
EL ARTE DEL 

RENACIMIENTO 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.- El retorno a la Antigüedad. Resurgieron tanto las formas de la arquitectura como el 

orden clásico, se retoman los temas mitológicos, de historia, así como antiguos electos 

simbólicos.  

 

2.- Aparece una nueva relación con la naturaleza, que va unida a la concepción ideal y 

realista de la ciencia. 

 

3.- El renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas.  



El Quattrocento (siglo XV)  

La Arquitectura  

 

La arquitectura se inspiró en la arquitectura clásica y 

podemos distinguir dos características: 

 

•Búsqueda del orden y la proporción. 

•Uso de elementos clásicos: arcos de medio punto, 

columnas, frontones, cornisas y cúpulas. 

Sta. María Novella (Florencia) 

Catedral de Florencia 



Basilica de S. Lorenzo 

Basilica de S. Pedro Bramante 



 

ESCULTURA 
•La escultura, inspirada también los modelos clásicos, se centró en la representación del cuerpo 
humano. 
•Mientras que en la escultura medieval primaba el arte narrativo (se trataba de contar secuencias, 
episodios evangélicos, etc. –función didáctica‐) ahora nos encontramos con un arte menos narrativo 
y mucho más sensorial: se pretende representar figuras o escenas bellas.  
•Aunque siguen predominando los temas religiosos, aparecen nuevos temas: paganos, mitológicos y 
alegóricos, a imitación de la época clásica. La figura humana es el centro de la escultura y aparece de 
nuevo el desnudo. 
•Aparece una nueva estética: el realismo idealizado. 



 
 

Donatello (1382‐1466) 



 
 

LA PINTURA. 
•Tema central de la pintura será el del dominio de la perspectiva LINEAL. Se buscará el 
equilibrio en la composición. El paisaje irá, poco a poco, ganando terreno: se vuelve a 
admirar a la Naturaleza. 

 
 

FRA ANGÉLICO  BOTTICELLI 



MASACCIO. El tributo 



 

EL CINQUECENTO (SIGLO XVI). 
 

•La segunda etapa del Renacimiento se llama 
Cinquecento y se da en Italia y en el resto de Europa 
durante el siglo XVI. Ahora la ciudad más importante 
será Roma, en la que el Arte será patrocinado por los 
papas. 
•El centro de la vida política y del arte se encuentra 
ahora en Roma. Florencia ha perdido ya su primacía. 
•Las dos figuras fundamentales de la arquitectura 
italiana del XVI serán Bramante y Miguel Ángel. La 
obra central, en la que participarán ambos 
arquitectos, será de la Basílica de San Pedro del 
Vaticano.  



























Bernini 



Características de la pintura renacentista 

 

1. Temática religiosa o profana, con abundancia de escenas históricas, alegóricas y mitológicas. 

 

2. Representaciones realistas: los autores pintan personas, animales y cosas tal y como las perciben. Los elementos de las 

composiciones son fieles a los modelos que sirven de inspiración. 

 

3. Dominio de la anatomía humana. Los cuerpos responden a cánones de belleza clásicos con especial atención a los desnudos. 

 

4. La perspectiva es sin duda una de las señas de identidad de la pintura renacentista. Se domina en su sentido matemático, lo que 

favorece el realismo de las composiciones y otorga sensación de profundidad. 

 

5. Los autores renacentistas son grandes dibujantes, empleando la línea para definir y expresar. 

 

6. Composiciones complejas, generalmente simétricas y compensadas -esta tendencia es distinta en el manierismo, que opta por 

representaciones más inestables-. 

 

7. Importancia de la luz, aliada perfecta de la perspectiva y la naturalidad. 

 

8. Desaparición del retablo, cada cuadro renacentista es independiente. 

 

9. Uso exquisito de los colores, combinando primarios y secundarios y consiguiendo con ello un contraste que permite diferenciar lo 

cercano y lo lejano -nuevamente la perspectiva- . 

 

10. Empleo de técnicas variadas en la realización de murales al fresco y pinturas al caballete. Estas últimas son primero sobre 

tabla y después sobre lienzo. El óleo sustituye al temple a partir del siglo XV. 

 



Leonardo Da Vinci 



Rafael 




















