
    LA PINTURA EN EL QUATTROCENTO
La pintura del siglo XV va a experimentar una enorme 
evolucionn, desde el empleo de las formas ligeramente 
decorativas y el uso de dorados y vistosos colores de Fra 
Angenlico, en la primera mitad del siglo, hasta la consecucionn 
de los magnífnficos sistemas compositivos empleados por 
Mantegna van a sucederse toda una serie de aportaciones 
pictonricas que depurarann el lenguaje renacentista. Sin 
embargo, puede apreciarse un general interens por la 
representacionn volumentrica de las figuras, la comunionn 
narrativa de las partes y la representacionn verista de la 
naturaleza, las dimensiones y la profundidad.

Las principales características de este periodo son:

 La pintura se independiza de la arquitectura
 Los artistas empiezan a gozar de mayor libertad 

creativa y su obra una consideracionn de carancter no solo
manual sino, tambienn, intelectual.

 Las obras reflejan el amor por el hombre y la 
naturaleza, inspiranndose en la antigudedad clansica.

En cuanto a las principales técnicas podemos hablar de 
las siguientes:

 Pintura mural: Se mantiene la tradicionn del fresco pero 
va perdiendo importancia, aunque se conserva para la 
decoracionn de muros y bonvedas.

 Pintura de caballete: Iran ganando importancia sobre 
tabla y, en menos ocasiones, sobre tela. Se emplean las 
tencnicas del temple y del onleo.

 Los principales temas son:



 Religiosos: Siguen siendo los mans importantes pero 
dejan de ser exclusivos. Los temas religiosos 
tradicionales se interpretan con el nuevo espífnritu 
renacentista, se humanizan o se proponen lecturas 
neoplatonnicas, en consonancia con el resurgir de la 
filosofífna platonnica.

 Mitolongicos: Son temas específnficamente humanistas, 
los artistas se inspiran en descripciones literarias y en 
las obras escultonricas de la antigudedad clansica. Se 
quiere exaltar los valores que representan estos temas
mitolongicos (belleza, perfeccionn…).

 Retratos: Alcanzan gran importancia por la influencia 
del humanismo e individualismo renacentista. Se 
representan los rasgos fífnsicos y psicolongicos del 
personaje aunque existe una cierta tendencia a la 
idealizacionn.

    En cuanto a los rasgos de estilo:

• Podemos decir que existe entre los artistas un deseo de 
verdad en la representacionn de la naturaleza. 

• Se concede gran importancia al dibujo. 

• Se preocupan por la perspectiva. 

• La figura humana es el centro de la representacionn. 

• El paisaje va ganando importancia lentamente. 

• Se utilizan composiciones complicadas y se mantiene 
una disposicionn simentrica de las diferentes figuras.

Los tres principales artistas del Quattrocento fueron:

 Masaccio: Sus caracterífnsticas principales son:
 Prescinde totalmente del goticismo



 Carancter escultonrico de las figuras: formas 
robustas, monumentales, llenas de 
dramatismo.

 Fondos muy trabajados, se abandona lo 
anecdontico.

 Modela las figuras mediante los juegos de luz y 
sombra.

 Sus principales obras son: Virgen con el Ninoo y 
Santa Ana, Virgen y el Ninoo, Trinidad.

     



 Fra Angélico: Sus principales caracterífnsticas son:
 Profunda religiosidad, huye de lo trangico
 Rasgos curvilífnneos, finos contornos, actitudes 

serenas.
 Colores vivos, de gran riqueza cromantica.
 Goticista: abundante uso del dorado, figuras 

alargadas y curvilífnneas, colorido preciosista
 Renacentista: Volumen y espacio
 Sus principales obras son: Las celdas del 

convento de San Marcos, los Frescos de las 
habitaciones del Papa Nicolans V, La Anunciacionn. 

     



 Botticelli: Es el principal representante de la pintura en 
el Quattrocento, sus principales caracterífnsticas son:

 Formacionn neoplatonnica: intenta conjugar la 
mitologífna pagana con el cristianismo

 Composiciones melanconlicas e idealistas
 Gran dibujante, predomina la lífnnea sobre el color. 

Dibujo nervioso de lífnneas ondulantes que forman 
arebescos.

 Preston especial atencionn a la figura femenina
 Sus principales obras son: El Nacimiento de Venus,

Adoracionn de los Magos, La Primavera.


