
 

 

–GIOTTO DI BONDONE. (Pintor y arquitecto. 

1.267-1.337)  

Su vida: italiano, se formó con Cimabue. 

En 1304 Giotto se trasladó a Padua para pintar los frescos que la familia 

Scrovegni le encargó en una capilla de su propiedad, denominada de 

también la Arena. Estos frescos, los únicos que se asignan con certeza al 

maestro, incluyen un Juicio Final, una Anunciación y escenas de la Vida 

de la Virgen y de la Pasión de Cristo, bajo los cuales figuran 

personificaciones de virtudes y vicios. 

1317 trabajó en Florencia en la decoración de dos capillas de la iglesia de la 

Santa Croce. Las escenas de la Vida de San Francisco pintadas en la capilla 

Bardianuncian los ideales pictóricos del Quattrocento. La obra más relevante 

de los últimos años de su vida fue el campanile de la catedral de Florencia. 

 

Importancia de su obra: Todavía se mueve en un ámbito medieval (de ahí su 

modernidad), pero él es el puente que enlaza con el nuevo espíritu del 

Renacimiento, del que fue precursor y casi primer exponente.  

Sus propios contemporáneos le reconocieron como el iniciador de una nueva 

pintura, colmándole de encargos y honores. Trabajó para los Bardi y los 

Peruzzi, las familias florentinas que tenían los bancos europeos más 

importantes del siglo XIII. Trabajó para la Basílica de San Francisco en Asís, 

que era la iglesia más importante de la cristiandad en ese momento; trabajó 

para el Papa, para el ciudadano más rico y más influyente de Padua 

(Scrovegni), para la capilla y altar mayor de la basílica de San Pedro en Roma, 

por el rey de Nápoles y de Azzone Visconti, el maestro de Milán. 

A partir de Giotto, el artista empieza a tener una nueva consideración 

histórica y social 

• Novedades que aporta: 

o Naturalismo 

o Realismo en las escenas, intenta involucrar al espectador en sus 

cuadros 

o perspectiva como a la unificación del espacio, intenta integrar las 

figuras con los elementos arquitectónicos. En su concepción del 

espacio utiliza diversas técnicas: tanto la perspectiva central, 

como las vistas desde arriba o los escorzos (representación de 

figuras en posturas forzadas), hasta la disposición en cajas 

espaciales abiertas al espectador que presentan escenas a modo 

de viñetas, creando la ilusión de profundidad, aunque con la 

impresión de montajes escénicos 

o  el empleo de colores puros y matizados 

o las figuras presentan un modelado casi escultórico donde los 

pliegues caen de manera vertical 

o Sus personajes, muestran sentimientos; los gestos indican la 

relación entre los personajes y un cierto estudio psicológico 



 

 

(capta personajes en crisis, bajo presión o tomando gravísimas 

decisiones espirituales). 

o Sus fondos: abandona los fondos dorados trecentistas y los 

sustituye por el azul del cielo, pintar las montañas en forma de 

rocas de perfiles angulosos. El marco de fondo puede ser también 

urbano. 

 

• OBRAS: 

o basílica de S. Francisco, () entre 1290 y 

1295.Resultado de la colaboración de diferentes 

autores, pintura al fresco representan la vida de S. 

Francisco divididas en 28 escenas separadas por 

columnas, los paisajes son urbanos. 

▪ San Francisco predicando a los pájaros, esta 

obra fue un fresco, creado entre el 1290 y 

1300, con un estilo del Renacimiento Italiano,  

 

o Capilla de la Arena, por estar construido sobre las 

ruinas de una “arena”, por Enrico Scrovegni en 1303 

como penitencia para expiar los pecados de su padre. La 

capilla desde la pared occidental, a los pies del templo, 

está cubierta con un “Juicio Final”, el arco de la cancela 

muestra una “Anunciación” y las áreas principales de las 

paredes tienen tres filas de pinturas que representan 

escenas de la vida de la Virgen y sus y escenas de la vida 

de Cristo  

▪ Lamentación 

sobre Cristo 

muerto, es un 

fresco de estilo 

Gótico 

 

 

Giotto y el cometa Halley: Uno de los frescos de la Capilla de la 

Arena es la "Adoración de los Reyes Magos", 

que se encuentra entre los más reputados y 

admirados de la serie. En el cielo, encima del 

techo del pesebre, puede observarse la 

Estrella de Belén, la que, en la iconografía 

católica, representa la guía divina que 

condujo a los Reyes Magos hasta Belén. La 

imagen representada por Giotto tiene forma 

de cometa (con su cabeza y cola), y ha 

dominado la idea colectiva que todos tenemos 

acerca de este episodio bíblico.  

La renuncia a la riqueza 

Huida a Egipto 



 

 

 

Como arquitecto: El último encargo que recibió Giotto Di Bondone, 

hacia 1334, fue la dirección de los trabajos de la catedral de 

Florencia y de las obras urbanísticas de la ciudad. En esta última 

etapa de su vida, Giotto diseñó el famoso campanile (campanario) de 

la catedral de Florencia, pero no lo pudo ver terminado ya que 

falleció el 8 de enero de 1337.  

 

 


