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El siglo XV concluye con en España con…

� Una guerra dinástica , entre los partidarios de Isabel (hermana del difunto 
Enrique IV) y de Juana “la Beltraneja”, ya que según algunos no era hija legítima 
del rey, sino del noble Beltrán de la Cueva (Este conflicto surge a raíz del 
matrimonio secreto de Isabel con Fernando de Aragón en 1469, frente a lo 
dispuesto en el Tratado de Toros de Guisando, en el que Isabel sucedería a su 
hermano Enrique IV siempre y cuando se casara con Alfonso V de Portugal). El 
Tratado de Alcaçovas-Toledo (1479) puso fin a la co nfrontación.

� Una monarquía dual entre Castilla y Aragón: Fernando era corregente en 
Castilla e Isabel de Aragón, pero ambos reinos mantendrían sus fronteras, 
leyes e instituciones. Sí es cierto que a partir de ellos estos reinos tendrían 
los mismos monarcas.

Contexto histórico. El Reinado de los Reyes Católic os.
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� La conquista del Reino de Granada.

Las causas de la conquista del Reino nazarí de Granada hay que buscarlas en la 
caída de Constantinopla en poder de los turcos –que originó la necesidad al 
mundo cristiano de compensar tan importante pérdida- y en motivaciones 
políticas y económicas –era el último bastión islámico en la Península-.

Con una política de equilibrio entre Castilla y el reino benimerí del norte de África, 
era un reino políticamente débil , con luchas frecuentes entre los nobles y la 
familia real. Así, los reyes castellanos aprovecharán las circunstancias para 
asediar al reino por el Este y el Oeste, hasta que sitiado, Boabdil el Chico 
entregue Granada el 2 de enero de 1492 a raíz de la s Capitulaciones de Santa 
Fe.
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Contexto histórico. El Reinado de los Reyes Católic os.
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La rendición de Granada. Francisco Pradilla, 1882.Etapas de la conquista de Granada 



� Las bases del Estado Moderno.

� Sometimiento, pero auge económico de la nobleza.

� Figura del corregidor frente al poder burgués en la ciudad.

� Crearon la Santa Hermandad, una especie de policía rural.

� Fernando se convierte en el Gran Maestgre de las órdenes militares.

� Control de la Iglesia, a través de: el Patronato regio (los reyes nombraban a los 
obispos) y el Pase Regio (conocimiento de los documentos papales), junto a las 
expulsiones (de judíos en 1492 y de los mudéjares en 1502), así como la creación 
de la Inquisición.

� Organización: Consejo Real de Castilla, las Chancillerías para la administración 
de justicia, con un ejército permanente y reorganización de la Hacienda.
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� Las conquistas de los Reyes Católicos.

� La expansión africana pretendía asegurar las costas de los posibles ataques 
musulmanes. Así, están las conquistas de Melilla (1495), Peñón de Vélez de la 
Gomera (1508), Orán (1509), Argel, Túnez y Tremecén (1510).

� La expansión europea estuvo marcada y heredada de la antigua rivalidad 
aragonesa con Francia, de ahí la intervención en el Rosellón, la Cerdaña y 
Nápoles. En Italia brilló el talento militar de Gonzalo Fernández de Córdoba, “el 
Gran Capitán” , forjando los “tercios viejos” que se convertirían en una pieza 
clave del poderío hispánico en Europa.

� La expansión atlántica se inicia con la toma de Canarias (1404-1496). A partir 
de 1492, se convertiría en plataforma de lanzamiento hacia Canarias y en escala 
obligatoria de los navíos.
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La expansión atlántica y mediterránea de 
los Reyes Católicos.



� El descubrimiento de América.

� En 1486 Cristóbal Colón presentaba a los Reyes Católicos el proyecto de ruta 
hacia el oeste para llegar a las Indias. Exigía ser almirante y virrey de las tierras 
que se descubrieran, pretensión lograda en las Capitulaciones de Santa Fe.

� El 3 de agosto de 1492 partía del puerto de Palos de la Frontera con 90 
marinos y 3 barcos (la nao Santa María, y las carabelas Pinta y Niña). El 12 de 
octubre de 1492 tocaba tierra en la isla de Guanahaní , y más tarde en Cuba y 
Santo Domingo . 

� Ante el éxito de la expedición, más tarde llegó a realizar tres viajes más , pero 
los propios Reyes, convencidos de que los privilegios que había obtenido Colón 
eran excesivos, comenzaron a firmar capitulaciones con particulares, partiendo así
los viajes andaluces . 
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1. Los viajes colombinos.       2. Colón toca tierra (1492).    3. Reproducción de barcos del primer viaje



� Las repercusiones del descubrimiento de América.

� Lo primero fue un enfrentamiento con Portugal por el dominio del Atlántico, de 
ahí que el Tratado de Tordesillas (1494) fijase una línea a 370 leguas al oeste de 
las Azores para delimitar las tierras de conquista: al Oeste para Castilla y al Este 
para Portugal.

� Suscitó problemas como las ideas del derecho de conquista, la 
consideración del indio, la libertad… , y de ahí las Leyes de Indias de la propia 
reina Isabel, Los justos títulos del padre Victoria o los escritos de Fray Bartolomé
de las Casas sobre la condición del indio. 

� En el plano intelectual y científico, se produjo el interés y curiosidad por lo 
exótico, por los viajes, nuevos conocimientos geogr áficos y médicos…

� Económicamente, se produjo un vaivén comercial del Mediterráneo al 
Atlántico : llegaron grandes cantidades de metales preciosos, nuevos productos 
(patata, maíz, cacao, tabaco…), se desarrolló la banca, la moneda…
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� Las repercusiones del descubrimiento de América.

� En Sevilla se estableció la Casa de la Contratación , donde tenían que estar 
registradas todas las mercancías y licencias de los navíos, con el consiguiente 
aumento demográfico sevillano (duplicando su población hasta los 100.000 
habitantes en el s. XVI, circunstancia similar a la que ocurrió en Cádiz cuando la 
Casa de la Contratación se trasladó allí en 1717). 

� Aún así, y pese a que muchas ganancias se dirigían hacia el extranjero y hacia 
otras regiones, lo que quedaba no se utilizaba en inversiones, sino en la 
adquisición de bienes raíces –tierras, casas- o deconsumo. Por ello, muchos 
historiadores afirman que el descubrimiento de América fue una gran 
oportunidad perdida para Andalucía y España, y que el monopolio andaluz 
del comercio indiano se puede calificar como un gra n fracaso histórico. 
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� La organización económica.

� Se aumentaron las roturaciones de tierras .

� Se apoyó a la ganadería, privilegiando a la Mesta .

� Hubo un aumento de las exportaciones de materias primas –lana, hierro, 
vinos-, como lo demuestra la creación de los consulados de comercio (Burgos, 
Bilbao). 

� A nivel interior, se desarrolló el comercio en ferias (como las de Medina de 
Rioseco y Villalón).

� Sin embargo, la artesanía fue débil, organizada en gremios .
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La España de los Austrias Mayores. El Reinado de Ca rlos I de España (1517-1556).



� La idea imperial de Carlos I

� Coronado emperador en 1519, concibió el imperio bajo la idea de “paz justa 
para los cristianos, guerra justa contra los infieles”. Esta idea, sin embargo, no fue 
concebida ni por Francia ni por los príncipes alemanes, ya que suponía la 
hegemonía del emperador y del Papa .

6.- El Renacimiento Andaluz.

La España de los Austrias Mayores. El Reinado de Ca rlos I de España (1517-1556).

Carlos V entra en Bolonia (1519) para su coronación.



� Los conflictos internos de Carlos I

� Rodeado de extranjeros y desconocedor del castellano, así como con avidez por 
recaudar dinero para ser nombrado emperador, muy pronto se encontró con la 
oposición de la nobleza castellana, que llegó a ofrecer la Corona a su madre 
Juana “la loca” . Estos comuneros fueron derrotados en Villalar (1521), 
considerándose como un intento fallido del nacionalismo castellano por una política 
más española.

� En el reino de Valencia tuvieron lugar las Germanías : una protesta de los 
gremios, quienes culpaban a los nobles, a los moriscos y a la ausencia del rey de 
sus dificultades económicas. Vencidos, Carlos I aprendió el castellano e hizo de 
España la base de su política imperial, rodeándose de secretarios y 
consejeros españoles.

6.- El Renacimiento Andaluz.

La España de los Austrias Mayores. El Reinado de Ca rlos I de España (1517-1556).



� Los conflictos externos de Carlos I

� Las guerras contra la Francia de Francisco I , ya que éste exigía el Rosellón y 
la Cerdaña y Carlos I el ducado de Borgoña y el Milanesado. En realidad, el fondo 
era la necesidad francesa de zafarse del cerco de l os territorios españoles.

� El protestantismo en Alemania , a raíz de las ideas de Martín Lutero . Muchos 
príncipes defendieron estas ideas y, pese a los intentos de diálogo (dietas de 
Worms, Augsburgo y Espira), al no llegar a acuerdos se llegó a la derrota militar de 
éstos en la batalla de Mühlberg (1521). En la Paz de Augsburgo (1555), los 
súbditos serían de la confesión que fuese su rey.

� Contra los turcos , quienes amenazaban los territorios continentales, consiguió
levantar el cerco de Viena (1529-1523), conquistó Túnez (1535)…

6.- El Renacimiento Andaluz.

La España de los Austrias Mayores. El Reinado de Ca rlos I de España (1517-1556).



� El fin de la monarquía de Carlos I

� Agotado de todos los problemas, dejó el imperio a su hermano Fernando, y 
los territorios europeos y americanos de la monarqu ía española a su hijo 
Felipe. Se retiró al monasterio de Yuste (Cáceres), donde enfermo de gota le 
llegaría la muerte en 1558, a los 58 años de edad.

6.- El Renacimiento Andaluz.

La España de los Austrias Mayores. El Reinado de Ca rlos I de España (1517-1556).

Monasterio de Yuste (Cuacos de Yuste, 
Cáceres), donde Carlos V pasó sus 
últimos meses de vida.



6.- El Renacimiento Andaluz.

La España de los Austrias Mayores. El Reinado de Fe lipe II de España (1556-1598).



� Los conflictos internos de Felipe II

� La rebelión del príncipe Carlos , que llegó a ponerse en contacto con los 
rebeldes holandeses para proclamarse príncipe de los Países Bajos. Descubierto 
por el rey, fue preso en su propia habitación del palacio hasta su muerte. 

� El conflicto de los Países Bajos , de gran valor comercial, pero en donde la 
presencia española no era bien recibida. No funcionaron ni los métodos armados 
del duque de Alba ni los más conciliadores de Alejandro Farnesio o de Juan de 
Austria. 

� La rebelión de los moriscos granadinos quienes, aunque bautizados, seguían 
fieles al Islam. En 1567, y a raíz del levantamiento de Aben Humeya, fueron 
expulsados de la ciudad en 1570. A partir de este momento, Felipe II radicalizó sus 
posturas ideológicas y políticas, convirtiendo la defensa del catolicismo en una 
de sus principales preocupaciones. 

6.- El Renacimiento Andaluz.

La España de los Austrias Mayores. El Reinado de Fe lipe II de España (1556-1598).



6.- El Renacimiento Andaluz.

La España de los Austrias Mayores. El Reinado de Fe lipe II de España (1556-1598).

1. Carlos de Austria (1545-1568)
2. Aben Humeya (Córdoba)
3. Los Países Bajos durante Felipe II



� Los conflictos externos de Felipe II

� Guerras contra Francia : El francés Enrique II quiso atacar las posesiones 
hispanas en Italia, siendo respondido y vencido en la batalla de San Quintín 
(1557). Más tarde, cuando Enrique IV (hogonote) accedió al trono, España 
intervino en las guerras de religión e intentó colocar a la princesa Isabel Clara 
Eugenia, pero ante la presión, el monarca francés se convertiría al catolicismo.

� Luchas contra los turcos: unidos en la Santa Liga (Génova, Venecia y 
España), y al mando de Juan de Austria, se produjo la victoria de Lepanto (1571).

� Rey de Portugal , al morir el rey Sebastián (1578) y gracias a los derechos 
sucesorios de su madre (Isabel de Portugal), frente al prior de Crato. 

� Guerra con Inglaterra: Al morir María Tudor, esposa del rey, Isabel I apoya a 
los piratas, de ahí el apoyo español a la reina escocesa María Estuardo y el 
desastre de la Armada Invencible (1588) frente a las costas españolas. 

6.- El Renacimiento Andaluz.

La España de los Austrias Mayores. El Reinado de Fe lipe II de España (1556-1598).



6.- El Renacimiento Andaluz.

La España de los Austrias Mayores. El Reinado de Fe lipe II de España (1556-1598).

1. Armada Invencible (1588)
2. Miguel de Cervantes y la batalla de 

Lepanto (caricatura humorística).



� La conquista: 

� De la mano de pequeños hidalgos que entregaban a la Corona el quinto real.
� Algunos descubridores: Hernán Cortes (México, 1522), Pizarro (1533)…
� Primera vuelta al mundo: Magallanes y Elcano (1519-1522).
� Primera vuelta a España por el Pacífico (tornaviaje de Andrés de Urdaneta ).
� Miguel López de Legazpi conquistó Filipinas y fundó Manila (1571). 
� Por las Leyes Nuevas de Indias (1542), los indios eran súbditos de la Corona.

� La organización: 

� Existían dos virreinatos (Nueva España y del Perú); Audiencias (función 
administrativa); gobernadores (en las fronteras), y concejos municipales .
� A ello añadir la Casa de la Contratación (1503) y el Consejo de Indias (1524).

�La explotación económica: 

� Encomienda : cada colono recibía indios como mano de obra gratuita a cambio 
de cristianizarlos.
� Mita : las tribus sometidas tenían que enviar un número de indios para trabajar 
en las minas del Inca.

6.- El Renacimiento Andaluz.

La España de los Austrias Mayores. 
El Imperio Americano.



Término de origen francés (“Renaissance”) empezado a utilizar quizás por Balzac; 
podemos definirlo como un fenómeno cultural amplio que retoma los principios 
espirituales y formales de la cultura clásica actualizándolos a través del Humanismo; sin 
renunciar al Cristianismo, sustituyen su omnipresen cia por la afirmación de los 
valores del mundo y el hombre (antropocentrismo fre nte al teocentrismo
medieval) . Surgen la perspectiva y el proyecto .

Síntesis

Principios espirituales: estudio de las humanidades: gramática, retórica, hi storia, 
poesía, filosofía, para participar en la política d e sus estados y superar, así, las 
tiranías. 

Principios formales del arte grecorromano, así como regresar a la primit iva moral 
evangélica, que se encontraba muy relajada por los vicios del clero. 

Inicio en Florencia, recuperada demográficamente de la pes te negra y con una 
pujante economía, heredera intelectual de Atenas y Roma. Es la burguesía la 
clase social que sustenta este estilo.

6.- El Renacimiento Andaluz.



Hombre vitrubiano de Leonardo

Catedral y el Baptisterio y la Plaza de la Signoría de Florencia

6.- El Renacimiento Andaluz.



1. LA ARQUITECTURA.

1.1. Filippo Brunelleschi (Florencia, 1377-1446) 

6.- El Renacimiento Andaluz. (I. Quattrocento Italiano)

1. Iglesia de San Lorenzo (1420), Florencia.
2. Iglesia del Santo Espíritu (1436), Florencia. 
3. Cúpula de la catedral de Santa María de las Flore s (1471), Florencia.
4. Capilla Pazzi (1430-1444), Florencia.
5. Palacio Pitti (1458), Florencia.



1. LA ARQUITECTURA.

1.2. León Battista Alberti.- (1404-72) 

1. Santa Mª Novella (1456-70). Florencia. Alberti.
2. Iglesia de San Andrés de Mantua ( 1472), Florencia. 
3. Interior de la iglesia de San Andrés de Mantua

6.- El Renacimiento Andaluz. (I. Quattrocento Italiano)



El naturalismo .
Las características de la escultura italiana del Quattrocento son:

El tema principal será la figura humana , adquiriendo importancia 
el desnudo y, por tanto, el estudio de la anatomía.

La independencia de la escultura con respecto a  la  arquitectura.

La aplicación de la perspectiva .

La ampliación de los temas representados, y la importancia que 
adquiere el retrato.

2. LA ESCULTURA.

Características generales

6.- El Renacimiento Andaluz. (I. Quattrocento Italiano)



2 LA ESCULTURA.

2.1. Lorenzo Ghiberti (1378-1455)

L. Ghiberti. Segunda Puerta Norte. (1401-
1424). Broce. Baptisterio de San Juan 

Bautista. Plaza del Duomo, Florencia. Cada 
uno de los 28 cuadrifolios mide 53x44,5 cm.

L. Ghiberti. Tercera Puerta o Puerta Este. 
(1425-52). Bronce sobredecorado. Cada  

relieve, 79x79 cm. Baptisterio de San Juan 
Bautista. Plaza del Duomo, Florenci.a.

6.- El Renacimiento Andaluz. (I. Quattrocento Italiano)



2 LA ESCULTURA.

2.2. Donatello (1386-1466)

1. David (1444-1446), Museo Nacional del  Barguello, Florencia. Donatello.
2. San Jorge (1415), Museo dell’Opera del Duomo, Florencia. Donatello.
3. Magdalena penitente (1454-1455). Madera policromada. 188 cm. Museo de-ll’Opera del Duomo, 

Florencia. 
4. Monumento ecuestre del condotierro Erasmo da Narni , llamado el Gattamelata (1447-1453). 

Bronce. 340x390 cm. Plaza del Santo, Padua.

6.- El Renacimiento Andaluz. (I. Quattrocento Italiano)



Naturalismo , interesado en captar al ser humano en su ambiente, y realismo .

Gran interés por el estudio de la anatomía humana .

Mayor libertad respecto a los rígidos esquemas góticos.

Uso de las leyes de la perspectiva , tratando de conseguir mayor profundidad 
del espacio gracias a la creación de un punto de fuga.
Importancia del dibujo como delimitador de las formas.

El empleo de la luz para definir planos y unificar el ambiente.

Se sigue utilizando la tabla como soporte y la técnica del temple . En la segunda 
mitad del siglo XV, se introduce el óleo sobre lienzo.
La temática sigue siendo religiosa en los frescos de los templos, pero encontramos 
también temas mitológicos o alegóricos. Se introduce el retrato.

3. LA PINTURA.

Características generales

6.- El Renacimiento Andaluz. (I. Quattrocento Italiano)



3. LA PINTURA.

6.- El Renacimiento Andaluz. (I. Quattrocento Italiano)

3.1. Fra Angélico.- (1400-55) 

Beato Angelico. La Anunciación. (1430-
1432). Temple sobre tabla. 154x194 cm. 

Museo del Prado, Madrid. Beato Angelico. La Coronación de la Virgen
(1438-1450). Fresco sobre muro. 184x167 cm. 

Convento de San Marcos, Florencia. 



3. LA PINTURA.

6.- El Renacimiento Andaluz. (I. Quattrocento Italiano)

3.2. Sandro Botticelli.- (1447-1510)

Sandro Botticelli. La Primavera (1482). 
Temple sobre tabla. Uffizi, Florencia.

Sandro Botticelli. La Primavera (1482). Temple 
sobre tabla. Uffizi, Florencia.



3. LA PINTURA.

6.- El Renacimiento Andaluz. (I. Quattrocento Italiano)

3.3. Masaccio.- (1401-28) 

Masaccio. El tributo de la moneda (1425). Fresco sobre muro. 
255x598 cm. Capilla Brancacci, Iglesia del Carmine. Florencia.



3. LA PINTURA.

6.- El Renacimiento Andaluz. (I. Quattrocento Italiano)

3.4. Piero della Francesca.- (Arezzo, 1420-92) 

Piero Della Francesca. Hallazgo de la tres cruces y 
comprobación de la Vera Cruz (1460). Fresco sobre muro. 

356x747 cm. Capilla Mayor de San Francisco, Arezzo.



En 1492 muere Lorenzo de Medici1492 muere Lorenzo de Medici , lo que trae consigo el fin de Florencia y su fin de Florencia y su 
sustitucisustituci óón por Roma como capital del arte italianon por Roma como capital del arte italiano durante el primer tercio del s. 
XVI, periodo que se llamará “Renacimiento clásico”: época de grandes genios en 
el terreno del arte y en sentido más amplio de la expansión del capital ismo 
comercial , del fortalecimiento político del Estado moderno , de las reformas 
religiosas y de los grandes descubrimientos geográficos .

Síntesis

Roma bajo los pontificados de Julio II (1503Roma bajo los pontificados de Julio II (1503 --13) y Le13) y Le óón X (1513n X (1513--21) vive una 21) vive una 
autaut ééntica Edad de Oro artntica Edad de Oro art íísticastica . El primero inicia la construcción de la basílica del 
Vaticano, la decoración de la Capilla Sixtina y las  Estancias Vaticanas, inicia el 
interés arqueológico… León X descubre en la Domus Aú rea de Nerón un 
conjuntos de pasadizos ( grutas ) y sus pinturas, grutescos, que decorarán las 
Loggias vaticanas. 

En 1527 se produce el sacco de Roma por Carlos V, la  Reforma… Los artistas 
trabajan alla maniera de los grandes, pero vaciándola de contenido y defo rmándo
(figuras alargadas, cuadradas, sinuosas, tensiones… ): es el ManierismoManierismo .

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)



Loggia vaticana (Rafael) y grutescos



1.1. Donato Bramante (Urbino, 1444 – Roma, 1514)

1. LA ARQUITECTURA.

Templete de San Pietro 
in Montorio. Granito. 

(hacia 1502),
Roma. Bramante.

Evolución del Proyecto de la basílica de San Pedro 
del Vaticano

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)



1. LA ARQUITECTURA.

1.2. Miguel Ángel.- (Arezzo, 1475 – Roma, 1564)

Cúpula de San Pedro 
del Vaticano (1588-1589), 

Ciudad del Vaticano, Roma.
Miguel Ángel.

Escalera de la Biblioteca Laurenciana (1521-1526), 
Florencia. Miguel Ángel.

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)



1. LA ARQUITECTURA.

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)

1.3. Palladio (Padua, 1508 – Vicenza, 1580)

Villa Capra o villa Rotonda (1566), Vicenza. Palladio. Palladio. San Giorgio Maggionre (1566-1597). 
Isla de San Giorgio, en el extremo del canal de la 

Giudecca, Venecia. 



2. LA ESCULTURA.

2.1. Miguel Ángel.- (Arezzo, 1475 – Roma, 1564)

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)

1. Miguel Ángel Buonarroti. David (1501-1504) Mármol. 410 cm. Florencia. 
2. Moisés. Tumba de Julio II (1542-1545), iglesia de San Pietro in Vincoli, Roma. Miguel Ángel.
3. Piedad. (1550-1555). Mármol. 226 cm. Catedral, Florencia. Miguel Ángel Buonarroti.



La preocupación por el movimiento y la luz, así como el estudio de las sombras.

Composiciones sencillas, sobre todo triangulares, perdiendo importancia el marco 
arquitectónico.

Abandono progresivo de los contornos muy definidos de las figuras. 

Búsqueda de la belleza ideal, siguiendo los principios de orden, simetría, equilibrio y 
serenidad. 

3. LA PINTURA.

Características generales.

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)



3. LA PINTURA.

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)

3.1. Leonardo (1452-1519).

Leonardo da Vinci. 
La Virgen de las 

Rocas (1483-1486). 
Óleo sobre lienzo. 

198x123 cm. Museo 
del Louvre, París. 

Leonardo da Vinci. 
Retrato de Monna Lisa, 
llamada la “Gioconda”
(1503-1506). Óleo sobre 
tabla. 77x53 cm. Museo 

del Louvre, París.

Leonardo da Vinci. Santa 
Ana, la Virgen y el Niño
(1510). Óleo sobre tabla. 
168x130 cm. Museo del 

Louvre, París.



Leonardo da Vinci. La última cena. (1495-1498). Óleo y temple sobre yeso. 
460x880 cm. Refectorio del Convento de Santa Maria Della Grazie, Milán.

1
2

3
4

Bartolomé, Santiago el Menor
y Andrés

Judas Iscariote, Simón Pedro
y Juan

Tomás, Santiago el Mayor
y Felipe

Mateo, Judas Tadeo
y Simón el Celote



3. LA PINTURA.

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)

3.2. Rafael Sanzio.- (Urbino, 1483 – Roma, 1520)

Rafael Sanzio. La Virgen 
del Jilguero (1506). Óleo 
sobre tabla. 107x77 cm. 

Uffizi, Florencia. 

Escuela de Atenas (1510-1511), Stanza della Segnatura, Vaticano, 
Roma. Rafael Sanzio.



3. LA PINTURA.

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)

3.3. Miguel Ángel.

Miguel Ángel. Ciclo de la Creación y la caída del 
hombre (1508-1512). Fresco sobre muro. 4023x1330 
cm. Bóveda de la Capilla Sixtina, Palacio del Vaticano, 

Roma. 



La Embriaguez de Noé. Pecado original y expulsión del Paraíso 

Creación de Eva. 
Creación del sol y las plantas. 

Las historias del Génesis de la bóveda de la Capill a Sixtina



Creación de Adán , Capilla Sixtina.



Miguel Ángel. Juicio Final (1535-1541). 
Fresco sobre muro. 1330x1220 cm. Altar 
Mayor de la Capilla Sixtina. Paalcio del 

Vaticano, Roma



3. LA PINTURA.

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)

3.4. Tiziano y la Escuela Veneciana.

Tiziano. Autorretrato. (c. 1573-1576). Óleo sobre 
lienzo. 86 x 65 cm. Museo del Prado, Madrid.

Tiziano. La Asunción de la Virgen. (1516-1518). Óleo 
sobre tabla. 690x360 cm. Altar mayor de la iglesia de Santa 

María Gloriosa dei Frari, Venecia. 



Tiziano. Emperatriz Isabel de Portugal - Óleo sobre 
lienzo, 117 x 93 cm, Museo del Prado (Madrid).

Tiziano. Emperador Carlos V - Óleo sobre 
lienzo, 205 x 122 cm, Alte Pinakothek (Múnich).



Tiziano. Carlos V a caballo en Mühlberg
(1548). Óleo sobre lienzo. 332 cm × 279 cm. 

Museo del Prado (Madrid) 

Tiziano. Paulo III y sus sobrinos (1546). 
Óleo sobre lienzo. Galleria Nazionale di 

Capodimonte.

3. LA PINTURA.

6.- El Renacimiento Andaluz. (II. Cinquecento Italiano)

3.4. Tiziano y la Escuela Veneciana.



Venus de Urbino (hacia 1538), Galería de los Uffizi, 
Florencia. Tiziano.



Se producirá a partir de principios del siglo XVI, d ebido a una serie de causas: 

Síntesis

- Llegada de artistas italianos.

- Ida de artistas españoles a formarse a Italia.

- Importación de sepulcros, fachadas, fuentes, etc.

- Libros procedentes de Italia (tratados de Serlio, Vignola, Palladio, etc. 
que sistematizan la utilización de los órdenes) y e stampas que 
muestran sobre todo grutescos.

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.



1. LA ARQUITECTURA.

1.1. EL PLATERESCO.

Esta denominación apareció a finales del s. XVII al compararse la decoración 
de los edificios sevillanos de la 1ª ½ del s.XVI con l a labor de los plateros
u orfebres. Fue acuñado por Ortiz de Zúñiga en el s. XVII.

es continuadora del gusto por la riqueza y suntuosidad de los edificios 
mudéjares y del gótico nacionalista de los RR.CC . Su característica 
fundamental es la utilización de paneles decorativos a base de grutescos, 
medallones, columnas abalaustradas, emblemas heráldicos, etc. 

La portada de la Universidad de Salamanca tiene una decoración 
recuadrada en 5 calles y tres pisos. Iconología: contraposición Vicio / Virtud, de 
ahí Hércules y Venus. Su mensaje, la Universidad ha de enseñar a distinguir. 
Obra de Enrique Egas en 1525, como la Capilla Real de Granada, el hospital 
de la Santa Cruz (1499, Toledo)…

En Sevilla, destacar el Ayuntamiento (1527), obra de Diego de Riaño.

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.

El renacimiento y manierismo en España



Fachada de la 
Universidad de 

Salamanca
(hacia 1525). 
Enrique Egas.



Fachada de la Casa de las Conchas 
de  Salamanca. (1493-1517 – Gótico, 
mudéjar y plateresco). Encargo de don 

Rodrigo Maldonado de Talavera.



Fachada de la Capilla Real de Granada 
(hacia 1503). Enrique Egas.



Ayuntamiento de Sevilla
(1527), Sevilla. Diego de Riaño y Juan Sánchez.



El renacimiento y manierismo en España

1. LA ARQUITECTURA.

1.2. EL ROMANISMO.

Asimilación de las proporciones clásicas y la cristianización del grut esco.

iniciador es Diego de Siloé (1495-1563), que formado en Italia se traslada a 
Granada en 1528 para acabar la Iglesia de S. Jerónimo donde reposan los 
restos del Gran Capitán.

Poco después recibe el encargo de la Catedral de Granada (cabecera como 
martyrion –panteón de Carlos V y lugar donde alabar la primera diócesis española, 
creada por San Cecilio- con deambulatorio y cinco naves en el cuerpo)

Aquí aplica la “ solucisoluci óón de n de SiloSilo éé”” :: añadir a los pilares de proporciones 
vitrubianas un trozo de entablamento, y encima otros pilares menores para 
conseguir mayor altura. 

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.



Catedral de Granada. Enrique Egas (1523-29) y Diego de Siloé
(1528-63). Granada. Fachada de Alonso Cano (Barroco)



Catedral de Granada. Enrique Egas (1523-29) y Diego de Siloé
(1528-63). Granada. 

1. Catedral
2. Capilla Real
3. Capilla-Museo

4. Sacristía.



Catedral de Granada. Enrique Egas (1523-29) y Diego de Siloé
(1529-37). Granada. 



El renacimiento y manierismo en España

1. LA ARQUITECTURA.

1.3. EL PURISMO.

Está basado en la influencia de la arquitectura bramantesca: aplicar la 
preceptiva clásica pero prescindiendo de la ornamen tación.

Palacio de Carlos V en la Alhambra (Pedro Machuca ).

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial .- Inicia las obras Juan Bautista de Toledo 
(colaborador de Miguel Ángel en las obras de S. Pedro) en 1563, continuó su aparejador 
Juan de Herrera en 1567 por muerte del anterior, y se terminaron las obras en 1584. 



Pedro y Luis Machuca (1527-1550-1571). Palacio de Carlos V.
Alhambra, Granada. 



Pedro y Luis Machuca (1527-1550-1571). Palacio de Carlos V.
Alhambra, Granada. 



Pedro y Luis Machuca (1527-1550-1571). Palacio de Carlos V.
Alhambra, Granada. 



Juan Bautista de Toledo y Juan 
Herrera (1563-67-84). Monasterio de 
San Lorenzo el Real. 207x162 m. El 

Escorial, Madrid. 

1

1.- Fachada principal

2

2.- Iglesia

3

3.- Patio de los Reyes

4

4.- Claustro de los Evangelistas

5

5.- Estancias privadas

6

6.- Monasterio



Juan Bautista de Toledo y Juan 
Herrera (1563-67-84).

Monasterio de San Lorenzo el 
Real. 207x162 m. El Escorial, 

Madrid. 

Fachada de la Basílica. Estatuas de Salomón y David en el centro de la fachada.

Cimborrio y cúpula de la Basílica. Patio de los Evangelistas. 



Juan Bautista de Toledo y Juan Herrera (1563-67-84). Fachada 
principal del Monasterio de San Lorenzo de El Escori al. El 

Escorial, Madrid. 



Patio de los Reyes 
y fachada 

de la iglesia de
El Escorial 



Algunas obras arquitectónicas renacentistas andaluz as

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.

1. Basílica menor de San Pedro . Córdoba, 1542.
2. Catedral de Jaén . Andrés de Vandelvira. 1249-1724.
3. Patio del Castillo de Canena (Jaén) . Andrés de Vandelvira.
4. Hospital de Santiago (Úbeda). Andrés de Vandelvira.
5. Palacio de las Cadenas, en Úbeda, Jaén . Andrés de Vandelvira.



Algunas obras arquitectónicas renacentistas andaluz as

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.

1. Portada septentrional de la Sacra Capilla del Sal vador, Úbeda.
Andrés de Vandelvira.

2. Convento de San Francisco, Baeza. Andrés de Vandelvira.
3. Patio del Palacio de las Cadenas, en Úbeda. Andrés de Vandelvira.
4. Catedral de Málaga. Diego de Siloé y Andrés de Vandelvira.
5. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la O. Rota.



Algunas obras arquitectónicas renacentistas andaluz as

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.

1. Hospital de las Cinco Llagas de Nuestro Redentor (actual 
sede del Parlamento andaluz). Martín de Gainza y Hernán Ruiz II. 
s. XVI. 

2. Antiguo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Andrés de 
Ribera, Diego Martín de Oliva y Bartolomé Sánchez. 1575.

3. Cartuja de Santa María de la Defensión (Jerez de la Frontera). 
Andrés de Ribera. S. XV.



El renacimiento y manierismo en España

2. LA ESCULTURA.

Deben convencer al pueblo con sus imágenes policromadas; despertando la 
devoción y la reverencia a los santos . 

Los maestros imagineros (Berruguete y Juni), educados en Italia, realizan tallas 
de un fuerte contenido expresivo . BerrugueteBerruguete es el intérprete del “manierismo 
alargado” de procedencia  florentina y donatelliana, mientras que JuniJuni practica 
el “manierismo de la quadratura” , caracterizado por los fornidos personajes 
miguelangelianos. Ambos coinciden en la pasión interior de los santos que se 
muestran desgarrados y doloridos y en violentas contorsiones y posturas 
inestables.

Trabajan en retablos (banco, cuerpos y ático; calles divididas por columnas, 
frisos y frontones), pasos procesionales, sillerías de coro y sepulcros, con 
mármol, piedra, barro, madera sobre todo. Usan el óleo en mate o brillante a 
base de pulimentado, técnicas como el dorado, el encarnado para los tonos 
rosados de la piel, y para los vestidos  recurren al estofado (de estofa o tela).

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.

Características generales



El renacimiento y manierismo en España

2. LA ESCULTURA.

2.1. Alonso Berruguete .- (Paredes Nava [Palencia], 1489 – Toledo, 1561). 

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.

Alonso Berruguete. 
Transfiguración de Cristo (1543-

1547). Alabastro. Remate de la 
silla episcopal. Coro de la 

Catedral, Toledo. 

Sacrificio de Isaac , 
Museo Nacional de 

Escultura de Valladolid. 
Alonso Berruguete.

Alonso Berruguete. Sepulcro del Cardenal 
Tavera (1554-1561). Mármol de Carrara. 
Iglesia del Hospital de San Juan Bautista, 

Toledo.



4.- El renacimiento y manierismo en España

2. LA ESCULTURA.

2.2. Juan de Juni .- (Joigny [Francia], 1507 – Valladolid, 1577) 

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.

1. Juan de Juni. Retablo mayor 
de Santa María de la Antigua
(1545-1562). Madera 
policromada (arquitectura de 
pino e imaginería de nogal). 
Altar mayor de la Catedral, 
Valladolid. 

2. Juan de Juni. Virgen de las 
Angustias (1567). Madera 
policromada. Iglesia penitencial 
de Nuestra Señora de las 
Angustias, Valladolid. 



El renacimiento y manierismo en España

3. LA PINTURA.

3.1. El Greco (Creta, 1541- Toledo, 1614): El manierismo alargado.

6.- El Renacimiento Andaluz. (III. Renacimiento español.

1. Domenico Greco. El expolio de 
Cristo (1577-1579). Óleo sobre lienzo. 
285x173 cm. Sacristía de la Catedral, 

Toledo.

2. Domenico Greco. Martirio de San 
Mauricio y la legión tebana (1580-

1582). Óleo sobre lienzo. 448x431 cm. 
Monasterio de San Lorenzo el Real, El 

Escorial. 



Domenico Greco. El entierro 
del Señor de Orgaz (1586-
1588). Óleo sobre lienzo. 
460x360 cm. Parroquia de 

Santo Tomé, Toledo.



El Greco. El caballero de la mano en el pecho (1577-1584), Museo del Prado, Madrid. 


