
Renacimiento de la antigüedad greco-latina: el 
humanismo 
 
Estas ideas nacieron en Italia, debido a: 

 
• Aunque estaba dividida en ciudades-estado (Génova, Florencia, Venecia…) se habían 
enriquecido gracias al comercio  

• Las ciudades italianas al crecer desenterraron restos de la época romana, esto influyó 
mucho en el arte.  

• Muchos pensadores bizantinos se exiliaron en Italia cuando cayó Constantinopla y trajeron 
obras clásicas.  

El pensamiento clásico inspiró la nueva filosofía del humanismo. El humanismo se basa en 
el antropocentrismo, es decir, en colocar al hombre en el centro del pensamiento (sus intereses, su 
cuerpo, su felicidad, etc), se opone a la filosofía teocéntrica anterior.  Junto al antropocentrismo, 
también se defiende la importancia de la razón para encontrar la verdad, por lo que se desarrollaron 
todas las ciencias. 
 
Desde esta nueva forma de pensar se hicieron avances científicos.  El monje polaco de origen 
alemán Copérnico defendió el heliocentrismo (que los planetas dan vueltas alrededor del sol y no a 
la inversa como se creía entonces) a partir de un análisis racional de la astronomía. Un siglo después 
el italiano Galileo defendió y demostró el heliocentrismo frente a la Iglesia, por lo que fue 
perseguido. 
 
Los escritores más destacados del renacimiento fueron Dante, que escribió la Divina Comedia, y el 
sacerdote Petrarca. Ambos fueron los primeros que dejaron de escribir en latín y comenzaron a 
escribir en la lengua que hablaban de su país, de esta forma hacían más accesible la cultura al pueblo. 
El pensador Maquiavelo reflexionó sobre moral y política en su obra El Príncipe. 
 
Algunos teólogos, como Erasmo de Rotterdam y el inglés Tomás Moro intentaron compaginar 
humanismo y religión. Erasmo pidió reformas dentro de la Iglesia para acabar con la corrupción y 
Tomás Moro escribió Utopía, una obra en la que propone un reino ideal y sin defectos.  
 
Las nuevas ideas se difundieron rápidamente gracias a la invención de la imprenta de tipos móviles 
hacia 1450 (hasta ese momento los libros se copiaban a mano). 
 
 
 

 

Renacimiento en el arte 
La pintura y la escultura se caracterizan por una búsqueda de la belleza ideal y de la perspectiva, la 
arquitectura renacentista se caracteriza por incorporar a los elementos artísticos clásicos (de Grecia 
y Roma) a sus construcciones, como los frontones triangulares, las columnas de órdenes clásicos, 
etc.  

 
Elementos clásicos:  
• Frontones triangulares 

• Columnas de orden clásico,  

• Arcos de medio punto 

• Techos con casetones, etc. 

 



En la pintura y en la escultura:  
• Aparecen nuevos temas, como los mitológicos (religiones de Grecia y Roma), 

• Se destaca la figura humana y vuelve el desnudo. 

 

En pintura: 
• Representación de la perspectiva para generar sensación de profundidad de varias formas: 
con varios planos, con líneas de fuga orientadas hacia un punto de fuga, difuminando los fondos 
(perspectiva aérea o atmosférica), con más luz en las zonas más próximas, modelando el color para 
crear volumen. 

• Nuevos temas, como los paisajes, el retrato. 

• Técnica de pintura del óleo, con la que conseguían más precisión y detalle. 

Los artistas italianos como Leonardo Da Vinci (autor del cuadro de la Mona Lisa o Gioconda) 
o Miguel Ángel (autor de la escultura de David) practicaban diversas artes y ciencias para tener una 
formación completa y llegar a ser un “hombre total”. 

 

A) Responde estas cuestiones: 

1.- ¿Por qué estas nuevas ideas nacieron en Italia? 

2.- ¿Qué es el humanismo? 

3.- ¿En qué se basa la idea del heliocentrismo defendida por Copérnico? 

4.- ¿En qué fueron los primeros los escritores Dante y Petrarca? 

5.- ¿Qué proponen Erasmo de Rotterdam y el inglés Tomás Moro en sus obras? 

6.- ¿Por qué se difundieron rápidamente las nuevas ideas? 

 

B) Busca imágenes de los diferentes ejemplos de los elementos clásicos de la arquitectura 

renacentista. 

C) Señala cuál de estas imágenes son renacentistas y cuáles medievales: 

 
 

 

 



  

 

 


