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Sería difícil encontrar una definición de mito que fuera aceptada por todos los eruditos y que al mismo
tiempo fuera accesible a los no especialistas. Por lo demás, ¿acaso es posible encontrar una definición única
capaz de abarcar todos los tipos y funciones de los mitos en todas las sociedades, arcaicas y tradicionales? El
mito es una realidad cultural extremadamente compleja, que puede abordarse e interpretarse en
perspectivas múltiples y complementarias. Personalmente, la definición que me parece menos imperfecta,
por ser la más amplia, es la siguiente: el mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha
tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los «comienzos». Dicho de otro modo: el mito
cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea
ésta la realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento
humano, una institución. Es, pues, siempre el relato de una «creación»: se narra cómo algo ha sido
producido, ha comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha
manifestado plenamente. Los personajes de los mitos son Seres Sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por
lo que han hecho en el tiempo prestigioso de los «comienzos». Los mitos revelan, pues, la actividad creadora
y desvelan la sacralidad (o simplemente la «sobre-naturalidad») de sus obras. En suma, los mitos describen
las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o de lo «sobrenatural») en el Mundo. Es esta
irrupción de lo sagrado la que fundamenta realmente el Mundo y la que le hace tal como es hoy día. Más aún:
el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los
seres sobrenaturales.

Mircea Eliade,Mito y Realidad



Dolmen de Villanueva de Córdoba



MITO Y RELIGIÓN

«Vivir» los mitos implica, pues, una experiencia verdaderamente «religiosa», puesto que se distingue de la
experiencia ordinaria, de la vida cotidiana. La «religiosidad» de esta experiencia se debe al hecho de que se
reactualizan acontecimientos fabulosos, exaltantes, significativos; se asiste de nuevo a las obras creadoras de
los Seres Sobrenaturales; se deja de existir en el mundo de todos los días y se penetra en un mundo
transfigurado, auroral, impregnado de la presencia de los Seres Sobrenaturales. No se trata de una
conmemoración de los acontecimientos míticos, sino de su reiteración. Las personas del mito se hacen
presentes, uno se hace su contemporáneo. Esto implica también que no se vive ya en el tiempo cronológico,
sino en el Tiempo primordial, el Tiempo en el que el acontecimiento tuvo lugar por primera vez. Por esta
razón se puede hablar de «tiempo fuerte» del mito: es el Tiempo prodigioso, «sagrado», en el que algo
nuevo, fuerte y significativo se manifestó plenamente. Revivir aquel tiempo, reintegrarlo lo más a menudo
posible, asistir de nuevo al espectáculo de las obras divinas, reencontrar los seres sobrenaturales y volver a
aprender su lección creadora es el deseo que puede leerse como en filigrana en todas las reiteraciones
rituales de los mitos. En suma, los mitos revelan que el mundo, el hombre y la vida tienen un origen y una
historia sobrenatural, y que esta historia es significativa, preciosa y ejemplar.

Mircea Eliade, Mito y Realidad









En la naturaleza, los cazadores paleolíticos perciben la existencia de una
serie de fuerzas polimorfas: animales, Madres, Señores de los animales,
astros, espíritus de los antepasados... El conjunto de los seres naturales
se ve así animado por un hálito vital, elevado a una categoría
sobrenatural. El mundo está poblado de fuerzas difusas e inmanentes -se
diría que débilmente personalizadas, más que impersonales- a las que la
naturaleza sensible sirve de soporte. Tales fuerzas, que nosotros
llamamos numinosas (del latín numen, "fuerza motriz, divinidad") están
presentes, como se verá, tanto en las religiones evolucionadas de épocas
posteriores como en las creencias de las llamadas sociedades arcaicas,
que constituyen el objeto de la antropología. Representan una primera
manifestación de la sobrenaturalización del cosmos: son ellas, por
ejemplo, las que parecen inspirar los ritos funerarios de los hombres de
Neandertal. Sin embargo, a medida que progresa la capacidad de
reflexión y de abstracción del grupo, sometido a las terribles
contradicciones de una existencia aleatoria [marcada por la conciencia
de la muerte individual] y a una inmensa necesidad de seguridad, lo
sobrenatural se encarna en ciertos seres dotados de esta misma energía
vital, aunque más personalizados, como las divinidades animales o las
Grandes Diosas: de un fondo polidinámico emerge, por tanto, un
politeísmo en proceso de conceptualización.

P. LÉVÊQUE, Bestias, Dioses y Hombres. El imaginario de las primeras religiones,
Huelva, 1997, pp. 31-35



Economía

depredación

recolección 

temprana división del trabajo

Sociedad

poco jerarquizada

grupos humanos tribales 

refugios estacionales 

nomadismo evoluciona a un 

sedentarismo estacional 



El megalitismo es un fenómeno constructivo
caracterizado por construir con grandes
piedras (mega=“grande” y lithos=“piedra”,
aunque también se emplean lajas y pequeñas
piedras) monumentos arquitectónicos (aunque
en ocasiones sólo se incorporen elementos
arquitectónicos a entornos naturales como las
cuevas) ya sea con finalidad funeraria, de culto
o ritual. Este hábito pervive cronológicamente
desde el V milenio a. C. (época de sus más
tempranas manifestaciones) hasta el II milenio
a. C., aunque con perduraciones y
reutilizaciones que llegan casi
hasta el I milenio









La cueva del Vaquero es un sepulcro tipo tholos,
de corredor con cámara principal circular de
falsa cúpula en mampostería de pizarra y otra
lateral más pequeña y en nivel ligeramente
superior.

El corredor está construido con paredes de
mampostería de pizarra cubierto con losas
(10,65 metros de longitud por 0,85 metros de
anchura y 1,20 a 2,05 metros de altura) . La
cámara principal mide 2,60 metros de diámetro
por 2,05 de altura, la cámara lateral, 1,40
metros de diámetro. Fue excavado por Jorge
Bonsor a principios de siglo hallando un ajuar de
puntas de flecha de sílex, plato de cerámica a
mano y fragmentos de campaniforme. Bonsor
refleja igualmente una tumba de la Edad del
Bronce, localizado bajo una losa de la
techumbre. El monumento se conserva
restaurado en su totalidad.





La obra pertenece al tipo dolménico 
denominado tholos: largo corredor en 
cuyo final se abre una cámara circular 
cubierta por una falsa cúpula de grandes 
piedras. El corredor es de sección 
transversal trapezoidal, de muros de 
mampostería y barro y con cubierta de 
grandes bloques monolíticos de granito y 
arenisca. La cámara es de planta circular 
y presenta una hornacina cuya utilidad 
se desconoce.

El tholos de la Pastora con su conjunto 
de tumbas satélites, representa uno de 
los mejores conjuntos funerarios 
calcolíticos del poblado de Valencina. Su 
cronología debe colocarse 
probablemente, en los momentos de 
transición del tercero al segundo milenio





Se trata de uno de los
monumentos funerarios que
rodean el poblado calcolítico de
Valencina.
Es un tholos compuesto de un
gran corredor y una cámara
circular. Al corredor de 30
metros de longitud, se accede
por una puerta de cuyos restos
quedan dos losas de pizarra. La
cámara está cubierta con falsa
bóveda.

Collantes sitúa
cronológicamente este conjunto
hacia principios del segundo
milenio a. C., concretamente
hacia 1800.





El Dolmen de Soto pertenece al tipo denominado "de galería o largo corredor", y con sus
20,90 metros de longitud constituye el más largo de los dólmenes de Huelva. Su entrada
se orienta hacia el Este y tiene sólo 1,45 metros de altura, aunque la altura interior va
aumentando progresivamente. Su anchura varía desde los 0,82 metros de la antigua
puerta a los 3,10 metros de la cámara; el suelo es perfectamente llano, excepto en el
acceso, dónde presenta una ligera inclinación hacia el interior.

En varios de los ortostatos hay numerosos y variados grabados que constituyen uno de
los repertorios más importantes de la Península Ibérica. Entre los motivos representados
hay simples líneas, "cazoletas" y otros signos de difícil interpretación, además de
puñales, un ídolo, y figuras antropomorfas, entre ellas dos consideradas por como madre
e hija, ya que la menor aparece bajo el brazo de la mayor. Bajo este ortostato se
hallaron los cadáveres de una mujer y de un niño. Aunque la mayoría de los grabados se
distribuyen por ambas paredes del corredor y de la cámara, uno de ellos se localiza en
una de las losas que cubren la entrada de la cámara.
En el interior del dolmen, que no había sido violentado, se hallaron ocho cadáveres, en
cuclillas y apoyados. El ajuar funerario, bastante escaso, se compone de objetos líticos
como hachas pulimentadas y cuchillos de sílex, así como de vasijas de barro hechas a
mano, un brazalete cónico de hueso, algunos fósiles marinos y varias cuentas de collar.

El Dolmen de Soto fue fechado en el periodo Calcolítico, entre el 3.000 y el 2.500 a. C.







El dolmen de Menga es una de las cumbres de la arquitectura adintelada en la
prehistoria europea. A esta circunstancia se añade la magnitud de las losas
empleadas en su construcción y el túmulo que, con un diámetro de 50 metros,
cubre con 3.000 metros cúbicos de tierra y rocas toda la construcción. Para
levantar Menga se aprovechó un ligero promontorio o amesetamiento en el que se
realizó, sobre la roca virgen, una fosa ancha y alargada que ya tendría las
dimensiones de lo que después sería el propio sepulcro y en cuyo interior se irían
colocando, verticalmente, los ortostatos; sobre ellos, y con posterioridad, se
colocarían las descomunales losas de cobija y los tres pilares interiores.

Formalmente, se pueden distinguir en el sepulcro de Menga tres zonas: Un atrio,
un corredor y una gran cámara funeraria. La diferencia entre corredor y cámara
está muy poco marcada pero, en cualquier caso, se considera como un "sepulcro
megalítico de corredor", aunque parece en transición a otras formas conocidas
como "sepulcros de galería". La longitud total del conjunto alcanza los 27,5
metros.



La altura general del sepulcro va
aumentando desde los 2,7 metros de la
entrada hasta los 3,5 metros de la
cabecera, mientras que su anchura
máxima alcanza los 6 metros. Lo que, sin
duda, más llama la atención son los tres
grandes pilares que se alinean a lo largo
del eje longitudinal de la cámara,
coincidiendo con la unión de las cuatro
losas de cubierta. Se trata de un recurso
constructivo excepcional en el
megalitismo europeo. Se puede decir que
no responde a patrones generalizados en
otras zonas o regiones.

La ubicación estratégica que hace
descansar en cada pilar dos losas de
cubierta, anima a pensar que se trata de
un recurso constructivo orientado a
consolidar la estructura y evitar
derrumbes: al menos, los últimos
estudios apuntan en esa línea.

La relación que dicho pozo pudo tener
con el resto del edificio funerario es, por
el momento, cuestión por aclarar, pues
resulta una singularidad que no
encuentra paralelos en Europa.







En su construcción se empleó la mampostería como elemento principal de paredes y bóvedas
(las lajas de piedra se reservaron sólo para las cubiertas y puertas). Su planta y distribución
interior también ofrecen peculiaridades. Así, un largo corredor de 26 metros configurado por
dos largos testeros con un manifiesto vuelo o inclinación, da acceso a través de una puerta
muy elaborada, a una gran cámara funeraria. Se trata, sin duda, de uno de los mejores
ejemplos de empleo de la técnica de falsa cúpula en la Prehistoria de la Península Ibérica.

La planta de la cámara es circular, con un diámetro en la base de 5,20 metros,

Todo el sepulcro se encuentra incluido en un túmulo artificial, a base de capas de barro y lajas
de piedra, de forma aproximadamente circular, con 85 metros de diámetro y una altura
máxima de 10 metros.





ITERIOR CUEVA DEL ROMERAL. ANTEQUERA, MÁLAGA









íberos

Se localizaron en el Levante y en el Sur
peninsular.

El nombre “íberos” deriva del río Iber
(Ebro), topónimo griego que daría más
tarde nombre a toda la península: IBERIA

Formaban comunidades diversas e
independientes, ya que, aunque
pertenecían a la misma etnia, no tenían
conciencia de formar parte de una
entidad común y superior.

Se organizaban en Ciudades-Estado
dirigidas por reyes (régimen
monárquico).

Vivían en poblados amurallados y bien
estructurados urbanísticamente. (oppida)

El territorio era protegido con torres o
atalayas.



íberos

SOCIEDAD:

Su sociedad, de castas, estaba muy jerarquizada (guerreros,
sacerdotes, artesanos, campesinos, etc.)

Existían una élites propietarias de la mayoría de las tierras
cultivables, que controlaban también el aparato militar.

A través de la devotio ibérica gran parte de la población
establecía pactos de sumisión con los aristócratas.

El desigual reparto de la riqueza motivó que amplias capas de la
población se ofrecieran como mercenarios a los ejércitos
colonizadores.

CULTURA:

 Los íberos conocían la escritura y la plasmaban en textos muy
breves y no interpretados en su totalidad.

 Cultivaban el ritual de cremación de cadáveres y depositaban las
cenizas en urnas o vasos cerámicos junto al ajuar del difunto.

 Las juntaban todas formando los “campos de urnas”, una
especie de cementerio.

 Su religión tenía un sustrato naturalista, lo que se manifestaba
en sus expresiones artísticas.



La Algaida



Sancti Petri



Sancti Petri

En el islote de Sancti Petri se levanta sobre las
ruinas de lo que fue uno de los más reconocidos
templos de Occidente, el dedicado por los
fenicios, según la leyenda, a su dios Hércules
Melkart.



Sancti Petri

Por ser el Santuario más famoso y
antiguo de todo Occidente, y por tener
un oráculo de gran predicamento, el
Herakleion gaditano recibió visitas de
grandes personas históricos de la
Antiguedad desde la etapa fenicio-
púnica hasta su abandono durante el
Bajo Imperio romano.

Una prospección con sondeo
proporcionó una estratigrafía del siglo
VIII - I a. C., y materiales fenicios,
púnicos y romanos. En su entorno
submarino destacan algunos hallazgos
casuales de estatuillas de bronce del
dios Melkart entre otros.



El Carambolo

El cerro de El Carambolo se encuentra en la margen derecha del
tramo inferior de la vega baja del Guadalquivir sobre la plataforma
del Aljarafe. Ocupa la elevación más próxima a la ciudad de Sevilla



El Carambolo

Complejo A o Santuario. En la cima del cerro, en el área denominada
Carambolo Alto en torno a la curva de nivel 82,00 metros. Incluye
todas las construcciones correspondientes a la edificación
monumental destinada a santuario, desde sus primeros momentos
hasta su fase final, cuando quedó rodeado de un grueso muro que
cerraba el recinto diferenciándolo completamente del resto de
edificaciones a su alrededor.



íberos

Los altares orientados al Sol, levantados en barro y en forma de piel de toro [como los de El Carambolo y Coria del Río], constituyen
uno de los muchos elementos llegados hasta Occidente de manos de la diáspora colonial fenicia, quizás como parte de una tradición
religiosa común a Siria, a Chipre y a otras áreas del Cercano Oriente. Se trata de una tradición religiosa que, como otros credos
orientales, prestó especial atención a los conocimientos sobre el cosmos. De hecho, camuflada bajo el aspecto de ritos litúrgicos en
honor de divinidades astrales, la observación de la bóveda celeste desembocaba en acciones prácticas imprescindibles para
organizar la vida cotidiana.

Aunque la orientación solar de los templos y altares configura un eje que apunta en realidad a dos posiciones solsticiales —por el este
al orto de junio y por el oeste al ocaso de diciembre—, la apertura al naciente solar de las puertas del templo del Carambolo privilegia
el oriente sobre el occidente, con lo que podemos sostener que la fiesta principal se refería al orto solsticial del Sol en junio, y no a
las otras tres posiciones solsticiales sobre el horizonte. Las razones que explican tal elección están ligadas a los mitos orientales que
dotaron a las divinidades de caracteres antropomorfos, con una existencia por tanto similar a la de cualquier humano. Concentrada
esa vida en la liturgia anual, un mínimo conocimiento del peregrinar del Sol por el horizonte en sus ortos y ocasos permitía
equiparar ese desplazamiento, de poco más de 365 días de duración, con el devenir casi humano de un dios que nace, que muere y
que resucita. Si ese dios omnipotente podía ser comparado con un objeto del firmamento, en calidad de Baal del cielo, las evidencias
empíricas de la época reconocían al Sol como el astro más poderoso, creencia vigente también en el Egipto faraónico. Así, el
nacimiento del dios podía fijarse en torno al solsticio de diciembre, cuando los días comienzan a crecer como crece cualquier
criatura; y su vida, por tanto, podía establecerse desde este momento hasta que de nuevo la luz empieza a decrecer frente a la
oscuridad, lo que acontece a partir del solsticio estival. En la línea del horizonte oriental, estos deslizamientos se plasman en una
salida cada vez más al norte del disco solar. El límite septentrional de tal avance corresponde al solsticio de junio, cuando de nuevo el
Sol inicia su retroceso hacia el sur.

J.L. Escacena y F. Amores, "Del Baal fenicio al Dios de los cristianos. La proyección mítica del astro rey", en De la Tierra al Sol. Historia
de los paisajes del Guadiamar, Sevilla, 2010, pp. 19-31.





• Los romanos llegan a la Península Ibérica después de
luchar contra los cartagineses en las Guerras Púnicas
(264-146, a.C.) y de conquistar a los pueblos
peninsulares durante el siglo II a.C.

• Desde el 27 a.C., la antigua provincia de Hispania
Ulterior se divide en Lusitania y Bética, una provincia
rica de la que surgirán 2 emperadores: Trajano y
Hadriano







En paralelo con la evolución social [ligada a la difusión de una escritura muy simplificada y el desarrollo del Estado político entre
los griegos], asistimos a una evolución en el plano de los pensamientos. El rasgo más típico del mundo homérico es la forma de
organización de los dioses basándose en un primus inter pares, Zeus y un grupo de dioses rebeldes que sólo a regañadientes se le
someten. En consonancia con ello, las relaciones entre el hombre y Dios no se desarrollan de forma imperativa por parte de la
divinidad. Al contrario, el hombre habla de modo natural con el dios que se le aparece, como si fuera su igual o su inmediato
superior. Los dioses homéricos, concebidos de una manera progresivamente antropomorfa y organizados a imagen y semejanza de
los nobles que dirigían su culto, se consideraba que vivían en una esfera distinta de la de los humanos que actuaban a su
capricho (lo mismo que los nobles con el pueblo llano) con los humanos, cuyos destinos fijaban, de forma que no podía existir una
cultura de culpa (los hombres no pueden ser responsables de lo que ellos no han decidido) sino sólo de vergüenza por haber
realizado algún acto considerado contrario a las buenas costumbres y por lo que aparecían ante los ojos de los demás como
impuros, marcados por una mancha (míasma) para la que debían buscar una limpieza ritual. Los dioses no constituyen, por tanto,
ninguna norma moral para el hombre. El mundo homérico es un mundo masculino, de guerreros, de personas que se consideran
portadoras de más ser que los otros humanos, lo que les lleva a buscar con espíritu competitivo el límite de lo permitido, arrostrando
incluso el orden establecido por los propios dioses: no por casualidad se les ha definido –al contrario que a las mujeres- como seres
para la muerte, a la que arrostran venciendo el miedo con su grandeza de ánimo con tal de ganar prestigio con el que destacar sobre
sus iguales. Se nos muestra así como un mundo regido en buena medida por el principio racional de equiparación entre los del
mismo grupo de guerreros (los aristócratas), de ahí que hubiesen sido éstos los primeros interesados en acabar con las monarquías
tradicionales (aunque persiste la realeza, desaparece su carácter exclusivo), basadas en principios religiosos, y establecer oligarquías
bastante profesionalizadas, que serán las que administren a su capricho las normas de convivencia tradicionales, consideradas como
leyes divinas (thémistas).

G. Chic García, El mundo mediterráneo arcaico. Apuntes para la comprensión de una época, Ed. Padilla, Sevilla, 2003, pp. 73-76.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

ARQUITECTURA ROMANA

•expresión del poder político de Roma y del modo de

vida urbano

•La principal función de la arquitectura es civil y la

conmemorativa

•urbanismo se organiza racionalmente, a excepción

de Roma

•arquitectura en ladrillo y piedra

•organización del espacio es diversa

•arquitectura muy dinámica







Baelo Claudia (actual Bolonia), es una ciudad romana

refundada a mediados del siglo I d.C. después de que

un terremoto destruyera parcialmente el asentamiento

pesquero anterior

Siguió siendo una ciudad pesquera que exportaba

garum aunque la parte residencial se hizo más grande.

https://www.youtube.com/watch?v=8K8OfJN-qrw


Los templos

capitolinos se

situaban en la zona

del foro y se

dedicaban a los

dioses del Capitolio

romano: Júpiter,

Juno y Minerva











Ideas importantes:

•fenómeno de vital importancia 

que ha de ser interpretado 

como la materialización de unos 

cambios decisivos en la 

mentalidad de la época que 

preparan el camino para la 

llegada del Renacimiento.
•la secularización de la sociedad, el 

desarrollo de las ciudades y los 

descubrimientos geográficos 

propiciados por las innovaciones 

en la navegación irán aproximando 

al hombre al centro de la Creación.

Worringuer término “gótico” viene

a significar “godo” y era utilizada por

los humanistas renacentistas para

referirse a un tipo de escritura

medieval contrapuesta a la escritura

“romana”

Giorgio Vasari consideraba la 
belleza del arte gótico como algo 
bárbaro

Contexto histórico:

•desde mediados del XII hasta 

comienzos del XVI

•Tres Épocas de desarrollo

•afianzamiento de la monarquía frente al 

poder feudal de la nobleza



Factores y características

•desarrollo del comercio y mayor circulación de 

personas aumenta la productividad económica

•Los monasterios ceden su papel a las escuelas 

catedralicias y a las recién nacidas universidades 

• La ciudad genera también una nueva 

espiritualidad  órdenes mendicantes de 

franciscanos y dominicos 

•el Gótico pasará de la abstracción románica al 

realismo

•El arte se hará más secular 

•Surge el gótico artesanal y burgués

•Los mercaderes dan lugar a los burgueses que 

querrán que su ciudad tenga una catedral digna 

de su riqueza, y se entablará una competición 

para construirla mejor y más alta que las demás

•se sustituyen las ideas platónicas por la teoría de 

Aristóteles



•planta de la catedral gótica 

de cruz latina 

•naves laterales se unen 

por detrás de la central 

creando una girola con 

capillas radiales

•En los pies dos torres

flanquean la fachada 

•utilización del arco apuntado 

•bóveda de crucería y 

bóveda sexpartita

•El muro pierde importancia 

frente al vano

•complejo sistema 

constructivo reforzado en 

el exterior con 

contrafuertes, en los que 

descansan los arbotantes

•profusión de contrafuertes

con pináculos 



Idea: el edificio gótico es estilizado y 

de gran altura, invitando al creyente a 

elevar su mirada al cielo

Símbolos:

•nervios, pilares, contrafuertes y 

arbotantes  “esqueleto de piedra”

•El edifico gótico se define por la 

espiritualidad y búsqueda 

permanente de la luz

•Paralelismos entre Dios y la luz 

Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue no anda en tinieblas, sino que 

tendrá luz de vida”.

•El rosetón representa al sol, 

símbolo de Dios, y a la rosa, 

símbolo de la Virgen.

•la catedral gótica refleja el deseo 

de constante elevación del hombre 

gótico hacía Dios



Tomás de Cormont. Saint-Chappelle de París (1242-1248)

"Y así, la mente del visitante se 
eleva hacia Dios y flota en las 
alturas, pensando que Él no 

puede estar lejos, sino que debe 
amar el habitar en este lugar que 

Él mismo ha elegido...".
Procopio: "De Aedificiis". 561.















Iglesia de San Lorenzo de Córdoba

Una de las denominadas iglesias

fernandinas. Fundada sobre una antigua

mezquita que reemplazó una iglesia

visigótica más antigua. La iglesia, fue

construida durante la segunda mitad

del siglo XIII, probablemente entre 1244 y

1300, en plena transición

del románico al gótico, en la misma época

que otras iglesias similares que se

conocen como fernandinas o más

apropiadamente, por la época en que se

levantaron, reinando Fernando III el

Santo, englobadas dentro de

la Arquitectura alfonsí.



Su estructura es la típica de las iglesia andaluzas de la época: planta rectangular de tres naves, sin crucero y cabecera

en forma de ábside. Dispone de un pórtico con tres vanos apuntados en la portada principal, inusual en Andalucía,

aunque se debió construir sobre el siglo XVI. También es importante el gran rosetón gótico-mudéjar, uno de los mejores

de las iglesias de la época, que decora la parte superior del hastial. El artesonado es de lacería mudéjar

posteriormente, renacentista.



Del siglo XIV se conservan pinturas de

calidad de estilo gótico italiano en

el ábside con siete escenas de la vida de

Cristo: En el centro, la Crucifixión y en los

laterales, el beso de Judas, el juicio de

Pilatos, Cristo cargando con la cruz, el

descendimiento, la sepultura y la

resurrección. Debajo aparecen figuras

de profetas y santos con halo dorado.



Iglesia de Santa Marina de Córdoba

De planta rectangular o basilical, está dividida en tres naves, siendo la principal notablemente más alta que las laterales. Las naves

son separadas por amplios arcos formeros apuntados, formando pares, con el inferior embutido en el intradós del superior y

generando unos lienzos de pared intermedios donde se abren ventana.

Las cubiertas, siguiendo el modelo arquitectónico fernandino, no están abovedadas sino que consisten en techumbres de cubierta

de armadura.

Su fachada principal, de aspecto sólido, está caracterizada por cuatro potentes y asimétricos contrafuertes, rematados en

pináculos, que marcan la separación de las naves; también presenta rosetón, óculos y un tejaroz con alfiz sobre las arquivoltas del

arco ojival abocinado de la portada.



Iglesia de Santa Marina de Córdoba

En la fachada de la nave del

Evangelio (izquierda) se abre una

portada abocinada y apuntada toda

ella enmarcada en una espadaña

triangular a modo de gablete y

flanqueada por pilastras alancetadas.

La traza arquitectónica general y

detalles decorativos como el rosetón

son característicos de las iglesias

fernandinas cordobesas, propias de

un gótico primitivo con

remembranzas románicas y

elementos tomados del arte

Cisterciense.

Un ábside pentagonal remata la

cabecera; poligonales son también

los ábsides que cierran las naves

laterales. En la nave de la Epístola

(derecha) se abre la Sacristía,

edificada en el siglo XV como Capilla

de los Orozco, con finalidad

funeraria.



Iglesia de Santa María de Carmona



Iglesia de Santa María de Carmona



Colegiata de Jerez de la Frontera

La actual iglesia se alza sobre parte

de los restos de la primitiva

Mezquita Mayor de Jerez y la

antigua Iglesia del Salvador, del

siglo XII.



Colegiata de Jerez de la Frontera



Colegiata de Jerez de la Frontera

El templo es una construcción de estructura gótica, con planta de salón, cinco naves de

desigual altura que se apoyan por el exterior en contrafuertes y arbotantes, y una nave

transversal, en cuyo encuentro con la nave mayor se alza una airosa cúpula. Los arcos

son de medio punto, no ojivales, y las bóvedas son de arista, construidas las de la nave

central y el crucero en piedra labrada y muy ornamentada, mientras que las de las

naves laterales son de rosca de ladrillo y sin adornos

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbotante


Iglesia de San Miguel de Jerez de la 

Frontera



Ideas importantes:
• La nueva concepción del mundo es 

apoyada por la burguesía, por lo que 
el Renacimiento se desarrolla donde 
ésta esté presente

• frente a la supeditación del individuo 
a Dios y de la razón a la revelación, 
el hombre renacentista es el centro 
del mundo

• Frente a una concepción aristotélica, 
el Renacimiento hace del cuerpo lo 
bello en sí, por su armonía, 
proporción, orden



Renacimiento  periodo de renovación 

ideológica y artística que durante los siglos 

XV y XVI comienza en Italia y se extiende 

al resto de Europa, dando paso de la Edad 

Media a la Moderna

característica 

esencial:

admiración del 

clásico grecolatino

Gran cantidad de las más importantes 

obras de arte se realizan en esta época, 

reconociéndose por primera vez las artes 

plásticas como tales y el valor del trabajo 

intelectual del artista Giorgio Vasari

Vida de artistas



fenómeno fundamentalmente italiano aunque 

se extendió rápidamente a otros lugares de 

Europa varias clases de Renacimientos

Idea: es natural que fuera en Italia donde 

naciera este movimiento de renacimiento de los 

clásicos; emigración de numerosos eruditos, 

intelectuales y artistas desde Bizancio

Situación política de Italia y Europa no era 

estable:

•Estados Pontificios  Gran Cisma de 1378 

potenciación de las Repúblicas-Estado:

•Milán controla la Lombardía; Gian Galeazzo

Visconti, primer duque de Milán (1351-1402). En 

1450 el soldado italiano Francesco Sforza se 

hizo con el poder.

•Venecia enriquecida con el tráfico marítimo y 

gobernada por una oligarquía de doscientas 

familias a través del Dux, el Gran Consejo y el 

Senado

Florencia superioridad indiscutible: los Medici 

consolidaron, a partir de 1434, su dominio 

efectivo de la ciudad. Expansión la industria 

de la lana y de la seda, el comercio de tejidos y 

otros productos, y las operaciones bancarias. 

Enfrentamientos entre los grupos populares y 

las clases más poderosas: exilió y regreso de 

Cosme de Medici; juicio y ejecución de Girolamo

Savonarola en 1498.

nueva corriente de pensamiento

Humanismo que lleva al antropocentrismo 

•numerosas obras rescatadas del fondo de 

las bibliotecas

•la anatomía humana fue objeto de 

cuidadosos estudios 



CRISIS DE LA IGLESIA: 

corrupción del clero, enormes 

diferencias entre humanistas e 

Iglesia, papas actúan como 

monarcas

IMPRENTA inventada por Gutenberg en

1448. En 1457 se imprimió el Salterium.

•El humanista defiende la razón para solucionar

los conflictos humanos y busca un ideal de

equilibrio y armonía

LA GEOGRAFÍA Y LOS DESCUBRIMIENTOS 

GEOGRÁFICOS: Colón pisa suelo en América; 

Magallanes da la vuelta completa al mundo 

diluvio de información geográfica 

reacción de la Iglesia católica  reforma 

interior de la Iglesia y luchar contra el 

luteranismo y el calvinismo tanto por medios 

pacíficos como por medios violentos Concilio en Trento (1545-

1563)



revivir el estilo clásico se inspira en un 

concepto de belleza abstracta basada en 

cánones que se ajustan a una previa y 

calculada concepción de lo bello entendido 

como exactitud y proporción

la belleza del arte surge 

de leyes que 

establecen relaciones 

numéricas exactas:

•proporción

•regla de oro

•armonía

arte renacentista 

exaltación del Hombre 

y el Mundo; se les 

suman 

relatos de la mitología 

romana y helena con 

trasfondos religiosos

Patrocinio: Iglesia  y Rica burguesía

arquitectura  ruptura con el periodo 

anterior; empleo de elementos 

constructivos grecorromanos

escultura  vuelta a cánones clásicos, 

antropocentrismo y consiguiente 

revalorización de la figura humana; 

movimiento y equilibrio

pintura  belleza naturalista y el juego de 

volúmenes



empleo de: arco de medio punto, las columnas y pilastras con 

órdenes clásicos, las bóvedas de cañón decoradas con 

casetones y la cúpula de media naranja son empleadas con 

profusión

Estructura y plantas: se buscan efectos de calculada y 

matemática perfección esquema de planta central 

Filippo Brunelleschi

Cúpula de 
Santa María 
de las Flores

(1436)



Iglesia del Salvador de Úbeda

Andrés de 

Vandelvira

Mandada construir en 1536,

formaba parte de un extenso

programa artístico (del que

formaban parte su Palacio,

una Universidad y

un Hospital) destinado a

encumbrar la fama, la fortuna y

la gloria personal que había

alcanzado el secretario

personal de Carlos V; para lo

que recurrió a artistas de

primer nivel. El proyecto inicial

se encargó a Diego de Siloé,

mientras que la realización

corrió a cargo de Andrés de

Vandelvira a partir de 1540.



Iglesia del Salvador de Úbeda

Andrés de 

Vandelvira

Su portada plateresca es de Esteban Jamete.

En la fachada principal se representan los

escudos de los Cobos (cinco leones rampantes

sostenido por majestuosos atlantes) y los

Mendoza (por María de Mendoza, su mujer). La

puerta principal, planteada como arco de

Triunfo, tiene representados en el intradós una

serie de dioses clásicos: Eolo, Neptuno,

Vulcano, Anteo, Diana, Mercurio, Venus, Febo,

Marte, Júpiter y Saturno.

El friso está decorado con escenas del Éxodo.

En el segundo cuerpo aparecen referencias a

los trabajos de Hércules, y en el punto central

un relieve de la Transfiguración de Jesús en el

Monte Tabor. Se establece un paralelismo entre

las figuras de Hércules y Jesús(en ambos

casos, el hijo del dios supremo tiene que vivir

como mortal y superar penosas pruebas para,

tras una muerte cruel debida a una traición,

recuperar la posición que le corresponde junto

a su padre).



Iglesia del Salvador de Úbeda

Andrés de 

Vandelvira

En el tercer cuerpo, un ventanal de medio

punto rematado con un frontón triangular. A los

lados de la puerta, dos escudos sostenidos

por tenantes, -elementos de la arquitectura

renacentista muy frecuentes en Úbeda-, con las

armas de los Cobos -siempre en el lado del

Evangelio- y de los Mendoza; lo que se repite

en lo más alto de los contrafuertes y en

los óculos. En la parte baja de los contrafuertes

a la izquierda, la lucha de Hércules y Gerión y,

a la derecha, Hércules y los toros de Gerión. A

los lados, otras dos portadas triunfales,

diseñadas por Vandelvira y esculpidas por

Esteban Jamete. La portada norte está

dedicada a Santiago (el mecenas era caballero

de Santiago) y la portada sur, a la Caridad.



Iglesia del Salvador de Úbeda



Iglesia del Salvador de Úbeda

El interior fue diseñado en su mayor parte por Diego de Siloé como templo funerario,

con una gran rotonda y una nave añadida, quedando la rotonda para los nobles, y la

nave para el pueblo. El altar mayor está presidido por un retablo de madera

de Alonso Berruguete, que representaba la Transfiguración.



Iglesia del Salvador de Úbeda

La sacristía está considerada como una de las principales obras del renacimiento español, con una
riquísima decoración escultórica que simboliza vicios y virtudes, de Esteban Jamete, sobre un diseño
realizado completamente por Vandelvira, precedente del que luego construiría en la Catedral de Jaén. El
entablamento está sostenido por cariátides que, a su vez, descansan en cabezas humanas. Las figuras que
están en las enjutas de los arcos son las Sibilas.



Iglesia del Salvador de Úbeda



Iglesia del Salvador de Úbeda

Puerta de la Sacristía
Destaca su originalísima puerta,
realizada en una esquina, como una de
las soluciones arquitectónicas más
atrevidas y bellas de Vandelvira. Se dice
que representa la Puerta del Eden. En
lugar de columnas, hay cariátides con
cestos de flores en la cabeza, que
sostienen un doble entablamento
separado por grutescos, sobre el cual,
bajo dosel de piedra, está la Virgen de la
Paz proclamando la concordia entre el
poder y el pueblo, personificados por un
emperador y un siervo que se arrodillan
a su lado, completándose la decoración
con dos angelotes.
Dentro del campo de la estereotomía, la
solución de puerta en esviaje de esquina
y rincón demuestra el alto grado de
conocimiento arquitectónico por parte
de Vandelvira.



Iglesia del Salvador de Úbeda



Iglesia de San Jerónimo de Granada

Su fundación, anterior a la toma de la
ciudad, se debe a los Reyes Católicos.
En seguida se desplazó desde Santa
Fe a Granada, y fue en 1504 cuando
se empezó a construir el conjunto
actual. La obra se debe en su mayoría
a Diego de Siloé, aunque participaron
en su construcción otros arquitectos
y artistas, como Jacobo
Florentino, Juan de Aragón, Juan
Bautista Vázquez el Mozo y Pablo de
Rojas, los tres últimos de la escuela
granadina

Diego de Siloé

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Rojas


Iglesia de San Jerónimo de Granada

Destaca la cabecera que mezcla una estructura aún de tipo gótico aunque emplea 

elementos propios del Renacimiento como el entablamento de orden clásico y el uso 

de casetones



Iglesia de San Jerónimo de Granada

La iglesia, de planta de cruz latina, responde a los condicionantes de las iglesias
de la orden jerónima, con coro elevado en los pies y altar tras una amplia
escalinata. La rica decoración renacentista que presenta, con casetones,
veneras y grupos escultóricos. El programa iconográfico fue pensado con el fin
de resaltar las grandezas militares y la heroicidad del Gran Capitán, que se halla
enterrado en el crucero junto a su esposa, María de Manrique.



Iglesia de San Jerónimo de Granada



Iglesia de San Jerónimo de Granada



Iglesia de San Jerónimo de Granada



Iglesia de San Jerónimo de Granada



Iglesia de San Jerónimo de Granada



Iglesia de San Jerónimo de Granada



Iglesia de San Jerónimo de Granada



Iglesia de la Anunciación (Sevilla)

Hernán Ruiz II



Iglesia de la Anunciación (Sevilla)

Hernán Ruiz II



Iglesia de la Anunciación (Sevilla)

Hernán Ruiz II



Iglesia de la Anunciación (Sevilla)

Hernán Ruiz IILa iglesia de la Anunciación es uno de los
edificios más interesantes del Renacimiento
en Sevilla. Era la antigua iglesia de la Casa
Profesa de la Compañía de Jesús, cuya
fundación se remonta a 1565. La expulsión
de la Compañía de Jesús en 1767 dejó
abandonado el convento, al que se
trasladaría la Universidad de Sevilla en
1771. La iglesia se convirtió de este modo en
la capilla de la Universidad hasta 1956, fecha
de su traslado a la Real Fábrica de Tabacos.
El lugar ocupado por el antiguo convento es
actualmente la sede de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad hispalense.
Las trazas del edificio las realizó el jesuita
Bartolomé de Bustamante, si bien el
arquitecto Hernán Ruiz II, Maestro Mayor de
la Catedral, finalizó el proyecto, encuadrado
dentro del estilo renacentista imperante en
la época. La primera piedra fue colocada el 2
de septiembre de 1565 por el obispo de
Canarias, don Bartolomé de Torres. Las
obras concluyeron a principios de 1579



Iglesia de la Anunciación (Sevilla)

Hernán Ruiz II
La cúpula está decorada

exteriormente mediante un

revestimiento de azulejos, la típica

construcción sevillana de alboaire



Iglesia de la Anunciación (Sevilla)

Hernán Ruiz II

En la fachada de la iglesia, levantada toda en

obra de fábrica de ladrillo, destaca su magnífica

portada que se abre a los pies de la iglesia. Está

dividida en dos cuerpos, el inferior formado por

un gran arco de medio punto y dos hornacinas

laterales, y el superior, compuesto por tres

hornacinas. En la central aparece un relieve de

la Virgen con el Niño ejecutado entre 1565 y

1576 por Juan Bautista Vázquez el Viejo, y en

los laterales se sitúan dos esculturas del siglo

XVIII que representan al arcángel San Rafael y

a San José



Iglesia de la Anunciación (Sevilla)

Hernán Ruiz II



Iglesia de la Anunciación (Sevilla)

Hernán Ruiz II

La iglesia tiene planta de cruz latina con una única nave de gran anchura, coro a los pies y

presbiterio alzado sobre cinco gradas. Se sostiene por medio de pilastras adosadas a los

muros que generan unos grandes arcos fajones que sostienen las bóvedas. Las de los dos

primeros tramos son bóvedas vaídas; los brazos del crucero y la capilla mayor se cubren con

bóvedas de medio cañón y el crucero con bóveda semiesférica, decorada con casetones



Iglesia de la Anunciación (Sevilla)

Hernán Ruiz II

La iglesia tiene planta de cruz latina con una única nave de gran anchura, coro a los pies y

presbiterio alzado sobre cinco gradas. Se sostiene por medio de pilastras adosadas a los

muros que generan unos grandes arcos fajones que sostienen las bóvedas. Las de los dos

primeros tramos son bóvedas vaídas; los brazos del crucero y la capilla mayor se cubren con

bóvedas de medio cañón y el crucero con bóveda semiesférica, decorada con casetones



Ideas importantes:
• se considera el arte barroco como un estilo artístico asociado a la ideología

religiosa derivada de la Contrarreforma y a la monarquía absolutista. Se

trata de un estilo unitario caracterizado por el sentido teatral y el dinamismo

que se contrapone al arte renacentista

• en realidad, lo tenemos que considerar como un estilo multiforme y pluralista

que sirvió a muchos intereses contrapuestos y no sólo al poder absoluto de

los monarcas o a la idea católica de Roma, sino que también fue utilizado

como vehículo de expresión de la burguesía protestante



EL ARTE BARROCO: CONCEPTUALIZACIÓN

origen del término: procede de la palabra portuguesa 

“berrueca”, perla de forma irregular

línea de valoración negativa constante, p. ej.: 

Burckhardt (De Cicerone)

Wölfflin (Renacimiento y Barroco) iniciador de una 

valoración positiva de lo barroco. En Conceptos 

fundamentales en la historia del arte reclama para el 

Barroco un lugar propio y claramente definido dentro 

de la historia de los estilos

Nietzsche  contrapone lo “apolíneo-plástico” y lo 

“dionisiaco-musical”

Eugenio D´Ors (Lo barroco), darle un valor general 

que podría con facilidad ser convertido en una 

categoría universal 

Henri Focillon (La vida de las formas) formas

artísticas sometidas a un proceso de infancia, madurez

y senectud

Wittkower 

Barroco temprano o de tradición (1600-1625) 

Barroco maduro o pleno (1625-1675)

Barroco tardío (1675-1750)



FACTORES FUNDAMENTALES DE LA 

SOCIEDAD Y LA CULTURA BARROCA

•El ambiente en Roma tras el “saco de Roma” (1527 ) 

fue austero, antihumanista, profano e incluso

•Antiartístico premisas del cardenal Carlos

Borromeo, constructor ideológico de Trento y el arte

de la Contrarreforma

•época de tensiones ecuación de Hegel: a la época

de crisis le corresponde un arte complejo y recargado

arte de carácter propagandístico y difusor de la fe

•Aspectos demográficos: mortalidad catastrófica,

disminución de la producción agrícola, crisis de

abastecimiento, fluctuación de los precios y

devaluación de la moneda

•Aspectos sociales: avance de la burguesía naciendo

la burocracia

•Aspectos políticos: definitiva alteración del mapa 

religioso europeo; enfrentamientos Francia-España.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

ARTE BARROCO

raíces del Barroco en el arte italiano

reacción contra el anticlasicismo manierista y su interés

subjetivo por la distorsión, la asimetría, las extrañas

yuxtaposiciones y el intenso colorido

primer barroco : Aníbal Carracci (liberar al arte de su

amaneramiento) y Caravaggio (naturalismo humanista)

características generales:

•el arte barroco es una concepción estética

•no supone un progreso sustancial en las técnicas y

estrategias constructivas

•evoca lo desbordante, lo excesivo, lo desequilibrado

•gusto por lo teatral

•La arquitectura ocultará las estructuras

fundamentales

•En la pintura sus notas más características son la

representación de lo desagradable, la humanización

de los personajes sagrados o mitológicos, el gusto

por el naturalismo y el desarrollo de géneros como el

retrato o el paisaje

•En la escultura el deseo de naturalismo hará que las

superficies se traten de modo muy diverso

procurando que reproduzcan las diversas calidades



CARACTERÍSTICAS DE LA 

ARQUITECTURA 

BARROCA

•domina el contraste y la violencia

•tiende a prevalecer un gusto por los relieves y los resaltes de las

masas

•predomina el gusto por el claroscuro

•efectos de perspectiva libres y de una extraordinaria invención

•la planta del edificio tiene varios centros de interés

•La línea recta se ondula y curva

•extendió su atención al “escenario” donde los edificios se sitúan

•uso y profusión de plazas con sus correspondientes fuentes y

jardines

•Los arquitectos primeros reformadores efectivos del urbanismo

de la ciudad

características generales:

la belleza busca ante todo la entidad del conjunto entendido como

masa compacta en movimiento

los edificios apuntan al infinito por el empleo de formas infinitas,

formas que suponen un eterno retorno

Edificios: iglesia y el palacio

Se impone el gusto por los contrastes

Predomina el interés por el movimiento en plantas y alzados

En el exterior y en los interiores también se buscan las superficies

curvas y la decoración se va haciendo cada vez más rica y colorista









Sant’Ivo alla Sapienza

(1642-1650)





ARQUITECTURA BARROCA EN ESPAÑA

Siglo de Oro

•pobreza de los materiales constructivos

•escasa calidad estética de los conjuntos

arquitectónicos

•Hasta 1660 se mantienen los esquemas

tradicionales procedentes de la arquitectura

clasicista

características básicas:

Predomina la austeridad y la geometría 

estructuras de las iglesias son muy simples

Cúpulas fingidas rematadas por chapiteles 

Los elementos decorativos lo recubren todo 

Arquitectos jesuitas:

edificios religiosos se hacen de nave única 

con crucero y cúpula, capillas laterales a ambos 

lados de la nave y tribuna sobre ella.



Sucesivas reformas a lo largo de los Siglos XVI y XVII cambiaron significativamente la fisonomía interna del edificio,
construyéndose en el segundo cuarto del Siglo XVIII la torre, siendo esta una de las más bellas de Écija.
La fábrica presentaba en 1776 inminente ruina, siendo derribada la iglesia en su totalidad para su construcción de
nueva planta. Mientras se realizaban las obras del nuevo templo, la parroquia fue trasladada provisionalmente a la
aledaña Capilla Sacramental.
Los planos de la nueva fábrica fueron realizados por el arquitecto cordobés Ignacio de Tomás en 1792, inspirándose
en la basílica de San Juan de Letrán de Roma. El edificio neoclásico proyectado contaba con tres naves, cubiertas por
bóveda de cañón y lunetos, con bóveda vaída en el crucero.

Iglesia de San Juan (Écija)



La antigua torre se situaba a los pies de la nave de la Epístola, fue
derribada para ser construida de nueva planta.

Su cuerpo basto, sin solución de continuidad alguna, contrasta
con la explosión decorativa del campanario y de los cuerpos
superiores, creando una obra típica del barroco dieciochesco.
Consta de un elevado fuste realizado en ladrillo, en el que se abre
un balcón en uno de sus frentes con profusa decoración de ladrillo
tallado, alternándose en sus frentes vanos circulares. El primer
cuerpo, denominado de campanas, consta de dos vanos
trilobulados en cada uno de sus frentes, flanqueados por estípites
y pinjantes, elevados sobre pedestales. El segundo cuerpo se
enmarca por una potente balaustrada pétrea con remates
decorativos, de cuyo centro emerge un cuerpo circular de cuatro
vanos de medio punto, flanqueados por contrafuertes
moldurados. El tercer cuerpo, también circular, de cuatro vanos
ciegos, se remata por el cupulín que sirve de base a un ángel
portador del estandarte de la Orden de Malta, que hace las veces
de veleta.

La decoración del conjunto combina molduras, pinjantes, frisos,
escudos y capiteles de ladrillo tallado, elementos decorativos
pétreos, revocos pintados y cerámica azul vidriada. Esta última se
centra en pedestales, estípites, fajas, capulín, etc. lo que crea un
efecto policromo muy bello junto con el enfoscado de los cuerpos
superiores, que lo diferencian claramente del fuste de ladrillo
limpio.





Iglesia de Santa María (Écija)



Aunque el origen de la iglesia de Santa María data
aproximadamente de 1262, el edificio actual data
del siglo XVIII. Fue construido sobre un antiguo
templo mudéjar de los siglos XVI y XVII. Estas
obras comenzaron por la torre en 1717, según
una inscripción que se halla en su parte baja. El
Terremoto de Lisboa de 1755 dañó seriamente el
segundo y tercer cuerpo de la misma.

En 1758 tuvo lugar la bendición y colocación de la
primera piedra del nuevo edificio. El 9 de octubre
de 1778 se bendijo lo edificado, que
comprendería el prebisterio y crucero, abriéndose
al culto y continuando durante varios años las
obras. El autor del proyecto debió ser el
arquitecto Pedro de Silva, quien redactó las
condiciones de la obra e intervino desde sus
comienzos hasta 1763. Siguieron en la dirección y
vigilancia de las obras los Maestros mayores
Antonio y Ambrosio de Figueroa, José Álvarez y
Fernando de Rosales. La dirección material de los
trabajos in situ fue encomendada a los maestros
alarifes José Páez de Carmona, José Pérez Bueno,
Joaquín de Herrera y Fernando Martín Bizarro.



Tiene planta rectangular, tres naves cubiertas por bóvedas vaídas, capilla mayor muy profunda con abovedamiento
de cañón y lunetos, y cúpula con tambor en el crucero.

La portada norte, que es la principal del edificio es de estilo barroco y fue diseñada por Antonio Matías de Figueroa.
Se halla formada por un cuerpo y su ático, con hornacina e imagen de la Asunción. Está cobijada bajo un arco muy
elevado y de grandes dimensiones, en cuya arquivolta se desarrolla la inscripción Assumpta est María in Cœlum, de
un efecto sorprendente, motivando una de las entradas más originales del barroco andaluz del Siglo XVIII. Posee
puertas de caoba y clavos de bronce dando paso a un “cancel” entre mudéjar y barroco, cilíndrico y cubierto con un
cuarto de esfera de lacería, de los últimos años del Siglo XVIII.

La torre adosada a la gran portada, cuyo diseño recuerda a la Giralda de Sevilla, posee un esbelto cuerpo de ladrillos
con vanos decorados. El cuerpo de campanas es de ordenación clásica. Se observa una profusa ornamentación de
azulejería del Siglo XVIII. Entre las campanas figura una del Siglo XV, que tiene el interés de reproducir el Pendón de
Écija.





Iglesia de la Concepción (Écija)

El templo presenta una sola nave cubierta por bóveda de cañón, a la que se abren las capillas laterales y un transepto
cupulado que antecede a la capilla mayor. A los pies del templo se encuentra la fachada principal, en su día
completamente policromada, ornamentación de la que se conservan restos de esgrafiados.
Los paramentos interiores se decoran con una gran profusión de yeserías y pinturas murales, destacando entre éstas
las de la tribuna del coro donde aparece una cantoría de ángeles de extraordinaria composición y calidad de
ejecución. En su conjunto, la temática de las pinturas está relacionada con la representación de santos carmelitas, así
como con los anagramas de la orden, insertos en un repertorio de formas mixtilíneas en el que se conjuga la
decoración de placas recortadas, elementos vegetales, rocallas y figuras antropomorfas. En las pechinas de la cúpula
central se representan relieves de los Evangelistas de manera muy notoria por su gran volumetría y dinamismo.





Iglesia de San Gil (Écija)

El templo presenta planta de cruz latina con tres naves
de igual altura, en el cierre cabecera plana y en el
crucero cúpula con linterna y pinturas murales en las
pechinas. Las naves, en origen cubiertas con las clásicas
armaduras de madera, fueron tapadas con bóvedas de
arista durante la época barroca.

Del exterior destaca poderosamente la Torre,
considerada la más elegante del barroco ecijano por su
armoniosa combinación de cantería, ladrillo y
azulejería. La actual torre sustituyó a otra anterior que
resultó muy dañada a causa del terremoto del año
1684. Las obras de la nueva torre fueron ejecutadas
entre 1777 y 1782 por el maestro alarife Antonio
Caballero bajo la supervisión de Antonio Matías de
Figueroa, miembro de la célebre familia de arquitectos.
Presenta un fuste muy estilizado en el que aparecen
ventanales enmarcados por abundante y movida
yesería. La parte superior consiste en tres cuerpos de
anchura decreciente destinado a los campaniles,
separados por entablamientos moldurados y animados
por columnas abalaustradas, creando una imagen de
potente ritmo ascensorial. Una pequeña cúpula de
perfil bulboso remata la estructura.





Capilla Sacramental de

Ntra. Sñra. De la

Asunción

Priego de Córdoba

Francisco Pedrajas

(1784)



Sacristía de la Cartuja de

Granada

Francisco Hurtado Izquierdo

(1732-1747)



Sacristía de la Cartuja de Granada

Francisco Hurtado Izquierdo

(1732-1747)



Sacristía de la Cartuja de Granada

Francisco Hurtado Izquierdo

(1732-1747)



En el siglo XVII el templo se encontraba muy deteriorado por el paso del tiempo y en 1671 se derribó para comenzar
su reconstrucción. El diseño de las fachadas fue realizado en 1682 por el arquitecto de la catedral granadina, José
Granados de la Barrera. La construcción de dicho proyecto fue encomendada a Francisco Gómez Septién, que falleció
antes de finalizarlos. Le sucedió en 1696 Leonardo de Figueroa, que efectuó el cerramiento de las bóvedas, la
construcción de la cúpula y la decoración arquitectónica del interior. Estas tareas se finalizaron en 1712.

En el campanario se distinguen tres zonas: la base se corresponde con el antiguo alminar, la parte intermedia fue
realizada en el siglo XIV y la parte superior actual fue realizada por Leonardo de Figueroa entre 1718 y 1719.



Colegiata del Salvador (Sevilla)

La fachada principal a la plaza del
Salvador, es manierista, dividida en tres
módulos separados por dobles
pilastras, que se repiten en los
extremos. Sobre los módulos se abren
tres puertas, siendo la central la más
destacada y sobre cada una de ellas se
encuentra una ventana circular.



La iglesia se encuentra estructurada en tres naves de altura casi igual. La nave central está cubierta por bóveda vaída,
mientras que las laterales presentan bóvedas de aristas. El crucero se encuentra cubierta por una cúpula de tambor
poligonal, rematada por una linterna.





Iglesia del Hospital de la Caridad (Sevilla)

En 1644, por ruina de la antigua capilla, se
decide la construcción de una nueva iglesia
según planos de Pedro Sánchez Falconete.
Miguel Mañara pidió ser miembro de la
Hermandad en 1663 y, tras conocerse la
sinceridad de su petición, fue nombrado
hermano mayor en 1664. Se convirtió en el
principal impulsor del proyecto y agilizó las
obras del templo. Los planos de la Iglesia fueron
reformados por iniciativa de propio Mañara y la
fachada fue rematada por Leonardo de
Figueroa.



La fachada de la Iglesia, obra representativa del barroco sevillano, se
encuentra estructurada en tres cuerpos de altura y presenta un
esquema de gran simplicidad constructiva. Los dos tramos superiores se
encuentran decorados con azulejos que representan a sus patronos San
Jorge y Santiago y a las tres virtudes teologales, Fe, Esperanza y Caridad.
Más abajo, a los dos lados de la puerta se contemplan esculturas de dos
reyes santos: san Fernando, rey de Castilla y san Luis, rey de Francia,
reflejando el carácter nobiliario que por entonces detentaba la
Hermandad. La fachada aparece rematada por un ático precedido por
una baranda de hierro y flanqueado por dos pináculos de ladrillo.



La iglesia es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón y una pequeña cúpula en el antipresbiterio. Los muros se
articulan con pilastrones y pilastras corintias que sostienen una cornisa de saliente alero. A los pies de la iglesia se
encuentra el coro, elevado sobre una arcada triple. El templo se encuentra decorado con yeserías que en su nave
central presenta formas abstractas.







Iglesia de Santa María la Blanca (Sevilla)







La Iglesia de San Luis de los Franceses se encuentra
situada en la collación de Santa Marina, en la calle
que se llamó Real y a la que hoy da nombre esta
iglesia, dando uno de los frentes del inmueble a la
calle Divina Pastora. Por su situación se encuentra
aledaña a la Iglesia de Santa Marina, a la
parroquial de San Julián, Omnium Sanctorum y San
Marcos, así como a los conventos de Santa Isabel y
Santa Paula y cercana a la Plaza del Pumarejo y a
las antiguas Tahonas Reales.

Desde el punto de vista volumétrico se encuentra
embutida en el interior de las dependencias de lo
que fue el colegio noviciado, con una fachada
principal a la calle San Luis. Destacan los
volúmenes de su fachada con el imafronte y las
torres que lo flanquean así como la majestuosa
cúpula que cubre esta iglesia de panta centrada.





Dos torres campanario, de planta octogonal, se levantan a ambos lados de la fachada, siguiendo el eje de los huecos
extremos. En ellas se alternan vanos de medio punto, doblados, moldurados, presentan orejeras superiores, y
coronados por frontones triangulares, con hornacinas aveneradas que portan esculturas de santos y evangelistas,
flanqueadas por columnas decoradas en su tercio inferior y superior y estriadas. Este cuerpo se presenta recorrido
por un entablamento con cornisa decorada con casetones y cornisa moldurada y saliente. El segundo cuerpo, también
octogonal, es macizo y presenta decoración de recortes y molduras mezclados con azulejos vidriados en azul. Las
torres se encuentran rematadas por un cupulín con nervios y tejas vidriadas en azul y blanco, coronado por una
linterna con veleta y cruz de forja.
Entre los campanarios se eleva la gran cúpula central, con tambor, rematada en linterna y cubierta con tejas vidriadas
en color blanco y azul.







La iglesia del antiguo noviciado de la Compañía de
Jesús constituye uno de los ejemplos más
sobresalientes del barroco sevillano. La originalidad
del edificio radica muy especialmente en el trazado
de su planta, única en Sevilla, y de marcada
influencia italiana. Es de planta central con forma de
cruz griega inscrita en un rectángulo. Los brazos de la
cruz, dirigidos a los cuatro puntos cardinales,
terminan en forma de exedra y en el centro del
crucero se eleva una potente cúpula sobre tambor
circular y linterna.
Los espacios que estos brazos dejan entre sí se
utilizan para dependencias, extendiéndose las
situadas más próximas a la fachada para formar el
pórtico y las torres laterales, y las posteriores para
dar lugar a la sacristía y almacenes, por lo que en su
conjunto se presenta como un rectángulo.
La intersección de los brazos se macizan con cuatro
machones que se elevan para sostener la cúpula.
Sobre estos machones estriban arcos, cuyos apoyos
se adornan en su intradós por medias columnas, que
son enteras en los ángulos. Todas ellas se presentan
estriadas en el primer tercio inferior, y salomónicas
en la parte superior, éstas se apoyan sobre
pedestales y están coronadas por capiteles de orden
corintio. Sobre estas columnas, y a la altura de los
arranques de los arcos, corre un entablamento con
friso ricamente decorado con motivos vegetales y
cornisa saliente.






