
El concepto de Renacimiento 
durante el Renacimiento 

Francesco Petrarca (Arezzo, 1304-Arqua, 1373) 
 
“…disipadas las tinieblas,  
nuestros nietos caminarán de nuevo 
en la pura claridad del pasado” (África; IX, línea 
453). 
 
Influido por modelos clásicos, Petrarca 
formula su teoría renovadora de la Historia. 
 



“I primi lumi” (Las primeras luces) 

►“El tremendo diluvio de desastres que había 
sumergido y ahogado a la infortunada Italia 
no sólo había arruinado cuantos edificios 
merecían ese nombre, sino también –y ello 
es más grave- exterminado a todos los 
artistas, cuando quiso Dios que naciera en 
1240, en la ciudad de Florencia, Giovanni 
Cimabue, destinado a dar las primeras luces 
al arte de la pintura” (Vasari) 



Cimabue (h. 1240-1302). 
► Se le considera como el último gran pintor de la tradición bizantina. 

Cimabue aseguró la renovación de la pintura bizantina rompiendo con 
su formalismo e introduciendo los elementos del arte gótico, como el 
realismo de las expresiones de los personajes. Desde este punto de 
vista puede ser considerado como el iniciador de un tratamiento más 
realista de los temas tradicionales, lo que de hecho le hace precursor 
del realismo del Renacimiento florentino. 

► A Cimabue le corresponde, sin embargo, un paso fundamental en la 
transición de las figuras hieráticas e idealizadas de tradición bizantina 
hacia verdaderos sujetos, dotados de humanidad y emociones, que 
serán la base de la pintura italiana y occidental. 

► El arte de esta época comprende escenas y formas que parecen 
bastante planas y muy estilizadas. Cimabue fue pionero en una 
tendencia al naturalismo, pues sus figuras estaban representadas con 
sombras y proporciones más parecidas a las reales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo








Dante Alighieri (Florencia, 1265-Ravena, 
1321) 

¡Oh vanagloria del poder humano! 
¡Cuán poco dura el verdor en la cima 
a menos que le sigan tiempos de barbarie! 
Creyó Cimabue no tener rival en la pintura;  
Ahora es Giotto quien recibe las aclamaciones  
hasta oscurecer la nombradía de aquel…” 
(Divina Comedia, Purgatorio, Canto XI, 94-96) 
 
Concreta la idea horaciana condensada en el axioma “ut 

pictura poesis”.  



Giovanni Bocaccio (Florencia, 1313-1375) 
“Giotto poseía ingenio tan excelente que no hay nada de 
cuanto crea la Naturaleza, madre y operadora de todas 
las cosas, en el curso del perpetuo girar de los cielos, 
que él no reprodujera con el estilo, pluma o pincel, con 
tal semejanza que parecía cosa natural y no pintada; al 
punto de muchas veces conducir a engaño al sentido 
visual de los hombres, que tomaron por verdadero lo 
pintado. Así, él sacó de nuevo a la luz el arte que 
durante muchos siglos había yacido sepultado, por el 
error de algunos que pintaban más por deleitar los ojos 
de los ignorantes que por complacer la inteligencia de 
los entendidos, por eso puede decirse con justicia que 
fue una de las luminarias de la gloria florentina” 
(Comentario a la Divina Comedia) 
 



Giotto (1267 – 1337) 
► Notable pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento. Se lo 

considera el primer artista de los muchos que contribuyeron a la 
creación del Renacimiento italiano y uno de los primeros en romper las 
limitaciones del arte y los conceptos medievales. Si bien se limitó 
fundamentalmente a pintar temas religiosos, fue capaz de dotarlos de 
una apariencia terrenal, llena de sangre y fuerza vital. 

► El arte de Giotto fue extremadamente innovador y es considerado 
precursor de la evolución que poco después llevó al Renacimiento. Sus 
obras fueron el punto de inflexión entre el arte bizantino de la Baja 
Edad Media y el mucho más realista y humanista que floreció en el 
Renacimiento. 

► Las figuras planas y simbólicas del Bizantino dieron lugar a las 
modeladas e individuales en perspectiva. Giotto adoptó el lenguaje 
visual de la escultura al darles volumen y peso. La comparación entre 
la Madonna de Giotto y la de su maestro Cimabue nos muestra por qué 
sus contemporáneos consideraban sus pinturas como "milagros del 
naturalismo". 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1267
http://es.wikipedia.org/wiki/1337
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trecento
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo


► Al igual que los demás artistas de su tiempo, Giotto carecía de los 
conocimientos técnicos de anatomía y teoría de la perspectiva que los 
pintores posteriores se acostumbraron a aprender. 
Independientemente de ello, los que sí poseía eran infinitamente 
superiores a los de los que lo precedieron e imitaron. 

 
► Con sus composiciones de profunda emotividad, Giotto es el gran 

iniciador del espacio tridimensional en la pintura europea, tratando con 
un nuevo espíritu los temas religiosos que dominaron el arte medieval. 
Su estilo se caracteriza por una frescura y una vida inesperadas, por lo 
que los críticos hablan de la emoción humana y una carga de todo lo 
que es importante para el ser humano como las más claras 
peculiaridades de sus trabajos. 

 
► Al concentrarse en estos conceptos esenciales, Giotto fue capaz de 

crear impresionantes imágenes de gente bajo presión, personas en 
crisis y hombres en los que se percibe claramente que están tomando 
gravísimas decisiones espirituales. Los pintores modernos, que a 
menudo han utilizado a las obras del florentino como fuente de 
inspiración, dicen haber encontrado en él una forma de aproximación 
directa a la más íntima e intrincada experiencia del espíritu humano. 
Esta característica es intemporal y ha seguido siendo válida para todas 
las épocas posteriores a la suya. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva


Giotto, el síntoma interrumpido 

►Incipiente naturalismo físico 
►Naturalismo emocional (dimensión histórica 

del ser humano) 
►Evocación del arte clásico 
►Uso de la perspectiva bifocal 
►Conciencia de superación y cambio 

 





Basílica superior de Asís. 
1291-1292 // 1297 





«El homenaje de un hombre sencillo», primera escena de los frescos de la Vida de 
San Francisco, en Asís. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-01-_-_Homage_of_a_Simple_Man.jpg


«La donación de la 
capa», segunda 
escena, 1297-1299, 
fresco, iglesia superior, 
basílica de San 
Francisco, Asís.  



Exorcismo, 1297-99 



Santa Clara en la muerte 
de San Francisco,  













Giotto, Basilica inferior de Asís (Italia). Escenas del Nuevo Testamento y de la Vida 
de María Magdalena, ca. 1320 





Escenas de la Vida de María Magdalena, La resurrección de Lázaro. 











Capilla Scrovegni (Padua), 1303 (construcción), 1305-06 (pinturas) 



Exterior de la Capilla de los Scrovegni, en Padua (Italia) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Padova_-_Cappella_degli_Scrovegni.jpg


► Dedicada a Santa María de la Caridad, la capilla fue erigida, 
probablemente entre los años 1303 y 1305, por orden de 
Enrico Scrovegni, que pretendía así expiar los pecados de 
su padre, conocido usurero. La capilla tenía finalidad 
funeraria, y el propio Enrico (muerto en 1336) está 
enterrado allí. Su sarcófago se encuentra detrás del altar. 

► La iconografía de los frescos tiene su origen no sólo en el 
Nuevo Testamento, sino también en tradiciones apócrifas 
procedentes de La leyenda dorada, de Jacobo de la 
Vorágine acerca de la Virgen María y de sus padres, San 
Joaquín y Santa Ana. A su vez, el origen último de estas 
tradiciones se remonta al evangelio apócrifo conocido 
como Protoevangelio de Santiago. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1303
http://es.wikipedia.org/wiki/1305
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/La_leyenda_dorada
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacobo_de_la_Vor%C3%A1gine
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacobo_de_la_Vor%C3%A1gine
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_ap%C3%B3crifo
http://es.wikipedia.org/wiki/Protoevangelio_de_Santiago


La decoración mural de la capilla es una 
de las obras maestras de Giotto.  

Los frescos están dispuestos en tres 
bandas horizontales superpuestas. Cada 
una de las bandas está dispuesta en 
seis recuadros sucesivos, lo que hace 
un total de 36 cuadros. El orden 
narrativo es de izquierda a derecha y de 
arriba a abajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Giotto


"Joaquín expulsado 
del Templo", primera 
escena del ciclo 
narrativo de la 
Capilla de los 
Scrovegni.   





Joaquín 
entre los 
pastores 



El anuncio a Santa Ana 























Concurso de 1401, Florencia 
► A inicios del siglo XV, conocido como Quattrocento, concretamente en 

1401, se convoca una competición para realizar las segundas puertas 
del baptisterio de Florencia (las primeras las realizó Andrea Pisano). El 
tema era el sacrificio de Isaac y debía ser realizado en un cuarterón de 
bronce con los bordes lobulados. Entre los finalistas, destacaron: 

► Ghiberti; Brunelleschi y Jacopo della Quercia.  
► Sin embargo, la decisión final quedó entre los dos primeros. Jacopo 

della Quercia fue el primer escultor florentino en realizar escultura para 
ser vista desde todos los ángulos y trató el cuerpo humano en toda su 
plenitud. Realizó los relieves sobre el Génesis en el Portal de San 
Petronio (Bolonia). 

► Lorenzo Ghiberti fue el vencedor. En Ghiberti la disposición del paisaje 
y de las figuras crea una sugerencia espacial nueva, aunque, en el 
caso de Brunelleschi, se convierte en una construcción espacial de un 
nuevo signo.  

► Argan: Naturaleza, Anatomía, Modernidad. 

http://www.arteespana.com/quattrocentoitaliano.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_della_Quercia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_della_Quercia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Petronio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Petronio
http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/personajes/6175.htm


Portal de San Petronio, 
Bolonia; Jacopo della 
Quercia. 

 



















La pintura flamenca, siglo XV. Renacimiento del 
Norte.  







Masaccio, 1401-1428 

►A pesar de la brevedad de su vida, su obra 
tuvo una importancia decisiva en la historia 
de la pintura: generalmente se considera 
que fue el primero en aplicar a la pintura las 
leyes de la perspectiva científica, 
desarrolladas por Brunelleschi.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi


Capilla Brancacci 
► La capilla había sido construida de acuerdo con las disposiciones 

testamentarias de Pietro Brancacci, pero fue Felice Brancacci, próspero 
mercader en sedas que había desempeñados varios cargos políticos 
importantes en Florencia, quien encomendó la decoración de la capilla 
a Masaccio y Masolino. Los dos pintores trabajaron de forma 
perfectamente coordinada, en las dos paredes de la capilla, y dieron 
una gran unidad a la composición, gracias al empleo de una misma 
gama cromática y de un único punto de vista (el de un espectador 
situado en el centro de la capilla). Cuando Masolino marchó a Hungría, 
en septiembre de 1425, Masaccio continuó trabajando en solitario. Más 
adelante, tras la partida a Roma y posterior muerte de Masaccio, el 
trabajo quedó interrumpido. En 1436 Felice Brancacci fue desterrado 
de Florencia al subir al poder la familia Médici.  

► El tema principal de los frescos es la historia de la vida de san Pedro, 
patrón de los marineros y comerciantes del mar, y hay también 
algunas referencias al Génesis, concretamente a la historia de Adán y 
Eva. El programa iconográfico se ha interpretado en relación con la 
personalidad del comitente: Felice Brancacci había sido uno de los 
primeros cónsules del mar de Florencia en 1421, y entre 1422 y 1423 
fue embajador en El Cairo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Felice_Brancacci&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1425
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/1436
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dici
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Pedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eva
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cairo










La expulsión de Adán y Eva del 
paraíso terrenal, antes y después 
de la restauración. 









La distribución de los bienes 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Masacc12.jpg


La resurrección del hijo de Teófilo  



La Trinidad 
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