
Pintura en el 
Cinquecento:
La pintura del Cinquecento supone la cumbre del Renacimiento italiano. Se desarrolló,
como su nombre indica, en la Italia del siglo XVI, pero no abarca toda la pintura de ese 
siglo, sino solamente la del primer tercio, ya que el clasicismo y el equilibrio propios 
de este Alto Renacimiento desaparecen a partir de la década de los veinte. Para el 
período 1520-1600 se prefiere usar el término de Pintura manierista. 

Representan la cumbre del renacimiento tres maestros de la escuela florentina que, sin
embargo, destacarán por sus trabajos en otras ciudades, especialmente Roma: 
Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarot y Rafael Sanzio. 

Característcas del periodo:

 Roma susttuye a Florencia como principal foco artístico
 Durante el S.XVI, el renacimiento se extende a toda Europa y se regionaliza.
 Se consolida la pintura al óleo sobre lienzo de origen flamenco
 Se utiliza el Claroscuro que define el contorno de las figuras a través de zonas 

iluminadas y zonas sombreadas.
 Búsqueda de formas severas y monumentales
 Introducción del Sfumato
 Variedad temática: retrato, religioso, mitológico y alegórico.

Artstas cumbre del Cinquecento:

Hay que destacar el trabajo de tres grandes artistas italianos en este periodo:

1. Leonardo Da Vinci (1452-1519):

-Fue el primer pintor destacado del Cinquecento.

-Prototpo de humanista renacentsta, se interesó por las matemáticas, la astronomía, 
la hidrodinámica, la óptica y la anatomía humana, siendo además, tratadista de la 
pintura.

-Su trayectoria comenzó en Milán, trabajando para la familia Sforza (ciudad en la que 
creó la Virgen de las Rocas). En ella aplicó el sfumato, técnica inventada por él que 



consistía en mezclar progresivamente las tonalidades sin una transición perceptible en 
la que no se definen los contornos. 

-En 1499 realizó la Última Cena en el refectorio de Santa María delle Grazie de Milán, 
obra en la que combina el orden simétrico y la perspectiva espacial.

- Entre 1503 y 1505, durante su estancia en Florencia, Leonardo pintó el retrato más 
conocido de la historia del arte: La Gioconda, retrato de ambigua identificación.

2. Rafael Sanzio (1483-1520):

-Su obra ha sido interpretada generalmente como la cumbre del clasicismo 
renacentsta.

-Fue un autor que supo asimilar la herencia de los maestros del Quattrocento como 
Masaccio y Botticelli, a la vez que incorporó las innovaciones aportadas por otros 
genios coetáneos a él, sobre todo Leonardo y Miguel Ángel.

-Su estlo se basa en el naturalismo idealizado, basado en la búsqueda del concepto de 
belleza mediante el equilibrio, la proporción y la armonía. Rafael concibió 
composiciones de gran solemnidad y ritmo majestuoso, basadas en el equilibrio y en la 
simetría.

-Existió un predominio de la línea sobre el color y trabajó la perspectva lineal además 
de la aérea, asimilada del arte de Leonardo. De igual modo, incorporó el uso del 
sfumato

-Algunas de sus obras más emblemátcas fueron Los desposorios de la Virgen (1504), 
La Madonna del jilguero (1507) y la decoración al fresco de la Stanza della Signatura 
del Vaticano, entre 1508 y 1512. Además, mediante composiciones de exquisita 
monumentalidad clásica, creó la Escuela de Atenas, El Parnaso y la Disputa del 
Sacramento, que representan al mundo de la filosofía, la poesía y la religión.

3. Miguel Ángel Buonarotti(1475-1564):

- Realizó importantes obras como pintor ubicadas principalmente en Roma

-Su pintura busca la consecución de una belleza ideal clasicista pero enriquecida 
mediante valores como la monumentalidad colosal de las figuras, el empleo de fondos 
neutros sobre los que resaltan unos personajes rebosantes de tensión, expresividad y 
dramatismo que se retuercen en composiciones abigarradas y que recurren 
generalmente al escorzo.



-Su obra más importante es la decoración pictórica de la Capilla Sixtina en Roma, un 
encargo hecho por Julio II y que se convirtió en su realización más sublime, tras un 
intenso y frenético trabajo.

-Entre 1537 y 1541 pintó el muro del presbiterio con el Juicio Final, concebido como un
torbellino de cuerpos entrelazados que se mueven dinámicamente alrededor de la 
figura autoritaria de Cristo Juez, en un espacio misterioso y oscuro.

Otros artstas:

También hay que hacer mención a otros artistas del periodo en el que nos 
encontramos:

 Tiziano, Veronés y Tintoretto:

·Tiziano fue la figura central de la escuela veneciana (conjunto de movimientos 
artísticos, de corte esencialmente pictórico, que se desarrollaron en la región de la 
República de Venecia, expandiéndose luego al resto de Europa)

  -Fue el pintor de los temas profanos.

·Veronés y Tintoretto consolidaron la temátca profana y el gusto por los paisajes. En 
ambos se encuentra una nota peculiar referida al cultivo de la temática religiosa. La 
diferencia se encuentra en el gusto por utlizar personajes de la vida real, 
especialmente cortesanos para sus escenas religiosas, en un intento de darle mayor 
realismo a los temas.

 Doménico Theotocopoulos “El Greco” ( 1541-1614):

-Se considera actualmente uno de los mayores genios del arte pictórico universal,  
además de ser uno de los artistas que mejor supo entender y desarrollar el 
Manierismo.

-En su tiempo se le consideró un extravagante que marcaba su propio camino 
estlístco sin demasiado talento, en gran parte por lo que antiguamente se entendió 
como un defecto y actualmente se ha descubierto como una virtud: la manera única 
como utlizaba los colores, pintaba figuras estlizadas y formas alargadas.

-Las característcas únicas que el artista utilizaba en su pintura, permiten incluso 
identficar sus cuadros a primera vista, se reconocen hoy como un medio genuino que 
el artista utilizó para otorgar a las figuras y personajes, un fuerte componente emotivo, 
llevando la expresividad de las formas a un nivel superior.


