
Prerrenacimiento y Humanismo



Prerrenacimiento. Situación social y cultural

DISGREGACIÓN DEL MUNDO MEDIEVAL

Políticamente

• El poder en manos
del rey que apoyará
a la burguesía frente
a los nobles y la
Iglesia.

Económicamente

• Aumento de actividades
mercantiles.

• Se rompen las barreras
de gremios y ciudades.

Socialmente

• Crisis de la sociedad
estamentales.

• Crecimiento de la
burguesía y difusión
de nuevos valores.

Independencia de los 
seres humanos.

Importancia del 
provecho económico.

Interés por el avance 
técnico y científico.

➢Invención de la  
imprenta 
Gutenberg (h. 
1440).
➢Difusión del 
papel en España.
➢Invento de las 
lentes para 
gafas.
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•Movimiento cultural procedente de Italia que
tiene al hombre como centro de sus
preocupaciones (Antropocentrismo).

•Se revaloriza el cultivo de las letras y las
bellas artes.

•Se vuelven los ojos a la Antigüedad
grecolatina y se estudia directamente.

•Se escribe tanto en latín como en las diversas
lenguas vernáculas.

Lorenzo Valla Leon Alberti
Leonardo da 

Vinci
Antonio de 

Nebrija
Jorge Manrique

François Villon Tomás Moro
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Leonardo da Vinci: un prodigio de la naturaleza
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Alfonso V 
de Aragón

conquista el 
reino de 
Nápoles. 

Matrimonio 
de Isabel y 
Fernando, 

futuros Reyes 
Católicos.

Isabel es 
coronada 
reina de 
Castilla.

Se constituye 
el tribunal de 
la Inquisición.

Fernando 
hereda el 
reino de 
Aragón.
Sicilia se 

incorpora a la 
Corona de 

Aragón.
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Expulsión de los judíos
Conquista de Granada

Descubrimiento de América
Publicación de la Gramática de Elio Antonio de Nebrija

Matrimonio de Juana 
la Loca y Felipe el 

Hermoso.
Con esta boda la 

sucesión del trono 
español pasa a la Casa 

de los Habsburgo.
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