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Gótico tardío:Gótico tardío: AsrAsr NovaNovaGótico tardío: Gótico tardío: AsrAsr NovaNova

Es el estilo flamenco que se dio en los Es el estilo flamenco que se dio en los 
Países Bajos en el siglo XV Países Bajos en el siglo XV se ha se ha j gj g
considerado tradicionalmente como la considerado tradicionalmente como la 
última fase de la pintura góticaúltima fase de la pintura góticaúltima fase de la pintura gótica. última fase de la pintura gótica. 
A este estilo pictórico del gótico tardío en A este estilo pictórico del gótico tardío en 
el siglo XV, que el siglo XV, que anuncia el Renacimiento anuncia el Renacimiento 
nórdico de Europa, nórdico de Europa, también se le llama también se le llama pp
ArsArs nova.nova.
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JacomartJacomartJacomartJacomart
ReixacReixac



A i ióA i ióAnunciación Anunciación 
dededede
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San JaimeSan Jaime
yyy y 

san Gilsan Gilsan Gilsan Gil
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dedede de 
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dededede
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33 Virgen del canónigo VanVirgen del canónigo Van3.3.-- Virgen del canónigo Van Virgen del canónigo Van 
derder PaelePaele (1434)(1434)derder PaelePaele (1434)(1434)

Museo Groeninge de BrujasMuseo Groeninge de Brujas
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SSSan San 
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Arzobispo DonacianoArzobispo DonacianoArzobispo DonacianoArzobispo Donaciano
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4.4.-- La Virgen del La Virgen del 
Canciller Canciller RolinRolin

Louvre de ParísLouvre de ParísLouvre de ParísLouvre de París





CancillerCanciller
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Letras de oro los pasos del Letras de oro los pasos del 
oficio matutinooficio matutino







CapitelesCapitelesCapitelesCapiteles



DescansoDescansoDescansoDescanso



5.5.-- Retrato del Matrimonio Retrato del Matrimonio 
ArnolfiniArnolfini



NationalNational GalleryGalleryNationalNational GalleryGallery







Johannes van Eyck Johannes van Eyck fuitfuit hic» hic» 
(Jan van Eyck estuvo aquí)»(Jan van Eyck estuvo aquí)»



Testigos de BodaTestigos de BodaTestigos de BodaTestigos de Boda



¿Embarazada?¿Embarazada?¿Embarazada?¿Embarazada?















6 Anunciación (Van Eyck6.- Anunciación (Van Eyck, 
Washington)Washington)













Jehovah, Jehovah, 
l T i id dl T i id dla Trinidad.la Trinidad.



Flores: PurezaFlores: Pureza
Taburete :JesúsTaburete :Jesús
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11 Tríptico de la vida de laTríptico de la vida de la1.1.-- Tríptico de la vida de la Tríptico de la vida de la 
VirgenVirgenVirgen.Virgen.





AnunciaciónAnunciaciónAnunciaciónAnunciación



VisitaciónVisitaciónVisitaciónVisitación



Adoración Adoración 
de de 
lllos los 

ángelesángelesángelesángeles



Adoración Adoración 
dede
lllos los 

ReyesReyesReyesReyes





El Retablo de la DeposiciónEl Retablo de la Deposición 
en la Sacristía de la Capillaen la Sacristía de la Capilla 

real de Granadareal de Granada 



En sus tres tablas vemos representadas En sus tres tablas vemos representadas 
las más importantes escenas de la Pasión las más importantes escenas de la Pasión pp
de Cristo:de Cristo:
11 CrucifixiónCrucifixión1.1.-- CrucifixiónCrucifixión
2.2.-- DeposiciónDeposición
3.3.-- ResurrecciónResurrección



Otras adoraciones de los Otras adoraciones de los 
ángeles en la historia del arteángeles en la historia del arte



Filippo LippiFilippo Lippi



Hugo Hugo 
van van 
derderderder

GoesGoesGoesGoes



CorreggioCorreggioCorreggioCorreggio



PantojaPantojaPantojaPantoja
dede
lala

CruzCruz



Carle Van LooCarle Van Loo
Th Ad tiTh Ad tiThe AdorationThe Adoration
of the Angelsof the Angelsof the Angelsof the Angels

17511751



RubensRubensRubensRubens



2.- El Retablo de la 
Deposición







Retablo del santo 
Sacramento



Retablo del santo SacramentoRetablo del santo Sacramento



San Pedro de LovainaSan Pedro de Lovaina





Alas lateralesAlas lateralesAlas lateralesAlas laterales



Melquisedec ofreciendo aMelquisedec ofreciendo aMelquisedec ofreciendo aMelquisedec ofreciendo a
Abraham pan y vinoAbraham pan y vinop yp y

Fi d l Pé j (lib ióFi d l Pé j (lib ióFiesta del Pésaj (liberación Fiesta del Pésaj (liberación 
del pueblo hebreo de ladel pueblo hebreo de ladel pueblo hebreo de la del pueblo hebreo de la 
esclavitud de Egipto).esclavitud de Egipto).



Fiesta Fiesta 
del del 

PésajPésajPésajPésaj





Pueblo judío recolectandoPueblo judío recolectando
el manáel manáel manáel maná

Elías que después de queElías que después de queElías, que después de que Elías, que después de que 
el demonio el demonio BaelBael
muriera en el desierto, muriera en el desierto, 
recibió pan de Diosrecibió pan de Diosrecibió pan de Dios.recibió pan de Dios.



PuebloPuebloPuebloPueblo
judíojudíojudíojudío

recolectandorecolectando
el manáel maná
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1.- ROBERT CAMPIN 
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FlandesFlandesFlandesFlandes



Tournai en FlandesTournai en FlandesTournai en FlandesTournai en Flandes



1.1.-- Retablo Retablo MérodeMérode. . 
Maestro de Maestro de FlémalleFlémalle

((MetropolitanMetropolitan MuseumMuseum))



RetabloRetablo MerodeMerodeRetablo Retablo MerodeMerode









LosLos
donantesdonantes



PaisajePaisajePaisaje Paisaje 
dededede

LiejaLieja



San San 
J éJ éJoséJosé

carpinterocarpinterocarpinterocarpintero



2.2.-- Tríptico Tríptico WerlWerl (tabla central (tabla central 
desaparecida) M. del Pradodesaparecida) M. del Prado



TrípticoTrípticoTrípticoTríptico
WerlWerl









3.3.-- Los desposorios de la Los desposorios de la pp
Virgen (anverso) y Santiago y Virgen (anverso) y Santiago y 
santa Clara (reverso).M. del santa Clara (reverso).M. del 

P dP dPradoPrado





Santiago y santa ClaraSantiago y santa Clara



Retrato de Campin en el ThyssenRetrato de Campin en el Thyssen
R b t dR b t d M iM iRobert de Robert de MasminesMasmines



44 R t t d h bR t t d h b4.4.--Retrato de un hombre y Retrato de un hombre y 
una mujer Obras de Campinuna mujer Obras de Campinuna mujer Obras de Campin una mujer Obras de Campin 

en la Nacionalen la Nacional GalleryGallery dedeen la Nacional en la Nacional GalleryGallery de de 
LondresLondresLondresLondres





55 Santa Trinidad de RobertSanta Trinidad de Robert5.5.-- Santa Trinidad de Robert Santa Trinidad de Robert 
Campin delCampin del ErmitageErmitageCampin del Campin del ErmitageErmitage









6.6.-- El entierro de Cristo o El entierro de Cristo o 
Tríptico Tríptico SeilernSeilern

InstitutoInstituto CortauldCortauld de Londresde LondresInstituto Instituto CortauldCortauld de Londresde Londres



El entierro de CristoEl entierro de CristoEl entierro de CristoEl entierro de Cristo
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11 -- Libro de Horas de TurínLibro de Horas de Turín1.1.-- Libro de Horas de TurínLibro de Horas de Turín



Palacio Madama TurínPalacio Madama Turín
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Catedral de san Babón de Catedral de san Babón de 
GanteGante





Hubert y Jan van DickHubert y Jan van DickHubert y Jan van DickHubert y Jan van Dick







DeesisDeesisDeesisDeesis



























Fuente de la vidaFuente de la vidaFuente de la vidaFuente de la vida



ProfetasProfetasProfetasProfetas





Patriarcas y miembros de la Patriarcas y miembros de la 
sinagogasinagoga



Santa Inés Santa BarbaraSanta Inés Santa BarbaraSanta Inés, Santa Barbara,Santa Inés, Santa Barbara,
Santa Dorotea y Vírgenes con Santa Dorotea y Vírgenes con y gy g

palmaspalmas







Mártires con PalmasMártires con Palmas



Papas obispos y confesoresPapas obispos y confesoresp p yp p y



Papas y ObisposPapas y ObisposPapas y ObisposPapas y Obispos



S L i R d F iS L i R d F iSan Luis Rey de FranciaSan Luis Rey de Francia
Soldados de CristoSoldados de CristoSoldados de CristoSoldados de Cristo

San JorgeSan JorgeSan JorgeSan Jorge



Jueces JustosJueces JustosJueces JustosJueces Justos



Jueces justosJueces justos





San Cristóbal y Santiago San Cristóbal y Santiago 
PeregrinoPeregrino





Mina de sal deMina de sal de AltausseeAltausseeMina de sal de Mina de sal de AltausseeAltaussee..







DamaDamaDamaDama
del del 

Armiño Armiño 
ddde de 

LeonardoLeonardoLeonardoLeonardo



ElEl
AstrónomoAstrónomo

dddede
VermeerVermeerVermeerVermeer



Sagrada Familia de MurilloSagrada Familia de MurilloSagrada Familia de MurilloSagrada Familia de Murillo
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3 ROGER VAN DER3.- ROGER VAN DER 
WEYDEN (1399)WEYDEN (1399)



33333333



ObrasObras
1.1.-- Tríptico de Miraflores, Tríptico de Miraflores, ahora en la ahora en la pp
GemäldegalerieGemäldegalerie de Berlín, donado por Juan II de Berlín, donado por Juan II 
de Castilla a la Cartuja de Miraflores en 1445de Castilla a la Cartuja de Miraflores en 1445de Castilla a la Cartuja de Miraflores en 1445de Castilla a la Cartuja de Miraflores en 1445. . 
2.2.-- Calvario del Monasterio de El Escorial, Calvario del Monasterio de El Escorial, 

d t d l t j dd t d l t j d S h tS h t ó ió iprocedente de la cartuja de procedente de la cartuja de ScheutScheut, próxima a , próxima a 
Bruselas. Bruselas. 
33-- Retablo de San Juan Bautista.Retablo de San Juan Bautista.
44 Descendimiento del Museo del PradoDescendimiento del Museo del Prado4.4.-- Descendimiento del Museo del Prado, Descendimiento del Museo del Prado, 
posiblemente la obra más famosa e influyente posiblemente la obra más famosa e influyente 
de Van de Van derder WeydenWeyden..



2 12 1 El t í ti d Mi flEl t í ti d Mi fl2.1.2.1.-- El tríptico de Miraflores El tríptico de Miraflores 
Juan II de Castilla padre deJuan II de Castilla padre deJuan II de Castilla padre de Juan II de Castilla padre de 

Isabel la CatólicaIsabel la Católica



Retablo mayor de Gil de SiloéRetablo mayor de Gil de SiloéRetablo mayor de Gil de SiloéRetablo mayor de Gil de Siloé



GemäldegalerieGemäldegalerie (Berlín)(Berlín)



Tríptico de MirafloresTríptico de Miraflores
GemäldegalerieGemäldegalerie de Berlínde Berlín



NacimientoNacimientoNacimiento Nacimiento 







DeposiciónDeposiciónDeposiciónDeposición
Cristo muertoCristo muertoCristo muertoCristo muerto

con María con María 
José de ArimateaJosé de Arimatea

y  y  
NicodemusNicodemusNicodemusNicodemus



ApariciónApariciónAparición Aparición 
dedede de 

CristoCristo
resucitado resucitado 

aa
lalalala

VirgenVirgengg





¿Gótico / Renaciente?¿Gótico / Renaciente?



Isabel de Castilla/ Juan de FlandesIsabel de Castilla/ Juan de FlandesIsabel de Castilla/ Juan de FlandesIsabel de Castilla/ Juan de Flandes

Isabel I de Castilla,  quedó impresionada Isabel I de Castilla,  quedó impresionada 
por la obra que su padre Juan II había por la obra que su padre Juan II había p q pp q p
donado, donado, encargó una copia para la Capilla encargó una copia para la Capilla 
Real de Granada al flamenco Juan deReal de Granada al flamenco Juan deReal de Granada al flamenco Juan de Real de Granada al flamenco Juan de 
Flandes, pintor de la corteFlandes, pintor de la corte..
Actualmente, la tabla derecha con la Actualmente, la tabla derecha con la 
Natividad se conserva en el Museo Natividad se conserva en el Museo 
Metropolitano de Arte de Nueva York y las Metropolitano de Arte de Nueva York y las 
otras dos en la Capilla Real de Granada.otras dos en la Capilla Real de Granada.otras dos en la Capilla Real de Granada. otras dos en la Capilla Real de Granada. 



Copia Copia 
de de 

JuanJuanJuanJuan
dede

FlandesFlandes
enenenen
lala

C illC illCapillaCapilla
RealReal
dede

GranadaGranadaGranadaGranada



MetropolitanMetropolitan
dddede

Nueva YorkNueva YorkNueva YorkNueva York
Juan de FlandesJuan de Flandes
Tabla flamenca Tabla flamenca 

procedente procedente 
de lade lade la de la 

Capilla RealCapilla RealCapilla Real Capilla Real 
de de 

GranadaGranada



2.2.2.2.--Retablo de San Juan Retablo de San Juan 
BautistaBautista

GemäldegalerieGemäldegalerie (Berlín)(Berlín)GemäldegalerieGemäldegalerie (Berlín)(Berlín)



Retablo de San Juan BautistaRetablo de San Juan BautistaRetablo de San Juan BautistaRetablo de San Juan Bautista



NacimientoNacimientoNacimientoNacimiento
deldel

BautistaBautista



LibroLibro
dede

hhhorashoras
dededede

TurínTurín
Van EyckVan Eyck



BautismoBautismo
dededede

CristoCristoCristoCristo



RETABLO DE LOS RETABLO DE LOS SACRAMENTOS  SACRAMENTOS  
de de GherardoGherardo StarninaStarnina

M d BB AA V l iM d BB AA V l iMuseo de BB.AA ValenciaMuseo de BB.AA Valencia



PieroPieroPieroPiero
delladella

FrancescaFrancesca



Salomé Salomé 
concon

lalalala
cabezacabeza

deldel
BautistaBautista







CaravaggioCaravaggio



Artemisa GentileschiArtemisa Gentileschi



DescansoDescansoDescansoDescanso



2 3 Calvario de Van der2.3.-Calvario de Van der
WeydenWeyden

R l M t i d l E i lR l M t i d l E i lReal Monasterio del EscorialReal Monasterio del Escorial





Calvario de Van der WeydenCalvario de Van der Weyden

Realizado para la Cartuja de Realizado para la Cartuja de ScheutScheut en en 
Bruselas. En el siglo XVI, fue adquirida Bruselas. En el siglo XVI, fue adquirida g , qg , q
por Felipe II de España.por Felipe II de España.
Entre 2011 y 2015 se sometió a unaEntre 2011 y 2015 se sometió a unaEntre 2011 y 2015 se sometió a una Entre 2011 y 2015 se sometió a una 
meticulosa y extraordinaria restauración meticulosa y extraordinaria restauración 
en los talleres del Museo del Prado,en los talleres del Museo del Prado,













Copia deCopia de
las figuras del Calvario las figuras del Calvario 

ddde  de  
Navarrete el MudoNavarrete el MudoNavarrete el MudoNavarrete el Mudo
Museo Santa CruzMuseo Santa CruzMuseo Santa CruzMuseo Santa Cruz

ToledoToledo
(Por orden de Felipe II)(Por orden de Felipe II)









2 42 4 El Descendimiento deEl Descendimiento de2.4.2.4.-- El Descendimiento de El Descendimiento de 
la Cruzla Cruzla Cruz la Cruz 



Retablo Merode
R. Campinp

Tríptico de la vida de la Virgen.
DIRRK BOUTS

Desposorios de la Virgen











Cristo con José de ArimateaCristo con José de ArimateaCristo con José de ArimateaCristo con José de Arimatea















MaríaMaríaMaría María 
MagdalenaMagdalena







San San 
JuanJuan





María Cleofás, Juan y María de María Cleofás, Juan y María de 
SaloméSalomé



M íM íMaría María 
dededede

SaloméSalomé



Llanto de María deLlanto de María de CleofasCleofasLlanto de María de Llanto de María de CleofasCleofas





GraciasGraciasGraciasGracias



ARTEARTE
FLAMENCO FLAMENCO 

Y Y 
HOLANDESHOLANDESHOLANDESHOLANDES



Un paseo por BrujasUn paseo por BrujasUn paseo por BrujasUn paseo por Brujas





Iglesia de Nuestra señoraIglesia de Nuestra señoraIglesia de Nuestra señora Iglesia de Nuestra señora 



















GroeningeGroeninge
MuseumMuseum







SAINT JAN HOSPITTAL DE BRUJSAS









Relicario de santa ÚrsulaRelicario de santa ÚrsulaRelicario de santa ÚrsulaRelicario de santa Úrsula



Arqueta de santa ÚrsulaArqueta de santa Úrsula
Hans Hans MemlingMemling







La coronación de la Virgen con La coronación de la Virgen con 
la Santísima Trinidadla Santísima Trinidad



Las primeras once vírgenes con el Papa, Las primeras once vírgenes con el Papa, 
un cardenal, un obispo y un cardenal, un obispo y EtheriusEtherius



Las fachadasLas fachadasLas fachadasLas fachadas
Las dos fachadas contienen lasLas dos fachadas contienen lasLas dos fachadas contienen las Las dos fachadas contienen las 
representaciones de :representaciones de :
Vi Niñ i ( hábiVi Niñ i ( hábiVirgen con Niño y comitentes (con hábitos Virgen con Niño y comitentes (con hábitos 
de monjas, una de ellas, la abadesa)de monjas, una de ellas, la abadesa)j )j )
Santa Úrsula cobijando a las santas Santa Úrsula cobijando a las santas 
vírgenesvírgenesvírgenes. vírgenes. 
Ambas escenas están incluidas en un Ambas escenas están incluidas en un 
nicho pintado al trampantojo, que simula nicho pintado al trampantojo, que simula 
una perspectiva sobre el interior de la una perspectiva sobre el interior de la p pp p
arqueta.arqueta.



Virgen con Niño y comitentes Virgen con Niño y comitentes 
(con hábitos de monjas una de(con hábitos de monjas una de(con hábitos de monjas, una de (con hábitos de monjas, una de 

ellas la abadesa)ellas la abadesa)ellas, la abadesa)ellas, la abadesa)



Santa Úrsula cobijando a las Santa Úrsula cobijando a las 
santas vírgenessantas vírgenessantas vírgenes. santas vírgenes. 











Los lateralesLos laterales
Bajo pequeñas arquerías, hay seis escenas Bajo pequeñas arquerías, hay seis escenas 
del viaje y martirio de Santa Úrsula Losdel viaje y martirio de Santa Úrsula Losdel viaje y martirio de Santa Úrsula. Los del viaje y martirio de Santa Úrsula. Los 
temas son:temas son:
Llegada a Colonia Llegada a Colonia 
Llegada a BasileaLlegada a BasileaLlegada a BasileaLlegada a Basilea
Llegada a Roma Llegada a Roma 
Partida de BasileaPartida de Basilea
Martirio de los peregrinosMartirio de los peregrinosMartirio de los peregrinos  Martirio de los peregrinos  
Martirio de Santa ÚrsulaMartirio de Santa Úrsula







Llegada Llegada 
a a 

RomaRomaRomaRoma



Llegada Llegada 
a a 

BasileaBasileaBasileaBasilea



LlegadaLlegadaLlegada Llegada 
a a 

ColoniaColonia











PartidaPartidaPartidaPartida
dedede de 

BasileaBasilea





MartirioMartirio
dede
llloslos

peregrinosperegrinosperegrinos peregrinos 



Martirio Martirio 
dedede de 

SantaSantaSantaSanta
ÚrsulaÚrsula



Todas las escenas comparten el mismo Todas las escenas comparten el mismo 
fondo pictórico: un paisaje urbano en elfondo pictórico: un paisaje urbano en elfondo pictórico: un paisaje urbano en el fondo pictórico: un paisaje urbano en el 
que se puede apreciar la catedral que se puede apreciar la catedral 
inacabada de Colonia, y detalles de la inacabada de Colonia, y detalles de la 
vida cotidiana.vida cotidiana.



La decoración se completa con relieves La decoración se completa con relieves 
propios del propios del estilo gótico internacional que estilo gótico internacional que p pp p g qg q
incluyen pináculos, frisos calados y, en los incluyen pináculos, frisos calados y, en los 
contrafuertes de las esquinas las figurascontrafuertes de las esquinas las figurascontrafuertes de las esquinas, las figuras contrafuertes de las esquinas, las figuras 
de los santosde los santos
SantiagoSantiago
Juan EvangelistaJuan EvangelistaJuan EvangelistaJuan Evangelista
Inés Inés 
Isabel de Hungría.Isabel de Hungría.





Santiago, san Juan Evangelista, Santiago, san Juan Evangelista, 
santa Inés y santa Isabel de Hungríasanta Inés y santa Isabel de Hungría



Historia de santa Úrsula por Historia de santa Úrsula por 
VittoreVittore CarpaccioCarpaccio



1.1.-- Llegada de los embajadoresLlegada de los embajadores
Di l d t Ú l dDi l d t Ú l dDialogo de santa Úrsula y su padreDialogo de santa Úrsula y su padre



DetalleDetalleDetalleDetalle



Despedida de los embajadoresDespedida de los embajadores



Detalle despedida de los Detalle despedida de los 
embajadoresembajadoresembajadoresembajadores



Adiós a los embajadoresAdiós a los embajadores



EreoEreo se despide de su padrese despide de su padre
Encuentro de los noviosEncuentro de los novios



S ñS ñSueñoSueño
dedede de 

santasanta
ÚrsulaÚrsula





Encuentro con el PapaEncuentro con el PapaEncuentro con el PapaEncuentro con el Papa





LlegadaLlegadaLlegada Llegada 
dedede de 
loslos

peregrinos peregrinos 
a a 

ColoniaColoniaColoniaColonia



Muerte de los peregrinos y Muerte de los peregrinos y 
entierro de Santa Úrsulaentierro de Santa Úrsula





GlorificaciónGlorificaciónGlorificación Glorificación 
dededede

santasanta
ÚrsulaÚrsula





DescansoDescansoDescansoDescanso



T í ti d J b ti tT í ti d J b ti tTríptico de san Juan bautista Tríptico de san Juan bautista 
y San Juan evangelista y lay San Juan evangelista y lay San Juan evangelista y la y San Juan evangelista y la 

boda mística de santaboda mística de santaboda mística de santa boda mística de santa 
CatalinaCatalinaCatalinaCatalina

La obra está formada por unaLa obra está formada por unaLa obra está formada por una La obra está formada por una 
tabla central y dos alas a los tabla central y dos alas a los 

lados.lados.









11 En el panel de la izquierdaEn el panel de la izquierda1.1.--En el panel de la izquierda,En el panel de la izquierda,

Por el exterior, están los donantes Por el exterior, están los donantes 
arrodillados en oración Jacob de arrodillados en oración Jacob de KuenincKueninc
yy AnthonisAnthonis Seghers con los santos de suSeghers con los santos de suy y AnthonisAnthonis Seghers con los santos de su Seghers con los santos de su 
nombre, Santiago y san Antonio, de pie nombre, Santiago y san Antonio, de pie 
tras ellostras ellostras ellos.tras ellos.
En esa tabla por el interior está la escena En esa tabla por el interior está la escena 
de la decapitación del Bautista.de la decapitación del Bautista.



D i ióD i ióDecapitaciónDecapitación
deldeldel del 

BautistaBautistaBautistaBautista





Jacob de Jacob de KuenincKueninc
yy

A th iA th i S hS hAnthonisAnthonis Seghers Seghers 
conconconcon

Santiago Santiago gg
y san Antonio, y san Antonio, 



2.2.-- En la tabla central está En la tabla central está 
representadarepresentada

La Virgen con el Niño La Virgen con el Niño 
Con santa Catalina y santa BárbaraCon santa Catalina y santa BárbaraCon santa Catalina, y santa Bárbara Con santa Catalina, y santa Bárbara 
sentadas a cada lado, sentadas a cada lado, 
S J B ti tS J B ti tSan Juan Bautista San Juan Bautista 
San Juan el Evangelista de pieSan Juan el Evangelista de pieSa Jua e a ge sta de p eSa Jua e a ge sta de p e
Un ángel músico entre Catalina y el Un ángel músico entre Catalina y el 
ba tistaba tistabautista, bautista, 
Otro ángel sosteniendo un libro que la Otro ángel sosteniendo un libro que la g qg q
Virgen hojea, entre Bárbara y el evangelista.Virgen hojea, entre Bárbara y el evangelista.





Santa InésSanta InésSanta InésSanta Inés



La boda mística del Venerable La boda mística del Venerable 
AgnesioAgnesio. Juan de Juanes. Juan de Juanes





44 En el ala derechaEn el ala derecha4.4.-- En el ala derechaEn el ala derecha

Por el interior está la escena de san Juan Por el interior está la escena de san Juan 
Evangelista en Patmos. Evangelista en Patmos. gg
Por el exterior, las donantes arrodilladas Por el exterior, las donantes arrodilladas 
en oración Agnesen oración Agnes CasembroodCasembrood y Claray Claraen oración Agnes en oración Agnes CasembroodCasembrood y Clara y Clara 
van van HulsenHulsen, con las santas de sus , con las santas de sus 

é ( )é ( )nombres: santa Inés (Agnes) y santa nombres: santa Inés (Agnes) y santa 
Clara. Clara. 











AgnesAgnes CasembroodCasembroodAgnes Agnes CasembroodCasembrood
yyy y 

Clara van Clara van HulsenHulsen,,
con con 

t I é (A )t I é (A )santa Inés (Agnes)santa Inés (Agnes)
y santa Claray santa Claray santa Clara. y santa Clara. 



MenlingMenling en el Pradoen el PradoMenlingMenling en el Pradoen el Prado



El Tríptico de la EpifaníaEl Tríptico de la Epifanía

Tres momentos en la primeraTres momentos en la primeraTres momentos en la primera Tres momentos en la primera 
infancia de Jesúsinfancia de Jesús





NatividadNatividadNatividadNatividad



Adoración de los MagosAdoración de los Magos



PresentacionPresentacion
en en 
elelelel

TemploTemploTemploTemplo



FentileFentile do Fabrianodo FabrianoFentileFentile do Fabrianodo Fabriano



CovarrubiasCovarrubiasCovarrubiasCovarrubias



Palacio MediciPalacio Medici RicardiRicardiPalacio Medici Palacio Medici RicardiRicardi











“Tríptico de Almazán”. “Tríptico de Almazán”. 





Plaza de AlmazánPlaza de AlmazánPlaza de AlmazánPlaza de Almazán

Palacio de loa Hurtado de Mendoza

Iglesia de San Miguel

Ayuntamientoy







Interior Oficina de TurismoInterior Oficina de TurismoInterior Oficina de TurismoInterior Oficina de Turismo



San Pedro, san Bernardino, san francisco San Pedro, san Bernardino, san francisco 
de Asís y santa Isabel de Hungría de Asís y santa Isabel de Hungría 





San PedroSan Pedro
Santa Isabel Santa Isabel 

dedede de 
HungríaHungríaHungría Hungría 



San Bernardino de SienaSan Bernardino de Siena
San Francisco de AsísSan Francisco de Asís

U2



Diapositiva 109

U2 Usuario; 07/04/2020



C d R iC d R iCorona de Reina Corona de Reina 
yyy y 

pan de los pobrespan de los pobrespan de los pobrespan de los pobres





Íñigo López de MendozaÍñigo López de Mendoza
y y 

Cardenal MendozaCardenal MendozaCardenal MendozaCardenal Mendoza



Hans Memling
en 
lala 

Capilla Real de Granada











DescendimientoDescendimiento



Llanto de las santas mujeres







MAESTROS FLAMENOSMAESTROS FLAMENOS 
DEL GÓTICO TARDIODEL GÓTICO TARDIO

HUGO VAN DER GOES 
(1440-1482) 



Gante. San BabónGante. San Babón



N id G tN id G tNacido en Gante  Nacido en Gante  
Las primeras informaciones ciertas sobre este Las primeras informaciones ciertas sobre este pp
pintor lo sitúan en los años pintor lo sitúan en los años 1460 en Brujas 1460 en Brujas 
donde colabora con la decoración en lasdonde colabora con la decoración en lasdonde colabora con la decoración en las donde colabora con la decoración en las 
fiestas en honor de las bodas del duque de fiestas en honor de las bodas del duque de 
BorgoñaBorgoña Carlos el TemerarioCarlos el TemerarioBorgoña, Borgoña, Carlos el Temerario. Carlos el Temerario. 
En su obra acusa la influencia de autores En su obra acusa la influencia de autores 
como como Jan Van Eyck y Jan Van Eyck y RogierRogier van van derder WeydenWeyden. . 



Más tarde fue elegido Más tarde fue elegido decano del gremiodecano del gremio, , 
desempeñando este cargo desde el curso desempeñando este cargo desde el curso 
14731473––1474 al 18 de agosto de 1475.1474 al 18 de agosto de 1475.gg
Ya en vida Ya en vida gozó de amplia famagozó de amplia fama, teniendo , teniendo 
encargos tanto de los burgueses como de laencargos tanto de los burgueses como de laencargos tanto de los burgueses como de la encargos tanto de los burgueses como de la 
aristocracia.aristocracia.
El más reconocido es El más reconocido es “La adoración de los “La adoración de los 
pastores” en el tríptico depastores” en el tríptico de PortinariPortinari, hecho para, hecho parapastores  en el tríptico de pastores  en el tríptico de PortinariPortinari, hecho para , hecho para 
Tommaso Tommaso PortinariPortinari que que era un banquero de los era un banquero de los 
MedicciMedicci ubicado en Flandesubicado en FlandesMedicciMedicci ubicado en Flandes.ubicado en Flandes.



Obras de Hugo vanObras de Hugo van derder GoesGoesObras de Hugo van Obras de Hugo van derder GoesGoes
1 Tríptico Portinari1.- Tríptico Portinari.

2.2.-- Tríptico del CalvarioTríptico del Calvariopp
3.- Retablo de Monforte de Lemos

4.- Díptico de Viena
5 Muerte de la Virgen5.-Muerte de la Virgen 



TomasoTomaso y Maríay María PortinariPortinariTomasoTomaso y María y María PortinariPortinari



TomasoTomaso
PortinariPortinari



11 T í tiT í ti P ti iP ti i1.1.-- Tríptico Tríptico PortinariPortinari
(Museo de los(Museo de los UffiziUffizi))(Museo de los (Museo de los UffiziUffizi))
Para su capilla mortuoria enPara su capilla mortuoria enPara su capilla mortuoria en Para su capilla mortuoria en 

santa María Novellasanta María Novella





Tríptico de Tríptico de PortinariPortinari







La Capilla La Capilla TornabuoniTornabuoni es la Capilla Mayor de la es la Capilla Mayor de la 
Basílica Santa María Novella de FlorenciaBasílica Santa María Novella de Florencia



Verde : Vida de María/ Verde : Vida de María/ 
Rosa:: vida de san Juan Bautista/Rosa:: vida de san Juan Bautista/
Amarillo los c atro e angelistasAmarillo los c atro e angelistasAmarillo los cuatro evangelistasAmarillo los cuatro evangelistas



Episodios de la vida de la Episodios de la vida de la 
VirgenVirgenVirgenVirgen













Banquete de HerodesBanquete de Herodes



Los cuatro Los cuatro 
evangelistasevangelistasevangelistasevangelistas

yyyy
Giovanni Francesca Giovanni Francesca 

T b iT b iTornabuoniTornabuoni



Trinidad Trinidad 
dededede

MasaccioMasaccioMasaccioMasaccio



Sala Capitular. Historia de los Sala Capitular. Historia de los 
DominicosDominicos



Tríptico de Tríptico de PortinariPortinari



La adoración de los PastoresLa adoración de los PastoresLa adoración de los PastoresLa adoración de los Pastores







L lL lLa columnaLa columna
yyy y 

la sandaliala sandalia





Tablas lateralesTablas lateralesTablas lateralesTablas laterales





PortinariPortinari
José y María llegan a Belén

PortinariPortinari
concon
sussus
hijoshijoshijoshijos

yy
loslos

santossantos
Antoni

y
TomasTomas



María Portinari
Llegan los RRMM ante 
la sorpresa de los pastores

su
hijhija

Margarita
y 

santa Margaritasanta Margarita
y y

María Magdalena
D
rr
a
g

ó
n





En el exterior de las puertas está representada 
una Anunciación pintada en grisalla



22 -- Tríptico del CalvarioTríptico del Calvario2.2.-- Tríptico del CalvarioTríptico del Calvario



















3.3.-- Retablo de Monforte de Retablo de Monforte de 
LemosLemos

1470147014701470







En 1913 se abrió una suscripción pública En 1913 se abrió una suscripción pública 
para comprar el cuadro e impedir supara comprar el cuadro e impedir supara comprar el cuadro e impedir su para comprar el cuadro e impedir su 
marcha a Alemania, pero solo se marcha a Alemania, pero solo se 
reunieron 76 000 pesetasreunieron 76 000 pesetasreunieron 76.000 pesetas.reunieron 76.000 pesetas.

















4.- Díptico de Viena



Caída y la redención del HombreCaída y la redención del Hombre

También llamado Díptico de Viena describe También llamado Díptico de Viena describe 
““La caída del hombre” en el tableroLa caída del hombre” en el tablero““La caída del hombre” en el tablero La caída del hombre” en el tablero 
izquierdo y “La lamentación sobre Cristo izquierdo y “La lamentación sobre Cristo 
muerto” en el tablero derecho. muerto” en el tablero derecho. 
Pintado en la segunda mitad del siglo XV elPintado en la segunda mitad del siglo XV elPintado en la segunda mitad del siglo XV, el Pintado en la segunda mitad del siglo XV, el 
díptico está albergado en el austriaco díptico está albergado en el austriaco 
Museo de Historia del Arte de VienaMuseo de Historia del Arte de VienaMuseo de Historia del Arte de Viena.Museo de Historia del Arte de Viena.





La CaídaLa CaídaLa CaídaLa Caída







La redención del HombreLa redención del HombreLa redención del HombreLa redención del Hombre

En el panel derecho la Deposición de En el panel derecho la Deposición de 
Cristo con: Cristo con: 
La VirgenLa Virgen
S JS JSan Juan San Juan 
María MadalenaMaría Madalenaa a ada e aa a ada e a
NicodemoNicodemo
José de Arimatea José de Arimatea 
Las santas mujeresLas santas mujeresLas santas mujeres Las santas mujeres 



La La 
redenciónredención

deldel
HombreHombreHombreHombre





5.-Muerte de la Virgen 1480, 
Museo Groeninge de Brujas



Al sufrir enfermedad mental,Al sufrir enfermedad mental, se retiró se retiró 
como hermano lego al monasterio como hermano lego al monasterio gg
RodekloosterRodeklooster (Claustro Rojo) y allí pinto (Claustro Rojo) y allí pinto 
esta Muerte de la Virgenesta Muerte de la Virgenesta Muerte de la Virgen. esta Muerte de la Virgen. 
En La muerte de la Virgen se puede En La muerte de la Virgen se puede 
apreciar apreciar la mejoría de su técnica artística.la mejoría de su técnica artística.
Está realizado sobre tabla y fue pintadoEstá realizado sobre tabla y fue pintadoEstá realizado sobre tabla, y fue pintado Está realizado sobre tabla, y fue pintado 
entre 1477 y 1482.entre 1477 y 1482.
S hib t l t l MS hib t l t l MSe exhibe actualmente en el Museo Se exhibe actualmente en el Museo 
GroeningeGroeninge de Brujas.de Brujas.

















DescansoDescansoDescansoDescanso



DINASTIAS DE LA EDAD DINASTIAS DE LA EDAD 
MEDIA EUROPEAMEDIA EUROPEAMEDIA EUROPEA MEDIA EUROPEA 

Merovingios: Clodoveo (Merovingios: Clodoveo (batalla de batalla de VouilleVouille 507)507)
Carolingios (Carlos Martel (Carolingios (Carlos Martel (batalla de Poitiersbatalla de PoitiersCarolingios (Carlos Martel (Carolingios (Carlos Martel (batalla de Poitiers batalla de Poitiers 
732)732), Pipino el Breve y Carlomagno, Pipino el Breve y Carlomagno
OtonesOtones o sajones o sajones 
FranconesFrancones oo SaliosSaliosFranconesFrancones o o SaliosSalios
Suevos o Suevos o HohenstauffenHohenstauffen
HausburgoHausburgo



Marca Hispánica: Marca Hispánica: CarolingeosCarolingeos



Renacimiento otoniano: Renacimiento otoniano: 
SajonesSajones



Las puertasLas puertas
dddede

HildesheimHildesheimHildesheim Hildesheim 





4.4.-- LA DINASTÍA SALIA OLA DINASTÍA SALIA O4.4. LA DINASTÍA SALIA O LA DINASTÍA SALIA O 
FRANCONAFRANCONA

Querella de las Querella de las 
investidurasinvestiduras

Enrique IVEnrique IVEnrique IV Enrique IV 
Gregorio VII Gregorio VII 





5.5.-- Federico IIFederico II
HohestaufenHohestaufen



6.- Maximiliano I y María de 
BorgoñaBorgoña

HausburgoHausburgo



2.2.-- Maximiliano I de Maximiliano I de 
HausburgoHausburgoHausburgoHausburgo

Se casó con la heredera de la casa de Se casó con la heredera de la casa de 
Borgoña la duquesa MaríaBorgoña la duquesa María hija única dehija única deBorgoña, la duquesa MaríaBorgoña, la duquesa María, hija única de , hija única de 
Carlos “el Temerario” y de quien Carlos “el Temerario” y de quien 

i d í 1482i d í 1482enviudaría en 1482.enviudaría en 1482.
Maximiliano y la duquesa de Borgoña Maximiliano y la duquesa de Borgoña a a o y a duquesa de o go aa a o y a duquesa de o go a
fueron los fueron los padres de Felipe el Hermoso y padres de Felipe el Hermoso y 
los abuelos de Carlos Vlos abuelos de Carlos Vlos abuelos de Carlos V.los abuelos de Carlos V.



Felipe “el Hermoso y Juana “la Loca”Felipe “el Hermoso y Juana “la Loca”p yp y



3.3.-- Carlos V y Sacro Imperio Carlos V y Sacro Imperio y py p
Romano GermánicoRomano Germánico



Maximiliano I y María de Borgoña



2.2.-- Maximiliano I de Maximiliano I de 
HausburgoHausburgoHausburgoHausburgo

Se casó con la heredera de la casa de Se casó con la heredera de la casa de 
Borgoña la duquesa MaríaBorgoña la duquesa María hija única dehija única deBorgoña, la duquesa MaríaBorgoña, la duquesa María, hija única de , hija única de 
Carlos “el Temerario” y de quien Carlos “el Temerario” y de quien 

i d í 1482i d í 1482enviudaría en 1482.enviudaría en 1482.
Maximiliano y la duquesa de Borgoña Maximiliano y la duquesa de Borgoña a a o y a duquesa de o go aa a o y a duquesa de o go a
fueron los fueron los padres de Felipe el Hermoso y padres de Felipe el Hermoso y 
los abuelos de Carlos Vlos abuelos de Carlos Vlos abuelos de Carlos V.los abuelos de Carlos V.



Felipe “el Hermoso y Juana “la Loca”Felipe “el Hermoso y Juana “la Loca”p yp y



3.3.-- Carlos V y Sacro Imperio Carlos V y Sacro Imperio y py p
Romano GermánicoRomano Germánico



La herencia de Carlos VLa herencia de Carlos V

Hijo de Felipe el Hermoso y de Juana I de Hijo de Felipe el Hermoso y de Juana I de 
Castilla, Castilla, era nieto del emperador era nieto del emperador ,, pp
Maximiliano I y María de Borgoña, y de los Maximiliano I y María de Borgoña, y de los 
Reyes CatólicosReyes CatólicosReyes Católicos. Reyes Católicos. 
Gracias a un complejo entramado de Gracias a un complejo entramado de 
relaciones dinásticas, en Carlos confluyó relaciones dinásticas, en Carlos confluyó 
una una magnífica herencia territorial magnífica herencia territorial que le que le gg qq
convirtió en el soberano más importante convirtió en el soberano más importante 
de la Cristiandadde la Cristiandadde la Cristiandad.de la Cristiandad.



DeDe Maximiliano IMaximiliano I Casa de Habsburgo y laCasa de Habsburgo y laDe De Maximiliano I Maximiliano I Casa de Habsburgo y la Casa de Habsburgo y la 
posibilidad de convertirse en Emperador del posibilidad de convertirse en Emperador del 
I i G á iI i G á iImperio GermánicoImperio Germánico
De María de Borgoña De María de Borgoña Países Bajos, el Franco Países Bajos, el Franco gg j ,j ,
CondadoCondado
De Fernando el CatólicoDe Fernando el Católico de la Corona dede la Corona deDe Fernando el CatólicoDe Fernando el Católico de la Corona de de la Corona de 
Aragón y las posesiones italianas vinculadasAragón y las posesiones italianas vinculadas
De Isabel la CatólicaDe Isabel la Católica los territorios los territorios 
castellanos norteafricanos y americanos de lacastellanos norteafricanos y americanos de lacastellanos, norteafricanos y americanos de la castellanos, norteafricanos y americanos de la 
Monarquía Católica.Monarquía Católica.





Ansias reca datorias n laAnsias reca datorias n laAnsias recaudatorias y nula Ansias recaudatorias y nula 
presencia de Carlos V en Españapresencia de Carlos V en Españapresencia de Carlos V en Españapresencia de Carlos V en España

G d l C C tillG d l C C tillGuerra de los Comuneros en Castilla Guerra de los Comuneros en Castilla 
encabezadas por Padilla, Bravo  y encabezadas por Padilla, Bravo  y 
Maldonado. Fue una Revuelta señorialMaldonado. Fue una Revuelta señorial
Germanías en El Reino de ValenciaGermanías en El Reino de Valencia quequeGermanías en El Reino de Valencia Germanías en El Reino de Valencia que que 
fue una Rebelión gremial, Reprimida por fue una Rebelión gremial, Reprimida por 
Germana de FoixGermana de FoixGermana de FoixGermana de Foix



M t d l C Vill lM t d l C Vill lMuerte de los Comuneros en VillalarMuerte de los Comuneros en Villalar



Adriano deAdriano de UtrechUtrech frente a los agermanadosfrente a los agermanadosAdriano de Adriano de UtrechUtrech frente a los agermanadosfrente a los agermanados



El oro de MoctezumaEl oro de MoctezumaEl oro de MoctezumaEl oro de Moctezuma

Estos florines Estos florines procedían de la venta del procedían de la venta del 
oro de Moctezuma II, Hernán Cortes oro de Moctezuma II, Hernán Cortes ,,
mando el quinto realmando el quinto real del oro que le dio del oro que le dio 
Moctezuma al emperador cuando esteMoctezuma al emperador cuando esteMoctezuma al emperador, cuando este Moctezuma al emperador, cuando este 
partía de partía de La Coruña La Coruña a buscar los votos de a buscar los votos de 
los príncipes alemaneslos príncipes alemaneslos príncipes alemanes. los príncipes alemanes. 
Podeos decir que Podeos decir que Carlos V compro el Carlos V compro el qq pp
Imperio con los oros de la conquista del Imperio con los oros de la conquista del 
Imperio Azteca.Imperio Azteca.Imperio Azteca. Imperio Azteca. 



Carlos V Cortes y MoctezumaCarlos V, Cortes y Moctezuma



Carlos V y Germana de FoixCarlos V y Germana de Foix





Pintores flamencos do Gótico Pintores flamencos do Gótico 
tardíotardío



1.- ROBERT CAMPIN 
(1378-1444)



FlandesFlandesFlandesFlandes



Tournai en FlandesTournai en FlandesTournai en FlandesTournai en Flandes



1.1.-- Retablo Retablo MérodeMérode. . 
Maestro de Maestro de FlémalleFlémalle

((MetropolitanMetropolitan MuseumMuseum))



1 21 2 TrípticoTríptico WerlWerl (tabla(tabla1.2.1.2.-- Tríptico Tríptico WerlWerl (tabla (tabla 
central desaparecida) M delcentral desaparecida) M delcentral desaparecida) M. del central desaparecida) M. del 

PradoPradoPradoPrado



RetabloRetablo MerodeMerodeRetablo Retablo MerodeMerode









LosLos
donantesdonantes



PaisajePaisajePaisaje Paisaje 
dededede

LiejaLieja



San San 
J éJ éJoséJosé

carpinterocarpinterocarpinterocarpintero



TrípticoTrípticoTrípticoTríptico
WerlWerl







Retrato de Campin en el ThyssenRetrato de Campin en el Thyssen
R b t dR b t d M iM iRobert de Robert de MasminesMasmines



2.- JAN VAN EYCK 
(1390-1441)





2.1.2.1.-- Adoración del Cordero MísticoAdoración del Cordero Místico



2 22 2 Virgen del canónigo VanVirgen del canónigo Van2.2.2.2.-- Virgen del canónigo Van Virgen del canónigo Van 
derder PaelePaele (1434)(1434)derder PaelePaele (1434)(1434)

Museo Groeninge de BrujasMuseo Groeninge de Brujas





2.3.2.3.--..-- La Virgen del La Virgen del 
Canciller Canciller RolinRolin

Louvre de ParísLouvre de ParísLouvre de ParísLouvre de París





2.4.2.4.-- ..-- Retrato del Retrato del 
Matrimonio ArnolfiniMatrimonio Arnolfini





2 52 5 AnunciaciónAnunciación2.5.2.5.-- AnunciaciónAnunciación



3 - DIRRK BOUTS3.- DIRRK BOUTS



3 13 1 Tríptico de la vida de laTríptico de la vida de la3.1.3.1.-- Tríptico de la vida de la Tríptico de la vida de la 
VirgenVirgenVirgen.Virgen.





3.2.- Retablo del santo 
Sacramento



Retablo del santo SacramentoRetablo del santo Sacramento



San Pedro de LovainaSan Pedro de Lovaina



4 ROGER VAN DER4.- ROGER VAN DER 
WEYDEN (1399)WEYDEN (1399)



Tríptico de MirafloresTríptico de Miraflores
GemäldegalerieGemäldegalerie de Berlínde Berlín



3.1.3.1.--Retablo de San Juan Retablo de San Juan 
BautistaBautista

GemäldegalerieGemäldegalerie (Berlín)(Berlín)GemäldegalerieGemäldegalerie (Berlín)(Berlín)



Retablo de San Juan BautistaRetablo de San Juan BautistaRetablo de San Juan BautistaRetablo de San Juan Bautista



3 2 Calvario de Van der3.2.-Calvario de Van der
WeydenWeyden

R l M t i d l E i lR l M t i d l E i lReal Monasterio del EscorialReal Monasterio del Escorial









3 33 3 El Descendimiento deEl Descendimiento de3.3.3.3.-- El Descendimiento de El Descendimiento de 
la Cruzla Cruzla Cruz la Cruz 







A t d t Ú lArqueta de santa Úrsula
Hans Memling



4.4.-- Hans Hans MemlingMemling



4.1.4.1.--Arqueta de santa ÚrsulaArqueta de santa Úrsula



T í ti d J b ti tT í ti d J b ti tTríptico de san Juan bautista Tríptico de san Juan bautista 
y San Juan evangelista y lay San Juan evangelista y lay San Juan evangelista y la y San Juan evangelista y la 

boda mística de santaboda mística de santaboda mística de santa boda mística de santa 
CatalinaCatalinaCatalinaCatalina

La obra está formada por unaLa obra está formada por unaLa obra está formada por una La obra está formada por una 
tabla central y dos alas a los tabla central y dos alas a los 

lados.lados.



4 24 2 Nacimiento del PradoNacimiento del Prado4.2.4.2.-- Nacimiento del PradoNacimiento del Prado



4.3.4.3.--“Tríptico de Almazán”. “Tríptico de Almazán”. 



San Pedro, san Bernardino, san francisco San Pedro, san Bernardino, san francisco 
de Asís y santa Isabel de Hungría de Asís y santa Isabel de Hungría 



!!!! HASTA PRONTO !!!!!!!! HASTA PRONTO !!!!!!!! HASTA PRONTO !!!!!!!! HASTA PRONTO !!!!





Fin del Imperio romanoFin del Imperio romano
La llegada de los bárbarosLa llegada de los bárbaros

Visigodos ostrogodosVisigodos ostrogodosVisigodos, ostrogodos, Visigodos, ostrogodos, 
suevos, vándalos, alanos, suevos, vándalos, alanos, 

fffrancos…. francos…. 



DINASTIAS DE LA EDAD DINASTIAS DE LA EDAD 
MEDIA EUROPEAMEDIA EUROPEAMEDIA EUROPEA MEDIA EUROPEA 

Merovingios: Clodoveo (batalla de Merovingios: Clodoveo (batalla de VouilleVouille 507)507)
Carolingios (Carlos Martel Pipino el Breve yCarolingios (Carlos Martel Pipino el Breve yCarolingios (Carlos Martel, Pipino el Breve y Carolingios (Carlos Martel, Pipino el Breve y 
CrlomagnoCrlomagno
OtonesOtones o sajones o sajones 
FranconesFranconesFranconesFrancones
Suevos o Suevos o HohenstauffenHohenstauffen
HausburgoHausburgo



1.1.-- Los francosLos francos
L di tí i iL di tí i iLa dinastía merovingiaLa dinastía merovingia

El rey merovingioEl rey merovingio Clodoveo IClodoveo IEl rey merovingio El rey merovingio Clodoveo IClodoveo I
La Batalla La Batalla de de VouilleVouille 507507
Francos contra VisigodosFrancos contra Visigodos



CCCC
LL
DD
OOOO
VVVV
EEEE
OO
II



Bautismo de Bautismo de 
Clodoveo I Clodoveo I 



Territorio visigodo en Francia Territorio visigodo en Francia gg
tras la Batalla de tras la Batalla de VouilleVouille

507507



22 L di tí C li iL di tí C li i2.2.-- La dinastía CarolingiaLa dinastía Carolingia

2 12 1 --Carlos Martel (688Carlos Martel (688--741)741)2.1.2.1.--Carlos Martel (688Carlos Martel (688--741)741)
2.2.2.2.-- Pipino el BrevePipino el Breve

2.3.2.3.--CarlomagnoCarlomagno



1.1.-- CarlosCarlos
MartelMartel



EnEn 732 732 Martel tiene que hacer frente a los Martel tiene que hacer frente a los 
jé i ljé i l L b ll dL b ll dejércitos musulmanes ejércitos musulmanes en  La batalla de en  La batalla de 

Poitiers.Poitiers.
La La Batalla de Poitiers Batalla de Poitiers supuso el abandono de supuso el abandono de 
los musulmanes del territorio francolos musulmanes del territorio francolos musulmanes del territorio francolos musulmanes del territorio franco..





3.3.-- Pipino el Breve (715Pipino el Breve (715--768).  768).  

Hijo menor de Carlos MartelHijo menor de Carlos MartelHijo menor de Carlos MartelHijo menor de Carlos Martel



22 PipinoPipino2.2.-- PipinoPipino
el el 

BreveBreve



Consagración de Pipino el Breve Consagración de Pipino el Breve 
l P E t b II (754)l P E t b II (754)al Papa Esteban II (754).al Papa Esteban II (754).



Vasallaje de los nobles por medio deVasallaje de los nobles por medio deVasallaje de los nobles por medio deVasallaje de los nobles por medio de
juramentos de fidelidadjuramentos de fidelidad



E p lso definiti amente a losE p lso definiti amente a losExpulso definitivamente a los Expulso definitivamente a los 
árabes de laárabes de la SeptimaniaSeptimaniaárabes de la árabes de la SeptimaniaSeptimania



Denario imperial en plomo deDenario imperial en plomo deDenario imperial en  plomo de Denario imperial en  plomo de 
Pipino el Breve 755Pipino el Breve 755Pipino el Breve 755Pipino el Breve 755



Sepulcro de Pipino el Breve ySepulcro de Pipino el Breve y BertradaBertrada dede LaonLaonSepulcro de Pipino el Breve y Sepulcro de Pipino el Breve y BertradaBertrada de de LaonLaon
Encargado por san Luís Rey de FranciaEncargado por san Luís Rey de Francia

 
Sepulcro de Pipino el Breve (714 768) y Bertrada de Laon (c720 783)Sepulcro de Pipino el Breve (714-768) y Bertrada de Laon (c720-783) 

Encargado por san Luís Rey de Francia (1263-64) 



La basílica de SaintLa basílica de Saint DenisDenisLa basílica de SaintLa basílica de Saint--Denis Denis 



33 CarlomagnoCarlomagno3.3.-- Carlomagno Carlomagno 
(742(742-- 814)814)(742(742 814)814)



Los RenacimientosLos Renacimientos
Renacimiento de san Agustín de Hipona: Renacimiento de san Agustín de Hipona: 
Cristianiza a PlatónCristianiza a Platón
Renacimiento de san Isidoro de Sevilla: Las Renacimiento de san Isidoro de Sevilla: Las 
EtimologíasEtimologíasEtimologíasEtimologías
Renacimiento CarolingioRenacimiento Carolingiogg
Renacimiento Renacimiento OtononianoOtononiano
R i i t d t T á d A iR i i t d t T á d A iRenacimiento de santo Tomás de Aquino: Renacimiento de santo Tomás de Aquino: 
Cristianiza a AristótelesCristianiza a Aristóteles
Renacimiento Federico II Renacimiento Federico II StaufenStaufen: Los Pisanos: Los Pisanos
TreccentoTreccento ItalianoItalianoTreccentoTreccento ItalianoItaliano
Renacimiento FlorentinoRenacimiento Florentino









Marca HispánicaMarca Hispánica



Coronación de Carlomagno. Coronación de Carlomagno. 
Día de Navidad del año 800Día de Navidad del año 800Día de Navidad del año 800Día de Navidad del año 800



Características del reinado Características del reinado 
de Carlomagno. de Carlomagno. 

El renacimiento carolingioEl renacimiento carolingio

R f ó i t iR f ó i t iReformas económicas y monetariasReformas económicas y monetarias



Reformas económicas y Reformas económicas y 
monetariasmonetarias

Comenzó a circular una nueva moneda laComenzó a circular una nueva moneda laComenzó a circular una nueva moneda, la Comenzó a circular una nueva moneda, la 
libra carolingialibra carolingia, basada en una libra , basada en una libra de de 
plataplata equivalente a 20equivalente a 20 soussous de orode oroplataplata, equivalente a 20 , equivalente a 20 soussous de oro de oro 
romanos.romanos.



Reformas educativasReformas educativas
1.1.-- Durante su reinado se Durante su reinado se multiplicaron las multiplicaron las 
escuelas monásticas yescuelas monásticas y scriptoriasscriptorias: Evangelios: Evangeliosescuelas monásticas y escuelas monásticas y scriptoriasscriptorias: Evangelios : Evangelios 
carolingioscarolingios
2.2.-- Nació una caligrafía de letras pequeñas. Es Nació una caligrafía de letras pequeñas. Es 
la llamada la llamada letra carolingialetra carolingiagg





Regulación de la enseñanzaRegulación de la enseñanzaRegulación de la enseñanzaRegulación de la enseñanza

La La enseñanza elemental enseñanza elemental se impartía en las se impartía en las 
escuelas parroquiales y consistíaescuelas parroquiales y consistíaescuelas parroquiales y consistía escuelas parroquiales y consistía 
fundamentalmente en fundamentalmente en aprender a leer. aprender a leer. 
La La superior o artes liberalessuperior o artes liberales, se impartía en las , se impartía en las 
grandes escuelas (monacales catedralicias ygrandes escuelas (monacales catedralicias ygrandes escuelas (monacales, catedralicias y grandes escuelas (monacales, catedralicias y 
palatina) y se dividía en 2 grandes ramaspalatina) y se dividía en 2 grandes ramas::

L d l ló i di b l átiL d l ló i di b l áti–– La de la lógica que compendiaba la gramática, La de la lógica que compendiaba la gramática, 
retórica y dialéctica. retórica y dialéctica. 

–– La rama de la física con aritmética, geometría, La rama de la física con aritmética, geometría, 
música y astronomía.música y astronomía.



Reformas políticasReformas políticasReformas políticasReformas políticas

El rey carolingio ejerció elEl rey carolingio ejerció el bannumbannum el derechoel derechoEl rey carolingio ejerció el El rey carolingio ejerció el bannumbannum, el derecho , el derecho 
a reinar y comandar.a reinar y comandar.
Gozaba de la Gozaba de la jurisprudencia suprema en jurisprudencia suprema en 
materia judicial, legislaba, lideraba el ejército, materia judicial, legislaba, lideraba el ejército, ate a jud c a , eg s aba, de aba e ejé c to,ate a jud c a , eg s aba, de aba e ejé c to,
y tenía el deber de defender a la Iglesia y a los y tenía el deber de defender a la Iglesia y a los 
desfavorecidosdesfavorecidosdesfavorecidos. desfavorecidos. 





R f li iR f li iReformas religiosasReformas religiosas
Carlomagno asumió el Carlomagno asumió el sistema sistema 
cesaropapistacesaropapista de Justiniano. de Justiniano. p pp p
De esta manera, también los grandes De esta manera, también los grandes 
clérigos de la época se convierten enclérigos de la época se convierten enclérigos de la época se convierten en clérigos de la época se convierten en 
oficiales de la administración (ministros oficiales de la administración (ministros 

))del estado).del estado).



Restos de Carlomagno en Restos de Carlomagno en 
AquisgránAquisgrán







Capilla Palatina de AquisgránCapilla Palatina de AquisgránCapilla Palatina de AquisgránCapilla Palatina de Aquisgrán



Atrio porticado



Planta 











3 - LOS OTONES3.- LOS OTONES

La dinastía Sajona u OtonianaLa dinastía Sajona u OtonianaLa dinastía Sajona u OtonianaLa dinastía Sajona u Otoniana





Arte de los Arte de los OtonesOtones



2.1.2.1.--Arquitectura Arquitectura otónidaotónida

Abarca desde mediados delAbarca desde mediados delAbarca desde mediados del Abarca desde mediados del 
siglo X hasta mediados del XI siglo X hasta mediados del XI 

y y desembocará en el desembocará en el 
Románico.Románico.Románico.Románico.



L C t d l dL C t d l d S iS iLa Catedral de La Catedral de SpiraSpira

Templo deTemplo de planta basilicalplanta basilicalTemplo de Templo de planta basilicalplanta basilical
El El contraábsidecontraábside se sustituye por un nártexse sustituye por un nártex..
La La cripta ocupa toda la superficie cripta ocupa toda la superficie del del 
ábside y del transepto, que posee dos ábside y del transepto, que posee dos ábs de y de t a septo, que posee dosábs de y de t a septo, que posee dos
torres que enmarcan la cabecera. torres que enmarcan la cabecera. 
LaLa portada de los pies es abocinadaportada de los pies es abocinada pasopasoLa La portada de los pies es abocinadaportada de los pies es abocinada; paso ; paso 
previo al románicoprevio al románico
Hay movilidad en los muros interioresHay movilidad en los muros interiores..













2.2.2.2.-- Artes figurativasArtes figurativas



Los BroncesLos BroncesLos BroncesLos Bronces

Destaca el Destaca el taller de Hildesheim taller de Hildesheim donde se donde se 
realizaron realizaron las puertas las puertas para dicho templo, para dicho templo, pp p p ,p p ,
en las que se representan escenas del en las que se representan escenas del 
Génesis y de los EvangeliosGénesis y de los Evangelios con sentidocon sentidoGénesis y de los EvangeliosGénesis y de los Evangelios, con sentido , con sentido 
narrativo.narrativo.



Las puertasLas puertas
dddede

HildesheimHildesheimHildesheim Hildesheim 





Dios creó a AdánDios creó a AdánDios creó a Adán Dios creó a Adán 



Ofrendas de Caín y Abel al señorOfrendas de Caín y Abel al señorOfrendas de Caín y Abel al señorOfrendas de Caín y Abel al señor



Caín mata a AbelCaín mata a AbelCaín mata a AbelCaín mata a Abel





Cristo ha resucitadoCristo ha resucitadoCristo ha resucitadoCristo ha resucitado



La OrfebreríaLa OrfebreríaLa OrfebreríaLa Orfebrería



La corona imperial de Otón I



El altar de oro de BasileaEl altar de oro de Basilea



Los Códices otonianosLos Códices otonianos





La VisitaciónLa VisitaciónLa VisitaciónLa Visitación



Matanza de los inocentesMatanza de los inocentesMatanza de los inocentesMatanza de los inocentes





4.4.-- LA DINASTÍA SALIA O LA DINASTÍA SALIA O 
FRANCONAFRANCONA



Emperadores Emperadores SaliosSalios
Conrado II Conrado II rey 1024rey 1024--1039, emperador en 1039, emperador en 
1027.1027.
Enrique IIIEnrique III rey 1039rey 1039--1056 emperador en1056 emperador enEnrique III Enrique III rey 1039rey 1039 1056, emperador en 1056, emperador en 
1046.1046.

Enrique IV Enrique IV rey 1056rey 1056--1105, 1105, 
emperador en 1084emperador en 1084emperador en 1084.emperador en 1084.
Enrique V Enrique V rey 1099rey 1099--1125, emperador en 1125, emperador en qq yy , p, p
11111111







Gregorio VIIGregorio VIIGregorio VII.Gregorio VII.

En 1073 es nombrado papáEn 1073 es nombrado papá
La primera medida que tomó ese mismoLa primera medida que tomó ese mismoLa primera medida que tomó ese mismo La primera medida que tomó ese mismo 
año fue la año fue la prescripción del celibato prescripción del celibato 
eclesiásticoeclesiásticoeclesiástico.eclesiástico.
En el futuro En el futuro los sacerdotes no podían los sacerdotes no podían 
tener hijostener hijos y por tanto no transmitirían en y por tanto no transmitirían en 
herencia directa sus posesiones yherencia directa sus posesiones yherencia directa sus posesiones y herencia directa sus posesiones y 
derechos.derechos.



Privar al emperador de su facultad de Privar al emperador de su facultad de 
investir a los titulares de los feudos investir a los titulares de los feudos 
eclesiásticos equivalía a eclesiásticos equivalía a quitarle buena quitarle buena 
parte de sus vasallos los más lealesparte de sus vasallos los más lealesparte de sus vasallos, los más lealesparte de sus vasallos, los más leales..
Todo esto era parte de la lucha entre los Todo esto era parte de la lucha entre los 
Poderes universales que se disputaban el Poderes universales que se disputaban el 
dominio del mundo, dominio del mundo, el el DominiumDominium mundimundi..



N d t P lN d t P lNuevos decretos PapalesNuevos decretos Papales
E 1074 b lE 1074 b l i íi í i l ii l iEn 1074 sobre la En 1074 sobre la simonía y simonía y nicolanismonicolanismo
En 107 losEn 107 los veintisiete axiomasveintisiete axiomas de losde losEn 107 los En 107 los veintisiete axiomas veintisiete axiomas de los de los 
DictatusDictatus papaepapae se resumen en tres se resumen en tres 
conceptos básicos:conceptos básicos:conceptos básicos:conceptos básicos:
1.1.-- El papa está por encima de todo El papa está por encima de todo hasta de hasta de 
los Concilios los Concilios 
22 -- Los príncipesLos príncipes incluido el emperadorincluido el emperador2.2. Los príncipes, Los príncipes, incluido el emperador, incluido el emperador, 
están sometidos al papaestán sometidos al papa..
33 LL I l i h d lI l i h d l3.3.-- La La Iglesia romana no ha errado en el Iglesia romana no ha errado en el 
pasado ni errará en el futuro.pasado ni errará en el futuro.



Respuesta de Enrique IVRespuesta de Enrique IVRespuesta de Enrique IVRespuesta de Enrique IV

Indiferencia frente a las prescripciones Indiferencia frente a las prescripciones 
pontificias. pontificias. pp
Enrique IV siguió invistiendo a obispos Enrique IV siguió invistiendo a obispos 
para cubrir las sedes vacantes enpara cubrir las sedes vacantes enpara cubrir las sedes vacantes en para cubrir las sedes vacantes en 
AlemaniaAlemania y, lo que fue más hiriente para la y, lo que fue más hiriente para la 

S S óS S ósensibilidad de la Santa Sede: nombró al sensibilidad de la Santa Sede: nombró al 
arzobispo de Milánarzobispo de Milán, cuya población había , cuya población había pp y py p
rechazado al designado por el papa.rechazado al designado por el papa.
Gregorio VII le amenazó con laGregorio VII le amenazó con laGregorio VII le amenazó con la Gregorio VII le amenazó con la 
excomunión y la deposición. excomunión y la deposición. 



Enrique IV convocó enEnrique IV convocó en WormsWormsEnrique IV convocó en Enrique IV convocó en WormsWorms..

En el año 1076, un En el año 1076, un sínodo de prelados sínodo de prelados 
alemanes  no se cohibieron en alemanes  no se cohibieron en 
manifestaciones de manifestaciones de odio hacia el pontífice odio hacia el pontífice de de 
Roma y de abierta oposición a sus planesRoma y de abierta oposición a sus planesRoma y de abierta oposición a sus planes Roma y de abierta oposición a sus planes 
reformadores. reformadores. 
Firmaron un documento en el que se dejaba Firmaron un documento en el que se dejaba 
constancia de desobediencia constancia de desobediencia al papa y el al papa y el p p yp p y
reconocimiento del poder del emperador.reconocimiento del poder del emperador.



Orden de Excomunión para Orden de Excomunión para 
Enrique IVEnrique IV

El Papa dictó orden de El Papa dictó orden de excomunión para excomunión para 
Enrique IV Enrique IV y todos los intervinientes en el y todos los intervinientes en el qq yy
sínodo alemán.sínodo alemán.



La humillación de CanossaLa humillación de Canossa





E i IV l f t dE i IV l f t dEnrique IV se puso al frente de un Enrique IV se puso al frente de un 
poderoso ejército y marchó sobre Roma. poderoso ejército y marchó sobre Roma. 
Instalado en la ciudad santa, Gregorio VII Instalado en la ciudad santa, Gregorio VII 
huyó de la Roma devastada murió al año huyó de la Roma devastada murió al año yy
siguiente.siguiente.



Concordato deConcordato de WormsWormsConcordato de Concordato de WormsWorms







DescansoDescansoDescansoDescanso



5.5.-- DINASTÍA SUAVA O DINASTÍA SUAVA O 
HOHONSTAUFENHOHONSTAUFEN



Federico I BarbarrojaFederico I BarbarrojaFederico I BarbarrojaFederico I Barbarroja



Federico II HohenstaufenFederico II Hohenstaufen



El castillo de Hohenstaufene
de Lucera, en la provincia de 

F iFoggia





El renacimiento de FedericoEl renacimiento de FedericoEl renacimiento de Federico El renacimiento de Federico 
IIII StaufenStaufen Los PisanosLos PisanosII II StaufenStaufen. Los Pisanos. Los Pisanos



Federico II Federico II StaufenStaufen

Fue conocido en su tiempo como “Fue conocido en su tiempo como “stuporstuporFue conocido en su tiempo como Fue conocido en su tiempo como stuporstupor
mundimundi” (pasmo del mundo) por su carácter ” (pasmo del mundo) por su carácter 

é t i h t dé t i h t dexcéntrico y heterodoxo y por sus excéntrico y heterodoxo y por sus 
conocimientos. conocimientos. 
De él se dice que De él se dice que hablaba nueve lenguas hablaba nueve lenguas 
(entre ellas latín siciliano alemán(entre ellas latín siciliano alemán(entre ellas latín, siciliano, alemán, (entre ellas latín, siciliano, alemán, 
francés, griego y árabe)francés, griego y árabe) y escribía en y escribía en 
i t dif i d t di t dif i d t dsiete, a diferencia de otros monarcas de siete, a diferencia de otros monarcas de 

su época, muchas veces analfabetos. su época, muchas veces analfabetos. 





En 1224 fundó la En 1224 fundó la Universidad de NápolesUniversidad de Nápoles..u dó au dó a U e s dad de ápo esU e s dad de ápo es
Escribió algunos libros y poemas.Escribió algunos libros y poemas.
Federico Federico miro al pasado clásico pagano y miro al pasado clásico pagano y 
dio la espalda al papadodio la espalda al papado. . p p pp p p
Emulo un arte de clara influencia romana Emulo un arte de clara influencia romana 
que será el precursor de prerrenacimientoque será el precursor de prerrenacimientoque será el precursor de prerrenacimiento que será el precursor de prerrenacimiento 
italiano del italiano del treccentotreccento y del renacimiento y del renacimiento 
fl tifl tiflorentino.florentino.
Su corte estuvo pobladaSu corte estuvo poblada de artistas,de artistas,Su corte estuvo poblada Su corte estuvo poblada de artistas, de artistas, 
filólogos y filósofosfilólogos y filósofos



Nicola Pisano (1220Nicola Pisano (1220-- 1284)1284)Nicola Pisano (1220Nicola Pisano (1220-- 1284)1284)







San Martino de LuccaSan Martino de LuccaSan Martino de LuccaSan Martino de Lucca



Se trasladó a Se trasladó a Pisa,Pisa, donde nació su hijo donde nació su hijo 
Giovanni. Giovanni. 
Hacia 1255 se le encargó Hacia 1255 se le encargó el púlpito del el púlpito del 
baptisterio de Pisabaptisterio de Pisa que acabó en 1260 yque acabó en 1260 ybaptisterio de Pisa,baptisterio de Pisa, que acabó en 1260 y que acabó en 1260 y 
firmó como Nicola firmó como Nicola PisanusPisanus. . 
En este púlpito, considerado una de sus En este púlpito, considerado una de sus 
obras maestras, logró realizar una síntesisobras maestras, logró realizar una síntesisobras maestras, logró realizar una síntesis obras maestras, logró realizar una síntesis 
del estilo gótico francés y del estilo clásico del estilo gótico francés y del estilo clásico 
de la Antigua Roma tal como lo había vistode la Antigua Roma tal como lo había vistode la Antigua Roma, tal como lo había visto de la Antigua Roma, tal como lo había visto 
en los sarcófagos de  Pisaen los sarcófagos de  Pisa



NicolaNicola
PisanoPisano

enen
PisaPisaPisa Pisa 

12451245



Pulpito del Baptisterio de PisaPulpito del Baptisterio de Pisa
Escenas de los PanelesEscenas de los Paneles

1.1.-- La Natividad La Natividad 
22 -- La Anunciación a los pastoresLa Anunciación a los pastores2.2. La Anunciación a los pastores La Anunciación a los pastores 
3.3.-- La Adoración de los Reyes Magos La Adoración de los Reyes Magos 
4.4.-- La Presentación La Presentación 
55 -- La Crucifixión y El Juicio FinalLa Crucifixión y El Juicio Final5.5.-- La Crucifixión y El Juicio Final.La Crucifixión y El Juicio Final.









Arca de Santo Domingo en la Arca de Santo Domingo en la 
basílica de Santo Domingo debasílica de Santo Domingo debasílica de Santo Domingo de basílica de Santo Domingo de 

Bolonia (1264).Bolonia (1264).Bolonia (1264). Bolonia (1264). 



Paneles con la vida del santo Paneles con la vida del santo 
de Pisano y Ángel de Miguelde Pisano y Ángel de Miguelde Pisano y Ángel de Miguel de Pisano y Ángel de Miguel 

ÁngelÁngelÁngelÁngel



Púlpito de mármol para la Púlpito de mármol para la 
Catedral de SienaCatedral de Siena









Fontana Maggiore de PerugiaFontana Maggiore de Perugia





Los oficios medievales Los oficios medievales 
Técnicas clásicasTécnicas clásicas



Al morir Federico II en 1250Al morir Federico II en 1250, 
dio comienzo un periodo de p
incertidumbre Este periodo 

se suele conocer como 
I tInterregnum.



6.6.-- LOS HAUSBURGOSLOS HAUSBURGOS
FlandesFlandes



Maximiliano I y María de Borgoña



2.2.-- Maximiliano I de Maximiliano I de 
HausburgoHausburgoHausburgoHausburgo

Se casó con la heredera de la casa de Se casó con la heredera de la casa de 
Borgoña la duquesa MaríaBorgoña la duquesa María hija única dehija única deBorgoña, la duquesa MaríaBorgoña, la duquesa María, hija única de , hija única de 
Carlos “el Temerario” y de quien Carlos “el Temerario” y de quien 

i d í 1482i d í 1482enviudaría en 1482.enviudaría en 1482.
Maximiliano y la duquesa de Borgoña Maximiliano y la duquesa de Borgoña a a o y a duquesa de o go aa a o y a duquesa de o go a
fueron los fueron los padres de Felipe el Hermoso y padres de Felipe el Hermoso y 
los abuelos de Carlos Vlos abuelos de Carlos Vlos abuelos de Carlos V.los abuelos de Carlos V.



Felipe “el Hermoso y Juana “la Loca”Felipe “el Hermoso y Juana “la Loca”p yp y



3.3.-- Carlos V y Sacro Imperio Carlos V y Sacro Imperio y py p
Romano GermánicoRomano Germánico



La herencia de Carlos VLa herencia de Carlos V

Hijo de Felipe el Hermoso y de Juana I de Hijo de Felipe el Hermoso y de Juana I de 
Castilla, Castilla, era nieto del emperador era nieto del emperador ,, pp
Maximiliano I y María de Borgoña, y de los Maximiliano I y María de Borgoña, y de los 
Reyes CatólicosReyes CatólicosReyes Católicos. Reyes Católicos. 
Gracias a un complejo entramado de Gracias a un complejo entramado de 
relaciones dinásticas, en Carlos confluyó relaciones dinásticas, en Carlos confluyó 
una una magnífica herencia territorial magnífica herencia territorial que le que le gg qq
convirtió en el soberano más importante convirtió en el soberano más importante 
de la Cristiandadde la Cristiandadde la Cristiandad.de la Cristiandad.



DeDe Maximiliano IMaximiliano I Casa de Habsburgo y laCasa de Habsburgo y laDe De Maximiliano I Maximiliano I Casa de Habsburgo y la Casa de Habsburgo y la 
posibilidad de convertirse en Emperador del posibilidad de convertirse en Emperador del 
I i G á iI i G á iImperio GermánicoImperio Germánico
De María de Borgoña De María de Borgoña Países Bajos, el Franco Países Bajos, el Franco gg j ,j ,
CondadoCondado
De Fernando el CatólicoDe Fernando el Católico de la Corona dede la Corona deDe Fernando el CatólicoDe Fernando el Católico de la Corona de de la Corona de 
Aragón y las posesiones italianas vinculadasAragón y las posesiones italianas vinculadas
De Isabel la CatólicaDe Isabel la Católica los territorios los territorios 
castellanos norteafricanos y americanos de lacastellanos norteafricanos y americanos de lacastellanos, norteafricanos y americanos de la castellanos, norteafricanos y americanos de la 
Monarquía Católica.Monarquía Católica.





Ansias reca datorias n laAnsias reca datorias n laAnsias recaudatorias y nula Ansias recaudatorias y nula 
presencia de Carlos V en Españapresencia de Carlos V en Españapresencia de Carlos V en Españapresencia de Carlos V en España

G d l C C tillG d l C C tillGuerra de los Comuneros en Castilla Guerra de los Comuneros en Castilla 
encabezadas por Padilla, Bravo  y encabezadas por Padilla, Bravo  y 
Maldonado. Fue una Revuelta señorialMaldonado. Fue una Revuelta señorial
Germanías en El Reino de ValenciaGermanías en El Reino de Valencia quequeGermanías en El Reino de Valencia Germanías en El Reino de Valencia que que 
fue una Rebelión gremial, Reprimida por fue una Rebelión gremial, Reprimida por 
Germana de FoixGermana de FoixGermana de FoixGermana de Foix



M t d l C Vill lM t d l C Vill lMuerte de los Comuneros en VillalarMuerte de los Comuneros en Villalar



Adriano deAdriano de UtrechUtrech frente a los agermanadosfrente a los agermanadosAdriano de Adriano de UtrechUtrech frente a los agermanadosfrente a los agermanados



Carlos V y Germana de FoixCarlos V y Germana de Foix



El oro de MoctezumaEl oro de MoctezumaEl oro de MoctezumaEl oro de Moctezuma

Estos florines Estos florines procedían de la venta del procedían de la venta del 
oro de Moctezuma II, Hernán Cortes oro de Moctezuma II, Hernán Cortes ,,
mando el quinto realmando el quinto real del oro que le dio del oro que le dio 
Moctezuma al emperador cuando esteMoctezuma al emperador cuando esteMoctezuma al emperador, cuando este Moctezuma al emperador, cuando este 
partía de partía de La Coruña La Coruña a buscar los votos de a buscar los votos de 
los príncipes alemaneslos príncipes alemaneslos príncipes alemanes. los príncipes alemanes. 
Podeos decir que Podeos decir que Carlos V compro el Carlos V compro el qq pp
Imperio con los oros de la conquista del Imperio con los oros de la conquista del 
Imperio Azteca.Imperio Azteca.Imperio Azteca. Imperio Azteca. 



Carlos V Cortes y MoctezumaCarlos V, Cortes y Moctezuma









Elegido por los siete electoresElegido por los siete electores
En En 1519, a la muerte de su abuelo 1519, a la muerte de su abuelo 
M i ili I f l idM i ili I f l idMaximiliano I, fue elegido como su Maximiliano I, fue elegido como su 
sucesor por los siete grandes electores sucesor por los siete grandes electores 
del Sacro Imperio Romano Germánicodel Sacro Imperio Romano Germánico..
Las intrigas de sus enemigos desde losLas intrigas de sus enemigos desde losLas intrigas de sus enemigos, desde los Las intrigas de sus enemigos, desde los 
reyes de Inglaterra y Francia hasta el reyes de Inglaterra y Francia hasta el 

d l t l Médi i L ó Xd l t l Médi i L ó Xpapa del momento, el Médicis León X, y papa del momento, el Médicis León X, y 
otros príncipes alemanes, no pudieron otros príncipes alemanes, no pudieron 
nada frente a los nada frente a los 800.000 florines con los 800.000 florines con los 
que los ministros de Carlos sobornaron a que los ministros de Carlos sobornaron a qq
los electoreslos electores



Carlos contrajo matrimonio en 1526 conCarlos contrajo matrimonio en 1526 conCarlos contrajo matrimonio en 1526 con Carlos contrajo matrimonio en 1526 con 
Isabel de PortugalIsabel de Portugal, la cual falleció en , la cual falleció en 
1539. 1539. 
De este matrimonio nacieron cinco hijosDe este matrimonio nacieron cinco hijosDe este matrimonio nacieron cinco hijos, De este matrimonio nacieron cinco hijos, 
per sólo el príncipe per sólo el príncipe Felipe y las princesas Felipe y las princesas 
María y JuanaMaría y Juana llegaron a la edad adultallegaron a la edad adultaMaría y Juana María y Juana llegaron a la edad adulta. llegaron a la edad adulta. 
Además de estos, Carlos tuvo Además de estos, Carlos tuvo una hija de una hija de 
una relación anterior a su matrimonio, una relación anterior a su matrimonio, 
Margarita de ParmaMargarita de ParmaMargarita de ParmaMargarita de Parma
Ya viudo tuvo otro  hijo, Juan de Austria.Ya viudo tuvo otro  hijo, Juan de Austria.



Carlos e Isabel. TizianoCarlos e Isabel. Tiziano





Conversión del Duque de Conversión del Duque de 
Gandía Moreno CarboneroGandía Moreno CarboneroGandía. Moreno CarboneroGandía. Moreno Carbonero



Hij t l d C l VHij t l d C l VHijos naturales de Carlos VHijos naturales de Carlos V
Margarita de Parma yMargarita de Parma yMargarita de Parma y Margarita de Parma y 

D Juan de AustriaD Juan de AustriaD Juan de AustriaD Juan de Austria



Saco de RomaSaco de Roma

En 1527, En 1527, los soldados alemanes de Carlos los soldados alemanes de Carlos 
habían saqueado brutalmente la Ciudad habían saqueado brutalmente la Ciudad ab a saqueado b uta e te a C udadab a saqueado b uta e te a C udad
Eterna, en el episodio conocido como “Saco de Eterna, en el episodio conocido como “Saco de 
Roma”Roma”Roma . Roma . 
Clemente VII escapó ayudado por la Guardia Clemente VII escapó ayudado por la Guardia 
Suiza Suiza , a través del , a través del PassettoPassetto, un corredor , un corredor 
secreto que todavía une la Ciudad del Vaticano secreto que todavía une la Ciudad del Vaticano qq
con el con el Castillo de Castillo de Sant'AngeloSant'Angelo. . 



Coronación de Carlos V en Coronación de Carlos V en 
san Petronio en Boloniasan Petronio en Bolonia





Friso de la coronación de Carlos V en BoloniaFriso de la coronación de Carlos V en Bolonia
Carlos V y Clemente cabalgandoCarlos V y Clemente cabalgandoCarlos V y Clemente cabalgandoCarlos V y Clemente cabalgando

Ayuntamiento de TarazonaAyuntamiento de Tarazona



Carlos V en Mühlberg TizianoCarlos V en Mühlberg TizianoCarlos V en Mühlberg. TizianoCarlos V en Mühlberg. Tiziano



La Guerra de Esmalcalda y deLa Guerra de Esmalcalda y deLa Guerra de Esmalcalda y de La Guerra de Esmalcalda y de 
los Príncipeslos Príncipeslos Príncipes los Príncipes 

Con la denominada Con la denominada Guerra de los Guerra de los 
Príncipes el resultado final fue el Príncipes el resultado final fue el c pes e esu tado a ue ec pes e esu tado a ue e
reconocimiento de la potestad de los reconocimiento de la potestad de los 
príncipes alemanespríncipes alemanes de imponer su religiónde imponer su religiónpríncipes alemanes príncipes alemanes de imponer su religión de imponer su religión 
a sus súbditos a sus súbditos ““cuiuscuius regio, regio, eiuseius religióreligió””



Carlos VCarlos V
1548154815481548

TizianoTizianoTizianoTiziano



Abdi ió d C l VAbdi ió d C l VAbdicación de Carlos VAbdicación de Carlos V
El 22 de octubre de 1556, Carlos abdicó de oc ub e de 556, Ca os abd có
en Bruselas como Soberano de los Países 
Bajos de los HabsburgoBajos de los Habsburgo



División del ImperioDivisión del Imperiopp

Felipe II su hijo ostentaría la coronaFelipe II, su hijo, ostentaría la corona 
española, los Países Bajos y la herencia 
it li d l R C tóliitaliana de los Reyes Católicos
Su hermano Fernando, quedose comoSu hermano Fernando, quedose como 
emperador y con los territorios germanos e 
italianos del imperioitalianos del imperio. 



CatedralCatedralCatedralCatedral
dede

PragaPraga



VidrierasVidrierasVidrieras Vidrieras 
dedede de 

Mucha Mucha 
enen
lllala

CatedralCatedralCatedralCatedral
dede

PragaPraga



Tumba Tumba 
dddede

FernandoFernandoFernandoFernando
dede

HabsburgoHabsburgo



4.- Felipe II. Soberano de4. Felipe II. Soberano de 
los Países Bajos y duque j y q

de Borgoña



Países BajosPaíses Bajos

El cambio de rey El cambio de rey supuso una debilidad para los supuso una debilidad para los yy p pp p
PPBB que pasaron de formar parte de un PPBB que pasaron de formar parte de un 
imperio a formar parte del reino más poderosoimperio a formar parte del reino más poderosoimperio a formar parte del reino más poderoso imperio a formar parte del reino más poderoso 
de la época. de la época. 
A dif i d C till A ó Ná l lA dif i d C till A ó Ná l lA diferencia de Castilla, Aragón y Nápoles, los A diferencia de Castilla, Aragón y Nápoles, los 
Países Bajos no eran parte de la herencia de Países Bajos no eran parte de la herencia de 
los Reyes Católicos, y los Reyes Católicos, y veían a España como un veían a España como un 
país extranjero.país extranjero.país extranjero.país extranjero.



Felipe II a un rey extranjero (nacido en Felipe II a un rey extranjero (nacido en 
Valladolid, con la Corte en Madrid. Felipe II Valladolid, con la Corte en Madrid. Felipe II , p, p
nunca vivía en aquellos territorios nunca vivía en aquellos territorios y delegaba y delegaba 
su gobierno)su gobierno)su gobierno).su gobierno).
A esto hay que añadir el A esto hay que añadir el choque religioso choque religioso que que 
se estaba gestando dentro de Flandes, y que se estaba gestando dentro de Flandes, y que 
sería azuzado por la posición de Felipe II en el sería azuzado por la posición de Felipe II en el p p pp p p
plano religioso, las guerras de religión volvían plano religioso, las guerras de religión volvían 
al corazón de Europa después de la guerra deal corazón de Europa después de la guerra deal corazón de Europa después de la guerra de al corazón de Europa después de la guerra de 
Esmalcalda y de los Esmalcalda y de los PrincipesPrincipes



5.5.-- Margarita de Parma, Margarita de Parma, 
hermana de Felipe II, hermana de Felipe II, 

G b d d l PP BBG b d d l PP BBGobernadora de los PP.BB Gobernadora de los PP.BB 



Margarita y Alejandro deMargarita y Alejandro de MediiciMediiciMargarita y Alejandro de Margarita y Alejandro de MediiciMediici



Margarita de ParmaMargarita de ParmaMargarita de Parma Margarita de Parma 

Se caso en seg ndas n pcias con el d q e deSe caso en seg ndas n pcias con el d q e deSe caso en segundas nupcias con el duque de Se caso en segundas nupcias con el duque de 
Parma.Parma.
Desde 1559, negoció con Desde 1559, negoció con los nobles rebeldes los nobles rebeldes 
que pedían una mayor autonomía y a losque pedían una mayor autonomía y a losque pedían una mayor autonomía y a los que pedían una mayor autonomía y a los 
protestantes que exigían el respeto a su religiónprotestantes que exigían el respeto a su religión
Si b F liSi b F li II d t i ió ElII d t i ió ElSin embargo, Felipe Sin embargo, Felipe II era de otra opinión. El II era de otra opinión. El 
rey quería aplicar los acuerdos tridentinosrey quería aplicar los acuerdos tridentinos..
Por lo que se inicio a la guerra de los Ochenta Por lo que se inicio a la guerra de los Ochenta 
AñosAñosAños.Años.



Llegada del Duque de AlbaLlegada del Duque de AlbaLlegada del Duque de AlbaLlegada del Duque de Alba
El 28 de agostoEl 28 de agosto llegó a Bruselas y alllegó a Bruselas y alEl 28 de agosto El 28 de agosto llegó a Bruselas y al llegó a Bruselas y al 
frente del ejército y efectuó una durísima frente del ejército y efectuó una durísima 
represión ajusticiando a los noblesrepresión ajusticiando a los noblesrepresión ajusticiando a los nobles represión ajusticiando a los nobles 
rebeldes, lo que propició la dimisión de rebeldes, lo que propició la dimisión de 
Margarita de Parma.Margarita de Parma.
Además el 9 de septiembreAdemás el 9 de septiembre Egmont yEgmont yAdemás, el 9 de septiembreAdemás, el 9 de septiembre, Egmont y , Egmont y 
HornHorn fueron prendidos, y degollados el 5 fueron prendidos, y degollados el 5 
de junio de 1568de junio de 1568de junio de 1568.de junio de 1568.



6 - Isabel Clara Eugenia6.- Isabel Clara Eugenia 
gobernadora de los PPBBg

Antes de la muerte del rey de España, el Antes de la muerte del rey de España, el 
territorio de los Países Bajos, en teoríaterritorio de los Países Bajos, en teoría laslasterritorio de los Países Bajos, en teoría territorio de los Países Bajos, en teoría las las 
diecisiete provincias, pasó conjuntamente diecisiete provincias, pasó conjuntamente 
a su hija Isabel Clara Eugenia y su yernoa su hija Isabel Clara Eugenia y su yernoa su hija Isabel Clara Eugenia y su yerno a su hija Isabel Clara Eugenia y su yerno 
el archiduque Alberto de Austriael archiduque Alberto de Austria por el por el 
A t d C ió d 6 d d 1598A t d C ió d 6 d d 1598Acta de Cesión de 6 de mayo de 1598.Acta de Cesión de 6 de mayo de 1598.
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