
JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZÁRATE



ÍNDICe
I. EL RENACIMIENTO Y DURERO

De su formación y relación con otros artistas del Renacimiento. La ruptura con el gótico alemán. Un triunfo 

de lo fenoménico: la naturaleza como modelo.

II. LA TEORÍA DEL ARTE EN SU HACER ARTÍSTICO Y EN SUS ESCRITOS

La geometría y las proporciones clásicas en Durero: Jacopo Barbari y Vitruvio. La huella platónica en un 

nuevo concepto de belleza: de la libertad creativa. Estudios anatómicos y sus tratados. Mantegna y Pollaiuolo, 

dos maestros de Durero: estilo ninfa y retórica muscular.

III. EL MITO Y SU SENTIDO SEMÁNTICO 
Un dibujo desde Venecia. La muerte del pederasta Orfeo. La elección de Hércules y el Hércules Gálico. 

Venus, Cupido y el sueño del doctor. Némesis y la justicia. Apolo y Diana. La interpretación de La Familia de 

Centauros. El suicidio de Lucrecia o la imagen del mal gobierno. Higinio y la fábula: Arión. Apolo.

IV. LA ALEGORÍA EN EL BURIL DEL MAESTRO ALEMÁN

de los Humores o Temperamentos: Adán y Eva, la caída. Melancolía I y el sentido de la belleza. De los tres 

grandes proyectos del Emperador Maximiliano: la Procesión triunfal, el Arco de Triunfo de Maximiliano –un 

retrato en base a la considerada como arqueología egipcia en el Mysterium der aegyptischen Buchstaben (Misterio 

Pequeño. El caballero, la muerte y el diablo. Sobre el Miles Christi o soldado cristiano.

V. LA REFORMA Y EL PAPISMO

Antes de Lutero: El Devocionario del emperador Maximiliano. Las grandes series en entalladura: El 

Apocalipsis de 1498, las dos Pasiones y la Vida de María en 1511. Una estampa suelta: La Misa de san 

cristianos, el Altar Heller, la adoración de la Santísima Trinidad. De los Humanistas y la Reforma. En vida 

de Lutero: El  viaje a Holanda en 1521. San Jerónimo, un príncipe del Humanismo en su pintura. Los cuatro 

Apóstoles, una sentencia escrita de un testamento visual.

VI. AUTORRETRATOS Y RETRATOS

Una visión del maestro por la mano del maestro: Autorretratos en dibujo y pintura. De aquellos que vivieron 

con Durero: familia, humanistas, artistas, nobleza, reformistas, clérigos y burgueses. Un retrato diferente: La 

mora Katherina.

VII. LA CURIOSIDAD DEL ARTISTA

visión del paisaje en el arte alemán. El sueño de Durero. Una labor de orfebre en sus modelos.

VIII. LA HUELLA DE ALBERTO DURERO

Una nueva técnica en el grabado: Trabajos al aguafuerte. Un relato: sobre la procesión de Amberes. Algunos 

ejemplos entre los seguidores e imitadores de su trabajo. De los pequeños maestros. El artista alemán en las 

fuentes escritas: Giorgio Vasari, Paolo Pino, Ludovico Dolce, Gabriele Paleotti, Giovanni Paolo Lomazzo, 

Romano Alberti, Federico Zuccaro, Vicente Carducho, Francesco de Holanda, Juan de Arfe, Francisco 

Pacheco, Antonio Palomino y Gregorio Mayans y Siscar, Juan Interian de Ayala.



DURERO
ABSOLUTE



4 DURERO ABSOLUTE

ALBERTO DURERO, Retablo Heller, 

Asunción y Coronación de María, 
c. 1509, témpera y óleo sobre madera,

bpk / Historisches Museum Frankfurt.
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ALBERTO DURERO, Autorretrato. 
1493. Óleo/pergamino adherido 
a lienzo. 56 x 44 cm. 
Museo del Louvre, Paris.
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ALBERTO DURERO, Retrato de Alberto 

Durero, el Viejo con un rosario. 1490. 
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T
eórico, artista grabador y pintor, en ocasiones 

poeta, quizá uno de los artistas más polifacéticos 

de cuantos hayan existido, ya que su fama para 

su tiempo fue internacional, esencialmente en lo 

 el Apeles de las líneas negras.

La historia de la pintura no habría sido la misma sin Dure-

ro, ya que los cinco primeros años de su trabajo como graba-

tal que sus estampas eran conocidas y vendidas en diferentes 

países europeos como Francia, Países Bajos, Italia, Alemania 

y España.

-

lleciendo en la misma ciudad en 1528. Amplia fue la produc-

120 cuadros, 350 xilografías y 100 grabados en cobre. Ade-

lugar a dudas la parte más valiosa de su obra, la cual pertene-

ce al inmenso patrimonio del Arte de Occidente.

El Renacimiento y Durero

ALBERTO DURERO, 
La Adoración de los Reyes, 1504. 

Óleo/tabla, 100 x 114 cm.  

ALBERTO DURERO, Autorretrato a los 13 años. 
1484, 27,3 x 19,5 cm. Museo Albertina, Viena.
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Autor:

ALBERTO DURERO

Título:

Virgen de las guirnaldas.
Fecha: 

1506.
Técnica:

Óleo sobre tabla.
Medidas:

162 x 194,5 cm. 

National Gallery. Praga.

E
n la pintura se presen-
ta al Niño Jesús im-
poniendo la corona de 
guirnaldas al papa Ju-

lio II, mientras la Virgen lo hace 
con el emperador Maximiliano y 
un ángel hace lo propio con santo 
Domingo, a quien se le considera-
ba el fundador de dichas oraciones 
sobre el rosario. No será hasta el 
año 1508 cuando el papa Julio II 
corone como emperador del Sacro 
Imperio a Maximiliano. La obra 
fue pintada para la capilla de San 
Bartolomé, lugar de enterramien-
to para la colonia alemana en Ve-
necia. Hacia el año 1600 la compró 
el Emperador Rodolfo II a un pre-
cio elevado, de quien se dice que la 
hizo transportar por los Alpes por 
cuatro hombres camino de Praga 
para evitar el riesgo de que sufrie-
se daño alguno en el transporte. 
Tuvo serios desperfectos a causa 
del agua durante la Guerra de los 
Treinta Años de 1618-1648, razón 
por la que fue repintado en gran 
parte para suplir la porción per-
dida del original. A pesar de ello, 
aún se considera una de las obras 
de Durero más importantes y más 
profusamente coloreadas.
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ALBERTO DURERO, Adán y Eva, 
dibujo a lápiz y tinta marrón, 
1504. 242 x 201 mm. 
The Morgan Museum, Nueva York. 
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L
a estampa de 1504 sobre Adán y Eva recoge todo 

un conocimiento sobre las proporciones humanas 

esencialmente siguiendo las teorías vitruvianas. 

-

ra en su desnudez, aspecto que sin duda conoció y desarrolló 

en sus estancias en Italia.

Adán y Eva, en sus grabados, y la muerte de Orfeo, en sus di-

bujos, son un claro paradigma interpretativo que expresan la 

nueva huella estética italiana de su tiempo, que Durero supo 

al gótico germano y al paisaje artístico del norte de Europa. 

La teoría del Arte en su obra 
y escritos

MIGUEL ANGEL, La creación de Adán, 1511. 
Fresco, 280 × 570 cm. Capilla Sixtina, Roma.

ALBERTO DURERO, Muerte de Orfeo, 1494, dibujo, 
289 x 225 mm. Hamburger Kunsthalle. Hamburgo.
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ALBERTO DURERO, Némesis o la 

Gran Fortuna (detalle), 1501, 
grabado, 33,6 × 22,9 cm. 

Biblioteca Nacional de España. 
Madrid.
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I
nvención, argumentos novedosos, agrado 

de la pintura, historias, perfección en la 

forma humana y animal y de aquellos ob-

jetos dignos de mirarse, serán aspectos mani-

-

berg donde, junto a una forma perfectamente 

elaborada, el contenido histórico, mitológico o 

alegórico establece una clara y profunda lec-

tura.

-

que las observamos en sus dibujos y grabados. 

El artista estuvo muy interesado en las formas 

de representación, de ahí los citados trabajos 

sobre perspectiva y proporción de los modelos 

que propone, también su interés por el desnu-

do, que si bien en pintura es escaso, no así en 

-

-

incluir, junto a los italianos capitaneados por 

Michelangelo, a quien es objeto de nuestro li-

bro: Alberto Durero.

Durero: 
la mitología y 

ALBERTO DURERO, Hércules en la encrucijada, 
1498, 32 x 22,5 cm. (buril). 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 

ALBERTO DURERO, Alegoría de la elocuencia, 
(dibujo). 1514.
Kunsthhistorisches Museum, Viena.
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ALBERTO DURERO, El caballero, 

la muerte y el diablo, (buril). 
1514. 24,8 x 19,1 cm. 

Biblioteca Nacional de España.
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D
esde 1510 Durero se dedicó más al grabado que a 

la pintura y produjo estas obras maestras, en las 

que la perfección técnica y plástica se convierte 

en vehículo de un pensamiento que se traduce en alegorías. 

Como otros grabados del artista, estas imágenes se caracte-

La alegoría en 
las creaciones 
del maestro 
alemán

Ilustración para los Hieroglyphica de Horapolo, dibujo. 1514, 
Biblioteca Nacional de Viena. 
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ALBERTO DURERO, El martirio de los 

diez mil, c. 1508, óleo, 99 x 87 cm. 
Kunsthistoriches. Viena.
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La Reforma y el papismo

R
eforma protestante y Contrarreforma católica serán 

las dos opciones de poder tanto espiritual como civil 

en la zona septentrional y meridional europea. Las 95 

tesis que Lutero propuso en la catedral de Wittemberg en el 

año 1517 y la respuesta papista al apresarlo en la dieta de Wor-

ms, generaron la protesta de los seguidores del agustino, de ahí 

su denominación como protestantes. Durero, como podemos 

en la ortodoxia católica aunque, en su viaje a los Países Bajos, 

nos ofrezca otra visión bien distinta en cuestiones de fe.

ALBERTO DURERO, 
Cristo Varón de Dolores, 
óleo, 1493, 30,1 x 18,8 cm. 
Staatliche Kunsthalle. Karlsruhe.

ALBERTO DURERO, Los Cuatro Apóstoles, 
retablo izquierdo (óleo c.1526). 

Alte Pinakotheke. Munich.

ALBERTO DURERO, Frontispicio Vida de la Virgen, 1520, 
grabado. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
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ALBERTO DURERO, La Virgen y el Niño con 

Santa Ana, 1519, óleo/tabla, 60 x 49,9 cm. 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 

Supuestamente su mujer, Agnes Frey, le 
sirvió de modelo para pintar a Santa Ana.
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Autorretratos y retratos

A
-

nacimiento del norte. Es el primero en haber elevado el Autorre-

trato a la categoría de gran arte y se le conoció por su fascinación 

pintando hombres sabios y de la nobleza, al mismo tiempo que campesinos, en 

la creencia de que los retratos de estos últimos podían ser tan instructivos como 

los de los primeros 

ALBERTO DURERO, Cardenal Alberto de Brandenburgo. 
1524. Grabado, 17,4 × 12,8 cm. 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

ALBERTO DURERO, Autorretrato, 1500. Óleo/tabla, 
67 x 49 cm. Alte Pinakothek, Munich.

ALBERTO DURERO, Retrato del 

emperador Maximiliano I, 1518, 
óleo/tabla, 74 x 61,5 cm.
Kunsthistorisches Museum, Viena.
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ALBERTO DURERO, Cervus Lucanus, 

1505, guache/papel. 
J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
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La curiosidad del artista

D
urero pertenece a la primera generación de artistas desde 

la Edad Media que decidió acercarse a los animales para 

observarlos y retratarlos de manera realista. Cada uno de 

los animales de Durero es un personaje singular, un individuo. Sus 

-

rros son retratos de un estudio cuidadoso y detallado.

La visión de la naturaleza en las creaciones de Durero se mani-

aportándole elementos subjetivos y también, en los dibujos que hizo 

de plantas y animales que componen una serie de imágenes naturalis-

tas. Durero traslada al papel, ayudándose de la acuarela, la realidad 

que tiene frente a sí. 

ALBERTO DURERO, Césped grande, 1503, 
gouache y acuarela/papel, 41,0 × 31,5 cm. 

Museo Albertina, Viena.

ALBERTO DURERO, Ala de un rodillo europeo, 
hacia 1500 ó 1512. Acuarela/pergamino. 
29,6 × 20 cm. Museo Albertina, Viena.

ALBERTO DURERO, Liebre, 1502, 
acuarela y gouache/papel, 25,1 × 22,6 cm. 

Museo Albertina, Viena.
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FRANCISCO DE HOLANDA, 
De Aetatibus Mundi Imagines, 
1545, guache/papel.
Biblioteca Nacional de España, Madrid.

La huella de Alberto Durero

L
a huella que dejó Alberto Durero con 

su obra en grabados, dibujos y pin-

-

blemente en los artistas posteriores, 

desde El Bosco o El Greco hasta Pablo Picasso o 

Salvador Dalí, sin dejar de mencionar a algunos 

de sus contemporáneos como Giacomo Bellini, 

Joachim Patinir o Francisco de Holanda.

Ante la vida y la obra de Alberto Durero nos 

encontramos, por supuesto, con el más impor-

tante artista europeo de su tiempo fuera de Ita-

lia, y con el único parangonable, por sus preocu-

paciones y actividades, con Leo nardo da Vinci. 

SALVADOR DALÍ

Rinoceronte vestido con puntillas. 

1956. Bronce.  3.600 kg.
Puerto José Banús, Marbella.
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1512, óleo/tabla, 49 x 37 cm. 
Kunsthistorisches Museum, Viena.
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