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PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

IES TUBALCAÍN TARAZONA 

 

�Acércate al Arte� 

 
1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1.1   Título del Proyecto “Acércate al Arte”. 

 

1.2    Datos del Centro. 

 IES Tubalcaín 

 Avenida de la Paz s/n    

 Tfno: 976 64 29 15 

 e-mail: iestubalcain@iestubalcain.net 

 

 El IES Tubalcaín está situado en la localidad de Tarazona y atiende a la 

demanda educativa de la comarca de Tarazona y el Moncayo por lo que recibe 

alumnado de las localidades de Tarazona, Vera del Moncayo, Alcalá de Moncayo, 

Trasmoz… Oferta diversas enseñanzas: ESO, Bachillerato, Programas de Iniciación 

Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. Cuenta 

actualmente con 657 alumnos y 76 profesores. 

 

1.3   Coordinador del Proyecto y profesorado participante. 

 

Coordinador del Proyecto   

Sánchez Paniagua, Josefina   NIF: 17.148.740-D    Especialidad: Geografía e 

Historia 

Profesorado participante 

Catalán Marín, Francisco    NIF: 78.743.796-F     Especialidad: Música 

Díez Rebolleda, Alberto   NIF: 13.081.190-D    Especialidad: Lengua y Literatura 

castellanas 
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1.4  Etapas educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y 

actividad. 

 

 El proyecto y las actividades relacionadas con él se desarrollarán en 2º curso 

de Bachillerato con los alumnos de “Historia del Arte”. También durante este curso 

se realizará una intervención a nivel de Centro para todos los alumnos/as, de la que 

hablaremos más adelante. 

 

1.5  Tema del proyecto. 

 

El tema del proyecto se centrará básicamente en el acercamiento de la obra 

de arte a los jóvenes, y en la continuación de nuestro trabajo en la elaboración de 

materiales de estudio dirigidos a los alumnos/as.   

 

2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

 

2.1 Planteamiento y justificación. 

 

Durante el curso 2007-2008 hemos llevado a cabo el Proyecto de Innovación 

e Investigación Educativa acerca de “La Percepción de la obra de arte en los 

jóvenes”. Este proyecto se ha desarrollado en el ámbito de los alumnos/as de 2º de 

Bachillerato, grupo formado por 9 alumnas y 1 alumno, 3 de ellos del Bachillerato 

de Humanidades y el resto del Bachillerato de Ciencias Sociales. En este grupo se 

han realizado las observaciones con las que hemos establecido una serie de 

conclusiones expuestas en la Memoria de dicho Proyecto. También se han analizado 

comentarios de obras de arte realizados por alumnos/as del Bachillerato de Ciencias 

Sociales y del Bachillerato Tecnológico que no cursan la asignatura.  

Las conclusiones a las que hemos llegado a partir del análisis tanto de las 

observaciones realizadas como de los comentarios y valoraciones de los alumnos/as 

constituyen el punto de partida para la continuación del Proyecto en el curso que 

viene. 
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Las conclusiones, tal y como se exponen en la Memoria, son las siguientes:  

 

 Importantes carencias en cuanto al vocabulario específico necesario para 

referirse a la obra de arte, especialmente a la arquitectura. 

 Dificultades para la correcta identificación de los temas de las artes 

figurativas, dificultades que claramente tienen su origen en el 

desconocimiento de dos fuentes iconográficas fundamentales: las 

relacionadas con la religión cristiana y las relacionadas con la mitología 

clásica. 

 Desconocimiento de los aspectos más técnicos en lo relativo a las diferentes 

manifestaciones artísticas: arquitectura, escultura y pintura. 

 Escasa sensibilidad para la apreciación de la obra de arte. 

 Rechazo hacia todas aquellas manifestaciones artísticas que se alejen del 

arte como mimesis de la realidad. Las artes figurativas del románico son 

rechazadas, al igual que el arte abstracto. Cuanto mayor es el alejamiento 

de la representación realista y mayor es la simplificación, mayor es el 

rechazo. La obra figurativa se valora más en función de lo “bien hecha que 

esté y de lo realista que sea”. 

 Necesidad de un mayor contacto directo con la obra de arte. 

 

 Estas conclusiones constituyen el punto de partida para la elaboración de 

materiales que puedan contribuir a mejorar la situación a la que nos hemos 

referido. Nuestro propósito es ir enriqueciendo los “Materiales para el estudio de la 

Historia del Arte” que hemos realizado en los dos últimos años con nuevas 

aportaciones que permitan una formación básica, pero completa, en esta 

asignatura: 

 

 Un Vocabulario Básico de Términos Artísticos que se ha preparado 

durante este curso y que presentamos junto con la Memoria. 

 Un repertorio básico de las fuentes iconográficas de las que proceden los 

temas religiosos y mitológicos de las obras estudiadas que prepararemos en 

el curso 2008-2009, y para lo que en parte se solicita este Proyecto. 

 Un estudio general de los aspectos técnicos y formales de las distintas 

manifestaciones artísticas (arquitectura, escultura y pintura) que se 

abordará en años sucesivos. 



IES TUBALCAÍN TARAZONA  
Avda de la Paz s/n 

Tfno: 976 64 29 15 
e-mail: iestubalcain@iestubalcain.net 

 
 
 

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA “ACÉRCATE AL ARTE”                                                                              4                                              

 

  

 A nivel de Centro planteamos la creación de un panel dedicado al Arte en 

el que periódicamente se exponga una obra (este año empezaremos con la pintura) 

con su comentario correspondiente. Nos gustaría de esta manera sacar la obra de 

arte del libro de texto y del aprendizaje más académico, animando así a su 

contemplación, comprensión y disfrute.  

 

2.2  Aspectos innovadores del proyecto 

 

 La elaboración de materiales adaptados al nivel de los alumnos/as más que 

una innovación es una aportación a la mejora de nuestra práctica educativa en una 

asignatura que no por minoritaria en cuanto a número de alumnos deja de tener 

una enorme importancia. Como ya explicamos en la Memoria del Proyecto anterior 

nos preocupa sinceramente pensar en el reducido número de alumnos/as que cada 

año salen del Instituto con la preparación necesaria y la sensibilidad despierta para 

apreciar, comprender y disfrutar de la obra de arte, ya que es indiscutible el valor 

formativo desde el punto de vista humano y de la sensibilidad que tiene esta 

asignatura. Sin lo que su conocimiento nos proporciona, el entorno en el que 

desarrollamos nuestra vida, el patrimonio de nuestra ciudad, los lugares a los que 

podemos viajar… dejarán de mostrarnos muchas cosas. 

 

2.3   Objetivos y contenidos que se pretenden 

  

Los objetivos, por tanto, que pretendemos se refieren a la mejora de 

nuestra práctica educativa en relación con la enseñanza de la Historia del Arte 

mediante la elaboración de materiales que puedan ayudar a los alumnos en el 

aprendizaje de esta apasionante materia. Igualmente queremos sacar la obra de 

arte fuera del aula y del aprendizaje en los libros de texto para acercarla de una 

forma más directa al entorno en el que nos movemos y conseguir que el alumno/a 

se detenga unos instantes, se interese, se informe y con ello aprenda a conocer 

mejor el arte y a disfrutar con él. 
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2.4 Plan de trabajo y metodología  

 

El trabajo del próximo curso tendrá una doble línea de actuación.  

Por un lado, continuaremos con la elaboración de materiales, que durante 

este año será un repertorio básico de fuentes iconográficas. Este repertorio se 

realizará a lo largo del curso teniendo en cuenta las lagunas que en el conocimiento 

de la temática mitológica y religiosa tienen los alumnos/as referidas a las obras de 

arte que deben estudiar a lo largo del curso. 

 Por otro lado, y respecto al panel dedicado al arte nos gustaría que su 

periodicidad fuera quincenal. Para evaluar su incidencia, al finalizar el curso habrá 

un concurso cuyas bases diseñaremos más adelante, en el que podrán participar 

todos los alumnos/as y que básicamente consistirá en la identificación de 

fragmentos de las obras expuestas a lo largo del curso, así como en la resolución 

de preguntas sobre las mismas. 

 

2.5 Duración y fases previstas 

 

El Proyecto se realizará a lo largo de este curso completando el trabajo que 

se inició el curso anterior. Aunque la concesión del Proyecto sólo abarca dos cursos 

nuestra intención es mantener en cursos sucesivos el panel dedicado a las obras de 

arte (arquitectura y escultura) completándolo con obras del Patrimonio histórico-

artístico de Tarazona, objetivo también fundamental para nosotros. En cuanto a la 

elaboración de materiales quedaría por realizar un estudio general de los aspectos 

técnicos y formales de las distintas manifestaciones artísticas (arquitectura, 

escultura y pintura) que se abordará en años sucesivos. 

 

3. PRESUPUESTO DETALLADO 

 

3.1  Ingresos 

3.2  Gastos 

3.2.1. Material fungible y de reprografía (tonner color para impresora, fotocopias 

color, plastificaciones, CDs  y DVDs)………………………………………………………………….600 € 

  

3.2.2.  Material bibliográfico y publicaciones…………………………………………………1.000 € 
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3.2.3. Material diverso de utilización docente (diapositivas soporte CD-Rom,  DVDs 

de Arte, tarjeta de memoria para cámara digital, revelado de 

fotografía…)…………………………………………………………………………………………………………400 € 

 

3.2.4.  Desplazamientos y asesorías (viaje a Madrid para la visita de diversos 

museos y a Zaragoza para el estudio de las obras de arte incluidas en el temario de 

los alumnos)……………………………………………………………………………………………………1.000 € 

        

                       Total de gastos………………………………………………3.000 € 

 

 



  

 
 
 

MEMORIA FINAL 
PROYECTO DE INNOVACIÓN  

E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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CURSO 2008-2009 
 

 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL QUE SE HA 
DESARROLLADO EL PROYECTO 

 
 El proyecto se ha desarrollado a lo largo de todo el curso, desde el mes de octubre hasta el mes de 
mayo bajo el título “Acércate al Arte”.   
 La estructura del panel, uno de los cuales aparece fotografiado, ha presentado siempre la misma 
disposición: en el centro, la obra objeto de comentario con su correspondiente ficha técnica (título, autoría, fecha 
de realización, técnica pictórica y localización actual); a la izquierda la información sobre la obra y en la parte 
derecha detalles de la misma o bien otras obras relacionadas por su temática o autoría. En la parte inferior se 
han incluido preguntas para investigar sobre determinados aspectos y poemas de contenido alusivo al tema de la 
obra.  
 
 

 
 
 La colocación del panel en uno de los pasillos de mayor tránsito del Instituto ha permitido su 
contemplación por toda la comunidad educativa: alumnos de todos los niveles, profesores y personal no docente. 
Se trata de un lugar de paso, de un espacio de fácil acceso para todo el mundo que ha terminado convirtiéndose 
en un punto de referencia para contenidos de carácter educativo.  
 Nuestra compañera Carmen Gómez, jefa del Departamento de Lengua ha seleccionado para cada obra 
un poema cuya lectura ha enriquecido la contemplación de la misma. El Departamento de Plástica ha trabajado 
con los diferentes paneles “in situ” como apoyo a los contenidos de sus asignaturas. 
 Jesús Isla, responsable del Ramón y Cajal, ha realizado la instalación de dos focos para iluminar el 
espacio. 
 Las imágenes y las preguntas han estado en la página web del Departamento de Geografía e Historia. 
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2.  CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
PROPUESTOS INICIALMENTE 
  
 El proyecto se planteó con el objetivo de facilitar el conocimiento de la obra de arte fuera del libro de 
texto y del aprendizaje más académico, acercarla a los alumnos y, en general, a toda la comunidad educativa, 
permitiendo así su contemplación, comprensión y disfrute.  
 Como posteriormente explicaremos, también pretendíamos continuar con la elaboración de materiales 
(principalmente, un repertorio básico de fuentes iconográficas) para los alumnos de la asignatura de Historia 
del Arte, materiales  en los que llevamos trabajando desde hace tres cursos. Finalmente, hemos tenido que 
limitar nuestro proyecto a la realización del panel. 
 
ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO   
 
 Los objetivos inicialmente propuestos sí se han alcanzado, al menos en lo relativo a la creación de un 
espacio abierto a todos y destinado a la difusión de la obra de arte fuera del aula. Es difícil, sin embargo, 
determinar y evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos debido a su duración en el tiempo (a  
lo largo de todo el curso) y su amplio destinatario. Nos consta que ha habido fieles seguidores del panel entre 
todos los sectores, creándose una “costumbre”  y un hábito de contemplación y deseo de comprender que 
consideramos altamente satisfactorios.  
  
 
3.  CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A: 
 
OBJETIVOS 
 

Hemos limitado nuestro proyecto a la realización del panel, debido al número de horas de trabajo que su 
preparación, con una periodicidad quincenal, ha exigido, tanto en la recopilación de información (texto e 
imágenes), como en su realización.  
 La escasa dotación concedida al proyecto que consideramos no hace justicia a las características del 
mismo, nos ha obligado a posponer el trabajo de los materiales complementarios sobre fuentes iconográficas 
para más adelante. 
 
METODOLOGÍA y ORGANIZACIÓN 
 

Ya se ha explicado la forma de trabajo y su organización en el primer apartado. La mayor dificultad la ha 
planteado la necesidad de lograr un equilibrio entre el rigor y la claridad expositiva, utilizando un lenguaje 
asequible para todo el mundo y ajustándonos además a un espacio físico concreto y limitado. 
 
CALENDARIO 
 

El proyecto se ha realizado desde el mes de octubre hasta finales de mayo con una renovación 
quincenal de la obra expuesta. Coincidiendo con las vacaciones de Navidad y Semana Santa se han realizado 
dos paneles con obras de distintas épocas y artistas en las que se reflejaban ambas temáticas. 
 
 
4. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO 
 
 Como ya hemos comentado, las características del proyecto hacen casi imposible realizar una 
evaluación del mismo, sin embargo, las observaciones realizadas, así como los comentarios de las personas, 
alumnos, profesores y personal no docente han reforzado nuestro convencimiento en la “utilidad” e incluso 
necesidad de esta iniciativa, que nos gustaría poder continuar. 
  
5. CONCLUSIONES  
 
LOGROS DEL PROYECTO E INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE 
  

La valoración final ha sido altamente positiva, creándose un lugar de referencia en el Centro para 
contenidos educativos fuera del aula, familiarizando a un amplio destinatario con obras significativas de la 
Historia de la Pintura y educando también en el respeto, ya que a pesar de no haber contado con protección 
alguna y ser un lugar muy transitado los paneles no han sufrido ningún daño. 
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6. LISTADO DE PROFESORES/AS PARTICIPANTES CON INDICACIÓN  DEL NOMBRE CON LOS DOS 
APELLIDOS Y NIF 
 
Coordinador del Proyecto 
Josefina Sánchez Paniagua  NIF: 17.148.740-D  Especialidad: Geografía e Historia. 
 
Profesorado participante 
No se ha podido contar finalmente con la participación del profesor Francisco Catalán Marín, pero sí con la 
colaboración del Departamento de Lengua en la selección de los poemas por parte de Carmen Gómez, jefa del 
Departamento. En la supervisión de los textos ha colaborado Alberto Díez Rebolleda NIF: 13.081.190-D  
Especialidad: Lengua y Literatura Castellana. 
 
7.  MATERIALES ELABORADOS 
 
 Se han realizado once paneles sobre once obras significativas de la Historia de la Pintura, además de 
dos paneles temáticos sobre la Navidad en la Historia de la Pintura coincidiendo con las vacaciones de Navidad 
y sobre la Pasión y Muerte de Cristo coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. También se ha 
realizado un “panel final” fuera del espacio en el que hemos trabajado durante todo el curso con una selección de 
pinturas de los siglos XIX y XX reforzando el lema de nuestro proyecto en el sentido de la necesidad de seguir 
acercándonos a la obra de arte. 
  

Dada la imposibilidad física de enviar los once paneles se envían los archivos que recogen los 
contenidos de todos ellos.  

 
 1. Retrato del matrimonio Arnolfini. Obra de Jan van Eyck. 
 2. Las Muy Ricas Horas. Obra de los Hermanos Limbourg. 
 3. La Primavera. Obra de Botticelli. 
 4. La Gioconda. Obra de Leonardo da Vinci. 
 5. La Escuela de Atenas. Obra de Rafael. 
 6. El Juicio Final. Obra de Miguel Ángel. 
 7. El Entierro del Conde de Orgaz. Obra de El Greco. 
 8. Bodegones y paisajes. Diversos autores del Barroco. 
 9. La joven de la perla. Obra de Vermeer de Delft. 
 10. Las Meninas. Obra de Velázquez 
 11. Los fusilamientos del tres de mayo. Obra de Goya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I CONCURSO “ACÉRCATE AL ARTE” 
 

 El Departamento de Geografía e Historia del IES 

Tubalcaín de Tarazona con la colaboración del Departamento 

de Lengua convoca para el curso 2008-09 el concurso 

“ACÉRCATE AL ARTE”.  

 Nuestro deseo es acercar algunas de las grandes obras 

de la historia de la pintura a todos cuantos os detengáis unos 

minutos delante de nuestro panel. Os contaremos cosas 

interesantes sobre las obras para que las podáis comprender 

mejor, sepáis apreciarlas y disfrutar con ellas. También 

podréis leer hermosos poemas relacionados con el tema de la 

obra. 

 

¡ANIMAOS A PARTICIPAR! 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1.   Podrán participar todos los alumnos/as del Instituto. En categoría 

aparte podrán participar los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

2. Cada quince días se expondrá una obra pictórica con un 

comentario de la misma. Sobre cada obra se plantearán tres 

preguntas.  

3.  Los alumnos interesados en participar deberán apuntarse en una 

lista que dejaremos en Conserjería, donde además podrán recoger 

una serie de fichas en cada una de las cuales tendrán que poner su 

nombre e ir rellenando con las respuestas correctas. Estas fichas, 



debidamente cumplimentadas, las irán entregando en el 

Departamento de Geografía e Historia. 

 Habrá una prueba final en la que deberán identificarse distintos 

fragmentos de las obras expuestas. 

 Al final de cada trimestre se entregará un premio al 

concursante que haya contestado hasta esos momentos 

correctamente el mayor número de preguntas, sin desvelar cuáles 

han sido las repuestas correctas.  

 Este premio se entregará el último día de cada trimestre, 

coincidiendo con la jornada de actividades. De esta forma, queremos 

animaros a que sigáis participando. 

4. Podéis apuntaros hasta el día 7 de noviembre. 

5. El ganador será el alumno/a que mayor número de fichas con 

respuestas correctas entregue. En caso de empate se efectuará un 

sorteo.  

 El PREMIO consistirá en una estupenda cámara de fotos 

digital y una colección de películas en formato DVD. 

6. El Jurado estará formado por un miembro del equipo directivo y 

los jefes de los Departamentos de Geografía e Historia y Lengua. 

 

 

 

 



I CONCURSO “ACÉRCATE AL ARTE” 
 

 
  
NOMBRE………………………APELLIDOS…………………………………………………… 
 
CURSO……………………   OBRA……………………………………………………………… 
 
Las respuestas son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I CONCURSO “ACÉRCATE AL ARTE” 
 

 
  
NOMBRE………………………APELLIDOS…………………………………………………… 
 
CURSO……………………   OBRA……………………………………………………………… 
 
Las respuestas son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



¡DETENTE 
UN 

MOMENTO! 
 



 

¿SABES Quién pintó este 

cuadro? 

 

¿Cuándo? 

 



¿Cómo se titula y qué 

significado tiene? 

 

Si sientes curiosidad por 

conocer un poco mejor 

algunas de las grandes obras 

de la Historia del Arte  

 



Párate unos minutos de vez 

en cuando delante de este 

panel y lee lo que te iremos 

contando. 

 

A final de curso habrá un 

concurso del que te 

informaremos más adelante 



con estupendos premios para 

quien demuestre ser un buen 

conocedor de las obras 

expuestas. 

 

¡Anímate! 



¡Dedica unos minutos de tu 

tiempo a las grandes obras de 

la pintura! 

 

Aprenderás muchas cosas y 

disfrutarás con el Arte 



¡ACÉRCA

TE  

AL  



ARTE! 



 

RETRATO DEL 

MATRIMONIO ARNOLFINI 
 

Obra de Jan van Eyck, realizada en 1434  

Óleo sobre tabla, 82 x 59’5 cm 

Se encuentra en la National Gallery de Londres 



 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

¿QUÉ REPRESENTA LA ESCENA? 

 

 Estamos ante los retratos de Giovanna Cenami y 

del rico comerciante italiano, Giovanni di Arrigo 

Arnolfini que se había establecido en la ciudad de 

Brujas hacia el año 1420.  

 Ambos personajes, ricamente ataviados, aparecen 

de pie y cogidos de la mano, con aire solemne. El 

hombre tiene la mano derecha levantada (tal vez realiza 

un juramento de fidelidad) y la mujer reposa la 

izquierda sobre su vientre. A sus pies hay un pequeño 

perro. La habitación en la que se encuentran es una rica 

alcoba burguesa llena de objetos valiosos, reflejo de la 

riqueza de la joven pareja. A la derecha vemos un lecho 

con dosel y junto a él, un sitial de respaldo elevado que 

tiene como remate una pequeña escultura que podría 

ser de Santa Margarita, protectora del matrimonio en 

los Países Bajos, aunque la escobilla que cuelga al lado 

podría hacernos pensar en Santa Marta, patrona del 

hogar. La luz entra a través de una ventana, situada a 

nuestra izquierda.  

 



 En la pared del fondo hay un espejo convexo, cuyo 

marco está decorado con escenas de la pasión de 

Cristo. Sobre el espejo leemos "Johannes de Eyck fuit 

hic" (Jan van Eyck estuvo aquí)  y la fecha de 1434. 

Arrimado al muro hay un banco cubierto por cojines y 

un lienzo rojo. Tras la figura de Arnolfini se ve una 

mesita con frutas (seguramente naranjas, como alusión 

al origen mediterráneo de los esposos) que también se 

encuentran en el alféizar de la ventana. En el suelo hay 

dos pares de zuecos, pertenecientes a ambos 

contrayentes.  

 

 La escena podría representar la celebración del 

matrimonio de ambos personajes aunque actualmente 

algunos estudiosos ofrecen otras interpretaciones.  

 

 Muchos son los interrogantes que nos plantea esta 

obra, lo que la hace especialmente rica e interesante. 

 

 

 Observa atentamente el espejo del fondo. Nos 

sorprende la extraordinaria forma (piensa que el espejo 

sólo mide 5’5 cm) en que su superficie devuelve, 



invertida, la imagen de la habitación con la pareja de 

espaldas… Frente a ellos, en el umbral de una puerta, 

hay dos personajes vestidos de azul y rojo.  

 

¿QUIÉNES SON? 

 

 Una de estas figuras puede ser, sin duda, el propio 

artista que de esta forma nos insiste en que él estuvo 

presente y fue testigo del enlace. Sobre el espejo dejó 

escrito "Johannes de Eyck fuit hic" (Jan van Eyck 

estuvo aquí)  lo que refuerza esta idea.  

 

 

 En la lámpara de bronce que cuelga del techo hay 

una única vela encendida. 

 

¿POR QUÉ? 

¿NO ENTRA LUZ NATURAL POR LA VENTANA? 

  

 La vela encendida es un símbolo de la permanente 

presencia de Cristo, la luz que ilumina el camino de los 

hombres, pero también puede simbolizar la llama del 

amor. 



 Los zapatos del hombre están en primer plano y 

los de la novia, que son de color rojo, al fondo. 

 

¿POR QUÉ ESTÁN DESCALZOS? 

  

 El que ambos personajes, ricamente ataviados, 

estén descalzos significa que el lugar en que se 

encuentran ha adquirido un carácter sagrado porque 

allí se está celebrando una ceremonia religiosa.  

 

¿Y EL PERRO? 

 

 El perro es símbolo de fidelidad, fidelidad que 

deberán guardarse los esposos. 

 

¿Y LAS CUENTAS DE CRISTAL QUE CUELGAN 

JUNTO AL ESPEJO? 

 

Tal vez el cristal alude a la pureza y simboliza la 

virtud de la novia. 

 

 

 



Pero además de todo ello, nos asombra cómo está 

realizada esta pintura, cómo consigue el artista 

representar con absoluta minuciosidad y detalle todos 

los objetos, en un alarde de virtuosismo técnico. Fíjate 

en el pelo del perro, en las telas, en el brillo del bronce 

de la lámpara… 

 

Es extraordinaria la forma en que se ha logrado 

captar la luz que ilumina todo con una nitidez 

sorprendente. 

Igualmente extraordinaria es la representación de 

la profundidad espacial a través de las líneas 

convergentes hacia el fondo que dibujan las tablas del 

suelo y las vigas del techo. Esa sensación de 

profundidad espacial la refuerza el espejo del fondo, 

que nos hace ver el resto de la habitación con las dos 

figuras que entran por la puerta. Piensa en “Las 

Meninas”. Velázquez que conoció con seguridad esta 

pintura utilizó el mismo recurso en su obra. 

La pintura fue realizada al óleo, técnica que 

aunque ya era conocida, alcanzó una extraordinaria 

perfección con Jan van Eyck y la pintura flamenca. 

 



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

   

1. ¿Podrías identificar las diez escenas de la 

Pasión representadas en el marco del espejo? 

2.  ¿Cuál era el lugar de procedencia de la 

alfombra que vemos en la pintura? 

3. ¿Qué significado pueden tener las frutas 

que aparecen sobre el mueble y el alféizar de 

la ventana? 
 



DICIENDO QUE 
COSA ES AMOR 
 
Es amor fuerça tan 
fuerte 
que fuerça toda razón; 
una fuerça de tal 
suerte, 
que todo seso 
convierte 
en su fuerça y afición; 
una porfía forçosa 
que no se puede 
vencer, 
cuya fuerça porfiosa 
hacemos más 
poderosa 
queriéndonos 
defender. 
 
Es un modo de locura 
con las mudanças que 
hace: 
una vez pone tristura, 
otra vez causa holgura, 
como lo quiere y le 
place; 
un deseo que al  

ausente 
trabaja, pena y fatiga; 
un recelo que al 
presente 
hace callar lo que 
siente, 
temiendo pena que 
diga. 
 
Todas estas 
propiedades 
tiene el verdadero 
amor; 
el falso, mil falsedades, 
mil mentiras, mil 
maldades 
como fengido traidor; 
el toque para tocar 
cuál amor es bien 
forjado, 
es sofrir el desamar, 
que no puede 
comportar 
el falso sobredorado. 
 
Jorge Manrique 

(Siglo XV) 



LAS MUY RICAS HORAS DEL 

DUQUE DE BERRY 

Obra de los Hermanos Limbourg 

Pergamino. 29 x 21 cm  

Se encuentra en el Museo Condé. Chantilly (Francia) 

 



 



 





 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



   
 

ENERO 

En el mes de enero se entregan los regalos de 

Año Nuevo. A la derecha, sentado,  

el duque de Berry ataviado lujosamente. 

 

 

FEBRERO 

Es invierno en una aldea de campesinos. Los 

habitantes de una granja se calientan al fuego, 

mientras otros hacen las tareas de cada día. 

 

MARZO 

Campesinos trabajando en el campo. 

Aran, siembran… 

Al fondo el castillo de Lusignan. 



   
 

ABRIL 

Llega la primavera. 

 Una pareja de novios intercambia sus anillos, 

 acompañados de amigos y familiares.  

Al fondo el castillo de Dourdan. 

 

MAYO 

Nobles a caballo,  vistiendo hermosos trajes, 

desfilan para celebrar 

“le joli mois de mai” (el hermoso mes de mayo). 

 

 

JUNIO 

Es el tiempo de la cosecha. 

Al fondo, entre otros edificios, está representada 

la residencia del duque en París. 



   
 

JULIO 

Continúan los trabajos del verano.  

En primer término los campesinos están 

esquilando a las ovejas.  

 

AGOSTO 

Los nobles van de caza, llevando sus halcones.  

Detrás de ellos, campesinos cosechando  

y también bañándose en el río. 

 Al fondo, el castillo de Etampes. 

 

SEPTIEMBRE 

Tiempo de vendimia,  

bajo el bellísimo castillo de Saumur. 



   
 

OCTUBRE 

Labrando y sembrando a la sombra de otro de 

los castillos del duque.  

 

 

NOVIEMBRE 

Cosecha de bellotas.  

Los cerdos se las están comiendo. 

 

DICIEMBRE 

Caza del jabalí que está siendo despedazado por 

perros de caza en el bosque de Vincennes,  

cuyo castillo vemos al fondo. 

 

 

 
 



 La escena que contemplas pertenece a uno de los 

más célebres y extraordinarios manuscritos ilustrados 

que han llegado hasta nosotros desde el pasado, desde 

un tiempo en el que los artistas eran capaces de realizar 

prodigios como éste. 

 “Las muy ricas horas del duque de Berry” es un 

libro de horas, maravillosamente ilustrado, y uno de los 

mejores ejemplos de lo que conocemos como gótico 

internacional, una de las  corrientes pictóricas que 

estudiamos dentro de la pintura gótica. 

 Fue un encargo realizado alrededor del año 1410 

por Juan de Francia, duque de Berry, al taller de los 

hermanos Limbourg. 

 El libro es célebre, sobre todo, por su calendario, 

con representaciones de los distintos meses del año. 

Sus páginas, de 29 x 21 cm son de fino pergamino de 

piel de ternera. Se conserva en el Museo Condé cuya 

sede se encuentra en la localidad de Chantilly, al norte 

de París (Francia). La obra ha llegado hasta nosotros en 

perfecto estado de conservación por lo que no ha 

necesitado restauración alguna.  



 En cada página se representa un mes del año con 

una escena rematada por un tímpano en el que 

aparecen distintos signos astronómicos.  

 Cada una de las escenas hace referencia a las 

distintas labores realizadas en el campo en los meses 

del año o de actividades propias de dichos meses. 

Constituye un valioso documento que ilustra de forma 

idealizada distintos aspectos de la vida campesina y de 

los nobles en la Francia de fines de la Edad Media. 

También nos proporciona una interesante información 

sobre la arquitectura civil gótica ya que como fondo de 

la mayoría de las escenas están representados los 

castillos del duque. 

 Los temas están tratados con un detallismo 

preciosista. La gran variedad de colores utilizados dan 

a la obra una viveza extraordinaria, pero también gran 

delicadeza. Espléndido es el azul que unifica todas las 

escenas, conocido como azul de ultramar, un color 

obtenido a partir del lapislázuli, un mineral con el que 

se conseguía un pigmento muy valorado y costoso. 

 



LOS HERMANOS LIMBOURG 

 Los autores de tan magnífica obra fueron los Hermanos 

Limbourg: Herman, Paul y Johan, famosos pintores 

miniaturistas, nacidos en la ciudad de Nimega (actualmente 

en los Países Bajos) que trabajaron en Francia a principios del 

siglo XV. Su obra más célebre son “Las muy ricas horas”.  

 Poco sabemos de ellos. Trabajaban conjuntamente, 

aunque Paul debía ser el maestro del taller. En el libro del que 

estamos hablando no sabemos exactamente qué imágenes 

podemos atribuir a cada uno de ellos. En el año 1416, tanto el 

duque de Berry como los tres hermanos Limbourg murieron 

en circunstancias desconocidas, tal vez a causa de una 

epidemia de peste.  

 El libro de Las muy ricas horas quedó sin terminar y fue 

acabado por otros artistas.  

EL DUQUE DE BERRY 

 El duque de Berry, hermano del rey de Francia, fue un 

gran mecenas de las artes y un gran coleccionista de objetos 

valiosos y libros ilustrados. Está representado en la escena 

correspondiente al mes de enero. 

 Llegó a poseer 17 suntuosos palacios en los que 

trabajaron los mejores arquitectos y escultores. Algunos de 

esos castillos están representados en Las muy ricas horas.  



¿QUÉ ES UN LIBRO DE HORAS? 

 

 Los libros de horas eran libros devocionales 

destinados al uso particular, para aquellas personas, 

generalmente  de la nobleza, que deseaban incorporar 

los elementos de la vida monástica en su vida cotidiana.  

Contenían las oraciones que habían de rezarse en cada 

hora litúrgica del día, aunque a lo largo del tiempo se 

fueron enriqueciendo con otros añadidos, como 

calendarios. 

  

 Están ilustrados con preciosas imágenes, que 

constituyen una bellísima, aunque idealizada, crónica 

de la vida medieval. Gracias a estas ilustraciones se 

convertían en objetos valiosos. Sabemos, por ejemplo, 

que el duque de Berry poseía 15 libros de horas, el 

mejor sin duda el que estamos viendo. 



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

 

1.  ¿Quién dio a este libro el título de “Las 
muy ricas horas”? 
 
2.  ¿Cuál es el nombre del artista que acabó 
la obra? 

 
3. ¿Qué castillos del duque están 
representados en los meses de mayo, julio y 
octubre? ¿Qué edificio vemos, junto a la 
residencia del duque, en la escena del mes 
de junio? 



Libro de Buen Amor 

Arcipreste de Hita 

 
 

Están tres hijosdalgo en una noble tabla, 
entre sí muy cercanos, ninguno a otro habla, 
alcanzarse no pueden ni con viga de gavia 

pero entre ellos no cabe ni un cabello de Paula. 
 

……….. 
 

El primero entre ellos era pequeño, enano; 
ora triste y ceñudo, ora ríe lozano. 

Hierbas nuevas hacía nacer en prado anciano, 
se aparta del invierno, tras el viene el verano. 

 
Lo que este más mandaba eran viñas podar, 

hacer buenos injertos, gavillas anudar; 
mandaba plantar cepas para buen vino dar, 
con el vaso de cuerna no le pueden hartar. 

 
El segundo a las viñas mandaba cavadores, 

que hagan muchos injertos buenos injertadores 
(la vid blanca hacen negra buenos cultivadores). 
A hombres, bestias y aves los enreda en amores. 

 
Este tiene tres diablos sujetos con cadenas: 
inquietar a las damas a uno de ellos ordena 
(no le gusta el lugar do la mujer es bueno). 
Esta es la estación en que crece la avena.  

 
El segundo demonio penetra en los abades; 

arciprestes y damas cuentan intimidades 
a este tal compañero que les da libertades; 
olvidan las limosnas, comentan vanidades, 

 
antes hay cuervo blanco que hombre sin asnería; 

ellos, como las damas, sufren melancolía. 
Los diablos, donde estén, les hacen compañía 

para sus travesuras y su truhanería. 
 

En los asnos obliga al tercer diablo a entrar, 
penetra en sus cabezas y no en otro lugar; 

no piensan, hasta agosto, ya más que en rebuznar, 
con él pierden el seso, bien lo puedes probar.  

 
El tercer hijodalgo está de flores lleno, 

con los vientos que trae crecen trigo y centeno. 
Hace poner estacas, será el aceite bueno; 

a los mozos medrosos ya los espanta el trueno. 
 

……….. 
“(…) Los hombres son los meses: cosa es verdadera 

que andan y no se alcanzan al seguir su carrera.” 

Febrero

Marzo

Abril



EN ABRIL, LAS AGUAS MIL 

                                                 Antonio Machado 
 
 

Son de abril las aguas mil.  

Sopla el viento achubascado,  

y entre nublado y nublado  

hay trozos de cielo añil. 

Agua y sol. El iris brilla.  

En una nube lejana,  

zigzaguea  

una centella amarilla. 

La lluvia da en la ventana  

y el cristal repiqueteo. 

A través de la neblina  

que forma la lluvia fina,  

se divisa un prado verde,  

y un encinar se esfumina,  

y una sierra gris se pierde. 

Los hilos del aguacero  

sesgan las nacientes frondas,  

y agitan las turbias ondas  

en el remanso del Duero. 

Lloviendo está en los habares  

y en las pardas sementeras;  

hay sol en los encinares,  

charcos por las carreteras. 

Lluvia y sol. Ya se oscurece  

el campo, ya se ilumina;  

allí un cerro desparece,  

allá surge una colina. 

Ya son claros, ya sombríos  

los dispersos caseríos,  

los lejanos torreones. 

Hacia la sierra plomiza  

van rodando en pelotones  

nubes de guata y ceniza. 



LA PRIMAVERA 
Obra de Sandro Botticelli. 1482 

Temple sobre tabla. 203 x 314 cm  

Se encuentra en la Galería de los Uffizi. Florencia.  

 
 



 



                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



Con esta obra nos encontramos ya en un nuevo periodo 

artístico: el RENACIMIENTO. 

 

 “La Primavera” es la primera de las grandes obras 

mitológicas del pintor Sandro Botticelli y una de las 

obras que mejor expresa los ideales del Renacimiento 

italiano. Actualmente se cree que fue  pintada para 

Lorenzo di Pierfrancesco, primo de Lorenzo de Medici, 

el Magnífico. Está pintada al temple sobre ocho tablas 

de madera de chopo recubiertas por una capa de yeso, 

procedimiento bastante costoso.  

 Tiene un formato monumental (203 x 314 cm), con 

figuras de tamaño natural. Este tipo de obras no eran 

inusuales en las residencias privadas de las familias 

poderosas. Sabemos que “La Primavera” se encontraba 

encima de un asiento alargado en una de las estancias 

de la villa de Castello, en las afueras de Florencia. 

 Es una obra de temática mitológica, que refleja 

claramente el interés y admiración de los artistas del 

Renacimiento por la Antigüedad Clásica que se 

convertirá en un verdadero referente para todas las 

Artes.  



¿QUÉ SE REPRESENTA EN LA ESCENA? 

 La escena se desarrolla en un bosque de naranjos 

sobre  un tupido prado lleno de flores.  

 En el centro aparece Venus, la diosa del Amor y la 

Belleza, y sobre su cabeza Cupido, su hijo, a punto de 

disparar una flecha que en la punta lleva una llama, la 

llama del amor. Detrás de Venus hay un mirto, planta 

asociada a ella, como símbolo del amor y la belleza. 

Venus señala con su mano derecha a las Tres Gracias 

que forman parte de su cortejo.  

 A la izquierda, cerrando la escena, está Mercurio 

como guardián del jardín de Venus. Con su caduceo 

aparta las nubes para que nada turbe la paz y la 

felicidad.  

 A la derecha vemos a Flora, la diosa de la 

Primavera. Junto a ella la ninfa Cloris vuelve asustada 

su mirada hacia Céfiro, el suave viento primaveral del 

poniente, que la alcanza en esos momentos. En esta 

parte del cuadro aparecen laureles doblados por el 

viento, una alusión al novio, Lorenzo, en latín 

Laurentius. 



¿DE DÓNDE PROCEDE EL TEMA DEL 

CUADRO? 

 Conocemos diversas fuentes literarias en las que 

Botticelli pudo inspirarse. Entre ellas destacan los 

Fastos, obra del escritor romano Ovidio, en la que 

describe el origen de los meses y de las festividades 

romanas.  

 Existen diferentes interpretaciones sobre el 

significado del cuadro. Probablemente debió pintarse 

con ocasión del matrimonio entre Lorenzo de 

Pierfrancesco y Semiramide Appiani, tal vez 

representada en la Gracia del centro. Venus, como 

diosa del Amor, preside  la escena y con su gesto anima 

a Cupido a que con su flecha haga prender el amor en 

el corazón de la joven, mientras Mercurio aparta las 

nubes para que nada turbe la paz. A la derecha Cloris y 

Céfiro representan su propio matrimonio.  

 Toda la obra constituye una exaltación del Amor, 

tal y como se concibe en el pensamiento neoplatónico, 

corriente filosófica que dominará el pensamiento 

humanista. 



 Botticelli representa personajes de la mitología 

grecorromana en situaciones que no corresponden a 

episodios mitológicos concretos, sino en alegorías 

relativas a diferentes temas, como el Amor, en este 

caso. 

 El pintor crea una obra llena de profundo lirismo y 

belleza espiritual, que consigue a través de su 

extraordinario dominio de la línea. Las figuras son 

esbeltas, de gran elegancia y destacan sobre el fondo 

oscuro de los árboles por la claridad de su piel y sus 

ropajes, casi transparentes. El intenso color rojo de los 

mantos de Mercurio y Venus, así como las flores que 

adornan el vestido de Flora crean un magnífico 

contraste. 

 Botticelli representa además, con enorme detalle 

numerosas especies de flores que podemos distinguir a 

la perfección: violetas, aciano, nomeolvides, jacintos, 

iris, siemprevivas, clavellinas, anémonas… Destacan 

las rosas, la flor de Venus. Con igual minuciosidad 

representa los broches que llevan algunas de las figuras 

femeninas o los complicados peinados de las Tres 

Gracias. 



 

Apenas ha despertado la Primavera al día 

Y, desencadenado, reina el soplo preñado de Céfiro, 

los pájaros te anuncian a ti, diosa, y tu llegada, 

el corazón estremecido por tu poder… 

cautivo de tu belleza (…) viertes en el corazón de todos tu 

amor, suavemente excitante 

haces que, llenas de deseo se multipliquen las especies. 

 

 

La Primavera y Venus vienen; ante ellas, el heraldo alado 

de Venus, y cerca de las huellas de Céfiro, 

la Madre Flora esparce sus dones por el camino 

y lo llena de colores y aromas escogidos… 

Ante ti, oh diosa, huyen los vientos, las nubes del cielo 

ante ti y tu llegada, a ti te envía flores olorosas 

la artista Tierra, a ti te sonríe la superficie del mar, y el 

Cielo se muestra radiante ante ti, pleno de luz. 

 

“De Rerum Natura”  Lucrecio 

 



MERCURIO 

Es el mensajero de los dioses, pero aquí aparece como guardián del jardín de 

Venus. Cubre ligeramente su cuerpo con un manto rojo y aparece representado con 

los elementos que lo identifican: el calzado alado, que le permite desplazarse 

rápidamente y el caduceo, con el que está apartando las nubes. Una espada 

confirma su carácter de guardián.  

El caduceo. Era una vara que llevaban los heraldos. Por eso la lleva Mercurio, 

heraldo y mensajero de los dioses. En la vara están enroscadas dos serpientes que 

aluden a la fábula en la que se nos narra cómo Mercurio vio luchar a dos serpientes 

y las separó pacíficamente con el caduceo. Botticelli sustituye en su cuadro las 

serpientes por dragones alados. 

 

LAS TRES GRACIAS 

Acompañan a la diosa Venus. Son tres jóvenes que danzan en círculo. Visten 

elegantes y ligeras túnicas y sus cabellos rubios lucen peinados muy elaborados. 

Como otros personajes del cuadro, las Gracias parecen ser retratos de personas 

existentes en la época a las que conocía el pintor. La del centro podría ser la joven 

por cuyo matrimonio se pintó el cuadro. La de la izquierda es un retrato de 

Simonetta Vespucci, hermosa mujer célebre en la Florencia del siglo XV. 

 

 

 

 

 



VENUS 

Venus, la diosa del amor y la belleza, se encuentra en el centro del cuadro. En torno 

a su cabeza la arboleda se aclara, formando una especie de aureola, como si la diosa 

fuera una Madonna. Detrás de ella hay un mirto, planta que se le asocia. Aunque 

habitualmente se representa a Venus casi desnuda, en este cuadro lleva un tocado 

en la cabeza y viste una larga túnica con adornos dorados y encima un manto de 

color rojo, como sus sandalias. Con el gesto de su mano derecha señala hacia las 

tres Gracias. 

 

CUPIDO 

Sobre la cabeza de Venus vuela Cupido, nacido de la unión de Venus y Marte. 

Cupido aparece representado como un niño alado con los ojos vendados, ya que el 

amor muchas veces es verdaderamente ciego. Se dispone a disparar una de sus 

flechas que en la punta lleva una llama, la llama del amor.  

 

FLORA 

Es la diosa de la Primavera. Lleva un vestido estampado con numerosas flores. 

Además, se adorna con una corona de flores silvestres, una guirnalda de mirto 

(planta asociada a Venus) al cuello y un ceñidor de rosas. Mira directamente al 

observador esbozando una ligera sonrisa y se dispone a esparcir las rosas que lleva 

en los pliegues de su vestido. 

 

 

 



CÉFIRO Y CLORIS 

Ovidio relata en sus Fastos cómo Flora fue una vez la ninfa Cloris. Esta ninfa 

despertó una ardiente pasión en Céfiro, dios del viento, quien la siguió y la tomó 

como esposa por la fuerza. Arrepintiéndose de su violencia, el dios la transformó en 

Flora. Céfiro aparece representado como un ser alado con la piel azulada. Hincha 

con fuerza sus mejillas e irrumpe violentamente en la escena haciendo que los 

laureles se doblen a su lado. Ha alcanzado a la ninfa Cloris, de cuya boca salen 

flores, que se vuelve asustada hacia él. A su lado está Flora en la que se 

transformará. 

Botticelli representa en el mismo cuadro dos momentos diferentes de la narración 

de Ovidio: la persecución de Cloris por parte de Céfiro y su posterior 

transformación en Flora. Fíjate en que la agitación de los ropajes sigue distintas 

direcciones. 

 

 

 

 

 

 
 



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

 

1. ¿En qué otra obra de Botticelli está 

representada Simonetta Vespucci? 

¿Con quién estaba emparentada? 

 

2.  ¿Qué famoso pintor tiene un cuadro 

titulado “Las Tres Gracias”?  

 

3. ¿Por qué la rosa es una flor asociada a 

Venus? ¿En qué leyendas se basa esta 

asociación? 
 



PRIMAVERA 
Juan Ramón Jiménez 

 

Abril, sin tu asistencia clara, fuera 

invierno de caídos esplendores; 

mas aunque abril no te abra a ti sus flores, 

tú siempre exaltarás la primavera. 

 

Eres la primavera verdadera; 

rosa de los caminos interiores, 

brisa de los secretos corredores, 

lumbre de la recóndita ladera. 

 

¡Qué paz, cuando en la tarde misteriosa, 

abrazados los dos, sea tu risa 

el surtidor de nuestra sola fuente! 

 

Mi corazón recogerá tu rosa, 

sobre mis ojos se echará tu brisa, 

tu luz se dormirá sobre mi frente...  



LA GIOCONDA 
Obra de Leonardo da Vinci. 1503-1506 

Óleo sobre tabla. 77 x 53 cm  

Se encuentra en el Museo del Louvre (París)  

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“LA GIOCONDA”, la última gran obra de Leonardo 

da Vinci, es, tal vez, la pintura más célebre del mundo.  

 “La Gioconda”, que en italiano significa alegre, es 

el título con el que más comúnmente se la conoce, ya 

que Giocondo era el apellido del esposo de la retratada. 

También se utiliza “Monna Lisa”. Monna es el 

diminutivo en italiano de Madonna  (mi señora).  

 El cuadro, que Leonardo tuvo consigo hasta su 

muerte, fue luego propiedad del rey Francisco I y 

permaneció en las colecciones reales francesas hasta 

que pasó al Museo del Louvre, donde actualmente se 

encuentra. Está protegido por un grueso cristal 

blindado, con una temperatura constante de 20º C y un 

50% de humedad relativa. La pintura tiene una grieta 

de 12 cm en la parte superior. 

 Aunque necesitaría una limpieza, los responsables 

del Louvre se resisten a una restauración en 

profundidad, por miedo a alterar el aspecto de la obra. 

Un equipo vigila permanentemente el estado de la 

pintura, previniendo cualquier alteración provocada por 

el tiempo.  



¿QUIÉN ES ELLA?  

 La identidad de la mujer representada en el cuadro 

es uno de los principales interrogantes que plantea la 

obra. Se han propuesto numerosas hipótesis.  

 La teoría más aceptada la identifica como Lisa 

Gherardini, esposa del comerciante florentino 

Francesco del Giocondo, de donde le viene el nombre. 

No se sabe la razón exacta por la que Leonardo realizó 

el cuadro. Pudo ser un encargo de su esposo con 

motivo del segundo embarazo de ella. 

 Sabemos que vivía en una casa frente a la familia 

de Leonardo y que ambas familias se relacionaban.  

 La dama se encuentra sentada en un sillón, en el 

interior de una galería. Descansa su brazo izquierdo 

sobre la butaca y posa la mano derecha encima de ese 

brazo, postura que nos transmite serenidad, aunque 

también algunos han querido ver un gesto propio de 

una mujer embarazada. Dirige la mirada ligeramente a 

la izquierda y sonríe de forma enigmática. Carece de 

cejas y pestañas, posiblemente debido a una 

restauración demasiado agresiva en el pasado, o quizá, 



según otros expertos, a que Leonardo nunca se las 

pintó. Sobre la cabeza lleva un velo, atributo frecuente 

en las mujeres casadas.  

 La galería se abre a un paisaje que podría 

representar un recodo del río Arno o una parte del lago 

de Como. Existe, sin embargo, una discordancia entre 

ambos lados del paisaje, ya que la parte izquierda está 

más alta que la derecha. En medio del paisaje hay un 

puente, como una referencia a la obra del hombre en la 

Naturaleza.  

¿Y SU SONRISA? ¿SONRÍE REALMENTE LA 

GIOCONDA?  

 La misteriosa sonrisa de Lisa Gherardini es la 

causa principal de la fascinación ejercida por el cuadro. 

Se han escrito numerosas interpretaciones sobre la 

verdadera expresión del rostro de Monna Lisa. 

Recientemente incluso ha sido analizada por medio de 

un novedoso programa de ordenador desarrollado por 

científicos de la Universidad de Amsterdam que han 

llegado a la conclusión  de que Lisa Gherardini está un 



83% feliz, un 9% disgustada, un 6% temerosa y un 2% 

enfadada.  

 Sin embargo, ningún porcentaje podrá explicar la 

misteriosa ambigüedad que esa sonrisa esconde. 

 

 El retrato se pintó sobre una tabla de madera de 

álamo cuidadosamente preparada por el artista. Tras 

dibujar el motivo, Leonardo aplicó el óleo muy diluido 

dando innumerables capas de pintura en forma de 

veladuras, con finas pinceladas imperceptibles. Utilizó 

una técnica conocida como “sfumato”, que difumina 

los contornos de la figura, estableciendo una suave 

gradación de las zonas de luz a la sombra y 

produciendo la  impresión de que está inmersa en la 

atmósfera.  El paisaje se desdibuja en la lejanía como 

sucede en la observación de la realidad.  

 

 

 



EL ROBO 

 El 21 de agosto de 1911, Vincenzo Perugia, un 

carpintero italiano que había trabajado en el Museo,  

descolgó el cuadro y salió con La Gioconda escondida 

bajo su ropa. Un comerciante argentino, Eduardo 

Valfiemo le había inducido a realizar el robo y había 

mandado realizar seis falsificaciones que vendió como 

si se tratara del original por cifras millonarias. 

 El escritor G. Apollinaire fue detenido como autor 

del robo y también posteriormente el pintor Pablo 

Picasso. Ambos serían declarados inocentes. 

 La pintura fue recuperada dos años después, al 

intentar Perugia vender el original, que seguía en su 

poder, a la Galleria degli Uffizi, alegando que el robo se 

había realizado para devolver la obra a su verdadera 

patria. Fue sentenciado a varios años de prisión.  

  

 ¿Es el cuadro que hoy vemos la obra original de 

Leonardo?  

 Un interrogante más en torno a “La Gioconda”.  



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

 

1. ¿Qué otras identidades se han propuesto 

para la mujer representada en la obra? 

 

2.  ¿Qué importante personaje histórico 

tuvo la obra en su poder?  

 

3. ¿Por qué el retrato es uno de los géneros 

que alcanza mayor desarrollo en el 

Renacimiento? 
 
 



 
 
 

OTROS ROSTROS DEL  

 

RENACIMIENTO 
 



  
 

 Retrato de Giovanna Tornabuoni 

Obra de Domenico Ghirlandaio, realizada en 1488 

Se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

 

 
Autorretrato de Alberto Durero                         

Realizado en 1498 
Se encuentra en el Museo del Prado 

 
 



  
 

El sastre 

Obra de Giovanni Battista Moroni, realizada hacia 1570-75 

Se encuentra en la National Gallery (Londres) 

 
Retrato de Lucrezia Panciatichi 

Obra de Il Bronzino, realizada en 1540 

Se encuentra en la Galería degli Uffizi (Florencia) 

 

 



  
 

El Cardenal 

Obra de Rafael, realizada en 1510 

Se encuentra en el Museo del Prado (Madrid) 

 

Retrato de Rodolfo II como  Vertumnus 

     Obra de Arcimboldo, realizada hacia 1590 

Se encuentra en el Castillo de Skokloster, Suecia 

Vertumnus: Divinidad que preside el cambio de las estaciones 

 



 

LA ESCUELA DE ATENAS 
Obra de Rafael. 1509-1511  

Es una pintura al fresco que mide 7,70 m en la base 

Se encuentra en la Estancia de la Signatura 

(Vaticano, Roma) 
 



 



 
 

 

 
 

Leonardo da Vinci como Platón 
 

 

 
 

Aristóteles 
 

 
 

 
 

Diógenes 
 

 
 

 
 

Miguel Ángel como Heráclito 
 



 

 
 

Zenón 

 

 
 

Epicuro 

 

 
 

Averroes y Pitágoras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bramante 

como Euclides o Arquímedes 

 



 
 

1. Zenón 2. Epicuro 3. Federico II Gonzaga  4. Boecio o Anaximandro o Empédocles 5. Averroes  6. Pitágoras  7.  Alcibíades o 

Alejandro Magno  8. Antístenes o Jenofonte  9. Hipatia  10. Esquines o Jenofonte  11. Parménides  12. Sócrates  13. Heráclito 

(pintado como Miguel Ángel) 14. Platón sosteniendo el Timeo (pintado como Leonardo da Vinci) 15. Aristóteles sosteniendo la 

Ética  16. Diógenes  17. ¿Plotino?  18. Euclides o Arquímedes junto a un grupo de estudiantes (pintado como Bramante)   

19. Estrabón o Zoroastro 20. Ptolomeo  R. Rafael como Apeles  21. El Sodoma como Protógenes. 



¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA OBRA? 

 

 En 1508 Rafael llega a Roma. Julio II le ha llamado 

a instancias del arquitecto Bramante, paisano y amigo 

del pintor, para realizar las pinturas al fresco de las 

Estancias Vaticanas. Se trataba de cuatro estancias 

elegidas por el Papa para instalarse en ellas, ya que no 

quería vivir en las de su antecesor, Alejandro VI. La 

Estancia de la Signatura, donde se encuentra La 

Escuela de Atenas, era la más importante porque en 

ella se firmaban los decretos del Tribunal Eclesiástico. 

 Cuando Julio II contrata al pintor, éste era un 

joven de 25 años, sin gran experiencia en pinturas de 

gran tamaño ni en la técnica del fresco, pero con 

innegable talento. Sin embargo, con este trabajo 

demostrará su extraordinaria valía artística y su 

capacidad para representar los ideales humanistas de la 

época.  

 

 

 



¿QUÉ REPRESENTA LA ESCENA? 

 La escena, que se desarrolla en un interior de 

arquitectura clásica (romana), representa a una serie de 

personajes, sabios y filósofos de la Antigüedad, 

dispuestos en dos niveles separados por una escalinata.  

 Los diferentes grupos se sitúan de manera 

simétrica, dejando el espacio central vacío para 

destacar mejor a los protagonistas, cuyas figuras se 

recortan con claridad sobre un fondo celeste. La 

extraordinaria luminosidad de la escena realza la 

monumentalidad del espacio que recuerda las grandes 

construcciones de la Roma Imperial y también el 

proyecto realizado por Bramante para San Pedro del 

Vaticano. En los nichos laterales aparecen dos 

representaciones escultóricas: a la izquierda, Apolo que 

personifica el conocimiento filosófico y la razón, y a la 

derecha Atenea, encarnación de la sabiduría. 

 El espacio se ha representado de acuerdo con las 

leyes de la perspectiva lineal. El  punto de fuga, donde 

convergen las líneas que rigen toda la ordenación 

espacial, está situado entre las cabezas de las dos 

figuras centrales.  



 El tema representado en La Escuela de Atenas es 

la búsqueda racional o filosófica de la Verdad. Se sitúa 

frente a La Disputa del Sacramento, que representa la 

búsqueda de la Verdad a través de la Revelación.  

 La Escuela de Atenas nos muestra también la 

nueva consideración social de que goza el artista en  el 

Renacimiento, ya que algunos de los personajes 

representados tienen los rostros de artistas de la época 

de Rafael. Podemos identificar a Leonardo en Platón, a 

Miguel Ángel en Heráclito, a Bramante como Euclides,  

y el mismo Rafael se autorretrata discretamente a la 

derecha en la figura de un joven que nos mira 

directamente a los ojos para captar nuestra atención.  

  

 

 

 

 

 

 



¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA OBRA? 

En el centro de la composición se 

encuentran los dos grandes filósofos 

de la Antigüedad: Platón con su obra 

el Timeo bajo el brazo y Aristóteles, 

sosteniendo la  Ética con una mano. 

Platón eleva el dedo índice hacia el 

cielo y expresa así el valor de las ideas 

(el idealismo). Aristóteles con la 

palma de su mano vuelta hacia el 

suelo, muestra el valor de la 

experiencia (el empirismo). De esta 

forma se representan los dos caminos 

de aproximación al conocimiento. 

 

A su alrededor y dispuestos en varios 

grupos están filósofos y sabios de la 

Antigüedad: a la izquierda de las dos 

figuras centrales, se encuentra 

Sócrates con un grupo de jóvenes, y a 

su lado probablemente Alejandro 

Magno y Jenofonte.  

 

Debajo está Epicuro coronado de 

pámpanos. Pitágoras, sentado, 

demuestra una de sus teorías a un 

grupo que lo escucha embelesado, 

uno de cuyos miembros sostiene una 

pizarra en la que están las normas de 

las proporciones musicales. Detrás, 

Averroes, con el turbante blanco, se 

inclina hacia él. Heráclito escribe con 

el codo apoyado en un gran bloque 

cúbico de piedra. Más allá, a la 

derecha, Diógenes aparece reclinado 

en la escalinata, mientras en primer 

plano Euclides se inclina sobre una 

pizarra exponiendo uno de sus 

postulados geométricos, y rodeado de 

un grupo de estudiantes. Detrás, 

Zoroastro frente a Tolomeo, el 

primero con una esfera celeste y el 

segundo con el globo terráqueo.  

Los personajes aparecen en una gran 

variedad de posturas y expresiones, lo 

que supone que el artista realizó un 

estudio detallado de cada figura.  

 

 

 



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

 

1. ¿Por qué podemos afirmar que esta obra 

representa a la perfección los ideales 

humanistas del Renacimiento? 

 

2.  ¿Por qué Tolomeo aparece con el globo 

terráqueo?  

 

3. ¿Hay alguna figura femenina en la obra? 

¿Quién es? ¿A quién representa? 
 
 
 



EL JUICIO FINAL 
Obra de Miguel Ángel. 1536-1541 

Pintura mural al fresco. Mide 1370 x 1220 cm. 

Capilla Sixtina. San Pedro del Vaticano, Roma 

 



 
 
 
 

 



 

 

A la derecha, los condenados son arrastrados por 

demonios que aceleran su caída hacia el abismo. 

Caronte los va arrojando de su barca al Infierno. 



 
 

 
 
 
 

A la izquierda se representa la resurrección de los 

muertos y sobre ellos una multitud de bienaventurados 

que asciende con dificultad y esfuerzo. Más arriba, y 

sobre unas nubes a la altura de Cristo, están 

representados los que ya han alcanzado su destino.  



 

 
 

En el centro de la composición destaca poderosa la 

figura de Cristo representado como Juez,  con la mano 

derecha levantada en un enérgico gesto. A su lado está 

María cuya actitud nos indica que Ella ya nada puede 

hacer ante el veredicto final. Ambas figuras destacan 

sobre una intensa luz.  



El Juicio Final es una gran pintura mural realizada al 

fresco por Miguel Ángel entre 1536 y 1541 por encargo 

del papa Clemente VII. Con esta obra se terminaba la 

decoración de la Capilla Sixtina en la que el artista ya 

había trabajado años antes llevando a cabo la 

decoración de la bóveda.  

 Aunque la obra fue acogida con entusiasmo, 

también despertó duras críticas, pues se consideraba 

vergonzoso que en un lugar sagrado se hubiesen 

representado tantas figuras desnudas. Por ello la 

Congregación del Concilio de Trento tomó en 1564 la 

decisión de hacer cubrir algunas de las figuras. De ello 

se encargó Daniel de Volterra, discípulo de Miguel 

Ángel, desde entonces conocido como el 

“braghettone”. 

 Entre 1980 y 1999 se llevó a cabo una restauración y 

limpieza, acabando con la visión de una pintura oscura 

y opaca, resultado de la suciedad y el humo 

depositados sobre la capa de cola con la que en el siglo 

XVIII se quiso proteger la pintura. El rico cromatismo 

que hoy admiramos es resultado de dicha restauración. 



¿CUÁL ES EL TEMA REPRESENTADO? 

 El tema representado es la Segunda Venida de 

Cristo y el Juicio Final, según el relato del Apocalipsis 

de San Juan.  

 Miguel Ángel lo representa en una inmensa escena 

única, sin división alguna del espacio pictórico, un 

inmenso espacio vacío en el que se mueve 

angustiosamente (así lo reflejan sus posturas inestables 

y forzadas) un torbellino de cuerpos humanos. El 

artista refleja de esta manera con toda intensidad el 

profundo drama de la Humanidad enfrentada a su 

destino final.  

 En la parte superior del fresco se representan una 

serie de ángeles que llevan las llamadas arma Christi, 

los instrumentos de la Pasión de Cristo: la cruz y la 

corona de espinas a la izquierda y la columna de la 

flagelación a la derecha. 

 En el centro de la composición destaca poderosa la 

figura de Cristo representado como Juez,  con la mano 

derecha levantada en un enérgico gesto (el veredicto 

final ya ha sido emitido). A su lado está María, que con 



su actitud nos dice que Ella ya nada puede hacer. 

Ambas figuras destacan sobre una intensa luz.  

 Junto a ellos, Miguel Ángel pintó una serie de 

santos a los que podemos identificar por sus 

correspondientes atributos.  

 A San Pedro lo reconocemos porque lleva en sus 

manos las llaves del Paraíso. San Bartolomé sostiene 

una piel en su mano ya que este mártir fue 

despellejado. Según la tradición, se dice que Miguel 

Ángel pintó su rostro en la piel despellejada del mártir. 

Santa Catalina usa la rueda de púas de su martirio para 

evitar el paso a los pecadores que intentan llegar al 

Cielo. San Sebastián sostiene las flechas de su primer 

martirio y San Lorenzo lleva la parrilla en que le dieron 

muerte.  

 En la parte inferior y sobre un grupo de nubes los 

ángeles del Juicio Final tocan las trompetas y llevan en 

un pequeño libro el nombre de los salvados y en otro 

mucho más voluminoso el de los condenados.  

 Abajo, a la izquierda se representa la resurrección 

de los muertos con los esqueletos saliendo de sus 



tumbas y revistiéndose de su carne. Sobre ellos una 

multitud de bienaventurados asciende con dificultad y 

esfuerzo. Más arriba, y sobre unas nubes a la altura de 

Cristo, están representados los que ya han alcanzado su 

destino.  

 A la derecha, los condenados son arrastrados por 

demonios que aceleran su caída hacia el abismo. 

Caronte los lleva en su barca al otro lado de la laguna 

Estigia, y con la pala del remo los va arrojando al 

Infierno.  

 Miguel Ángel representa el cuerpo humano de 

acuerdo con un canon de formas poderosas y 

musculatura muy desarrollada. Sabe plasmar además 

de forma magistral la profunda tensión interior, lo que 

se conoce como la “terribilitá”, un rasgo característico 

de su obra escultórica que también podemos apreciar 

en la pintura.  

 En cuanto a los colores, son muy vivos y 

contrastados y destacan poderosamente sobre el 

intenso azul del cielo.  



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

 

1. ¿Cuál había sido el tema representado 

por Miguel Ángel en la decoración de la 

bóveda de la Capilla Sixtina? 

 

2.  ¿Qué nombre recibe el recurso utilizado 

por el artista para representar muchos 

cuerpos como si se alejaran hacia el fondo 

o avanzaran hacia nosotros?  

 

3. ¿En qué modelo clásico se inspira el 

rostro de Cristo? 

 

4. ¿Qué obra literaria toma como referencia 

Miguel Ángel para representar el Infierno? 
 
 
 
 



 
 
 

Todo tras sí lo lleva el año breve 
de la vida mortal, burlando el brío 
al acero valiente, al mármol frío, 
que contra el Tiempo su dureza atreve. 
 
Antes que sepa andar el pie, se mueve 
camino de la muerte, donde envío 
mi vida oscura: pobre y turbio río 
que negro mar con altas ondas bebe. 
 
Todo corto momento es paso largo 
que doy, a mi pesar, en tal jornada, 
pues, parado y durmiendo, siempre aguijo. 
 
Breve suspiro, y último, y amargo, 
es la muerte, forzosa y heredada; 
mas si es ley, y no pena, ¿qué me aflijo? 
 

Francisco de Quevedo 



EL ENTIERRO DEL 

CONDE DE ORGAZ 
Obra de El Greco. 1586-1588 

Óleo sobre lienzo, 4’60 x 3’60 m 

Iglesia de Santo Tomé, Toledo (España) 
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¿DE QUIÉN ES CADA MANO? 
 
 
 
 
 
 



Gonzalo Ruiz de Toledo,  Señor de Orgaz (y no conde, 

ya que la villa de Orgaz no fue condado hasta 1522), fue 

un noble influyente en la corte de Sancho IV, que 

ejerció   cargos como el de Notario Mayor del reino, y 

llegó a ser Alcalde Mayor de la ciudad de Toledo.  

Hombre muy piadoso, constituye un buen ejemplo del 

caballero cristiano medieval, que conjuga la ambición 

política con la religiosidad sincera. Fundó en Toledo el 

monasterio de San Esteban, de los padres agustinos, y 

el hospital de San Antón, y aportó los recursos 

necesarios para restaurar las iglesias de Santo Tomé y 

de los Santos Justo y Pastor de la ciudad.  

 Muere en el año 1323 y es enterrado en el convento 

de San Agustín, del que había sido benefactor.  Sin 

embargo, el difunto había expresado en su testamento 

el deseo de ser enterrado en una capilla apartada de la 

Iglesia de Santo Tomé, que él mismo había contribuido 

a reconstruir. Años después, al ser conocida su 

voluntad, sus restos mortales serán trasladados a Santo 

Tomé.  

 Una tradición muy arraigada en Toledo decía que 

durante el traslado, San Agustín y San Esteban 



descendieron desde el cielo para con sus propias manos 

colocar el cuerpo en la sepultura, mientras los 

asistentes escuchaban una voz que decía “(…) Tal 

galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve”. 

 Para presidir la capilla mortuoria del Señor de 

Orgaz en la iglesia de Santo Tomé, El Greco recibió el 

encargo de realizar un lienzo de grandes proporciones 

con la representación del milagro.   

 El artista, sin embargo, transforma la leyenda 

medieval en la recreación de un funeral de la época. 

Vemos los seis cirios funerarios, la cruz procesional 

sostenida por el sacristán, el celebrante con la capa 

pluvial negra y el subdiácono que está de espaldas con 

roquete. También están presentes representantes de las 

tres órdenes religiosas (franciscanos, agustinos y 

dominicos) que asistían a los funerales de los nobles en 

el siglo XVI.  

 El Greco pinta esta obra en plena madurez 

artística, reflejándose a la perfección en ella las 

características de su estilo, por lo que puede 

considerarse su obra maestra.   



 El Greco no nos ofrece ninguna referencia espacial 

que nos indique si la escena se desarrolla al aire libre o 

en un interior. Divide el lienzo en dos zonas, una 

terrenal y otra celestial, y establece un claro contraste 

en el tratamiento pictórico dado a ambas. 

 Respecto al color y a la luz, y dentro de una 

entonación general en la que predomina el negro, la 

parte celestial es mucho más luminosa y en ella destaca 

el intenso rojo de la túnica que viste la Virgen. En el 

ámbito terrenal  son espléndidos los amarillos dorados 

de las vestiduras de los santos. Hay que destacar el 

blanco de las golillas que enmarcan de forma muy 

destacada los rostros y las puntillas blancas de las 

mangas, de las que sobresalen expresivamente las 

manos.  

 También contrasta el tratamiento de las figuras, 

cuyo realismo es mucho mayor en el plano terrenal,  

mientras que en la esfera de lo celestial hay una cierta 

desmaterialización de las formas y un alargamiento de 

los cuerpos que es uno de los rasgos que definen su 

pintura, dentro de la corriente artística conocida como 

manierismo. En cuanto al movimiento, si en la escena 



terrenal predomina el estatismo, en la zona alta se 

aprecia mucho más movimiento y dinamismo.   

 La obra tiene una clara intención ejemplificadora. 

Gonzalo Ruiz de Toledo había hecho numerosas 

donaciones caritativas a instituciones religiosas. Por 

ello fue recompensado, siendo enterrado su cuerpo por 

San Agustín y San Esteban. Se ensalzaba así la 

importancia de la veneración a los santos y la eficacia 

de las buenas obras, uno de los puntos fundamentales 

de la doctrina contrarreformista. 

 

Es probablemente un autorretrato del artista 



 
 

 
 

 

 Enlazando la esfera de lo terrenal y lo celestial se encuentra la figura de un 

ángel que toma el alma del Señor de Orgaz en sus manos y la transporta hacia la 

parte superior, el ámbito celestial, en el que gozará de la vida eterna.  

 

 La figura de Cristo centra la composición. Aparece vestido de blanco, con el 

rostro sereno. Le acompañan la Virgen, que parece acoger maternalmente el alma 

del difunto, y San Juan Bautista. En la parte izquierda, se encuentran David, 

Moisés, Noé y, más arriba, San Pedro, identificados por sus diferentes atributos: el 

arpa, las tablas de la ley, el arca y las llaves, respectivamente. En la parte derecha, 

aparecen numerosos santos, como intercesores por el alma del difunto. En este 

grupo el pintor incluye el retrato del rey Felipe II. 

 



 
 
 

El lienzo aparece claramente dividido en dos zonas: una terrenal y otra celestial. 

 En la primera se representa el milagroso entierro. El luto y la seriedad en los 

semblantes impregnan la escena. En el centro, San Esteban, en cuya túnica vemos 

representada la escena de su propio martirio (fue lapidado), y San Agustín, uno de 

los Padres de la Iglesia, ataviado con rico ropaje litúrgico de obispo y tocado con 

mitra, sostienen el cuerpo del caballero que viste una armadura parcialmente 

dorada. Un grupo de personajes de la época, dispuestos de acuerdo con una 

marcada isocefalia (igual altura de las cabezas), asisten al entierro. Aunque el 

milagro se fechaba en el siglo XIV, El Greco retrata a personajes toledanos de la 

época que llevan la indumentaria del siglo XVI. En primer término, y dirigiéndose 

al espectador, Jorge Manuel, el hijo del pintor, nos señala con su mano izquierda el 

asombroso acontecimiento que sucede ante nuestros ojos.  

 También mirando al espectador (encima de la figura de San Esteban) 

encontramos un posible autorretrato del pintor. El personaje de barba canosa, al 

otro lado de la escena, con la cara casi de perfil es Alonso de Covarrubias, un 

clérigo amigo del Greco. De espaldas al espectador aparece un cura vestido con 

roquete contemplando, al igual que otros personajes, cómo el alma llega al cielo.  



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

 

1. ¿Qué podemos leer en el papel que 

sobresale del bolsillo del hijo del artista? 

 

2. ¿Por qué es curioso que el pintor 

represente a Felipe II entre el grupo de los 

santos?  

 

3. El Greco tiene un estilo muy personal, 

pero las características de su pintura lo 

enmarcan dentro de una corriente artística 

conocida como……………………………… 

 

4.  ¿Qué es el roquete? 

 
 



 
 

CESTO DE FRUTA 
 

Obra de Caravaggio realizada en 1596-1597 
Óleo sobre lienzo. Sus medidas son 46 x 64,5 cm 

Se encuentra en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán 



 
 

VISTA DE DELFT  
 

Obra de Vermeer de Delft realizada hacia 1661 
Óleo sobre lienzo. Sus medidas son 98,5 cm x 117,5 cm 

Se encuentra en el Mauritshuis. La Haya. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bodegón de caza, hortalizas y frutas 

Obra de Sánchez Cotán, realizada en 1602 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bodegón  

Obra de Luis Meléndez, realizada en 1762 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los secaderos de Haarlem  

Obra de Ruisdael, realizada en 1670-1675 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avenida de Middelharnis  

Obra de Hobbema, realizada en 1689 

 
 
 



 

 Durante la época del Barroco se produce en la 

pintura un extraordinario enriquecimiento temático del 

que son magnífico ejemplo los bodegones y los 

paisajes. 

 

 En estas pinturas ya no se narran temas religiosos, 

ni mitológicos, ni históricos. Son cuadros destinados a 

los ambientes privados de la burguesía o la nobleza y 

reflejan el enorme interés de la época por todo cuanto 

nos rodea, un interés que caracteriza al despertar 

científico del siglo XVII. 

 

 Todas estas obras están realizadas con un realismo 

asombroso, uno de los rasgos propios de la pintura 

barroca, y con una maestría técnica sorprendente. 

 

LOS BODEGONES 
 

 Los bodegones, llamados también, entre otras 

denominaciones,  naturalezas muertas, despliegan 

sobre la superficie de los lienzos un repertorio 

fascinante de flores, frutas, mesas listas para comer con 



todo tipo de alimentos, cacharros y objetos de cocina, 

instrumentos musicales, espléndidas piezas de 

orfebrería y vidrio…Estos cuadros constituyen, sin 

duda, una llamada a los sentidos y reflejan la 

fascinación por el mundo que nos rodea, aunque 

también están cargados en muchas ocasiones de un 

fuerte contenido simbólico, como en las llamadas 

vanitates.  Se trata de pinturas en las que se ilustra la 

idea de la fugacidad  y vanidad de la vida por medio de 

la representación de una serie de objetos alusivos a los 

placeres de nuestra existencia, junto a otros que 

recuerdan su fugacidad (cráneos, relojes, velas que se 

apagan…). 

 

 Son pinturas realizadas con una técnica asombrosa 

que reproduce con exactitud las texturas, las calidades 

de los objetos, los maravillosos efectos de luz y 

volumen, transmitiéndonos una increíble sensación de 

veracidad. Con mucha frecuencia, el artista dispone los 

objetos en el mismo borde de la mesa en inestable 

equilibrio y a punto de caer, o bien coloca objetos 

volcados sobre la superficie acentuando así la sensación 

de profundidad y de autenticidad.  



 

 Estas pinturas nos ofrecen, además, numerosos 

detalles de la vida cotidiana acercándonos al pasado a 

través de todo aquello que formaba parte del entorno de 

las gentes. 

 

EL PAISAJE 
 

 También el artista barroco se asoma al paisaje. 

Montañas, ríos, bosques, cielos… aparecen ante 

nosotros en toda su belleza. Los sutiles efectos 

atmosféricos y un manejo magistral de la luz natural 

logran transmitirnos el inmenso poder de la Naturaleza.  

 En la pintura del Renacimiento el paisaje había 

adquirido ya importancia, pero no como tema 

independiente, sino para crear efectos de perspectiva y 

de profundidad espacial, al situar a los personajes en un 

entorno arquitectónico o paisajístico.  

 En estas obras el paisaje, a pesar de la importancia 

que adquiere, es todavía sólo el fondo para el desarrollo 

de otras escenas. Poco a poco, sin embargo, irá 

adquiriendo más importancia y en el Barroco se 

convertirá en un tema independiente.  



 La Naturaleza será tratada de muy diversas 

formas.  

 De forma sublime, a través de inmensos paisajes 

que no necesariamente representan lugares existentes, 

y en los que el hombre se siente perdido y abrumado 

por la fuerza de los elementos. 

  

Otras veces, la Naturaleza aparece dominada por el 

hombre, como en la pintura de los maestros 

holandeses. E incluso puede mostrarse realmente 

colonizada en campos cultivados, colinas, valles y 

llanuras con casas, canales, carreteras y otras 

construcciones humanas. La Naturaleza ya no es una 

amenaza, sino que el hombre, además, la ha hecho 

suya. Así nos la presentará el paisaje italiano, que será 

el preferido durante siglos, puesto que Italia era el 

destino favorito para la formación de todos los artistas 

europeos.  

 

 La mirada del artista barroco abarca así el 

Universo en su totalidad desde lo más humilde hasta lo 

más sublime, y eso es lo que le da toda su grandeza. 



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

 

1. ¿Qué alimentos están representados en el 

bodegón de Sánchez Cotán? 

 

2. ¿En qué país actual se encuentran las 

localidades que aparecen nombradas en los 

tres paisajes?  

 

3. Elige una de las seis obras y explica por 

qué  la has elegido. 
 



LA JOVEN DE LA 

PERLA  
Obra de Johannes Vermeer. 1665-67 

Óleo sobre lienzo, 44’5 × 39 cm 

Se encuentra en Maurithuis Museum, La Haya (Holanda) 



 



 
 
 

LECTORA JUNTO A LA VENTANA 
Hacia 1657 



 
 
 

LA JOVEN DEL AGUAMANIL  
Hacia 1664-65 



 
 
 

LA MUJER DE LA BALANZA 
Hacia 1662-1664 

 
 
 



 
 

LA LECHERA 
Hacia 1658-1660 



 Destacando sobre un fondo oscuro, el rostro de 

una hermosa joven se vuelve hacia el espectador. 

Parece que nos está hablando, pues su boca se 

encuentra ligeramente abierta, mientras nos dirige su 

profunda y melancólica mirada.  

 Viste una prenda de color marrón amarillento en la 

que destaca el luminoso blanco del cuello de la blusa. 

Su cabeza está cubierta con un exótico turbante de 

color azul, de cuyo extremo cae, a modo de velo, un 

paño amarillo sobre los hombros. Una gran perla en 

forma de gota cuelga de su oreja. 

 

¿QUIÉN ES LA JOVEN DE LA PERLA? 

 

 

 
 

  

 

 La joven que nos mira es, tal vez, la hija del 

principal mecenas de Vermeer; quizás su propia hija o, 



según alguna reciente interpretación, una criada del 

artista. 

 

Johannes Vermeer pasa toda su vida (1632-1675) en la 

ciudad holandesa de Delft. Poco sabemos de él y sólo 

conservamos 35 cuadros suyos.  

  

 Pintará a muchas mujeres desconocidas, como la 

joven de la perla, mujeres que son sorprendidas leyendo 

una carta junto a la ventana, vertiendo leche de una 

jarra, anudándose un collar al cuello...  
 Como sigilosos espías (nos sentimos fuera y dentro 

del cuadro al mismo tiempo) sorprendemos a todas 

estas mujeres en la intimidad de su ámbito privado, en  

un instante de profundo silencio en el que el tiempo 

parece haberse detenido. 

 Una ventana, dispuesta en un plano perpendicular 

al plano pictórico, ilumina estas estancias, pero 

nosotros nunca  podemos ver lo que hay al otro lado.  

 Sus cuadros se caracterizan por una asombrosa 

claridad compositiva y un magistral manejo de la luz 

con la que crea una atmósfera de introspección y 



quietud que trasciende lo cotidiano y nos adentra en el 

misterio. 

 

  

 En la segunda mitad del siglo XVII un espléndido 

grupo de pintores holandeses, entre los que destaca la 

figura de Vermeer,  llevarán a la perfección  la pintura 

de interiores, un género que se define como tal en el 

Barroco.  

 Son cuadros de pequeño formato que representan 

interiores en los que la mujer, sorprendida 

generalmente en tareas cotidianas, aparece como 

exclusiva protagonista. A veces, el amor es el tema de 

estos cuadros, bien en escenas de cortejo o en los 

momentos de soledad, ausencia y melancolía. También 

es habitual encontrarnos a mujeres que escriben o leen 

cartas, solas o acompañadas de sus criadas. 

 El realismo es una de las principales características 

de todos estos cuadros, pues están realizados con un 

meticuloso cuidado en la representación de los objetos 

y del espacio. Los pintores holandeses demuestran un 

dominio absoluto de la perspectiva, de forma 

infinitamente más compleja que los pintores 



renacentistas.  Si el Renacimiento concibe el espacio 

como una caja, los holandeses introducen una caja en 

otra, como en un juego de muñecas rusas. En 

ocasiones, una silla, una mesa u otro objeto en primer 

término parecen empujar hacia el fondo lo que hay 

detrás, acentuando así la sensación de profundidad y 

creando una barrera entre el espectador y lo 

representado.  

 En el año 2003 pudo visitarse en el Museo del 

Prado una magnífica exposición bajo el título “Vermeer 

y el interior holandés” que nos acercó a la obra de  

todos estos grandes pintores. 

 



 

Mujer leyendo una carta 

Obra de Gabriël Metsu (1629-1667) 



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

 

1. ¿Qué escritora recrea la realización del cuadro de 

Vermeer “La joven de la perla” en una novela del 

mismo título? ¿Qué actriz la interpreta en la película 

inspirada por la novela?  

 

2. ¿Qué es  la cámara oscura? ¿Por qué sabemos que 

pudo usarla Vermeer? 

 

3. ¿Qué color destaca en su paleta y de dónde lo 

obtenía? 

 

4.  ¿Qué rasgos de los explicados vemos en la obra de 

Gabriël Metsu? 

 

 

 

 
 



LAS MENINAS 
Obra de Diego Velázquez, 1656 
Óleo sobre lienzo, 310 × 276 cm 

Se encuentra en el Museo del Prado, Madrid 

 





              LOS PERSONAJES DE LAS MENINAS 
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1- La infanta Margarita, primogénita de los reyes, es la figura principal. Está 

representada a la edad de cinco años y va vestida con el guardainfante y una 

basquiña gris y crema. La acompañan sus meninas y otros personajes de su séquito. 

La infanta Margarita será la persona de la familia real más retratada por Velázquez.  

2- Doña María Agustina Sarmiento, menina de la infanta a la que  ofrece agua en un 

búcaro. La menina se arrodilla ante ella, como marca el protocolo de palacio.  

3- Doña Isabel de Velasco, también menina de la infanta, está al otro lado, de pie, 

en actitud de hacer una reverencia. Don José Nieto Velázquez (tal vez pariente del 

pintor) es el personaje que se ve al fondo del cuadro en la parte luminosa, con la 

puerta abierta. No sabemos si su intención es salir o entrar de la sala. Doña Marcela 

de Ulloa está detrás de doña Isabel. Lleva tocas de viuda. Era la Camarera Mayor de 

la infanta. El personaje que está a su lado, medio en penumbra, es un guardadamas.  

4- Mari Bárbola era uno de los cuarenta enanos que vivían en la corte. Era de origen 

alemán, padecía de hidrocefalia y sufría enormemente por su fealdad. Acompañaba 

siempre a la infanta en su séquito. Nicolás Pertusato, que está a su lado, era un 

enano de origen italiano que estuvo al servicio de la corte española durante los 

reinados de Felipe IV y Carlos II. Molesta con su pie a un mastín de aire tranquilo.  

5- Felipe IV y su esposa Mariana de Austria se reflejan en un espejo detrás del 

pintor. Tal vez están posando para Velázquez, más o menos en el lugar donde está el 

espectador. Es un truco que nos integra en la pintura, fusionando realidad y 

apariencia. 

6- A la izquierda, de pie y delante de un gran lienzo está Velázquez. Va vestido de 

negro, con mangas acuchilladas de seda blanca y la cruz roja de la Orden de 



Santiago añadida, según la tradición, por el propio rey. En la mano derecha lleva el 

pincel y en la izquierda, con la que sostiene también un tiento, la paleta. No está 

pintando, sino en actitud de pensar  

7. Un mastín. 

OTROS RETRATOS DE LA INFANTA MARGARITA 

     

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿RECUERDAS ESTE OTRO ESPEJO?  
 
 
 

 



  

 La infanta Margarita, hija mayor del rey Felipe IV  

y de su esposa Mariana de Austria, se encuentra en el 

estudio de Velázquez, una estancia amplia con varias 

ventanas en la pared de la derecha, de las que sólo dos 

dejan entrar la luz exterior y entre las cuales cuelgan 

cuadros. Al fondo se abre una puerta que da a una 

escalera muy luminosa en la que destaca la figura de 

José Nieto Velázquez, aposentador real que está 

apartando una cortina.  

 La infanta aparece acompañada de su séquito. Una 

de sus meninas, arrodillada a su lado, le ofrece agua en 

un búcaro de barro rojo. La otra hace una reverencia. 

Con ella están también Maribárbola y Nicolás 

Pertusato, dos enanos de su séquito. Este último apoya 

su pie enredando sobre un mastín. Los reyes se 

encuentran en el estudio, seguramente posando para el 

artista bajo una cortina o dosel como las que emplea el 

pintor en sus retratos oficiales, y se reflejan en el espejo 

de la pared del fondo. Este recurso establece un punto 

de referencia fuera del cuadro, donde, al igual que los 

reyes, está el espectador que queda así incluido en la 

escena. En la parte izquierda vemos el dorso de un 



enorme lienzo frente al que Velázquez se autorretrata. 

En la mano derecha lleva el pincel y en la izquierda, 

con la que sostiene también un tiento, la paleta. Va 

vestido de negro, con mangas acuchilladas de seda 

blanca y la cruz roja de la Orden de Santiago añadida, 

según la tradición, por el propio rey. No está pintando, 

sino en actitud de pensar y mirando al frente.  

 En un segundo plano, un hombre vestido de 

negro, un guardadamas, escucha a una mujer vestida 

de dueña, tal vez Marcela de Ulloa. 

 

 La escena se desarrolla en la mitad inferior del 

cuadro, mientras que la parte superior está ocupada por 

las ventanas y los enormes cuadros del fondo. 

 Velázquez demuestra un dominio absoluto de la 

perspectiva aérea al captar magistralmente el aire 

existente entre los cuerpos, lo que dota a la obra de una 

apariencia de realidad sorprendente y crea una 

auténtica sensación de profundidad espacial. La luz 

incide sobre los personajes situados en primer plano y 

envuelve en la penumbra a los que están detrás, cuyos 

contornos aparecen desdibujados. En el centro de la 



composición Velázquez sitúa un foco de luz intensa 

con el que transmite una gran sensación de veracidad.  

 

 La obra plantea algunos interrogantes que han 

dado lugar a diversas interpretaciones. 

 Nos preguntamos, en primer lugar, qué está 

pintando Velázquez. Seguramente, a los reyes que se 

encuentran fuera del cuadro, pero podría ser otro el 

tema de su obra. 

 Tampoco sabemos con qué intención pinta 

Velázquez este cuadro. ¿Es simplemente la 

representación de una escena cotidiana en palacio? ¿O 

quiere comunicarnos algo más? 

 Existen diversas interpretaciones sobre el 

significado de la obra. Entre ellas destacamos la que 

plantea el cuadro como una reflexión sobre uno de los 

temas que más preocuparon a los pintores del Siglo de 

Oro: la defensa de la nobleza de la pintura frente a la 

artesanía y los oficios manuales. La actividad del pintor 

es idear, inventar, encarnar una idea, siendo la 

ejecución de la obra algo secundario. En esta actitud 

pensante se autorretrata Velázquez, en ese momento 

creador que es el que enaltece al artista. 



Menina. Palabra portuguesa con la que se designa a las 

damas de compañía de las infantas. Desde el siglo XIX 

así se conoce popularmente a este cuadro cuyo título 

original era Cuadro de la familia y posteriormente La 

familia de Felipe IV.  

Búcaro. Vasija hecha de arcilla porosa y perfumada que 

refrescaba el agua. 

Tiento. Bastón de madera terminado en una pequeña 

esfera acolchada que se sujeta con la mano izquierda y 

se apoya por su extremo inferior sobre el borde del 

lienzo mientras que el extremo superior sirve de apoyo 

a la mano derecha facilitando la labor de pintar detalles, 

líneas finas o aplicar pinceladas muy precisas, difíciles 

de trazar a mano alzada.  

Guardadamas. El guardadamas era un antiguo empleo 

de la Casa Real que iba junto al coche de las damas 

para que nadie se acercase a ellas. Después, sus 

atribuciones se limitaron a despejar el cuarto de la reina 

en las recepciones públicas.  

Dueña. Mujer viuda que por el respeto que le otorgaba 

su condición estaba como guarda de las demás criadas 

en las casas principales. 



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

 

1. ¿Qué pasó con el Alcázar de Madrid y qué edificio 

ocupa hoy su lugar?  

 

2. ¿Dónde se encuentra el otro cuadro de Las Meninas 

atribuido a Velázquez? 

 

3. ¿Cómo fue la vida de la infanta Margarita? 

 

 

 

 

 

 
 



LOS FUSILAMIENTOS  

DEL TRES DE MAYO  

Obra de Francisco de Goya. 1813-1814 
Óleo sobre lienzo. Mide 268 x 347 cm 

Museo del Prado (Madrid)  

 



 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 



 La larga vida de Goya le convirtió en testigo 

excepcional de algunos acontecimientos decisivos en la 

historia de  España.  

 La Guerra de la Independencia (1808-1814), librada 

por el pueblo español contra los ejércitos franceses de 

Napoleón Bonaparte tuvo graves consecuencias para el 

país (muertes, destrucción, miseria y abatimiento 

moral).  

 Goya se sintió profundamente afectado por estos 

trágicos acontecimientos y quiso plasmar en su obra el 

horror y el rechazo ante la sinrazón y la brutalidad de la 

guerra. Finalizado el conflicto, escribió a la Regencia 

manifestando sus ardientes deseos de perpetuar por 

medio del pincel las más notables y heroicas acciones o 

escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el 

tirano de Europa. Al mes siguiente se le concedía la 

ayuda para la compra de los materiales necesarios, 

además de 1.500 reales de vellón mensuales mientras 

durase la realización de los cuadros que compondrían 

la serie.  

 Dentro del ideario liberal, Goya pretendía exaltar la 

reacción heroica del pueblo español contra el ejército 

francés. En estas obras se representan los terribles 



acontecimientos que tuvieron lugar los días dos y tres 

de mayo de 1808 en Madrid. Los cuadros no agradaron 

al absolutismo ni tampoco al liberalismo moderado, por 

lo que permanecieron más de cuarenta años ocultos en 

los almacenes del Museo, y sólo fueron expuestos a 

partir de 1868, cuando se nacionalizó el Museo del 

Prado. Los nuevos aires progresistas, y la exaltación del 

pueblo como protagonista de la historia, los rescataron 

del olvido. 

  

LOS FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO 

  

 En esta obra Goya representa la brutal represión 

que sucedió a la jornada de enfrentamientos en diversos 

lugares de Madrid el 2 de mayo de 1808 (hechos 

reflejados en La carga de los mamelucos).  En la 

madrugada del día 3 de mayo todos aquellos 

madrileños que habían sido detenidos por los franceses 

fueron pasados por las armas, sin juicio alguno, por 

orden del mariscal Murat. El lugar donde tuvieron lugar 

los fusilamientos se ha situado en los altos de la 

Moncloa, aunque algunos señalan que sucedieron en la 

Montaña del Príncipe Pío. 



 Un pelotón de fusilamiento, formado por 

anónimos soldados franceses, cuyos rostros no vemos 

ya que están colocados de espaldas, se disponen a 

fusilar a los madrileños detenidos en los 

enfrentamientos del día anterior. Hoy conocemos la 

identidad de 29 de los 43 hombres que fueron fusilados. 

Una gran fila de detenidos, que vienen caminando 

desde el fondo, corta los dos grupos de la composición.  

 La escena se desarrolla por la noche y la 

iluminación intensamente dramática sobre los que van 

a morir procede de un gran farol situado en el suelo, 

junto a los soldados franceses, que están en la 

penumbra. Goya lleva a cabo un profundo estudio de 

las distintas reacciones de los seres humanos ante la 

inminencia de la muerte. El fraile capuchino, 

arrodillado, se refugia en la oración y encomienda su 

alma a Dios. Otros, desesperados y aterrorizados, se 

tapan los ojos.  

 El centro de atención está en la figura del patriota 

madrileño que, con pantalón amarillo y camisa blanca 

abierta, abre sus brazos, en un gesto que es una clara 

referencia a Cristo en la cruz. Su actitud denota valentía 

y arrogancia. En primer término y dramáticamente 



ensangrentados aparecen tendidos en el suelo algunos 

cadáveres.  

 La aplicación de los colores en manchas violentas, 

con predominio de ocres, negros y grises, y acorde con 

el sentido dramático y nocturno del acontecimiento, es 

espléndida. Espléndido es también el cromatismo claro 

e intensamente iluminado del personaje central. 

 Es una obra estremecedora en la que la violencia 

se manifiesta en toda su crudeza, al igual que en la 

serie de grabados los Desastres de la guerra, en un 

auténtico alegato contra la guerra.  

 El tres de mayo de 1808 ha inspirado numerosos 

cuadros de artistas posteriores como Pablo Picasso. 

 La obra fue trasladada a Valencia en 1937 junto con 

todo el fondo del Museo para evitar posibles daños 

durante la Guerra Civil, pero durante el trayecto la obra 

sufrió un accidente. Los desperfectos fueron reparados 

gracias a la restauración emprendida en 2008, en la que 

se procedió a la limpieza completa del cuadro.  

 

 



LAS PREGUNTAS A LAS QUE DEBES 

RESPONDER SON LAS SIGUIENTES: 

 

1. ¿En qué obra de Picasso se aprecia claramente la 

influencia de Los fusilamientos?  

 

2. ¿Qué novela ha recreado recientemente los 

acontecimientos de aquellos terribles días? 

 

3. ¿Qué elementos de la obra refuerzan el dramatismo 

de la escena? 

 









 
 
 

La Adoración de los Magos 
Obra de Peter Paul Rubens (1609-1628) 

Se encuentra en el Museo del Prado, Madrid 

 

 

 

 
 



 
 

 

La adoración de los pastores 
Hugo van der Goes  (1476-1478) 

Galería de los Uffizi, Florencia 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tríptico de la Epifanía 
Obra de Hans Memling (1470-1472) 

Se encuentra en el Museo del Prado, Madrid  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La Adoración de los Magos 
Obra de Diego Velázquez (1619) 

Se encuentra en el Museo del Prado, Madrid 

 

 



 

La adoración de los pastores 
Obra de Murillo (1668) 

Se encuentra en el Museo de Bellas Artes, Sevilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La Adoración de los Magos  
Obra de Pieter Brueghel (¿?) 

Se encuentra en la National Gallery, Praga 



 
 
 

La Adoración de los Magos 
Obra de Alberto Durero (1504) 

Se encuentra en la Galería de los Uffizi, Florencia 

 

 

 
 



 
 

La Natividad 
Obra de Robert Campin (1425) 

Se encuentra en el Museo de Bellas Artes, Dijon 

 

 
 
 



 

 
 

La Natividad  
Obra de Correggio (1528-30) 

Se encuentra en la Gemäldegalerie, Dresde 



 

 
 

La adoración de los pastores 
Obra de Giorgione (1504)  

Se encuentra en la National Gallery of Art, Washington 



 
 

 

La Natividad  
Obra de Giotto (1304-06) 

Se encuentra en la Capilla Scrovegni, Padua 

 
 
 



 
 

La Adoración de los Reyes Magos  
Obra de Gentile da Fabriano (1423) 

Se encuentra en la Galería de los Uffizi, Florencia 

 



 
 

La adoración de los Reyes Magos 
 

Obra de Jacques Daret (1433-35) 

Se encuentra en el Museo Estatal, Berlín 

 
 
 



 
 

La Natividad 
Obra  de Dieric Bouts (1445) 

Se encuentra en el Museo del Prado, Madrid 

 



 
 

La Natividad 
Obra de Petrus Christus (1452) 



Se encuentra en el Groeninge Museum, Brujas 

 
 
 

 
 

 

La Natividad 
Obra de Piero della Francesca (hacia 1470) 

Se encuentra en la National Gallery, Londres 

 



 

 
 

La adoración de los pastores 
Obra de Domenico Ghirlandaio (1482-85) 

Se encuentra en la Iglesia de la Santa Trinidad, Florencia 



 
 

La Natividad  
Obra de Jans Geertgen tot Sint (1484-90) 

Se encuentra en la National Gallery, Londres 



 

 

 
 

La Natividad 
Obra de Lorenzo Costa (1490) 

Se encuentra en el Museo de Bellas Artes,  Lyon 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Natividad mística 
Obra de Sandro Botticelli (1501) 



Se encuentra en la National Gallery, Londres 

 

 
 

La Natividad  
Obra de Marten de Vos (1577)  



Se encuentra en la Vrouwekathedraal, Amberes 

 
 

 
 
 

Nacimiento de Cristo 



Obra de Federico Barocci (hacia 1590) 

Se encuentra en el Museo del Prado (Madrid) 

 

 
 

La Adoración de los Reyes Magos 
Obra de Jan Grossaert (1500-1515) 



Se encuentra en la National Gallery, Londres 

 
 
 

 
 

La adoración de los pastores 
Obra de Martin Schongauer (1472) 



Se encuentra en la Gemäldegalerie, Berlín 

 



PASIÓN  



Y MUERTE 



DE CRISTO 



 
 
 

LA PASIÓN DE CRISTO 
Obra de Hans Memling 1470-1471 



Galleria Sabauda, Turín 



Identifica cada escena en el ciclo de la Pasión de Cristo 
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Entrada de Cristo en Jerusalén 

Obra de Giotto, 1304-1306 

Capella degli Scrovegni, Padua. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Lavatorio 
 Tintoretto, 1547  

Óleo sobre lienzo (210 x 533 cm) 

Museo del Prado, Madrid 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Última Cena  
Obra de Juan de Juanes, 1550  

Óleo sobre tabla (116 x 191 cm) 
Museo del Prado, Madrid 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El prendimiento de Cristo  
Obra de Caravaggio 1598-99  

Óleo sobre lienzo 134 x 172,5 cm  

Museo Estatal de Arte Occidental y Oriental  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cristo crucificado 
Obra de Velázquez, 1632 

Óleo sobre lienzo (249 × 170 cm) 

Museo del Prado, Madrid 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Descendimiento de la Cruz 
Obra de Roger van der Weyden, 1439-1443 

Óleo sobre tabla (220 × 262 cm) 

Museo del Prado, Madrid 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Entierro de Cristo 
Obra de Rembrandt, hacia 1639 

Óleo sobre lienzo (92,5 x 70 cm) 



Alte Pinakothek, Munich 

 

 

 

 

 

 

Cristo resucitado 
Obra de Fray Angélico, hacia 1440 



Fresco. Convento de San Marcos, Florencia 
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