ser obra de éste por su agudo cincel y su pictórico estilo. 

Obra de Verocchio es también el sepulcro del cardenal Forteguerra en la catedral de Pistoja (1473), 

cuya estatua del muerto hizo con el escultor Lorenzetti, y la Madona y ángeles de Santa Cruz de Florencia. 

La escultura naturalista tuvo con Andrea Verocchio otro de los más señalados adeptos que le hicieron 

popular en Italia llevándola hasta el ideal. El San Juan de Donatello (fig. 999), el Marsias de Pallajuolo 

(fig. 939) y el David de Verocchio (fig. 1002), para no mentar el del primero, son tres pruebas evidentes 

de la senda por que marchaba la imitación natural con obra de los realistas. 

Más inclinado á éstos hay un grupo de escultores toscanos que tomando la realidad por guía se ins

piraron en la antigüedad clásica, romana particularmente, con verdad y poesía. A la cabeza de este 

grupo debe citarse como modelo selecto, brillante y originalísimo, á Luca della Robbiá (1400 á 1481), 

autor de encantadoras Madonas, y que puede mentarse como especialista de ellas con peregrino arte pre

cursor del de Rafael. El estilo y gusto de della Robbia se hicieron plaza en Ita

lia y generalmente en grupos de artistas convertidos en sus imitadores, entre los 

que se cuentan sus allegados y la familia á que dio nombre hasta entrado el 

siglo xvi. Era della Robbia apasionado por el natural y por la figura de púberes 

y niños que estudió con distinguido arte vestidos y desnudos, como también por 

la hermosura de la Virgen y la viviente realidad de los santos, que gustó figurar 

naturales, pero con distinción y sentimiento. A diferencia de Donatello tenía 

corazón cristiano, hálito religioso, poesía ideal del alma que transfigura la reali

dad. Sus grupos de niños y púberes son de un atractivo singular. Memoria 

se hace por ello siempre cuando se menciona su nombre. 

De sus días juveniles se recuerdan hermosas estatuas de las más be

llas y perfectas de su tiempo, y los preciosos relieves en mármol que hizo 

en seis placas notables que adornan el campanario de la catedral de Flo

rencia, imposibles de juzgar con conciencia por la altura y lugar donde se 

hallan: figuran, según se dice, la Astrologia, Música, Geometría, Gramá

tica y Filosofía. Preciosas son sus tabletas posteriores en mármol que 

esculpió para adorno del órgano de la misma catedral, donde estaban ¿pl 

como friso, con otros relieves de igual clase labrados por Donatello. 

Representan unos y otros púberes y párvulos en grupos dedicados al 

canto, á la danza y á tocar instrumentos populares, como laúdes, flautas 

y tamboriles. Los que Donatello hizo son hermosísimos grupos y figuras 

(ngs. 935, i 0 0 0 y I Oo8) q u e tienen sabor antiguo, henchidos de vigor y 
•1 p Fig. 1001. -San Juan niño, 

• lc¡a, salientes por alto relieve; más corpóreos que los que esculpió della por Micheiozzo Micheiozzi (de fotografía) 
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Robbia, y sobre todo más enérgicos, materiales y realistas, más vulgares en algún modo (si cabe llamar 

vulgar á una obra maestra), bulliciosos é inquietos, como de una bacanal ú ornamental friso; pero son los 

del famoso Luca más perfectos y sentidos, de forma delicada y gusto exquisito, de vehementes expresio

nes (figs. 1003 y 1004) é insuperables en méritos. Los púberes sobre todo for

man grupos inimitables del más peregrino arte y desnudos más selectos que 

haya dado á luz la plástica: son escultura y pintura, poesía y música á un 

tiempo, corpóreos é ideales. Los niños tocando y cantando con dulzura son 

encantador embeleso, y los muchachos cantores ó que acompañan el baile, 

aparte de estar vivos y de ser muy bellos, tienen expresiones tan inten

sas, naturales y bien sentidas y encantos tan idílicos, que no han sido 

superados en obra alguna de su clase de arte espiritualista. Son mezcla 

de inspiración antigua y de sentido moderno, de cristiano sentimiento pu

rísimo y elevado. Consérvanse hoy esos relieves en diez placas de már

mol del Museo de Florencia y fueron labrados por della Robbia entre 1445 

y 1446. 

En 1438 había hecho para la catedral otros dos relieves en mármol 

de la Crucifixión del Señor y la Liberación de San Pedro, que formaron 

parte de su altar, y en el antedicho año de 1446 tomó á su cargo con Mi-

ehelozzo y Masso di Bartolomeo la escultura de las puertas de la sacristía 

de aquella misma basílica que debían fundirse en bronce y que el selecto 

maestro no pudo terminar hasta 1464. Las famosas puertas de 

Guiberti aguijonearon á della Robbia y sin duda á sus colegas, 

que imitaron en las suyas las primeras que aquél hizo para la 

catedral de Florencia entre 1403 y 1424. Diez compartimientos Fig" I0°2- -D a v i d ' d e Verocch¡0 (de fotografi 

en figuras sentadas de la Madona y el Bautista, evangelistas 

y padres de la Iglesia, fueron obra del maestro Luca, admi

rable en sus formas y notabilísimo ropaje plegado con gusto 

exquisito. En estos y otros trabajos no presenta el empuje 

ni la osadía genial de su coetáneo Donatello; pero era en 

todos más igual y atildado, más estudiador paciente y depu

rado maestro de sensibilidad exquisita. Era aquél más dra

mático y épico, esotro más poeta lírico. Y tuvo entre todos 

otro mérito, que fué el de mantener sentido propio menos rea

lista y material, parecido al de Guiberti, y nota brillante y 

nueva en la escultura florentina con puro espiritualismo, 

mezcla de ideal concepto y formas henchidas de sentirme 

delicado y purísimo que otros artistas imitaron. 

Esas cualidades envidiables prodújolas con constanc 

incansable en un género propio suyo que generalizó con 

gusto y mucha originalidad en el arte escultural de aque 
ltados, de 

Fig. 1003. - Muchachos cantando, por Luca della Robbia 

período y siguientes: en los barros cocidos y esma 

que fué propagador, ya que no el inventor de la cpoc; 

derna, y que con exquisito trabajo y color suave y armor 

aplicó tan hábilmente á tímpanos y lunetas de sobrepu 

á frisos y arrimaderos, á paredes, solados y techos, } < 
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Fig. 1004. - Madona de Luca della Robbia, luneta de sobrepuerta en San Pierino del Mercato, Florencia 
(copia de una fotografía) 

objetos decorativos, m o nu

men tales y de uso público, co

mo pilas bautismales y fuen

tes. Moldeados e ran es tos 

barros con gusto y arte, colo

ridos después con tintas ge

nerales azules (turquí), de 

blanco purísimo ó con punto 

de amarillo las figuras, y de to

ques y manchas violadas, ver

des y amarillas de armonioso 

y selecto gusto. A tal clase de 

trabajo en barro pertenecen 

sus muchísimas Madonas con 

el Niño Jesús y San Juan ni

ño, en el pesebre de Belén, 

con santos, vírgenes y ánge

les que les adoran, y que engalanan por obra suya museos, palacios é iglesias de Florencia y otros 

puntos de Italia y el extranjero, como piezas selectas decorativas, y los varios tímpanos con la Ascen

sión y Resurrección del Señor, hermosos aunque no tan peregrinos. La Madona de San Jacobo de Ri-

poli (fig. 949), entre San Jaime y Santo Domingo, que adorna una luneta de aquel templo; el tímpano 

con la Virgen y ángeles de San Pierino in Mercato (fig. 1004); la Ascención de la catedral ó de la Aca

demia; la Madona de Or San Michele; la Anunciación con aureola de ángeles en los Inocentes; la Madre 

de Dios de hinojos ante su Hijo, bajo el Eterno y el Espíritu Santo, admirable relieve de Pisa; altares 

preciosos (en los Apóstoles), bóvedas enteras y capillas (San Miniato, Santa Croce, capilla Pazzi, etc.), 

y espléndida colección del Museo de Florencia, son arsenal de emociones suaves, de dulces sentimientos, 

vivero de conceptos lindísimos, que por raro é inexplicable don tenía aún en plena vida social y trans

mitía á sus discípulos aquel escultor inspirado, afortunado de Florencia, en período artístico de tan vul

gar realismo, materialismo de ideas y en época de cruda y pertinaz lucha social, engendro de sangrientas 

ambiciones y odios. Su arte, como escribía Juan Addington Symonds, era fruto de la inspiración más 

pura, candida y amable, que tenía el secreto de representar la naturaleza en sus selectos momentos y 

transfigurar la forma viva en las regiones sacratísimas y etéreas. Era el arte de un ingenio que habien

do empezado por practicar la artística industria de platero, como su tiempo y su país la entendían, y la 

de esmaltador orífice, supo aplicar 

la pulcritud de aquélla y el brillo 

noble de ésta al bronce, al mármol 

y al barro, haciendo con tales ma

terias primores embelesadores y ri

cos, realzados por las más equili

bradas formas y acordes y suaves 

armonías que la escultura idealiza

da y la pintura más sobria produ

jeron. 

A la escuela de Luca del la 

% 1005.-La Anunciación, por Juan Andrea della Robbia. Museo nacional de Florencia (de fotografía) R o b b i a p e r t e n e c e n SU S o b r i n o A n -
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drea y sus hijos J uan, Luca, Ambrosio y Jaime, con otros plasticistas también notables en barro, como 

Agustín de Guccio ó de Duccio, y muchísimos más que, cual Rosellino, Civitale, Mino de Fiesole y Be-

nedetto de Majano, mezclaron el sentimiento antiguo al realismo y la naturaleza viva al idealismo. Esta 

mezcla de aficiones, esta templanza artística 

de gustos fué otra de las glorias de Luca 

della Robbia, que con sus adquisiciones téc

nicas aprovechó la cultura de su tiempo. De 

Andrea della Robbia (1437 á 1528) son las 

hermosas escenas parecidas á las de Luca, 

especialmente medallones, quizás de más vi

riles imágenes y menos ático gusto, como la 

Anunciación de la Virgen del Museo nacio

nal de Florencia (fig. 1005), 1 altares tan no

tables de santos, de tantas figuras y detalle 

pintoresco cual el de Pasajes y de la Virgen 

del Claustro de la Observanza de Siena, con 

gran cuadro central de la Coronación de Ma

ría y franja primorosa de pequeños relieves. 

Juan moldeó en 1521 un preciosísimo relie

ve del Nacimiento de Jesús con ángeles en 

Fig. 1006. -Sacra Familia, de Rosellino, existente en el Museo nacional de Florencia S a n T a i m e d e l l e P o v e r i n e d e F l o r e n c i a . Líl-
(copia de una fotografía) 

ca, hijo, era especialista en brillantes y lindos 

solados, como el semidestruído de las Logias del Vaticano, y de barros cocidos esmaltados y vasijas valio

sas no menos lindas. Suya parece ser la preciosísima Salutación, sin superior, de la Verna, que pudiera 

creerse obra de su padre: tan peregrina es. De Jaime, el menor de los hermanos, son, además de notables 

barros, mármoles y bronces, ornamento del alcázar de Francisco I 

de Francia. De Ambrosio otras muchas obras con dudoso nombre, 

vagamente atribuidas á éste ó esotro hermano ó primo, cuando no 

al padre. Y á la escuela de uno ú otro della Robbia pertenecen 

sinnúmero de medallones (fig. 950) que por no nombrarse con cla

ridad, y no tener marcado estilo ó presentar varias semejanzas, ó 

no llevar fecha ó historia escrita entre obras del siglo xv y xvi, se 

señalan como de la escuela de aquellos moldeadores admirables de 

la más vulgar materia que puede trabajar la plástica. A fray Ma

tías della Robbia asigna el Museo de Florencia una Madona con el 

Divino Niño que tiene la Virgen en pie. Las muchas piezas primo

rosas de Florencia y Toscana son dignas siempre de admiración 

por aquella delicadeza y selección tradicionales que, á pesar de sus 

obras sin fin, conservó la escuela de Luca della Robbia en los 

siglos xv y xvi, sin agotar jamás la fecunda vena, fina y pura inspi

ración de unos mismos asuntos, ni dejar vicio de amaneramiento 

en el transcurso de casi un siglo. Eran como Rafael y tantos pin

tores italianos, tradicionales y siempre nuevos en representar Ma-

donas y temas de la Virgen, sin perder nunca el frescor ni la ori-
. . . . . . Fig. 1007. - La Fe, poi Mateo Civitale. 

g i n a l l d a d p r í s t i n a . Museo nacional de Florencia (copia de fotògraf»; 



Fig. 1008. - Angeles cantando, por Donatello, 
copia de relieves en bronce de San Antonio de Padua 
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Preciosos trabajos en barro moldearon también maestros de nota, como el autor del friso del hospital 

del Ceppo en Pistoja (1527) con la curación de leprosos y la asistencia de peregrinos, ó los relieves de 

Agustín de Gttccio ó Duccio (1418 á 1498) hechos para San Bernardino de Perugia en 1461, unos y otros 

coloridos y modelados según las aficiones del florentino della Rob-

bia. El grupo de San Bernardino con los pastores y los encanta

dores ángeles, detalles de aquella fachada, son obras de tanta 

belleza, expresión y sentimiento que merecieron ser á veces equi

paradas con las del propio innovador y maestro. 

En barro, mármol y bronce esculpieron notables cosas otros 

muchos artífices antes mentados, continuadores de las tendencias 

de éste. Fueron sus especialidades grandes sepulcros con estatuas 

yacentes y medallones de la Madona, ángeles, altares con prede-

lla, tímpanos y frisos, nichos y pilares, retratos enteros y más 

comúnmente en sorprendentes bustos expresivos, naturales y ca

racterísticos con verdad ejemplar y hasta viviente realismo que 

asombra. En tales obras fueron notables Antonio Gambarelli ó 

Rosellino (1427 á 1478) que esculpió el magnífico sepulcro en már

mol del cardenal Juan de Portugal en San Miniato, junto á Flo-

rencia(i459), donde hay en medallón otra Madona bellísima cual la representada en la figura 1006; Ber

nardo Rosellino, su hermano (1409 á 1464), que labró el de Leonardo Bruni para Santa Cruz de Floren

cia (1445 ?); Desiderio de Settignano (1428 á 1446), discípulo quizás de Donatelllo, que hizo la tumba de 

Marzuppini, muerto en 1455; Antonio Ferrucci (de Fiesole) que vivía en 1525 y esculpió en mármol el 

nicho bautismal hermosísimo de la catedral de Pistoja; Mino de Fiesole (1431 á 1484) como Ferrucci 

incansable productor de retratos vivos y de muertos en sepulcros, que labró la tumba de Bernardo Giug-

ni (1466): dejó á Roma atestada de magníficos sarcófagos y otras obras admirables en la abadía de Flo

rencia, cual la Madona antes reproducida (fig. 942), la Virgen, Jesús y San Juan niños de la catedral de 

Fiesole; Benedetto de Majano (1432 á 1497) que cubrió de animados relieves magistrales, verdaderos cua

dros de composición y pintura, el suntuoso pulpito de Santa Cruz de Florencia, con fama de tan notable 

arquitecto como peritísimo escultor, y de quien es la Madona en gloria adorada por San Geminiano 

y la que se ve en la Misericordia (fig. 1010); Mateo Ci-

vitale (1435 á 1501), autor del bellísimo San Sebas

tián de Lucca, del Ángel embelesado en el Sacramento 

de la catedral de la misma ciudad, y de la Fe extasiada 

en amorosa y dulce beatitud, del Museo nacional de Flo

rencia (fig. 1007). 

No puede dejarse aquí en olvido por la verdad é in

tensísimo sentimiento que revela, un grupo de Jesús des

cendido del Calvario entre la Virgen y San Juan, del altar 

" e ia Madona del Olivo en las inmediaciones de Prato, 

°bra de los hermanos Julián, Benedetto y Juan de Ma-

)ano. La sublime verdad realista de aquellos rostros do-

'oridos y de los cuerpos descarnados, el purismo de su 

dibujo; su m o d e l a d o fino y hábil, pr imoroso é intencio

nado; l a s m i l b e l l e z a s d e l i c a d a s d e Cince l y c i e r t o S e u d o - Fig. 1009. - La Fuerza, Fig. 1010. - Madona en mármol, per Be-

_ por Cicione, del sepul- nedetto de Majano (Misericordia) en 

germanismo en cabezas y desnudos italianos, ideales por Cro del rey Ladislao Florencia 
PINTURA Y ESCULTURA I O 3 



Fig. i o n . -Busto, por Mino de Fiesole. 
Museo nacional de Florencia (reproducido de una fotografía) 
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su poesía sujetiva, hace modelo de primer orden del más 

piadoso arte cristiano aquel grupo escultural de los herma

nos florentinos. 

Retratos de primer orden hicieron muchos los esculto

res aquí citados, que todos los siglos admirarán como ver

daderas maravillas de parecido, verdad y arte, á veces de un 

realismo que asombra. Settignano bustos cual el de Marietta 

Strozzi; Majano como el de Felipe Strozzi; Mino de Fieso

le como el de Nicole Strozzi (los tres en el Museo de Ber

lín), y éste cual el de Rinaldo de Luna (fig. 940), el redivivo 

del obispo Salutati de la catedral de Fiesole y otros no 

reconocidos, mas no por eso menos peregrinos (fig. i o n ) ; 

y autores varios otros personajes también desconocidos, 

cual un busto de Florencia de interesante mujer (fig. 1012). 

En todos la verdad sorprende y la vida natural admirable

mente tranquila brota á la superficie del bronce ó mármol, 

aun á pique de presentarse esquiva por la fealdad de la for

ma á cambio de característica expresión, individualidad y 

fisonomía. 

Maestros de Toscana trasladados á diferentes puntos de Italia produjeron en Lombardía, Venècia, 

Ñapóles y comarcas intermedias, en iglesias y cartujas, en ciudades y campiñas, preciosas obras escultu

rales de carácter distinto que las de los maestros florentinos. En muchos puntos familias de artistas que 

continuaron el nombre y la tradición de sus primogenitores perpetuaron el ejercicio de la profesión con 

caracteres permanentes que revelan la procedencia de Pisa, Siena, Florencia, Padua, Venècia, etc., donde 

hubo antiguas escuelas y donde trabajaron escultores ú otros artistas de Florencia y Toscana. Estos ha

bían tenido tanta fama que bastaba su origen florentino para que papas, príncipes, duques, cardenales y 

prelados, grandes señores, comunidades y municipios se los disputaran dándoles honores, comisiones, 

encargos y obras que producir á manta. Y bastaba también el no ser 

de Florencia ó no trabajar en la capital de Toscana para gozar poco 

prestigio y carecer de encargos. Así sucedió á Mateo Civitale, de Luc-

ca, que por ser de esta ciudad y trabajar especialmente en ella para 

sus contemporáneos, tenía menos clientela que otros á pesar de su 

fama de notable, de más gusto y sentimiento y de producir más be

llezas que muchos. Era cuestión de prestigio y de moda de la época. 

Por esto las otras cortes y ciudades, Roma entre ellas, llamaban a su 

seno á escultores toscanos que transmitieron sus enseñanzas e innuj 

á discípulos é imitadores. 

Artistas de Lombardía eran los Briosco, Andrea parti

cularmente (1470 á 1533), más conocido por Riccio ngu-

ra 1018), y antes el paduano Ve llano (1430 á 15o0)' 4U 

fueron inspirados por Donatello, de quien en cier 

modo eran émulos. El primero, apodado Rucio p 

sus cortos cabellos, es autor del precioso y monurne 

tal candelabro en bronce del templo de San Anto 
Fig. 1012. - Retrato, de autor desconocido. Museo nacional de Florencia 

(copia de fotografía) en Padua. La arquitectura de Lombardía, que tomaba 



Fig. 1013. - Madona de un capitel de la eartuja 
(Certosa) de Pavia 
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muy abundantemente la obra escultórica por adorno decorativo, hizo con ella hermosas figuras, grupos, 

relieves y otras composiciones plásticas. Ejemplar bellísimo de esta clase es, por ejemplo, alguna primo

rosa figura del palacio Potinari en Brera, Milán. Las obras preciosas de la cartuja de Pavía (figs. 1013 

á 1015 y 1017), por mano de muchos escultores difíciles de señalar 

allí individualmente por sus trabajos, y algunos que llegaron á días 

adelantados del siglo xvi, forman una de las más ricas colecciones 

del tiempo, que se distingue por sentimiento delicado é íntimo de las 

obras, fuerza de expresión, gracia y elegancia de forma, mesura de 

pasión intensa, atildamiento de ejecución y por un gusto pictórico 

selecto y comunicativo. Los candidos ángeles del portal, la Madona 

de un capitel (fig. 1013), la Piedad del altar mayor (fig. 1014) atri

buida á Omodeo ó Amadeo, Jesús en brazos de María por los her

manos Mantegazza (fig. 1015) y los elegantísimos y selectos ornatos 

é imágenes de otras partes son ejemplares recomendables con carac

teres de gusto local. La labor maravillosa de aquella cartuja merece 

recuerdo aparte por lo rica, selecta, sentimental y piadosa. Es la obra de una escuela recomendable de 

arte decorativo cristiano, sin exageraciones ni sentimentalismos, 

fino y distinguido, que duró casi un siglo en aquel magnífico 

edificio, haciendo pareja á las obras de los della Robbia y labran

do preciosas fachadas, primorosas puertas atractivas, paredes 

y altares. Los hermanos Cristóbal y Antonio Mantegazza em

prendieron aquella obra á mitad del siglo xv, y con Antonio 

Omodeo ó Amadeo de Pavía (1447 á 1522), el más notable es

cultor ó uno de los más notables del Norte de Italia; con Cris

tóbal Solari, apellidado Gobbo, Agustín Busti ó Bambaja (1480 

á 1548), y otros (fig. 1016), dieron á sus trabajos aquel senti

miento é idealidad, prueba de crecido espiritualismo en una es

cuela de escultores lombardos que elegían temas y motivos líri

cos delicados y elegiacos para sus producciones plásticas. An

drea Fusina (fig. 1017) con el pintor Ambrosio el Borgoñone 

la dotaron también de admirables obras en el siglo xv. Grandeza y magnificencia campea en el conjunto 

arquitectónico-escultural y hasta en la mera escultura. Las catedrales de Como y de Milán y otros tem

plos de sus comarcas tienen estatuas y relie

ves del mismo ó parecido gusto y estilo que la 

Cartuja de Pavía. Bérgamo posee el majestuo

so sepulcro de Gastón de Foix, obra de Agus

tín Busti, de que quedan fragmentos con la 

fantástica figura del muerto, y el de Coleoni, 

por Amadeo, en la capilla de este personaje 

histórico. El retrato del hijo de Coleoni en su 

sepultura es también pieza admirable. El relie

ve en marfil de un magnífico armario de la 

catedral de Graaz da mucha idea de las aficio

nes clásicas, puramente romanas, que se des

arrollaban entonces (sobre 1480) en artistas de 

Fig. 1014. - Medallón del altar mayor de la cartuja 
de Pavía, por Amadeo 

fie ¡S- 1015. -Jesús en brazos de Maria, por los hermanos Mantegazza 
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la Italia septentrional. Representa este relieve con figuras viriles desnudas y vestidas el Triunfo del 

Amor, y tiene grandes semejanzas de inclinación y aficiones con otro Triunfo de Andrea Mantegna ( i 4 ^ 

á 1505), artista coetáneo de Padua que pintaba asuntos clásicos (véase la figura 1022) y otros. Eran tales 

temas de gusto antiguo, peculiares de la es

cuela de Padua, que poseía á la vez propen

sión á la alegoría en forma clásica y que sen

tía el influjo de la estatuaria antigua, de las 

primeras poesías de Petrarca ú otros vates 

coetáneos, y como se ha hecho observar, del 

arte literario y universales enseñanzas que 

dio ocasión al bien sabido Hippnerotomachia 

Poliphüi. El Renacimiento antiguo estaba 

allí en auge y en mesurado sentido con pri

morosos trabajos. 

Escultores de Venècia ó lombardo-véne

tos, tenían gran ocupación desde principios 

del siglo xv. Venècia, que era entonces y fué 

antes y después centro de peculiar actividad, 

y que reunió una burguesía espléndida y toda 

la pompa de una aristocracia magnífica y sun

tuosa, producía monumentales fábricas, dig

nas de aquellos señores y ricas en esculturas. Sus palacios y templos, como San Pablo, San Juan y 

Santa María dei Frari, son riquísimos en mármoles, muchos de ellos sin nombre, y todos de sin igual 

esplendor y de cinceles varios: muchísimos escultores formaban allí á las veces familias y determinadas 

escuelas. Poco visible fué la organización de éstas desde comienzos del Renacimiento, mas se organizaron 

con rasgos regionales y locales influencias que caracterizan sus obras, diciendo por las mismas la época y 

sociedad en que se hicieron, como también la historia local y las costumbres en boga haciendo presumir 

el arte que de ellas debía nacer: este arte fué hereditario, como lo eran las usanzas, pasando de padres a 

nietos durante cuatro generaciones que debieron agremiarse en asociaciones varias. El nombre de Barto

lomé Buono ó Buon enlaza con el de Antonio en su arte las formas del Renacimiento con las de la Edad 

media á su terminación. En la Madona de la Misericordia en Abazzia, rodeada de santos frailes con sen

timiento cristiano y delicadeza devota, y en el portal del palacio de los Dux en Venècia (1443), hay un 

Fig. 1016. - Fragmento de estatuas y relieves de comienzos del siglo XVI, 
en la cartuja de Pavía, tal vez de Jaime della Porta y Agustín Busti 

Fig. 1017. - Rajo relieve de la cartuja de Pavía, tal vez de Amadeo 
y Andrea Fusina 

Fig. 1018. - Relieve de la sepultura de Torriani, por Andrea K'C" 
(Briosco), en San Fermo de Verona 
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cambio de sentido, indica

do antes en lunetas del 

portal de la Scuola de San 

Marcos y otros sitios, con 

vida y belleza de concepto 

y forma. A años próximos 

al 1450 se atribuye el mo

vimiento decisivo en sen

tido renaciente que con ca

racteres locales se halla en 

el arte de Venècia. Sus 

rasgos artísticos son una 

bella inspiración, mezcla 
Fig. ,019. - Muerte de María, por Alfonso Lombardo d e d á s ¡ c o y ^ ^ j g s t u _ 

dio, que dio figuras y escenas agradables ó hermosas, pero menos variadas, más envaradas y frías y no 

tan animadas y vivientes ni tan sentidas como las de la escultura florentina. 

Con los sucesores hay miembros de la familia Bregno, y entre ellos Pedro, y los escultores Antonio, 

Pedro y Tulio Lombardi y Alejandro Leopardo ó Leopardi ( t 1521), que era el más aventajado y perito 

de todos. Sus sarcófagos de Venècia son notabilísimos por el efecto y el detalle escultural. Antonio Rizzo 

(Bregno) hizo dos grandes sepulcros de se

ñores de Venècia para Santa María dei Fra-

ri; Lorenzo Bregno, más notable (1500), 

produjo otros sepulcros aún de más efecto en 

cuanto á impresión y arte. Entre los Lom

bardi, Pedro fué un habilísimo arquitecto 

que produjo, con sus hermanos antedichos, 

sepulturas cual la del Dux Mocenigo en 

San Giovanni é Paolo y varios relieves de 

la Scuola de San Marcos. A Tulio, el más 

joven, se atribuye un altar de la Coronación 
en el templo de San Juan Crisóstomo, sen

tida, inspirada y fervorosa, y el Bautismo de 

San Ansano en relieve admirable y gran

dioso del hospital de Venècia. En San An

tonio (Padua) hay relieves de los dos her-
manos, uno señalable como de Antonio, otro 

de buen gusto, distinción y sencillez. De 

Julio y con fecha de 1525 es el milagro de 

•a piedra hallada por el santo paduano en el 

corazón de un desgraciado, y el de mucha 

acción y movimiento mezclado de rasgos 

fudos, á vuelta de bellezas y de dramático 

•ccto,de la curación de un grave enfermo. 

A u 

el 

no o varios de ellos pertenece también 

precioso relieve de la Madona y San tOS Fig. 1020. - Panteón del Dux Andrea Vendramin, por Alejandro Lombardo 
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del palacio ducal de Venècia. Desigualdades lineales y de méritos se hallan en estas esculturas entre 

ordenada agrupación. Las sepulturas de San Giovanni é Paolo, en que se guardan los restos de Andrea 

Vendramin (1479), es obra de Alejandro Lombardo (fig. 1020), otra de las más notables de Venècia en

tre renaciente y antigua. Lombardo completó la estatua de Coleoni, terminando y quizás rehaciendo la 

cabeza, que está ladeada con fogosa y ruda vida. Con los Lombardi hizo la suntuosa capilla del cardenal 

Zeno en San Marcos y la Madona della Scarpa y otras piezas en bronce en San Marco. 

De otro de los Lombardi, Alfonso (1519 á 1537), que continuó las tradiciones de familia, es la parte 

escultural del oratorio de Santa María della Vita de Bolonia, donde hay representada la Muerte de la Vir-

gen en complicado grupo de barro cocido, de mucho efecto, fuerza, simplicidad y de acentuado realismo 

(fig. 1019). Más agradable en obras de barro era el escultor de Módena Antonio Bergarelli (1498-1565), 

que moldeaba en este dúctil material extensas y complicadas composiciones. Hizo como ejemplar trabajo 

un Descendimiento de la Cruz que se halla en San Francisco (Módena). Conforme se ha observado, tiene 

en escultura, especialmente en las mujeres, toda la gracia sentimental del Correggio, que como pintor 

notable se mentará, y de quien parece simular Bergarelli el estilo. E s obra de marcado sello pictórico 

y lo parece aún más por estar colocada en un nicho, de composición juguetona, caprichosa y atrevida á 

la vez que llena de gracia, entre afectaciones expresivas que las del Correggio imitan. Comparada con 

la de Alfonso Lombardi, es más inspirada, ingenua, agraciada y viviente, más pictórica, simula mayor 

candidez é impresiona, cautiva y fascina al espectador. El arte del siglo xv está aquí por entero enlazado 

con el del xvi. 

Al Mediodía de Italia la escultura efectista, pintoresca, apasionada del siglo xvi tenía comienzo con 

obras que como las del siglo xv gótico aspiraban á producir impresiones piadosas mezcladas de realidad 

y sentimentalismo. Los asuntos íntimos, fuertes, dramáticos y trágicos, los personajes emocionados ó 

apasionados eran de nuevo, como en la anterior ó coetánea escultura germánica y occidental de pasos, 

estimados por el pueblo y por los artistas del Mediodía. Los que Guido Mazzoni de Módena ó el Moda-

niño (1470 (?) á 1518) figuraba con verdad, interés dramático y expresión, tienen atractivo grandioso, dis

tinguido y rica variedad viviente y selecta que emana de animada y artística inspiración. Son obras de 

pintura en concepción, pero de vigorosa y valiente plástica, que se atreve á toda forma corpórea, huma

na y realista. Los grupos están aislados como en un lienzo y más aún como escena ó cuadro vivo y tea

tral. A veces inspiran sentimiento, á veces horror, á veces repulsiva sensación, á veces dolor intenso y 

pietista, y de vez en cuando, por no decir casi siempre, están fuera de la plástica escultural según la com

prensión antigua y hasta la clásica florentina. Su obra capital es la Piedad, con Cristo yerto en los bra

zos, lamentándose de su dolor, que existe en San Giovanni decollato de Módena, obra en barro colorido, 

admirable de composición y de pensamiento é ideas, actitudes, expresiones, sentimientos y empuje ima

ginados para hacer gran efecto y atraer admiración y culto popular como otros asuntos apasionados c 

dolor. 

En el Monte Oliveto de Ñapóles hay una repetición de este tema de la Pasión, que inspira la impre

sión misma en los espíritus piadosos y el mismo juicio crítico en los artistas de gusto clásico. Es prop 

del arte popular de aquel país en todo el período cristiano. Las huellas de Andrea Cicione en San 

vanni en Corbonara, dejan guía para juzgar de la influencia florentina y del Norte en las regiones 

Mediodía. El sepulcro del rey Ladislao junto al altar mayor es obra notable suya con gusto entre an ig 

clásico romántico y renaciente (fig. 1009). En la catedral de Ñapóles hay esculturas de Tomás Malvit 

Como, que son de 1504, y de un artista extranjero natural de Lombardía é influido por Toscana, c 

Madona y Niño inscritos en un medallón, de impresión poco agradable y repulsivo realismo. Los 

bres de los escultores Lorenzo Vecchietta (1458-1470) de Siena, discípulo de della Quercia; Gtotia 

Pisa, que lo fué de Donatello; Andrea dellAquila, de origen toscano; alguno de los Cosmati, escu 
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de Roma; Tajapiera de Venècia; Bonafuto Veneziano; Sperandio Maglioli, medallista de Mantua y cien 

otros, hacen ver la fecundidad maravillosa de Italia en el siglo xiv y fines del xv, en todas direcciones 

con mil joyas de primer orden que admiran por lo perfectas y estudiadas. En Roma número de escultu

ras en mármol llenas de verdad como la de Oliverio Caraffa y grandes sarcófagos de prolijo trabajo, 

prueban el adelanto naturalista que el Mediodía tomaba y la extensión escultural que por todas partes 

había desde comienzos del nuevo siglo. 

D E L A P I N T U R A I T A L I A N A E N E L S I G L O X V 

DE MASACCIO A LEONARDO DE VINCI 

Con el influjo de Giotto operóse el adelanto de la pintura en Florencia y Toscana y en todas las 

regiones de Italia, desde Venècia á Ñapóles y de Turín á Roma. En el Norte, Centro y Mediodía las 

relaciones de Florencia, foco del arte, hicieron como en escultura gran trabajo de preparación y desarro

llo, siendo, aunque tardíos, el Oeste y hasta Roma los centros que más atraso tuvieron de unidad de cos

tumbres artísticas, gusto y artífices guiados por uno ó más maestros. Florencia y su comarca con la agru

pación mística de fray Angélico; la Toscana y Umbría con Siena, Perugia y Urbino; Roma con rasgos 

y estímulos de Perugia, y Ñapóles con caracteres locales y pasajero germanismo; el Norte con Padua 

y Mantua que estimularon á Venècia; Ferrara y Bolonia, Verona, Vicenza, Brescia y Milán; Turín, Cre-

mona, Parma y Módena, como ramas de un tronco común, dieron á luz, á veces por etapas distintas y 

dobles, crecido número de maestros que fundaron otras tantas agrupaciones unidas á regional escuela. 

Los nombres de estas escuelas van acordes por períodos sucesivos del siglo xv con los de las ciudades 

donde existieron, formando en ellas entidades artísticas con regionales ó locales rasgos, que son sus carac

teres históricos. Mas todas esas escuelas tomaron á Florencia por modelo y le tuvieron por aguijón, aten

tas siempre á la magnificencia y esplendor de la literatura y el arte, de las ciencias, filosofía y erudición 

en la corte fastuosa y culta de los Médicis. Desde 1434 en que Cosme de Médicis regresó de su expa

triación á Florencia, un movimiento activo y vivificador se experimentó en las artes, refluyendo por su 

ejemplo á todas las cortes y ciudades vecinas, y poco á poco 

á todas las de Italia, de los Alpes á Sicilia. 

Antes, empero, el adelanto artístico se había operado en 

•a pintura con el influjo de Giotto y continuadores, como se 

realizó en escultura desde Quercia á Guiberti y sus coetáneos. 

La técnica había realizado grandes progresos, extendiéndo

se y complicándose á la vez la habilidad de componer y dis

poner un cuadro (cual ya se vio en el relieve), haciéndose 

'nteresante el movimiento y la vida al par que la viveza y 

•uerza de sentimiento y expresión, que en pintura eran más 

naturales que en la plástica; se había agrandado el estudio 

Maestro del natural y del antiguo, perfeccionándose el dibujo 
magistral y expresivo; la ley de atinadas, esbeltas y elegan

tes proporciones, del artístico desnudo y plegado (figs. 1022 
. • Fig. 1021.-Cabeza de un apóstol, por Melozzo de Forli. 

/ Slguientes), fundándose tales mejoras en la comprensión Basílica de San Pedro (de fotografia) 
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de lo clásico y las aficiones naturalistas; la perspectiva y la anatomía hacían camino y se aplicaban con 

ciencia, criterio y habilidad, y hasta el color suave ó vigoroso, mate ó brillante había adquirido admirable 

empleo en manos de pintores coloristas ó que tenían sentimiento del color, de la luz y sus efectos. Y el 

mecanismo más diestro ó más paciente tenía 

ya admirables maestros que le aplicaban por 

igual y con la misma habilidad á frescos, tem

ples y pinturas al óleo, á cuadros religiosos 

y legendarios, á históricas escenas, á perso

najes determinados y retratos, y hasta á fon

dos campestres y cuadros de paisaje y pers

pectiva en que se daba la ilusión de las 

distancias y de la luz por los efectos y el 

ambiente. 

Con tan adelantados medios y extrema 

pasión por el arte, con fascinación patriótica 

ó de cultura que alimentaba la poesía y esti

mulaba la política, la creencia y sus luchas, 

y el espíritu popular de todas partes en ebu

llición activa, abrióse el arte paso por en me

dio del sinnúmero de escuelas, adquiriéndose 

en todas ellas perfección y variedad, pompa 

y grandeza ó magnificencia con los fondos de 

hermosos edificios, arquitecturas, perspectivas, paisajes, sentimiento, vida y poesía de que antes estaba 

todavía exenta y cuyos mágicos encantos y armonía llegan á la mayor belleza ó hermosura y hasta á la 

sublimidad. Sólo al arte italiano fué otorgado el marchar así creciendo por siempre ascendente vía en busca 

de nuevo y atractivo ideal. Lo que el siglo xiv había hecho con su admirable empuje lo mejoraba el XV, 

exento de su arcaísmo de ritmos arquitectónicos y presiones monumentales y de ciertas asperezas medio

evales, siendo acaso menos grande en osadas concepciones, pero teniendo más aparato y finezas, mas 

selección y pulidez y más humana poesía y armonioso estro. Es el arte de los acordes, no el de los con

trastes y exabruptos, puro arte que independiente de imposiciones y de reglas monumentales decorativas, 

Fig. 1022. - Triunfo de César, fragmento de la magnífica composición de Mantegna 

Fig. 1023. - Milagros de San Pedro, fresco de la capilla Brancacci del Carmine de Florencia, por Masaccio y terminada por Fehpino 
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toma la forma exterior por expresión de inspiraciones y de conceptos naturales con espiritualidad: es otra 

forma de la poesía que se explaya por vez primera con entera y sublime libertad. 

Tomaso di Ser Giovanni, más conocido por Masaccio, vivía en 1401 en Florencia y murió en 1428 

en Roma. Pintaba protegido por la munificencia de los Médicis hasta la expulsión de Cosme, su patro

cinador y amigo, dando ya desde entonces á la pintura mayor vida y movimiento que hasta á la sazón 

tuvo en manos de florentinos y sieneses. Entró en el gremio de farmacéuticos en 1421, y tres años 

más tarde en el de los pintores. Fué discípulo de Masolino de Panicale, también conocido por Toma-

so (1378 (?) á 1447), de quien, según hoy se asegura, imitó en gran modo el estilo en tipos, dibujo, 

composición é ideas artísticas, aunque con más extensión, movimiento y dramático aspecto. A Masolino 

se atribuyen generalmente notables aunque tranquilos frescos en la iglesia (1428) y baptisterio (1435) de 

Castiglione de Olona, próximo á Verax (Lombardía), y en San Clemente de Roma; siendo de creer que 

con el maestro pintaba ya el discípulo Masaccio. Las pinturas de Castiglione y de Roma parecen de una 

misma mano: éstas son, según se cree, de sobre 1420 ó algo después. ¿Cuál de los dos autores hizo en 

ellas lo principal? Es motivo de controversia que no puede exponerse aquí ni en resumen; pero parece, 

por la composición, acompasamiento ordenado y claridad, quietud ó poco movimiento, modo de agrupa

ción y trajes, que fué pintor principal de ellos Masolino de Panicale. Algunos historiadores pretenden que 

los frescos de San Clemente y Santa Catalina de Roma son obra del preclaro discípulo. 

En Santa María Novella de Florencia pintaron también maestro y discípulo los varios frescos de la 

capilla Brancacci. Allí la semejanza de los estilos es grandísima, confundiéndose los tipos y figuras de uno 

y otro, como se ha hecho observar comparando varias cabezas de las composiciones que con certeza se 

sabe hizo cada uno de esos pintores, y especialmente testas de apóstoles puestas de perfil. En medio 

de la contrariedad y confusión de opiniones y de las muchas dudas que algunos de aquellos frescos su

gieren, parece deducirse claramente que son de Masolino la Tentación del Paraíso, la Curación del im

pedido con la Resurrección, milagros operados por Pedro, y la predicación de este apóstol, con otros ó parte 

de otros frescos; siendo también opinión de muchos que se debe á este autor el concepto y hasta el prin

cipio de la composición decorativa de aquella capilla. Atribuyese con certeza á Masaccio la pintura de 

más complicación y movimiento, más dramática de la misma capilla: la Expulsión del Edén, la Pará

bola de la moneda, San Pedro bautizando, con los milagros del apóstol elegido y de San Pablo (fig. 1023) 

y la predicación del primero. Alguno de estos frescos son vastísimos y todos están admirablemente dibu

jados, siendo en esta parte notables los bellísimos desnudos y los ropajes. En las composiciones de Ma

saccio está retratado cuanto personaje viviente pudo tomar por modelo, debiendo verse en las obras suyas, 

según su afición á la copia del natural y al retrato, reproducida media Florencia. Por esto y por otras 

Partes, por la vida natural de que rebosan las composiciones, son los frescos de Masolino y del discípulo 

verdaderas escenas animadas que debían impresionar sus coetáneos como asuntos de actualidad. 

En los lienzos de uno y otro, como en los relieves últimos de Guiberti, se hallan asuntos varios enla

zados en una misma concepción ó diversos episodios de un mismo tema sujetos á otro principal que da 

"nidad de interés al cuadro sin que estorben ni perjudiquen en él los asuntos ó momentos entre sí. La 

composición de estos maestros, y en especial la de Masaccio, está basada en el enlace de episodios que 

«ene cada cual una principal figura por centro de acción y de interés como formando cada grupo escena 

completa ó cuadro que podría pintarse independiente. Y todos los episodios de un fresco se subordinan 
a otro que es el primordial y que forma como el nudo ó centro de unidad que liga la concepción y uni

fica las composiciones (figs. 1023 y 1025). Es manera sencilla y hábil de basar la buena disposición plástica 
0 pictórica, y que á imitación de Guiberti y otros, y sobre todo de Masaccio, se extendió y generalizó 

a ran te aquel siglo, y después entre los pintores italianos y particularmente florentinos. Cuarenta años 
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después de la muerte del gran maestro, terminaba Felipino Lippi, otro pintor de la escuela, los fresco 

de la capilla Brancacci que aquél dejó sin concluir y conservó la tradición de su modo de disponer las fign 

ras y escenas de un cuadro. De las pinturas no terminadas por el célebre Masaccio, miéntase la parábola 

del dinero, que ofrece, aunque poco perceptible, la huella de dos pinceles. 

La revolución artística que con esas obras se operó se observa ya en el grupo de Adán y Eva del 

Paraíso, que se anticipó á su tiempo en condiciones artísticas del todo modernas; las cuales hicieron 

adelantar el arte italiano y el europeo de su siglo, y parecen señalar el advenimiento de Rafael. La vida 

real de aquella pintura; las habilidades de concepto, composición, dibujo y natural, forma desnuda y 

anatómica; color, claro-oscuro y efectos, de fondos y perspectivas, poco adelantaron después en aparien

cia y principios generales, abriendo desde luego la ancha vía á la pintura moderna. La admiración que 

su siglo, y muy particularmente el siglo de Rafael, tributaron á Masaccio, es en verdad justísima, siendo 

una ovación continua y una fiesta incesante la visita de los maestros al Carmine de Florencia para ad

mirar sus frescos. Y ¡cosa original! ¡Aquellas generaciones que tanto le aplaudieron, apenas dejaron noti

cia de la vida del gran maestro, del profundo revolucionario, que sólo vivió veintiséis años! 

Eran de su tiempo otros pintores que hicieron la gloria de Florencia y que antes y después que éste 

adelantaron su arte. Pablo di Donno [fcccelli (ó Uccello), que pintó entre 1396 y 1469, y tuvo fama de ha

ber inventado la perspectiva con el arquitecto Brunelleschi, aunque quizás sólo la adelantó é innovó, hizo 

mejor aplicación de ella, dando mayor importancia á-los efectos de luz y sombra que los maestros ante

riores. Pintó notables frescos en Santa María Novella y otros cuadros importantes y frescos que se ven 

en Florencia y Londres. El Diluvio de la iglesia florentina es verdadero primor mural de ingenuos y sen

cillos conceptos y de impresión justa y pintoresca por las líneas en escorzo y los efectos de perspectiva. 

Andrea del Castagno (1390 á 1455), de ingenio impetuoso, fué imitador muy influido por Pablo Uccello. 

No pintó en Florencia ni ingresó en el gremio de los Médicos hasta 1457, pues debió ejercer su arte fuera 

de la capital de Toscana hasta 1445. Su más notable obra fué un San Isidro en Santa María Nuova. 

*>r^w^^^=^x,¿5^rrwr?p;^ Quedan frescos suyos en el Museo 

nacional, y también tiene allí algún 

retrato. Francisco Pesello, poco co

nocido, era de este grupo de pinto

res, á los que se agregan Giidiano 

d'Arrigo (1367 á 1446), también 

conocido por Pesello, y Francisco 

di Síefano, nombrado por el mis

mo seudónimo y mejor aún Pese-

¿lino (1422 á 1457), el cual fué 

imitador de Castagno y hábil pin

tor animalista. Todas las obras de 

este grupo florentino ofrecen el 

más acentuado realismo y forman 

escuela con las obras de Masaccio, 
Fig. 1024. - Nacimiento de Venus, por Sandro Botticelli s j n ^ g r a n d ¡ o s J d a d del maestro >' 

con mayor materialismo en concepción y estudio del natural: son de la escuela realista italiana de entonce 

El que más se salió de la material concepción de aquel grupo fué á la sazón fray Felipe Lippi (*4 

á 1469 ?), fraile carmelita de quien se cuentan diversas aventuras, ya como rehén de piratas, ya coi 

impenitente apóstata de exaltada fantasía. Era con todo fray Felipe admirable pintor de Madonas p 

cursoras de las de Rafael, pero sin idealidad pura, con un naturalismo femenil viviente, agraciado, mg 
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nuo é injerto de expresiva vulgaridad germánica, que un correctísimo dibujo y un colorido fino y rosado 

como de hermosa manzana dio á los niños y mujeres rosicler delicadísimo. La Madona circular del pala

cio Pitti con característicos grupos y figuras, ó la de los Uffizi con el Niño y dos ángeles, son primores 

señalables entre las Vírgenes de su pincel. Y como más complicado asunto lo es la Coronación de la Vir

gen de la Galería de Florencia (1141) con sus filas de santos y encantadores ángeles llevando palmas y 

altos gajos de lirios ó azucenas, cual en alegre fiesta de Ramos, frente y á derecha é izquierda del encan

tador grupo de María y el Dios Padre. Sus pinturas murales de la Historia del Bautista y del Martirio 

de San Esteban de la catedral de Prato son también admirable y larga obra de su mano. 

A su escuela pertenece, según Vasari, Sandro Botíicelli, por nombre de pila y familia Alejandro Fili-

pepi (1446 á 1510): fué otro pintor florentino, que por su preciosa Madona rodeada y coronada por ánge

les, de la Galería de los Uffizi, es un admirable discípulo que casi aventaja en grandiosa naturalidad y 

encanto á su propio maestro. El sentimiento noble y piadoso de este otro medallón, su correcto y expre

sivo dibujo de seguridad magistral, el armonioso y rico color y composición le hacen notable pintor de 

Fig. 1025. - Martirio de San Pedro y Pedro y Pablo, fresco de Felipino Lippi 

Madonas, digno continuador de fray Felipe. Entre otras muchas Vírgenes miéntanse con las piezas de 

tema religioso su parte de pintura en la obra que por encargo de Sixto IV hizo sobre 1480 con Signo-
relli, Ghirlandajo, Cosimo Roselli y Perugino en la capilla hoy llamada Sixtina. Lo que por suyo se reco

noce está admirablemente compuesto y pintado con expresiones vivas é intensas, mucho movimiento, 

notable plegado, grandiosos fondos decorativos y pintorescos paisajes. Fué maestro de delicada y brillante 

fantasía. Él agrandó el círculo de los asuntos con sus inspiradas composiciones tomadas á la literatura 

clásica. El peregrino Nacimiento de Venus (fig. 1024) que se halla en Florencia (Uffizi), es de lo más 

encantador de este género: vertióle con inspiración moderna de uno de los himnos homéricos. 

Felipino Lippi, hijo de fray Felipe, fué otro continuador de su padre y de Masaccio, entre 1459 

>' 1504. Terminó los frescos que dejó incompletos éste en la capilla Brancacci (Carmine de Florencia), 

señalándose la parte de Felipino en algunos, como la Parábola del óbolo (fig. 1023), é hizo allí y com

pletó otros de la prisión de San Pedro (entrevista de Pablo y Pedro en la cárcel, milagrosa liberación 

del anciano apóstol), probando en esas y otras partes, como en la doble escena del Martirio de San Pe

dro (fig. 1025), que sabía ponerse al nivel de sus maestros y simular su estilo. La bellísima disposición 

grandiosa, complicada y dramática de sus cuadros á fresco, está realzada por partes de concepto y téc

nica admirables. Pintó también para la abadía de Florencia, siendo suyos cuadros como el de la Visión 

de San Bernardo, que tiene semblanzas expresivas con obras de su padre y delicados atractivos cual los 
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de Botticelli, amén de encantos pintorescos estimadísimos. Suyos son los frescos de la capilla de Santo 

Tomás en Santa María Sopra Minerva de Roma, y de gusto ya muy moderno ó de pleno Renacimiento 

el Triunfo del doctor Angélico en lucha con Averroes; composición verdaderamente monumental de 

espíritu y empuje, de panorámi

co aspecto arquitectónico, que 

hace presentir, entre suntuosas 

perspectivas, el siglo de Rafael. 

Domingo Ghirlandajo (1449 

á 1495) es> c o n menos valentía 

que los precedentes y tal vez 

con menos originalidad, pero 

sobre todo con menos realismo, 

un maestro de espléndidas com

posiciones, bien agrupadas, ma

jestuosas, solemnes, con rítmi

cas d i s t r i b u c i o n e s y esbeltas 

figuras, elegantes en las muje-

Fig. 1026. - Nacimiento de la Virgen y San Joaquín y Santa Ana, pintura de Doraenico Ghirlandajo _„„ siemDre bellas bien vesti

das, á veces con magnificencia, y cuyos tipos viriles, en que hay muchos re t ra tos en hermosísimas testas, 

tienen severa nobleza, distinción y gravedad. Los fondos de sus cuadros son de rico y suntuoso Renaci

miento. Fué buen sucesor é imitador de Masaccio. Son grandiosas sus Visitaciones del Louvre de 1491 

y la de Santa María Novella, la Natividad de la Virgen (fig. 1026), lujosa escena como una fiesta floren

tina de nobles damas y hermosas doncellas llenas de gracia, y como una solemnidad religioso-popular el 

bien equilibrado tema de los funerales de San Francisco, pintado en la Santísima Trinidad de Floren

cia. Hizo otros frescos notabilísi

mos en la Capilla Sixtina (Pedro 

y Andrés llamados por el Señor 

al apostolado) y en San Gimig-

nano; en la Santísima Trinidad 

(1485); Vida de San Francisco 

en Ognisanti de Florencia, y una 

preciosa Vida de la Virgen y de 

San Juan en Santa María Nove

lla de la capital toscana. Tinte 

ideal florentino realza todas sus 

composiciones, inspiradas t am

bién en la vida pública y natural. 

Sus obras son muchas, particu

larmente los cuadros, por los que 

tuvo predilección. A Ghirlandajo 

debe acompañarse Sebastián Mainardi, su discípulo (t 1513), que por pinturas de San Gimignano 

los Museos del Louvre y de Berlín, tiene semejanzas con el maestro. 

Andrea Verocchio, que era escultor al par que fundidor, orífice y platero, como en otro lugar se 

dejó en cambio pocas pinturas de entre 1438 á 1488, á pesar de haberse consagrado con empeño y f 

dilección al dibujo y ser por él y la pintura maestro de Lorenzo de Credi, Perugino y Leonardo de 

Figi. 1027 y 1028. -Angeles músicos de una Coronación de la Virgen, pintada por fray Ange i> 

de 



CORONACIÓN DE LA VIRGEN EN EL CIELO 

POR FRAY ANGÉLICO, CUADRO DE LA REAL GALERÍA DE FLORENCIA (DE FOTOGRAFÍA) 
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A éste dotó de las distinguidas cualidades técnicas de que hizo soberana gala, pintando el ilustre discí

pulo partes (cabezas, por ejemplo) en obras del maestro; así aconteció con su cuadro del Bautismo de 

Cristo de la Academia de Florencia. Estudio de la figura, atildamiento de diseño, bien proporcionados 

personajes y buenos desnudos, son cualidades que, amén de seria conciencia de maestro, se distinguen en 

las pocas obras que de Verocchio existen. Antonio del Pollajuolo (1427 á 1498 ?) es otro realista digno 

de memoria, que con su hermano Piero ó Pietro (1445 á 1489) dejó un nombre señalado en las artes de 

figura. Discípulo del Verocchio, como se dijo, fué Lorenzo de Credi{\\^ á 1513) quien tuvo singular 

influjo en su colega Leonardo. Proverbial nombradía adquirieron sus Madonas y Sacras Familias, en que 

era especialidad, y cuadro apreciable de su mano es la Adoración de los Pastores, de la Academia de 

Florencia, agraciada y con suave melancolía: es autor de no muy marcados caracteres. Más acentuados 

los tuvo Pedro de Lorenzo ó Piero de Cosimo (1467 á 1521), cuya Santa Magdalena de la Galería Bor-

ghese de Roma determina los caracteres originales de su autor, impregnados de vivo naturalismo que 

pica á veces en vulgar. Esta pintura al óleo es ya pieza de color. Formóse con Cosimo Roscllini (1439), 

que fué maestro también de fray Bartolomé, y que por la época de su aparición histórica es otro de los 

más antiguos cuatrocentistas anterior al final del siglo xv. 

Antes que ellos apareció en Florencia en 1436 un ejemplar dominico, tan humilde como grande, cuyo 

prestigio artístico consistió especialmente en lo puro de su ideal. Anticipáronsele en la pintura religiosa 

otros monjes de ingenio ascético y de sentimiento místico, como el dominico Domenici y el camaldulense 

fray Lorenzo, encantador miniaturista. Era el monje de Toscana, fray Juan di Fiesole, más conocido por el 

Beato Angélico (1387 á 1455), pintor cuyos preciosos cuadros á fresco y sobre tabla tienen todos los encan

tos de su corazón purísimo. Sus cuadros de pasión y de dolor son constante vocación al cielo, pues hacía

los el venerable fraile de hinojos, vertiendo lágrimas de dolor, después de confesado y transfigurado por la 

Eucaristía; y sus pasajes de la Vida de la Vir

gen, la Anunciación y Coronación, por ejem

plo, son angelical y amoroso deliquio de un 

corazón purísimo que veía el cielo abierto ante 

sus ojos á todas las horas de su vida. Son la 

pintura de un santo, puro como San Francis

co, que no concebía más que ángeles en su 

sublimado ideal. Por eso eran sus ángeles (figu

ras 1027 y 1028), al par que sus Vírgenes y 

sus Madres inmaculadas, los tipos selectos de 

su ingenio. Puros y sencillos, beatos sin man

cilla son también sus santos que moran em

belesados en la divina mansión. El bello ideal 

de sus cuadros es una trascendental poesía, 

diáfana y etérea, que por lo sobria, natural 

divina, requiere vida pura, sin hiél, corazón 

sin acedo, alma cristiana para poder sentirla: 

como esencia tan delicada empáñala el con-

acto terreno, cual transparente cristal que vela 
e l aliento humano . Por eso las obras del An

gélico son una divina armonía, una poesía in

ri- . . Fig. 1029. -San Lorenzo dando limosna, fresco de fray Angélico, 

a t e r ' a l , a r r o b a m i e n t o m í s t i c o y Un C á n t i c o y en el palacio Vaticano, Roma (de fotografía) 



83o HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

Fig. 1030. - Grupo de cabezas y en primer término Benozzo Gozzoli, 
pintura de este autor en el palacio Ricardi, Florencia (copia de fotografía) 

oración del transfigurado santo. El infierno y la 

carne, la carne mundanal y humana, no tuvo en 

su pincel copista, ni comprensión de su ingenio 

y fué inmaterial á su mano, sin consistencia 

ni cuerpo: el hombre era para él un ángel y los 

malignos espíritus inofensivos y candidos. In

cienso, música dulce acordada; coros de donce

llas inocentes, de beatos en pura alma; de ánge

les casi incorpóreos, meros espíritus bajo pliegues, 

frescos y marchitables como flores de rosal, blan

cos en trajes y rostros, de embelesador encanto, 

criados para el Eterno; Vírgenes sin mancilla 

alimentadas de pureza, bellísimas por su inocente 

timidez; figuras ideales de Gristo que anhela sólo 

el amor de su ruborosa madre, son personajes de 

sus obras y el encanto de su espíritu. 

Antes de pintar esos cuadros hacía peregri

nas miniaturas en Fiesole, en Cortona y en Asís, 

con disposiciones singulares para más sublime 

pintura. En la escuela florentina apareció después 

el ejemplar fray Angélico como astro luminoso 

en el azulado éter. Llamábase Guido di Pietro 

en familia, por nombre que tomó de pila; profesó en 1407 en la orden dominica; moró en los monasterios 

de Cortona y Fiesole, donde tal vez pintó tablas y donde debió aprender la pintura con los principios de 

la Edad media; ingresó en el de San Marcos de Florencia en 1436, donde se le halla pintando obras que 

se dice son sus primeras. Allí representó á Cristo en hábito de peregrino entre dos frailes de la orden; 

allí pintó en la sala capitular á Jesús 

Crucificado entre su Madre en llanto 

y nutrida corte de santos que le velan 

doloridos: es composición e x t e n s a . 

Hizo allí frescos de la Pasión y de la 

Vida de la Virgen en celdas del mo

nasterio, que son como los otros ma

ravillas. Después y ya á sus años 

últimos residió en Roma, donde trazó 

en las paredes del Vaticano sus obras 

más notables de las leyendas de San 

Lorenzo y San Esteban, que son fres

cos hermosísimos de una de sus capi

llas (fig. 1029). Pintó bóvedas admi

rables con el Juicio del Señor en la 

capilla de San Brizio de la catedral 

de Orvieto, que contrastan con otros 

del grande y fantástico pintor Lucas 
t , Fig. 1031. - Fragmento del Triunfo de César, composición clásica, 

S l ' g n o r e l l i , p e r o t i e n e n S u b l i m e p o e - por Andrea Mantegna 
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sía; y antes y después en distintas partes, como en su casa de Florencia, dejó pruebas peregrinas de su 

original ingenio y corazón fervoroso. Entre sus pinturas en tabla merecen memoria especial su Anun

ciación de María del Museo de Madrid, los preciosos cuadros del Señor y la Virgen de la Academia flo

rentina, con una celestial coronación; el altar de la sacristía de Santa María Novella; 

dos de la Galería nacional de Londres; y entre varias la Coronación de la Virgen que 

se conserva en el Louvre, y otra coronación en el cielo de la Galena de 

Florencia que acompaña este texto en lámina impresa aparte. En todas 

esas pinturas estuvo divino el pintor, y en la que aparte se acompaña dio 

espléndido.verjel de sus pensamientos puros y de sus arrobos 

místicos convertidos en imágenes. Es el traslado vivo de sus 

visiones del cielo, de sus éxtasis más puros y sus amorosos deli

quios, intenso éste, grande, sublime y consolador á la par. Cua

dro y visión de un santo y de sublime pintor místico que dio en 

él la concepción más pura de la gloria en todo su ideal. 

A la escuela mística del dominico fray Angélico pertenece 

Benozzo Gozzoli (fig. 1030), otro pintor florentino que consagró W 

su pincel al culto y fervor popular entre 1420 y 1490. Fluctuó 

su estilo entre el naturalismo de Masaccio y el idealismo del 

Beato de Fiesole. Sus veintidós vastas composiciones del • 

campo santo de Pisa (1469 y siguientes) con bíblicas esce

nas, pertenecen á la primera influencia; la Madona en trono 
, I A T . 1-iT /1 t \ • • Fig. 1032. - Hércules y Anteo, por Andrea Mantegna 

del Museo nacional de Londres (después de 1461) es inspi

ración de la del segundo. Tiene los caracteres de riqueza y pintoresca esplendidez de su tiempo, y con

virtió muchas de sus pinturas en escenas coetáneas, campestres ú otras, como se ve por su fresco de Noé 

del camposanto de Pisa; mas poseyó notas íntimas y poéticas del más encantador misticismo y más ex

quisito sentimiento. Entre sus obras de esta clase debe mencionarse su Paraíso (lámina aparte), fresco del 

palacio Ricardi (Florencia), que es celestial idilio. Obras notables suyas son también los cuadros la Glo

rificación de Santo Tomás de Aquino (Louvre), los frescos de Monte-falco (Foligno) de sobre 1450, los 

de San Gimignano (1465) y otros del 

palacio Ricardi, donde se le ve retratado 

(fig. 1030). Merece recuerdo de nota

ble la Glorificación de Santo Tomás de 

Aquino conservada en el Louvre. 

Con estos artistas místicos contrasta 

Pietro de lla Francesca (1423a 1492) del 

Borgo de Santo Sepolcro, nacido quizás 

en 1415, peritísimo en perspectivas y en 

el diseño, colorista delicado y diáfano, 

maestro de Melozzo de Forli (paduano) 

y de Lucas Signorelli (florentino). Éste 

(1438 á 1523), hijo de Cortona, inde

pendiente, osado y grandioso en cuadros 

como la Virgen y santos, pieza de altar 

de la Academia de Florencia; fantástico 
Fig. 1033.-Angeles, por Melozzo de Forli, basílica de San Pedro, . . . i r J i T c 

• t A 1 i r • • p M c^ e i y terrible como en los frescos del Infierno 
sacristía de los Canónigos, Roma (de fotografía; / **-* 
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y de la Muerte (fig. 948) de la catedral de Orvieto. En tales obras es maestro incomparable del natural 

admirable precursor, quizás inspirador de Miguel Ángel, y que cual él preparó una revolución del des

nudo que continuó la de Orcagna quien amontonó como él figuras torturadas en vastísimos y apocalípticos 

frescos, pasmo de fantasía atlètica, de escorzos y actitudes sin fin del cuerpo humano; por copia del natu

ral ó estudio anatómico admirable se anticipó al siguiente siglo; las luchas y contorsiones del sufrimiento 

los escorzos y las Violentas, extrañas y difíciles actitudes fueron su pasión artística. Los temas de las 

famosas pinturas de Orvieto (frescos del Anticristo, Resurrección de los muertos, Castigo de los conde

nados, Entrada de las almas puras en el Paraíso) son posteriores á 1499. Contrastan notablemente con 

las pinturas de fray Angélico, en que todo es dulzura y sentimiento. Otros frescos de Monte Oliveto 

(Siena) con la leyenda de San Benito pintó posteriormente el mismo autor cortonense, y de su mano son 

también magistrales piezas de altar guardadas en el museo de su ciudad nativa y en el principal de Berlín. 

De su maestro Pietro ó Piero delia Francesca son porción de obras que enlazan el gusto de los pinto

res de Florencia con los de Umbría. Sus frescos de Arezzo (Sueño de Constantino) en San Francisco, 

y la admirable Resurrección de Borgo de Santo Sepolcro, su patria, y en Urbino, son piezas de distin

guido pincel, abundante en finezas de color y dibujo. Y lo mismo puede decirse del altar con el Bautis

mo de Cristo de la Galería nacional de Londres y de los retratos de Federico de Montefeltre y su mujer, 

del Museo de Florencia. 

Padua, centro de una escuela de la Italia superior, lo es también de maestros caracterizados que se 

enlazan con los de Mantua y Venècia, y que extendieron sus influencias á Milán y otras ciudades septen-

Fig. 1034. - La Madona de San Nicolás de Bari, por Gentile da Fabriano. Galería de los Uffizi, Florencia (de fotografía) 



Fig. 1035. - Coronación de la Virgen, 
por Gentile da Fabtiano 

PINTURA Y ESCULTURA DEL RENACIMIENTO 8¡T, 

trionales. Padua era centro de estudios clásicos de su universidad y sus 

artistas. Francisco Sçuarcione (1394 á 1474), maestro de hábiles enseñan

zas fundadas en el antigua, adquirió en Grecia colección de piezas escogi

das con que propagó sus estudios y preparó á sus discípulos, extendiendo 

el gusto por lo real y selecto de forma. Era, según autores, más bien 

dilettante que pintor, logrando, empero, con su pasión por el arte, pre

parar á ciento treinta y siete discípulos. El gusto de aquellos maestros 

les inclinó á la mitología y á los asuntos de historia antigua. Los temas 

alegóricos nacieron allí de las ideas escolásticas que guardó su universi

dad. El influjo de Donatello dio también plástica forma á su original 

pintura. 

Andrea Mantegna (1431 á 1506), yerno de Jaime Bellini y amigo de 

Gentile da Fabriano, de quienes tomó modelo, fué el más gran pintor del 

período y el de más original estilo, entre realista y clásico, que le imbuyó 

Squarcione. Noble grandiosidad maestra domina en todas sus obras, así 

en las que son más reales, como en las neo-clásicas históricas, en las reli

gioso-poéticas puestas á adoración, en las mezcladas de uno y otro espíritu 

ó en las de decorativo objeto. Los frescos del palacio de corte en Man

tua, pintados como cuadros de costumbres coetáneas, donde figuran el margrave Luis y su hijo el car

denal Francisco Gonzaga y miembros de su familia, entre otros personajes, y ante un fondo panorámico, 

es escena de actualidad con acentuado realismo. El 

Triunfo de Julio César (figs. 1022 y 1031) de la Ga

lería de Hamptoncourt, con sus diferentes pasajes 

admirablemente compuestos, es un espléndido cua

dro en nueve episodios, inspirado en los relieves de 

los monumentos romanos (Triunfo de Tito, etc.) con 

esplendor renaciente; grande en forma y sentimien

to, en distinción elegiaca son la Madona y dos santos 

de la Galería de Londres y el Cristo muerto entre 

ángeles del Museo de Berlín (Piedad); participan de 

uno y otro sentido el Triunfo de Escipión de la Co

lección Vivián (Londres), ó el San Sebastián de Vie-, 

na (Belvedere); y es decoración preciosa, entre pin

toresca y clásica, el techo con genios y ángeles del 

Castelló di Corte en Mantua (1474). Como joya ad

mirable, entre pintoresca y clásica, con rasgos natu

ralistas, hay que mentar el dramático Calvario del 

Museo nacional de París. La Virgen entre santos de 

San Zenón de Verona; la Madona de la Victoria 
e x495 que se admira en el Louvre en que hay el 

duque Gonzaga; la representación del Parnaso del 

mismo museo francés, y el Hércules y Anteo (figu

ra 1032) que con el texto se imprime, son también 

ras maestras del mismo egregio paduano. 

-\Iclozzo de Forli (1438 á 1494) fué otro ingenio 
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Fig. 1036. - Madona en trono, atribuida por algunos á Juan Bellini 

y que parece ser de Francisco Moroni (Galería Brera, Milán) 
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de la escuela que introdujo en Roma el arte de Padua y las influencias de Piero delia Francesca con 

finezas de estilo, delicado sentimiento, grandiosidad de forma, correcto diseño y color vigoroso y brillan

te, con perspectivas de fondo á semejanza de Mantegna. Autores le atribuyen la Virgen de las Victorias 

del Louvre con fecha 1496, y notabilísimos fragmentos de pinturas de 1472 de la iglesia de los Santos 

Apóstoles de Roma. En el Quirinal hay un Cristo ascendiendo entre ángeles, y ángeles músicos y apósto

les en la sacristía de San Pedro (figs. 1021 y 1033) entre otros ángeles 

niños. Frescos suyos tiene la Galería del Vaticano (Sixto IV), y pinturas 

mitológicas alegóricas, clásicas, poéticas, delicadas, á gusto de entonces. 

Con su autor hay que hacer memoria de Lorenzo Costa de Ferrara (1460 

á 1535), que pintaba en la corte poética de Isabel de Este en Mantua. 

La pintoresca alegoría de las Musas del Louvre, con damas, caballeros, ga

lanes, músicos y poetas, amores, aves, flores y genios con coronas y guir

naldas, caracteriza al autor, al tiempo y á la gaya poesía de Ferrara. 

La vida fastuosa y poética y los encantos de color llevan la mente á la 

pintura de Venècia en sus comienzos. Allí las obras de Juan y Antonio Vi-

varini (1400 á 1450), autor de una complicada Coronación de María ro

deada de ángeles, poesía y gloria de amontonados santos, y las de Juan 

Alamano (alemán) (1440 á 1450) daban pinturas encantadoras de vida y 

color. Allí las primorosas obras de Gentile da Fabriano (1420 á 1450), 

que recuerda en fervor y ternura al Ángel de Fiesole (fig. 1035), hacen 

aún más ideal ese encanto. De éste son la Adoración de los Reyes de la 

Academia de Florencia, rica en figuras y poética en sentido; la exquisita 

Coronación de María de Brera (Milán); la linda Madona de O. Mindler 

(París); la encantadora Adoración de los Reyes, de Berlín, y la Madona 

de San Nicolás de los Uffizi (fig. 1034). Fué en Venècia donde Antonello de Mesina (1440 (?) á 1493) 

introdujo la pintura al óleo, llevándola tal vez de Flandes sobre 1473 y dando con ella á la escuela el 

brillo que desde entonces la acreditó, revolucionando la pintura con la sólida adquisición. Su retrato de 

un Joven con flamenco estilo caracteriza á este famoso innovador. Bartolomé Vi-

varini (1423 á 1450 ?), de elegante ejecución; Luis Vivarini el joven (1464 á 1505); 

Carlos Crivelli (1440 á 1493); Juan Bellini y su hijo Jacobo (1430 á 1520), son 

artistas notables de Venècia. De Bartolomé Vivarini puede citarse el San Juan 

Campístran del Louvre; de Luis Vivarini, la Virgen preciosa con seis santos de 

la Academia de Venècia; de Crivelli, la rica Madona y santos al temple de Dudley 

House (Londres) y el magnífico Tríptico de Milán (G. Brera) con fecha 1482; de 

Juan Bellini, notables Madonas de agradable forma y color (fig. 1042), y el Santo 

coloquio de San Zacarías de Venècia es obra del fundador de la última escuela á 

que perteneció. A Jacobo Bellini se asignan como notables los dibujos del libro 

de notas Shetch-boock del Museo Británico. El dibujo acentuado y los descarnados rostros de monjes 

santos, los cuerpos enjutos y altos, las facciones muy caracterizadas, distinguen por igual las joyas ae e 

pintores. De otro Bellini Gentile (1427 á 1507), también veneciano y colorista, pueden mencionarse 

San Lorenzo Justiniano de la Academia de Venècia (temple de 1465) y la Predicación de San Mar 

de la Galería Brera de Milán. Los pintores coloristas de la ciudad de las lagunas tuvieron con ellos p 

vilegiado comienzo, y el lujo y riqueza de la fastuosa Venècia dio esplendidez y brillo á los cuadros, q 

dando recordada en éstos: las relaciones con Constantinopla influyeron asimismo en el arte como e 

aparato de la italiana república. Obras de Francesco Moroni (1473-1538) ofrecen los mismos rasgos 

Fig. 1037. - La Madona y los ángeles 
por Nicolo Alunno de Foligno 

Fig. 1038. -Ángel, por Juan S«H> 

e! 
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Mención especial debe hacerse por estos juicios de Vittore Carpaccio (1450 á 1500), cuya Recepción 

de una embajada inglesa de la Audiencia veneciana hace presentir todo el fausto del pincel del Veronés 

y toda la magnificencia de los escénicos cuadros de aquella escuela. La leyenda de Santa Úrsula en nue

ve cuadros es su obra maestra de 1490 á 1495. Su altar de Stuttgart (1505) también se menciona como 

notable. Cima da Conegliano es otro colorista de Venècia que tiene joyas en el museo, y Jorge Bar-

barelli ó Giorgione (1479 á 1511) fué un pintor de cuadros al óleo con todos los encantos peregrinos de 

la paleta más rica. Pero estos artistas abren el período de la pintura veneciana más gaya del siglo xvi. 

A los del xv deben agruparse los de r -~  

Lombardía y primera escuela milanesa an

terior á Leonardo de Vinci, que guardan 

relaciones con los maestros de Padua y de 

Venècia por Bartolomé Vivarini y otros co

etáneos. El más importante de ellos fué 

Ambrosio Fossano (el Borgognone), cuyo 

grandioso estilo puede admirarse en la Co

ronación de la Virgen henchida de majestad, 

de San Simpliciano de Milán. Mucho senti

miento tenían sus obras, entre las cuales se 

señalan frescos de la Certosa de Pavía y 

dos Madonas del Museo de Berlín acom

pañadas de santos. Vicente Foppa (1455 

á 1462), Bartolomé Suardi, Bernardino Ze-

nale, Bernardino Buttinone y Juan Donato 

Montefanno fueron asimismo notables pin

tores lombardos del siglo xv. Y pueden se

ñalarse aquí, aunque de región intermedia 

y occidental, los nombres de Macrino d'Alba 

y Defendente Ferrari, que por la circuns

tancia de haber trabajado en el Piamonte se 

dicen de escuela piamontesa. 

Quedan en la región toscana artistas de diferentes ciudades que por el sentimiento y melancolía de 

sus imágenes, por la suavidad y dulzura de los tipos y expresiones, la elegancia algo convencional de 

lineas y por colorido grato é insinuante componen con grupos diferentes de artistas que autores llaman 

escuelas, otra común apellidada de Umbría. Es una de las agrupaciones más numerosas de Italia y la 

de mayor representación después de la escuela florentina. Contrasta en la escuela de Umbría la profunda 

e intensísima religiosidad con el apego al goce y á las gratas emociones; la melancolía y el transporte, la 

gravedad y la sencillez, la abnegación y el espíritu resignado, con gran relieve siempre, con sentimenta

lismo y éxtasis, con suavidad, deleite y energía, realzados por gran belleza. Es la escuela de la beatitud 

y del placer de que participan los santos y más puros espíritus inspirándose en la sociedad. Fué de los 

primeros maestros de esta escuela Nicolo di Libe raí ore (1430 á 1499) y otro de los más señalados con 

el nombre de Nicolo Alunno de Foligno (1430 á 1502). Su Anunciación de Santa María de Perugia (1466), 
s " Crucifixión del Señor (Carlsruhe 1468) y ¡a Madona de Milán (fig. 1037), son obras de suave expre

sión y sentimiento dulce é íntimo. Maestro de esta escuela fué también Juan Santi deUrb'mo (1450 (?) 1494). 

J038J padre del sin par Rafael, autor de una crónica rimada, de quien obras llenas de dulzura y beati-
tud, prueban sus méritos de pintor y sus cualidades de escuela. De él es el doble fresco de la Madona y la 

Fig. 1039. - Descendimiento del Calvario ó entierro de Jesús, 
pintado por Pedro Perugino 
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Resurrección que se admira en Cagli. Pero fué el más notable de la escuela el famoso Pedro Vannucci 

delia Pieve, más conocido por Perugino (1446 á 1523), discípulo de Andrés Verocchio y maestro del mis

mo Rafael. Pintor de temas píos, simuló en sus frescos y cuadros el hálito fervoroso. Sus magníficas pin-

turas murales de la Capilla Sixtina (Roma); sus paredes y techos del Colegio del Cambio en Perusa su 

escuela (1500), de donde tomó el seudónimo; su Cristo descendido del Calvario, de la Galería Palatina 

(Florencia); su Madona rodeada de cuatro santos del Museo Vaticano; su Virgen de la Galería nacional 

de Londres; su Adoración de los Reyes de Perusa; su Desposorio de la Virgen del Museo de Caen; su 

precioso altar con San Juan y San Sebastián (1491 

y 1493). Y entre otras notables é interesantes obras 

de tinte comunicativo la Madona entre ángeles del 

Louvre, la de la Galería Pitti y el Descendimiento 

de la Cruz de la Academia de Florencia (fig. 1039), 

son piezas bastantes y de notable mérito que recuer

dan las primerizas del maestro Rafael. 

Maestro notable de esta. escuela fué también 

Bemardino di Beíío, por otro nombre Pinturicckio 

(1454 á 1513), discípulo al parecer ó imitador de Pe

rugino y admirable pintor de frescos, cuyo estilo tiene 

los rasgos característicos; la gracia galante, senti

mental, caballerosa y gentil de apuestos y extrema

dos donceles y de doncellas tímidas, el dilatado espa

cio pintoresco del maestro con más acopio de figuras, 

más fiesta y más acentuado y rítmico sentido. Su 

Adoración de los Reyes de la Galería Pitti (fig. 1040), 

y series de pinturas suyas que existen en Santa Mana 

del Popólo, Ara Cceli, en San Onofrio, Vaticano, de 

Roma todas; en la catedral de Spello y en la biblio

teca de la catedral de Siena, donde figuró en histó

ricos frescos temas de la vida del papa Pío II, antes 

conocido por Eneas Sylvio Piccolomini. Asuntos característicos y grandiosos fueron éstos que hizo el 

pintor dramáticos y naturales, entre 1503 y 1507. La preciosa tabla de Perugia con la Anunciación y 

otros temas de la Virgen, es de 1495, y una de las mejores pinturas de esta clase por Pinturicchio. Ka-

fael en su juventud le ayudó en sus dibujos y quizá en las pinturas de San Onofrio. 

Juan de Pietro (Lo Spagna) (1438-1533 ?), hijo, sin duda, de nuestro país, fué otro discípulo de Peru

gino que hizo cuadros originales, como la Adoración de Reyes (Museo de Berlín), la Madona de Espoleto 

(Palacio público) con Santa Catalina, Santo Tomás, San Agustín y San Jerónimo, y los frescos de San 

Jaime (San Giacomo) y la admirable Coronación de la Virgen de la catedral de Espoleto, semejante < 

disposición á la de Lippi, recomiendan al español cuatrocentista y le dan semblanzas con las obras juve 

niles puristas de Rafael. 

Francisco Raibolin, por otro apelativo Francia (1450 á 1518), nació en Bolonia y forma por su esti 

sentimental suave y su elegancia grandiosa, parte de la escuela de Siena. Sus Vírgenes con el Niño, y 

vez en cuando con San Juan niño, de cuerpo ó en busto, cual las de la Pinacoteca de Munich ó de la 

lería de Dresde, y las Madonas cual la de Bolonia (Misericordia) (fig. 1041) con el Ángel de blanco lin< 

en adoración á los pies de la Virgen y San Agustín, San Jorge, el Bautista y San Lorenzo (figuras 

enteras) en arquitectónica disposición (1494), ó cual la de la capilla Bentivoglio con dos peregrinos < 

Fig, 1040. - Adoración de los Reyes, por Bemardino di Betto 
(Pinturicchio) 
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les, dan idea de la tranquilidad dulce, el sentimiento melancólico delicado, la gracia y suavidad exquisitas 

de aquel Francia de piadosos asuntos, de lírica poesía encantadora. En esta parte sus obras ponen armo

nioso acorde entre la emoción interna y la línea, actitud, expresión y externa emoción de las figuras, hacien

do de este pintor otro de los bellísimos poetas del pincel que la religiosidad idealizadora de Umbría dio á 

luz. Era un ingenio que fué orífice y metalista que trasladó al lienzo la tersura y color cálido preciosos de 

los purísimos metales. En sus obras aparecen también unidas influencias de Venècia, Bolonia y Perugia. 

Como formando escuela aparte, aunque algunos ya mencionados, debe hacerse á la vez nueva me

moria de Nicolás Alunno de Foligno, que pintaba 

ya bellísimas Vírgenes en 1465 (fig. 1037) con sen

tido grave, intenso é ideal; Lorenzo Costa, de Ferrara, 

que empezó en la escuela de Padua y continuó en 

Bolonia, donde formó escuela y tiene obras en San 

Petronio y la Pinacoteca; Bramantino, de Milán {Bar

tolomé Siiardi); Andrea diLuigi (el Ingegno), forma

do en la escuela de Perugino, y que dejó Vírgenes 

como la de Berlín (fig. 959); los hermanos Mazzuola, 

de Parma, y Piazza, de Lodi; Jaime y Julio Francia, 

Marco Basaiti (1490 á 1520), que tiene en Vírgenes 

semejanzas con Francia, aun cuando se le agrupa con 

los venecianos, y entre éstos, con doble influencia, el 

ya mentado pintor de Venècia Gentile da Fabriano, 

cuyas Vírgenes semejan á la vez de la escuela de Um

bría en mezcla con otras varias de la Italia del Norte. 

Ñapóles, como las demás regiones de esa penínsu

la, tuvo también su escuela de pintores con influencias 

germánicas, y en ella se distinguió Antonio Solarlo, 

conocido por el Zíngaro, metalista antes que pintor, y 

que se dedicó á este arte entre 1382 y 1445, dejando Fig- I04I>"La Madona y vatios santos' por Francisc0 Franda 

pruebas de colorista y de naturalista maestro en diferentes obras que parecen recordar las de Van Eyck y 

Messys, que como flamencas y germánicas se dirán. Continuaba en algún modo la tradición de los pintores 

de la Incoronata con influencia de Gioto y sobre todo de Colantonio del Flore, que por los años de 1444, 

en pleno siglo xv, era ya una de las glorias de la pintura en el Mediodía de Italia. 

De todo el anterior movimiento artístico, de toda esa ebullición histórica en activa, rápida y fuerte 

fermentación, cuatro tipos culminantes ofrece la pintura del siglo xv que fueron iniciándose desde el xiv. 

El idealismo de la escuela mística y de los maestros de Siena y la escuela de Umbría; el realismo más 
0 menos acentuado de Florencia y Toscana, de Venècia y en parte de maestros de Milán, Parma, Bolo

nia y Lodi; el clasicismo de Padua, donde también había huella de realismo, y la mezcla de unas y otras 

tendencias que se efectuaba por individuales selecciones en artistas de todas partes. Fray Angélico y 

Benozzo Gozzoli, Fabriano, Juan Vivarini, di Lorenzo, Santi, Perugino, el Ingegno, Alunno, Pinturic-

chio, Francia, Antonio de Foligno y otros místicos ó pintores de Umbría fueron adeptos en parte del 

gusto idealista que transmitieron los autores de miniaturas á las primeras composiciones sentimentales 
d e las dos escuelas. Masolino de Panicale, Masaccio, fray Felipe y Felipino Lippi, Ghirlandajo, Mai-

nardi, Verocchio ó Verrocchio, los Pollajuolo, Credi, Piero de Cosimo, Rosellini, y sobre todo Paolo Uc-

cello y los Peselli, continuadores de Andrea del Cartagno, pintores de Florencia y Toscana, formaron 

Prototipos de la escuela realista, mejor se diría naturalista, que tuvo por principal estímulo el retrato y 



Fig. 1042. - Apuntes de las Vírgenes de Juan Eellini, de Venècia 
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la copia del natural no vulgar ni grosero, sino espiritualizado, de que fueron también notables é indivi

duales adeptos Pietro delia Francesca, y en grado sublimado y fantástico el osado Luca Signorelli pro 

ductor de sorprendentes escorzos y desnudos. Antonello de Mesina, Carlos Crivelli, Antonio de Murano 

Luis Vivarini, Coneglianó, Viti, Botticelli y Andrés Mantegna, en cuadros no místicos ni antiguos; Me-

lozzo de Forli y otros varios estuvieron también naturalistas y hasta realistas espirituales en muchísimas 

de sus obras, inspiradas de la expresiva forma humana con aspiración piadosa. 

Al grupo de los clásicos debe asignarse ante todo como ejemplar maestro, el admirable Andrea Man

tegna con su modelo Squarcione, y á la vez San

dro Botticelli en asuntos como el Nacimiento de 

Venus, y Signorelli en otros que si bien son ro

mánticos ó modernos por el sentimiento de las 

figuras, son de trasunto clásico por la inspiración 

de que emanan y que de conjunto les colora. Y 

cabe en el vasto grupo de pintores con menos 

Ik decidido tipo y más ó menos ecléctico estilo, por 

mezcla de sentimiento personal ó gusto de escue 

la, el mismo Melozzo de Forli en figuras; Ghir 

landajo en sus Salutaciones y píos temas, Lo 

renzo Costa de Ferrara, los milaneses Foppa, el Borgognone, Suardi, Zenale, Buttinone, Montorfuno 

Morando y sus colegas, ó el grupo de brillantes venecianos, luminosos y septentrionales como Carpaccio 

los Bellini (fig. 1042) y Moroni de hermosas Madonas (fig. 1036) y encantador arte, los Mazzuola (figu 

ra 1043) que también hacían Vírgenes admirables, Basaiti, Piazza, Juan de Vicenza, Catena ó el Braman 

tino y Solario de Ñapóles que por lo real de sus asuntos, lo poético de otros, lo piadoso de muchos y 

sentimental y semimístico de los más, fluctuaron entre las influencias de esta ó aquella escuela y maestro. 

Estas mismas tendencias y principios ofrece la escultura coetánea desde Guiberti á Miguel Ángel, mar

cándose, empero, más el realismo florentino y toscano, el lombardo, veneciano 

y del Mediodía, y sobresaliendo los della Robbia y sus imitadores inspirados, 

como la azucena y el blanco lirio en alfombra ó parterre tupido. Las aficiones 

de escuelas y maestros se hicieron más visibles en la plástica, contribuyendo 

la forma real de bulto á hacer más inclinación á la realidad. 

Pero uno y otro realismo ó imitación natural fué elevado, espiritual, noble, 

sin exageraciones, con alma ó espíritu ideal, con vuelo sujetivo y forma simpá

tica, atractiva, fascinadora, que nació de emociones delicadas, de inspiración 

que vuela, de estro y poesía épicos, de conceptos con calor idealista y pasión 

por la antigüedad con su rotundidad saliente. No es el realismo que rastrea, ni 

el meticuloso que vulgariza por naturalista y nimio detalle, como en las escue

las germánicas: es una elevada concepción de la realidad, copiada con distincu 

y grandeza sólo por lo característico, por lo típico ó individual, pero con exqui

sita selección, que transforma la naturaleza hasta en la copia material y á veces la transfigura. Y el <~o 

rido armonioso y suave ó luminoso y brillante contribuyó á esa impresión grata con encantadoras notas 

el realismo de Italia. Tal conjunto de circunstancias hizo grande al arte cuatrocentista, digno de la a 

ración que le tributan los pre-rafaelistas, pero sin exageración parcial: porque fué arte de inspirat 

robusta y de lírica poesía y á la vez que de forma escogida, grandiosa, selecta y atildada por conscien 

asiduo estudio y castigado y magistral dibujo. Era un arte anheloso de suprema perfección, saturadc 

hermosura ó de belleza (sujetiva ó objetiva) y un culto de la sublimidad. 

Fig. 1043. - Madona de Mazzuola, 
de Parma 




