
EL ARTE DEL 
RENACIMIENTO 



 
 
Ideas importantes:  
• La nueva concepción del mundo 

es apoyada por la burguesía, por 
lo que el Renacimiento se 
desarrolla donde ésta esté 
presente 

• frente a la supeditación del 
individuo a Dios y de la razón a 
la revelación, el hombre 
renacentista es el centro del 
mundo 

• Frente a una concepción 
aristotélica, el Renacimiento hace 
del cuerpo lo bello en sí, por su 
armonía, proporción, orden 
 

 



Renacimiento  periodo de renovación 
ideológica y artística que durante los siglos XV 
y XVI comienza en Italia y se extiende al resto 
de Europa, dando paso de la Edad Media a la 
Moderna 

característica esencial: 
admiración del clásico 

grecolatino 
 

Gran cantidad de las más importantes obras de 
arte se realizan en esta época, reconociéndose 
por primera vez las artes plásticas como tales y 
el valor del trabajo intelectual del artista 

Giorgio Vasari  
Vida de artistas 



fenómeno fundamentalmente italiano aunque se 
extendió rápidamente a otros lugares de Europa 
varias clases de Renacimientos 
 
Idea: es natural que fuera en Italia donde naciera este 
movimiento de renacimiento de los clásicos; 
emigración de numerosos eruditos, intelectuales y 
artistas desde Bizancio 

Situación política de Italia y Europa no era estable: 
•Estados Pontificios  Gran Cisma de 1378  
potenciación de las Repúblicas-Estado: 
•Milán controla la Lombardía; Gian Galeazzo 
Visconti, primer duque de Milán (1351-1402). En 
1450 el soldado italiano Francesco Sforza se hizo con 
el poder. 
•Venecia enriquecida con el tráfico marítimo y 
gobernada por una oligarquía de doscientas familias a 
través del Dux, el Gran Consejo y el Senado 
Florencia superioridad indiscutible: los Medici 
consolidaron, a partir de 1434, su dominio efectivo 
de la ciudad. Expansión la industria de la lana y de 
la seda, el comercio de tejidos y otros productos, y 
las operaciones bancarias. Enfrentamientos entre 
los grupos populares y las clases más poderosas: 
exilió y regreso de Cosme de Medici; juicio y 
ejecución de Girolamo Savonarola en 1498. 

nueva corriente de pensamiento 
Humanismo que lleva al antropocentrismo  

•numerosas obras rescatadas del fondo de las 
bibliotecas 
•la anatomía humana fue objeto de cuidadosos 
estudios  



CRISIS DE LA IGLESIA: 
corrupción del clero, enormes 
diferencias entre humanistas e 
Iglesia, papas actúan como 
monarcas 

IMPRENTA inventada por Gutenberg en 1448. 
En 1457 se imprimió el Salterium. 

•El humanista defiende la razón para solucionar los 
conflictos humanos y busca un ideal de equilibrio y 
armonía 

LA GEOGRAFÍA Y LOS DESCUBRIMIENTOS 
GEOGRÁFICOS: Colón pisa suelo en América;  
Magallanes da la vuelta completa al mundo  
diluvio de información geográfica  

reacción de la Iglesia católica  reforma interior de 
la Iglesia y luchar contra el luteranismo y el 
calvinismo tanto por medios pacíficos como por 
medios violentos  Concilio en Trento (1545-1563) 



revivir el estilo clásico se inspira en un 
concepto de belleza abstracta basada en  
cánones que se ajustan a una previa y calculada 
concepción de lo bello entendido como 
exactitud y proporción 

la belleza del arte surge de 
leyes que establecen 
relaciones numéricas 
exactas: 

•proporción 
•regla de oro 
•armonía 

arte renacentista  
exaltación del Hombre y 
el Mundo; se les suman  
relatos de la mitología 
romana y helena con 
trasfondos religiosos 
 

Patrocinio: Iglesia  y Rica burguesía 

arquitectura  ruptura con el periodo 
anterior; empleo de elementos constructivos 
grecorromanos 
escultura  vuelta a cánones clásicos, 
antropocentrismo y consiguiente revalorización 
de la figura humana; movimiento y equilibrio 
pintura  belleza naturalista y el juego de 
volúmenes 



edificio renacentista es resultado de un cálculo: 
edificio ideal es simétrico en todos sus ejes 

CARACTERÍSTICAS  

construcciones se integran en todo un estudio 
teórico; la matemática  juega un  papel 
fundamental 

Se parte de la adopción de formas 
arquitectónicas clásica elementos propios del 
mundo grecorromano: columnas, 
entablamentos, frontones 
el espacio se organiza de acuerdo a las leyes de 
la perspectiva visual  

Para cubrir espacios soluciones 
abovedadas; a veces cubiertas de madera 
Arcos de medio punto 
Muro  de nuevo como superficie 
Se utilizan guirnaldas, grutescos, balaustradas 

renovación urbana: palacios, iglesias 



empleo de: arco de medio punto, las columnas y pilastras con órdenes 
clásicos, las bóvedas de cañón decoradas con casetones y la cúpula de 
media naranja son empleadas con profusión 
Estructura y plantas: se buscan efectos de calculada y matemática 
perfección esquema de planta central  

Filippo Brunelleschi 

Cúpula de 
Santa María 
de las Flores 

(1436) 





Filippo Brunelleschi 

San Lorenzo (1421-1428) 



Filippo Brunelleschi 

Hospital de los 
Inocentes 

(1419-1444) 



Filippo Brunelleschi Capilla Pazzi 
(1429) 



Leon Battista Alberti émulo de Vitrubio Descriptio urbis 
Romae (1434) , De re aedificatoria (1485) 
•defiende un concepto clasicista de la 
belleza, entendiéndola como proporción y 
equilibrio entre todas las partes del objeto 

Santa María 
Novella 

(1456-1470) 







Leon Battista Alberti 

Palazzo Rucellai 
(1446-1451) 



Leon Battista Alberti 

San Andrés de Mantua 
(1470) 



CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA DEL RENACIMIENTO 

•transición al Renacimiento menos brusca  
•la escultura se independiza, cobra un papel 
autónomo  
•evolucionará hacia un acentuado naturalismo 
•interés por el hombre 
•intento de crear modelos ideales  
•se abandonan los rígidos e innaturales 
esquemas en favor de otros más espontáneos 
•se utiliza la perspectiva en los relieves 

ESCULTURA DEL QUATTROCENTO 

•esbeltez de las proporciones  
•elegancia lineal y curvilínea 
•gusto por el desnudo 
•utilización de materiales nobles  
•interés por lo monumental y severo 
•Género  religioso y elementos profanos y 
alegóricos; retrato ecuestre y en busto 



Lorenzo Ghiberti 

Puerta Este o 
Tercera Puerta 
del Baptisterio 
de Florencia 

(1425-1452) 



Lorenzo Ghiberti 

Relieve  de la Puerta Norte o Segunda 
Puerta del Baptisterio de Florencia 

(1401-1424) 

Relieve de la Puerta Este o Tercera 
Puerta del Baptisterio de Florencia 

(1425-1452) 



Donatello  
San Jorge 

(1415-1417) 

Habacuc, Il Zuccone 
(1423-1435) 



Donatello  
Erasmo de Narni, Gattamelatta 

(1447-1453) 



Donatello  

Magdalena penitente 
(1454-1455) 



Donatello  

Sepulcro del Cardenal Brancacci. 
Iglesia de Sant’Angelo a Nilo, Nápoles 

 (1427-1428) 



PINTURA DEL QUATTROCENTO 

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA DEL 
RENACIMIENTO 

•representación de las cosas, del ser humano y de su 
ambiente de forma real 
•búsqueda de perspectiva 
•definición de un espacio euclídeo  
•se buscan composiciones racionales 

•evocación de lo antiguo 
•observación viva de la naturaleza  
•dominio de la ciencia de la 
perspectiva  
•amplio tratamiento del escenario 
arquitectónico pintado y del paisaje 
•armonioso desarrollo de la figura 
humana, desnuda o vestida 
•Temática predominantemente 
religiosa 
•temas mitológicos o profanos en 
frescos de palacios y decoraciones de 
muebles 



Fra Angelico 

La Anunciación (1430-1432) 



Massacio 

El tributo de la moneda, Frescos Capilla Brancacci 
(1425) 



Massacio 

La Trinidad 
Santa María Novella 

(1426-1428) 



Piero della Francesca 
La flagelación de Cristo 

(1444-1469) 



Piero della Francesca 
La Vera Cruz 

(1460) 



Piero della Francesca 

La Madonna 
De Senigallia 

(1470) 



Botticelli 

Nacimiento de Venus (1482) 





Botticelli 

Palas Atenea dominando al centauro 
(1482) 



Botticelli 

La Primavera 



asentamiento del estilo apenas  dura  dos décadas 
Roma pasa a convertirse en la capital artística de Europa; en torno a la 
corte de los papas  se agrupan artistas de las más diversas procedencias 

Donato Bramante  

San Pietro 
in Montorio 

(1502) 



Miguel Ángel Buonarrotti  

Cupula 
San Pedro del Vaticano 

(1558-1561) 





Biblioteca 
Laurentina 

(1524-1534) 



Tumba de Giuliano de 
Medici 

Basílica de San Lorenzo de 
Florencia  

(1526-1534) 



Andrea Palladio  Basílica Vicenza (1549) 



Andrea Palladio  Villa Rotonda (1551-1569) 



Miguel Ángel 

Piedad 
(1498-1499) 





David 
(1501-
1504) 





Moisés 
(1515) 











Piedad 
(1550-1555) 



Benvenuto Cellini 
Perseo 



Leonardo da Vinci 

Virgen de las Rocas 
(1483-1486) 



Leonardo da Vinci 

Retrato de Monna Lisa 
«Gioconda» 

(1503-1506) 



Última Cena 
(1495-1498) 



Santa Ana, María y el Niño 
(1510) 



Rafael Sanzio 

Virgen del Jilguero 
(1506) 



La Academia de Atenas (1509-1510) 



El triunfo de 
Galatea 
(1511) 



Miguel Ángel 

Batalla de Cascina 
(1504) 



Tondo Doni 
(1504) 

























Miguel Ángel 

Juicio Final 
(1535-1541) 



Miguel Ángel 

Juicio Final 
(1535-1541) 















Tiziano 

Venus de Urbino 



Tiziano 

Danae  (1553-1554) 



Asunción de  
La Virgen 
 
(1516-1518) 



Paulo III y 
Sus sobrinos 
Alessandro y 
Ottavio Farnese 
 
(1546) 



Carlos V 
En la Batalla 
De Mühlberg 
 
(1548) 



los elementos arquitectónicos y ornamentales del 
Renacimiento se emplean de forma anteclásica 

Pedro Machuca, 
Palacio de Carlos V 
(1550-1571) 



Diego de Siloé, 
Catedral de Granad 
(1528-1563) 



Juan de Herrera, 
El Escorial 
(1567-1584) 



Juan de Juni, 
Entierro de Cristo 
(1541-1543) 



El Greco, 
Entierro del Conde 

Orgaz 
(1586-1588) 
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