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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Exposición Últimos fuegos góticos. Escultura alemana del Bode Museum de Berlín abierta 
al público del 6 de julio de 2016 al 6 de noviembre de 2016 en, 
 
 
Museo Nacional de Escultura 
Palacio de Villena 
Calle Cadenas de San Gregorio, 1 
47011 Valladolid 
http://museoescultura.mcu.es / +34 983 250 375 
 
 
Horario 
 
Abierto de martes a sábado, de 11 h a 14 h; 16.30 h a 19.30 h; domingo de 11 h a 14 h 
Lunes cerrado 
 
Entrada gratuita 
 
 
Catálogo de la exposición 
 
Textos de María Bolaños, Julien Chapuis, Jose Ignacio Hernández y Hans Ulrich Kessler                                                  
Diseño de Emilio Gil                    Edi-
ción Secretaría General Técnica. Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte                                                
Ediciones Tau         
A la venta en librerías y la tienda del Museo Nacional de Escultura 
 
 
Contacto de prensa 
 
Departamento de Comunicación 
Museo Nacional de Escultura 
+34 983 250 375 
prensa.museoescultura@mecd.es 
 
 
Dossier e imágenes para la prensa 
 
Página Web del Museo Nacional de Escultura 
http://museoescultura.mcu.es/actividades/exposicionesTemporales.html 
Descarga de imágenes en: http://bit.ly/1Pqubxd 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1Pqubxd
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NOTA DE PRENSA 
 
 
El Museo Nacional de Escultura regresa al escenario internacional con una verdadera primicia: 

Últimos fuegos góticos. Escultura alemana del Bode Museum de Berlín. 

  

Esta exposición reúne más de medio centenar de obras de arte pertenecientes a un brillante 

movimiento escultórico que florece en las ciudades de Alemania del Sur, en torno a 1500, justo 

antes de la Reforma protestante. La selección está integrada por maestros de primera fila, coetá-

neos de Durero, como Veit Stoss, el primer escultor de fama europea, Tilman Riemenschneider, 

el pionero de la talla sin color, Hans Thoman, un virtuoso de la luz, o el visionario Hans Leinber-

ger.  

  

Se trata de una escultura totalmente desconocida en nuestro país, a pesar de su intensa origina-

lidad y su importancia en la historia del arte alemán, que se ha visto relegada a la penumbra de 

la historia por el atractivo del «mito visual de Italia».  Esta rica producción que llenó de escenas 

devotas los altares y los retablos de las iglesias de las ciudades de Baviera, Suabia o Renania o 

Franconia. 

  

El conjunto aquí presentado  añade, a su belleza y originalidad, el atractivo añadido de pertene-

cer a un prestigiosa institución, el emblemático Bode Museum de Berlín, uno de los museos de 

escultura más ricos y antiguos de Europa. Su presentación en el Museo Nacional de Escultura de 

Valladolid ofrece una ocasión sin precedentes de conocer este rico patrimonio , tan estrecha-

mente vinculado a la arquitectura y las colecciones del propio Museo Nacional de Escultura. 

  

La exposición se despliega en seis secciones temáticas que articulan todos los aspectos -

artísticos, espirituales y cívicos-  de este complejo movimiento: «La escultura a través de un vas-

to país» ; «El arte de la devoción»; «Del bosque a la estatua: una refinada cultura de la made-

ra» ; «Personalidades artísticas» ; «Arte para un nuevo tiempo: placeres profanos» ; «Un mundo 

sin estatuas» . 

 

La muestra es fruto de la colaboración del Museo Nacional de Escultura y del Bode Museum de 

Berlín. Ha sido organizada con el apoyo de  la Subdirección General de Museos Estatales (del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) la Embajada de Alemania en España, el Goethe Insti-

tut, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación de Amigos del Mu-

seo Nacional de Escultura.  
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ÚLTIMOS FUEGOS GÓTICOS 

Escultura alemana del Bode Museum de Berlín 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde mediados del siglo XV florece en las ricas ciudades del sur de Alemania un brillante 

movimiento escultórico. Sus formas llameantes responden a la incertidumbre espiritual que 

reina al final del Medievo. Fue un momento de intenso desasosiego en la historia alemana e 

incluso de espera del fin del mundo. 

Tres generaciones de «talladores de imágenes» componen una vasta familia artística, cuyas 

estatuas flamígeras expresan el ardor creativo con que se despidió la civilización gótica, que, 

a diferencia de otros estilos, concluyó en una vigorosa llamarada.  

Su vehemencia mística, su encanto visual, su humanismo a flor de piel, el ritmo agitado de 

los pliegues de sus mantos, les ha valido a estos escultores el apelativo de «románticos del 

siglo XV». Y es que, aunque esas décadas son conocidas como el «tiempo de Durero», tam-

bién fue la edad de oro de la escultura alemana. 

Cuando hacia 1520, el luteranismo declaró su hostilidad hacia las imágenes, muchas de es-

tas obras de arte fueron destruidas y las iglesias finalmente quedaron desnudas.  

La muerte de la Virgen 
Hans Thoman (1514-1525) 
Madera de tilo 
Bode-Museum, Berlín 
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SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN  
  
I. La escultura a través de un vasto país 

 

Estrasburgo, Ulm, Núremberg, Wurzburgo, Augsburgo, Múnich… 

Hacia 1450, las ciudades del sur de Alemania forman una malla 

territorial densa y un área cultural con personalidad propia.  

En este ambiente urbano, bullente y productivo, favorable al 

individualismo y a las empresas privadas, la creación artística 

cobra un protagonismo desconocido. De entre las actividades 

artesanas destaca el empuje innovador de la escultura, que, en 

la segunda mitad del siglo, se impone por su fuerte carácter. Los 

escultores dirigen talleres y acometen importantes encargos. Se 

siente estrechamente vinculados a su ciudad, que es su patria. Y 

sus obras se convierten en emblema de la identidad local.  

Los clientes son mercaderes, obispos y burgueses ricos, regido-

res del concejo o corporaciones laicas que embellecen las iglesias con retablos, tabernácu-

los y sillerías. Solo en Núremberg, entre 1488 y 1491, se construyeron 23 retablos. Devo-

ción religiosa y orgullo cívico viven estrechamente unidos. 

 

El escultor, un nuevo oficio urbano 

Hasta el siglo XV, los tallistas estaban ligados a la anónima construcción de catedrales para las que 
producían esculturas arquitectónicas. Pero desde 1450 se extiende un nuevo modelo de profesión: el 
escultor se emancipa, se establece en una ciudad y funda su propio taller, donde realiza encargos 
para particulares o corporaciones que, aunque destinados a una iglesia, se conciben como obras inde-
pendientes.  

 

Esculturas y modelos gráficos 

En la Alemania meridional el grabado impreso alcanza en estas décadas una cumbre de calidad sin 
igual, gracias al talento y el virtuosismo de Schongauer, Durero o el Maestro E.S. 

Esta invención revolucionará el trabajo de los escultores en distintos planos: les proporciona diseños, 
cambia el gusto hacia la escultora monocroma y altera la relación del fiel, necesitado de imágenes, 
con Dios. 
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 II. El arte de la devoción 

La escultura de esta exposición refleja directa-

mente los problemas y tensiones que vive la 

piedad en tiempos de la Reforma. Desde el siglo 

XIV, en Alemania, país de poderosa tradición 

mística, se venía difundiendo una espiritualidad 

nueva, más íntima, que aspiraba a una cercanía 

con Dios, sin interferencias eclesiásticas.   

La escultura está plenamente implicada en esta 

interiorización que ansía dar a lo sagrado una 

forma tangible: estar ante una estatua es como 

estar ante Dios. En catedrales y casas humildes, 

en caminos y cementerios, en plazas urbanas y 

ermitas, la imagen se hace omnipresente. 

Hacia 1520 esta religión empapada de imágenes es duramente perseguida por el luteranis-

mo: no hay que confundir la figura de Dios con Dios mismo. Se desencadena, entonces, la 

persecución protestante contra esta «dulce y loca superstición» cristiana que arroja esta-

tuas y retablos a las llamas iconoclastas de la Reforma. Solo en Ulm se destruyeron, en 

1531, cincuenta y dos retablos.   

Este violento final era una consecuencia casi natural, aunque paradójica, de la veneración 

exacerbada de las imágenes. Ambos bandos —defensores y detractores de las figuras sa-

gradas— estaban expresando su deseo de establecer con Dios una relación más humana. 

 

El uso amoroso de las imágenes  

 

El vínculo con las imágenes es intensamente emotivo. Los fieles tratan a las divinidades con esponta-
neidad, como si estuviesen vivas y presentes; se dirigen a ellas con súplicas, besos y lágrimas, compo-
niendo un desbordante lenguaje corporal de los afectos fervorosos. 

 

La melodía infinita de la línea gótica 

 

La plástica tardogótica está dominada por una fantasía de la línea de poderosa vitalidad, que se con-
vertirá en un vehículo idóneo para transmitir la espiritualidad fogosa y delicada que reina en tierras 
germánicas a fines del Medievo.  
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 III. Del bosque a la estatua: una refinada cultura de la madera 

Aunque los escultores usaban el roble o el peral, la madera de tilo define la personalidad 

artística de los países germánicos entre 1460 y 1530. Ni antes ni después fue tan popular 

ni sus resultados fueron tan extraordinarios.  

El tilo tiene una composición celular uniforme, sus anillos apenas resultan visibles y su 

tronco es muy recto. Gracias a estas cualidades, tiene un aspecto refinado y suave: tan 

liso que puede cortarse en cualquier dirección, y tan flexible que permite tallar pliegues 

tan delgados como membranas.  

Los maestros del tilo van a distinguirse por su destreza, por una especie de 

«quiromancia» que les permite leer sus líneas y fibras y extraer la máxima expresividad de 

las corrientes internas de la madera. El proceso de la talla resulta inseparable del resulta-

do estético. 

La sensibilidad carnal del tilo, su morbidezza dulce y cálida, trasmite a la imagen sagrada 

una verdad que la hace más convincente y que refuerza ese vínculo entre arte y devoción 

que vive sus horas más intensas en las décadas de la pre-Reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

El tilo, árbol bienhechor  

En la frondosa Alemania, el árbol es un ser familiar y respetado, protagonista de varios mitos, como 
corresponde al «simbolismo de lo vegetal» que caracteriza a la cultura visual tardogótica. De entre 
todos los árboles, el tilo es el favorito. En 1516, la ciudad de Nuremberg fijó el precio de la madera 
de los dos grandes bosques que rodeaban la ciudad, según el tamaño, la calidad y la especie: de 
todas, el tilo era el más caro.  

 

El «arte de quitar» 

La talla directa de la madera es un método sustractivo de trabajo, donde el escultor va desbastando 
la pieza de fuera adentro. Es un «arte de quitar», que combina delicadeza y fuerza física, pues ape-
nas permite correcciones y la belleza y el rigor del resultado dependen de la certeza de cada golpe.  
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 IV. Personalidades artísticas 
 

En las décadas anteriores a 1500, algunos escultores 

alemanes empiezan a diferenciarse sobre el resto por 

su originalidad y su capacidad para inventar nuevos 

modelos. Afloran los nombres propios y las ideas de 

genio y estilo individual. Artistas como   Riemensch-

neider o Stoss llegarán a gozar de un renombre   se-

mejante al de Durero. 

Nunca trabajan solos. Su personalidad está supedita-

da al     trabajo colectivo que impera en el taller. Y 

aunque estaban facultados para vender esculturas 

con su propio nombre, en el proceso artístico inter-

vienen asistentes que ejecutan distintas  tareas a la 

manera del maestro y aplican su repertorio de rasgos 

faciales, manos o drapeados.  

Así que, más que de «estilo individual», cabe hablar de «marca de la casa» para caracterizar 

lo que esperaba un cliente cuando encargaba una escultura a Riemenschneider, Leinberger, 

Stoss o Thoman. 

 

Riemenschneider:la belleza del no-color  

Riemenschneider ha sido presentado como un poeta de extrema sensibilidad, un «romántico del siglo 
XV». Y es admirable, desde luego, su talento para dar vida a individuos tan verdaderos  

Stoss: el primer escultor de fama europea  

Este gran escultor, cuyo prestigio llegó hasta Florencia, se hizo también célebre por las esculturas de 
pequeño tamaño. Las tallaba sin encargo previo, destinadas a la devoción privada, y las ponía a la 
venta en las ferias de Nördlingen y Fráncfort, o en su tienda de Núremberg.  

Thoman: un virtuoso de la luz  
Los investigadores han reconstruido la personalidad de Hans Thoman, que trabajó en la ciudad suaba 
de Memmingen en los primeros años del siglo XVI, y le atribuyen ahora un conjunto de obras que 
antaño se reunieron bajo un nombre incierto, el Maestro de Ottobeuren. También se le conoce como 
el Maestro de los Pliegues Paralelos. 

Leinberger, el visionario                                                                                                                                                     
Con una obra hoy dispersa, mutilada y fragmentaria, Hans Leinberger es considerado uno de los gran-
des maestros de su tiempo y una cumbre final del tardogótico alemán.  Estuvo muy cercano a Cranach 
el Viejo y Altdorfer, pintores con los que compartía el innovador uso de los efectos espaciales. 
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 V. Arte para un nuevo tiempo: placeres profanos 
 
 
Desde 1520 las ciudades alemanas entran en una nue-

va era. El movimiento escultórico que nació en ciuda-

des terminó, por así decir, derrotado también por las 

ciudades: por Wittenberg, cuna del protestantismo y 

del purismo evangélico del Norte, contrario al culto a 

las imágenes; y por Roma, foco del Renacimiento y de 

la fascinación clasicista del Sur. 

El trabajo de los escultores se resiente de estos cam-

bios. En algunas ciudades la demanda de imágenes 

desciende tan alarmantemente que muchos tallistas 

se exilian a lugares católicos. En otras, como Augsbur-

go y Núremberg, donde hay humanistas que habían 

visitado Italia y deseaban elevar el nivel de las artes en su país, los escultores reorientan su activi-

dad. 

Y, en pocos años, la escultura pasa del retablo a la estatuilla y la medalla, de los encargos públicos a 

la intimidad del gabinete, de la Virgen a Venus. El arte se despega de la religión y emprende un 

rumbo nuevo.  

Arte para una minoría de entendidos 

El coleccionismo de estatuillas, plaquetas, medallas y pequeños relieves arraiga entre las elites. Es un arte mi-
núsculo (Kleinplastik), muy apreciado por la calidad artesanal, la finura de los materiales y la novedad de sus 
temas, que da a su propietario un toque de modernidad y distinción.  

Arte para los poderosos 

Por razones comerciales, Augsburgo era la ciudad alemana que mantenía los contactos más frecuentes con 
Italia, debido a la actividad de los Fugger, que promovieron en su ciudad el gusto renacentista.  

El proyecto del monumento funerario más famoso del siglo XVI fue el mausoleo del Emperador Maximiliano I 
(1549-1519) en Innsbruck.  
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VI. Un mundo sin estatuas 

 

La destrucción de imágenes durante la Reforma protestante se produjo principalmente en 

las ciudades en que se concentraban numerosos escultores.  

Los retablos, encargados por los parroquianos, el concejo o comunidades laicas van a ser las 

primeras víctimas de la revuelta. Entre 1520 y 1530, muchas imágenes se ven mutiladas, 

destruidas, quemadas o rotas por grupos de ciudadanos a veces encabezados por las autori-

dades civiles. 

Aunque orfebres, pintores y grabadores pudieron seguir trabajando, los escultores, que de-

pendían plenamente del mercado de las imágenes, se vieron amenazados por la ruina. En las 

ciudades luteranas, la venta decayó de manera alarmante.  Las iglesias se vaciaron y se con-

virtieron en recintos blancos y desnudos.  

 

En un poema de 1568, de Hans Sachs, un escultor se lamenta de que la vida era mejor en 

tiempos pasados: 

 

Aprendí el oficio de escultor. 

Antaño era muy estimado  

cuando fabricaba dioses e ídolos 

a los que todos rendían ofrendas y plegarias. 

Los esculpía en madera y piedra, 

y hasta en un puro y trasparente cristal, 

armoniosa y finamente tallados.  

Y por ellos era muy bien retribuido con dinero. 

Complaint of the persecuted Images 
Erhard Schoen, 
Broadsheet, Nuremberg, about 1530 (G. 1145) Germanisches National Museum, 
Nuremberg   
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 
 
UN VERANO A LA SOMBRA DE LOS TILOS. PROGRAMA CULTURAL 

¿Es cierto, como ha dicho alguna vez, que todo alemán lleva en su imaginación un ár-
bol?  

En cualquier caso, en esta exposición, el árbol tiene una presencia especial: su madera 
es la materia prima de la que están hechas las esculturas y la que le da su carácter esté-
tico. Por eso el programa de actividades en torno a la exposición se desarrollará A la 
sombra de los tilos. El árbol, el bosque, el paisaje, el cosmos, el alma componen una 
geografía espiritual que ha ido forjando cierto genio artístico de la cultura alemana.  

Conciertos. Sesiones de cine. Proyecciones de ópera. Conferencias. Talleres para fami-
lias y para niños. Visitas guiadas. Nocturnos especiales. 

 
 

CALLEMUSEO 3. UN PROYECTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Callemuseo3 entretodos, es una iniciativa que responde a la voluntad de expandir la 
idea de un museo sin paredes, abierto a la reinvención y dinamización del espacio pú-
blico y con una expresa vocación integradora. Un programa de cartografía relacional 
enlaza cuatro campos de intervención creativa: lo «construido», lo «vegetal», lo 
«simbólico» y lo «corpóreo».  

A través de distintos talleres e intervenciones en la calle, arquitectos, coreógrafos, ar-
tesanos, pintores y escultores ofrecen la posibilidad de establecer conexiones subjeti-
vas entre la obra de los creadores y el patrimonio cultural del Museo Nacional de Escul-
tura, aplicándolo a la singularidad de la escultura del gótico alemán, idónea para esta 
experiencia por su implantación urbana, su componente artesanal y su vocación expre-
siva. 

15 a 18 de septiembre de 2016. En colaboración con Mudaarquitectura 

 

 
TEJNÉ. HACIA UNA HISTORIA MATERIAL DE LA ESCULTURA                              ENCUEN-
TRO INTERNACIONAL 
 
En el marco de la exposición temporal, esta edición del Encuentro Internacional de Mu-
seos y Colecciones de Escultura ofrece un marco de reflexiones y debates en torno a la 
materialidad de la escultura y a sus procesos creativos y principios técnicos.  
Destinado a profesionales de museos, investigadores, docentes e interesados por el 
arte de la escultura, su propósito es rescatar a la materia de su inferioridad creativa y 
conocer mejor la «cultura de los materiales». Las sesiones estarán destinadas a ilustrar 
facetas y ejemplos representativos, tanto desde la perspectiva de los materiales mis-
mos como de sus marcos productivos, en diversas épocas y áreas geográficas. 

 

21 y 22 de octubre de 2016 

 

Consultar los programas completos en: http://museoescultura.mcu.es/ 
 

http://museoescultura.mcu.es/
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PROYECTO «ALEMANIA EN TRES MUSEOS» 
 
El año 2016 la cultura española será la protagonista de un ambicioso programa puesto en marcha 

por los museos de la ciudad de Berlín, titulado "España en los museos berlineses”. Consistente en la 

celebración simultánea de exposiciones y actividades, pondrá de relieve tanto la riqueza artística de 

nuestro país como la intensidad y duración de los intercambios entre ambas naciones. 

 

La Dirección General de Bellas Artes, Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas deseaba correspon-

der a esta iniciativa organizando un programa espejo, dedicado a “Alemania en tres museos” y 

coordinado desde el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Dicha iniciativa consiste en la cele-

bración de tres exposiciones temporales en tres museos de titularidad estatal, poseedores de colec-

ciones entre las que hay conjuntos de piezas relevantes de origen alemán, o deudoras de influen-

cias germanas: el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el Museo del Traje y el Museo Nacio-

nal de Artes Decorativas. El proyecto incluye la creación del micrositio específico: 

www.alemaniaentresmuseos.org, así como una campaña en las redes sociales desde los tres mu-

seos implicados, unificada bajo el hashtag #alemaniaentresmuseos. 

 

 

Exposición «Los juguetes hablan alemán» 

Museo del Traje 

23 de junio—11 de septiembre 2016 

La colección de juguetes del Museo del Traje es una de las más importantes de España. Entre las piezas que 
atesora destaca un conjunto excepcional de juguetes de fabricación alemana (352 ejemplares) producidos 
sobre todo en las décadas de los 20 y los 60. Especialmente singulares son los realizados en hojalata, pero 
también las muñecas y algunos juegos de mesa de inicios del siglo pasado. 

Exposición «Al gusto tudesco. Importaciones alemanas en España» 

Museo Nacional de Artes Decorativas 

Otoño 2016 

La incorporación a los circuitos europeos del Imperio, en el siglo XVI, favoreció en el reino de Castilla el inte-
rés por los productos de lujo en los que varias ciudades del territorio de la actual Alemania, en especial las 
del sur, se habían especializado. 
Augsburgo y Nuremberg en particular, además de Colonia, Dresde y otros centros, enfocaron su desarrollo 
comercial en términos de expansión en los mercados europeos. Lo lograron merced a manufacturas caracte-
rizadas por materiales ricos, técnicas sofisticadas y decoraciones fácilmente reconocibles por una clientela 
principesca o muy acaudalada. 
En España, los “escritorios de Alemania”, por ejemplo, fueron considerados el epítome del gusto cosmopoli-
ta y de la opulencia desde el último cuarto del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVII. 
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Ángel 
Erasmus Grasser 
h. 1480 
Madera de tilo 
Bode-Museum, Berlín  

  
Virgen de pie con Niño 
Autor desconocido. Estrasburgo 
h.1480-85 
Arenisca 
Bode-Museum, Berlín  

  

 
Ángel tocando el laúd 
Hans Brüggemann                       
h.1520  
Madera de roble 
Bode-Museum, Berlín  

  
Tres ángeles con Jesús Niño  
h. 1430-40 
Círculo de Hans Multscher 
Madera de tilo 
Bode-Museum, Berlín 

  
 
San Sebastián 
1460-70                                                                       
Círculo de N. G. von Leyden  
Madera de tilo 
Bode-Museum, Berlín 

ALGUNAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 
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La muerte de la Virgen                                                                                                      
h. 1520                   
Hans Thoman (1514—1525) 
Madera de tilo 
Bode-Museum, Berlín 

  
Evangelista (predela del retablo 
de Münnerstadt)                                                                                        
1490-92 
Tilman Riemenschneider (1460-
1531) 
Madera de tilo 
Bode-Museum, Berlín 

  

 
San Sebastián 
h. 1510 
Autor desconocido 
Suabia 
Madera de tilo 
Bode-Museum, Berlín  

  
 
La adoración de los Magos 
h. 1490                                                
Alemania meridional 
Madera de tilo 
Bode-Museum, Berlín  
 
  

  
 
Busto de la Virgen sobre luna   
creciente 
h. 1500 
Autor desconocido (¿Ulm?) 
Bronce dorado 
Bode-Museum, Berlín  
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Descendimiento de la cruz 
h. 1516                                         
Hans Leinberger   
Madera de boj 
Bode-Museum, Berlín 

  
 
Santa Margarita y Santa Doro-
tea. 1515-1520  
Maestro de Altötting    
Madera de tilo 
Bode-Museum, Berlín 

  

 
Estatuilla femenina     
com. s. XVI                                                                                         
Regensburg 
Madera de peral  
Bode-Museum, Berlín 

  
 
Adán y Eva en el paraíso 
Loy Hering 
Bode-Museum, Berlín 

  
 
Retrato del patricio y comercian-
te de Augsburgo Bartholomäus    
Welser 
h. 1530 
Maestro del 'Wolfgang Thenn' 
Madera de peral  
Bode-Museum, Berlín 
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Busto femenino (procede de la 
sillería de la capilla de los Fug-
ger) 
Anterior a 1518  
Autor desconocido. Augsburgo 
Madera de peral 
Bode-Museum, Berlín 

  
Putti (fragmento de una cadena) 
Gilg Sesselschreiber (1460 - 
1520)  
Bronce 
Bode-Museum, Berlín 

  

 
Venus y el amor 
Peter Vischer 
Bronce 
Bode-Museum, Berlín 

  
 
Jefté y su hija 
h. 1520 
Hans Schwarz (1564-1637) 
Madera de arce  
Bode-Museum, Berlín 

  
 
Modelo de retrato de Castulus  
Fugger vom Reh  
1528 
Matthes Gebel (1500-1574) 
Piedra de Solnhofen 
Bode-Museum, Berlín 
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