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Dinámicas culturales de la Edad 
Moderna



EL HUMANISMO

Es el movimiento literario 
y cultural centrado en el 
hombre y la dignidad del 
espíritu humano, que se 
extendió por Europa 

durante los siglos XIV y 
XV.



CARACTERÍSTICAS

• Nueva imagen del ser humano: se exalta al ser
humano, un ser con cualidades físicas e intelectuales,
autónomo y libre. Su regla de comportamiento se
basaba en la razón y el ejercicio de la crítica. Esta
dotado para conocer le realidad y a sí mismo

• Se pasa de una visión de mundo teocentrista de la
Edad Media a una antropocentrista: el hombre es el
centro del mundo y la cultura

• Nuevas formas de educación inspiradas en la
valoración de las antigüedades greco-latinas y en el
estudio de los textos clásicos, favorecida por la
aparición de la imprenta y el mecenazgo otorgado a
las letras y las artes por los nobles y burgueses.



• El idioma dominante era el latín y el griego.

• Nuevas concepciones religiosas, que proponen
alcanzar la paz espiritual mediante el ejercicio
espiritual y el acercamiento directo del hombre
a dios (Reforma religiosa).

• Surgimiento del pensamiento utópico, es decir la
existencia de una sociedad armónica basada en
el pasado e imbuida de contenidos morales, como
alternativa a la sociedad injusta.

• El humanismo comenzó en Italia, con los
escritores de finales de la edad media (Dante
Alighieri, Giovanni Boccacio, etc.).



• Dante Alighieri (1265-
1321), fue el primero en 
situar a la Antigüedad en el 
centro de la vida cultural

Giovanni Boccaccio (1313-1375), dedicó 
su vida al estudio de los clásicos, 
especialmente a los latinos, y realizó 
un importante compendio 
mitológico, la Genealogía de los 
dioses paganos.



REPRESENTANTES

NICOLÁS MAQUIAVELO (1469 – 1527), italiano, su obra más
importante, El Príncipe, es considerada uno de los primeros
tratados de la ciencia política moderna. Sostiene: “Un príncipe...
debe estar dispuesto a volverse según que los vientos y variaciones
de la fortuna lo exijan de él; y, como lo he dicho más arriba, a no
apartarse del bien mientras lo puede, sino a saber entrar en el mal
cunado hay necesidad...”

ERASMO DE ROTTERDAM (1469 – 1536), holandés, criticó
duramente los abusos de las autoridades civiles y religiosas.

TOMÁS MORO (1478 – 1535), inglés, su obra más conocida es
Utopía, describe una sociedad y gobierno ideales en los que se
favorecía, la propiedad común, el divorcio y la pluralidad de las
religiones.

¿



RENACIMIENTO 

Movimiento artístico y cultural que surge en el 
S.XV en Italia  y se expande por toda Europa. 
Se inspira en las obras de la Antigüedad Clásica y 
pone como centro de inspiración al hombre

Se inició en Italia en el siglo XIV y se difundió 
por toda Europa durante los siglos XV y XVI.



CARACTERÍSTICAS
 El renacimiento italiano fue un fenómeno urbano, las 

ciudades de Florencia, Ferrara, Milán y Venecia 
financiaron los logros culturales renacentistas.

 Las familias ricas o mecenas apoyaron a los estudios y 
arte



Leonardo de 
Vinci

La perfección del cuerpo 
humano mediante el 
entrenamiento físico fue 
objeto de la educación 
renacentista



En la escultura se inspiraron 
en la escultura de la 
antigüedad clásica, en la 
perfección humana y en la 
naturaleza.

- Se buscó la representación 
naturalista del cuerpo 
humano desnudo con una 
técnica muy perfeccionada, 
gracias al estudio 
meticuloso de la anatomía 
humana (cuerpo humano 
representó la Belleza 
absoluta)

La Piedad, Miguel Ángel Buonarotti
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• En la pintura se revaloriza lo cotidiano, el naturalismo y el 
fidelidad en la representación del la figura humana y el 
tratamiento del paisaje, el sentido del volumen y la luz.

- Se destaca la composición,  la perspectiva,  la anatomía y 
morbidez muscular y de la belleza exterior física tendiendo a 
imitar la naturaleza con desenvoltura e inspirándose a la vez 
los artistas en las obras clásicas escultóricas.

Nacimiento de Venus,
BOTTICELLI 



BOTTICELLI 

Alegoría de 
la 
primavera



Capilla sixtina Miguel Angel Buonarotti



Imagen de Adán en la escena de La Creación de Adán de la 
bóveda de la Capilla Sixtina, Miguel Angel Buonarotti



Rafael Sanzio

La escuela 
de  Atenas



La Última Cena, Leonardo da Vinci



La 
Gioconda, 
Da Vinci



• Se estudiaron los textos clásicos (de Platón, Herodoto y 
Tucídides); así como las obras de los dramaturgos y poetas 
griegos, que se publicaron críticamente por primera vez.

• La invención de la imprenta en el siglo XV revolucionó la 
difusión de los conocimientos. 

• En literatura destacan Fernando de Rojas, con la Celestina; 
Garcilazo de la Vega, el “Lazarillo de Tormes”.

Johannes 
Gutenberg 
inventor de la 
imprenta de tipos 
móviles en 
Europa (hacia 
1450). Su mejor 
trabajo fue la 
Biblia de 42 
líneas.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Gutenberg_bible_Old_Testament_Epistle_of_St_Jerome.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Gutenberg_bible_Old_Testament_Epistle_of_St_Jerome.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Buchdruck-15-jahrhundert_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Buchdruck-15-jahrhundert_1.jpg
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Renacimiento científico
• Se hicieron progresos en medicina y anatomía, en matemáticas
• Nicolás Copérnico demostró la existencia de los movimientos de 

rotación y traslación de la Tierra, distancias de los planetas al 
Sol.  Postuló la teoría Heliocentrista que se contradecía a la 
teoría geocentrista de Ptolomeo que defendía la Iglesia, por lo 
que fue obligado a retractarse pare evitar ser condenado por 
hereje

El universo de 
Ptolomeo
Siglo II d.c

El universo de 
Copérnico
Siglo XVI d.c

La Tierra

Otros Planetas La Luna

El Sol
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