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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso proporciona un panorama de la pintura, el 
dibujo, la escultura, la iluminación de manuscritos y 
las artes a�nes del período del Renacimiento tempra-
no en Italia, aproximadamente entre 1400 y 1500. 
Inicialmente, estudiaremos la e�orescencia de las 
artes visuales en Florencia, con su resurgimiento de 
La cultura clásica junto con la continuación del estilo 
gótico internacional y el desarrollo de la perspectiva 
de un solo punto. Los artistas Ghiberti, Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio, Masolino, Uccello, Fra Angelico y 
Filippo Lippi hicieron de Florencia el principal centro 
de las artes en Italia y Europa en su época. Se discuti-
rán ejemplos de su trabajo en varios medios con 
especial atención a sus contextos originales, ya sea 
en palacios, villas, capillas, iglesias, conventos o 
edi�cios gubernamentales.
Se prestará especial atención a las cuestiones de
Género, sexualidad y raza en el arte Posteriormente, 
la geografía estructurará el estudio de las artes en las 
ciudades de dominio de Florencia de Prato, San 
Sepolcro y Arezzo, las cortes del norte de Italia de 
Urbino y Mantua, y la oligarquía republicana de 
Venecia y sus ciudades de dominio de Padua y 
Verona, concluyendo con la ciudad papal de Roma. 
Nos centraremos en pinturas y esculturas clave de 
Piero della Francesca, Mantegna, Bellini y Filarete.
La metodología principal que se practica en el curso 
es identi�car dónde la evidencia visual (estilística e 
iconográ�ca), la evidencia técnica y la evidencia 
documental responde y no responde preguntas 
fundamentales, esencialmente, las preguntas "quién, 
qué, cómo, dónde, cuándo y por qué". — sobre las 
circunstancias en que se produjeron las obras de arte. 
Una preocupación secundaria es reconocer los 
intereses y sesgos inherentes al encuadre de las 
discusiones sobre obras de arte en contextos cultura-
les, sociales y políticos más amplios, y considerar una 
pluralidad de perspectivas.
El término 'Renacimiento' (renacimiento) fue aplicado 
al arte de sus contemporáneos y generaciones 
precedentes por Giorgio Vasari, en el siglo XVI, 
siguiendo la división tripartita de la historia del arte 
—en épocas clásica, medieval y contemporánea— 
utilizada por Ghiberti en el decimoquinto. Tal con�an-
za en sí mismo y certeza pueden ayudar a explicar 
por qué el Renacimiento es hoy uno de los concep-
tos más ampliamente reconocidos de la historia del 
arte occidental y una de sus áreas más intensamente 
estudiadas. Es, como resultado, también uno de los 
campos más debatidos en la historia del arte.
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1. Introducción

En la primera clase, se le dará una explicación.
del programa de estudios y la evaluación para el
curso. A esto le seguirá una presentación
proporcionando una breve historia de la Florencia 
medieval tardía, centrándose en su sociedad, gobier-
no, economía, y Cultura. Se prestará especial atención 
a el proyecto arquitectónico más importante de la 
ciudad de la época, el edi�cio de la Cattedrale di 
Santa María del Fiore. Esto continuó desde �nales de
del siglo XIII a �nales del XV, y es emblemático de la 
estrecha relación entre el gobierno de la ciudad, 
profesionales gremios, y la Iglesia Católica, que 
proporcionó la administración, y la base ideológica, 
para una gran parte de la producción artística de la 
ciudad. Lo haremos también practicar la terminología 
especí�ca del curso.

2. La carrera documental de un artista del Renaci-
miento 

Paolo Uccello (c. 1397-1475) es uno de los mejores 
Artistas documentados del siglo XV. Asi que,
lo tomaremos como ejemplo, al rastrear la vida y 
carrera de un primer renacimiento �orentino
artista a través de documentos, desde el estatus 
social de la familia de sus padres, entrenando con un 
maestro, matriculación en el gremio de artistas, 
membresía de la cofradía del artista, establecimiento 
de talleres y contratación de un ayudante. Nosotros
considerará las diferencias entre documentado,
obras por encargo y sin documentar, producción 
especulativa para el mercado libre, y la división del 
trabajo entre amo y asistentes Usaremos los registros 
�scales de Uccello (catasti) y testamento para investi-
gar su economía circunstancias, y mira qué tan 
profesional se resolvieron las disputas, ayudando a 
evaluar la valor de las obras de otros artistas o llevar 
un caso a tribunal. Su reputación puede inferirse de 
su aparente compromiso con el 'poder blando' 
�orentino trabajando para los amigos y aliados de la 
comuna como un extensión del servicio diplomático 
para el estado y valorado en la escritura de sus 
contemporáneos.

Obras clave:
Goldthwaite, Richard A., 'La industria de la pintura
en la Florencia Moderna Temprana', en Painting for 
Pro�t: La vida económica de los italianos del siglo XVII

Painters, Richard E. Spear y Philip L. Sohm (eds), New 
Haven y Londres 2010, págs. 275–337. Hudson, Hugh, 
Paolo Uccel lo: Artista de la República del Renaci-
miento Florentino, Saarbrucken, VDM Verlag, 2008, 
capítulo 1, 'Una vida en los archivos' 'La política de la 
guerra: Monumento ecuestre de Paolo Uccello a Sir 
John Hawkwood en la Catedral de Florencia', Parer-
gon, vol. 23, núm. 2, 2006, págs. 1 a 34. obras de arte 
clave:
• Uccello, Monumento Ecuestre a Sir John 
Hawkwood, 1436, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, 
Florencia
• Uccello, tres versiones de San Jorge y el dragón, 
�nales de la década de 1420 o principios de la de 
1430, 1450 y c. 1465, Galería Nacional de Victoria, 
Melbourne;
National Gallery, Londres, y Musée Jacquemart-André, 
París, respectivamente

3. Tradición gótica y renacimiento clásico en la 
escultura del Renacimiento temprano 

El concurso de 1401 entre Lorenzo Ghiberti y Filippo 
Brunelleschi para el encargo del segundo juego de 
puertas de bronce para el Battistero di San Giovanni 
(Baptisterio) de Florencia proporciona un punto de 
partida para esta revisión del Renacimiento tempra-
no. escultura en Florencia. Leeremos extractos de I 
commentari (Comentarios) de Ghiberti y Vita di 
Filippo Brunelleschi (Vida de Filippo Brunelleschi) de 
Antonio Manetti para investigar el conocimiento de 
estos escultores sobre los modelos clásicos y cómo 
esas in�uencias se integraron con el estilo gótico 
internacional predominante. Luego, examinaremos el 
surgimiento del joven Donatello del taller de Ghiber-
ti, y su trabajo independiente para la Catedral y 
Orsanmichele, junto a Brunelleschi, Ghiberti y Nanni 
di Banco, al que luego se sumaría Verrocchio.

Textos clave:
Ghiberti, Lorenzo, I commentarii: Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, II, I, 333, Lorenzo
Bartoli (ed.), Florencia 1998 (extractos). 

Manetti, Antonio di Tuccio, La vida de Brunelleschi, 
Howard Saalman y Catherine Enggass (eds), Universi-
ty Park PA 1970.

CRONOGRAMA DEL CURSO
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Obras de arte clave:
• Ghiberti y Brunelleschi, paneles del Sacri�cio de 
Isaac, 1401, Museo Nazionale del Bargello, Florencia
• Esculturas de Donatello para la Cattedrale di Santa 
Mria del Fiore, Museo dell'Opera del Duomo, Floren-
cia
• Las estatuas y nichos de Orsanmichele, Florencia, de 
Ghiberti, Donatello, Nano di Banco y otros en el siglo 
XV.
• Ghiberti, el tercer juego de puertas de bronce para 
el baptisterio, 'Puertas del Paraíso', 1425–1452, Museo 
dell'Opera del Duomo, Florencia
__________________________________________

4. Retablos y pinturas murales de Masolino y Masac-
cio para capillas familiares en iglesias �orentinas

Las iglesias fueron sitios omnipresentes para el 
mecenazgo artístico durante todo el Renacimiento 
italiano. En esta sesión, examinaremos cómo los 
artistas respondieron a los requerimientos de las 
autoridades eclesiásticas, las aspiraciones de los 
mecenas religiosos y privados, las tradiciones comu-
nales, la política contemporánea y sus propias 
ambiciones, para realizar imágenes cada vez más 
veristas e iconográ�camente so�sticadas, en retablos 
y pinturas murales. para iglesias Nos centraremos en 
las tres colaboraciones de Masolino y Masaccio en 
Florencia: los retablos de Carnesecchi y Sant'Anna 
Metterza y las pinturas murales Cappella Brancacci.

Textos clave:
Ahl, Diane Cole, 'Masaccio in the Brancacci Chapel' en 
The Cambridge Companion to Masaccio, Diane Cole 
Ahl (ed.), Cambridge y Nueva York 2002, págs. 
138–57.
Joannides, Paul, Masaccio and Masolino: A Complete 
Catalogue, Londres, 1993, págs. 64–9 y 350–55 (para 
el Retablo de Carnesecchi).

Obras de arte clave:
• Masolino y Masaccio, El retablo de Carnesecchi, c. 
1423 (¿o 1427?), anteriormente Chiesa di Santa Maria 
Maggiore, Florencia, ahora dispersa: San Julián 
(Museo Diocesano di Santo Stefano al Ponte, Floren-
cia) y Escena de la historia de San Julián (Museo 
Horne, Florencia)
• Masolino y Masaccio, Historias de San Pedro

C. 1424–1428, con adiciones de Filippino Lippi, 
1481–1485, Cappella Brancacci, Basílica de Santa 
Maria del Carmine, Florencia
• Masaccio y Masolino, Retablo de Sant'Anna Metter-
za, c. 1424-1425, anteriormente Chiesa di Sant'Am-
brogio, Florencia, ahora Galleria degli U�zi, Florencia
__________________________________________

5. Pioneros de la perspectiva de un solo punto:

Brunelleschi, Masaccio y Uccello Nuestro estudio del 
desarrollo de la perspectiva de un solo punto se 
basará en la evidencia de los dibujos, el sinopie y las 
super�cies de las pinturas murales, los dibujos 
subyacentes, las incisiones y las super�cies de las 
pinturas sobre lienzo y tabla, y los escritos del siglo 
XV. fuentes, en particular De pictura de Leon Battista 
Alberti, Vita di Filippo Brunelleschi de Manetti e 
inventarios de las posesiones de la familia Medici. 
Investigaremos los célebres ejemplos perdidos de 
perspectiva de un solo punto de Brunelleschi (cono-
cidos solo por fuentes escritas) y las obras sobrevi-
vientes de Masaccio y Uccello, para determinar la 
naturaleza universal o convencional de la perspectiva 
y su variado signi�cado.

Texto clave:
Field, Judith V., La invención del in�nito:
Mathematics and Art in the Renaissance, Oxford 1997 
(capítulos 2 y 3).

Obras de arte clave:
• Masaccio, Santísima Trinidad, c. 1427, Basílica de 
Santa Maria Novella, Florencia
• Uccello, La inundación y la recesión de la inunda-
ción, c. �nales de la década de 1430, Museo di Santa 
Maria Novella, Florencia
• Uccello, Hunt in a Forest, década de 1440 (?), 
Ashmolean Museum, Oxford
__________________________________________

6. Pinturas murales de Fra Angelico y Filippo Lippi 
para conventos �orentinos

Las órdenes religiosas mendicantes de Florencia, en 
particular los dominicos, los franciscanos, los carmeli-
tas y los servitas, fueron prolí�cos y eruditos mecenas 
del arte. El arte se utilizó en las prácticas religiosas de 
los hermanos y hermanas, y como medio para 
comunicar sus misiones al público. Algunas órdenes 
incluyeron artistas que produjeron obras de arte para 
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sus necesidades, como el como el dominico Fra 
Angelico y el carmelita Filippo Lippi, y en esta sesión 
nos centraremos en su trabajo.

Textos clave:
Holmes, Megan, Fra Filippo Lippi: The Carmelite 
Painter, New Haven CT 1999, capítulo 3: '"Fra Filippo 
Dipintore" and the Early Carmelite Paintings', págs. 
59–79.
Terry-Fritsch, Allie, 'Convento �orentino como lugar 
practicado: Cosimo de' Medici, Fra Angelico y la 
biblioteca pública de San Marco', Encuentros medie-
vales, vol. 18, 2012, págs. 230–71.

Obras de arte clave:
• Filippo Lippi, Aprobación de la Regla Carmelita, 
principios de la década de 1430, Basílica de Santa 
María del Carmine, Florencia
• Fra Angelico y asistentes, numerosas pinturas 
murales en el dormitorio, refectorio y claustro del 
Ex-Convento di San Marco, ahora Museo Nazionale di 
San Marco, Florencia, c. 1438-1450
__________________________________________

7. Pinturas murales de Domenico Ghirlandaio 
para la Comuna �orentina

El Palazzo Vecchio fue la sede del gobierno �orentino 
en el siglo XV. Su decoración promovía los valores 
religiosos y seculares de la República a través de la 
representación de santos patronos, héroes clásicos, 
símbolos comunales e historia �orentina. La icono-
grafía se basó en los escritos humanistas de los 
cancilleres �orentinos del siglo XV: Coluccio Salutati, 
Leonardo Bruni, Carlo Marsuppini, Poggio Bracciolini, 
Benedetto Accolti, Bartolomeo Scala y Niccolò 
Machiavelli.

Textos clave:
Hankey, Teresa, 'Epigramas de Salutati para el Palazzo 
Vecchio en Florencia', Revista de los Institutos 
Warburg y Courtauld, vol. 22, núms. 3–4, julio–di-
ciembre de 1959, págs. 363–65.

Hegarty, Melinda, 'Laurentian Patronage in the 
Palazzo Vecchio: The Frescoes of the Sala dei Gigli', Art 
Bulletin, vol. 78, núm. 2, junio de 1996, págs. 264–85.

Obras de arte clave:
• Domenico Ghirlandaio, pinturas murales en la Sala 
dei Gigli, 1482–1483, Museo di Palazzo Vecchio, 
Florencia
__________________________________________

8. Palacios �orentinos I: imágenes de honor y 
devoción en el hogar

Las principales familias de Florencia, entre ellas los 
Medici, Strozzi, Rucellai, Pitti y Pazzi, construyeron 
imponentes palacios en el siglo XV y los llenaron de 
obras de arte religiosas y seculares, como se sabe por 
los inventarios y las obras supervivientes. Si bien 
estaban destinadas principalmente al uso y disfrute 
de la familia del patrocinador, las obras de arte 
domésticas habrían sido vistas por sus familiares, 
amigos, socios comerciales e invitados de honor. Nos 
centraremos en cuatro espacios del Palazzo Medici: la 
Cappella de' Magi (Capilla de los Reyes Magos), el 
scrittoio o studietto (estudio), la chamera grande 
terrena detta la chamera di Lorenzo (sala de Lorenzo) 
y el patio. En particular, consideraremos el David con 
la cabeza de Goliat de Donatello, probablemente 
hecho para el antiguo palacio de los Medici, y 
preguntaremos cómo su representación erótica del 
cuerpo masculino podría ser consistente con la 
promoción de la virtud y el honor que se encuentra 
en la iconografía de tantas obras de arte domésticas.

Textos clave:
Butter�eld, Andrew, 'Nueva evidencia de la iconogra-
fía de David en la Florencia del Quattrocento', I Tatti 
Studies in the Italian Renaissance, vol. 4, 1995, págs. 
115-33.
Randolph, Adrian W.B., Engaging Symbols: Gender, 
Politics, and Public Art in Fifteenth-Century Florence, 
New Haven CT 2002, capítulo 4, págs. 139–92.

Obras de arte clave:
• Donatello, David con la cabeza de Goliat, c. �nales 
de la década de 1430, Museo Nazionale del Bargello, 
Florencia.
• Benozzo Gozzoli, Procesión de los Reyes Magos en la 
Cappella de' Magi del Palazzo Medici, 1459–1461, 
ahora Palazzo Medici Riccardi, Florencia.
• Filippo Lippi, Adoración del Niño, c. 1459 anterior-
mente en la Cappella de' Magi del Palazzo Medici, 
ahora Gemäldegalerie, Berlín.
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9. Florentine Palazzi II: Representaciones de 
Mujeres y Agencia de Mujeres

La agencia de las mujeres en la vida pública del 
Renacimiento italiano temprano estaba muy limitada 
por las creencias, leyes y costumbres religiosas 
patriarcales. Sin embargo, las mujeres contribuyeron 
de manera signi�cativa a la
vida doméstica como esposas, madres y viudas. Se 
realizó una variedad de obras de arte para uso en el 
hogar, que representan a la mujer en su tema, o se 
re�eren a la mujer a través de sus escudos de armas, 
o aluden a la mujer a través de su función, como 
deschi da parto (bandejas de nacimiento). Incluso si 
tales obras de arte generalmente fueron encargadas 
o compradas por hombres, brindan una oportunidad 
para discutir el género.
relaciones.

Textos clave:
Campbell, Caroline, con una contribución de Graeme 
Barraclough, '1 Chest and spalliera with the arms of 
Lorenzo Morelli and Vaggia Nerli (The Morelli Chest), 
1472; 2 Pecho y spalliera con los brazos de Vaggia 
Nerli y Lorenzo Morelli (El Pecho Nerli), 1472,’ en: 
Amor y

Matrimonio en la Florencia renacentista:
The Courtauld Wedding Chests, Caroline Campbell 
(ed.), exh. gato. The Courtauld Gallery, Somerset 
House, Londres, 12 de febrero a 17 de mayo de 2009, 
Londres 2009, págs. 69–79.
Hudson, Hugh, Solidarity, Betrayal, and Opportunism 
in the Commissioning of Two Florentine Renaissance 
Manuscripts, Parergon, vol. 30, núm. 1, 2013, págs. 91 
a 119.

Obras de arte clave:
• Giovanni di Ser Giovanni, llamado Scheggia, Triunfo 
de la Fama desco da parto, c. 1449, Museo Metropoli-
tano de Arte, Nueva York
• Biagio di Antonio, Jacopo del Sellaio y Zanobi di 
Domenico, Morelli-Nerli cassoni y spalliera, 1472, 
Courtauld Gallery, Londres
• Mariano del Buono di Jacopo y Neri di Filippo 
Rinuccini, Manuscrito que contiene Scriptores 
historiae Augustae, 1479, Biblioteca Estatal de Victo-
ria, Melbourne
• Domenico Ghirlandaio, Retrato de Giovanna degli 
Abizzi Tornabuoni, 1488, Museo Nacional Thys-
sen-Bornemisza, Madrid

10. Villas en el Contado Florentino

Para las familias �orentinas de élite, una villa en el 
contado (campo) proporcionaba un retiro de la vida 
urbana, un lugar donde las obras de arte, junto con la 
naturaleza, proporcionaban un ambiente para la 
diversión, la relajación, la vida sana y la superación 
personal. Las aspiraciones culturales de los �orenti-
nos para sus villas se re�ejan en el breve tratado de 
Alberti de c. 1438, llamado Villa.

Texto clave:
Simons, Patricia, 'Giovanna and Ginevra: Portraits for 
the Tornabuoni Family by Ghirlandaio and Botticelli', I 
Tatti Studies in the Italian Renaissance, vols 14–15, 
2011–2012, pp. 103–35.

Obras de arte clave:
• Andrea del Castagno, Ciclo de pintura mural Hom-
bres y mujeres famosos (Uomini e donne famosi) 
de Villa Carducci, en las afueras de Florencia, 
1448–1451, Villa Carducci y Galleria degli 
U�zi, Florencia
· Antonio Pollaiuolo, Desnudos danzan-
tes, principios de la década de 1470, 
Villa Gallina, arcetri
· Sandro Botticelli, Venus y las Tres 
Gracias presentando regalos a
una mujer joven y un hombre joven 
siendo presentados al
Siete artes liberales, c. 1486, de Villa 
Lemmi, en las afueras de Florencia, ahora 
Musée du Louvre, París
__________________________________________

11. El cuerpo, la sexualidad y la raza

El arte italiano del Renacimiento temprano es bien 
conocido por sus cándidas representaciones de la 
desnudez femenina y masculina, pero ¿hasta qué 
punto la desnudez alude a la sexualidad o la raza, y 
qué actitudes hacia la heterosexualidad y la homose-
xualidad se pueden inferir de las fuentes visuales y 
textuales.

Textos clave:
Burke, Jill, 'La desnudez y otros pueblos: repensar el 
desnudo del Renacimiento italiano', Art History, vol. 
36, núm. 4, septiembre de 2013, págs. 714–39.

Kovesi, Catherine, 'Engendrar lujuria en la Italia 
moderna temprana: la luxuria de Pisanello', en 
Prácticas de género en la Europa medieval tardía y 
moderna temprana,
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Megan Cassidy-Welch y Peter Sherlock (eds), Turn-
hout 2008, págs. 137–50. Chapman, Hugo, Padua en 
la década de 1450: Marco Zoppo y sus contemporá-
neos, exh. gato, Museo Británico, Londres, Londres: 
Museo Británico 1998.

Obras de arte clave:
• Antonio Pisanello, Luxuria, mediados de la década 
de 1420, Museo Albertina, Viena
• Marco Zoppo, Álbum Rosebery, c. 1465–1474, 
Museo Británico, Londres
• Antonio del Pollaiuolo, Batalla de hombres desnu-
dos, c. 1470, Museo de Arte de Cleveland
__________________________________________

12. Artistas �orentinos en Prato

Ubicada a poco más de 20 kilómetros al noroeste de 
Florencia, y bajo su autoridad desde mediados del 

siglo XIV, la ciudad de Prato tiene una historia 
distintiva como centro de producción textil y

con la riqueza de la industria sus ciudada-
nos encargaron obras de arte

de los principales artistas �orentinos de 
�nales de la Edad Media y principios
Renacimiento. En particular, propor-
cionaron lo que ahora es la Cattedrale
di Santo Stefano con ciclos de pintura 

mural, pantallas de bronce, un candela-
bro y un púlpito de mármol desde el 

que se muestra la venerada reliquia de la 
ciudad del cinturón de la Virgen.

Texto clave:
Fujikawa, Mayu, 'El juez de Medici, un juicio amargo y 
una malversación de fondos: la pantalla de la capilla 
de bronce de la Ópera del Sacro Cingolo en Santo 
Stefano, Prato', Renaissance Studies, vol. 27, núm. 5, 
2013, págs. 612–32.

Obras de arte clave:
• Uccello, Pinturas murales Historias de la Virgen y San 
Esteban, c. 1435, completado por Andrea di Giusto c. 
1436, Cappella dell'Assunta,
Catedral de Santo Stefano, Prato
• Donatello y Michelozzo, Púlpito c. 1434-1438, 
Cattedrale di Santo Stefano y Museo dell'Opera del 
Duomo, Prato
• Maso di Bartolomeo, Bruno di Ser Lapo Mazzei, 
Antonio di Ser Cola y Pasquino da Montepulciano, 
Pantalla de la capilla, 1438–1468, Cappella del Sacro 
Cingolo, Cattedrale di Santo Stefano, Prato

• Filippo Lippi, Historias de los santos Esteban y Juan 
Bautista, c. 1452–1465, Capilla del coro, Cattedrale di 
Santo Stefano, Prato
__________________________________________

13. Piero della Francesca en San Sepolcro, Arezzo 
y Urbino

San Sepolcro fue desde el siglo XV otro pueblo sobre 
el que Florencia tenía autoridad. Piero della Francesca 
nació allí, y después de trabajar de joven en Florencia, 
volvió a producir pinturas murales y de tabla en la 
ciudad y en los territorios vecinos, además de escribir 
e ilustrar tratados sobre matemáticas, geometría y 
perspectiva.

Texto clave:
Da�ra, Emanuela, '46, Piero della Francesca, Madonna 
and Child, Sants, Angels and Federigo da Montefeltro 
(El retablo de Montefeltro)' en From Filippo Lippi to 
Piero della Francesca: Fra Carnevale and the Making 
of a Renaissance Master, Keith Christiansen ( ed.), exh. 
cat., Pinacoteca di Brera, Milán, 13 de octubre de 
2004–9 de enero de 2005 y Metropolitan Museum of 
Art, Nueva York, 1 de febrero–1 de mayo de 2005, 
Nueva York, 2005, pp. 267–71.

Obras de arte clave:
• Piero della Francesca, Leyenda de la Vera Cruz, 
1447–1451, Capilla del Coro, Basílica de San Francisco, 
Arezzo
• Piero della Francesca, Flagelación de Cristo, c. 
1455-1460. Galería Nazionale delle Marche, Urbino
• Piero della Francesca, Retratos de Federico da 
Montefeltro, duque de Urbino, y su esposa, Battisa 
Sforza, c. 1462–1463, Galería degli U�zi, Florencia
• Piero della Francesca, Virgen y Niño, con ángeles, 
santos y Federigo da Montefeltro, c. 1472-1474, 
Pinacoteca de Brera, Milán
__________________________________________

14. Los Vivarini y Bellini en Venecia y Oriente 

A principios del siglo XV, las autoridades venecianas a 
veces recurrían a artistas �orentinos para importantes 
encargos artísticos. Sin embargo, desde mediados de 
siglo, la reputación de los artistas venecianos creció 
en todo el territorio de la ciudad y hasta Constantino-
pla, gracias al trabajo de artistas como Alvise, Antonio 
y Bartolomeo Vivarini, Giovanni d'Alemagna y Jacopo, 
Gentile y Giovanni Bellini.
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Textos clave:
Christiansen, Keith, 'Por qué es importante Mantegna: 
La belleza oscura en el corazón del Renacimiento', 
The New Republic, 31 de diciembre de 2008, págs. 
27–32.

Dunkelman, Martha Levine, 'La in�uencia de Donate-
llo en las primeras escenas narrativas de Mantegna', 
The Art Bulletin, junio de 1980, vol. 62, núm. 2, págs. 
226–35.

McHam, Sarah Blake, 'Visualizando la Inmaculada 
Concepción: Donatello, Francesco della Rovere, y el 
Altar Mayor y la Pantalla del Coro en la Iglesia del 
Santo en Padua', Renaissance Quarterly, vol. 69, 2016, 
págs. 831–64.

Obras de arte clave:
• Donatello, Esculturas y relieves para el altar de San 
Antonio, 1446–1450, Basílica del Santo, Padua
• Donatello, Monumento Ecuestre a Erasmo da Narni, 
llamado Gattamelata, c. 1447-1453, Plaza del Santo, 
Padua
• Mantegna, Retablo de San Zeno, c. 1456-1459, 
Basílica de San Zeno, Verona
• Manteña. Pinturas murales Camera degli Sposi 
1465-1474, Palacio Ducal, Mantua
__________________________________________

16. Roma

En Roma, papas, cardenales y familias de élite encar-
garon obras de arte a destacados artistas italianos, a 
menudo invitados desde Florencia. Estas comisiones 
celebraron el pasado clásico de la ciudad y su tempo-
ralidad.
y la autoridad sagrada, al mismo tiempo que abarca 
los desarrollos recientes en las artes. Al �nal de la 
sesión, tendremos un cuestionario no evaluado sobre 
el contenido del curso.

Textos clave:
Gilbert, Creighton, 'Ciclos de frescos de Fra Angelico 
en Roma: su número y fechas', Zeitschrift für Kunst-
geschichte, vol. 38. nn. 3–4, 1975, págs. 245–65.

Glass, Robert, 'Hilaritas de Filarete: reivindicación de 
autoría y estatus en las puertas de San Pedro', Art 
Bulletin, diciembre de 2012, vol. 94, número 4, págs. 
548–71.

Textos clave:
Campbell, Caroline y Alan Chong (eds), Bellini and 
The East, exh. cat., Isabella Stewart Gardner Museum, 
Boston, 14 de diciembre de 2005–26 de marzo de 
2006; y National Gallery, Londres, 12 de abril a 25 de 
junio de 2006, Londres 2005.

Go�en, Rona, 'Icono y visión: las vírgenes de medio 
cuerpo de Giovanni Bellini', The Art Bulletin, vol. 57, 
núm. 4, diciembre de 1975, págs. 487–518.

Holgate, Ian, 'La historia temprana del retablo de 'San 
Jerónimo' de Antonio Vivarini y los comienzos del 
estilo renacentista en Venecia', The Burlington Maga-
zine, vol. 143, núm. 1174, enero de 2001, págs. 19–22.

Obras de arte clave:
• Antonio Vivarini y Giovanni d'Alemagna, Retablo de 
San Jerónimo, 1441, Kunsthistorisches Museum, Viena
• Jacopo Bellini, Álbum de dibujos, c. 1440-1470, 
Museo Británico, Londres y Museo del Louvre, París
• Gentile Bellini, Escriba sentado, c. 1479–1481, Museo 
Isabella Stewart Gardner, Boston • Giovanni Bellini, 
Retablo de San Giobbe, c.
1487, Gallerie dell'Accademia, Venecia
__________________________________________

15. Donatello y Mantegna en Padua, Verona y 
Mantua

Donatello trabajó en Padua en encargos para la 
Basílica de Sant'Antonio y el Monumento Ecuestre de 
Erasmo da Narni. Además de los escultores locales, su 
obra in�uyó profundamente en la escuela de pintura 
de Padua, que surgió del taller de Francesco Squar-
cione, maestro de Mantegna y Marco Zoppo, entre 
otros.

Mantegna se ganó una reputación por sus retablos, 
pinturas murales y obras menores que muestran su 
profundo conocimiento del arte y la literatura 
clásicos, composiciones elegantes, ejecución re�nada 
y, para Keith Christiansen, un poder moral sin igual 
por ningún otro artista del Renacimiento temprano. 
Mantegna se convirtió en el artista de la corte en 
Mantua, y en el Palacio Ducal pintó a la familia ducal 
en pinturas murales de incomparable esplendor e 
ingenio.
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17–18. Consultas Individuales Las últimas dos sema-
nas del semestre se reservan para consultas indivi-
duales con el profesor, con cita previa, para discutir la 
investigación, redacción y presentación del segundo 
trabajo.

Obras de arte clave:
• Antonio Averlino, llamado Filarete, Puertas de 
bronce, 1433–1445, Basílica de San Pietro in Vaticano
• Fra Angelico, Historias de los Santos Esteban y 
Lorenzo, pinturas murales en la Cappella Niccolina 
para Nicolás V, 1448, Palazzo Apostolico, Roma
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Andrea Mantegna, Retablo de San Zeno, c. 1457–1460, Basílica de San Zeno, Verona (imagen: José Luiz Bernardes Ribeiro, Wikimedia Commons).



• ¿Cómo se relacionan sus materiales, técnica e 
iconografía con su función?

• ¿Qué han dicho los historiadores del arte al respec-
to? ¿Hay acuerdo general sobre los temas relaciona-
dos con el trabajo, o desacuerdo? Si hay desacuerdo, 
¿encuentra que un lado del argumento es más 
convincente? Esto se llama una "revisión de la 
literatura". Puede tener varios párrafos y generalmen-
te se presenta al comienzo de una presentación o 
artículo. Tenga en cuenta que es una práctica están-
dar nombrar a los académicos cuyo trabajo analiza en 
su presentación.

• ¿Qué destaca de la obra para la historia del arte? 
¿Pertenece a un género distinto? ¿Es el primero de su 
tipo o es excepcional en otro sentido? Debe hablar 
sobre otras obras de arte del mismo u otros artistas 
que ayuden a poner en contexto la obra elegida.
• ¿Se puede leer la iconografía en más de un nivel? 
¿Es metafórico o alegórico?
• ¿Cómo re�eja cuestiones sociales, políticas, econó-
micas y culturales más amplias de su época?
Si este es su primer semestre estudiando en el 
Instituto, se le recomienda hacer una cita por correo 
electrónico para reunirse con el profesor fuera del 
horario de clase para discutir su investigación, mucho 
antes de dar su presentación en clase.

Parte 2: Papel escrito (50%)
Respondiendo a los comentarios de evaluación de su 
Presentación, desarrolle su tema en un Documento, 
en forma de ensayo académico con notas al pie, una 
bibliografía y �guras en un apéndice. El modelo del 
Paper es un artículo de revista académica. En el curso 
se proporcionará una guía de Escritura Académica 
para la Historia del Arte.

Le animamos a enviar por correo electrónico al 
profesor un borrador �nal de su trabajo una o dos 
semanas antes de enviarlo, para recibir comentarios. 
Se debe enviar una copia impresa del documento al 
�nal del último viernes del semestre. Si es necesario, 
puede dejar su papel en la o�cina principal.
Temas más amplios
Hay otra opción disponible para los estudiantes que 
hayan completado al menos un semestre de estudio 
en el Programa de Historia del Arte Occidental del 
Instituto: elegir uno de los temas más amplios a 
continuación para su Presentación y Trabajo

Parte 1: Presentación oral (30%) Elija una de las obras 
de arte en las viñetas de las Sesiones 4 a 16 en el 
Programa de temas de sesión. Si lo desea, puede 
elegir una obra que no esté en el Programa, en 
consulta con el profesor. Luego, prepare una presen-
tación académica como un estudio de caso que 
explore los temas relevantes de atribución, materiales 
y técnica, iconografía y los contextos sociales, políti-
cos, económicos y culturales de la obra. También 
prepare una presentación de Powerpoint o una 
presentación visual similar para ilustrar su discusión, 
con imágenes y subtítulos. El modelo para la Presen-
tación es una conferencia académica o una presenta-
ción en un simposio.

Para escribir su Presentación, se sugiere que siga este 
procedimiento:

1. Reúna recursos de información, idealmente 
incluyendo:
· la monografía completa más reciente sobre el  
artista de su obra elegida,
· una o dos reseñas de ese libro,
· dos o tres libros generales de historia del arte o de 
estudio de historia del período,
· dos o tres artículos especializados sobre la obra o su 
iconografía, y
· uno o dos sitios web de buena calidad u otros 
recursos en línea, como los que ofrecen los grandes 
museos (no Wikipedia).

2. Estructura tu Presentación de acuerdo al formato 
clásico de ensayo, con una introducción, un cuerpo 
en secciones y una conclusión.

3. Algunas preguntas que su Presentación podría 
abordar:

• ¿Quién fue el artista y cómo lo sabemos? ¿Está 
�rmada la obra?
• ¿Está documentada la comisión y, de ser así, quién 
fue el patrocinador y cuáles fueron las circunstancias?
• ¿Dónde estaba ubicada originalmente la obra? 
¿Dónde está ahora, si se ha movido?
• ¿Cuál es su forma y medio (por ejemplo, un retablo 
al temple y pan de oro sobre panel, escultura de 
mármol, óleo sobre lienzo, medalla de bronce u otro 
medio)?
• ¿Está en buena condición? ¿Ha sido restaurado o 
alterado de otra manera? ¿Su condición afecta su 
interpretación?

EVALUACIÓN
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antes de las fechas de vencimiento. La presentación 
extemporánea de cualquier trabajo de evaluación, sin 
prórroga, tendrá una penalización del 5% semanal o 
parcial.
Se otorgarán extensiones por razones de mala salud y 
otros eventos imprevisibles que afecten la vida. La 
carga de trabajo no es motivo para una extensión.

Las extensiones después de la última semana del 
curso no pueden exceder los dos meses para los 
estudiantes de FutureArt y no están disponibles para 
los estudiantes interuniversitarios debido a los plazos 
de noti�cación de cali�caciones externas.

Integridad academica
No se cali�cará la entrega de una tarea, ya sea como 
una presentación oral o un trabajo escrito, que 
contenga trabajo no reconocido de cualquier fuente. 
Un ejemplo sería copiar una oración, o una parte de 
una oración, de Internet, sin comillas ni notas al pie. 
La oportunidad de volver a enviar la tarea estará 
disponible hasta el �nal del semestre, para ser 
evaluado si se aprueba o no.

Nota para estudiantes oyentes
Los estudiantes pueden asistir como oyentes al curso, 
pero se espera que demuestren un compromiso con 
el aprendizaje, comparable al de los estudiantes 
matriculados. Debido a que los auditores no hacen 
asignaciones, se necesita una demostración alternati-
va. Si un auditor falta a una clase, debe enviar una 
discusión de una página sobre el contenido de la 
clase perdida, como se describe en la guía del curso. 
Este debe ser entregado al profesor antes de asistir a 
la próxima clase, en ausencia de la cual el auditor 
deberá retirarse del curso, con la posibilidad de volver 
a auditar la próxima vez que el curso esté disponible.

Contacto con el profesor
La mensajería electrónica al profesor debe ser a 
través de la dirección de correo electrónico de la 
universidad, no por Skype o Hotmail, etc. Para concer-
tar una cita de asistencia individual, envíe un correo 
electrónico al profesor indicando tres fechas y horas 
en las que está disponible, de las cuales el profesor 
puede elegir una.

Si elige uno de estos temas, debe responderlo 
completamente tal como está escrito, sin modi�car el 
tema.
La razón por la que estos temas están dirigidos a 
estudiantes con experiencia en estudios en el Institu-
to es que requieren una mayor familiaridad con los 
recursos de información disponibles aquí y el conoci-
miento de las metodologías actuales. Sin embargo, si 
desea una excepción a esta regla, consulte al profe-
sor. En otros aspectos, no requieren más trabajo, por 
lo que se evaluarán sobre la misma base que los 
estudios de casos.

La presentación será programada por el profesor en 
una sesión adecuada en el horario.

1. Joan Kelly-Gadol preguntó célebremente: "¿Tuvie-
ron las mujeres un Renacimiento?" (1977). Después 
de unos 45 años de investigación adicional, ¿qué 
conclusiones se pueden sacar ahora sobre la agencia 
de las mujeres con respecto al arte italiano del 
Renacimiento temprano? Discuta con referencia a los 
roles de las mujeres como artistas, mecenas y colec-
cionistas, o sus relaciones con ellas.

2. ¿Hasta qué punto la perspectiva de un solo punto 
se deriva del conocimiento de la biología y la física de 
la visión humana, o es una invención geométrica?
Discuta con referencia a las obras de arte y la teoría 
del arte del Renacimiento temprano italiano.

3. ¿Qué se puede concluir razonablemente sobre la 
religiosidad de Cosimo di Giovanni de' Medici, 
basado en su patrocinio del arte y la arquitectura, y 
su propio testimonio y reputación contemporánea?

Parte 3: Preparación, Asistencia y Participación (20%)
Esta cali�cación se basa en su asistencia, puntualidad 
y su contribución a las discusiones y actividades de la 
clase, especialmente al demostrar su lectura de al 
menos una parte de los textos proporcionados en 
cada sesión. En este curso, debe permitir alrededor 
de tres horas a la semana para la lectura, en prepara-
ción para las clases. La asistencia se registra al 
comienzo de cada sesión. Entonces, si llega tarde, vea 
al profesor al �nal de la sesión para cambiar su 
registro de 'ausente' a 'tarde'.

Prórroga y Entrega Tardía Si tiene problemas para 
cumplir con los requisitos de evaluación del curso, 
informe al profesor






