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LA PINTURA GÓTICA. 
  
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES   
Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura 
románica y bizantina.  
Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus principales 
representantes 

 
Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en 
la Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento e la cruz, 
de Roger van der Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco.  

 
ESQUEMA 
a.- Características generales 
b.- La evolución de la Pintura: 
1.- Gótico internacional 
2.- Primitivos italianos. 
3.- Pintura gótica internacional 
4.-  Los Primitivos Flamencos 

 
A.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
1.- Elementos  técnicos 
A.- SOPORTE 
1.- MUROS:  

Escasez de pintura mural, salvo en ITALIA por la ausencia de paredes / ventanales. Esto influirá también en 
pintura de libros 

2.- LA PINTURA SOBRE TABLA: 
Al principio se desarrolla la PINTURA SOBRE TABLA:  DIPTICOS, TRIPTICOS, POLÍPTICOS: muchas escenas 
desarrolladas horizontales y verticales, es decir RETABLOS. 

3.- VIDRIERAS: 
 Enorme importancia de las vidrieras en los ventanales de las catedrales góticas. 

4.- LAS MINIATURAS: 
 La temática también es religiosa aunque se va introduciendo la temática profana. Es lo que ocurre con LAS 

CANTIGAS DE SANTA MARÍA. Se caracterizan por su carácter ingenuo, belleza de los colores, trazados 
geométricos, elementos decorativos en las páginas de texto etc. 
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B.- TECNICAS:  

 Pintura al TEMPLE, aglutinante el huevo, al FRESCO y desde el S. XV se impone la PINTURA  AL 
OLEO especialmente en  la pintura flamenca. 

 

     
 
2.- Elementos plásticos: 
1.- EL DIBUJO 

 Delimita las formas, marca modelados, crea ritmos compositivos. Permite pasar de las pinturas planas 
a los volúmenes y con ello los juegos de contraluces. 

2.- LA LUZ: 
 Contribuye a destacar el volumen. No es una luz real, tiene contenido simbólico. 

 
3.- EL COLOR: 

 Elemento clave: colorido irreal en general y lleno de simbolismo. 
4.- PERSPECTIVA: 

 Será un elemento que evolucionará. 
 Tendencia a preocuparse por el espacio  a partir del s. XIV en la pintura italiana. Serán los maestros 

del s. XV  italiano y los primitivos flamencos los que consiguen el dominio de la misma. 
4.- LOS FONDOS: 

 En un principio dorados por influencia bizantina; posteriormente serán neutros a base de un solo color. 
En el siglo XIV empieza a parecer el paisaje. 

5.- LA COMPOSICIÓN: 
 Se fundamenta en la simetría. Todos los elementos del cuadro tienen como referencia el centro del 

cuadro. Hay una tendencia general a la búsqueda de la TERCERA DIMENSIÓN o perspectiva. A veces 
los cuadros quedan enmarcados por marcos que repiten el estilo gótico 

6.- IDEAL ESTÉTICO 
 Nuevo en consonancia con la filosofía del momento. Tendencia a lo expresivo y a la individualización del 

rostro. 

    
 
3.- TEMÁTICA  E ICONOGRAFÍA: 
1.- Temática religiosa. 

 Temas inspirados en la vida de Jesús y de la Virgen. Se incorporan  la vida de los santos y santos 
titulares y locales. El interés es didáctico, ilustrativo y religioso. 

2.- Temática profana: 
 Está centrada principalmente en el retrato, escenas de batallas,  escenas cotidianas, escenas cívicas.  
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4.- EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA 
1.- Gótico Lineal 

 Desde el s. XIII hasta mediados del siglo XIV coexistiendo en este siglo con la influencia italiana 
 Francia dará las pautas en este periodo la evolución. 

2.- Estilo Italo Gótico: Los primitivos Italianos: 
 Dos escuelas  y serán las que marquen la pauta a la pintura gótica desde fines del s. XIII. La escuela 

de Siena y la escuela de Florencia 
3.- El Gótico Internacional: 

 2 ½  S. XIV y primera mitad del s. XV.. 
4.- Escuela de los Primitivos Flamencos 

 Se desarrolla desde la 2 ½ mitad del siglo XV hasta el el s. XVI. Su influencia se extenderá por toda 
europa. 
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B.- EVOLUCIÓN DE LA PINTURA: 
1.- Gótico Internacional. 
CRONOLOGÍA: S. XIII hasta mediados del XIV 
RASGOS 

 Francia es donde se inicia las pautas a seguir. 
 Los ejemplos son casi exclusivamente de MINIATURAS. 
 El DIBUJO tiene especial importancia , se delimitan las superficies coloreadas. 
 El COLOR es vivo, intenso 
 El NATURALISMO: se manifiesta en los paños, en los trozos de paisaje, en las construcciones que 

aparecen en el fondo. Cierta INGENUIDAD en la representación de las cosas. 
 Figuras PLANAS, sin volumen 
 Finalidad: DIDÁCTICA. 
 Inicios de la PREPECTIVA LINEAL. 
 Ciertos CONVENCIONALISMOS como: La pintura de DOSELETES con ángeles, el tipo OVAL de las 

cabezas la INCURVACIÓN del cuerpo, el ALARGAMIENTO de las figuras etc 
Ejemplos: a.- Libro de Horas del Duque de Berry, b.- Libro de las cantigas de Santa María. c.- Vidrieras dela 
Saint Chapelle 
 

                     
 
2.- Estilo italo gótico. Los primitivos italianos 
RASGOS: 

 Dos escuelas de pintura sustituirán el papel de Francia: la ESCUELA DE SIENA Y LA ESCUELA DE 
FLORENCIA. 

 CRONOLOGÍA: Finales del S. XIII  hasta mediados del s. XIV. 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 PINTURA MURAL: dada la enorme extensión de los muros, domina la pintura al fresco 
 COLOR: riqueza cromática: azules intensos, rojos profundos, amarillos, rosas. Dominio de los tonos 

dorados. 
 NATURALISMO: tendencia a representar el espacio de forma tridimensional por medio del sombreado. 

Se rompe  con los colores PLANOS heredados de las vidrieras. 
 PAISAJE : todas las escenas están integradas en marcos urbanos o paisajísticos. 
 EXPRESIONISMO: la pintura expresa el sentimiento, los estados anímicos, el gesto, la actitud. Hay 

una preocupación por acercarse al alma de los personajes representados. 
 EL HOMBRE: máxima preocupación muy en relación con la filosofía de los FRANCICANOS y San  

Francisco de Asís.. 
o Dos centros: A.- ESCUELA DE FLORENCIA / B.- ESCUELA DE SIENA 
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A.- ESCUELA DE FLORENCIA. Autores 
CIMABUE: 

 Se le consideró en su momento fundador del Arte Moderno. Fue maestro del GIOTTO. 
 Es el iniciador del movimiento partiendo de la MANIERA GRIECA  [ Bizantina ]. Fue un innovador 

importante. 
 OBRAS: 

o MAESTÁ O VIRGEN DE LOS ANGELES. 
o Obra básica para entender el cambio de estilo a fines del s. XIII. 
o Conserva elementos compositivos simétricos 
o Iconografía de modelos bizantinos 
o Se busca la tercera dimensión especialmente en el trono 
o Contrastes de luz y sombras para dar volumen a la figura. 
o Se rompe el hieratismo del rostro. 
o Rasgos más humanos, expresividad en el rostro 

      
 
Obras: Virgen de los ángeles / Crucifixión / Maestad. / Pintura mural. 
 
EL GIOTTO 

 Fue el que  revolucionó la pintura al introducir la TRIDIMENSIONALIDAD, la representación 
científica del espacio. Usa para ello la pintura de zócalos, pilastras, entablamentos etc. donde 
coloca a los personajes. 

 Sus PERSONAJES  están tratados de forma individual  y mediante miradas y gestos compone las 
escenas con ello. En sus personajes domina la línea, de formas rotundas y arquitectónicas, 
corpóreos etc.  Dominio de la LINEA de las formas ROTUNDAS   

 Será el precursor de las  innovaciones que cambiarán la marcha de la pintura. 
 Su preocupación: la OBSERVACIÓN de la naturaleza. 
 Las figuras modeladas frente a las figuras planas del bizantinismo 
 Importancia de las FIGURAS INDIVIDUALIZADAS. Se relacionan entre ellos mediante el GESTO. 

Adopta el lenguaje visual de los escultores: les da Peso y VOLUMEN a las figuras. 
 Pintará series en FRESCOS para la Basílica de San Francisco de Asís. 
 Utilizará como TECNICAS de pintura al temple y al fresco tanto en tabla como en la pared. 
 OBRAS: 

o VIRGEN DEL TRONO 
o FRESCOS DE LA BASÍLICA DE ASIS 
o FRESCOS DE LA CAPILLA SCROVEGNI 
o FRESCOS DE LA BASÍLICA DE LA SANTA CROCE DE FLORENCIA 
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B.- ESCUELA DE SIENA. Autores 
DUCCIO: 

 Fue el fundador de esta escuela. 
 Sus trabajos se caracterizan por: 
 La sensibilidad del DIBUJO / La habilidad para la COMPOSICION  
 El carácter DECORATIVO de su pintura 
 La representación de la EMOCIÓN. 
 Arrancando del BIZANTINISMO, superará los límites de esta pintura. 
 Primer ensayista de la TERCERA DIMENSIÓN dentro del cuadro. 
 Figuras estilizadas, sinuosas, elegantes. Utiliza el oro como elemento ornamental y un colorido 

rico y variado. Ausencia de espacio interior 
o OBRAS 
o GRAN MAESTÁ 
o MADONA RUCELLAI 

 

  
 
SIMONE MARTINI 

 Se formará en el círculo del DUCCIO 
 Desarrollará de forma muy personal su estilo. 
 Se centra en la PERSPECTIVA  
 Utilizará mucho la LINEA y el COLOR con un sentido decorativista  influencia de las miniaturas 

francesas. 
 Creador de COMPOSICIONES  delicadas, elegantes y amables. 
 Líneas sinuosas, colores claros. 
 Pinta temas religiosos y temas cívicos con gran realismo ( se reconoce a los personajes ) 
 Pintor de ángeles  de formas amables refinadas. También pinta personajes reales: rudos, clérigos, 

monjes etc. 
 Pinturas muy REFINADAS. 

o OBRAS: 
 CONDOTIERO GUIDORICCIO DE FOGLIANO. 
 FRESCOS DE LA VIDA DE SAN MARTÍN 
 LA ANUNCIACIÓN 
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3.- El gótico internacional 
RASGOS: 

 Se desarrollará desde 2 ½ S. XIII hasta la 1 ½ s. XV a partir de la pintura Italiana. 
 Riqueza cromática. COLORES brillantes e irreales. 
 Las Figuras  se ALARGAN , se  ESPIRITUALIZAN. 
 Predominio de las LINEAS curvas que se manifiestan en el movimiento, en el plegado de los paños 

sinuosos y elegantes. 
 Paisaje CONVENCIONAL. 
 Técnica minuciosa y detallista. 
 Cierto estudio de PERSPECTIVAS. 
 Carácter NARRATIVO , temas pintorescos a veces sacados de la vida cotidiana. 
 Aparece el retrato en las figuras de los DONANTES. 

    
 
4.- La Escuela de los primitivos flamencos 
RASGOS: Se desarrollará desde 2 ½ S. XV se dan unas características que contribuyen al florecimiento de 
las ciudades de FLANDES. 
CARACTERÍSTICAS: 

 Importancia del contexto social donde surge: una BURGUESÍA  fundamentada en el comercio. 
 INNOVACIONES TÉCNICAS 
 Invención de la Pintura al Oleo: colores disueltos en aceites / se trabaja con pinceles muy finos. 

Con esta pintura se pueden trabajar los detalles, la minuciosidad, las transparencias a partir de dar 
varias capas o veladuras. 

 Son los creadores del CUADRO DE CABALLETE 
 MINUCIOSIDAD Y DETALLISMO 
 Obras pintadas para ver de cerca, casi con lupa. Se recrean en los detalles, en los libros, en las 

plantas y flores, en los metales, Se recrean tanto en las personas como en las pequeñas cosas que 
llenan la vida cotidiana. 

 TRATAMIENTO DE LOS TEMAS 
 Las escenas religiosas están tratadas como si se tratase de escenas de la vida cotidiana. Los 

personajes religiosos terminan siendo tratados como Burgueses. Reproducción de objetos 
decorativos diarios pero con un sentido simbólico  

 Creación de UN ESPACIO PICTÓRICO mediante la difusión de la LUZ sobre los objetos. 
 La  LUZ. Preocupación por estudiar la luz en los interiores de las viviendas, sus reflejos sobre los 

objetos. También les preocupa la luz exterior, por ello siempre señalan horizontes muy lejanos, 
espacios abiertos, vistas de ciudades etc.   

 EL RETRATO. Aparece a través de la imagen del DONANTE. Son  detallistas, minuciosos, algo 
distantes.   

 EL PAISAJE: Crearán amplios y luminosos paisajes, así como la representación de los interiores 
de viviendas. El amor al paisaje se aprecia en las luces del horizonte o en los brillos de las aguas.  
Se captan las luces del paisaje, los reflejos del agua, detallismo en las plantas y flores, horizontes 
lejanos. El paisaje siempre está presente en los cuadros  

 CUADROS DE CABALLETE: se trata de la simplificación del retablo hasta reducirlo a una sola 
tabla. 

 TEMAS RELIGIOSOS dentro de los temas de la vida cotidiana. Los temas de Vírgenes y santos se 
entremezclan con las imágenes de los donantes envueltos de ambientes burgueses. 
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AUTORES: 
LOS HERMANOS VAN  EYCK 
Características: 

 Renovará la pintura en tabla. 
 Se le considera inventor de la TÉCNICA AL OLEO: mezcla los colores con aceite . Como soporte 

utilizará la TABLA.  
 Técnicamente: Este tipo de pintura permite: dar varias capas / trasparencias. Permites calidades 

especiales en los ropajes, joyas etc. Detallista / pintura minuciosa. 
 Enorme variedad cromática. Pintura muy fiel a la realidad: misma importancia al paisaje que a los 

objetos. 
 Enorme importancia del paisaje en esta pintura. Siempre está presente en los cuadros. 
 Riqueza en el detalle.  
 Aparecen dentro de los cuadros elementos de gran simbolismo: LOS ESPEJOS, sugieren un 

mundo fuera del cuadro pero continuación del mismo. Enormes repercusiones posteriores Sus 
clientela era: rica burguesía de los comerciantes  y artesanos textiles [ enorme importancia del 
comercio de paños ] 

CUADROS: 
 Políptico  de la adoración del cordero místico 
 La Virgen del canciller Rollin  
 Matrimonio Arnolfini  
 El hombre del turbante 
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TRIPTICO: Retablo de San Bavón de Gante  
IDENTIFICACIÓN: 
Cronología: 1426 / 1432 
Encargo de un rico burgués de la ciudad para su capilla privada. 
Conjunto de tablas ( 12 ) con pinturas abiertas y cerradas.  
Nombre: Retablo de San Bavón de Gante. 
ANÁLISIS FORMAL: 
Descripción: 12 tablas: la Deesis [ Cristo como Juez ] Adán y Eva, ángeles cantores y músicos.  
Parte Superior: 

 Dios padre entronizado entre la Virgen y San Juan Bautista. 
 Representación de todos los detalles con mucha minuciosidad. 
 El uso del dorado y la actitud hierática le dan un carácter sagrado. 
 Las calidades de los objetos ( joyas, telas, tejidos, cabello etc. Son perfectas. ) 
 La parte inferior: la central: muchedumbres que adoran el cordero místico, reunidos en torno a la 

fuente de la vida. En los laterales caballeros de Cristo, ermitaños y  peregrinos 
Parte central: 

 Eje compositivo: la paloma ( Espíritu Santo ) el Cordero Místico y la Fuente de la Vida. 
 Paisaje: línea de horizonte alta y perspectiva profunda. 
 Se distinguen con mucha nitidez todos los detalles.  
 Pintura con mucha precisión.  
 El pintor ha copiado plantas de la naturaleza pero con sentido simbólico [ representa el reino de los 

bienaventurados ] 
  

Virgen del Canciller Rollin  
 NUEVA ICONOGRAFÍA: la Virgen en lugar de estar entronizada en el centro aparece en una 

posición lateral, compartiendo a partes iguales con el donante la totalidad del campo con positivo 
del cuadro 

 LA COMPOSICIÓN:  toda la composición, desde la distribución y el realismo de las figuras y los 
objetos cotidianos que las rodean. 

 EL PAISAJE: aparece en el fondo, la igualdad en el tratamiento de la figura del donante y de la 
Virgen tiene una intencionalidad predeterminada y una clara originalidad. 

 

   
 
LOS DESPOSORIOS DEL MATRIMONIO ARNOLFINI 

 Retrata a un acomodado matrimonio burgués del Flandes de la época. 
 La escena aparentemente simple esconde algunas claves necesitadas de interpretación puesto 

que objetos vulgares son alegorías de virtudes: 
 El perrito significa la fidelidad, estar descalzos la intimidad, la cama la vida conyugal, los frutos en 

la ventana los alimentos compartidos; la luz entra por la ventana de la izquierda e ilumina a los dos 
esposos; la lámpara es extraordinaria y el espejo, en el que aparece el propio pintor, nos da la 
visión completa de la estancia  

 
TITULO: “EL MATRIMONI ARNOLFINI”,  

 Fecha 1434, y pertenece a uno de los hermanos Van Eyck: Jan. 
 Escuela pictórica: Primitivos Flamencos. 
 Soporte: Tabla. 
 Técnico: Pintura al oleo 
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ANALISIS  FORMAL: 
 DESCRIPCIÓN: Estamos delante de un  retrato del señor Arnolfini que era un comerciante italiano 

establecido en Brujas y su esposa. 
 RASGOS: 
 Una innovación que se debe a los Van Eyck es que el donante (la persona que encarga el cuadro y 

que se incluye como devoto en la escena religiosa) aparece en sus cuadros con el mismo tamaño y 
dignidad que los personajes sagrados.  

 RETRATOS: Cuando estos pintores abordan la ejecución de retratos reproducen de forma muy 
realista los rasgos que individualizan a cada personaje.  

 Por influencia de una religiosidad intimista y muy personal, los autores flamencos pretenden así 
plasmar al hombre interior que se enfrenta a  

 Se trata de un encargo y nos aporta datos de la familia: Pertenecían a una clase adinerada, un 
burgués. Las telas y todos los objetos que aparecen son caros, lujosos 

 El animal y la lámpara aportan un elemento más al status de del  personajes. Vivían en buenas 
condiciones. Pintura doméstica que invita al estudio de las costumbres. Pintura intimista y realista 

 LA LUZ: 
 Estudio de la luz interior. Entra por una ventana que ilumina la estancia. Estudio de la luz sobre los 

objetos. 
 DETALLISMO y visión microscópica de los objetos que aparecen en el cuadro: joyas, flores, 

bordados,  Alta precisión resultado de la utilización de pinceles muy finos y las posibilidades que le 
da el óleo. 

  SIMBOLISMO: Todos los objetos que aparecen en el cuadro están cargados de simbolismo: 
 Virginidad = lirios / Presencia divina: la vela encendida / La Lámpara = el amor conyugal / Triple 

ventana = la Trinidad que ilumina la escena 
 COLORES: Equilibrio cromático , sensación de armonía. Detallismo, minuciosidad  
  

    
 
Otros Pintores: 

 ROGER VAN DER WEYDEN 
 ROBERTO CAMPIN 
 PATINIR 
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Roger Van der Weyden: 
El descendimiento del Museo del Prado 
 

 
 

Hans Memling 
Tríptico del Juicio Final 

    
 
Hieronimus el Bosco 

 RASGOS: 
o Representante genuino del arte flamenco: tanto paisaje como su mundo. 
o Temas alegóricos tratados con ironía. 
o Crea un mundo imaginario de sueños fantástico / antecedente del surrealismo. 
o Pintor onírico y satírico. 
o Reflejo de los problemas de la Edad media: las torturas, los incendios de las ciudades 

 OBRAS: 
o El jardín de las Delicias 
o El Carro de Heno 

 
El Jardín de las TRIPTICO 
 Representa el ciclo de la vida 
 LA CREACIÓN: crítica a la mujer  cuando es creada por Dios. 
 CENTRO:  el mundo con imágenes alegóricas a los vicios, los pecados, la carne, la incitación de la 

mujer [ fresa, manzana referente a la voluptuosidad ] 
 EL INFIERNO: los castigos por los pecados. 
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El Carro de heno 
 

 
 
 
 


