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El renacimiento: los descubrimientos del Siglo XV 

 
Según Gombrich (1992): “El término renacimiento significa volver a nacer 

o instaurar de nuevo” (página 223). Esta concepción se interpreta si 
entendemos de dónde surge el renacimiento, a lo que nos tendremos que 
remontar al movimiento previo: el gótico. Este período se caracteriza por ser 
“el arte de los bárbaros”, así denominado por los romanos. Proviniendo de 
este contexto, se entiende que el pensamiento renacentista genera un 
renacer en la historia del arte ya que los “bárbaros” fueron quienes usurparon 
Roma dando con la caída de su imperio, por lo que para los italianos esta 
nueva doctrina traería consigo de regreso el honor a su país. De esta manera, 
se crea la necesidad de imponer una nueva concepción del arte irrumpiendo 
con las reglas antepuestas.  

Las temáticas principales del movimiento tratan la religión, la mitología, y 
el retrato principalmente. Estas tres temáticas eran las preferentes para los 
italianos de la época. La manera en que se ilustraba se caracterizaba por el 
dibujo, a diferencia de otros movimientos donde se destaca la pincelada. 
Según Hauser (2002) “El rasgo más característico del arte del Quattrocento 
es la libertad y la ligereza de la técnica expresiva” (página 340). El movimiento 
se distingue por “La gracia y la elegancia, el relieve estatuario y la línea 
amplia e impetuosa de sus formas. Todo en este arte es claro y sereno, 
rítmico y melodioso. La rígida y mesurada solemnidad del arte medieval 
desaparece y cede el lugar a un lenguaje formal, alegre, claro y bien 
articulado” (Hauser 2002 : 340). 

Los comienzos 
El mayor exponente del renacimiento fue Filippo Brunelleschi, un 

arquitecto que impuso la técnica de perspectiva por la que los objetos 
disminuyen su tamaño al alejarse del observador. Él ilustraba con la intención 
de que sus dibujos luego puedan ser utilizados para la construcción (Ver 
imagen 1). No sólo se pensaba en lo alto y ancho de los objetos sino en la 
profundidad y el volumen que ocupaban en el espacio (Gombrich 1992). 

Un ejemplo de esta técnica es la obra “La Santísima Trinidad” (Ver imagen 
2), pintada por Tomasso di Giovanni (también llamado Masaccio), la cual fue 
ilustrada a la manera de Brunelleschi, al observar cómo convergen los 
casetones de la bóveda dando la idea de perspectiva. A su vez, a diferencia 
del gótico, las figuras que se observan parecen estar esquematizadas, sin 
mayores detalles, haciendo hincapié en la indumentaria, rostros, 
extremidades, etc. Por otro lado, en comparación al movimiento previo,  
notamos que se pierde dinamismo en la composición de la pintura ya que el 
único indicio de acción es el de la Virgen señalando a Cristo. Aunque, a través 
de la técnica de perspectiva podemos presumir que las figuras están 
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ilustradas de manera realista dando la impresión de ser palpables, de “tener 
volumen” (Gombrich 1992).  

Otro ejemplo de los artistas principiantes del renacimiento es Donato Di 
Nicolo Di Betto Bardi (Donatello). Éste esculpió el San Jorge (santo cristiano) 
(Ver imagen 3) el cual se caracterizó por la sorpresiva emotividad de su 
expresión en el rostro ya que en el gótico las escultura carecían de emoción. 
También a contramano de éste último, en el renacimiento se comienza a 
investigar el cuerpo humano con más detalle con el objetivo de imitar su forma 
y composición. De esta manera, podemos percibir en la obra de Donatello la 
intensidad de los músculos y las articulaciones, producto del estudio 
anatómico del cuerpo (Gombrich 1992). 

En el norte de Europa  
Otro pintor es Jan Van Eyck, el cual provenía del norte de Europa a 

diferencia de los demás exponentes que provenían de Italia. Particularmente 
en la obra “El Altar de Gante” (Ver imagen 4)  se representa la festividad de 
todos los santos en la que se observa a Dios entre la Virgen y San Juan 
Bautista (el primero en llamar a Cristo el cordero de Dios). Analizando la obra 
podemos decir que en relación al gótico Van Eyck representa a San Juan 
Bautista y a San Juan evangelista como estatuas tal como Giotto 
(representante del gótico) representó a las figuras en la capilla Dell’Arena. 
Además se mantiene el detallismo en los brocados de las vestimentas y en 
las joyas que decoran la pintura tanto como se hacía en el período anterior. 
Por lo tanto, podemos percibir que mientras en Italia los artistas progresaban 
en la técnica, en el norte seguían manteniendo tradiciones artísticas del 
gótico (Gombrich 1992). 

Si comparamos, los artistas provenientes de Italia hacían sus obras 
trazando primero un esquema de líneas de la perspectiva y luego colocaban 
los elementos y personajes teniendo en cuenta los estudios del cuerpo 
humano, a diferencia de los artistas del norte, que iban agregando detalles 
hasta que la obra quedara parecida a la realidad, sobrecargándola de flores, 
joyas o detalles en la arquitectura.  

Avances 
Por otro lado, Van Eyck innovó en este período con la creación de la 

pintura al óleo con la que modificó la manera en la que se comenzaron a 
preparar los colores: antes se los preparaba a partir de la obtención de 
pigmentos de plantas o minerales, los cuales eran molidos con piedras y 
mezclados con líquidos, comúnmente huevo. Van Eyck se encontraba 
descontento con esta preparación ya que le impedía fundir  colores con otros, 
formando nuevos, por lo que optó reemplazar el huevo por el aceite 
consiguiendo así que la tempera se seque más lento y que se puedan realzar 
mejor los colores luminosos (Gombrich 1992). 

Otro innovador del movimiento es el pintor Konrad Witz, el que ilustró “La 
pesca milagrosa” (Ver imagen 5), representando el encuentro de San Pedro 
con Cristo luego de su resurrección. La escena se sitúa en un río donde San 
Pedro y los apóstoles estaban pescando justo cuando aparece Cristo y 
sucede el evento milagroso. Esta pintura es la primera en la que se 
representa una escena real y no imaginaria, una escena donde lo 
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representado es tangible y demostrable, lo que también generó empatía en 
todos los creyentes al ver que los pescadores ilustrados eran semejantes a 
ellos (Gombrich 1992). 

Un nuevo descubrimiento para el renacimiento viene de la mano de 
Uccello el cual ilustra la batalla de San Romano en 1432 (Ver imagen 6). Por lo 
que se puede ver, el artista mantiene características de movimientos previos ya 
que por la temática pareciera que la obra es  de índole medieval. Aunque 
mirando con detenimiento, podemos percibir un cuerpo yacido en el suelo, de 
manera escorzada, ya que utilizando la técnica de perspectiva el cuerpo se hace 
más pequeño al distanciarse del observador. Esta manera de ilustrar era 
totalmente nueva para la época (Gombrich 1992). 

Otro nuevo hallazgo del movimiento es la utilización de luces y sombras 
incursionado por el artista Della Francesca el cual lo implementó en su obra “El 
Sueño de Constantino” (1460) (Ver imagen 7). Esta técnica fue utilizada para dar 
ilusión de profundidad a la obra ahondando en la noción de perspectiva. 
Podemos observar la práctica en la dicotomía de luminosidad y oscuridad entre 
el soldado que se encuentra totalmente en las sombras con la claridad en la parte 
superior de la tienda (Gombrich 1992). 

Una innovación que surge de este período, es la utilización del grabado 
(Ver imagen 8). A partir de la técnica de tallado se calaba la madera con un 
objeto punzante y se extraía lo que no debería salir grabado, dejando así en 
relieve lo que sí interesaba que quede impreso. Esta técnica puede observarse 
en los libros pertenecientes a la iglesia de esa época. A su vez, la práctica fue 
perfeccionada reemplazando la madera por el cobre implementando el uso del 
buril. Utilizando el calor de una plancha se lograba obtener un negativo de lo que 
se quería grabar que, al agregarle tinta, podría ser utilizado para imprimir. Esta 
implementación mejoró la precisión de los grabados (Gombrich 1992). 

Problemáticas 
Los nuevos descubrimientos trajeron consigo dificultades para los artistas 

renacentistas. La tarea de reconstruir escenarios de la realidad comenzó a 
atentar con la idea de generar obras armónicas en su composición. Los artistas 
comenzaron a observar que en la realidad los personajes no estaban ubicados 
sobre fondos neutros y de manera simétrica (como se solía ilustrar en el gótico) 
sino que están siempre agrupados de manera aleatoria. 

El artista Antonio Pollaiuolo intentó conformar una obra cuidando una 
composición correcta en “El martirio de San Sebastián” (1475) (Ver imagen 9)  
estableciendo un triángulo entre los personajes que la componen. Realizando 
esta técnica se encontró con una impresión rígida en los protagonistas por lo que 
se optó por incorporar perspectiva y realismo jugando con la posición de los 
mismos: uno de frente, otro de espaldas, uno agachado, otro de pie y mirando 
hacia arriba. Aún tratando de encontrar una solución, Pollaiuolo se topó con una 
dificultad en el fondo en el que están situados los personajes ya que no coincide 
la dimensión entre la colina en la que están ubicados y el tamaño de los demás 
elementos por detrás de ésta (los soldados bajo la colina), generando así una 
similitud con el movimiento previo (gótico) en el que se ilustraban personajes en 
fondos comúnmente dorados y plenos (Gombrich 1992). 
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Conclusiones 
Durante este período podemos decir que se ha mejorado el naturalismo, el 

que ya había comenzado en el gótico. Se ha hecho una búsqueda más profunda 
de la figura humana y la perspectiva; el tamaño de los personajes ya no está 
relacionado con el orden de la casta sino que depende de la mirada del 
observador y de qué personaje está más cercano a él. A su vez la aparición del 
óleo como material plástico ayuda a los artistas a lograr mejores composiciones 
de color colaborando también a generar ilustraciones aún más similares a la 
realidad.  También, con el surgimiento de esta técnica se profundiza la utilización 
de luces y sombras para lograr verosimilitud en lo ilustrado. La intención de los 
exponentes comienza a enfocarse en representar de manera creíble las escenas 
de la vida cotidiana tanto en la arquitectura como en las expresiones faciales, 
haciendo hincapié en demostrar la intención de la obra al espectador.  

Esto último atenta con la belleza y la simetría de la composición ya que para 
los artistas renacentistas será más importante representar la realidad que una 
obra cuya composición sea correcta. A su vez, a comparación del gótico, se 
pierden los detalles sobrecargados tanto en rostros, arquitectura o vestuario, 
simplificando la ilustración de las obras, haciendo diseños más esquemáticos. 
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Anexo	 	
	

	
Imagen	1:	Filippo	Brunelleschi.	Capilla	Pazzi,	Florencia,	h.	1430.	
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Imagen	2:	Masaccio.	La	Santísima	Trinidad.	Iglesia	de	Santa	Maria	Movella,	Florencia.	
1425	–	1428	
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Imagen	3:	Donatello.	San	Jorge.	Museo	Nacional	del	Bargello,	Florencia.	1415	–	1416.	
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Imagen	4:	Jan	Van	Eyck.	El	altar	de	Gante.	Catedral	de	St.	Bravo,	Gante.	1432.	
	
	
	
	



Candela	Pacioni	 	 Taller	de	Reflexión	Artística	III	

	 9	

	
Imagen	5:	Konrad	Witz.	La	pesca	milagrosa.	Museo	de	Arte	y	de	Historia,	Ginebra.	1444	
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Imagen	6:	Paolo	Uccello.	La	batalla	de	San	Romano.	Habitación	del	Palacio	Médicis,	
Florencia.	1450.	
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Imagen	7:	Piero	della	Francesca.	El	sueño	de	Constantino.	Iglesia	de	San	Francesco.	
1460	
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Imagen	8:	Martin	Shongauer.	La	natividad.	1470	-	1473	
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Imagen	9:	Antonio	Pollaiuolo.	El	martirio	de	San	Sebastián.	National	Gallery,	Londres.	
1475	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


