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Rafael 
     
   Raffaello Sanzio  fue   

un pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Además de su 
labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, 
realizó importantes aportes en la arquitectura .

     Hijo de un pintor de modesta relevancia, fue considerado un niño 
prodigio por su precoz habilidad y al quedar huérfano se formó 
en los talleres de varios artistas de prestigio. A los 25 años 
obtuvo su primer encargo oficial, la decoración de las Estancias 
Vaticanas, donde pintó algunos frescos como La escuela de 
Atenas, considerada una de sus obras cumbre. 

     Es célebre por la perfección y gracia de sus artes visuales, 
destacando en trabajos de pintura y dibujo artístico,junto 
con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci forma el trío de los 
grandes maestros del período



La Escuela de Atenas

   La escuela de Atenas es una de las pinturas más destacadas del 
artista Rafael Sanzio.  

     Fue hecha en boceto  entre 1509 y 1510 y pintada entre 1510 y 
1512 como parte de una comisión para decorar con frescos las 
habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de 
Rafael, ubicadas en el Palacio Apostólico de la Ciudad del 
Vaticano. La Stanza della Segnatura fue la primera en ser 
decorada, y La escuela de Atenas la segunda pintura en ser 
finalizada, tras La disputa del Sacramento. 



Análisis
   Su base es de 7,70 m y su altura de 5,00 m. Está situada frente a la Disputa del Sacramento. 

Representa la filosofía a través de una escena en la que se narra una sesión entre los 
filósofos clásicos. En  esta obra, Rafael adapta el espacio a las leyes de la superficie. Ordena 
las figuras de izquierda a derecha. La perspectiva queda rota por los muros laterales 
sobresalientes.

       Debido a que estaría ubicada sobre la sección de filosofía del papa Julio II, La escuela de 
Atenas muestra a los filósofos, científicos y matemáticos más importantes de la época 
clásica. Los filósofos se encuentran en una arquitectura clásica, abovedada como 
unas termas. En unos nichos se ven figuras gigantescas de los dioses Apolo y Atenea.

       La Escuela de Atenas nos ofrece una magistral composición inspirada en edificios clásicos 
romanos planta de cruz griega. Todo el conjunto queda referenciado en un punto de fuga 
central que recoge las líneas de perspectiva y organiza, de manera ordenada, la 
estructuración espacial con punto de vista bajo. La arquitectura marca la progresión en 
profundidad y ayuda a visualizar y concretar la composición, pues cada elemento tiene el 
tamaño que le corresponde, según el lugar que ocupa. La perspectiva artificial o geométrica, 
con sus líneas de fuga, organiza la composición de manera que los elementos de ésta 
adquieren su propia dimensión en un lugar del espacio pictórico. Todo ello en una composición 
armónica equilibrada llena de ritmo y en una clara exaltación a la razón humana.



Descripción
    La identidad de algunos de los filósofos dentro de la pintura, como Platón o Aristóteles, es 

evidente , pero algunos estudiosos no coinciden con las de otros.
      Centran la composición las figuras de Platón y Aristóteles, cuyos gestos sintetizan el espíritu 

de sus respectivas doctrinas: Platón, con el Timeo bajo el brazo, con la mano dirigida al cielo 
(idealismo) expresa el valor de las ideas; Aristóteles, con la Ética en su mano, señalando al 
suelo (realismo) expresa el valor de la experiencia. 

      A su alrededor, dispuestos en varios grupos, están los filósofos y sabios de la antigüedad, 
algunos de ellos con rasgos de artistas. Se ha sugerido que al hacer esta identificación 
Rafael intenta que pintores y escultores entren a formar parte de la asamblea de doctos. Así 
podemos identificar a Leonardo en Platón, a su derecha un grupo de filósofos con Sócrates 
marcando con los dedos silogismos, siendo escuchado por un grupo de discípulos ,más abajo 
Pitágoras escribe sobre un grueso volumen mientras un joven le ayuda sosteniendo ante él 
una tabla; al lado y en primer término, Miguel Ángel como Heráclito (pensativo y escribiendo 
apoyado en un bloque de piedra), en el ángulo inferior derecho Bramante como Arquímedes 
explica algo, trazando con un compás una figura, detrás Ptolomeo lleva una esfera en la mano 
y en el extremo de este grupo el propio pintor, Rafael. En el centro, delante, aislado y 
tendido en las gradas, Diógenes. 



Comentario

    El Cinquecento supone la culminación del proceso renacentista y al 
mismo tiempo su crisis. La búsqueda y posterior consecución de la 
perfección en los últimos años del siglo XV es la expresión de optimismo 
humanista y de la visión de un mundo en orden y encuentra su forma 
perfecta en el equilibrio de Rafael y del joven Miguel Ángel. Su visión 
del mundo es el de un mundo de belleza, equilibrio, grandiosidad y orden.

      Frente a la visión del mundo del Quattrocento, se buscan las formas 
severas y monumentales y una sensación de rigor, plenitud y unidad que 
lo llena todo. Pero el mundo no era perfecto y pronto el panorama 
europeo empieza a presentar dramatismo y confusión, a la vez que los 
descubrimientos geográficos y científicos obligaban a replantearse la 
ordenación de los conocimientos que estaban establecidos: la Reforma 
religiosa cuestionaba verdades hasta entonces aceptadas y el panorama 
económico europeo era cada vez más grave. 
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