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En 1520, Alberto Durero emprende un viaje con su mujer Agnes. Se pro-

pone recuperar la pensión que ha dejado de recibir tras la muerte del

abuelo del rey Carlos I de España. El 12 de julio parte de Nuremberg, ini-

ciando el que sería su último viaje triunfal. Visita numerosos lugares y

conoce a muchos de los protagonistas de la época en los ámbitos artísti-

co, político y religioso.

J.M. González de Zárate nos introduce en el interesante periplo del artis-

ta por los Países Bajos. Con prólogo de Isabel Mateo, historiadora del

CSIC, el profesor Zárate destaca aquel Renacimiento en plena ebullición,

con la Reforma de Lutero y el Humanismo de Erasmo, así como el arte fla-

menco que tanto influyó a Durero, y en cuyos artistas él dejaría su poso.

Conoce a Quentin Metsys y Joaquín Patinir, admira las pinturas de Jan van

Eyck. Es testigo del comercio y la pujanza económica de ciudades como

Amberes y trata con sus hombres de negocios. 

Este diario, traducido por primera vez al castellano, nos acerca a la vida

de Durero a lo largo del año que dura su viaje. Sus detalladas anotaciones

de costumbres, ciudades, su cuenta de gastos y ganancias, y sus impre-

siones sobre las peripecias que vive prefiguran lo que serán los metódicos

e interesantes apartes de los viajeros del siglo XVIII, y sumergen al lector

en la Europa del Renacimiento de mano de uno de sus artistas clave. 
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