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Clasificar fuentes históricas 

Renacimiento artístico 
Durante los siglos XV y XVI, diversos artistas, entre ellos 
pintores, escultores, arquitectos y músicos, pretendieron 
integrar en sus obras las ideas del humanismo y la 
Antigüedad grecorromana, lo que dio origen a lo que se 
conoce como Renacimiento artístico.

¿Qué características tuvo el Renacimiento artístico?

Para comprender el Renacimiento artístico, así 
como cualquier proceso del pasado, es necesario 
acudir a fuentes históricas. Estas son evidencias que 
nos ayudan a entender el periodo estudiado. En su 
análisis hay varios pasos involucrados y uno de ellos 
es identificar su naturaleza, origen y contenido, para 
situarla y conocer el tipo de información que entrega.

Identifica la naturaleza, el origen y el contenido de las 
fuentes de estas páginas y ordena la información en un 
cuadro o esquema. Luego, responde la pregunta inicial. 
Para ello, puedes usar el siguiente procedimiento:

A  “El Renacimiento […] confirma 
el racionalismo, como el elemento 
que domina toda la vida espiritual y 
material. También los principios de 
unidad, que ahora se hacen decisivos en 
el arte –coherencia del espacio y de las 
proporciones, […]., etc.– corresponden a 
este racionalismo”.

Adaptado de Hauser, Arnold (1978). 
Historia social de la literatura y el arte. 

Arnold Hauser (1892 - 1978) fue un 
historiador húngaro, especialista en arte.

Renacimiento artístico: movimiento cultural 
que tuvo su origen principalmente en las 
ciudades de Florencia y Roma entre los 
siglos XV y XVI.

Glosario

1  Identifica la naturaleza de la fuente: 
escrita, oral, material, iconográfica, 
audiovisual, etc. Por ejemplo, la fuente 
C  corresponde a una fuente escrita.

2  Identifica el origen de la fuente: autor, 
lugar, año o época en que fue producida 
y contexto al que hace referencia. Por 
ejemplo, el autor de la fuente C  es 
Leonardo Da Vinci, pintor florentino, 
además de escultor, arquitecto, científico 
y músico. Su texto Tratado de la pintura, 
corresponde a una serie de notas escritas 
por él hacia 1498, en Florencia (Italia).

3  Clasifica la fuente según su origen: 
primaria (testimonios del pasado cuya 
creación o autor es contemporáneo a 
los hechos investigados) o secundaria 
(testimonios elaborados con posterioridad 
a partir de otras fuentes). Por ejemplo, 
la fuente C , corresponde a una fuente 
primaria, pues fue elaborada durante el 
Renacimiento (época estudiada), por un 
protagonista de la época.

4  Identifica el contenido y ámbito al que 
hace referencia (político, social, etc.). 
Por ejemplo, el contenido de la fuente 
C  hace referencia al ámbito artístico, 

pues entrega recomendaciones en 
torno a la pintura.

5  Señala la información que aporta cada 
una de las fuentes para dar respuesta a 
la pregunta inicial. Por ejemplo, la fuente 
C  aporta información sobre la visión 

sobre la pintura de uno de los principales 
artistas del Renacimiento artístico. Refleja 
la importancia que le asigna Da Vinci al 
individuo en sus obras. Esto forma parte 
de las características del Renacimiento, 
en estrecha relación con el Humanismo. 
También muestra la centralidad de la 
naturaleza en las obras renacentistas y la 
preocupación por la armonía.

 Concluye: ¿Qué características tuvo 
el Renacimiento artístico?, ¿cómo 
representaron la imagen del humano 
moderno estos artistas?
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B  Sanzio, Rafael de (1510-1511).  La Escuela de Atenas.

La Escuela de Atenas fue pintada sobre los muros del 
Palacio Vaticano. En ella, Rafael representó filósofos, 
científicos y matemáticos griegos.

¿Qué diferencia una obra de arte de otro tipo de 
manifestaciones humanas?, ¿qué características de 
una obra permiten que esta sea considerada arte?, 
¿qué elementos del pasado piensas que se pueden 
conocer a través de ellas? Ejemplifica a partir de 
algunas obras del Renacimiento artístico.

E  La Catedral de Florencia (1296-1446) 
es considerada una obra maestra del 
arte gótico y renacentista. Destaca su 
gran cúpula, II Duomo (1418), obra 
de Filippo Brunelleschi (Florencia, 
1377-1446), arquitecto renacentista, 
que intentó plasmar en sus obras 
elementos del arte clásico, entre estos, 
columnas y arcos.

C  “Si el pintor quiere contemplar bellezas que lo 
cautiven, es muy dueño de crearlas […], de ellas puede ser 
señor y dios […]. Si quiere valles o, desde las altas cumbres 
de los montes, descubrir una vasta campiña o, desde allí, 
divisar el horizonte del mar, es muy dueño de hacerlo 
[…]. En efecto, todo lo que en el universo es, por esencia, 
presencia o ficción, será primero en la mente del pintor y 
después en sus manos. Y son aquellas cosas tan excelentes, 
que engendran una proporcionada armonía con solo 
contemplarlas un instante, cual ocurre con la naturaleza”.

Vinci, Leonardo da (1498, Florencia). Tratado de pintura.

Esta obra corresponde a una serie de notas escritas por uno 
de los principales exponente del Renacimiento, Leonardo da 
Vinci. Fueron recopiladas por un discípulo y publicada casi dos 
siglos después de ser escritas (1680). 

D  Buonarotti, Miguel Ángel (1498-1500). 
La piedad. [Escultura].

Miguel Ángel Buonarotti (1475-1524), 
escultor, pintor y arquitecto florentino. En su 
obra La piedad, representó a la Virgen María 
sosteniendo a su hijo Jesús después de ser 
bajado de la cruz. Entre sus obras destacan 
los frescos que decoran la Capilla Sixtina, en 
el Vaticano. 

Para realizar una visita virtual 
a esta Capilla, ingresa el 
código T20S8BP014A 
en el sitio www.
enlacesmineduc.cl
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Técnicas para la difusión del 
conocimiento: la imprenta  
Durante la Edad Media la producción de libros se concentraba 
principalmente en los monasterios, donde los monjes copiaban, con 
pluma y tinta, obras de autores griegos, romanos y cristianos. Esta 
situación comenzó a cambiar cuando, a mediados del siglo XV, el 
orfebre alemán Johannes Gutenberg, perfeccionó la imprenta en 
Occidente mediante el uso de tipos móviles.

¿En qué medida la imprenta transformó las formas en que se 
transmitía el conocimiento?

A  “En realidad, el factor principal del elevado precio de los libros 
medievales era el coste de la copia. Los buenos copistas eran escasos. Al final 
de la Edad Media, los [escribas] monásticos habían perdido en gran medida 
su importancia y era en las grandes ciudades […] donde se encontraban 
fundamentalmente los escribanos, convertidos por entonces en artesanos 
profesionales. La confección de un libro llevaba mucho tiempo, por no 
hablar de los libros de lujo adornados con miniaturas, verdaderas obras de 
arte destinadas sobre todo a prelados, grandes señores y reyes”.

Verger, Jacques (1999). Gentes del saber en la Europa de finales de la Edad Media.

Jacques Verger es un historiador medievalista francés.

C  “La intensificación del uso del libro por los 
universitarios tiene una serie de consecuencias […]. En 
adelante el libro es consultado a menudo y trasportado 
de un lugar a otro. Su formato se hace más pequeño, 
más manejable. La letra minúscula gótica, más rápida, 
reemplaza a la antigua letra […]. Esta letra corresponde 
también a un progreso técnico: se abandona la caña 
de escribir para adoptar la pluma de ave, en general 
de ganso que permite “mayor facilidad y rapidez 
en el trabajo […]”. El desarrollo del oficio intelectual 
determinó la era de los manuales, del libro manuable 
que se maneja. Es este un testimonio notable de la 
aceleración en la circulación de la cultura escrita y en su 
difusión. El libro ya no es objeto de lujo, sino que se ha 
convertido en instrumento […]”.

Le Goff, Jacques (1996). 
Los intelectuales en la Edad Media.

Jacques Le Goff (1924-2014) fue un destacado historiador 
medievalista francés.

B  El escriba Esdras. Miniatura del Codex Amiatinus 
(Siglo VIII). [Ilustración].

Imprenta de tipos móviles: 
sistema de impresión que 
incorporó piezas metálicas 
independientes entre sí, 
cada una con una letra o 
símbolo en relieve. Estas 
eran dispuestas sobre una 
plancha metálica para 
formar palabras. Luego, eran 
entintadas y transferidas 
al papel mediante presión. 
Esta técnica permitió que los 
moldes fueran duraderos 
y que solo se necesitara 
cambiar el orden de las 
letras para crear una página 
nueva que podía ser impresa 
reiteradas veces.

Glosario
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F  Taller de imprenta (Valencia, siglo XV). [Grabado].

D  “[…] una nueva técnica, basada en los 
caracteres móviles y en la prensa, transformó 
la relación con la cultura escrita. El costo del 
libro disminuyó, puesto que los gastos de 
su producción ahora podían repartirse en 
la totalidad de la tirada (una muy modesta, 
equivalía entre mil y mil quinientos ejemplares). 
Paralelamente el tiempo de reproducción 
del texto se acortó gracias al trabajo del taller 
tipográfico. Con todo, la transformación 
no es tan absoluta como suele decirse: un 
libro manuscrito […] y un libro posterior a 
Gutenberg se basan en las mismas estructuras 
fundamentales: las del codex. Ambos son 
objetos compuestos por hojas dobladas cierta 
cantidad de veces, lo cual determina el formato 
del libro y la sucesión de cuadernillos. Estos 
cuadernillos se unen, se cosen uno junto al otro 
y se protegen mediante la encuadernación. 
La distribución del texto en la superficie de la 
página, los instrumentos que permiten establecer 
referencias (paginación, foliación), los diversos 
tipos de índices: todo esto ya existe desde la 
época del manuscrito. Gutenberg lo hereda y, 
después de él, lo hereda el libro moderno”.

Adaptado de Chartier, Roger (2000). 
Las revoluciones de la cultura escrita.

Roger Chartier es un historiador sueco-francés, 
investigador de la cultura.

E  “Aunque la imprenta modificó las 
condiciones bajo las que se producían, se 
distribuían y se consumían los textos, tal 
transformación no se hizo desechando las 
creaciones de la cultura manuscrita, sino 
reproduciéndolas en cantidades mayores 
[…] de forma que se estaban expresando 
simultáneamente los espíritus de dos 
momentos diferentes”.

Eisenstein, Elizabeth (1994). La revolución de 
la imprenta en la Edad Moderna europea.

Elizabeth Eisenstein (1923-2016), historiadora 
estadounidense, destacada por su trabajo en torno 
a los efectos que generó la imprenta de tipos 
móviles en Europa occidental.

En grupos, realicen las siguientes actividades:

1. Identifiquen naturaleza, origen y contenido de 
las fuentes de estas páginas (ver página 14). 
Luego, respondan: 

a. ¿Qué elementos caracterizaron la 
producción de libros durante la Edad 
Media?, ¿qué innovaciones antecedieron 
al uso de tipos móviles?, ¿qué semejanzas 
y diferencias advierten entre la 
producción de libros durante la Edad 
Media y la Edad Moderna? 

b. ¿Qué transformaciones habrá generado la 
imprenta de tipos móviles en cuanto a la 
difusión del conocimiento en la sociedad 
europea de la época?, ¿qué innovación 
actual consideran que tiene un impacto 
similar al que generó la imprenta de 
Gutenberg? Fundamenten.

2. ¿Qué importancia atribuyen al libro y la 
lectura en la actualidad?, ¿consideran que, 
actualmente en Chile, todas las personas tienen 
las mismas posibilidades de acceder al libro?, 
¿por qué?, ¿qué iniciativa podrían desarrollar 
para fomentar la lectura en las comunidades a 
las que pertenecen? Elaboren una propuesta y 
expónganla.
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