
El título de este Simposio, «El artista, mito y realidad», podía ser tam-
bién el de esta ponencia: «La figura del artista en el Renacimiento», una época 
de lucha por el reconocimiento de su profesión como arte liberal, es decir, 
como una actividad intelectual que, desde la Edad Media —se organizaba en 
el trivium y el quadrivium— y no como ars mecanica. Por otra parte, en el 
Renacimiento no se rompe definitivamente con los talleres y gremios, que con-
formaban la vida del artista medieval.

Ya durante la primera década del siglo xv, un pequeño círculo de maestros 
florentinos plantea diferenciarse de los artesanos y trabajadores manuales de 
épocas anteriores, además de reconocer la base científica de su arte, es decir, los 
artistas toman conciencia de individuos con valor y personalidad propios, co-
mienzan a estudiar los modelos de la Antigüedad clásica a la vez que investigan 
nuevas técnicas y se preparan teóricamente.1

Ghiberti en sus Comentarii hace una aproximación fundamental a los rasgos 
que debe poseer el artista, mientras que el libro de Leon Battista Alberti Della 
Pittura (1436) es una definición del «artista moderno» como él lo llama. El 
paradigma del artista nuevo está en Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 
architettori de Giorgio Vasari (1550, 2.ª edición, Florencia, 1568), quien rei-
vindica su figura como personaje ilustre y en el prefacio de su obra presenta el 
Renacimiento como la etapa de renovación: «habiéndose ya perdido las artes, 
las han resucitado primero [los artistas], acrecentado después poco a poco, y 
adornado y conducido finalmente al grado de belleza y majestad en que se 
encuentran hoy».

1 Alonso, B., et alii (coords.), La formación artística: creadores-historiadores-espectadores, 
Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 2018.
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Me agradaría que el pintor fuera tan hábil 
como fuera posible en todas las artes liberales,
pero ante todo yo deseo que sepa de geometría. 

Alberti, Della Pittura, 1436, libro tercero.
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El tema complejo de la disyuntiva, la propuesta de un nuevo artista en el 
Renacimiento y la realidad de pervivencia de estructuras tradicionales en di-
ferentes aspectos, obliga a considerar lo siguiente. En primer lugar, la perio-
dización del Renacimiento es diferente según los países y la situación no era 
homogénea, ni siquiera en Italia donde el concepto se acuñó en el siglo xv, 
además de existir la alternativa del norte de Europa y los denominados mode-
los nacionales. Por otra parte, tenemos escasos datos biográficos de los artistas 
para conocer su personalidad y su actitud ante las nuevas ideas que surgen en el 
Renacimiento, a pesar de contar con un compendio de las vidas de los artistas 
italianos en Las vidas de Vasari y en las «Vidas de los ilustres pintores, flamen-
cos, holandeses y alemanes» de Karel Van Mander (Libro de la pintura, 1606).2 
Debemos tener en cuenta que los textos de ambos teóricos pintores están llenos 
de tópicos para alabar los logros del artista biografiado. 

Tampoco hay que olvidar la distinta consideración según la diversidad pro-
fesional, el carácter específico de cada arte y la jerarquización (paragone) sobre 
la primacía de las artes. Por ejemplo, de la escultura sobre la pintura como así 
defendía Miguel Ángel en su polémica con Leonardo o Vasari, en el prefacio 
a sus Vidas, señala que de las tres Arti del Disegno (Arquitectura, Pintura y 
Escultura), la arquitectura era la primera por ser la más universal, necesaria y 
útil para los hombres y las otras dos la adornaban. Además, tampoco podemos 
omitir la poca presencia de nombres femeninos en las listas oficiales de artistas 
renacentistas y su distinta formación a la de los hombres por cuestiones de 
género. 

La propia problemática acerca de los artistas en el Renacimiento lleva a 
plantear los siguientes interrogantes: ¿Tuvieron nueva conciencia de su perso-
nalidad y de un nuevo ideal de erudición? ¿Fueron conscientes de un nuevo 
concepto del proceso creativo? ¿Se produce un cambio significativo en las re-
laciones entre artista-cliente? ¿Aquellas mujeres que consiguieron que su arte 
fuera visible, se valoraron como sus compañeros de profesión? Es difícil dar una 
respuesta contundente a estas cuestiones.

2 March, E., «Karel van Mander y el “Libro de la Pintura”», en March, E., y Narváez, 
C. (eds.), Vidas de artistas y otras narrativas biográficas, Barcelona, Universitat de Barcelona, 
2013, pp. 377-398.
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Entre el método gremial y académico en la formación  
del artista

Los gremios se crean en el siglo xiii o en el xiv según las ciudades y se regían 
por ordenanzas o estatutos oficiales. Uno de los testimonios más elocuentes del 
poder gremial es la iglesia florentina de Orsanmichele, con las estatuas de los 
santos patrones de los potentes gremios de las artes destinadas a los tabernácu-
los de la fachada y realizadas por los mejores artistas florentinos. Interesan los 
relieves situados debajo del grupo de los Cuatro Santos Coronados (1412-1415), 
obra de Nanni di Banco, proyecto financiado por el Arte dei maestri di Pietra e 
Legname. 

Los cuatro santos canteros fueron martirizados al negarse a tallar divinidades 
paganas y la iconografía de los dos altorrelieves puede hacer referencia al oficio 
de los mártires y al propio autor, con una representación medieval de la acti-
vidad del artista como artesano. La composición del de la izquierda representa 
un trabajo de albañilería y las herramientas de su profesión aparecen colgadas 
en el muro: regla, plomada y compás. El altorrelieve de la derecha reproduce un 
taller de escultura con dos artesanos, uno tiene un capitel trazado con compás 
y escuadra. Su colega escultor «empuña un martillo de desbastar con el que se 
ha tallado el putto casi terminado»,3 apoyado sobre un caballete inclinado para 
poder trabajar mejor [fig. 1].

El aprendizaje artístico se hacía en los talleres y su importancia queda cla-
ramente expuesta en el prefacio del libro de Cennino Cennini. Al referirse al 
modo de aprender el arte de pintar sobre tabla, que debía ser largo, duro y 
pausado, y comenzarlo a edad temprana, escribe: «si no adquieres alguna prác-
tica con un maestro, no servirá de nada y no podrás figurar con honra entre los 
maestros».4

El gremio seguía articulando la red artística en el Renacimiento y el artista se 
veía en una tesitura cercana a la de la servidumbre, en la cual debía obrar dentro 
del marco laboral preestablecido por las ordenanzas gremiales, con un sistema 
organizativo de tradición tardomedieval. Estas poseían una fuerte estructura 
que evitaba en gran medida el intrusismo laboral y aseguraba su oferta bajo una 
fórmula proteccionista, en la que la transmisión del conocimiento era directa-

3 Wittkower, R., La escultura: procesos y principios, Madrid, Alianza Editorial, 1977,  
pp. 102-103.
4 Cennini, C., El Libro del Arte, Madrid, Editorial Akal, 1988, cap. CIV, p. 146.
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mente de maestro a aprendiz. Las ordenanzas regulaban también un sistema 
de aprendizaje de larga tradición, con tres categorías profesionales: aprendiz, 
oficial y maestro. La edad mínima del aprendizaje del artista en España solía 
comenzar a los 12 años según los estatutos gremiales, lo mismo sucedía en algu-
nas ciudades de Italia como Venecia, sin embargo, en otros lugares se admitían 
más jóvenes.5

La enseñanza teórica del aprendiz en este marco no tenía especial relevancia, 
puesto que el factor de mayor importancia era la transmisión de un trabajo 
mecánico y técnico.6 En el aprendizaje artístico en Italia había algunos aspec-
tos distintos a juzgar por el contrato de 1467, en el que el pintor Francesco 
Squarcione declara el compromiso principal hacia el nuevo alumno de ense-
ñarle a dibujar.7

5 Wackernagel, M., El medio artístico en la Florencia del Renacimiento, Madrid, Akal, 
1997, pp. 314-315.
6 Bruquetas Galán, R., «Los gremios, las ordenanzas, los obradores», en Gabaldón, A., 
e Ineba, P. (dirs.), La pintura europea sobre tabla siglos xv, xvi y xvii, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 2010, pp. 20-31. <https://es.calameo.com/read/0000753357dee4271c5dc> (con-
tulta: 13/2/2019).
7 Paoletti, J. T., y Radke, G. M., El arte en la Italia del Renacimiento, Madrid, Akal, 
2002, pp. 24-25.

Fig. 1. Nanni di Banco, Escultores y canteros trabajando, 1412-1415, relieve del 
tabernáculo de los Cuatro Santos Coronados. Florencia, iglesia de Orsanmichele.  

Dominio público.
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En el contrato anterior se subraya la importancia del dibujo, tanto en la re-
presentación de las figuras en el espacio como en la del cuerpo humano, es de-
cir, dos principios básicos en el Renacimiento: la perspectiva y la anatomía. No 
obstante, la tendencia hermética de los gremios y la pérdida de documentación, 
nos priva de conocer qué otro tipo de enseñanza recibían además del conoci-
miento mecánico de la profesión. Las cláusulas de estos documentos de «cartas 
de aprendizaje», regidas por vínculos jurídicos, en la España del Quinientos8 no 
difieren demasiado en los diferentes territorios con respecto al siglo anterior.9 

Pasados los años de aprendizaje que solían ser entre cuatro y ocho años antes 
de pasar a oficiales, estos podían realizar el examen exigido por las ordenanzas 
para lograr el nuevo título, pero las fuentes no permiten conocer cómo era 
este proceso. Las cartas de oficialía pueden enmascarar un contrato de trabajo, 
como sucede con la del imaginero Arnao de Bruselas, cuando el 10 de sep-
tiembre de 1536 entra en el taller de Damián Forment por cuatro años. Arnao 
completaría su formación en este obrador de Zaragoza y por el trabajo realizado 
en el mismo, Forment le pagaría 400 sueldos jaqueses, cantidad que le prestaba 
para asegurarse el cumplimiento de lo pactado. Las enseñanzas del maestro al 
discípulo en ese tiempo fueron fructíferas al juzgar por los modelos empleados 
por Arnao en sus obras de La Rioja [fig. 2].10 

El aprendizaje de oficial finalmente se superaba mediante un examen o ca-
pacitación profesional para lograr el título de maestro, necesario para ejercer de 
forma independiente la profesión. El gremio quería evitar que personas no eva-
luadas por examinadores o veedores pudieran ejercer libremente la profesión y 
asegurarse la calidad de los trabajos.

8 Algunos ejemplos: Abizanda y Broto, M., Documentos para la historia artística y litera-
ria de Aragón, tomos I, II y III, Zaragoza, 1915, 1917 y 1932; Palomero Páramo, J. M., 
El retablo sevillano del Renacimiento: análisis y evolución (1560-1629), Sevilla, Diputación 
Provincial, 1983; Morte García, C., «Documentos sobre pintores y pintura del siglo xvi 
en Zaragoza. I y II», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XXX, 1987, pp. 117-132, 
n.º 31-32, 1988, pp. 183-458; Hernández Dettoma, M.ª V., «El contrato de aprendizaje 
artístico: pintores, plateros, bordadores», Príncipe de Viana, 188, 1989, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, pp. 493-520.
9 Algunos ejemplos: Miquel Juan, M., Retablos, prestigio y dinero: talleres y mercado 
de pintura en la Valencia del gótico internacional, Valencia, Universitat de València, 2008; 
Montero Tortajada, E., La transmisión del conocimiento en los oficios artísticos. Valencia,  
1370-1450, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2015.
10 Morte García, C., Damián Forment escultor del Renacimiento, Zaragoza, CAI, 2009 y 
CD.



60 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

Para evitar el intrusismo profesional y controlar la praxis artística, las ciuda-
des tenían sus propias ordenanzas gremiales y las «pruebas de examen». El 17 
de octubre del 1502, el concejo de Zaragoza redactó una serie de ordenanzas 
de reglamentación del oficio de pintor para los pintores de la Cofradía de San 
Lucas: «Item quieren y hordenan que ningún pintor no pueda tomar hobra 
alguna y para hobrador sino que primero sea examinado por los veedores del 
dicho arte […] y que el tal que se examinara sea tuvido de dar un yantar a los 
dichos mayordombres e veedores».11

El contenido del examen de maestría varía de una ciudad a otra, así como 
las exigencias para los distintos oficios artísticos. Las ordenanzas de Zaragoza 
reformadas en 1517 exigían tres pruebas distintas según fuera pintor de re-
tablos, de cortinas o de oro (dorador). Al pintor de retablos se le exigía en el 
examen dibujar una historia en una tabla, de lo que se deduce la importancia 
de la enseñanza del dibujo en su formación artística, aunque este aspecto no 
es frecuente que se mencione en España en los contratos de aprendizaje. Estos 
ejercicios de dibujo para educar el ojo y la mano lo escribe ya Leonardo en su 
Tratado de la Pintura.

11 Morte García, C., «Documentos sobre pintores y pintura…, I», op. cit., 1987, doc. 2.

Fig. 2. Damián Forment, San Pedro apóstol, 
1537-1540. Santo Domingo de la Calzada, 
retablo mayor de la catedral del Salvador 
(izquierda); Arnau de Bruselas, San Pedro 
apóstol, a partir de 1553. Logroño, retablo 
mayor de la imperial iglesia de Santa María de 
Palacio (derecha). Fotos de la autora.
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Los distintos oficios tenían su prueba específica marcada por el gremio para 
el examen de maestría y poder ejercer su profesión libremente, abriendo obra-
dor y tienda.12 

En la formación de los artistas del Renacimiento, una vez finalizada su etapa 
de aprendizaje en un taller, también influían los viajes y no los hacían solo para 
buscar trabajo, eran también una forma de conocimiento. En este último caso 
era obligado emprender el viaje a Italia. Francisco de Holanda escribió: «Ni 
pintores, ni escultores, ni arquitectos pueden producir obras significativas si no 
hacen el viaje a Roma» (De la Pintura antigua, 1548). 

Las academias de arte de Florencia y Roma en el Cinquecento

Si los artistas del Renacimiento aspiraban a una mejor posición social y que 
su profesión fuera considerada liberal, equiparándose a los poetas y escritores, 
decidieron que debía cambiar su formación para lograrlo. Los círculos artísti-
cos, fundamentalmente italianos, se preocuparon por crear establecimientos, 
como las academias, en las que los jóvenes artistas recibieran una educación 
teórica que fuera más allá de la mera enseñanza práctica que proporcionaban 
los gremios y los talleres. Las mujeres eran excluidas de las academias pero po-
dían ser nombradas académicas.

Según Pevsner, basándose en la descripción de Vasari, Lorenzo el Magnífico 
alrededor de 1490 «creó la primera escuela informal y pequeña para estudian-
tes de pintura y escultura, independiente de todas las normas y restricciones 
de las corporaciones».13 Lorenzo contrató al escultor Bertoldo como maestro 
y director de la escuela para educar a los jóvenes seleccionados, en el estudio 
de las obras antiguas y modernas pertenecientes a la colección de los Médicis. 
Tanto Leonardo como Miguel Ángel prepararon el terreno sobre el que Vasari 
en Florencia (1563) y Zuccaro en Roma (1593) erigieron las academias de 
arte, con una función educativa esencial y se convertirían en prototipo de las 
academias en el futuro. 

12 Sobre los orfebres se pueden consultar los diferentes volúmenes de Rivas Carmona, J. 
(coord.), Estudios de platería San Eloy, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publica-
ciones, 2001 a 2019.
13 Pevsner, N., Las Academias de Arte: pasado y presente, epílogo de F. Calvo Serraller, Ma-
drid, Ediciones Cátedra, 1982, p. 40, la descripción de Vasari procede de la edición de 1568 
de sus Vidas.
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Una solución anterior a las academias de arte regladas y donde aparece el 
término academia aplicado a un lugar dedicado a la educación artística, fue 
la iniciativa de Bandinelli, «gran escultor pero hombre vanidoso» y rival de 
Miguel Ángel,14 que estableció una escuela en su taller, primero en Roma en 
1531 y años después en Florencia y las llama academia, para promover el pres-
tigio de su profesión. La mejor publicidad a esta iniciativa fueron dos estampas 
editadas en Roma que muestran la academia en funciones, con jóvenes que 
dibujan y copian, mientras lo mayores debaten, observan o meditan; todos van 
con vestidos elegantes a la moda [fig. 3]. La estampa de 1531 fue grabada por 
Agostino Veneciano.

La segunda, sin fecha, la grabó Enea Vico y la propaganda está tanto en el 
texto del libro abierto colocado sobre la alacena arriba a la derecha como en la 
cruz de la Orden de Santiago, insignia puesta en la chimenea y en la prenda 
de vestir del hombre con barba situado en el fondo a la derecha, sin duda un 
autorretrato del propio Bandinelli. No se representa un taller de escultura, sino 
un estudio intelectual con libros y antigüedades, además de huesos humanos en 
primer plano apropiados para el estudio anatómico. 

En ambas estampas la escena es nocturna como eran las clases de dibujo, 
a la luz de las velas. En el Renacimiento el dibujo se consideraba «base de las 

14 Wittkower, R. y M., Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas 
desde la Antigüedad hasta la Revolución francesa, Madrid, Cátedra, 1982, pp. 218-229.

Fig. 3. Agostino Veneciano,  La Academia en casa del artista, 1531 (izquierda). Nueva York, 
The Metropolitan Museum, dominio público; (derecha) Enea Vico, La Academia de Baccio 

Bandinelli, h. 1544. Londres, The British Museum. 
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artes» y los jóvenes de esos grabados están copiando modelos desnudos tridi-
mensionales estáticos, para aprender la representación de la figura humana.15

El comienzo de las modernas academias de arte se sitúa en la Academia del 
Disegno de Florencia, fundada en 1563 bajo la protección de Cosme de Médicis 
por sugerencia de Vasari. Un año antes, el pintor y teórico ya proponía que 
los artistas se podían liberar de la dependencia de sus respectivos gremios con 
este nuevo sistema de organización. Para la academia florentina se elaboraron 
unas normas y el artículo 22 de las mismas ordenaba que en la sala de sesiones 
debía haber un friso, con los retratos pintados o esculpidos de los artistas que 
se habían distinguido en la Toscana, de este modo los artistas podían, gracias a 
su trabajo, figurar entre los hombres ilustres.16

A los pocos años de su fundación surgieron problemas en esta entidad y el 
pintor Federico Zuccaro, en una carta fechada entre 1575 y 1578, pide refor-
marla, limitando la actividad propia de la misma a la enseñanza, poniendo el 
énfasis en los temas teóricos, proponiendo la instalación de una sala de dibujo y 
otorgando premios a los mejores estudiantes. Este plan no se llevó a cabo y en 
1585 se publicaron nuevas reglas no muy diferentes a cualquier gremio de la 
época.

Antes de la fundación en Roma de la Academia de San Lucas en 1593, 
hubo una serie de iniciativas para liberarse de las reglas de los diferentes gre-
mios y fueron pioneros los escultores debido a la «todopoderosa personalidad 
de Miguel Ángel».17 La nueva iniciativa y definitiva para la fundación de la 
Academia se debió al cardenal Federico Borromeo y al pintor Federico Zuccaro, 
declarándose abierta el 14 de noviembre de 1593. En las reglas dadas ese año y 
en las de 1596 se dice que el objetivo principal de la academia es la enseñanza, 
es decir, un centro de preparación —para pintores, escultores y arquitectos—, 
con dibujo del yeso y del natural, con profesores y premios ocasionales. Las 
conferencias y los debates sobre teoría del arte propuestos por Zuccaro nunca 
tuvieron mucho éxito y surgieron dificultades entre la academia y la organiza-
ción medieval superviviente de artistas.

15 VV. AA., El dibujo, belleza, razón, orden y artificio, Zaragoza, DPZ / Fundación Mapfre 
Vida, 1992; y Cuenca, M.ª L.; Hernández Pugh, A., y Matilla, J. M. (eds.), El maestro 
de papel. Cartillas para aprender a dibujar de los siglos xvii al xix, Madrid, Museo Nacional del 
Prado, 2019.
16 Pevsner, N., Las Academias…, op. cit., pp. 44-50 y 197-203.
17 Pevsner, N., Las Academias…, op. cit., pp. 51-57; Zuccaro, F., Scritti d’Arte, edición a 
cargo de Heikamp, D., Firenze, Leo S. Olschki - Casa Editrice, 1961, 2 vols.
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El ascenso social de Zuccaro y su vanidad lo muestran la compra de un 
magnífico solar en Roma para construir un palacete, hoy sede de la Biblioteca 
Hertziana, concebido como residencia familiar e institución de enseñanza para 
los artistas jóvenes que llegaban a Roma sin recursos. En la decoración de las 
dependencias internas se exalta a la familia Zuccari, a la que el pintor sitúa en 
el epicentro de una saga principesca. También se pintaron una serie de frescos 
relacionados con la teoría del diseño ideada por Zuccaro para su principal es-
crito sobre las artes.18

La lucha por la libertad: el nuevo prototipo de artista

Lo reseñado antes ha puesto de manifiesto cómo un grupo de artistas se sig-
nificaron en el Renacimiento para cambiar aspectos de su profesión y alcanzar 
un ascenso social. Una fuente documental en la concepción del nuevo artista en 
el Renacimiento es la literatura artística. En Italia tanto en el siglo xv como en 
el xvi hubo desacato de las leyes gremiales, comenzando por Brunelleschi que 
se negó a pagar en 1434 la cuota al Arte dei Maestri di Pietra e Legnami. Otra 
actuación notable en el mismo aspecto la protagoniza Giovanni Battista Paggi 
enfrentándose al gremio de Génova a fines del Quinientos, cuya actuación se 
conoce por una serie de cartas enviadas por él a su hermano y en una escribe: 
«El arte de pintor puede aprenderse perfectamente sin un maestro porque el 
primer requisito para su estudio es un conocimiento de la teoría que se basa en 
las matemáticas, la geometría, la aritmética, la filosofía y otras nobles ciencias 
que se pueden sacar de los libros».19 

Los gremios tuvieron una muerte lenta. En 1571 el gran duque de Florencia 
eximió a los académicos de la afiliación gremial y en Roma la autoridad del 
gremio se quebró en el siglo xviii, igual que en la mayor parte de las ciudades 
españolas a excepción de Zaragoza. Ya en diciembre de 1666 los pintores de la 
capital del Ebro abandonaron la Cofradía de San Lucas para ejercer su profe-
sión con entera libertad, separándose de los doradores.20 

18 Acidini Luchinat, C., Taddeo e Federico Zuccari: fratelli pittori del Cinquecento, vols. 
I-II, Milano, Jandi Sapi, 1997; Moralejo Ortega, M. M., Federico Zuccari, Madrid, Real 
Academia de la Historia, <dbe.rah.es›biografias›federico-zuccari> (consulta: 30/1/2019).
19 La tavola del Paggi (1607), en Wittkower, R. y M., Nacidos bajo el signo de Saturno…, 
op. cit., 1985, pp. 21-22.
20 Ansón Navarro, A., «El gremio de doradores de Zaragoza (1675-1820)», Homenaje a 
D. Federico Balaguer Sánchez, Huesca, IEA, 1987, pp. 485-511, espec. pp. 488-489.
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Si analizamos imágenes correspondientes al siglo xvi, se advierte el cambio 
en la representación del artista en el Renacimiento en ámbitos geográficos di-
ferentes que pueden servir como ejemplo en sus pretensiones de ascenso social. 
En España y en la sillería del coro de la catedral de Burgos,21 en la taracea de 
uno de los asientos aparece el taller de un pintor y dos personajes con vestidos 
ricos que denotan un status superior, si bien la praxis artística todavía es cer-
cana a una concepción de oficio artesano medieval. La lectura de la escena, de 
izquierda a derecha, comienza con una figura de mediana edad dando un baño 
de cola a una columna con un pincel de brocha gorda; la cola se calienta en el 
recipiente colocado en la lumbre situado debajo de la mesa. En el centro, un 
joven aprendiz está moliendo los colores junto a la caja de pintura. Finalmente, 
el maestro, sentado en una silla de caderas, lleva en las manos el tiento y el 

21 La sillería se encargó al escultor francés Felipe Vigarny en 1506 y se terminó en 1610; en 
1544 Simón de Bueras se incorporó a los tallistas que participaban en la sillería y en 1583 
García de Arredondo se ocupó de la silla arzobispal. La fecha del relieve que nos ocupa se 
debió hacer a partir de 1550 tanto por la indumentaria del aprendiz y del maestro como por 
la silla de caderas, debo esta sugerencia del mueble a Elisa Ramiro Reglero.

Fig. 4. Anónimo, taller del artista, después 
de 1550. Burgos, sillería de coro de la  

catedral de Santa María (arriba); (abajo) 
Juan Moreto, florentino, taller del artista y 

firma 1546. Zaragoza, sillería de coro de la 
basílica catedral de Nuestra Señora del 

Pilar. Fotos de la autora.
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pincel para terminar la cabeza pintada en la tabla colocada en el caballete. Las 
herramientas, colgadas o en el suelo están relacionadas con el trabajo práctico 
de la profesión [fig. 4].

Una representación diferente encontramos en la sillería de Nuestra Señora 
del Pilar de Zaragoza (1542-1548). Se trata de un friso con la escena de la 
Alegoría de la escultura, donde aparece un hombre esculpiendo con mazo y 
cincel una imagen en un panel. Es la representación genérica del escultor, pero 
en su tratamiento iconográfico aparece como el artista que trabaja con música, 
aspecto que lo aleja de la mera profesión como un oficio manual, según la idea 
descrita por Leonardo en su Tratado a propósito de los pintores. Es posible que 
la idea fuera concebida por el italiano Juan Moreto que trabaja en esa sillería de 
coro junto a Esteban de Obray y Nicolás de Lobato22 [fig. 4].

El movimiento que se produjo en el Renacimiento por parte de los artistas 
consistente en desprenderse lo más posible de las limitaciones que el sistema 
gremial conllevaba, lo prueba la iniciativa de poner sus nombres en las obras 
que realizaban. 

Otro aspecto ligado a las reivindicaciones de los artistas fue la invención del 
autorretrato a comienzos del Renacimiento, una manera de transmitir sus as-
piraciones sociales e inquietudes intelectuales. Como anotan Paleotti y Radke, 
la representación del artista cambia en el Renacimiento y comparan la imagen 
del relieve de Nanni di Banco comentado antes y la imagen que elabora el es-
cultor Baccio Bandinelli de sí mismo en el Autorretrato de hacia 1530 (Museo 
Isabella Stewart Gardner, Boston)23 [fig. 5]. En esa pintura, el artista aparece 
sentado señalando un dibujo de dos desnudos masculinos, aparece bien vestido 
no como un artesano y de hecho en la pintura no están las herramientas pro-
pias de su oficio. Bandinelli se exhibe portando una cadena de oro al cuello de 
la que pende la venera de la Orden de Santiago. La misma insignia luce en el 
retrato de Bandinelli grabado por Nicolo della Casa, representado en su estudio 
elegantemente equipado, rodeado de obras de su mano, bocetos en barro o en 
cera previos a la ejecución final de las piezas [fig. 5]. 

22 Morte García, C., «Temas profanos en las sillerías de coro aragonesas», en Redon-
do, G.; Montaner, A., y García, M.ª C. (eds.), Actas del Primer Congreso Internacio-
nal de Emblemática General (1999), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2004,  
pp. 1789-1826, esp. p. 1803.  
23 Paoletti, J. T., y Radke, G. M., El arte en la Italia del Renacimiento, op. cit., pp. 21-23. 
Con anterioridad se publica el libro de Woods-Marsden, J., Renaissance Self-portraiture: 
The Visual Construction of Identity and the Social Status of the Artist, New Haven & London, 
Yale University Press, 1998.
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Los artistas se pueden retratar con algún elemento que los relacione con los 
poderosos. Un buen ejemplo de la imagen que Tiziano proyectó de sí mismo es 
el autorretrato del Museo del Prado (h. 1562), donde destacó su nobleza con la 
vestimenta de color negro y mediante la cadena de oro, regalo de Carlos V, sin 
renunciar a su habilidad como pintor. 

Algunos artistas, como exponente del culto a la fama, prescinden de los 
instrumentos de la profesión en sus autorretratos. Así lo hace Alberto Durero 
representándose con elegante indumentaria y cubriéndose las manos con las 
que trabaja con guantes, de acuerdo con una posición elevada y la intención 
de elevarse de artesano a artista para situar la pintura entre las artes liberales. 
Consciente de su valía escribe en el frente del alfeizar de la ventana a «1498, lo 
pinté según mi figura. Tenía yo veintiséis años». A continuación firma y pone 
su anagrama AD (Museo Nacional del Prado)24 [fig. 6].

La influencia de la Antigüedad romana en el retrato renacentista y su impor-
tancia entre los poderosos, se plasmó también en la trascendencia de la medalla 
según ya intuyó, entre otros artistas, Federico Zuccaro, pintor, arquitecto y es-
critor. La vanidad de este artista quedó plasmada en una medalla que él mismo 

24 Silva Maroto, P., «63. Alberto Durero», en Falomir, M. (ed.), El retrato del Renacimien-
to, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008, p. 280.

Fig. 5. Nicolo  della Casa, Retrato de Baccio Bandinelli, 1544-1547 (izquierda). Nueva 
York, Metropolitan Museum of Art; (derecha) Baccio Bandinelli, Autorretrato, h. 1530. 

Boston, Isabella Stewart Gardner Museum, (derecha). Dominio público.
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ordenó realizar en la que aparece en el anverso la figura de busto del pintor, con 
la gruesa cadena y medalla regaladas por Felipe II, y en el reverso se reproduce 
el retablo del altar mayor de la basílica escurialense.25 En el retrato de 1604 
(Florencia, Uffizi Gallery), que le hizo Fede Galizia, luce la cadena y de ella 
cuelgan dos medallas que representan a Carlos Borromeo y a Felipe II. La obra 
tiene gran significado y se relaciona con la cuestión de la nobleza del arte en el 
Renacimiento y de los mecenas o patronos que honran a los artistas.26

Anterior a la medalla del pintor italiano es la de Juan de Herrera, arquitecto 
del rey en el monasterio del Escorial, en la que se hizo retratar por su amigo 
Jacome da Trezzo en 1578. 

25 Pérez de Tudela Gabaldón, A., «La imagen del monasterio del Escorial en las medallas 
de la segunda mitad del siglo xvi», en Campos F. J. (coord.), Actas del Simposium Literatura 
e imagen en El Escorial (1/4-9-1996), San Lorenzo de El Escorial, Real Colegio Universitario 
María Cristina, 1996, pp. 771-790.
26 La primera en señalar que era un retrato pintado por Fede Galizia fue Meloni Trkulja, 
S., en la ficha que publicó en el volumen: Gli Uffizi. Catalogo generale, Florencia, Centro 
Di, 1979, p. 878, n.º A380. El cuadro se expuso como Fede Galizia en Nueva York, The 
Metropolitan Museum of Art, Bayer, A. (ed.), Painters of Reality: The Legacy of Leonardo and 
Caravaggio in Lombardy, Yale University Press, New Haven and London, 2004, p. 183.

Fig. 6. Alberto Durero, Autorretrato, a los 26 
años, firmado y fechado 1498. Madrid, Museo 
Nacional del Prado. Dominio público.
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En otras ocasiones, el artista no se identifica cuando se autorretrata po-
niendo su nombre, sino por medio de otros elementos como hace Damián 
Forment en el medallón colocado en el basamento del retablo mayor de la 
basílica catedral de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (1509-1518). Plantea 
aquí recursos eruditos en relación con su apellido, trigo (en latín, frumentum); 
por ello, espigas de este cereal a modo de orla envuelven su figura. Por otra 
parte, es patente la demostración de su conciencia profesional por medio de las 
herramientas de su oficio: mazo y cincel, anudadas a unas cuerdas que cuelgan 
de dos argollas [fig. 7]. Forment se autorretrata de nuevo en el sotabanco del 
retablo mayor de la catedral de Huesca con una gorra que se pone de moda 
en torno a 1520 y debajo de su imagen hay tres animales. Se trata de un gato 
intentando atrapar a un ratón que muerde una espiga de trigo y está enfrentado 
a otro ratón más pequeño. El simbolismo de la escena debe aludir al propio 
escultor por la utilización etimológica de su apellido [fig. 7].

A pesar de la búsqueda de un nuevo prototipo de artista, lo habitual en 
los encargos de las obras era hacer un contrato entre cliente y artista, si bien 
los modelos variaban considerablemente entre países y según de qué artista 

Fig. 7. Damián Forment, Autorretratos, 1509-1512 (izquierda). Zaragoza, retablo mayor de 
la basílica catedral de Nuestra Señora del Pilar; (derecha), 1520-1525. Huesca, retablo 

mayor de la catedral de Jesús Nazareno. Fotos de la autora.
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se tratara. En el documento contractual se regulaban todos los aspectos de la 
realización de las obras hasta el mínimo detalle: las características materiales y 
simbólicas del encargo, las medidas, el precio acordado, los plazos de ejecución, 
los colores, los modelos a seguir o las fianzas por parte del artista. 

El sistema de pago variaba, si bien lo más generalizado era un cobro a plazos 
o no se fijaba el precio del proyecto contratado y se tasaba una vez concluido. 
Sin embargo, hay excepciones que demuestran lo contrario, incluso el comi-
tente aceptaba el precio requerido por el artista. Un ejemplo muy singular que 
ejemplifica los cambios producidos en la profesión, en la relación cliente-artis-
ta, lo protagoniza Miguel Ángel con la pintura de Leda y el cisne (desaparecida), 
encargada por Alfonso d’Este en 1529.27 

Los maestros más famosos no tenían que basar sus ingresos solo en los en-
cargos, sino que también sus clientes-mecenas les concedían cargos o dádivas, 
que les permitían aumentar sus rentas y vivir emulando a sus patrocinadores. 
Tiziano, cada vez que pintaba al emperador Carlos V, recibía 1.000 escudos de 
oro, además al nombrarlo caballero y conde palatino en 1533, percibió una 
pensión de 200 escudos sobre la Cámara de Nápoles, a los que se añadían 
300 del Fondaco de Tedeschi que le otorgaron los señores venecianos (Vasari, 
1568, v. 3, t. 3). Federico Zuccaro recibió una cuantiosa retribución de Felipe II  
antes de salir de España y la completó con la cesión económica obtenida de los 
derechos de una aduana en Nápoles.

Si bien no conocemos un caso comparable a los anteriores entre los artistas 
españoles, Alonso Berruguete «pintor del rey nuestro señor Carlos I», obtuvo el 
cargo de escribano del Crimen en la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid 
(20 de octubre de 1523), que le reportó importantes beneficios económicos, 
pero también prestigio. En esta búsqueda paulatina de ascensión social compró 
un señorío que le otorgaba carta de hidalguía y pertenecer a la nobleza.28 

La figura del artista-comerciante y del artista-empresario se mantuvo en el 
Renacimiento, además de la existencia de un «proletariado de artistas». 

27 Vasari, Le vite de’ più eccellenti…, v. 3, t. 3, p. 743, Biblioteca Nacional de España, 
ejemplar de Le vite de Vasari anotado por el Greco, Biblioteca digital hispánica, <http://bdh.
bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000186192> (consulta: 15/4/2020); Wittkower, R. y M., 
Nacidos bajo el signo de Saturno…, op. cit., 1982, pp. 45-46.
28 Berruguete en su faceta de comerciante vendía vino en sus casas de Valladolid, lo que 
motivó un pleito con los monjes del vecino San Benito en 1555, en Parrado del Olmo, 
J., Alonso Berruguete, Madrid, Real Academia de la Historia, <http://dbe.rah.es/biografias/ 
8613/alonso-berruguete> (consulta: 14/3/2020).
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Las obras post mortem levantadas en memoria de algunos artistas también 
son significativas del cambio ocurrido en el Renacimiento sobre su persona. 
El monumento funerario más espectacular fue el de Miguel Ángel (†1564), 
proyectado por Vasari en la basílica de Santa Croce, de Florencia, iglesia reser-
vada a los grandes héroes de la ciudad. La Academia delle Arti del Disegno de 
esa ciudad le organizó en la iglesia de San Lorenzo unos funerales espectacula-
res, acordes con la magnificencia del arte efímero realizado en el templo para 
la ocasión, con un catafalco comparable al Mausoleo de Augusto en Roma y 
Vasari describe todo con precisión; también proporciona datos sobre la tumba 
«tuttavia si lavorano» (Vasari, 1568, v. 3, t. 3, pp. 786-796). 

¿Damas y pintoras, monjas pintoras, escultoras, grabadoras, 
aprendizas, maestras, profesionales o damas aficionadas, 
artesanas versus artistas? 

Esos nombres relacionados con las artistas surgen en los estudios de géne-
ro que empezaron a aparecer a partir de la década de 1960, entonces afloran 
nombres de diferentes mujeres artistas del Renacimiento y se ha podido con-
feccionar una parcela de su trayectoria vital. Es un tema todavía complicado de 
determinar porque conocemos pocos datos fiables acerca de la situación de las 
mujeres, dado que se dedicaron menos a la producción artística y sus nombres 
no suelen aparecer en la documentación escrita: gremios, academias, contratos, 
pagos o talleres. También algunas de sus obras han sido atribuidas a sus con-
temporáneos varones.

Si el arte se inscribe como una actividad pública y predominantemente mas-
culina, las representantes femeninas dentro del arte se pueden considerar en su 
mayoría como algo complicado, difícil y marginal, al ser su territorio el mundo 
privado de la familia y depender del varón.29 No obstante, a pesar de todas las 
dificultades, las mujeres artistas en el Renacimiento fueron más numerosas que 
en épocas anteriores y tuvieron una mayor visibilidad debido a varios factores: 
el precedente en la Edad Media por el debate literario y académico en defensa 
de la capacidad intelectual de las mujeres frente a la misoginia,30 mayor interés 
por nombrar y conocer a las artistas de la Antigüedad a través de las fuentes 

29 Chadwick, W., Mujer, arte y sociedad, Barcelona, Destino, 1992, p. 60.
30 Esta cuestión con amplia bibliografía en Vargas Martínez, A., La Querella de las muje-
res. Tratados hispánicos en defensa de las mujeres (siglo xv), Madrid, Fundamentos, 2016.
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escritas, consolidación social del artista en el Renacimiento, cambio de actitud 
en la educación de las mujeres en las clases privilegiadas y el valor de unas pocas 
en tomar conciencia de su valía profesional. 

Tenemos menor información acerca de la contribución de las mujeres a la 
producción artística en la Edad Media, pero es un hecho y se puede comprobar 
en las ilustraciones miniadas, dado que su participación en la construcción 
y en los talleres de iluminación de manuscritos había sido frecuente, si bien 
suelen permanecer en el anonimato. Se constata en la documentación escrita 
que existían mujeres artistas cuya actividad se desarrollaba mayormente en el 
claustro, desde el bordado a la miniatura, porque el convento era una alterna-
tiva al matrimonio.

Un ejemplo muy temprano es el nombre de Ende que firma junto con el 
monje Emeterio en el Beato del Apocalipsis de Gerona (siglo viii), y se identifica 
a sí misma como «de pintrix» (pintora) y «dei aiutrix» (ayudante de Dios). De 
una monja llamada Diemuda, del monasterio de Wessobrun en Baviera, se 
conocen hasta cuarenta y cinco libros de sus manos. Las dos artistas principales 
del siglo xii fueron Herrada de Landsberg (abadesa de Hohenburg) y santa 
Hildegarda de Bingen.31 Todavía en el siglo xvi las monjas trabajaban en los 
scriptoria monacales femeninos, como así lo sugiere un cantoral procedente del 
monasterio burgalés de San Salvador de Oña (ejemplar en comercio), donde 
en el colofón está escrito a tinta: «Este libro se acabo a VII días del mes de no-
viembre, año de quinientos XXIII. Escriviole mari diez de oña, monja profesa 
deste monasterio». Surge la pregunta de si eran monjas pintoras o pintoras que 
profesan, en cualquier caso no tuvieron mucha proyección posterior.32 

Poco sabemos de Teresa Díez, que orgullosa de su trabajo firmó en un 
conjunto pictórico —fechado en torno a 1316— ubicado en el coro del Real 
Monasterio de las Clarisas de Toro (Zamora), «Teresa Diez me fecit»; su obra se 
descubrió en 1955 con motivo de unas obras realizadas en ese espacio.33 

31 De Diego, E., La mujer y la pintura del xix español: cuatrocientas olvidadas y algunas más, 
Madrid. Cátedra, 1987, pp. 28 y ss.; Chadwick, W., Mujer, arte…, op. cit., pp. 47 y ss.
32 Beguiristáin Alcorta, M.ª T., «Arte y mujer en la Edad Media», Asparkía, Investigació 
Feminista, n.º 2, Castellón, Universitat Jaume I, 1993, pp. 55-62; Aranda Bernal, A., «Ser 
mujer y artista en España en la Edad Moderna. Siglos xvi-xviii», Roldana, Sevilla, Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, 2007, pp. 33-54, p. 48.
33 Muñoz López, P., Mujeres españolas en las artes plásticas: pintura y escultura, Madrid, 
Síntesis, 2003. Se menciona una pintora residente en Calatayud (Zaragoza) en García He-
rrero, M.ª del C., y Morales Gómez, J. J., «Violant de Algaraví, pintora aragonesa del 
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En la literatura de final de la Edad Media y en la del Renacimiento se hicie-
ron célebres las artistas legendarias de la Antigüedad, citadas por Plinio el Viejo 
en su Naturalis Historia. El historiador romano menciona, entre una relación 
de mujeres artistas, a la pintora Iaia de Cízico (perpetua virgo), trabajando en 
tiempos de Marco Terencio Varrón (s. i a. C.), que se autorretrató empleando un 
espejo, según recogió en el siglo xvi Felipe de Guevara en Diálogos de la pintura. 

El florentino Giovanni Boccaccio escribe De claris mulieribus (1361-1362), 
donde declara en el prefacio haber escrito el libro para preservar la memoria 
a la posteridad de ciento seis mujeres famosas. Cambió el nombre de Iaia por 
el de Marcia, pero mantuvo lo principal del relato de Plinio. El manuscrito de 
Boccaccio fue uno de los manuscritos más populares y se conocen más de cien 
copias, e inspiró a los personajes de La ciudad de las damas escrita por Christine 
de Pisan en 1405. También se hicieron numerosas ediciones impresas en di-
ferentes países y lenguas vernáculas, además del latín. En 1494 Paulo Hurus, 
alemán de Constancia, imprimió en Zaragoza Johan Boccaccio, De las mujeres 
ilustres en romance,34 donde se lee: «De Marcia, fija de Varrón, virgen romana, 
la qual, allende desta maravillosa abstinencia de la carne, alcançó una excellente 
alabança en pintar […] Hovo della en aquella arte grandes y insignes cosas, y 
entre las otras su misma ymagen, la qual ella mirándose en un spejo tan ente-
ramente sacó» (f. 70r y v).

Boccacio destaca la habilidad de Marcia con el pincel y el cincel, pero pro-
fundiza en su virginidad al manifestar que evitaba la representación pictórica de 
hombres desnudos. La imagen de Marcia que acompaña el texto de las Mujeres 
ilustres, tanto en manuscritos como en impresos, suele ser muy variada. En una 
de las miniaturas del libro Des cléres et nobles femmes, producido en Francia 
hacia 1470 (Biblioteca Pública de Nueva York, Colección Spencer MS. 33, 
f. 37v), muestra a Marcia trabajando en su taller, pintando su autorretrato a 
través de la imagen reflejada en el pequeño espejo pegado al arco al lado del 
caballete. Detrás de su figura se ven martillo y cincel sobre una mesa, herra-
mientas imprescindibles en la realización de las esculturas que aparecen en el 
fondo de la estancia [fig. 8]. En las xilografías impresas se suele representar a 
Marcia pintando un cuadro y esculpiendo una imagen en el banco de trabajo.35 

siglo xv”, Aragón en la Edad Media, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, n.º 14-15, 1, 1999, 
pp. 653-674.
34 Véase editado en Zaragoza por © Grupo Clarisel, Universidad de Zaragoza. ISSN  
2530-1985; Fecha de publicación: 30/5/2016, con relación de las ediciones impresas y bi-
bliografía, <https://comedic.unizar.es/index/read/id/19> (consulta: 20/3/2020).
35 Nash, S., Northern Renaissance Art, New York, Oxford University Press, 2008, fig. 113.
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Se puede decir que en la Edad Media, el mundo femenino estuvo más pre-
sente en la literatura que en las Bellas Artes y como era habitual se ensalza la 
virtud moral de las artistas, pertenecientes en su mayoría al mundo del claustro.

El debate sobre la capacidad intelectual de las mujeres (Querelle de femmes) 
y su inferioridad respecto a los hombres, continuó en los círculos ilustrados en 
el Renacimiento. Un ejemplo puede ser el texto insultante misógino de Baltasar 
de Castiglione en Il libro del Cortegiano:

Che le donne siano mò animali imperfetti, et per conseguente di minor dignità 
che gli homini, et non capaci di quelle virtu,che sono essi, non voglio io altrimenti 
affirmare […] che la natura per ciò che sempre e intende, et disegna far le cose piu 
perfette, se potesse, produria continuamente homini, et quando nasce una donna, è 
diffetto o error de la natura (1539, libro terzo).

En otra parte del libro, Castiglione escribe sobre la educación de la perfecta 
aristócrata que debía tener «una refinada educación, habilidades para la pintura 
y el dibujo, la música y la poesía e ingenio en la conversación».36 Algunas artis-
tas del Renacimiento fueron de noble extracción, como la pintora Caterina dei 

36 Citado en Mayayo, P., Historias de mujeres, historias del arte, Madrid, Cátedra, 2003,  
pp. 28 y ss.

Fig. 8. Anónimo, Marcia en su taller, Des cléres et 
nobles femmes, Francia hacia 1470. Nueva York,  
Biblioteca Pública, Colección Spencer MS. 33, f. 37v. 
<https://www.pinterest.co.uk/
pin/402720391670953456>
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Vigri (1413-1463),37 la escultora Properzia de Rossi (1490-1530) y de manera 
esencial Sofonisba Anguissola (h. 1530-1626). Si bien la mayoría de las muje-
res artistas seguían la profesión paterna y se formaban en el taller familiar. 

Pese a las condiciones adversas, se contabilizan —por el momento— en el 
Renacimiento unas treinta mujeres artistas, principalmente pintoras y en su 
mayoría nacidas en Italia. Las mujeres escultoras eran una rara avis y Vasari 
incluyó la biografía de Properzia de Rossi, de Bolonia, en sus Vidas y la com-
para con las mujeres famosas de la Antigüedad. Sin embargo, ofrece una visión 
contradictoria de la artista boloñesa, por un lado, da a entender el carácter débil 
de la mujer y, por otro, termina la biografía con un verso tomado de Orlando 
Furioso, de Ludovico Ariosto: «Le Donne son venute in eccellenza / Di cias-
cun’Arte ove hanno posto cura» («Las mujeres alcanzan la excelencia en cualquier 
arte al que se hayan dedicado»).38 

Lo habitual era que las mujeres artistas del Renacimiento procedieran de 
familias de pintores, bajo cuya tutela se educaban. La lista es muy amplia, de 
algunas se ha podido identificar obra y a otras las conocemos por aparecer 
mencionadas en la literatura artística.39 En el siglo xv, en Florencia está Antonia 
Uccello, monja carmelita, hija del pintor Paolo Uccello, de la que Vasari al final 
de la biografía de su padre escribe: «Dejó una hija que sabía dibujar».40 No se ha 
identificado con seguridad ninguna obra suya. Algunas fueron destacadas mi-
niaturistas, como María Ormaní que se autorretrata en 1453 en el Brevarium 
Calendario de Usum Ordinis S. Agustini (Oesterreichische Nationalbibliothek, 
Viena, Cod. 1923).

En el siglo xvi hubo también destacadas miniaturistas como Levina Teerlinc, 
que trabajó en la corte de Eduardo VI y Enrique VIII de Inglaterra, y cobra-

37 Ingresó en la orden religiosa de las clarisas de Ferrara, modelo de mujer culta del Renaci-
miento: pintaba, iluminaba, cantaba y hablaba y leía latín. Arthur, K. G., Women, Art and 
Observant Franciscan Piety: Caterina Vigri and the Poor Clares in Early Modern Ferrara (Visual 
and Material Culture, 1300-1700), Amsterdam, University Press, 2018.
38 Vasari, G., Le vite…, 1568, v. 2, t. 3, pp. 171-174; Fortunati, V., y  Graziani, I., Pro-
perzia de’ Rossi. Una scultrice a Bologna nell’ettà di Carlo V, Bolognia, Compositori Editrice, 
2008. 
39 Dabbs, J. K., Life Stories of Women Artists, 1550-1800: An Anthology, Londres y Nueva 
York, Routledge, 2009.
40 Vasari, G., Le vite…, v. 1, t. 2, p. 274; Chadwick, W., Mujer, arte…, op. cit., pp. 60-62. 
Más singular por su biografía fue la pintora Onorata Rodiani (†1452), Soresina Vidoni, B. 
de, La Pittura Cremonese, Milán, 1824, p. 120.
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ba una paga superior a la percibida por artistas masculinos.41 De igual modo 
continuaron en el Quinientos y en los conventos italianos, monjas pintoras y 
miniaturistas como Plautilla Nelli (1524-1588), priora del convento de Santa 
Catalina de Siena en Florencia.42

Bernardo de Dominici, en sus biografías de artistas napolitanos publica-
das en el año 1742, en el capítulo de la biografía de la pintora Mariangiola 
Criscuolo (h. 1548-1630), nombra un conjunto de mujeres artistas «moder-
nas». Declara que solo se va a ocupar de Mariangiola, hija y sobrina de pintores, 
porque «col suo pennello recò tanto lustro a se stesa, ed alla Patria ornamen-
to». Reconoce su «maravilloso talento» e insiste en la virtud de la dama y que 
muchas mujeres fueron a su taller más para aprender a ser buenas cristianas en 
lugar de buenas artistas. 43

Las mujeres participaron en el trabajo artístico cooperativo en el taller fami-
liar y casi siempre resulta muy complicado precisar su participación en las obras, 
como sucede con las hijas del pintor Juan de Juanes, Margarita y Dorotea, que 
«vivieron en perpetua virginidad por el amor del arte».44

No se ha podido relacionar con seguridad obras pintadas por Isabel Sánchez-
Coello Reinalte, a pesar de aparecer citada en diversas fuentes escritas coetáneas 
y haber trabajado con su padre, el pintor de cámara Alonso Sánchez Coello. 
Fue mujer polifacética: pintora (destaca como retratista, según ya ensalza el 
valenciano Ribera en 1609),45 poeta y música. Incluso participó en los pasa-

41 Vasari, G., Le vite…, v. 3, t. 3, pp. 859-860, en el capítulo dedicado a los artistas fla-
mencos, además de Levina da otros nombres de mujeres miniaturistas, algunas tan longevas 
como Clara Skeysers de Gante. Las carreras de Susana Horenboult y Levina Teerlinc y su 
impacto en el desarrollo de la miniatura del retrato en James, S. E., The Feminine Dynamic 
in English Art, 1485-1603: Women as Consumers. Patrons and Painters, caps. 5 y 6, Londres y 
Nueva York, Routledge, 2009.
42 Las referencias a Plautilla aparecen en la vida de Properzia de Rossi, Vasari, G., Le vite…, 
1568, v. 2, t. 3, pp. 173-174. Monja pintora fue también Barbara Ragnoni (1448-1533).
43 De Dominici, B., Vite dei Pittori, Scultori, ed Architetti Napolitani, Nápoles, Stamperia 
del Ricciardi, 1742, tomo ii, pp. 327-330. Digitized by Googlebooks from Oxford Univer-
sity copy on February 1, 2007. (consulta: 10/9/2019).
44 Franco Llopis, B., La pintura valenciana entre 1550 y 1609. Cristología y adoctrinamien-
to morisco, Lleida, Universitar de Lleida, 2008, p. 194. Sobre la historiografía de las artistas 
españolas: Lanin González, D., «Mujeres artistas en España en la Edad Moderna: un mapa 
a través de la historiografía española», Anales de Historia del Arte, vol. 28, 2018, pp. 69-85.
45 Ribera, P. P. de, Le Glorie immortali de’ trionfi, et heroiche imprese d’ottocento quaranta-
cinque donne illustri antiche, e moderne, dotate di conditioni, e scienze segnalate […], Venecia, 
Apresso Evangelista Deuchino, 1609, art. 489.
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tiempos representados en la corte de Madrid, como en el espectáculo teatral 
Dafne (1585 y 1593), encargado por la emperatriz María. Entre los intérpretes 
estaban las cuatro hijas del pintor Sánchez Coello e Isabel demostró su faceta 
como instrumentista y cantante, aspectos destacados entre otros por Vicente 
Espinel en La casa de la memoria: 

En la divina mano el instrumento, doña Isabel Sánchez tiene y templa; óyelo el 
soberano coro atento, y la disposición y arte contempla la hermosura, el celestial 
talento que el más helado corazón destempla: garganta, habilidad, voz, consonancia, 
término, trato, estilo y elegancia.46 

En cuanto a Marietta Robusti (h. 1554-h. 1590), hija y seguidora de Jacopo 
Robusti Tintoretto, en cuyo taller trabajó más de quince años, conocida en su 
tiempo como «buona ritrattista» y de fama duradera en el tiempo, los datos no 
se reflejan en la existencia de obras seguras, incluso algunas han sido confun-
didas o dudosamente atribuidas.47 Recibió una educación musical de acuerdo 
con el ideal feminista de su época, practicó canto, laúd y clavecín.48 

Intuimos que otras hijas y acaso mujeres de los artistas del Renacimiento 
participaron activamente en el trabajo de los talleres familiares, desafortunada-
mente nos falta todo tipo de información concreta. En el sotabanco del retablo 
mayor de la catedral de Huesca (comenzado en 1520), Damián Forment puso 
en esa parte su autorretrato y el retrato de su hija Úrsula y es posible que el 
escultor quisiera inmortalizar a su primogénita como homenaje por la ayuda 
prestada en el taller [fig. 9]. No podemos precisar si el papel desempeñado por 
Jerónima Alboreda, mujer de Forment, fue solo para encargarse de las finanzas 
de la «empresa de escultura» familiar en ausencia de su marido. El escultor co-
loca el retrato de Alboreda en el retablo mayor de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza (iniciado en 1509), representada destacando los valores de la perfecta 

46 Ramos López, P., «Dafne, una fábula en la corte de Felipe II», Anuario Musical: Revista 
de Musicología del CSIC, n.º 50, 1995, pp. 23-46, <http://anuariomusical.revistas.csic.es> 
(consulta: 18/6/2019). Su escueta biografía en Torre Fazio, J. de la, El retrato en miniatura 
español bajo los reinados de Felipe II y Felipe III, Universidad de Málaga, 2009, tesis en acceso 
abierto en <www.sci.uma.es> (consulta: 20/7/2019).
47 Savage, A. J., Marietta Robusti, la Tintoretta: A critical discussion of a Venetian Pittrice, 
Master of Arts, The University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, diciembre, 2018, plantea la pro-
blemática de la atribución de obras a la pintora. 
48 Más segura es la producción conservada de Bárbara Longhi de Rávena (1552-1638), 
mencionada por Vasari e hija del pintor Luca Longhi con quien se formó, véase Viroli, G. 
(ed.), I Longhi: Luca, Francesco, Barbara pittori ravennati, sec. xvi-xvii, Rávena, Longo ed., 
2000.
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casada y las virtudes que la adornan por medio de las ramas y hojas de rosal, que 
explican los rosarios de cuentas colgados [fig. 9].

Muy distinto es el caso de la pintora Caterina van Hemessen (Amberes, 
1528-1587), formada bajo la tutela paterna y con una producción artística 
demostrable. Quiso dejar evidencia de su trabajo en sus obras, como así lo 
sugiere Autorretrato ante el caballete, (Basilea, Kunstmuseum), firmado: «EGO 
CATERINA DE / HEMESSEN ME / PINXI 1548 // ETATIS SVAE / 20». 
Tuvo el patrocinio de la reina María de Hungría.49

Sin embargo, fue en Italia donde hubo mayor número de mujeres artistas 
eminentes y profesionales en el Renacimiento.50 Salvo Sofonisba y Catarina 
Cantona, todas fueron hijas de artistas y ejercieron como pintoras, a excepción 
de Catarina y Diana Scultori.

49 Talon, C., «Catharina Van Hemessen’s Self-Portrait», en Sutton, E. (ed.), Women  
Artists and Patrons in the Netherlands, 1500-1700, Amsterdam, Amsterdam University Press 
B.V, 2019, pp. 27-54; Vasari, G., Le vite…, v. 3, t. 3.
50 Con abundante información biográfica y visual: Combalia, V., Amazonas con pincel. 
Vida y obra de las grandes artistas del siglo xvi al siglo xxi, Barcelona, Destino, 2006; Barker, 
S. (ed.), Women Artists in Early Modern Italy: Careers, Fame, and Collectors, London, Harvey 
Miller Publishers, 2016. 

Fig. 9. Damián Forment, Retrato de su mujer Jerónima Alboreda (derecha), 1509-1512. 
Zaragoza, retablo mayor de la basílica catedral de Nuestra Señora del Pilar; (izquierda) 
Retrato de Úrsula Forment, 1520-1525. Huesca, retablo mayor de la catedral de Jesús 

Nazareno. Fotos de la autora.
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Catarina Cantona pertenecía a la nobleza de Milán y la ensalza Lomazzo 
como excelente bordadora, que hizo numerosas obras de «maravillosa belleza» 
para aristócratas europeos y reyes, incluido Felipe II. Concluye el teórico ita-
liano el capítulo dedicado a la Pintura y a la semblanza de Cantona diciendo 
sobre el arte del bordado: «quest’arte non men difficile che nobile e liberale 
della pittura».51 

Diana Scultori Ghisi (h. 1547-1612), considerada también como la prime-
ra mujer en dedicarse al grabado de forma profesional, era hija y hermana de 
grabadores, con taller propio en Roma. Fue admitida, junto con su primer ma-
rido, en la Congregación dei Virtuosi del Pantheon y para conmemorarlo mandó 
grabar hacia 1570 una medalla. En el anverso está el busto de ella sola ataviada 
con lujoso vestido de la época y la inscripción para identificarla; en el reverso 
aparece una mano femenina sujetando un buril para grabar una figura de la 
Virgen con el Niño y la acción se explica en el texto: «AES INCIDIMVS» (The 
British Museum, G3, IP.688). De este modo la artista grabadora quería hacer 
una construcción de identidad y de estatus social.52

Dos de las mujeres consideradas las más notables de la historia del Arte 
de la segunda mitad del siglo xvi, fueron las pintoras Sofonisba Anguissola  
(h. 1530-1626) y Lavinia Fontana (1552-1614). El interés por ambas lo de-
muestra la bibliografía existente que se puede consultar en el catálogo de la 
reciente exposición, Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia 
Fontana, celebrada en el Museo Nacional del Prado (22/10/2019 – 2/2/2020).53 
Las dos alcanzan fama y reconocimiento en su tiempo y rompen con los este-
reotipos sociales asignados a las mujeres en el trabajo artístico. Para Sofonisba 
es un medio de alcanzar una posición en las cortes y para Lavinia supuso ser la 
primera reconocida como una profesional.

51 Lomazzo, G. P., Idea del tempio della pittura…, Milán, 1590, pp. 166-167. Biblioteca 
Digital Hispánica, <bdh.bne.es›biblioteca›bdh0000051042> (consulta: 26/4/2020). 
52 Woods-Marsden, J., Renaissance Self-portraiture…, op. cit., 1998, p. 206; Vasari, G., 
Le vite…, v. 3, t. 3, p. 558, dice que sus obras son bellísimas y «ne sono restato stupefatto».
53 Edición a cargo de Leticia Ruiz Gómez, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019. Otra 
pintora italiana no tan longeva como Sofonisba y Lavinia, fue la aristócrata Lucrezia Quistelli 
(1541-1594), retratista y alabada por Vasari en esta faceta, si bien se ha conservado poca obra, 
véase Barker, S., «Lucrezia Quistelli (1541-94), a Woman Artist in Vasari’s Florence», en 
Barker, S. (ed.), Women Artists in Early Modern Italy. Careers, Fame, and Collectors, Turnhout,  
Harvey Miller Publishers, The Medici Archive Project, 2017, pp. 47-80.
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Sofonisba Anguissola, de noble familia de Cremona, fue «musica, letterata e 
sopratutto rarissima Pitrice» (Ribera, Le Glorie immortali, 1609, art. 454). Sus 
frecuentes autorretratos enfatizan las habilidades deseables en una dama aris-
tocrática: aparece leyendo, tocando un instrumento musical o pintando. Los 
realizados en miniatura constituían un excelente soporte publicitario y se envia-
ban a diversas cortes y relevantes personajes. En Autorretrato junto al caballete,  
h. 1556 (Lancut, Zamek w Lancvcie, Polonia), muestra su faceta de pintora tan-
to de retratos como de composiciones religiosas. Giorgio Vasari visitó a la familia 
y dejó constancia de la preparación de Sofonisba tanto en la pintura como en 
el dibujo y alude a su estancia en la corte de Felipe II (1568, v. 3, t. 3, p. 562).

Lavinia Fontana, hija del pintor Próspero Fontana, convirtió a la pintura en 
un modo de ganarse la vida, fue la primera mujer en abrir un taller propio y 
desarrolló una notable actividad que se extendería a Florencia y a Roma; en esta 
última ciudad fue elegida miembro de la Academia. Su producción traspasó 
los límites y los géneros impuestos a las mujeres, tratando temas mitológicos 
con la lógica representación de desnudos, vedados por su condición femenina. 
En su Autorretrato tocando la espineta acompañada de una criada, 1577 (Roma, 
Accademia Nazionale di San Luca), se representa a la edad de 25 años rica-
mente ataviada, tocando el instrumento de teclado que formaba parte de las 
habilidades deseables en una dama aristocrática, mientras que el caballete del 
fondo hace referencia a sus aptitudes pictóricas. Lo pinta ante el espejo como 
regalo de bodas para su marido, Gian Paolo Zappi, pintor del taller de su padre 
y en la inscripción en latín figura como doncella.54 Años después, el pintor y 
teórico Lomazo la menciona en los siguientes términos: «mirabile ritrattice & 
istupenda colorattrice».55

Muy elocuente de la consideración al final de la vida de la artista de Bolonia 
y a la misma altura que los genios masculinos del Renacimiento, es una medalla 
acuñada en su honor en Roma y realizada por el escultor Felipe Antonio Casoni 
en 1611. En el anverso aparece Lavinia de perfil y la leyenda identificativa. En 
el reverso se representa una alegoría de la Pintura; rodean la medalla escuadra y 

54 Cantaro, M.ª T., «8. Autorretrato tocando la espineta», ficha en el catálogo de la expo-
sición Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana…, 2019, pp. 104-105. 
Lavinia celebró su boda ese año de 1577 y siguió ejerciendo como pintora a pesar de tener 
once hijos.
55 Lomazzo, G. P., Idea del tempio…, 1590, p. 161: Murphy, C., Lavinia Fontana: A 
Painter and Her Patrons in Sixteenth-century Bologna, New Haven & London, Yale University 
Press, 2003.
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compás junto a la inscripción: «PERTE STATO GIOIOSO MIMANTENE» 
(British Museum, G3, IP.370).

Finalmente, otra de las pintoras italianas, a caballo entre el Renacimiento y 
el Barroco, cuyo reconocimiento tuvo lugar a través de los estudios realizados 
entre 1963 y 1989, fue Fede Galizia (1578-1630), hija de miniaturista, de la 
que Lomazzo escribe: «Esta joven se ha dedicado a imitar a nuestros más ex-
traordinarios artistas» (1590, p. 163). Consciente de su valía profesional es su 
firma en el cuadro de Judith con la cabeza de Holofernes «Fede Galitia 1596», en 
la hoja de la daga con la que la heroína bíblica ha decapitado al general asirio 
(Ringling Museum de Sarasota, Estados Unidos).56 

Para concluir

Finalizamos con una de las imágenes alegóricas más significativas sobre la 
representación de las artes plásticas para elevarlas al rango de las artes liberales. 
Se trata de la estampa de 1578 La práctica de las Artes, realizada por Cornelis 
Cort a partir de un dibujo de Van der Straet-Stradanus, de 1573, conservado 
en el British Museum57 [fig. 10]. La escena muestra a maestros y aprendices 
ricamente vestidos, que denotan una posición social elevada, practicando las 
principales actividades artísticas, identificadas mediante sus correspondientes 
letreros.

Las artes de la escultura se dividen en tres de acuerdo a la propuesta por 
Plinio en su Historia Natural (libros 34-36). La más importante preside la esce-
na y es la Statvuaria, o talla de materiales duros. Debajo aparece la Scvlptvra (el 
modelado) y, por último, a la izquierda en el fondo, está la Fvsoria, o fundición 
de metales.

A la derecha se representan las restantes artes. La Pictvra personificada por 
un pintor sobre un andamio, realizando en el muro una escena de batalla, 
considerada el género de mayor prestigio. En el lado inferior derecho está la 

56 ¿Acaso la pintora se quiere identificar con Judith? No hay acuerdo sobre esta identifica-
ción y el tema tuvo éxito al juzgar por las veces que lo pintó Fede, Redín Michaus, G., «7. 
Fede Galizia», en Redín Michaus, G. (ed.), De Caravaggio a Bernini. Obras maestras del 
Seicento italiano en las colecciones reales, Madrid, Patrimonio Nacional, 2016, pp. 130-132. 
57 Nos basamos en el texto de Docampo, J., No solo Goya. Adquisiciones para el Gabine-
te de dibujos y estampas del Museo del Prado 1997-2010, Madrid, Museo del Prado, 2011,  
pp. 236-239. 
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Architectvra, con el arquitecto midiendo dibujos geométricos de un libro con 
ayuda de un compás. Detrás, un joven ayudante de pie dibuja una estatua de 
Venus desnuda y en el otro lado de la misma se encuentra la Incisoria o grabado 
calcográfico. El grabador aplica el buril a una plancha, mientras que en la mesa 
hay otro buril, unos anteojos, un estuche y otros útiles para grabar y dibujar.

Los Tyrones pictvrae (aprendices), estudian la Anatomía y cuatro muchachos 
copian un esqueleto con una pluma, instrumento que afila otro aprendiz. El 
maestro con anteojos y cuchillo en mano para trabajar en un cadáver desollado, 
utilizado para aprender a dibujar.

Fig. 10. Cornelis Cort, La práctica de las Artes, 1578, talla dulce, aguafuerte y buril  
sobre papel verjurado. Madrid, Museo Nacional del Prado, G002975. © 2019.  

Museo Nacional del Prado. 




