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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Tras la caída del Imperio romano en el año 476 comenzó una época en la que Europa se olvida 
de la cultura clásica (la grecorromana) y aparecen nuevos principios espirituales, ideológicos, 
políticos y artísticos. Es el periodo de la Edad Media, que durará 9 siglos. Precisamente la 
llegada del Renacimiento  en el siglo XV es uno de los acontecimientos que la historiografía 
marca como causante del final del periodo llamado Edad Media y comienzo de la Edad Moderna 
El Renacimiento  surge en Italia en el siglo XV y es una corriente ideológica y artística que 
pretende recuperar los valores de la antigüedad clásica y hacerla renacer. De aquí su nombre. 

El rasgo ideológico  que caracteriza al Renacimiento será el humanismo que es una doctrina 
ya seguida en la antigüedad grecolatina y que se basa en la exaltación del género humano y en 
la formación amplia para un mejor desarrollo. Se fomentarán así y se difundirán el estudio de las 
humanidades como la gramática, la historia, la retórica, la poesía, y la filosofía, ciencias que 
ayudan al individuo a la integración en la vida. Es una doctrina antropocéntrica  donde el 
hombre es la medida y la razón de todas las cosas. Recordemos que la mentalidad en la Edad 
Media había sido teocéntrica.  

En el campo artístico  lo más destacado es la repulsa a la estética del gótico y la recuperación 
de los elementos formales y plásticos de la época grecorro mana , siendo en la arquitectura 
donde mejor se observará esta incorporación de los elementos clásicos, pero con las soluciones 
tecnológicas propias de la Edad moderna. Para ello el artista renacentista se convertirá en un 
estudioso e investigador del pasado clásico además de aportar avances técnicos en los campos 
de la construcción, la perspectiva, técnicas de esculpido etc. 

Siguiendo en el ámbito artístico, con la nueva mentalidad humanista y antropocéntrica se  
abandonará la exclusividad temática y tipológica religiosa, que continuará, pero ahora el hombre 
será el principal objeto y modelo de la finalidad de la obra. Asimismo se buscará que las diversas 
obras se planteen a escala humana y se usen las dimensiones del hombre como canon y patrón, 
por lo que se profundizará en el estudio de las proporciones, la perspectiva y la anatomía. 

El estilo artístico renacentista  evolucionará estética y conceptualmente durante todo su 
periodo (siglos XV y XVI). En Italia se aprecian bastantes diferencias entre lo realizado en el 
quatrocento  (S.XV) y lo realizado en el cinquecento  (S.XVI) por eso en el estudio del 
renacimiento italiano hay que diferenciar un siglo del otro. A partir de las décadas centrales del 
XVI, adquirió nuevas peculiaridades hasta el punto de que este último tramo recibe un nombre 
propio dentro del arte del renacimiento: el Manierismo .  

El Arte del renacimiento se extendió desde Italia al resto de Europa, siendo España el país 
donde mejor desarrollo tuvo. 

A finales del siglo XVI el estilo renacentista comenzará a ser sustituido por el nuevo gusto, el 
“barroco”. Pero los valores y elementos clásicos que se han recuperado, perdurarán en el nuevo 
estilo y en los posteriores hasta el siglo XIX. 
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2.- CONTEXTO HISTÓRICO 

 

La península itálica en el siglo XV no forma un estado único, sino que está fragmentado en 
numerosas ciudades-estado independientes gobernadas por príncipes y tiranos. Entre estas 
ciudades-estado destacamos: 

• Florencia , gobernada por los Medici,  

• Urbino  por los Montefeltro,  

• Milán  por los Sforza,  

• Mantua  por los Gonzaga,  

• Ferrara  por los Este,  

• Rímini  por los Malatesta.  

• El Estado Pontificio  con capital en Roma  y gobernado por el Papa. 

• Nápoles , perteneciente a la corona española. 

• Y otros estados más como Venecia , Saboya , Siena , Génova  etc. 

 
Será en estos territorios donde se inicie y desarrolle el estilo renacentista  por su mayor 
contacto con los restos  de su pasado romano, y porque el gótico apenas se extendió por su 
territorio. Concretamente Florencia  será la pionera por el gran desarrollo económico que había 
alcanzado. 

Debemos destacar la importancia de los mecenas en el gran desarrollo artístico del 
renacimiento. Nos referimos a todos aquellos poderosos que invertían grandes cantidades de 
dinero para tener obras artísticas (edificios, pinturas y esculturas y otras artes menores). Se 
convirtieron así en los grandes promotores del arte en la época. Los más importantes eran: 

• Los príncipes-tiranos de cada ciudad-estado, 

• La Iglesia, con el Papa al frente 

• Los ricos burgueses y los nobles. 

 

En el Quatrocento  (siglo XV) será Florencia  y sus artistas la ciudad que destacará sobre todas 
las demás, por las innovaciones y el número de obras. En el Cinquecento  (siglo XVI) este centro 
de gravedad pasará a Roma  por la potencia del Vaticano como mecenas y por la entidad de sus 
artistas. Venecia  destacará también en el XVI en el campo de la pintura. 

 

Los grandes artistas renacentistas tendrán una gran consideración social y no limitarán su 
trabajo a un arte concreto sino que explorarán y experimentarán en diversos campos artísticos, y 
en otras disciplinas científicas como las matemáticas, la geometría, la medicina, la ingeniería etc. 
Leonardo  Da Vinci  sigue este modelo fielmente, por lo que podemos considerarlo el mejor 
ejemplo de prototipo de hombre renacentista. 
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3.- ARQUITECTURA. 

 

3.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES  
• Frente a la verticalidad del gótico que simbolizaba la espiritualidad y el acercamiento a 

Dios, se preferirá ahora la horizontalidad , más terrenal, más cercana al hombre. 

• Los elementos básicos y la estética de la arquitectura grecorromana , esto es las 
columnas, capiteles, frontones, entablamentos, podios etc. se recuperan, se 
rediseñan e incluso se crean algunos nuevos. Los edificios presentarán una fachada 
basada estéticamente en un templo griego o romano con los elementos redistribuidos 
o rediseñados. 

• El tratado de Vitruvio  “De Architettura”, un arquitecto de la época de Julio César, se 
convirtió en el manual básico de los constructores renacentistas. 

• Siguiendo a Vitruvio se establecen las proporciones antropomórficas . Esto quiere 
decir que las medidas y patrones de los edificios, las relaciones entre el tamaño total y 
sus partes, se ajustarán a las proporciones humanas en consonancia con el equilibrio 
que representa el cuerpo humano, cuyas medidas y proporciones perfectas reflejan la 
armonía del universo. Leonardo Da Vinci dibujó “El hombre de Vitruvio”  que 
representaba esta armonía de proporciones en un hombre con los brazos extendidos 
inscrito en un círculo y un cuadrado. 

• Los edificios y todos sus detalles de alturas, longitudes, distancias, etc. se construirán 
con proporciones  respetadas de múltiplos de un patrón básico  que podrá ser el 
diámetro de las columnas o pilastras, la distancia entre columnas etc. 

• El modelo de planta habitual  para los templos será el de planta centralizada aunque 
también se seguirá usando el de cruz latina. La novedad estará en la geometrización 
de sus trazas en planta y alzado proporcionales. El crucero marca un cuadrado que 
actuará como módulo que fijará las proporciones en planta y altura. 

• El tiempo del manierismo  (2ª mitad del XVI) se manifestará con la inclusión de líneas 
curvas en fachadas e interiores, uso de sillares almohadillados y nuevos elementos 
ornamentales. 

• Principales tipologías : Iglesias, Palacios, Capillas, Escaleras, Casas campestres, 
Loggias 

Elementos constructivos y decorativos 
• Todos los elementos constructivos y decorativos clásicos recuperados hubieron de 

ser adaptados  a tipologías y formas arquitectónicas desconocidas en la antigüedad. 
Ni para las nuevas fachadas, plantas y alzados de las iglesias, ni para los edificios 
públicos y privados existían modelos clásicos que pudieran utilizarse sin someterse a 
una considerable transformación. 

• La columna  volverá a ser el principal elemento sustentante, y los pilares se usarán 
menos. Las veremos en muchos casos de proporciones gigantes,  tanto en fachadas 
como en interiores, para poder conseguir una mayor altura para el edificio. 

• Serán columnas clásicas  con sus fustes, capiteles y basas en los distintos estilos de 
órdenes, aunque se preferirán el capitel corintio, el fuste liso y se le añadirá a veces 
una alta basa prismática. Todas pr4esentarán unas proporciones clásicas, esto es, 
una perfecta relación entre el ancho y el alto del fuste. En algunas fachadas veremos 
los tres órdenes distribuidos en tres pisos como en el Coliseo. 

• Veremos pilastras adosadas , planas, acanaladas y con capiteles corintios. 

• Fachadas  y altares al estilo de templos griegos o romanos, próstilos, con sus 
columnas, entablamento y frontón triangular, o con unas reinterpretaciones de este 
esquema. 

• Uso del arco de medio punto  y los dinteles en puertas y ventanas. 
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• Ventanas  y puertas, siempre adinteladas, coronadas con frontones  triangulares 
clásicos, o con nuevos diseños curvos y triangulares partidos o desventrados. 

• Ventanas circulares llamadas óculos y ventanas ciegas  decorativas. 

• Barandillas o balaustradas  en escaleras y balcones formadas con balaustres 
(columnillas de fuste mixtilíneo). 

• Decoraciones en relieve  no figurados  con motivos romanos y griegos, como 
grutescos, candelieri, medallones, guirnaldas, epigrafías, triglifos, metopas, ménsulas 
con volutas, a los que se añade la heráldica como novedad. 

• Decoraciones en relieve figurados  con escenas bíblicas o mitológicas. 

• Decoraciones con estatuas  casi exentas, de pie o sentadas (sobre las cornisas o en 
hornacinas) y acostadas (sobre los frontones de ventanas) 

• Uso de cúpulas  sobre el crucero. 

• Palacios con fachadas de sillería y dovelaje muy marcados  (cantos biselados), y 
con un patio central típico: cuadrado, porticado, esbeltas columnas de mármol y 
galería superior abalaustrada. 

 

3.2.- ARQUITECTOS DEL QUATROCENTO  

3.2.1.- BRUNELLESCHI (Filippo Brunelleschi.- Florencia, 1377-1446) 

• Brunelleschi comenzó siendo orfebre y escultor. 

• Participó en el concurso para las segundas puertas del Baptisterio de Florencia, 
empatando en el primer puesto con Ghiberti, pero no quiere compartir el trabajo y 
abandona, dejándoselo en exclusiva. 

• Decepcionado, marcha a Roma, y aquí cambiará su vocación hacia la arquitectura, 
maravillado por los restos de las ruinas. 

• Volvió a Florencia donde realizó varios edificios, entre los que destaca su obra 
cumbre y por la que pasa con letras de oro a la historia del arte: la cúpula de la 
Catedral florentina .  

• En sus obras manifiesta una gran audacia y una recuperación rigurosa de los 
elementos clásicos entre los que prefiere las columnas de fuste liso, las pilastras 
adosadas acanaladas, los capiteles corintios de 8 volutas y arcadas de ½ punto. 

• Su canon de proporciones lo marcaba su distancia entre columnas. 

• Fue un gran maestro de la perspectiva al armonizar las masas y formas en el espacio 
graduándolas según la visión del espectador. 

La cúpula de Santa María dei Fiori en Florencia: 

• En 1418 participa en el concurso por la construcción de la cúpula de la catedral gótica 
florentina. Vuelve a empatar con Ghiberti en primer lugar, pero se hace cargo en 
exclusiva de la obra. Lo normal hubiera sido que la obra se completara con una 
bóveda ojival sobre el crucero, pero Brunelleschi se plantea el reto de realizar una 
cúpula que alcanzará el ancho de la del Panteón de Agripa, aunque habrá de 
construirse a más altura y sobre una estructura gótica no pensada para soportar ese 
peso. 

• La concluyó en 1432, ofreciendo una solución ingeniosa que es un prodigio de 
ingeniería por su audacia y precisión y por el estudio detallado de cada fase 
constructiva y los medios auxiliares. El tamaño obligado de 40 metros de diámetro y 
56 de altura hacía imposible su construcción con las soluciones conocidas ya que el 
peso de la mampostería era imposible de resistir con las clásicas nervaduras góticas y 
sus refuerzos de cadenas horizontales. Su proyecto consistió en la superposición de 
dos bóvedas esquifadas octogonales, una dentro de otra con lo que se permitía un 
reparto de esfuerzos, al tiempo que se aliviaba el peso con una fina plementería. 

• Esta cúpula de ocho nervios sobre tambor  representó una gran innovación no sólo 
técnica, sino también artística; se convirtió en el modelo constructivo durante varios 
siglos y se considera la primera obra arquitectónica del renacimiento. 
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La Basílica de San Lorenzo en Florencia: 

• Es la Iglesia encargada por los Medici  en Florencia. Tiene un interior de tres naves 
con columnas corintias, lunetos con óculos, techo plano con cuarterones y alternancia 
de mármoles en dos tonos. Aquí se inspira en la basílica romana pero jugando con la 
perspectiva y las proporciones consigue acentuar la atención en el altar mayor. 

Capilla Pazzi en Florencia 

• Construida en 1429 para uso funerario de esta familia de banqueros florentinos. 
Presenta un pórtico exterior con seis columnas corintias que sostienen un alto 
entablamento con tres pisos en los que se observan tondos o medallones, pilastras 
corintias adosadas y ventanas ciegas. Este entablamento enmarca un arco triunfal. 
Tiene una planta central con cúpula sobre pechinas, que por el exterior se ve como un 
tambor con óculos con techumbre cónica y remate con templete circular a modo de 
linterna. 

Palacio Pitti en Florencia 

• Es seguro que su arquitecto-constructor fue Luca Fancelli pero se discute si su diseño 
fue de Brunelleschi aunque las obras comenzaran 12 años después de su muerte. 
Inspirado estéticamente en el Palacio Ruccellai de Alberti, presenta una marcada 
horizontalidad, y una fachada con la sillería y dovelaje muy marcados, regular pero 
con el frontal tallado intencionadamente irregular. 

 

3.2.2.- ALBERTI (León Battista Alberti.- Génova, 1404 – Roma, 1472) 

• Es autor de obras teóricas como De Raedificatoria donde defiende el trabajo del 
arquitecto como diseñador y el trabajo de maestros para la ejecución material. 

• Como típico genio renacentista cultivó el estudio de diversas ciencias y artes al igual 
que Leonardo  

• Palacio Rucellai : Florencia, 1446. Palacio urbano encargado por el comerciante 
Giovanni Rucellai con el que inicia el modelo de palacios renacentistas. Alberti 
considera que las viviendas de los ricos mercaderes pueden tener la misma dignidad 
que los edificios públicos, pero sin ser ostentosos y que no deben tener almenas ni 
torreones, que eso es propio de tiranos. Presenta una fachada de tres pisos con 
pilastras de los tres órdenes de abajo a arriba (como el Coliseo). Ventanas geminadas 
de dovelaje marcado, con dintel. Sillería almohadillada. Remate de cornisa 
voluminosa y bastante volada.. 

• Fachada de Santa María Novella : Florencia, 1456. Al antiguo templo gótico le añade 
una fachada en mármol bicolor (B/N), con pilastras de bandas horizontales, cuerpo 
superior como fachada de templo, con óculo grande, coronada de frontón y dos 
alerones con volutas para añadir una transición hacia el piso bajo. 

• Convento de San Francisco en Rímini  (1450) También llamado Templo Malatesta. 

• Iglesia de San Andrés en Mantua (1470) . Es la construcción religiosa más 
importante de este arquitecto. Fachada a modo de arco del Triunfo con pilastras 
corintias, apoyadas sobre podios. Planta de nave única con capillas en los 
contrafuertes. 
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3.3.- ARQUITECTOS DEL CINQUECENTO 

3.3.1.- BRAMANTE (Donato Bramante.- Urbino, 1444 – Roma, 1514) 

• Representa la severidad arquitectónica. 

• Fue nombrado por el Papa Julio II “Arquitecto oficial del Vaticano”. Mantuvo un fuerte 
enfrentamiento personal con Miguel Ángel al que llegó a apartar de algunos encargos 
del Papa. 

• Templete de San Pietro in Montorio  en Roma. Encargo de los Reyes Católicos en 
agradecimiento a Dios por la toma de Granada. Se trata de un templete de planta 
circular, peristilo, rodeado de 16 columnas dóricas y que sobre el arquitrabe, de 
triglifos y metopas, se levanta una balaustrada. En el piso superior, tras la balaustrada 
se eleva otra construcción circular con ventanas, cúpula y linterna. El modelo y los 
elementos de está obra se copiarán en muchas obras posteriores. 

• Basílica de San Pedro en Roma : 

• El Papa Julio II le encarga un nuevo templo ya que quiere demoler la antigua 
basílica paleocristiana de San Pedro. 

• Proyecta un edificio de planta central con forma de cruz griega inscrita en un 
cuadrado con ábsides en cada cara. 

• Se inicia en 1506. 
• A su muerte en 1514, sólo se habían erigido los cuatro pilares maestros 

centrales. Rafael Sanzio continuó las obras con algunas variaciones. En los 
frescos que pintó para las estancias vaticanas, pintó “La Escuela de Atenas” 
donde el escenario de arquitecturas, es la basílica en construcción. 

• Miguel Ángel fue el siguiente arquitecto el cual terminó de coronar la planta y 
diseñó y levantó la cúpula. 

• El edificio fue terminado por Carlo Maderno ya en el siglo XVIII quién alargó la 
planta hasta hacerla de cruz latina, y diseñó y terminó la fachada. 

 

3.3.2.- MIGUEL ÁNGEL (Miguel Ángel Buonarotti.- Caprese, Arezzo, 1475 – Roma,1564) 

• Cúpula de San Pedro : A la muerte de Bramante, Miguel Ángel se desquita cuando le 
encargan la continuación de las obras de la Basílica Vaticana y el diseño y 
construcción de la cúpula. Ésta última la concibe levantada sobre un tambor, creando 
un modelo que será muy copiado hasta el S.XIX, abandonándose con ella 
definitivamente los modelos del Panteón o de Santa Sofía. Dotada de un gran 
clasicismo, presenta una gran ligereza a pesar de su robustez y medidas (42m de 
diámetro) con efectos como el de disimular los grandes contrafuertes tras un par de 
columnas y coronarla con una esbelta linterna que eleva su altura hasta los 130 m. 

• La Plaza del Campidoglio . Reformada por él, le da forma de trapecio, dibuja con el 
pavimento un óvalo en el suelo y coloca la estatua de Marco Aurelio en el centro. 

• Sacristía Nueva o Capilla funeraria de los Médici  en la Basílica de San Lorenzo en 
Florencia, donde introduce como decoración en las paredes interiores, frontones 
curvos, ventanas ciegas y pilastras adosadas con una alternancia de grises y blancos. 

• Biblioteca Laurenciana y su escalera . En la majestuosa escalera de acceso usa 
curvas y ángulos rectos, y formas convexas en los primeros escalones, creando una 
sensación de movimiento y tensión. Las paredes se decoran de forma muy similar a la 
Capilla funeraria de los Medici con los añadidos de columnas adosadas y ménsulas. 
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laurenciana (1524-1530) Florencia 

 
3.3.1-01 Bramante-
San Pietro in 
Montorio-Roma 
 

 
3.3.1-02 Bramante-
Planta original para 
San Pedro del 
Vaticano 
 

 
3.3.1-03 Planta final 
de San Pedro y su 
plaza-Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.2-01 Miguel 
Ángel-Cúpula de 
San Pedro-Roma 
 
 

 
3.3.2-02 Miguel 
Ángel-Plaza del 
Campidoglio-Roma 
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3.3.3.- PALLADIO (Andrea di Pietro della Gondola - Padua, 1508 – Vicenza, 1580) 

• Arquitecto y tratadista, destacó tanto por sus construcciones como por su obra 
“I Quattro Libri dell’Architettura” muy usado por arquitectos posteriores hasta el XIX. 

• Fachada de la Basílica o Palacio de la Razón en Vic enza: Crea un modelo muy 
copiado posteriormente con dos pisos, el inferior dórico y el superior corintio, con la 
repetición seriada de un módulo que la historia del arte llama “tramo rítmico 
palladiano” o “módulo palladiano” que se compone de un arco de ½ punto apoyado 
sobre columnas y flanqueado de dos dinteles a los lados, sobre los que se abre un 
óculo frontal. 

• Monasterio de San Giorggio Maggiore en Venecia  con mucha luminosidad interior y 
una iglesia con una fachada imponente a orillas del canal, diseñada con base en el 
frontal de un templo clásico pero con sus elementos redistribuidos. 

• Casas campestres  diseminadas entre Vicenza, Verona y Venecia. Construyó 30 
entre las que destacan Villa Bárbaro , y Villa Rotonda  (1551-1569), que es la más 
característica, con planta cuadrada y cuatro pórticos (uno en cada fachada) al estilo 
de la fachada de un templo romano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.3-01 Palladio-
Palacio de la Razón-
Fachada-Venecia 
 

 
3.3.3-02 Palladio-
Basílica de San 
Giorgio Maggiore-
Venecia 
 

 
3.3.3-03 Palladio-
Villa Bárbaro 
(Treviso) 
 

 
3.3.3-04 Palladio-
Villa Rotonda (1567) 
Vicenza 
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4.- ESCULTURA. 

4.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES  
• También aquí se buscará la estética clásica. 

• Pero partiendo del momento mas barroco, el helenístico , que fue el más copiado por 
Roma. 

• Se conservan retratos de personajes del S.XV con vestimentas, mantos, corazas, 
cascos y laureles al estilo de los emperadores romanos. 

• Acentuado naturalismo  y búsqueda de la semejanza  fisiognómica. 

• Potencialidad expresiva. (Terribilitá  de Miguel Ángel). 

• Brunelleschi introdujo la perspectiva lineal  o natural en los relieves. 

• Donatello inventó para los relieves el “schiacciato ” como un recurso en el que los 
planos lejanos se trabajan de forma distinta (muy aplastados) para introducir el efecto 
de perspectiva y profundidad. 

• Esquemas compositivos  de geometría simple: triángulos y curvas contrapuestas. 

• Se rompe con la tradición gótica de la integración exclusiva de la escultura en la 
arquitectura. La figura autónoma y exenta  volverá a cobrar importancia. 

• Tendencia al monumentalismo , a realizaciones de gran envergadura. 

• En el quatrocento será Florencia con sus artistas el principal centro de producción e 
innovación. Y en el cinquecento, esta hegemonía pasará a Roma. 

• El manierismo  aparece tras el conocimiento y difusión de las obras de los grandes 
artistas del renacimiento: Miguel Ángel, Leonardo y Rafael, cuando los que vienen 
detrás los imitan y lo hacen todo a la “maniera ” de ellos. En cuanto a la escultura el 
manierismo se manifiesta con las formas complicadas, los escorzos, los movimientos 
exagerados, la mirada hacia el lado contrario del movimiento, la acentuación de los 
volúmenes y las sombras, los cuerpos muy musculados … 

• Materiales más usados : Mármol y bronce principalmente. 

Temáticas: 

• Religiosa cristiana, mitologías del Olimpo y romana, y literatura clásica. 

• Retratos: busto, ½ cuerpo, entero, sedente, ecuestre 

• Escultura funeraria: En la Edad Media la muerte triunfaba sobre el hombre. Ahora se 
concibe al revés. El difunto debe sobrevivir a la muerte y esto lo consigue con un gran 
sepulcro donde se relata su vida y obras y así, al menos, su memoria perdurará. 

• Girolamo Savonarola  fue un religioso dominico que en el último cuarto del siglo XV, 
predicó en Florencia contra el lujo, el lucro, las costumbres licenciosas, los libros no 
castos y las obras de arte profanas. Organizaba las célebres “hogueras de vanidades” 
donde invitaba a los florentinos a quemar sus objetos de lujo, libros licenciosos y 
cuadros profanos. Se perdieron así para siempre muchas obras de arte. Su influencia 
llegó a afectar a numerosos artistas, como Botticelli, que cambiaron su estilo y 
temática por otra más acorde a los gustos de la iglesia Católica, abandonando así los 
temas mitológicos y la sensualidad en sus obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1-01 Girolamo 
Savonarola (1452-
1498) 
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4.2.- ESCULTORES DEL QUATROCENTO.  

4.2.1.- GHIBERTI (Lorenzo Ghiberti.- Florencia, 1378-1455) 

• Segundas puertas del Baptisterio de Florencia (1401 ): Gana el concurso junto a 
Brunelleschi para realizar con relieves y en bronce las dos hojas de la 2ª puerta del 
Baptisterio. Ya conocemos como Brunelleschi se retiró. Forzado por las condiciones 
que le obligaban a ajustarse al diseño compartimentado de la puerta 1ª (gótica), 
diseñó los 28 marcos con un cuadrifolio en cada uno, en los que esculpió 20 escenas 
del Nuevo Testamento y 8 imágenes de evangelistas y doctores de la iglesia, en los 
inferiores. 

• Terceras puertas del baptisterio de Florencia (1425 -1452): Tras la obra anterior le 
encargaron sin concurso previo la realización de las dos hojas de la puerta 3ª. Aquí 
gozó de más libertad y optó por 10 espacios cuadrados en bronce dorado con 
escenas del Antiguo Testamento. Estas escenas relivarias tienen un aspecto más 
pictórico, en el que la perspectiva y la profundidad están asombrosamente 
conseguidas gracias a la técnica del schiacciatto (aplastado), invención de su 
discípulo y colaborador Donatello. Las figuras del primer plano en cambio sobresalen 
enormemente llegando a ser casi exentas. 

 

 

4.2.1-03 
Ghiberti-
Terceras 
puertas 
Batisterio 
Florencia-
Puertas del 
Paraiso-
Detalle 1 

 

 

4.2.1-04 
Ghiberti-
Terceras 
puertas 
Batisterio 
Florencia-
Puertas del 
Paraiso-
Detalle 2 

 

4.2.2.- DONATELLO (Donato di Niccoló.- Florencia, 1386-1468). 

• Era florentino y trabajó en Venecia, Padua, Nápoles y Roma con lo que ayudó a 
difundir sus nuevas ideas por Italia 

• Gran dominador del bronce y del mármol 

• Dotado de una gran imaginación creadora y de un gran talento técnico para la 
escultura y la expresividad, fue pionero, precursor e inventor de muchas técnicas, 
tipologías y temáticas que serán muy copiadas con posterioridad. 

• Inventa la técnica del “schiacciato ” (aplastado) que consiste en graduar las 
profundidades desde los planos primeros a los más alejados para conseguir 
magníficamente efectos de profundidad y perspectiva, con un efecto casi pictórico. 

• Introduce importantes originalidades de diseño en la Tumba, el Púlpito, la Cantoría, el 
Altar y el monumento ecuestre. 

• Excelente cultivador de la figura humana esculpe modelos de todas las edades y 
grados de belleza, desde la niñez a la vejez, y desde lo bello a lo feo. Gran 
profundidad psicológica en la expresión de los sentimientos humanos. 

• Con el arquitecto Michelozzo diseñará un nuevo tipo de Tumba para las iglesias, 
consistente en un arco de triunfo bajo el cual se dispone de abajo a arriba, el 
sarcófago sostenido por unas estatuas que representan las Virtudes, una inscripción 
que alude a la fama del difunto, el tímpano con la imagen de la Virgen, y finalmente, 
fuera del arco y coronando el conjunto, un tondo con un pantócrator. El ejemplo más 
notable es la Tumba del cardenal Reinaldo Brancacci  (1428), en Nápoles 

• También con Michelozzo ideó un nuevo tipo de Púlpito  para el exterior del templo 
consistente en una plataforma colgada en la esquina, cubierta con techo cónico y con 
balconada o antepecho con relieves de “putti” (niños angelotes danzantes), que los 
introduce él y que se convertirán en un motivo muy repetido durante el Renacimiento. 
El Ejemplo más notables es el Púlpito del Cinturón de la Virgen  (1428), en Prato. 

 

 

 
4.2.1-01 Ghiberti-
Segundas Puertas 
del Batisterio de 
Florencia (a la 
derecha)-(1ª puerta 
de Pisano a la 
izquierda 
 

 
4.2.1-02 Ghiberti-
Terceras puertas 
Batisterio Florencia-
Puertas del Paraiso-
Vista general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.2-01 Donatello-
Tumba del Cardenal 
Reinaldo Brancacci 
(1428) Napoles 
 

 
4.2.2-02 Donatello-
Púlpito del Cinturón 
de la Virgen (1428) 
Prato 
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• OTRAS OBRAS DESTACADAS SON : 

• San Jorge  (1417) esculpida para los espaderos florentinos. Causa sensación al usar 
por primera vez el “schiacciato” en el relieve de su peana, “la Muerte del Dragón” 

• Cantoría de la Catedral de Florencia : Con relieves infantiles para la escolanía. 

• El Altar de la Anunciación (1440)  en la Capilla de la Santa Croce en Florencia, 
donde Introduce el altar de bronce o piedra en sustitución del retablo en madera 
policromada. 

 

• El David  (1430-35), con la espada, tras matar a Goliath (praxiteliano). La primera 
escultura exenta en bronce y primer desnudo masculino desde la antigüedad. 

• El Condotiero Gattamelata , (1453) estatua ecuestre en Padua. Resucita el modelo 
romano del emperador Marco Aurelio a caballo. Gran naturalismo, sobriedad y 
frontalidad. 

• Y dos ejemplos de sus últimos años donde, tras una crisis religiosa, comienza a 
renunciar a la belleza física en sus obras, y a realizar otras donde se expresa la 
fealdad y lo viejo. Serían los casos de El zuccone  (el calvo) que representa a David 
de viejo. y la Magdalena penitente  (1455), enflaquecida, vieja, fea y vestida con 
harapos. 

 

 
4.2.2-05 Donatello-Altar de 
la Anunciación-Iglesia de la 
Santa Croze-Florencia 
  

4.2.2-06 Donatello-David 
(1430-35) 

 
4.2.2-07 Donatello-
Monumento ecuestre del 
Condottiero Gattamelata 
(1453) Padua 
 

 
4.2.2-08 Donatello-
Magdalena penitente 
(1455) 
 

 

 

4.3.- ESCULTORES DEL CINQUECENTO:  

4.3.1.- MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (Caprese, Arezzo, 1475 – Roma,1564) 

• Es el más admirado de su tiempo, incluso por sus compañeros artistas. 

• Aunque practicó la arquitectura, la escultura y la pintura, él se siente principalmente 
escultor, donde cree mejor expresar su capacidad creadora. 

• Se inició con sus estudios sobre arte en Florencia, pero pronto se trasladó a Roma 
donde desarrolló principalmente toda su obra. 

• Comenzó joven con sus actividad artística y vivió muchos años, lo que le permitió 
realizar una gran cantidad de obras y, dada la fascinación que se sentía por él y su 
obra, conocer como publicaron tres biografías de él durante su vida. 

• Consigue una gran fuerza en la expresividad pero sin recurrir a gestos exagerados. Al 
revés, lo hace presentando las emociones contenidas. Es lo que se conoce en sus 
obras como la “terribilitá ”  

• Adquiere un gran conocimiento de la figura humana lo que le permite expresar 
magníficamente las carnaciones y los movimientos. 

• Trabaja exclusivamente el mármol creando formas fluidas y dinámicas. El realismo y 
movimiento de los cuerpos y los marcados pliegues del ropaje provocan una profunda 
emotividad en el espectador 

 

 
4.2.2-03 Donatello-
San Jorge (1417) 
 

 
4.2.2-04 Donatello-
Cantoría-Catedral 
de Florencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.1-01 Miguel 
Ángel-Virgen de la 
escalera (1489-92) 
 

 
4.3.1-02 Miguel 
Ángel-Piedad del 
Vaticano (1498) 
Vaticano-Roma 
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• PRINCIPALES OBRAS : 

• La Virgen de la escalera  (1489-1492) es una de sus obras tempranas. Se trata de un 
relieve donde usa la técnica donatelliana del schiacciato. 

• Realiza 4 Piedades : La más conocida es la 1ª, la Piedad del Vaticano  (1499) en la 
que destaca la juventud y la dulzura con contención expresiva de la cara de la virgen, 
bajo la que subyace el profundo dolor que siente, todo enmarcado en una 
composición piramidal. También destaca el escorzo del cuerpo de Cristo muerto y el 
magnífico tratamiento de los ropajes. 

• Las Otras 3 obras de la Piedad de María:  Tras la anterior realizó la de la Piedad de 
la Catedral de Florencia  (1550) en la que también bajo una composición piramidal, 
presenta a 4 personajes en fuertes escorzos entre los que se autorretrata en la figura 
de Nicodemo. Es una obra que no acabó pues la abandonó tras quebrársele el 
mármol cuando trabajaba en una pierna del Cristo. Posteriormente realizó la Piedad 
Palestrina  (1555) y la Piedad Rondanini  (1564). 

• Sepulcro de los Médicis : con figuras sedentes en hornacinas (la de Lorenzo, 
contemplativa, introspectiva, pensativo; la de Giuliano, activa, extrovertida y vestido 
como emperador). Sobre cada féretro dos figuras recostadas y musculosas que 
figuran alegorías (En la de Lorenzo, La Aurora y el Crepúsculo y en la de Giuliano, el 
Día y la Noche). 

 

• El David  (1501). Los florentinos le encargan la ejecución de un David a partir de un 
enorme bloque de mármol que nadie se había atrevido a acometer, para colocarlo en 
la plaza junto al Palacio Vecchio. Miguel Ángel acepta el reto y realiza una estatua de 
más de 4 metros de altura. Representa a un David adolescente en el momento previo 
a la pedrada. Lo esculpe como un joven atleta desnudo, musculoso, en tensión, con 
una postura praxiteliana, con la mirada fija en la distancia, buscando a su enemigo 
Goliath. Las proporciones manifiestan la adolescencia del cuerpo al que Miguel Ángel 
introduce correcciones ópticas para un mejor equilibrio en una vista desde abajo. La 
intensa y penetrante mirada, la fuerza expresiva que emana del rostro es, junto con la 
escultura de Moisés, realizada posteriormente, el mejor ejemplo de la famosa 
“terribilità” 

• Sepulcro de Julio II : El proyecto inicial de Miguel Ángel para esta tumba tenía un 
diseño monumental con muchas figuras y con un programa iconográfico novedoso 
que pretendía enlazar el triunfo de este Papa en la Tierra y en la Gloria. Contó con el 
beneplácito de Julio II, pero con la oposición de Bramante el cuál, por su envidia, 
frenó todo el proyecto y consiguió que se dilatara en el tiempo, se introdujeran 
cambios, alcanzara el final de la vida de Miguel Ángel y terminara inacabado, en otro 
emplazamiento diferente al inicial y sin satisfacer a nadie. De las 47 figuras 
proyectadas sólo se realizaron 8 que finalmente no se integrarían en el monumento y 
acabaron repartidas por diferentes museos y edificios. Sólo quedó en el mausoleo la 
colosal estatua de Moisés  y dos figuras a los lados: Lía y Raquel. Es un Moisés 
mayor, con reminiscencias helenísticas en su concepción que recuerda al Laoconte y 
que presenta toda la potencia dramática de la “terribilitá ”. 

• Los esclavos . Se trata de varias esculturas concebidas algunas de ellas para ser 
incluidas en el sepulcro de Julio II y que hoy se encuentran repartidas por diferentes 
museos como el Louvre o la Galería de la Academia de Florencia. Algunas son obras 
inacabadas y presentan un gran dramatismo con fuertes escorzos y expresiones 
contenidas. 

 

4.3.1-08 Miguel Ángel-
Moisés-Sepulcro de 
Julio II-Iglesia de San 
Pietro in Vincoli-Roma 

 

  

 

 

4.3.1-09 
Miguel Ángel-
Esclavos-
Museo del 
Louvre-Paris 

 
4.3.1-03 Miguel 
Ángel-Piedad-
Catedral de 
Florencia (1550) 
 

 
4.3.1-04 Miguel 
Ángel-Piedad 
Palestrina (1555) 
 

 
4.3.1-05 Miguel 
Ángel-Piedad 
Rondanini (1564) 
 

 
4.3.1-06 Miguel 
Ángel-Sepulcro de 
los Médici-Florencia 
 

 
4.3.1-07 Miguel 
Ángel-David (1501) 
Galería de la 
Academia-Florencia 
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5.- PINTURA 

5.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Técnicas: 

• Frescos y lienzos al óleo. 

Línea, Color, Volumen, Luz, Movimiento: 

• En el siglo XIV observamos pintores que marcan más la línea  (contornos) como Fra 
Angélico y Botticelli, junto a otros que prefieren olvidarse de ella y marcar más los 
volúmenes y formas con el color , sin línea, como Masaccio y Piero Della Francesca  

• En el siglo XVI la línea ya está olvidada y triunfa el color, sobre todo en la Escuela 
Veneciana 

• Las luces se descentran en la composición para marcar mejor los modelados 
(volúmenes ) y acentuar las sombras. 

• Leonardo crea el sfumato  (difuminado), suavizando los contrastes y las líneas. 

• Leonardo es también el introductor del claroscuro , que supone un nivel menor de 
iluminación en el conjunto de la obra y el resalte de zonas más contrastadas. 

• En el XV se aprecia un mayor estatismo  y rigidez  en las figuras, mientras que en el 
XVI aparece un mayor movimiento . 

• Recordamos que el manierismo  se manifiesta en las décadas centrales del XVI al 
imitar la “manera” de los grandes maestros. Se apreciarán entonces más escorzos, 
mas musculaciones, ropajes con más pliegues, mayor movimiento, más claroscuros… 

Perspectiva y composición 

• Para introducir efectos de profundidad  y perspectiva  se utilizará como auxiliar el 
dibujo de arquitecturas en la escena (edificios, calles, etc.) 

• La perspectiva y profundidad también mejorarán con la introducción de la perspectiva 
lineal o natural: la del punto de fuga . 

• Aparece la perspectiva atmosférica  o aérea, que es la que resalta la profundidad al 
alterar los colores de la lejanía. La había ideado Leonardo quién decía que la lejanía 
disminuye el tamaño y el detalle, y atenúa el color. 

• La composición  será triangular (piramidal), escena, personaje u objeto principal en el 
centro. 

Temáticas y composición narrativa 

• Religiosa : Amable, sin calvarios. Adoración de los Reyes, Madonnas, Sagrada 
Familia, el Cordero, escenas de santos… 

• Profana : Mitología griega, retratos etc. Recordemos la influencia de el fraile Girolamo 
Savonarola que provocó el cambio en muchos artistas. 

• El desnudo : Gusto por él. Tanto masculino como femenino. Los desnudos de la 
Capilla Sixtina provocaron un escándalo. Tratamiento que busca la perfección 
anatómica, y las musculaturas marcadas. Tendencia al desnudo bello. 

• El retrato , que evolucionó desde el rígido perfil (XV), pasando por el ¾ o incluso 
frontal en el XVI y llegando al cuerpo completo con Tiziano (Carlos V en Muhlberg). 

• El paisaje , sin llegar a librarse de la figura humana totalmente, adquirió protagonismo 
destacando en la escuela veneciana del XVI sobre todo con Giorgione. 

• Composición narrativa  compleja en el XV, con varias escenas, incluso con el mismo 
protagonista repetido, en el mismo lienzo. En el XVI se simplifica la narración. 
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5.2.- PINTORES DEL QUATROCENTO 

5.2.1.- FRA ANGÉLICO o Beato Angélico (Florencia, 1400 – Roma, 1455) 

• Fraile dominico que comenzó su afición pictórica como iluminador de manuscritos, 
una técnica que posteriormente se reflejará en sus cuadros. 

• Sus obras conservan elementos del gótico internacional como colores brillantes, 
fondos dorados y una luz que invade toda la escena por igual, y varias escenas 
representadas en el mismo cuadro. 

• El uso de las arquitecturas y la perspectiva brunelleschiana es lo que le confiere el 
carácter de renacentista. 

• El retablo de la Anunciación  (1432). Santa María de Fiesole. 

• La Coronación de la Virgen (1438-1450) Fresco sobre muro, Convento de San 
Marcos en Florencia. En este mismo convento hay 50 frescos más de él. 

 

5.2.2.- MASACCIO (Tommaso di Giovanni, Arezzo, 1401 – Roma, 1428) 

• Murió muy joven (27 años) pero es el fundador de la pintura moderna. 

• Es el primero que construye con el color, sin línea de contorno, preocupándose del 
volumen y de los efectos tridimensionales. 

• Usa la perspectiva natural al estilo brunelleschiano con la inclusión de arquitecturas. 

• El Tributo de la Moneda  (1425) es uno de los frescos de la capilla Brancazzi en 
Florencia. Presenta tres escenas de este episodio de la vida de Jesús en el mismo 
cuadro (reminiscencias del gótico) y se autorretrata entre los apóstoles. Confiere a las 
figuras un carácter más corpóreo con el mejor uso del color y tratamiento de los 
volúmenes. Se dice que traslada a la pintura los efectos escultóricos de Donatello. 

• La Trinidad  (1428) fresco en Sª Mª Novella de Florencia. Es un trampantojo donde 
manifiesta el conocimiento de la perspectiva de Brunelleschi, y la transmite con 
precisión matemática, con un efecto ilusionista en el que el muro parece socavado, 
profundo y decorado con elementos arquitectónicos reales. Es una crucifixión, inscrita 
en un arco triunfal donde pinta los mármoles blancos y rosas, columnas, arcos, 
capiteles y bóveda con cuarterones, y las luces y sombras simulando una 
construcción y escultura real. 

 

5.2.3.- PIERO DELLA FRANCESCA (Arezzo, 1420 – 1492) 

• Su estilo se caracteriza por modelar al hombre, a los objetos y al paisaje mediante la 
fusión de la luz y el color; reducir la naturaleza a figuras geométricas; usar la 
perspectiva brunelleschiana con rigor matemático e incluir arquitecturas. 

• Frescos de la Historia de la Vera Cruz  (1460) en la Basílica de San Francisco en 
Arezzo. Consta de 10 frescos, cada uno con escenas yuxtapuestas (reminiscencias 
del gótico) sobre la historia del árbol y la madera de la Cruz, ambientadas en Arezzo. 

• También fue retratista cortesano  en varias ciudades-estado italianas retratando a 
sus príncipes.. 

• De los pintores flamencos copió el uso de las veladuras al óleo, y el gusto por los 
interiores, lo que se observa en su obra La Virgen de Senigallia  (1470) 
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5.2.4.- BOTTICELLI (Sandro Botticelli. Florencia, 1447 – Florencia, 1510) 

• Desarrolla una pintura mitológica con contenido moralizante. 

• Cuadros con mucho color y fantasía en los que se aprecia el uso de la línea. 

• Gran sensualidad, colorido, veladuras, gasas, gran trabajo en los cabellos... 

• Utiliza repetidamente una misma modelo en muchos de sus cuadros: Seguramente 
fuera Simonetta Vespucci, amante de Giuliano de Medici. 

• La Primavera.  (1481) Galería de los Ufizzi, Florencia: Pintado por encargo para 
celebrar las bodas de su propietario. La escena, con personajes mitológicos 
grecorromanos, se presenta en un bosquecillo de naranjos donde Venus libera por 
una parte a las tres Gracias, que bailan junto a Mercurio a su derecha, y Flora, a su 
izquierda, la cuál es hija del viento Céfiro y la ninfa Cloris. Representa así la doble 
naturaleza del amor, la pasión (los vientos) y la convivencia amable (Las Gracias), y a 
la novia casta pero apasionada con su esposo. 

• El Nacimiento de Venus  (1482): Galería de los Ufizzi, Florencia. Vuelven a aparecer 
el viento primaveral Céfiro y la ninfa Cloris, unidos a su derecha; y el fruto de ambos, 
Flora a su izquierda. Venus en el centro, desnuda sobre una concha. Según la 
mitología clásica, Venus nació de los testículos de Urano al contacto con el mar, 
cuando fue castrado por Cronos. 

• Palas domando al Centauro  (1482); Uffizi, Florencia. De nuevo la misma modelo 
representando a Palas (Atenea), que representa la Sabiduría. La obra se convierte en 
una alegoría del “buen hacer” de Lorenzo de Médicis como gobernante. 

• La predicación de Savonarola  le hace arrepentirse de sus obras en las que 
representa la mitología profana. Este hecho, junto con la muerte en 1492 de Lorenzo 
el Magnífico, su mecenas, provoca que cambie radicalmente su estilo y su temática. 
Abandona los temas mitológicos y sensuales y los desnudos, y empieza a pintar 
cuadros religiosos, con cierta recuperación de elementos góticos.  

 

 

 

5.2.5.- Otros pintores relevantes del quatrocento 
• Paolo Uccelo  (1397-1445): Sus obras más famosas son sin duda las tres versiones 

que realiza de la Batalla de san Romano  (Uffizi, Florencia; Louvre, París; National 
Gallery, Londres), a fines de la década de 1440. En ellas destaca la figura 
monumental del caballo, visto en los más violentos escorzos. Por otro lado, éstas y 
otras obras como La cacería  (1468) reflejan su perfecto dominio de la perspectiva y 
un cierto sentido decorativo en sus composiciones 

• Andrea Mantegna  (1431-1506): Maestro de la perspectiva y el escorzo. El Tránsito 
de la Virgen  (1462). Los frescos de La Cámara de los Esposos  (1465-74) son 
trampantojos. En la Virgen de la Victoria  (1495) introdujo un nuevo criterio 
compositivo, basado en las diagonales, muy explotado más tarde por Correggio, 
mientras que su Cristo muerto  (1506) es un forzado escorzo que anuncia el 
manierismo 
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5.3.- PINTORES DEL CINQUECENTO 

5.3.1.- LEONARDO DA VINCI (Vinci, Florencia, 1452 – Amboise, Francia, 1519) 

• Es el prototipo de hombre renacentista que cultiva distintos campos del arte y del 
conocimiento científico. Destacó también por sus inventos e investigaciones. 

• Se inició como aprendiz en Florencia, en el taller de Verrocchio en 1466. Aquí dejó su 
colaboración en el cuadro de su maestro titulado “Bautismo de Cristo” en el que pintó 
el ángel arrodillado de la izquierda y el paisaje neblinoso. 

• En sus contadas obras siempre utiliza la composición triangular 

• Introduce el “sfumato ”, esto es, un difuminado que suaviza los contrastes, diluye las 
formas en el espacio al tiempo que realza el volumen y da un aire enigmático a las 
figuras. 

• También inventó la perspectiva atmosférica  que consiste en desvanecer los detalles 
y colores de los elementos paisajísticos lejanos, para dar la sensación de profundidad. 

• Él escribió su “Tratado de la pintura” en el que entre otras recomendaciones dice que 
las figuras han de reflejar tanto su físico como sus “movimientos de alma”, y que esto 
último es lo más difícil de pintar.  

• En 1488 se traslada a Milán donde empieza a trabajar para el duque de esta ciudad, 
Ludovico Sforza el Moro. 

• En 1516, tras un encargo del rey francés, se marchó a Francia y ya se quedó allí, 
donde moriría tres años más tarde 

• SUS OBRAS MÁS DESTACADAS : 

• La Virgen de las Rocas  (1482) donde utiliza por primera vez el sfumato y la 
perspectiva aérea, y encierra en el triángulo compositivo a la Virgen, el Niño, San 
Juan y el Ángel 

• La Última Cena  (1498). Es un fresco que realiza para el convento milanés de Santa 
Mª de Gracia. La técnica del fresco no le gustaba por la exigencia de la prontitud del 
secado. Por ello experimentó con sistemas nuevos cuyo resultado, en este caso, fue 
nefasto pues con el tiempo la obra se ha ido desvaneciendo. En la obra agrupa a los 
apóstoles de tres en tres ofreciendo un rosario de actitudes y expresiones en los 
distintos rostros. Utiliza la perspectiva brunelleschiana y con las líneas arquitectónicas 
centra la atención hacia la figura central de Cristo. Es una innovación pintar a Cristo 
aislado, solo, y no a Judas como se venía haciendo hasta ahora. En los apóstoles 
reflejará sus “movimientos de alma”, con sus actitudes y reacciones ante la 
incertidumbre del anuncio de Cristo de que alguien le traicionará esa noche. 

• La Monna Lisa o La Gioconda  (1503-1506). En este cuadro retrata a Lisa Ghirardini 
esposa de Francesco Giocondo. Destaca la atmósfera vaporosa en el que se inscribe 
la figura, muy difuminada. Causó admiración en su tiempo por la enigmática expresión 
que presenta, la perfección de los rasgos y detalles, los juegos de luz y la visión del 
paisaje lejano tamizado por el aire que se opone entre él y el espectador. Este cuadro 
se lo quedó Leonardo y se lo llevó a Francia cuando se trasladó.. Por eso vemos a la 
Gioconda hoy en el Louvre. 

• Santa Ana la Virgen y el Niño  (1499 ó 1510?). Aquí se prodiga en el sfumato y la 
perspectiva aérea, y destaca la dulzura de los rostros y actitudes naturalistas. 
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5.3.2.- RAFAEL SANZIO (Urbino, 1483 – Roma,1520) 

• Es el artista que mejor reúne en su obra pictórica todas las características de la 
pintura renacentista del cinquecento. 

• Fue un artista muy popular que cautivó en su tiempo tanto por su obra como por su 
atractivo físico y juventud (murió a los 37 años). 

• Destacan sus obras por su claridad luminosa,  equilibrio compositivo y 
composición piramidal.  Se nota además la influencia de Leonardo y Miguel Ángel. 

• Comienza su obra en Peruggia como aprendiz del maestro local Perugino del que 
adquiere el gusto por las tonalidades claras, las posturas elegantes y los paisajes 
bucólicos. De esta época es Los desposorios de la Virgen  (1504) donde vemos al 
fondo un templete inspirado en el de San Pietro in Montorio, de Bramante.  

• En 1504 se traslada a Florencia donde estudia la obra de Leonardo y Miguel Ángel y 
comienza a integrar en su obra la composición piramidal y el sfumato. 

• Es la época de sus grandes Madonnas como La Madonna del Granducca  (1504) y la 
Virgen del Jilguero  (1506). 

• En 1508 el papa Julio II lo llama a Roma para trabajar como pintor en el Vaticano. Se 
traslada y ya no abandonará Roma, desarrollando allí el resto de su carrera. 

• El papa le encarga la decoración de 4 habitaciones que son conocidas como las 
Estancias Vaticanas . Él termina personalmente la 1ª que sería la sede del Tribunal 
Pontificio por lo que en sus frescos presenta un repertorio relacionado con la Justicia, 
la Filosofía, la Poesía etc. Destaca aquí el gran mural llamado La Escuela de Atenas  
(1509-10) donde se ve a Platón y Aristóteles como figuras centrales conversando 
entre múltiples discípulos y personajes, en un escenario que no es otro que lo 
construido hasta el momento de la basílica de San Pedro por Bramante. El 
naturalismo, la expresión, las actitudes y las arquitecturas destacan en esta obra. Las 
otras tres estancias están iniciadas por él pero acabadas por sus discípulos. 

• El Triunfo de Galatea  (1511). También trató temas mitológicos pero en pinturas fuera 
del Vaticano como la realizada al fresco en Villa Farnesina (Roma). La modelo es su 
amante Margarita Tutti “La Fornarina” (hija de un fornaro – panadero). 

• Asimismo realizó algunos retratos como los de los papas Julio II  y León X , y del 
escritor Baltasar de Castiglione . 

• Hechos de los Apóstoles  (1515-20). Se trata de una colección de 10 obras para ser 
elaboradas en tapiz, donde manifiesta un avance hacia el manierismo. 
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5.3.3.- MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (Caprese, Arezzo, 1475 – Roma,1564) 

• Artista que hemos visto trabajar y destacar en los campos de la arquitectura y la 
escultura. 

• Aprendió muy joven a pintar pues su padre lo colocó con trece años en el taller 
florentino de Ghirlandaio, donde aprendió la técnica al fresco. 

• Pero él se sintió siempre principalmente escultor y por eso transmite a sus pinturas la 
energía del dibujo y el deseo de movimiento y fuerza. 

• Es destacable el dominio de las anatomías y el movimiento que imprime a sus figuras 
con los músculos tensos. Nos encontramos en él todas las raíces del manierismo. 

• Para llegar al dominio anatómico Miguel Ángel pasó muchas horas descuartizando y 
estudiando cadáveres. 

• La Batalla de Cáscina  (1504) es una obra perdida de la que sólo se conserva una 
copia de Sangallo. Se la encargaron para decorar una pared del Ayuntamiento 
florentino para celebrar la victoria de Florencia sobre Pisa en dicha batalla. 
Representa el momento en que los soldados salen apresuradamente de un baño en el 
río para aprestarse a luchar ante el ataque de los pisanos. En ella apreciamos el 
dominio de Miguel Ángel en el tratamiento de las anatomías, presentándonos una 
gran variedad de figuras masculinas desnudas en posturas distintas. 

• El Tondo Doni  (1504) es una pintura sobre tabla y en marco circular (tondo) en la que 
destaca la composición triangular y la novedad de la disposición de las figuras con el 
escorzo de la Virgen. También es novedosa la decoración de desnudos del fondo que 
nos recuerda a la Batalla de Cáscina. 

• La Capilla Sixtina  (1508-1541) es sin duda su obra pictórica más importante, y la 
obra cumbre del renacimiento. Se trata de las pinturas que decoran la bóveda y la 
pared del Altar mayor de esta capilla vaticana. 

• En la bóveda  (1508-1512) representa el inicio de la humanidad . Realiza un 
trabajo pictórico de compartimentación simulando, a modo de trampantojos, 
elementos arquitectónicos como pilastras, columnas, arcos y molduras, que 
buscan crear la ilusión óptica de que el techo es más alto. Los 9 espacios 
centrales resultantes los decoró con escenas del Génesis desde la creación 
del hombre con Adán y Eva y el Paraíso, al diluvio universal con Noé y su 
Arca. En el resto de espacios que los rodea introduce a los principales 
personajes del Antiguo Testamento (antepasados de Cristo, profetas y sibilas). 

• En la pared del Altar  representa el final de la humanidad  con el Juicio Final  
(1536-41). En esta visión apocalíptica del Día del Juicio Final, Cristo, en 
actitud de juez, se convierte en el centro de la composición. Aparece 
flanqueado por las almas salvadas, que ascienden por su derecha, y las 
condenadas que descienden por su izquierda. Miguel Ángel representó a 
todas las figuras desnudas. 

• Todo el conjunto está repleto de cientos de figuras hombres y mujeres, la 
mayoría desnudas, y con diferentes escorzos, demostrando el dominio que 
tenía sobre la representación de la anatomía humana. 

 

 

 

5.3.4.- LA ESCUELA VENECIANA: TIZIANO (Piove de Cadore, 1490–Venecia,1576) 

• La escuela veneciana del XVI en la pintura presenta grandes diferencias con la 
florentina. Venecia será la capital del color, frente al gusto de Florencia por el dibujo. 

• Una anécdota que refleja las diferencias entre los estilos veneciano y florentino, relata 
lo que dijo Miguel Ángel en Roma al ver una de las Venus de Tiziano: “…me agrada 
su colorido y estilo, pero es un pecado que en Venecia no se enseñe a los pintores a 
dibujar bien…” 

• Tiziano  fue la figura principal de la escuela veneciana del siglo XVI y configurador de 
su tradición colorística  y pictórica. Allí fue condiscípulo de Giorgione en el taller de 
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Giovanni Bellini, el cual dejó una destacada impronta en su obra 

• Destaca en sus obras su luminismo  con tonalidades cálidas, cortadas a veces por 
blancos y azulados. 

• En el tramo final de su vida se aprecia un estilo de trazo nervioso que anticipa lo que 
en el XIX será el impresionismo. 

• Es un pintor muy prolífico que trabajó para mecenas religiosos y civiles italianos, para 
los papas y para la corte española. 

• La Asunción de la Virgen  (1516) es su primera gran obra maestra. Es un óleo 
colosal sobre tabla (6,90x3,60) en el que distribuye la composición en tres pisos. En el 
suelo los apóstoles presencian la elevación de María. En el centro la Virgen se apoya 
sobre una nube y está rodeada de multitud de angelotes. Arriba, Dios acompañado de 
ángeles mira hacia abajo y espera a María. El movimiento del nutrido número de 
personajes, el sorprendente sentido de la monumentalidad y el fuerte colorido y luz 
dorada hacen también que la obra causara sensación en su tiempo 

• “La Bacanal” , “La ofrenda a Venus”  y “Baco y Ariadna”  (1518-1522) son obras 
encargadas por la nobleza donde presenta escenas de la mitología y literatura 
clásicas reproduciendo un mundo de vital sensualidad, belleza y fuertes dosis de 
erotismo. Se consideran de las obras más influyentes del Renacimiento. La Venus de 
Urbino  (1538) es un desnudo en la misma línea de sensualidad y erotismo. 

• También fue un afamado retratista  creando un tipo de representación solemne y 
opulenta, realizando una síntesis entre la captación de la psicología y temperamento 
del personaje y la atención a los detalles de vestuario y al escenario, que definen a su 
vez la categoría social de la persona retratada. Trabajó con este fin para diversas 
casas reales italianas, el papado y la monarquía hispánica. 

• Paulo III y sus sobrinos Alesandro y Ottavio Farnes e (1546). Retrata aquí al papa 
debatiendo con sus sobrinos en los que refleja la personalidad de cada uno como la 
contención de Octavio y el servilismo de Alejandro. 

• El emperador Carlos V en la batalla de Mühlberg  (1548). Es un retrato ecuestre 
que representa magníficamente el poder del emperador. En 1529 había comenzado 
una larga relación (hasta 1550) como retratista para la monarquía hispánica, 
realizando variados retratos de Carlos V, su hijo Felipe II, y de la mujer de éste, Isabel 
de Portugal. 

• Danae recibiendo la lluvia de oro  (1553-54). Esta obra es una de las pinturas de 
contenido mitológico realizadas para Felipe II. En esta obra se aprecia este cambio 
hacia el trazo nervioso de su ancianidad. Las formas pierden solidez de forma 
gradual, diluyéndose parcialmente en vagas texturas y pinceladas vibrantes, a la vez 
que el color se hace más intenso. Describe este episodio de la literatura clásica 
llevada a sus máximos extremos de sensualidad, con una magnífica interpretación del 
desnudo femenino. 
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5.3.5.- Otros pintores relevantes de la escuela ven eciana 
• Tintoretto : Veneciano. Manierista. Introduce el desplazamiento compositivo del tema 

principal. “El Lavatorio” 

• El Giorgione . Veneciano. Maestro del retrato y del paisaje. “La Tempestad” 
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• Giovanni Bellini : Veneciano. Maestro del color. “La Virgen rodeada de Santos” 
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3.3.2-01 Miguel Ángel-Cúpula de San Pedro-Roma 
3.3.2-02 Miguel Ángel-Plaza del Campidoglio-Roma 
3.3.2-03 Miguel Ángel-Capilla funeraria de los Médici o Sacristía 

Nueva (1519) Florencia 
3.3.2-04 Miguel Ángel-Escalera de la Biblioteca laurenciana (1524-

1530) Florencia 
3.3.3-01 Palladio-Palacio de la Razón-Fachada-Venecia 
3.3.3-02 Palladio-Basílica de San Giorgio Maggiore-Venecia 
3.3.3-03 Palladio-Villa Bárbaro (Treviso) 
3.3.3-04 Palladio-Villa Rotonda (1567) Vicenza 
4.1-01 Girolamo Savonarola (1452-1498) 
4.2.1-01 Ghiberti-Segundas Puertas del Batisterio de Florencia (a 

la derecha)-(1ª puerta de Pisano a la izquierda 
4.2.1-02 Ghiberti-Terceras puertas Batisterio Florencia-Puertas del 

Paraiso-Vista general 
4.2.1-03 Ghiberti-Terceras puertas Batisterio Florencia-Puertas del 

Paraiso-Detalle 1 
4.2.1-04 Ghiberti-Terceras puertas Batisterio Florencia-Puertas del 

Paraiso-Detalle 2 
4.2.2-01 Donatello-Tumba del Cardenal Reinaldo Brancacci (1428) 

Napoles 
4.2.2-02 Donatello-Púlpito del Cinturón de la Virgen (1428) Prato 
4.2.2-03 Donatello-San Jorge (1417) 
4.2.2-04 Donatello-Cantoría-Catedral de Florencia 
4.2.2-05 Donatello-Altar de la Anunciación-Iglesia de la Santa 

Croze-Florencia 
4.2.2-06 Donatello-David (1430-35) 
4.2.2-07 Donatello-Monumento ecuestre del Condottiero 

Gattamelata (1453) Padua 
4.2.2-08 Donatello-Magdalena penitente (1455) 
4.3.1-01 Miguel Ángel-Virgen de la escalera (1489-92) 
4.3.1-02 Miguel Ángel-Piedad del vaticano (1498) Vaticano-Roma 
4.3.1-03 Miguel Ángel-Piedad-Catedral de Florencia (1550) 
4.3.1-04 Miguel Ángel-Piedad Palestrina (1555) 
4.3.1-05 Miguel Ángel-Piedad Rondanini (1564) 
4.3.1-06 Miguel Ángel-Sepulcro de los Médici-Florencia 
4.3.1-07 Miguel Ángel-David (1501) Galería de la Academia-

Florencia 

4.3.1-08 Miguel Ángel-Moisés-Sepulcro de Julio II-Iglesia de San 
Pietro in Vincoli-Roma 

4.3.1-09 Miguel Ángel-Esclavos-Museo del Louvre-Paris 
5.2.1-01 Fra Ángelico-Retablo de la Anunciación (1432) M.Prado-

Madrid 
5.2.1-02 Fra Ángelico-La Coronación de la Virgen (1438-50) 

Convento de San Marcos-Florencia 
5.2.2-01 Massacio-El Tributo de la Moneda (1425) - Capilla 

Brancazzi-Florencia 
5.2.2-02 Massacio-La Trinidad (1428) Fresco en Santa María 

Novella-Florencia 
5.2.3-01 Piero della Francesca-Descubrimiento y milagro-Frescos 

de la historia de la VeraCruz (1460) Arezzo 
5.2.3-02 Piero della Francesca-Doble retrato de Federico da 

Montefeltro y su esposa Battista Sforza-Duques de 
Urbino 

5.2.3-03 Piero della Francesca-Virgen de Senigallia (1470) 
5.2.4-01 Botticelli-La primavera (1481) Galería de los Uffizzi-

Florencia 
5.2.4-02 Botticelli-El Nacimiento de Venus (1482) Galería de los 

Uffizzi-Florencia 
5.2.4-03 Botticelli-El Nacimiento de Venus- Detalle de la modelo 

Simonetta Vespucci 
5.2.4-04 Botticelli-Palas domando al centauro (1482) Galería de 

los Uffizzi-Florencia 
5.2.5.1-01 Paolo Ucello-La batalla del romano (1448) G.Uffizzi-

Florencia 
5.2.5.1-02 Paolo Ucello-La cacería nocturna (1468) Museo 

Ashmolean-Oxford 
5.2.5.2-01 Andrea Mantegna-El Tránsito de la Virgen (1462) 
5.2.5.2-02 AndreaMantegna-Techo de la cámara de los esposos 

(~1470) 
5.2.5.2-03 Andrea Mantegna-Virgen de la Victoria (1495) 
5.2.5.2-04 Andrea Mantegna-Cristo Muerto (1506) 
5.3.1-01 Leonardo Da Vinci-Autorretrato (1512) 
5.3.1-02 Andrea del Verrocchio-Bautismo de Cristo (1466) con 

colaboraciones de Leonardo-Uffizi  
5.3.1-03 Leonardo Da Vinci-La Virgen de las rocas (1482) 
5.3.1-04 Leonardo Da Vinci-La Última Cena (1498) Santa María 

de Gracia-Milán 
5.3.1-05 Leonardo Da Vinci-La Gioconda o La Monna Lisa (1503-

06) M.Louvre-París 
5.3.1-06 Leonardo Da Vinci-Santa Ana, la Virgen y el Niño 
5.3.2-01 Rafael Sanzio-Los desposorios de la Virgen (1504) 
5.3.2-02 Rafael Sanzio-Madonna de Granducca (1504) 
5.3.2-03 Rafael Sanzio-La Virgen del jilguero (1506) 
5.3.2-04 Rafael Sanzio-La Escuela de Atenas (1509-10) 
5.3.2-05 Rafael Sanzio-El triunfo de Galatea (1511) 
5.3.2-06 Rafael Sanzio-Retrato de Julio II 
5.3.2-07 Rafael Sanzio-Retrato de Baltasar de Castiglione 
5.3.2-08 Rafael Sanzio-La Pesca Milagrosa (de los frescos de los 

Hechos de los Apostoles) (1515-20) 
5.3.3-01 Sangallo-La batalla de Cascina (copia de una obra de 

Miguel Ángel) (1504) 
5.3.3-02 Miguel Ángel-Tondo Doni (1504) 
5.3.3-03 Miguel Ángel-Capilla Sixtina-Vista general (1508-1541) 

(Vaticano-Roma) 
5.3.3-04 Miguel Ángel-Capilla Sixtina-Bóveda (1508-1512) 

(Vaticano-Roma) 
5.3.3-05 Miguel Ángel-Capilla Sixtina-El Juicio Final (1536-41) 

(Vaticano, Roma) 
5.3.4-01 Tiziano-La Asunción de la Virgen (1516) 
5.3.4-02 Tiziano-La Bacanal 
5.3.4-03 Tiziano-La Ofrenda a Venus-M.Prado 
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5.3.4-04 Tiziano-Baco y Ariadna-National Gallery 
5.3.4-05 Tiziano-La Venus de Urbino (1538) 
5.3.4-06 Tiziano-Paulo III y sus sobrinos Alessandro y Ottavio 

Farnese (1546) 

5.3.4-07 Tiziano-Carlos V en La batalla de Mühlberg (1548) 
M.Prado 

5.3.4-08 Tiziano-Danae y la lluvia de oro (1553-54) 

 

Glosario de términos de Arte de este tema  
Humanismo 
Antropocentrismo 
Teocentrismo 
Manierismo 
Quatrocento 
Cinquecento 
Grecorromana 
Mecenas 
Antropomórfico 
Perspectiva 
Perspectiva natural 
Punto de fuga 
Perspectiva atmosférica (o aérea) 
Pilastra 
Frontón 
Frontón curvo 
Frontón desventrado 
Óculo 

Balaustre 
Balaustrada 
Grutesco 
Candelieri 
Módulo Palladiano 
Bóveda esquifada 
Luneto 
Cuarterón 
Sillería almohadillada 
Bisel 
Alerón con volutas 
Peristilo 
Helenístico 
Semejanza fisiognómica 
Terribilitá 
Schiacciato 
Hogueras de vanidades 
Cuadrifolio 

Tondo 
Púlpito 
Putti 
Peana 
Cantoría 
Piedad 
Composición piramidal 
Sfumato 
Claroscuro 
Vera Cruz 
Retratista cortesano 
Alegoría 
Tapiz 
Génesis 
Bacanal 
Retrato ecuestre 
 

 
 
 
 

RECURSOS EN INTERNET 
Este tema, su colección de imágenes y otros recursos, en la web del autor (Domingo Roa): 

http://historia.iesdiegodeguzman.net/domingoroa/index.html 
 
Otros sitios con temas de arte, presentaciones, imágenes, comentarios de imágenes: 

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/Teoria/Teoria.htm  
http://javier2pm-arte.blogspot.com.es/ 
http://iesjorgejuan.es/node/35 

 
Diccionario de términos de arte: http://www.sitographics.com/dicciona/a.html 

 
 
 
 

CRITERIOS PARA LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLER ATO Y 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PEBAU)  
 

Recomendaciones de la Comisión de Universidades sobre los contenidos de Arte del Renacimiento 
Italiano que deben tratarse en Bachillerato, de cara a la Prueba de Evaluación de Bachillerato y 
Acceso a la Universidad (PEBAU). 

 
1.- Introducción al Renacimiento. 
2.- El Quattrocento italiano. 

Arquitectura: Brunelleschi y Alberti. 
Escultura: Donatello y Ghiberti. 
Pintura: Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca y Botticelli. 

3.- El Cinquecento y la crisis del Manierismo en It alia. 
Arquitectura: Bramante, Miguel Angel y Palladio. 
Escultura: Miguel Angel. 
Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Angel. La escuela veneciana. 
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El Renacimiento italiano representa una etapa decisiva en el desarrollo de la civilización occidental. Su 
nacimiento en los albores del siglo XV (el “Quattrocento” o Renacimiento temprano) y el excepcional 
esplendor que conseguirá en el siglo XVI (el “Cinquecento”: alto Renacimiento hasta 1520, fecha de la 
muerte de Rafael, y Manierismo posteriormente) contribuyeron a la transición entre la Europa medieval 
y la Edad Moderna. Este período de investigación y plenitud creadora bastó para forjar en el terreno de 
las artes un sistema de representación, que perduraría intacto hasta fines del siglo XIX. 

Explicar la aparición del humanismo y el sentido antropocéntrico del arte en las “cortes” italianas del 
siglo XV, donde los artistas combinaron las impresiones ópticas del mundo visible con un sentido de 
estructura interior, que derivó, tras múltiples indagaciones, a la esfera de la teoría de las proporciones, 
la perspectiva y la anatomía. 

En el terreno arquitectónico fue donde mejor se observa el resurgir de los motivos clásicos y su 
adaptación a las necesidades contemporáneas. Analizar la armonía y dignidad de estas estructuras a 
partir de los logros conseguidos por Brunelleschi en Florencia y Alberti en Mantua. 

La recuperación de los valores clásicos en la figura y en el relieve se estudian en los relieves de 
Ghiberti para las puertas del Baptisterio de la Catedral de Florencia. 

Conviene señalar la personalidad de Donatello, sus aportes a la técnica escultórica y la importancia de 
la escultura ecuestre en el Renacimiento. Con respecto a la pintura, Fra Angelico permite estudiar el 
intimismo religioso y avances técnicos como la perspectiva lineal, el sentido del dibujo y el color en la 
pintura renacentista. Asimismo, apuntar la gravedad psicológica de Masaccio y su plasticidad; el uso 
de la luz como elemento expresivo en Piero della Francesca, y el dibujo ondulante y nervioso de 
Botticelli. 

El siglo XVI italiano contempla la “época de los genios”. Pero la belleza emanada del equilibrio entre 
efectos ópticos y estructuras, la síntesis entre lo clásico y lo cristiano comienza a disolverse, dando 
paso, por la reiteración de tipos y patrones ya establecidos, a la complacencia en el equívoco 
manierista. Es entonces cuando las nítidas composiciones piramidales, las proporciones naturales y 
graciosos ademanes son sustituidos por composiciones nerviosas, carentes de espacios y atestadas 
por imágenes turbulentas, artificialmente alargadas y, a veces, arbitrariamente coloreadas, donde 
triunfa la “figura serpentinata”. Examinar los logros arquitectónicos del periodo a través de los edificios 
de Bramante, Miguel Angel y Palladio. 

Exponer el valor de la escultura de Miguel Angel y la evolución de su estilo mediante la consideración 
de sus principales obras. 

Respecto a la pintura poner especial énfasis en la obra de los grandes maestros, advirtiendo las 
diferencias entre el diseño romano y la pintura colorista de la escuela veneciana, ejemplarizada en 
Tiziano. 


