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 A principios del siglo XVI el foco cultural y artístico se trasladó a Roma, donde los papas
se convirtieron en auténticos mecenas y, animados por grandes artistas como Rafael o 
Bramante, emprendieron obras que emulaban su poder con el de los antiguos 
emperadores romanos, como la nueva basílica de San Pedro del Vaticano que Julio II 
mandó construir después de derruir la basílica de la época de Constantino o la obras de 
embellecimiento que este papa y sus sucesores encargaron a los mejores artistas de su 
tiempo en la misma basílica.

1. Este clima optimista y abierto entró en crisis. 
2. En 1495 estalló en Florencia una revuelta religiosa dirigida por un fraile 

dominico, Savonarola, que expulsó a los Medicis y persiguió toda forma de 
arte. 

3. Martín Lutero publicó las 95 tesis en 1517, cuestionando la autoridad del 
papa.

4. Además, la vieja rivalidad entre el papa y el emperador se complicó, dando 
lugar a un conflicto durante el cual las tropas de Carlos V, en el año 1527, 
saquearon Roma. 

5. El proyecto de un hombre universal, humanista y cristiano no pudo resistir el 
malestar que provocaron estos acontecimientos y el lenguaje clásico dejó paso 
a una nueva forma de expresión artística: el manierismo.



 Su arquitectura está caracterizada por 
la severidad y el uso de planta central 
cubierta con cúpula. 

 Tenía fascinación por la planta 
centralizada (2 ejes de simetría), al 
considerarla una pervivencia del 
templo clásico y por su asociación 
simbólica con la idea de Dios, la 
perfección y la unidad

 Bramante, junto con Miguel Ángel y 
Rafael, está considerado uno de los 
grandes genios artísticos del alto 
renacimiento italiano



El templete de San Pietro in Montorio
conmemora el lugar en que san Pedro 
sufrió el martirio y es un exponente de la 
búsqueda de la armonía y el orden clásico 
del Renacimiento del Cinquecento. 

Bajo el edificio hay una cripta sobre el 
hoyo donde se alzó el madero de la cruz. 

El cilindro interior o cella está rematado 
por una sencilla cúpula y rodeado por un 
anillo de columnas o peristilo.

La altura de la cella equivale al radio, en 
planta, del peristilo de 16 columnas 
dóricas, de proporciones rigurosamente 
clásicas.



Su primera obra es fruto del 
encargo de los Reyes 
Católicos, quiénes para 
conmemorar la Toma de 
Granada (1492) deciden 
levantar una iglesia en honor 
a San Pedro. 

En el lugar en que se cree fue 
martirizado se construyó en 
1502 el Templete de San 
Pietro in Montorio
otempietto



 Elige una planta de cruz griega que 
simbolizaba la sublime perfección 
para él y su generación

 El plan de Bramante preveía cuatro 
grandes capillas llenando los 
espacios de las esquinas entre los 
transeptos de igual tamaño, cada 
uno de ellos cubierto por una 
pequeña cúpula rodeando a la gran 
cúpula sobre el crucero.

 El plan original de Bramante era más 
romano-bizantino en sus formas que 
la basílica que en realidad se 
construyó



El pseudónimo de Palladio se le debe a su 
mentor Trissino, quien le bautiza de esta 
manera en 1545, como una derivación de 
Palas Atenea la diosa griega protectora de 
las artes
Es uno de los más importantes de la 
historia de la arquitectura occidental.

Fue el primer arquitecto que desarrolló un 
sistema organizado para las disposición de 
las habitaciones privadas. 

También fue el primero que ubicó en 
edificios residenciales pórticos con 
frontones, propios de los templos clásicos



 Andrea Palladio, trabajó en el norte de Italia: Venecia y sus 
alrededores.

 Se le considera un autor del Manierismo y sus villas campestres 
y otras obras han influido de manera importante en el 
Neoclasicismo

 En Venecia, se dedica principalmente a la arquitectura religiosa, 
mientras que por todo el valle del Véneto aparecen las lujosas 
residencias para aristócratas que lo han hecho célebre.

 En el siglo XVII un importante arquitecto inglés, Iñigo Jones, 
había tomado ya sus obras como modelo, de modo que el 
palladianismo pasó a ser considerado un estilo inglés por 
excelencia



SU ESTILO SE CARACTERIZA POR :

 Sencillez y equilibrio

 Estricta simetría

 Sistema lógico de proporciones.

 Cuerpos cúbicos claramente definidos

 Decoración exterior muy austera 

 Fachadas de excepcional elegancia basada en la sencillez 
acentuadas por un gran pórtico al estilo de un templo 
antiguo, es decir, edificado sobre un zócalo de obra rústica.

 Utilizará el “orden gigante” y la serliana







 Se convertiría en uno de los prototipos 
arquitectónicos más estudiados e imitados durante los 
siguientes cinco siglos.

 Está inspirada en el Panteón de Roma un edificio 
cuadrado, completamente simétrico e inscrito en un 
círculo perfecto. superposición de un cuadrado y una 
cruz

 Cada una de las cuatro fachadas presenta un volumen 
avanzado con una galería (loggia) a la que se accede 
mediante amplias escalinatas externas cuatro pronaos 
jónicos y las cuatro escalinatas. 



 Con el uso de la cúpula, aplicada por primera vez a un 
edificio residencial, Palladio enfrenta el tema de la 
planta central, reservada hasta aquel momento a la 
arquitectura religiosa.

 Arquitecturatura abierta, relacionada con la ciudad y 
el campo circundante.

 Ejemplo único de la arquitectura de todos los tiempos, 
un modelo ideal reconocido.









Escultor arquitecto y pintor  considerado uno de 
los más grandes artistas de la historia tanto por 
sus esculturas como por sus pinturas y obra 
arquitectónica.

Su personalidad es tan fuerte que define los 
cánones del genio

Miguel Ángel ingresa con trece años en la 
"bottega", el estudio, de Domenico Ghirlandaio
con quien aprendería las técnicas del fresco y 
desarrollaría su extraordinaria capacidad como 
dibujante

La fama del maestro alcanzó elevadas cotas en 
los últimos años de su vida



1. Primitiva Basílica 2. Bramante 3. Sangallo

4. Miguel Angel B 6. Maderno, Bernini (ACTUALIDAD)



Tras numerosos proyectos Miguel Ángel Buonarroti dará su
forma definitiva al diseño:

 simplificando la planta al eliminar las sacristías con torres de
las esquinas del cuadrado diseñadas por Bramante;

 esto transformó los límites exteriores del espacio en un muro
envolvente continuo, lo que dió gran unidad y coherencia al
volumen del edificio.

 Miguel Ángel refuerza toda la estructura muraria ampliando
fuertemente sus espesores y agranda aun más los pilares
centrales, pues el eje de su idea es la erección de una
imponente cúpula peraltada, sobre un importante tambor,
que se elevaría bastante más que la propuesta originalmente
por Bramante.



 La iglesia más grande del mundo tiene una superficie de piso de 21.477 m2, un 
largo de 186.35 m y 97.50 m de ancho; su nave mayor tiene una altura de 40 m. 

 La cúpula se eleva a 132.50 m sobre el nivel del piso, tiene una circunferencia 
de 92 m y la inscripción que se ve como un cinto en la base de la cúpula 
reza: "Tu eres Pedro, y sobre esta Roca edificaré mi Iglesia, y te daré las llaves 
del cielo";. las letras miden 2 metros de altura



I. PANTEÓN DE AGRIPA

II. SANTA SOFÍA

III. STA Mª DEI FIORI

IV. SAN PEDRO



1) PANTEON DE 
AGRIPA (Roma) S.I a.C
(cúpula sobre cilindro)

2) SANTA SOFÍA (Bizancio)

S.VI Antemio de Tralles
Isidoro de Mileto

(cúpula sobre pechinas)

3) STA Mª DEI FIORI (Renacimi)

S.XV F. Brunelleschi
(cúpula sobre tambor octogonal)

4) SAN PEDRO   (Renacimi)
S.XVI Miguel Ángel B

(cúpula sobre tambor  circular)

5) SAN PABLO  (Barroco)
S.XVII Christopher Wren

(cúpula sobre tambor 

6) PANTEON de Paris 
(Neoclasic)

S.XVIII Soufflot
(cúpula sobre tambor 
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MANIERISMO

ANUNCIA EL BARROCO



Entre las principales obras de Miguel Ángel, 
dentro de la arquitectura de Miguel Ángel 
destaca laBiblioteca Laurenciana: En 1534 la 
familia Médici decide crear una Biblioteca 
pública. El proyecto se encargará a Miguel 
Ángel.

La Biblioteca se proyecta con dos núcleos 
desnivelados

La escalera, de forma caprichosa y única, 
ocupa la mitad del vestíbulo, con tres 
rampas que se unifican en el descansillo 
central, para acceder en un solo tramo a la 
puerta de acceso al salón de lectura.

El contraste entre sete espacio, pausado y 
armónico y el del ricetto, tenso y 
comprimido, es completo


