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QUE OCURRIA ANTES…

Antes del Renacimiento, el mundo (Europa) vivió muchas
calamidades y desastres;

• El periodo anterior fue el Gótico (1200-1500).

• Se dieron múltiples epidemias y enfermedades en las 
diferentes poblaciones.

• Se perdió el registro (o no se hizo) del avance tecnológico y 
constructivo.

• La dominancia se daba por parte de la iglesia como gran 
poder.

• Algunas naciones sigilosamente empiezan a consolidarse 
(Italia, España).

• Se dan las cruzadas (1100-1300 aprox.).

• La pólvora china es comercializada en Europa.



Notre Dame de ParisLa Primer Cruzada

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Notre_Dame_dalla_Senna.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SiegeofAntioch.jpeg


QUE OCURRE DURANTE…

Muchos avances positivos y otros negativos;

• La iglesia pierde poder, que es asumido por las familias 
más pudientes.

• Es inventada la Imprenta (por el alemán Johanes 
Gutemberg) con la cual se empiezan a reproducir 
masivamente muchos documentos y manifiestos.

• Desarrollo avanzado de las artes y técnicas constructivas.

• Nace el movimiento Humanista europeo.

• Descubrimiento y Colonización de América.

• Civilizaciones Mayas, Aztecas e Incas en sus momentos 
de decadencia (por la  colonización).



QUIENES DESTACAN…

Personajes que tienen impacto intemporal;

• Cristóbal Colon (italiano o español  136-1506)

• Martín Lutero (Aleman 1483-1546)

• Leonardo di ser Piero (Vinci Italia 1452-1519)

• Cesar Borgia (italiano 1475-1507)

• Nicolo Maquiavello (italiano 1469-1527)

• Sandro Botticelli (italiano 1445-1510)

• Michelangelo di Lodovico Buonarroti (italiano 1475-1564)

• William Shakespeare (Ingles, 1564-1616)

• Leon Battista Alberti (italiano 1404-1472)

• Erasmo de Rotterdam (Holanda 1466-1536)



Nacimiento de Venus-
Sandro Boticelli

David-Miguel Angel

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Botticelli_Venus.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michelangelos_David.jpg


Leonardo Da Vinci

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Leonardo_self.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mona_Lisa.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vitruvian.jpg


QUE ES EL RENACIMIENTO?

Es un periodo histórico en el que las artes en
general sufren un Renacer (el Renacer del
Hombre) en Europa Occidental (s XV y XVI),
ocurre entre 1420 y 1620, tiene como capital de
todos estos cambios Italia.



• EL QUATTROCENTO (término que en italiano significa 
cuatrocientos, por los años pertenecientes al siglo XV, 
es decir "los años 1400") es uno de los períodos más 
importantes del panorama artístico europeo. Se sitúa 
a lo largo de todo el siglo XV, y es la primera fase del 
movimiento conocido como renacimiento.

QUATTROCENTO Y CINQUECENTO

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento


QUATTROCENTO Y CINQUECENTO

• EL CINQUECENTO (abreviadamente, años [mil]
quinientos en italiano) es un período dentro del arte
europeo, especialmente el italiano, correspondiente al
siglo XVI. Se caracteriza intelectualmente por el paso
del teocentrismo medieval al antropocentrismo
humanista de la Edad Moderna; y estilísticamente por
la búsqueda de las formas artísticas de la antigüedad
clásica y la imitación (mímesis) de la naturaleza, lo que
se ha denominado Renacimiento.

• Comprende dos fases: comienza con el denominado 
Alto Renacimiento (últimos años del siglo XV y 
primeras décadas del siglo XVI), y termina con el 
denominado Bajo Renacimiento o Manierismo.
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TIPOLOGIA DEL RENACIMIENTO

Se destacan dos tipologías en el Renacimiento;

• LA ARQ. CIVIL-Palacios y Villas

• LA ARQ. RELIGIOSA-Templos, Iglesias, Capillas



LA ARQ. RELIGIOSA-Templos, Iglesias, 
Capillas

• Arquitectura religiosa: el templo.
Los nuevos elementos arquitectónicos y, en especial, la cúpula, plantean problemas
fundamentales que afectan a la traza general del edificio. Se busca un tipo de templo que
aúne la utilización de los elementos clásicos y las necesidades derivadas del culto y la liturgia
cristiana. Era preciso compaginar la grandiosidad de los edificios clásicos y el carácter aéreo
de la arquitectura gótica; pues si la primera imponía por su solidez, la segunda se distinguía
por la luminosidad de sus interiores. Si los arquitectos góticos lograron, o buscaron,
desmaterializar el cuerpo del edificio y borrar los límites espaciales, el arquitecto
renacentista se inspirará en las formas geométricas básicas, que ya se encontraban en los
edificios clásicos. El círculo y el cuadrado, el cubo y la esfera, el cilindro, son las formas más
adecuadas, gracias a su perfecta regularidad y racionalidad. La dinámica lineal y ascendente
del gótico será desplazada por la lógica claridad del clasicismo.

Dos tipos de templo se consolidan:
· El modelo de planta basilical, inspirado en la basílica paleocristiana.
· El modelo de planta centralizada, inspirado en el Panteón de Roma y en los modelos

bizantinos.
· El deseo de fundir ambos modelos conduce al prototipo ideado por Alberti en San Andrés
de Mantua, de iglesia de planta basilical de una nave con capillas laterales y crucero con
cúpula, en la que la gradación lumínica está perfectamente lograda al concentrarse la luz en
el crucero y el presbiterio.



LA ARQ. CIVIL-Palacios y Villas

• Predominan dos tipos de construcción, además del gran desarrollo que tendrán los 
edificios públicos (ayuntamientos, lonjas, puentes, etc.), el Palacio y la Villa.
Los palacios renacentistas florentinos adoptan la forma cerrada de un bloque con 
pisos bien diferenciados, ventanas repartidas regularmente y recintos de altura 
uniforme, sin tener en cuenta la distinta función de las estancias. La estructura del 
edificio está condicionada por la claridad racional; en el interior se agrupan las 
cuatro alas en torno a un patio interior rodeado por logias (galerías abiertas de 
arcos de medio punto sobre columnas que se repiten regularmente). La torre 
medieval ha desaparecido, aunque en ellos es reconocible la tradición medieval de 
los palacios toscanos medievales. Los vanos de la fachada suelen estar enmarcados 
y decorados con elementos arquitectónicos de raíz clásica (pilastras, frontones, 
etc.) que se repiten de forma rítmica.
La Villa es la residencia campestre de carácter señorial que se generaliza entre las 
clases pudientes de esta época. Se aparta por completo del modelo tradicional de 
villa fortificada, creándose un marco arquitectónico perfectamente adaptado a la 
vida campestre. El edificio se funde con el paisaje, asentando un sencillo cubo 
sobre un zócalo, una logia abierta que forma una terraza tendida en torno al 
bloque cúbico de la casa.



CARACTERISTICAS GENERALES DEL 
RENACIMIENTO

• Valoración de los muros, jerarquizándolos o 
estilizándolos (acabados en almohadillas o punta 
de diamante).

• Utilización de la columna como elemento 
estructural y estético a la vez.

• Utilización del arco de medio punto, arcadas, y 
columnas del orden clásico.

• Repertorio decorativo con motivos florales, 
vegetales, animales y humanos.

• Techos generalmente planos, o con cúpulas.



Tres Momentos y Estilos Muy
Similares…



El Clasicismo 



El Renacimiento



El Neoclasico



Elementos renacentistas

• Elementos Arquitecturales. En el nuevo estilo las columnas pilastras 
sustituyen al pilar gótico, reaparece el entablamento, los arcos son de medio 
punto y las bóvedas, vaidas o cupuliformes, se decoran con artesanados, lo 
mismo que las cubiertas adinteladas. Después de transcurrido un milenio 
vuelven a aplicarse los ordenes romanos interpretados libremente. Los mas 
utilizados son el corintio y el compuesto.

• Corrientemente, los arcos no descansan directamente sobre las columnas, 
sino que entre ellos se interpone un trozo de entablamento a manera de 
capitel. La cúpula es el elemento mas representativo del renacimiento. La 
primera fue levantada por Brunelleschi en la catedral de Florencia. Al edificio, 
de construcción gótica, le faltaba el cimborrio que debía cubrir la enorme 
anchura de sus tres naves. Brunelleschi se inspiro en el Panteón de Roma, pero 
mientras que la cúpula de este es una media esfera, la altura de la cúpula de la 
catedral de Florencia es mayor que el radio. Mediante un sistema netamente 
medieval Brunelleschi resolvió el problema de contrarresto de los empujes. 
Dispuso una bóveda cuyos empujes laterales contrarresta con la caja de otra 
exterior. Para una mayor seguridad, cincha aquella con potentes anillos de 
madera.



• Gracias a su apuntalamiento y al tambor octogonal en que apoya
la cúpula, esta se distingue por la elegancia de sus proporciones.
Completa el conjunto una bella linterna o pequeña cúpula
construida encima, para dar mas luz al interior del edificio. Gran
realización del segundo renacimiento es la cúpula de la basílica
de San Pedro, en Roma, obra de Miguel Ángel y que se eleva
hasta alcanzar los 131 Metros. La decoración tipo fantástico en la
que el artista combina caprichosamente los diversos reinos de la
naturaleza creando seres monstruosos, en parte animales, en
parte humanos y en parte vegetales, recibe ahora el nombre ce
grutesco, por haberse difundido su uso a raíz de los
descubrimientos de las pinturas de este tipo del palacio imperial,
cuyos salones, por estar soterrados, parecen grutas. Creación del
renacimiento son las balaustradas. Los balaustres, formados por
dos copas una encima de la otra con la superior invertida,
pueden ser lisos, acanalados o bien estar ornamentados con
hojas de acanto. Por ultimo, mencionaremos las pinturas al
fresco que cubren bóvedas y cúpulas.
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