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El ARTE ESPAÑOL DEL S. XVI 

El estilo renacentista se difunde tardíamente por el fuerte arraigo del gótico y del mudéjar.  

- En un primer momento (reinado de los Reyes Católicos) se introducen sólo los elementos decorativos. 

- El clasicismo sólo domina en un corto periodo (1530-1550) del reinado de Carlos V.  

- En la 2ª mitad el S. XVI triunfa el Manierismo.  

El Renacimiento español asimila las formas clásicas pero escasamente  el contenido humanista y secular. El 

contenido de las obras artísticas sigue siendo religioso y moral, lo que se acentúa después de la Contrarreforma. 

Esto refleja la ideología de una sociedad en la que la aristocracia y la iglesia siguen siendo las clases dominantes y el  

desarrollo burgués escaso 

ARQUITECTURA 

Plateresco 

(1ª mitad del S. XVI) 

 

Reinado de los RRCC 

 

Empleo de motivos ornamentales renacentistas 

superpuestos a edificios de estructura gótica.  

Fachadas muy ornamentadas a modo de retablo o 

tapiz que oculta el edificio. Los elementos 

decorativos que predominan son los grutescos, 

escudos y medallones. Perviven elementos 

mudéjares  (yeserías y artesanado). Las fachadas 

se rematan con balaustradas.  

 

Obras: fachada de la Universidad de Salamanca 

(Enrique Egas), Casa de las Conchas, San 

Marcos de León, San Gregorio y San Pablo de 

Valladolid, etc. 

Purismo  

(1530-1563) 

 

Reinado de Carlos V 

 

Clasicismo renacentista: la ornamentación es escasa y se reduce a espacios destacados, 

concepto unitario del espacio, equilibrio y armonía, aspecto severo y monumental.  

Obras: Universidad de Alcalá de Henares (Gil de Hontañón), Palacio de Carlos V en la 

Alhambra (Pedro Machuca) 

Herreriano 

(2ª mitad del S. XVI) 

 

Reinado de Felipe II 

 

Juan de Herrera en el Monasterio del 

Escorial  impone su estilo a toda la época: 

austeridad decorativa, geometrismo, 

grandiosidad y atomización del espacio. Esta 

obra se inscribe dentro del Manierismo 

(ruptura del equilibrio y la falta de armonía 

con la naturaleza, espacios angostos) 

 

ESCULTURA 

Se adoptan las formas renacentistas pero el contenido es predominantemente religioso.  No buscan la belleza ideal 

sino la expresión de los sentimientos para provocar devoción.   

Destaca la imaginería religiosa en madera policromada (retablos y sillerías de los coros) que utiliza las técnicas del 

estofado para las partes vestidas y el encarnado para las descubiertas.  

 

 En el primer tercio del S. XVI, escultores encuadrados dentro de la escuela hispano-flamenca van introduciendo 

formas renacentistas.  Diego de Siloé, Damian Forment y Felipe Vigarny. 

 

 En el segundo tercio del siglo XVI destacan dos figuras de la escuela escultórica de Valladolid que fusionan las 

formas renacentistas italianas con el espíritu religioso hispánico.  
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Alonso de Berruguete está  muy influido por Miguel Ángel: dramatismo, figuras 

gesticulantes y nerviosas. Retablo de San Benito al que pertenece el Sacrificio de Isaac y 

el martirio de San Sebastián. 

 

 

Juan de Juni une la 

influencia de Miguel 

Ángel (interés por el 

estudio anatómico, 

movimiento contenido) 

con la tradición borgoña 

(patetismo expresivo, 

paños quebrados). 

Santo Entierro y Virgen 

de las Angustias.  
  

 En la 2ª mitad del S. XVI se introduce el manierismo. Destaca la escultura regia que desarrollan un grupo 

de artistas en el Escorial. León y Pompeyo Leoni.    

LA PINTURA 

La influencia italiana se introduce tarde por el gran arraigo de la escuela hispano-flamenca. La pintura, como la 

escultura,  es también un medio de propaganda de la fe católica frente al protestantismo y su finalidad es conmover a 

través del sentimiento.  La temática mitológica o profana la desarrollan pintores extranjeros como Tiziano que 

trabajan para la corte o la alta nobleza. 

 En el primer tercio se mantiene el gótico hispano-flamenco aunque la influencia italiana se introduce 

lentamente (interés por la figura humana, por la profundidad y las proporciones). Pedro Berruguete une las dos 

influencias. 

 

 En el segundo tercio del siglo XVI un grupo de artistas valencianos copian a los  artistas del Cinquecento: 

Fernando Yañez (Santa Catalina), Vicente Masip y Juan de Juanes (Última 

Cena). 

 

 En la 2ª mitad del S. XVI se introduce el Manierismo. Gran influencia de Miguel 

Ángel y la pintura veneciana. Destacan: 

- Luis de Morales es un pintor de fuerte sentimentalismo: figuras alargadas y 

colores fríos. Los contrates de luz y sombra anuncian el tenebrismo. Virgen 

con el niño. 

- Los retratistas del El Escorial.  

El Greco es el principal 

representante del Manierismo. 

Recoge diversas influencias: iconos 

bizantinos (simbolismo), escuela 

veneciana (colorido brillante, 

composición y movimiento) y Miguel Ángel (volumen y 

expresividad). 

- En su época italiana hace cuadros muy influidos por la escuela 

veneciana, todavía dentro de la realidad. La Anunciación 

- Se traslada al El Escorial pero su estilo no gustó a Felipe II 

(Martirio de San Mauricio por lo que termina trabajando en 

Toledo. 

- En su época toledana desarrolla un estilo personal 

intelectualizado y de gran misticismo que se va alejando de la 

realidad: figuras alargadas, huesudas, sin formas reales, 

convertidas en luz y color; fondos irreales de luz y oscuridad; 

colores fríos y brillante; composiciones desequilibradas, 

amontonamiento de las figuras frente a espacios vacíos. 

Destacan  La Trinidad, El Expolio y el Entierro del Conde de 

Orgaz, la Adoración de los pastores, etc. 
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9. EL ARTE ESPAÑOL DEL SIGLO XVI  

 
A pesar de que las relaciones con Italia son intensas en la época de los Reyes Católicos, las formas artísticas 

renacentistas se introducen de forma lenta y tardía (finales del S. XV) por el extraordinario desarrollo del gótico y 

del estilo mudéjar. Los medios de difusión de las nuevas formas son diversos: importación de grabados o pinturas, 

la presencia de artistas italianos en España o el viaje de artistas españoles a Italia.  

 

- En un primer momento –reinados de los Reyes Católicos-,  sólo se introducen elementos decorativos. 

- Las formas plenamente renacentistas no se imponen hasta 1530-1540 y sólo se mantendrán un pequeño 

periodo que corresponde a parte del reinado de Carlos I. 

-  El Manierismo triunfa en la 2ª mitad durante el reinado de Felipe II.. Presenta formas estilísticas similares a 

las italianas pero rechaza los elementos profanos (sensualidad o erotismo) y se convierte en la expresión del 

espíritu de la  Contrarreforma.  

 

En el Renacimiento español se asimilan las formas clásicas pero escasamente la ideología humanista, crítica y 

secular. Las obras religiosas y morales siguen siendo predominantes durante el S. XVI. El triunfo de la 

Contrarreforma acentúa el carácter religioso del arte español. Esto es un reflejo del escaso desarrollo urbano, 

comercial y burgués de una sociedad española en la que la nobleza y la iglesia siguen siendo las clases 

dominantes. El desarrollo del arte renacentista está ligado a la monarquía, a las familias nobles adineradas –como 

los Mendoza o los Fonseca- que rivalizaron por tener a su lado a los mejores artistas-  y a la Iglesia. 

 

I. LA ARQUITECTURA 
 

a) PLATERESCO. Se desarrolla en la primera mitad del S. XVI (reinado de los RRCC). 

 

Sobre edificios de estructura gótica se introducen elementos decorativos renacentistas como columnas 

clásicas, medallones o grutescos (seres fantásticos, humanos, animales entrelazados con tallos vegetales) que 

se mezclan con otros de origen mudéjar o gótico. A ellos se añaden blasones o escudos que imprimen un sello de 

majestad. También perviven elementos mudéjares como las yeserías y las techumbres de madera.  

Es un estilo ornamental con fachadas profusamente decoradas a semejanza del trabajo de los plateros que 

actúan a modo de retablos o pantallas en forma de tapiz ocultando la estructura del edificio. Las fachadas se 

rematan con columnas abalaustradas.  

 El desequilibrio y la falta de sentido unitario alejan a este estilo de los ideales renacentistas. El gusto por la 

decoración procede de la tradición islámica y del gótico flamígero.  

Salamanca es el principal foco del plateresco con la obra cumbre de este periodo, la Fachada de la 

Universidad, obra de Enrique Egas.  La obra se caracteriza por su estructura bastante sencilla: sobre dos puertas 

gemelas con arcos escarzanos
1
 -muy utilizados en el gótico flamígero- se desarrolla una superficie lisa, limitada por 

dos pilastras, totalmente recubierta por una decoración minuciosa y dividida en tres pisos. El conjunto está 

                                                 
1
 Arco escarzano o rebajado es aquel cuya curva no llega a la semicircunferencia. 

Fachada de la Universidad de Salamanca Grutescos 
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organizado de forma simétrica. Los elementos decorativos, distribuidos en frisos y calles, son diversos: escudos con 

las armas de los Reyes Católicos y Carlos V, medallones  (el central del primer piso representa a los Reyes 

Católicos), grutescos, a candelieri, amorcillos, animales reales y fantásticos, y otros elementos clasicistas. De todos 

ellos, el más importante son los grutescos 
2
 que se extienden por toda la superficie a semejanza de una enredadera. 

Se remata con una crestería y columnas abalaustradas
3
.  

La escala de la decoración ha sido graduada de abajo arriba pensando en el espectador: en los pisos más bajos 

la decoración es más menuda y minuciosa con un bajorrelieve más plano y en los superiores es de mayor tamaño.    

En este edificio se unen el concepto arquitectónico del gótico-flamenco (falta de sentido unitario, 

decorativismo) con una decoración clasicista.  

 

También pertenece a este estilo la Casa de las Conchas.  

 

A Enrique Egas se debe también El  Hospital de la Santa Cruz de 

Toledo y las obras de la Catedral y la Capilla Real de Granada.  

  

 

Otros edificios destacados del plateresco son  San Gregorio y San 

Pablo (ya incluidos en el gótico flamígero) en Valladolid, la Escalera 

Dorada de Diego de Siloé en la catedral de Burgos, el hostal de San 

Marcos en León y el de Los Reyes Católicos en Santiago de 

Compostela 

 
San Marcos de León Hostal de los RRCC de Santiago 

  

 

b) PURISMO. Se desarrolla paralelamente al plateresco y triunfa en el reinado de Carlos V. 

 

El purismo representa la adopción tardía del clasicismo renacentista: 

 

- Los elementos decorativos se reducen y limitan a determinados espacios. Se valoran los espacios lisos. 

- El aspecto es severo, monumental y equilibrado. 

- Emplea bóvedas de cañón y vaídas, cúpulas y arcos de medio punto.  

- El concepto del espacio es unitario: la fachada ya no es un elemento aparte sino ligado a un conjunto claro 

y proporcionado. 

 

Este cambio de gustos se debió a los viajes realizados a Italia por artistas españoles para estudiar las formas 

clásicas de la Antigüedad y por la traducción de las obras de Vitrubio. 

 

                                                 
2
 Grutescos. Ornamento consistente en seres fantásticos, humanos, animales y vegetales, enlazados y combinados para formar 

un todo. Es un tema propio del Renacimiento, inspirado en los hallados en algunos edificios romanos, como la Domus Aurea 

de Nerón y suele estar formado por una cabeza o bien un torso humano o animal en la parte superior, que termina en un juego 

de elementos vegetales en la inferior.  
3
 Balaustre: columnita de perfil compuesto por molduras cuadradas y curvas, ensanchamientos y estrechamientos sucesivos, 

que se emplea para ornamentar barandillas o antepechos de balcones, azoteas, corredores y escaleras. Derivado del concepto 

anterior sería el de BALAUSTRADA o serie u orden de balaustres, formando barandilla. Es típico de la arquitectura desde el 

Renacimiento, siglos XV y XVI 
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Rodrigo Gil de Hontañón realiza la Fachada de la Universidad de Alcalá  de Henares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio produce una sensación de calma por la ordenación rigurosa de su superficie en líneas horizontales y 

verticales y por la simplificación decorativa que se reduce a algunas partes y escasos temas (escudo imperial del 

tercer piso, figuras enmarcadas en medallones encima de las ventanas de los dos primeros pisos, figuras simbólicas 

y elementos arquitectónicos como frontones, algunos enmarcados por aletas, y columnas.  

Está dividido en tres pisos en los que el muro predomina en los inferiores y los vanos en el superior, una gran 

calle central enmarcada por columnas pareadas y coronada por un frontón y una crestería con balaustrada remata el 

edificio. La decoración de gran volumen se concentra en los lugares más significativos destacando el escudo 

imperial.  Todos los elementos del edificio están pensados para resaltar lo principal de forma que el espectador 

centre su interés en el tramo central que nos lleva la vista hacia el escudo que simboliza el papel de la Corona en la 

creación de una Universidad que pretendía ser el foco receptor del humanismo en contraposición a Salamanca más 

ligada a la tradición. 

La sencillez, el orden y la claridad de la obra son claramente renacentistas pero hay elementos que todavía 

hacen de esta obra un edificio de transición: la ornamentación es abundante y se da importancia a la altura- la 

fachada es más alta que el resto y el tercer piso centra nuestra atención, por lo que no es edificio totalmente 

proporcionado. 

 

El purismo tiene un gran desarrollo en Andalucía ya que  desde el descubrimiento de América el centro 

vital del reino de Castilla se ha trasladado  a Sevilla y Cádiz. Aquí trabajan: 

 

- Diego de Siloé que termina la catedral de Granada –un conjunto híbrido gótico-renacentista- con una 

capilla mayor aislada del resto con planta circular cubierta por una cúpula.   

 

- Pedro Machuca, un arquitecto y pintor que había residido en Italia, donde estudió las obras de Miguel 

Ángel y Bramante, regresó a España en 1520 y se instaló en Granada. Ocho años después, el emperador 

Carlos V decide construir un palacio en los jardines de la Alhambra, al lado del alcázar musulmán y le 

encarga la obra a este artista.  

 

El Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada es un edificio inspirado en modelos italianos, en el más 

puro clasicismo de Bramante con ausencia casi absoluta de decoración.  Su forma es totalmente geométrica: una 

planta cuadrada en la que se enmarca un patio circular cuyo centro coincide con el del edificio (combinó las dos 

figuras geométricas preferidas por los renacentistas: el cuadrado y el círculo).  El patio, en torno al que se sitúan las 

demás estancias, está formado por dos pisos con dos galerías con columnas toscanas abajo y jónicas arriba 

separados por entablamento y una balaustrada a modo de anillo. El edificio está concebido aplicando rigurosas  
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 leyes geométricas y matemáticas. El espacio es unitario: para captar su estructura no es preciso moverse del punto 

central. Los elementos anecdóticos se ha eliminado al máximo y la decoración se limita a las metopas del 

entablamento inferior para que nada obstaculice la visión de la estructura del edificio. 

 La fachada se divide horizontalmente en dos pisos: el inferior con pilastras de orden toscano y 

almohadillado y el superior con pilastras jónicas entre los que se dispone vanos, unos con frontones triangulares y 

otros rectos alternando.  

Por su pureza, simplicidad, claridad y orden es casi una excepción en la arquitectura española. Al ser algo 

extraño a la tradición nacional, apenas ejerció influencia posterior además de quedar inacabado. 

 

 

c) HERRERIANO  o estilo escurialense. Se desarrolla en la 2ª mitad del S. XVI (reinado de Felipe II) y se 

encuadra dentro del Manierismo.  

 

Juan de Herrera fue un gran humanista que viajó a Italia. Es el creador de un estilo propio que se basa en la 

total ausencia de decoración en los muros, la proporción matemática entre los elementos constructivos y el empleo 

del orden gigante en las columnas.   

 

Su edificio más representativo es el 

Monasterio del Escorial que Felipe II 

mandó construir para conmemorar la 

victoria de San Quintín.  

 

El conjunto es a la vez palacio, 

iglesia, monasterio, enterramiento real 

y centro cultural (su biblioteca atrajo 

manuscritos antiguos).  

 Felipe II revisaba y modificaba 

continuamente el proyecto de los 

arquitectos –a él se debe el rechazo de la 

ornamentación-  por lo que se puede 

considerar su verdadero autor. 

 El rey quiere un edificio que 

simbolice la unión entre el rey y la 

religión católica y sea un medio de propaganda y de exaltación de un sistema político y religioso (absolutismo-

catolicismo) que estaba siendo atacado en algunas partes de su Imperio (Países Bajos). Para crear este símbolo elige 

el centro del reino de Castilla, su  principal apoyo, y para su construcción emplea grandes cantidades de plata 

americana y una organización del trabajo casi militar que permite terminarlo en 19 años (1563-1584).  

 

En él se ha tratado de resaltar lo monumental y lo grandioso mediante:  

 

- Las grandes proporciones del edificio y empleo del orden gigante. 

Palacio de Carlos V en La Alhambra de Granada 
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- El rigor geométrico de la planta y el alzado. 

 

La planta es un amplio cuadrilátero (simboliza 

la parrilla en la que fue quemado San Lorenzo) 

dividido longitudinalmente en tres partes, de las 

que la central es el eje alrededor del que se ordena 

todo  el conjunto. El eje central está ocupado por 

la iglesia -con planta de cruz griega y cubierta por 

una cúpula- precedida por el Patio de los Reyes. A 

un lado y a otro se sitúan las demás estancias 

ordenadas en torno a patios.  A los lados de  la 

iglesia se sitúa el palacio del monarca  al mismo 

nivel y cerca del altar mayor para que pudiera 

seguir la misa desde sus aposentos. Alrededor del Patio de los Reyes está el Monasterio.   

 

El alzado del edificio aparece como una inmensa mole en las predominan las líneas horizontales que 

producen una sensación de solidez y pesadez: cuatro hileras de ventanas se extienden a lo largo de las cuatro 

fachadas,  pequeñas cornisas las  dividen en dos partes, una gran cornisa remata el piso superior y las ventanas 

de las buhardillas  forman una fila horizontal que recorre el tejado. La horizontalidad sólo se ve limitada por las 

cuatro torres de las esquinas del cuadrilátero, las torres y la cúpula de la iglesia, el tejado empinado y los 

chapiteles de las torres. Estos elementos verticales no consiguen contrarrestar la horizontalidad ya que en las 

torres también se resalta lo horizontal mediante pequeñas cornisas que las dividen en dos cuadrados 

superpuestos, aunque sirven para disminuir la sensación de pesadez que sin ellos sería asfixiante.  

 

-  La austeridad decorativa tiene como finalidad subrayar la espiritualidad y espíritu austero del monarca. Los 

elementos decorativos se han reducido a una estudiada combinación de elementos constructivos: las ventanas - 

enmarcadas por molduras planas- que se repiten de forma monótona-  es el único elemento que anima  los 

inmensos muros lisos;  los chapiteles
4
 de las torres y las bolas de granito que las rematan;  los tres frontones de 

la fachada principal que realzan las puertas, destacando la puerta central rematada por columnas de orden 

gigante;  y el uso de granito en contraste con la pizarra. La misma austeridad encontramos en los patios y en el 

interior del edificio. 

 

Desde el punto de vista formal es un edificio complejo, que se puede encuadrar dentro del manierismo  ya que 

utiliza elementos renacentistas (el rigor geométrico, elementos constructivos como cúpulas, arcos de medio punto, 

su exaltación de lo fundamental y el rechazo de lo decorativo)  no para crear un edificio al servicio del hombre sino 

para empequeñecerlo y abrumarlo; además el edificio rompe con las normas clásicas: el espacio atomizado (falta de 

relación entre la partes del edificio), la imposibilidad de una visión de conjunto de su estructura, la introversión y el 

espacio angosto que conduce a la iglesia; las enormes proporciones que carecen de sentido, son pura apariencia, ya 

que el edificio sirve para albergar a un hombre austero y solitario que huye del mundo. 

 

El Escorial  impone el estilo a toda la arquitectura española del último tercio del S. XVI.  Su éxito fue tan 

grande que algunos elementos como por ejemplo los chapiteles que coronan las torres, los tejados inclinados de 

pizarra (de origen flamenco) y las bolas de granito se convierten en un elemento algo tradicional de la arquitectura 

castellana hasta mediados del S. XVII, en pleno auge del Barroco. 

 

El edificio se identificó tanto con el espíritu de la Contrarreforma y con la idea de un Imperio español y 

católico que durante el periodo inicial del franquismo se recupera el estilo herreriano.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Chapitel: elemento arquitectónico, llamado también aguja, que se sitúa en la parte superior de una torre, campanario o 

edificio a modo de remate.  
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2. LA ESCULTURA  

 

 En el S. XVI se van abandonando progresivamente las formas góticas y desarrollando las renacentistas 

gracias a escultores españoles que viajan a Italia o por la llegada de artistas italianos y franceses. Pero la escultura 

renacentista será muy peculiar:  

- Los temas religiosos predominan de forma absoluta. 

- El ideal estético no es la belleza ideal sino expresar un sentimiento de la forma más real posible para 

provocar devoción. 

- La imaginería religiosa –hecha en madera- adquiere un gran desarrollo. Los retablos son la principal 

producción escultórica. En ellos alterna el relieve y la imagen exenta, concebida ésta en función del 

retablo. 
- El material más usado es la madera policromada con las técnicas de “estofado” para las partes cubiertas de 

telas y el “encarnado” para la parte descubierta
5
 para acentuar la expresividad. El mármol y otras clases de 

piedra se  usan en los monumentos funerarios y el bronce 

apenas se utiliza por los escultores españoles. 

 

 En el primer tercio del S. XVI hay un grupo de autores que 

siguen dentro de la tradición realista de estilo hispano-

flamenco de gran arraigo popular  aunque  poco a poco se 

van introduciendo las formas renacentistas gracias al 

mecenazgo de reyes y nobles que importan obras o traen 

artistas italianos (Fancelli, Jacobo Florentino, etc.). Entre los 

escultores españoles destacan: 

 

- DIEGO DE SILOÉ, hijo del gran escultor gótico Gil de 

Siloé, une elementos góticos, renacentistas (aprendidos en su 

viaje a Nápoles) y mudéjares. Trabajó en la catedral de 

Burgos en el retablo de la Capilla del Condestable y en la 

escalera Dorada.  

 

- Otros escultores como  Damián Forment  que realizó el retablo mayor de la basílica del Pilar de Zaragoza y 

el retablo del monasterio de Poblet; Felipe Vigarny que trabajó con Siloé en el retablo de la Capilla del 

Condestable y es el autor del  Retablo mayor de la 

Capilla Real de Granada y de la catedral de Toledo  son 

ejemplos de esta evolución. 

 

 El segundo tercio del S. XVI es el momento cumbre de 

la escultura renacentista española destacando dos  

autores que asimilan las formas renacentistas italianas 

y las fusionan con el espíritu religioso español. Ambos 

son los creadores de la escuela escultórica de Valladolid 

que alcanzará gran desarrollo en la Barroco. 

 

- ALONSO DE BERRUGUETE. Durante su estancia en 

Italia se deja influir por Miguel Ángel y Donatello. En 

sus obras predomina lo dramático sobre la armonía y la 

serenidad. Sus figuras son huesudas, gesticulantes y 

nerviosas. Su obra principal El Retablo de San Benito del 

Museo de Valladolid al que pertenecen  el Sacrificio de 

Isaac y el martirio de San Sebastián 

 

                                                 
5
 Estofado. Técnica utilizada en las partes vestidas de las esculturas realizadas en madera policromada. Consiste en aplicar una 

capa de pan de oro a las tallas y ocultarlo con una capa de  pintura ; posteriormente, con un garfio o con un punzón, se raspa la 

pintura haciendo dibujos ornamentales, de modo que los surcos dejen asomar el color o el dorado que está debajo, dando la 

sensación de un adorno en relieve con un rico colorido que imita las telas ricas 

Encarnado. Técnica empleada en las partes no vestidas de las esculturas de madera policromada. Consiste en cubrir la madera 

tallada con varias capas de yeso y pintura de color carne; después de le da un lustre especial para dar un tono  y una textura 

parecida a la piel humana.  
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-  JUAN DE JUNI es un escultor de origen borgoñón y educado en Italia. Se preocupa por la perfección técnica. 

Une la influencia de Miguel Ángel (monumentalidad: formas amplias y musculosas, movimiento contenido, 

interés por el estudio anatómico), el realismo dramático de tradición borgoña de Claus Sluter (patetismo 

expresivo de sus figuras, paños movidos que se retuercen) y el ambiente castellano que acentúa el sentido 

religioso de su obra. Se preocupa por la perfección técnica como se ve en el modelado de cuerpos y rostros 

pero no busca la belleza ideal  sino  la expresión de los sentimientos.   

 

Entre sus obras destaca Retablo del Santo Entierro de la catedral de Segovia 

y el Entierro de Cristo del Museo de Escultura de Valladolid  y la Virgen de las 

Angustias. 

Todo en estas obras está pensado para expresar angustia y dolor: el tema del 

entierro de Cristo; las composiciones muy estudiadas (en sus primeras obras 

adopta el esquema triangular renacentista pero aquí vemos que utiliza formas 

manieristas al romper la simetría y el equilibrio entre espacios llenos y vacios), el 

lenguaje de las manos, el movimiento de los paños y los escorzos de algunas 

figuras.  Por todo ello, se considera un precursor del barroco. 

 

 En el último tercio del siglo XVI se introduce el Manierismo. 

 

 En este momento destaca la escultura regia desarrollada por un conjunto de  

escultores y broncistas que trabajaron en el Escorial como los italianos León y 

Pompeyo Leoni. A León Leoni, que había trabajado para Carlos V, pertenece la 

estatua en bronce de tamaño natural de Carlos V y el Furor del Museo del Prado 

que alude a las victorias del emperador y a su vida como pacificador: el 

emperador con una lanza y una espada en las manos aparece dominando al Furor 

El Entierro de Cristo de Valladolid 

 

 

El Santo Entierro de la catedral de Segovia Virgen de las Angustias o de los cuchillos 

 

 



El Renacimiento español 10 

(símbolo de los enemigos de la monarquía hispánica) representado 

por un hombre encadenado en actitud colérica. La armadura es 

desmontable lo que permite ver la figura semidesnuda como los 

emperadores romanos. La figura destaca por su monumentalidad, 

realismo y estudio anatómico.   

 

Pero la obra más importante, en la que también intervino su hijo, 

es la que realizó para el presbiterio de la iglesia del Escorial: los 

grupos funerarios de Carlos V y Felipe II con sus respectivas 

familias en bronce dorado y con adornos de esmaltes.  

 

 

 

3. LA PINTURA 

 

La influencia italiana se introduce tardíamente en España por el gran desarrollo de la pintura de influencia 

flamenca que se adapta bien a las exigencias de una clientela eclesiástica que exige realismo. La lenta difusión de 

las formas renacentistas se realiza por distintos medios: importación de pinturas y grabados de Italia, presencia de 

pintores italianos en España y viaje de artistas españoles a Italia.  

La pintura renacentista española se caracteriza, al igual que la escultura, por la profusión de temas 

religiosos debido a que el cliente más importante es la Iglesia. Las imágenes son un instrumento de propaganda de 

la fe católica frente al protestantismo y su finalidad es conmover a los fieles.  La temática mitológica y la de 

historias profanos es escasa y  realizada por pintores italianos como Tiziano que trabajan para la corte de Carlos V 

y Felipe II  o para la alta nobleza. 

Las técnica más empleada es el óleo sobre tabla y, posteriormente, sobre lienzo. El fresco apenas se 

desarrolla, a diferencia de Italia. 

 

 Primer tercio del S. XVI  
 

Conviven dos influencias: la flamenca -con su realismo, detallismo y rico colorido, amor por el paisaje e 

interiores-  sigue dominando en este periodo pero la influencia italiana del Quattrocento se va introduciendo poco 

a poco. Los pintores se empiezan a interesar por el dibujo, la figura humana (no por el desnudo), las proporciones y 

la profundidad espacial mediante la perspectiva lineal, aunque no lo consiguen del todo. Algo más tarde llega la 

influencia de Leonardo da Vinci, que se observa en el uso del sfumato y en el interés por las actitudes y el paisaje. 

 

  PEDRO BERRUGUETE está considerado uno de los mejores pintores españoles de finales del S. XV y 

principios del XVI. Viajó a los Países Bajos, atraído por Van Eyck, y después a Italia. Su obra une las dos 

influencias: la flamenca (detallismo, realismo, elegantes ropas y uso del pan de oro) y la italiana (preocupación 

por la luz y la perspectiva). Su obra más destaca es el retablo del convento de Santo Tomás de Ávila ,  hecho 

por encargo del inquisidor Torquemada, al que pertenecen las dos obras siguientes que se encuentran en el 

Disputa entre Santo Domingo y los 

albigenses. 

Auto de fe presidido por Santo Domingo 

de Guzmán.   

Rey David del retablo de Paredes de 

Nava 
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Museo del Prado y el retablo de la iglesia de Paredes de Nava (Palencia), su 

ciudad natal, con una importante galería de retratos.  

 

 

 A Valencia llega, a fines del siglo XV, la influencia del Quattrocento italiano, 

por su proximidad y la presencia de pintores italianos. Fernando Yañez de la 

Almedina y Hernando  Llanos, que trabajan juntos, importan el estilo de 

Leonardo  como se puede observar en la Santa Catalina del Museo del Prado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 En el segundo tercio del  siglo XVI 

 

Hay  un grupo de pintores, la mayoría 

valencianos, que copian a los grandes 

artistas italianos del Cinquecento. La 

influencia de Rafael es más fuerte que la de 

Leonardo.   

 

El más destacado es  JUAN DE JUANES 

que funde el sfumato de Leonardo con el 

color y la dulzura de Rafael. Expresa una 

piedad empalagosa y dulzona en la Última 

Cena junto a las mayores brusquedades en 

El Martirio de San Sebastián lo que le 

permite ser muy popular y convertirse en 

modelo para la pintura eclesiástica del S. 

XVII (Murillo). 

 

 

 En la segunda mitad del S. XVI, la pintura alcanza un mayor nivel. Se 

deja ver la influencia de Miguel Ángel y la pintura veneciana, y se 

introduce el Manierismo, un estilo anticlásico, minoritario e 

intelectual que se caracteriza por los colores fríos, la desproporción, el 

movimiento exagerado, las formas helicoidales y alargadas y la 

confusión. Los artistas españoles se incorporan con rapidez a esta 

corriente debido al escaso influjo del clasicismo y a la tradición del 

lenguaje gótico.  

- La figura más destacada es LUIS DE MORALES “El 

Divino”, divulgador de temas piadosos de hondo misticismo: 

Vírgenes y Cristos dolientes de gran popularidad con figuras 

alargadas, colores fríos e intensas expresiones de fervor como 

su Virgen con el Niño, Piedad del Museo del Prado. Anuncia 

ya el tenebrismo y el sentimentalismo que tendrá la pintura 

barroca española. 

 

- En la corte de Felipe II hay un grupo de pintores que 

decoran el Escorial son principalmente italianos y otros que 

son retratistas de la Corte como ALONSO SANCHEZ 

COELLO, Antonio Moro y Juan Pantoja de la Cruz. 
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EL GRECO (1541-1614) es uno de los más importantes pintores manieristas. 

Doménikos Theotokópoulos  nació en Creta, donde inicia su formación en contacto con el modelo de los iconos, 

lo que explica los rasgos simbólicos de su pintura. Hacia 1560 marcha a Venecia donde toma de los grandes 

maestros el gusto por el colorido brillante y adopta sus modelos compositivos y el movimiento de las figuras 

encuadradas en la arquitectura. En busca de nuevos horizontes artísticos pasó a Roma, en 1570, donde recibió el 

impacto de las figuras musculosas y expresivas de Miguel Ángel. En Roma conoció a personajes españoles y, 

siendo consciente del exceso de figuras artísticas que dificultan su éxito en Italia, decidió a viajar a España atraído 

por la grandiosidad de la obra del El Escorial y la riqueza de la corte española. Sus deseos de  ingresar en el círculo 

de pintores de Felipe II le animan a presentar al monarca una obra, La Adoración del nombre de Dios, muestra 

temprana de su estilo característico. En 1580 el rey le encarga el Martirio de San Mauricio para la iglesia de El 

Escorial pero al rey no le gusta y elige a otro pintor más conservador. 

Definitivamente se instala en Toledo donde trabaja para la nobleza local y se relaciona con los círculos 

intelectuales. Aquí realiza lo mejor de su producción y lo más original: La Trinidad, El Expolio y el Entierro del 

Conde de Orgaz. En su obra se distinguen dos etapas: 

 

1ª etapa.  En este primer momento, se deja ver la influencia de Miguel Ángel en la monumentalidad de sus figuras 

y de los venecianos en el colorido brillante. Se mantiene aún dentro de la realidad: sus obras tienen paisajes o 

marcos arquitectónicos, las figuras son robustas con paños adheridos al cuerpo, colores vivos con predominio de 

los cálidos (rojos, amarillos, morados). A esta época pertenecen las obras realizadas en Italia como la Expulsión de 

los mercaderes del templo,  el retrato de Julio Clovi o  La Anunciación, y algunas de las primeras realizadas en 

España como el Expolio. 
Expulsión de los mercaderes del templo La Anunciación Retrato de Julio Clovio 

 

 

 

 

 El Expolio, realizado para la sacristía de la catedral de Toledo, representa el 

momento en que Jesús es despojado de sus vestiduras antes de ser crucificado. La 

gran mancha roja de la túnica central dirige la atención del espectador hacia la 

figura principal del cuadro entorno a la que se apiñan el resto de los personajes. 

 

2ª etapa. En Toledo va a creará un estilo propio en el que se aleja de la realidad. Su 

pintura no tratará de representar escenas, de ofrecerlas a la percepción, o de dar 

información sino de expresar un significado místico.     

   

- Las figuras se alargan y pierden no solo la forma normal sino también la 

sustancia sólida para convertirse en luz y color, en formas huesudas sobre las 

que flotan los paños, acentuando la sensación de adelgazamiento. 

 

- Los paisajes se vuelven irreales, oníricos, o se sustituyen por fondos de luz y 

oscuridad. 

 

- Los colores son fríos (verde, gris, gamas de azules) y producen brillos y 

destellos que nada tienen que ver con la iluminación natural, pero adecuados 

para expresar visiones místicas. 
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- En la composición rompe con todo tipo de armonía: contrastan espacios donde se amontonan las figuras –

apretándose unas con otros- (como había hecho Miguel Ángel en el Juicio Final) con espacios vacíos rellenos 

de nubes algodonosa de forma que parece que en la escena no cabe más; planos superpuestos que producen 

efectos chocantes como se ve claramente en El Entierro del Conde de Orgaz. 

- Gran sentido de la fantasía en los temas y rechazo de lo “normal” como se puede ver en el Martirio de San 

Mauricio que no es una escena cruenta sino una transfiguración. La mayoría de 

los temas son religiosos. 

El carácter intelectualizado de su pintura le lleva a eliminar progresivamente los 

motivos realistas y anecdóticos como se puede observar en los retratos de su última 

época como El caballero de la mano en el pecho en el que concentra toda la atención 

en el rostro para penetrar a través de su ojos tristes en el fondo del alma y de la 

personalidad y en la mano del caballero en el momento de prestar juramento. 

La pintura de El Greco es la mejor expresión de la sociedad española de la época 

que huye de la realidad y se refugia en el misticismo.  

En resumen, el Greco es un pintor manierista por las formas y por los objetivos. 

Al igual que otros autores del Manierismo no fue valorado hasta el S. XX cuando 

aparece una nueva concepción del arte (el expresionismo y el fauvismo) que rechaza 

el realismo.  
La Trinidad La Asunción La Adoración de los Pastores 

  
 

Martirio de San Mauricio Entierro del conde de Orgaz 

 

 



El Renacimiento español 14 

  



El Renacimiento español 1 

COMENTARIO: El Martirio de San Mauricio y la legión tebana 

Autor: El Greco realizó está obra en 1580-82 poco tiempo después de llegar a España adonde llegó atraído por la 

riqueza del Corte y la posibilidad de entrar a formar parte del grupo de pintores del El Escorial. (Completar su 

biografía). Felipe II necesitaba pintores para continuar la decoración de El Escorial tras la muerte de Navarrete el 

Mudo en 1579.  

Obra: es un óleo sobre lienzo que realiza por encargo de Felipe II para el altar lateral de la basílica de El Escorial.  

 

Tema: San Mauricio es uno de los santos patronos en la lucha contra la herejía. Era el comandante de la legión 

tebana y murió martirizado a principios del S. III. La legión tebana, integrada por cristianos procedentes de Egipto, 

recibió la orden de partir hacia la Galia para ayudar al emperador Maximiliano. Allí se les manda realizar unos 

sacrificios a los dioses romanos; al negarse, toda la legión fue ejecutada, sufriendo martirio.  

San Mauricio es la figura del primer plano vestido con un coraza azulada y con barba y aparece acompañado por 

sus capitanes que deciden si realizan o no el sacrificio. En segundo plano aparece el martirio: los legionarios se 

sitúan en fila, vestidos con túnicas transparentes o desnudos y esperan su turno para ser ejecutados; su lado, de 

nuevo, San Mauricio les reconforta y el verdugo se encuentra de espaldas. El hombre degollado, en un fuerte 

escorzo, refuerza la idea del martirio. 

En la obra se mezcla la historia del cristianismo con acontecimientos contemporáneos ya que parte de los 

personajes son militares españoles del S. XVI como Alejandro Farnesio que está luchando contra los holandeses en 

ese momento (al lado del santo) o Juan de Austria (al fondo), el vencedor de la batalla de Lepanto. Todas las 

figuras visten uniforme militar del S. XVI, uniendo así ambos hechos: la lucha de los generales españoles contra la 

herejía protestante y el paganismo como lo hizo San Mauricio.  

En el cielo, formado por nubes y ángeles, algunos con palmas y coronas esperan a los futuros mártires. 

 

Aspectos formales 

La composición se organiza en dos planos divididos por una diagonal: a la izquierda el cielo y a la derecha la 

tierra. En la zona celestial hay mucho movimiento –fuertes escorzos de los ángeles- frente a la quietud de la zona 

principal. El tratamiento anatómico muy cuidado, que se deja ver bajo las corazas, recuerda a Miguel Angel. La 

forma de expresión se aleja del naturalismo: las figuras están desproporcionadas –el busto es mayor que piernas y 

cabeza; y parecen flotar sobre un escenario pedregoso que no guarda ninguna relación con la realidad. Los colores 

fríos y poco reales reflejan la influencia veneciana y tienen un carácter simbólico (rojo = martirio; azul=eternidad). 

La luz blanquecina es utiliza para resaltar más unas partes que otras produciendo fuertes contrastes.  

Estilo: el cuadro es un ejemplo de pintura manierista por la inestabilidad de la figuras, los escorzos, el 

amontonamiento de los personajes en unos espacios dejando casi libres otros o los colores irreales,. En esta obra ya 
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aparecen los rasgos que irá adoptando el estilo de El Greco: figuras alargadas que transmiten una fuerte 

espiritualidad.  

 

 

El Entierro del conde de Orgaz (1603-1605), iglesia de Santo Tomé, Toledo. Es la obra más conocida del El Greco. 

Fue encargada por el rector de la parroquia de Santo Tomé de Toledo, Andrés Núñez, para conmemorar una 

resolución favorable de un pleito contra los habitantes 

de Orgaz que se negaban a pagar una suma anual 

establecida en el testamento de su señor. 

La composición de la pintura está dividida en dos 

planos: el inferior, más clasicista, representa al mundo 

terrenal, predomina la horizontalidad y la paleta es 

cálida; mientras que el superior, más irreal, representa 

al mundo celestial, predomina la triangularidad y la 

paleta de colores es más fría. 

La parte inferior nos presenta el entierro: San Agustín y 

San Esteban sostienen al noble vestido con armadura y 

un muchacho joven señala el acontecimiento 

(posiblemente el hijo del pintor). Tras ellos, un grupo 

de personajes reconocidos como el propio rector, 

seguramente el pintor, etc.; y a representantes del clero 

regular (dominicos, franciscanos y jerónimos). En esta 

parte, deja constancia de su dominio del retrato físico y 

psicológico. 

En la parte superior, representa un ángel que lleva el 

alma del difunto, a la Virgen con Cristo y San Juan 

junto a los Apóstoles y personajes bíblicos que, por 

falta de espacio parecen flotar a distintos niveles. 

El alineamiento de sus cabezas hace de límite entre los 

dos espacios. 

La obra impresiona por el poderoso colorido veneciano, 

por los contrastes lumínicos y por el alargamiento de 

las figuras que produce un efecto de espiritualidad 
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