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1. Características generales. 

El Renacimiento fue un movimiento cultural que se dio a conocer en Europa 

Occidental en los siglos XV Y XVI. Se avanzó mucho a nivel artístico y científico. Italia 

fue el país en el cuál se desarrolló el movimiento del Renacimiento. Este movimiento 

nació fundamentalmente de la expresión de las ideas del humanismo, las cuales 

determinaron una nueva  forma de pensar acerca del hombre y del mundo. En esta 

etapa se fue sustituyendo el teocentrismo por el antropocentrismo. El movimiento 

Renacentista se opuso al arte contemporáneo del norte de Europa. El desarrollo del 

Renacimiento coincidió con el inicio de la Edad Moderna marcada por la unión de los 

Estados Europeos, la descomposición del feudalismo , el ascenso de la burguesía y la 

afirmación del capitalismo.  

 

 

Las principales características del arte renacentista son: 

 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. 

 Aparece una nueva relación con la naturaleza, que va unida a la 

concepción ideal y realista de la ciencia.  

 El renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Etapas del Arte Renacentista. 

El Quattrocento (siglo XV) 

En esta época, aparece la corriente humanista, el hombre se sitúa en el centro del 

universo, siendo el punto más importante de la existencia, aparece el 

antropocentrismo. En el arte, estas corrientes se manifiestan en la aparición del artista, 

en detrimento del anonimato. Aparece el taller del maestro, el taller del autor de la 

obra. La mayor parte de la actividad artística se va a desarrollar en Florencia y las 

ciudades del norte de Italia, que se convertirán en los principales centros artísticos. 

En los diferentes campos del arte, surgen novedades; 

 En la pintura, aparece el uso de la perspectiva. Caben destacar las figuras de 

Botticelli, Piero della Francesca y Mantegna. 

 En escultura, se imitará el estilo grecorromano. Destacan las figuras de 

Donatello y Ghiberti. 

 En la arquitectura, se volverá al uso de los elementos clásicos, destacando las 

figuras de Brunelleschi y Alberti. 

 

El Cinquecento (primera mitad del siglo XVI) 

Este período se desarrollará casi exclusivamente en la ciudad de Roma, debido al 

mecenazgo de los Papas, que se convertirán en los principales contratadores de 

obras. En esta época, los elementos clásicos del anterior período van a ser 

interpretados de una manera más libre por el artista. Dentro de los diferentes campos, 

destacan: 

 En pintura, los grandes genios como Rafael, Leonardo y Miguel Ángel, que 

elevarán la categoría de la pintura a niveles insospechados. 

 En escultura, Miguel Ángel es el gran escultor de esta época, conocido 

principalmente por sus obras religiosas como La Piedad, también cabe 

destacar otros escultores como Cellini. 

 En arquitectura, destacan las obras de Bramante, Miguel Ángel o Vignola. 

Cabe destacar, que la figura de Miguel Ángel está presente en todos los campos, 

siendo éste el modelo de artista renacentista, el cual cultiva todas las artes. 

 



El Manierismo (segunda mitad del siglo XVI) 

El último período del Renacimiento se caracteriza principalmente por la mayor libertad 

que se le da al artista, dentro del decoro que supone el realizar principalmente realizar 

obras religiosas, sin embargo, el artista crea sus obras combinando los elementos 

clásicos usados en épocas anteriores. Durante el manierismo, el artista no buscará las 

líneas rectas y clásicas, sino que buscará algo nuevo y sorprendente. En los diferentes 

campos artísticos, destacan: 

 En la pintura, destaca Bronzino, Pontorno y Parmigianio entre otros. La pintura 

manierista usa formas que ya anticipan el siguiente período, el Barroco. 

 En escultura, se rompe con las líneas rectas, y se opta por las líneas curvas y 

retorcidas. Destacan las obras de Juan de Bolonia y Cellini. 

 En arquitectura, sin duda, destaca la obra de Palladio, el cual se caracteriza 

por realizar las arquitecturas renacentistas más perfectas de todo el período. 

También destaca la obra de Peruzzi y Bramante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Arquitectura Renacentista. 

La arquitectura renacentista es aquella que se desarrolla durante el Renacimiento. La 

arquitectura renacentista surge en Italia durante el Quattrocento, (siglo XV, primera 

fase del movimiento renacentista) siendo la capital de este movimiento Florencia 

(Italia). La arquitectura renacentista sigue el modelo de la Antigüedad Clásica (Grecia 

y Roma), siendo Roma la principal fuente de inspiración para el arquitecto 

renacentista. 

Para el arquitecto renacentista, el universo está regido por leyes que reflejan la fuerza 

de Dios, por lo cual aspiran a construir edificios que deberían reflejar la armonía divina 

del universo. Para ello, usarán la proporción y las leyes matemáticas de las formas 

geométricas (cuadrado y circunferencia) dotando a los edificios renacentistas de una 

máxima armonía y perfección. 

3.1. Características de la Arquitectura Renacentista. 

Las características más significativas de la arquitectura renacentista son: 

 Deseo del arquitecto de realizar edificios armónicos y proporcionados 

basándose en cálculos matemáticos y geométricos. 

 Retorno al modelo clásico (uso de elementos griegos y romanos, pero 

cambiando sus proporciones) frente al modelo gótico. Frente a las formas 

verticales del gótico aparecen las formas horizontales y más proporcionadas de 

la Edad Antigua. 

 Uso fundamental de las formas geométricas básicas como el círculo o el 

cuadrado, que permiten establecer relaciones simples de longitud, altura y 

profundidad. 

 Aunque predominan las construcciones religiosas (catedrales, basílicas) 

aparece la arquitectura profana (palacios, villas, hospitales), a los que también 

se aplicarán las nuevas corrientes artísticas. 

 Como consecuencia de la corriente humanista, aparece la figura del artista y 

del mecenas. 

La arquitectura renacentista busca, en las ideas antropocentristas, tres ideas 

fundamentales: orden, proporción y armonía, en las que la figura del hombre será el 

centro de la obra de arte. 

 



La arquitectura renacentista posee varios rasgos característicos, que quedan 

reflejados en las construcciones realizadas: 

 Portadas: enmarcadas en la mitad del edificio y su posterior mitad (1/2, ¼) 

 Pilastras: consistentes en una columna o pilar adosado a un muro, su función 

era meramente decorativa. 

 Frisos y Frontones: elementos provenientes de la Antigüedad Clásica los 

cuales eran reinterpretados según el modelo renacentista. 

 Arco de Medio Punto: el elemento que mejor diferencia al gótico del 

renacimiento. Consiste en un arco con la forma de un semicírculo, el cual 

generalmente se encuentra dentro de otro arco más grande, o que encierra 

otro más pequeño. 

 Muro almohadillado: cada bloque del muro presenta labrada la forma del 

bloque, sobresaliendo todo el bloque excepto sus zonas de unión, intentando 

parecer un saliente. 

 

Los elementos arquitectónicos por los cuales se caracteriza la arquitectura 

renacentista, se pueden apreciar en las siguientes imágenes: 

 

Dentro de la arquitectura renacentista, aparte del arco de medio punto, el rasgo 

más significativo es el uso de la columna. La columna es uno de los elementos 

arquitectónicos básicos, estando compuesta de: basa, fuste, capitel y 

entablamiento. 



 Podemos distinguir tres 

órdenes clásicos: el dórico, el 

jónico y el corintio, siendo el 

corintio el más usado en el 

Renacimiento. La imagen 

muestra la Capilla del Espíritu 

Santo de Brunelleschi, en 

Florencia, en la cual se aprecia 

el uso de las columnas 

corintias así como el uso del 

arco de medio punto.  

Otro rasgo característico lo 

aportan las ventanas, las 

cuales desempeñan una 

importante función estética. 

Durante el Renacimiento, las 

ventanas cuadrangulares o rectangulares se flanqueaban con pilastras o 

columnas, coronándolas por un frontón triangular triangular o curvilíneo.  

La imagen de la parte inferior muestra a la Scuola Grande de San Rocco 

(Venecia). Las Scuole son edificios donde las hermandades (muy poderosas e 

influyentes en Venecia) se reunían. Se trataba de asociaciones religiosas laicas 

que se reunían para orar en grupo, recolectar dinero para buenas obras y pagar 

misas por sus hermanos enfermos, moribundos o muertos. Las Scuole, aparte de 

iglesias y palacios, son edificios característicos del período renacentista en 

Venecia. En esta imagen, se pueden apreciar los rasgos mencionados 

anteriormente, como el 

arco de medio punto 

(usado en las ventanas y 

las puertas), el uso de la 

columna corintia y los 

frisos en la zona de unión 

de las dos plantas. Cabe 

destacar los frontones que 

se hallan encima de las 

puertas (triangular en la 



puerta de la derecha y las ventanas 

superiores y de medio punto en la 

puerta de la derecha) 

La imagen de la derecha muestra la 

Iglesia de San Zaccaria (Venecia), es la 

primera iglesia de Venecia con una 

fachada propia del Renacimiento. Se 

caracteriza por estar recubierta por 

piedra, por el uso de arcos de medio 

punto, hornacinas y el equilibrio óptico 

de las líneas verticales y horizontales.  

Comenzando desde la parte inferior, posee 

columnas helicoidales (misma base pero 

con dos giros), con incrustaciones de mármol rosa y blanco, presentando un tímpano 

encima de la puerta con una hornacina. En el primer nivel, presenta pilastras con 

hornacinas en su parte superior. En el segundo nivel, presenta la característica más 

significativa de la fachada, la cual es el uso de ventanas de arco de medio punto entre 

columnas dobles. Por último, en la parte superior presenta un friso a imitación de los 

templos griegos con adornos de pórfido rojo. 

 

 

3.2. Obras más representativas por etapas. 

La arquitectura renacentista, al igual que todo el arte renacentista pasa por varias 

etapas, en las cuales, se irán modificando las formas de las estructuras aunque 

manteniendo las estructuras básicas. Estas etapas son: 

 El Trecento (siglo XIV): comienza a gestarse el movimiento renacentista en 

Italia. Los principales centros artísticos son las ciudades de Pisa, Florencia y 

Siena. 

 El Quattrocento (siglo XV): surge el movimiento renacentista. En arquitectura 

Florencia es el principal centro artístico. Aparece Brunelleschi, el primer gran 

arquitecto renacentista. Su actividad artística más importante se desarrolla en 

la ciudad de Florencia, siendo una de sus obras más conocidas la cúpula de la 

catedral de Florencia, Santa Maria dei Fiore (Santa María de las Flores). La 



cúpula se encuentra sobre un 

tambor octogonal, teniendo 

dimensiones colosales, con lo 

cual la solución de 

Brunelleschi es dos cúpulas 

unidas, una exterior o 

apuntada y una interior o 

semiesférica que contrarreste 

los efectos los empujes de 

ésta. En cuanto a la 

decoración exterior, destacan 

las galerías de arcos de 

medio punto, las hornacinas y entablamentos clásicos.  

La imagen de la izquierda muestra la catedral de Florencia (Santa Maria del Fiore). 

La siguiente obra de Brunelleschi es la basílica de San Lorenzo, ubicada en 

Florencia. La principal innovación que usa en esta estructura es el uso de la cúpula 

en el crucero como modo de cerramiento. 

Aunque actualmente se atribuye a su discípulo Fancelli, es muy probable que 

Brunelleschi diseñara o trazara los primeros planos para el palacio Pitti (siguiente 

página), que representa al palacio renacentista del Quattrocento debido a una 

serie de características que se pueden apreciar en la siguiente imagen: 

 Horizontalidad  

 Ventanas con arco de medio punto y almohadillado 

 Almohadillado en los muros 

 A pesar de ser un palacio, no es una fortaleza o un castillo, pierde ese 

carácter defensivo para integrarse en el urbanismo de la ciudad. 

 Usa frontones y arcos de medio punto, a la vez que usa columnas y otros 

elementos arquitectónicos clásicos (no se aprecia en la imagen). 



 

 

 

 

Otro arquitecto destacado durante el Quattrocento es León Battista Alberti, para el 

cual la belleza y armonía de un edificio radica en los principios matemáticos, en la 

proporción y las formas geométricas. Su obra más significativa se desarrolla en 

Florencia, al igual que Brunelleschi, ya que Florencia durante el Quattrocento es el 

centro artístico más importante de Italia. 

Sus obras más significativas son: 

El palacio Rucellai, en Florencia. Alberti, contemporáneo de Brunelleschi, se 

incorpora al ambiente humanístico y cultural de la ciudad de Florencia, 

desarrollando la mayor parte de su obra en Florencia (al igual que Brunelleschi). 

El palacio Rucellai, sigue los cánones que Alberti escribe en su manual De Re 

Aedificatoria, siendo el resultado un edificio que se convierte en el punto de 

referencia para la arquitectura civil renacentista. Dispone el palacio en torno a un 

patio central (al igual que la domus romana), y emplea el uso de columnas, 

utilizando los tres órdenes, al igual que las ventanas de arco de medio punto.  

En cuanto a arquitectura religiosa, cabe destacar la iglesia de Santa María Novella, 

también en Florencia. Alberti diseña la puerta central, los frisos y la parte superior 

de la fachada, caracterizándose por aunar los elementos góticos de la iglesia con 

las nuevas ideas puramente renacentistas. 



 El Cinquecento (siglo XVI): el centro 

artístico pasa de Florencia a Roma 

debido al mecenazgo de los papas. 

Durante esta época, la arquitectura 

renacentista alcanzará su 

culminación con construcciones 

como la basílica de San Pedro. Las 

características de este período van 

a ser el equilibrio, la robustez y la 

austeridad de los edificios, hecho 

que se puede observar en cualquier 

obra de este período. 

Durante el Cinquecento, destacan las figuras 

arquitectónicas de Bramante y Miguel Ángel. 

La carrera artística de Bramante en Roma comienza con la construcción del Templo 

de San Pietro in Montorio, que pone las bases sobre las que se desarrollará la 

arquitectura renacentista romana. Se trata de una construcción de dimensiones 

reducidas de forma circular, rodeado de columnas y coronado por una cúpula. Al igual 

que las construcciones romanas, se caracteriza por su sobriedad y robustez. 

El siguiente gran proyecto de Bramante, es el encargo de la basílica de San Pedro del 

Vaticano, la cual proyecta como una basílica en forma de cruz griega, coronada por 

una gran cúpula en el centro, la cual se encuentra rodeada de otras estructuras con 

cúpulas más pequeñas que finalmente no se realizarán. 

El proyecto de San Pedro, continuará a lo largo de los años hasta llegar a Miguel 

Ángel, el cual es considerado el primer arquitecto manierista (manierismo, siguiente 

etapa). Miguel Ángel cambia la planta de cruz latina de Rafael a la cruz griega 

propuesta por Bramante. Su principal innovación fue la cúpula, ya que lo que intenta 

es proporcionarle un perfil más elevado. 

Otra de las construcciones de ámbito religioso más importantes de Miguel Ángel es la 

Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. 

 

 



En cuanto a arquitectura civil, Miguel Ángel destaca por continuar la construcción del 

Palacio Farnese a la muerte de Sangallo El Joven. 

El último de los grandes arquitectos del Cinquecento es Sangallo El Joven, dentro del 

cual cabe destacar su obra maestra, la Iglesia de Santa Maria de Loreto, en Roma. En 

esta obra emplea el uso de los anteriores elementos renacentistas, como son las 

columnas, arcos de medio punto, la cúpula, la cual recuerda al diseño de Miguel Ángel 

de la Basílica de San Pedro, pero aparte de usar estos elementos, utiliza algunos que 

comenzarán a ser usados en el manierismo. 

La iglesia, destaca por la belleza de sus proporciones, siguiendo las ideas 

renacentistas predomina la horizontalidad a la verticalidad.El edificio siendo de planta 

central cuadrada, se desarrolla en octógono para dar lugar a una cúpula que lo cubre.  

 El Manierismo (mediados del siglo XVI): la última etapa de la arquitectura 

renacentista se caracteriza por la puesta en duda de los conocimientos de 

épocas anteriores. Se acentúa la individualidad del artista, dándole mayor 

libertad a la hora de construir, pudiendo combinar los elementos clásicos 

buscando efectos sorprendentes y pintorescos. 

 

La arquitectura manierista está representada en Andrea Palladio. 

Palladio se caracteriza por combinar 

los elementos clásicos de una forma 

nueva, pero siguiendo los preceptos 

renacentistas de proporción y 

armonía. Dentro de la arquitectura 

civil, los palacios de Paladio se 

caracterizan por tener planta de 

cruz, tres pisos, y casi siempre 

poseer un frontón a cada lado de la 

casa que está sostenido por 

columnas. 

La arquitectura de Palladio se 

considera la cima de la arquitectura 

del Renacimiento y sirven de 

ejemplo a infinidad de obras. 

Palladio, no puede ser representado 

por una o dos obras, sino que es todo un período de desarrollo que abarca 



toda su obra, pese a ello, caben destacar tres construcciones de tipo civil y 

religioso: 

 

1. Villa Rotonda (Vicenza): construida con planta en forma de cruz griega, 

cuatro fachadas idénticas, con columnas rematadas por un frontón con 

friso. Elementos decorativos como hornacinas y ventanas con 

frontones, las 

cuales tienen a 

ambos lados 

columnas. La casa 

se estructura en 

tres niveles, 

estando el último 

por una cúpula en 

forma de media 

naranja. En esta 

obra, Palladio armoniza la naturaleza y la proporción del edificio 

creando una obra maestra, la cual refleja armonía, simetría y 

perfección, las ideas renacentistas.  

 

2. Iglesia del Redentor (Venecia): la Iglesia construida para dar gracias a 

Dios de haber salvado a Venecia de la peste, destaca entre los edificios 

bajos y sencillos de su alrededor debido a su blancura, la estructura de 

los frontones, colocados unos detrás de otros, y la magnífica cúpula que 

la cubre. La fachada exhibe solamente varias pilastras de forma 

corintia, las cuales sujetan el friso 

que a su vez está debajo del frontón. 

Las esculturas colocadas dentro de 

las hornacinas y los pequeños 

frontones dan paso al portal, 

decorado por un tímpano entre 

columnas. Destaca también el uso de 

volutas, que sujetan la linterna que se 

encuentra encima de la cúpula 

(usada también en Santa María del 

Fiore, en Florencia). 



 

3. Teatro Olímpico de Vicenza: la última obra de Palladio. Palladio supo aportar 

a esta obra la sensación de lejanía que consigue con la perspectiva de las ``cinco 

calles de Tebas´´. El 

escenario, representa 

una plaza, que se 

encuentra delante del 

gran arco de Hércules, 

sobre el cual está el 

emblema de la ciudad. 

En esta obra, Palladio 

usa todos los elementos 

clásicos, 

combinándolos de 

forma libre pero 

siguiendo los cánones 

de armonía y proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. La Escultura Renacentista. 

 

La escultura en el Renacimiento tomó como modelo las obras de la antigüedad clásica 

y su mitología, con una nueva visión del pensamiento humanista. Se buscó la 

representación naturalista del cuerpo humano desnudo con una técnica muy pulida 

El cuerpo humano representó la Belleza absoluta, y el contrapposto fue utilizado 

constantemente desde Donatello a Miguel Ángel como en el rostro de su David.. 

Un papel fundamental fue la figura de los mecenas representados por la iglesia y 

personajes de la nobleza que obtenían con su mecenazgo prestigio social. 

4.1. Características de la Escultura Renacentista. 

Las características más importantes del arte renacentista son: 

 Búsqueda de la perspectiva 

 Al igual que en la escultura, subsisten los temas religiosos, pero, por 

influencia clásica, se avivaron también los temas mitológicos y simbólicos y 

el retrato 

 Las técnicas son el fresco, el temple y el óleo 

 La composición centra el tema y distribuye los elementos técnicos: color, 

volumen y formas 

 La luz y los efectos de claroscuro culminan en el esfumato leonardesco 

 

 Gran atención a la expresión de las figuras y al estudio de la luz en sus 

cuadros 

 

 Como soportes de las obras se utilizan techos, paredes, tablas y lienzos. 

4.2. Miguel Ángel: características y obras más representativas. 

 

Michelangelo Buonarroti (nació en Caprese el 6 de marzo de  1475 y falleció en Roma, 

el 18 de febrero de 1564), conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, 



escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de 

la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. 

Triunfó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo. 

La escultura, según había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó; 

a continuación, la pintura, casi como una imposición por parte de Julio II, y que se 

concretó en una obra excepcional que magnifica la Bóveda de la Capilla Sixtina; y ya 

en sus últimos años, realizó proyectos arquitectónicos. 

Obras más representativas de Miguel Ángel  

 

``El Moisés´´ de Miguel Ángel  

El Moisés es una escultura de mármol, obra de Miguel Ángel Buonarroti (1513-1515), 

centrada en la figura bíblica de Moisés. Originariamente concebida para la tumba del 

papa Julio II en la Basílica de San Pedro, el Moisés y la tumba se colocaron finalmente 

en la iglesia menor de San Pietro in Vincoli, en la zona del Esquilino, tras la muerte del 

papa. La familia della Rovere, de la que el papa procedía, fueron los mecenas de esta 

iglesia, y el mismo papa había sido cardenal 

titular antes de su nombramiento como 

representante del Vaticano. 

 

 

 

``El David´´ de Miguel Ángel 

El David es una escultura de mármol blanco de 

5,17 m. de altura realizada por Miguel Ángel 

Buonarroti entre 1501 y 1504 por, encargo de la 

Opera del Duomo de la Catedral de Santa María 

del Fiore de Florencia. La escultura representa al 

Rey David bíblico en el momento previo a 

enfrentarse con Goliat, y fue acogida como un 



símbolo de la República de Florencia frente a la 

hegemonía de sus derrocados dirigentes, los 

Médici, y la amenaza de los estados adyacentes, 

especialmente los Estados Pontificios. 

El David es una de las obras maestras del 

Renacimiento según la mayoría de los 

historiadores, y una de las esculturas más 

famosas del mundo. Actualmente se encuentra 

expuesta en la Galería de la Academia de 

Florencia, aunque hasta 1910 estuvo ubicada en 

la Plaza de la Señoría de la capital toscana; 

desde entonces en su lugar se erige una copia 

de la obra a tamaño real realizada también en 

mármol. 

 

 

La Piedad del Vaticano o Pietà es un grupo escultórico en mármol realizada por Miguel 

Ángel entre 1498 y 1499. Sus dimensiones son 174 por 195 cm. Se encuentra en la 

Basílica de San Pedro del Vaticano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Michelangelo's_Pieta_5450_cropncleaned_edit.jpg


5. La Pintura Renacentista. 

5.1. Características de la Pintura Renacentista. 

 

Las características más destacables de la pintura renacentista son: 

 Perduran los temas religiosos, pero también se impusieron los temas 

mitológicos, alegóricos y el retrato. 

 Se busca la perspectiva 

 La composición centra el tema y distribuye los elementos 

 Se presta mayor atención a la expresión de las figuras y a la luz 

 Las técnicas mas empleadas son el fresco, el temple y el óleo 

 La pintura se realizaba sobre techos, paredes, tablas y lienzos 

 El pintor recrea la naturaleza y coloca al ser humano dentro de ella 

 La luz y los efectos claroscuro de las figuras se culmina en el esfumato de 

Leonardo 

 

 

5.2. Miguel Ángel: características y obras más representativas. 

 

Fue un gran escultor, pintor y arquitecto renacentista que vivió en Italia.Trabajó la 

pintura, la escultura y la arquitectura con resultados 

impresionantes en cada una de ellas. La vida de 

Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y Roma, 

lugares donde están sus obras maestras. Aprendió 

pintura en el taller de Ghirlandaio y escultura en el 

jardín de los Médicis 

 

Miguel Ángel prefería la escultura pero también hizo 

muchas obras pictóricas, prueba de ello son los 

muchos cuadros y frescos que realizo como son el 

Tondo Doni, (imagen de la siguiente página, arriba a la derecha), el Santo Entierro, los 

frescos de la Capilla Paulina, o la Capilla Sixtina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michelangelo_portrait.JPG


Aunque su obra mas conocida son los 

frescos de la bóveda de la Capilla 

Sixtina, que realizo por encargo del Papa 

Julio II. 

Empezó esta obra en mayo de 1508, 

para acabarla cuatro años mas tarde, en 

1512. 

El proyecto inicial era una representación 

de los Doce Apóstoles, pero Miguel 

Ángel lo cambio por algo más complejo. 

Rechazando los ayudantes que le proporciono el Papa y con la ayuda de Giuliano da 

Sangallo,  muchas discusiones con el Papa, las prisas por acabar y cuotas sin pagar, 

Miguel Ángel termino el 31 de octubre de 1512 su obra maestra.  

 



5.3. Leonardo Da Vinci: características y obras más representativas. 

 

Leonardo da Vinci fue un pintor del Renacimiento. Nació en la ciudad de Vinci 

(Florencia Italia). 

Cuando se hizo mayor estudio pintura con el celebre y famoso pintor Andrea 

Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia los desarrollo en Milán 

Aparte de pintar, Leonardo también fue un filósofo y un inventor. 

 

Sus pinturas son muy conocidas. Por un lado han servido de modelo a estudiantes y 

aficionados y por el otro han sido el centro de muchos debates y de polemicas entre 

especialistas. 

Entre las cualidades y las técnicas que utilizo o creo podemos destacar algunas cosas: 

 El sentido de la composición 

 El uso de los esfumatos 

 El conocimiento de la ciencia humana, animal y de la naturaleza 

 El uso de la luz 

 El saber reflejar los sentimientos en sus obras 

Todas estas técnicas las empleo para algunas de sus obras más famosas como son 

“La Última Cena”, “La Virgen de las rocas” o “La 

Gioconda” 

 

 

En la década de 1480, Leonardo recibió tres 

grandes encargo, desgraciadamente dos no 

pudieron ser acabados. 

Entre los años 1495 y1498 Leonardo pinto “La 

Ultima Cena”, la cual simboliza la ultima cena 

que Jesús tubo con sus doce discípulas; esta 

obra fue pintada directamente sobre un muro.  



 

 

 

 

Entre 1503 y 1506 estuvo trabajando en “La Gioconda”, también conocida como “La 

mona Lisa”, La cual representa a Lisa Gherardini la mujer de Francesco de Giocondo. 

En esta obre obra, probablemente la más conocida de Leonardo podemos apreciar el 

uso del esfumato. 

 

 

Leonardo no realizo muchas obras, sin 

embargo, fue un buen dibujante, lla que 

llego a tener diarios llenos de croquis y 

bocetos. 

El dibujo mas famoso de Leonardo es “El 

Hombre de Viturvio”, en el cual Leonardo 

describe las proporciones del cuerpo 

humano.  

 

 



6. Música y Literatura Renacentista. 

La música renacentista se caracteriza por no poder seguir el estilo clásico (Grecia y 

Roma), debido a la falta de textos que atestigüen cómo era su música. Como 

consecuencia, se forma una tesis de los estilos anteriores, buscando al igual que las 

demás artes; belleza, armonía y proporción. 

La música es principalmente religiosa, de forma que las formas musicales que más se 

van a usar son el motete y la misa, caracterizándose cada uno por: 

 El Motete: composición de dos o más voces sobre textos latinos y de extensión 

breve. 

 La Misa: inspirada en temas del canto llano y profano. 

Los principales músicos del Renacimiento son Palestrina y Di Lasso, que destacarán 

por la forma musical del motete. 

Las características esenciales de la música renacentista van a ser: 

 Unión de la música vocal y profana. 

 Favorecimiento de la música instrumental en decrecimiento de la vocal. 

 El músico, al igual que el resto de artistas, adquiere mayor importancia social. 

 

 

 

La literatura renacentista se caracterizará por la aparición de la novela, no tal y como 

la conocemos, pero se sentarán las bases sobre las que se basará la novela actual. 

Las obras dramáticas de entretenimiento vuelven al escenario con Shakespeare y 

Molière. 

Surge la commedia de’ll arte, comedias representadas de forma improvisada en las 

calles de Florencia y el norte de Italia. 
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