
1. LA ARQUITECTURA

2. ARQUITECTOS Y OBRAS

Crece la importancia artística de Roma–
Los papas Julio II y León X que ejercen el sobre el arte.

Los arquitectos
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mecenazgo
Encaminado a expresar la supremacía de Roma como cabeza de la
Cristiandad

formularán un nuevo arte solemne y monumental.

a claridad de su arte nace de

Canon de belleza arquitectónica y modelo para el Renacimiento.
Templo ideal, inspirado en los templos romanos de .

Pequeña capilla rodeada por una sobria columnata toscana.
decorado con que crean elegantes efectos de luz y sombra.

Se remata simbólicamente por una .

Cuatro entradas abiertas con carácter simbólico a los cuatro puntos cardinales

ematado por Rafael.

Aplica el

Escenografía construida mediante un alarde de perspectiva forzada.

Planta cuadrada, con amplio salón central y cuatro fachadas idénticas.
Mediante los elementos “clásico-religiosos” sacraliza la vida campestre.

Simetría y limpieza compositiva de sorprendente modernidad.

Fachadas de sabia regularidad con órdenes y frontones superpuestos.

Importante tratadista a

.
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Su obra es el punto de partida del pleno Renacimiento.
L la grandiosidad y majestad de la

arquitectura romana.

Templo circular, minúsculo en dimensiones pero inmenso en perfección.

Edificio de , con naves en y cúpula central.

Patio de formas romanas r

Patio de amplia perspectiva inspirado en las villas romanas.
Gigantesca fachada en .
Precedida de una escalera doble de gran trascendencia.
Escalera de caracol con superposición de órdenes.

utor de .
Armónicas combinaciones de frontones y columnas de orden gigante.

de arcos y entablamentos y una doble escala de
órdenes.

Reproducción fiel de un teatro romano cubierto.

Influye en el Neoclásico inglés y origina en la mansión sureña.
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platónico Vesta

Tambor hornacinas
cúpula de media naranja

planta centrada cruz griega

exedra

I quattro libri dell’architettura

tramo rítmico
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EE.UU.

1.1 Características Generales

2.1

2.3

Donato Bramante

Andrea Palladio

San Pietro Inmontorio

San Pedro del Vaticano

Cortile de San Dámaso

Patio del Belvedere

Basílica de Vicenza

Teatro Olímpico

Villa Capra-la Rotonda

Villa Valmarana

El Redentor y San Jorge de Venecia
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