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1. EL RENACIMIENTO 

 

2. EL RENACIMIENTO ESPAÑOL 
El Renacimiento es la época  de mayor esplendor de España.  A esta etapa también se la conoce 

como «Siglo de Oro». El siglo XVI corresponde a la plenitud del Renacimiento mientras que el 

siglo XVII corresponde a la época barroca, que suele denominarse nacional. Durante el primero, 

España sigue las corrientes universalistas del Renacimiento y marcha a la par, en cuanto a las 

direcciones generales, con el resto de las naciones europeas; en el segundo, se dan los 

caracteres más típicos y personales del arte y letras españolas. 

La llegada del Renacimiento a España en el siglo XVI coincidió con un periodo de profundos 

cambios, muchos de los cuales ya se iniciaron en el siglo XV: 

1. Transformaciones políticas. Se consagra el absolutismo, es decir, el poder absoluto de 

un rey que unifica varios reinos bajo su mandato. Además, el descubrimiento de 

América convertirá a España en la principal potencia mundial durante este siglo y el 

siguiente. 

2. Transformaciones económicas y sociales. Continúa el desarrollo de las ciudades y de la 

burguesía, que se ve reforzado por la expansión económica que propicia el 

descubrimiento de América. Además, la nobleza se transforma y empieza a interesarse 

por la cultura. No obstante, en la segunda mitad del siglo la miseria y la pobreza 

empiezan a llegar a la población. 

3. Transformaciones culturales: 
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• La invención de la imprenta y la creación de las universidades facilita, como ya 

comentamos, el acceso a una cultura que siempre había estado en manos de la 

Iglesia. 

• España se abre a Europa y empieza a tener en cuenta las nuevas corrientes 

culturales y de pensamiento, como el humanismo. 

El Renacimiento se suele subdividir también en dos períodos que corresponden, el primero al 

período imperial de Carlos V; y el segundo al de su heredero, Felipe II.  

2.1. Primera etapa: El imperio de Carlos V 

Durante la primera etapa del Renacimiento, se sigue la dirección paganizante que predomina en 

toda Europa (es el momento de RECEPCIÓN de los influjos extranjeros, predominantemente 

italianos, comenzado en el siglo XV).  

2.2. Segunda Etapa: El reinado de Felipe II 

Durante el Segundo periodo, ya bajo el reinado de Felipe II, llega una etapa de ASIMILACIÓN en 

el que las tendencias renacentistas se cristianizan, y aunque en el aspecto puramente artístico y 

formal siguen las normas precedentes, España se encierra dentro de sí misma, preparando la 

época nacional que ha de venir en seguida: es el momento de la CONTRAREFORMA (o REFORMA 

CATÓLICA), de la ascética y de la mística, de los grandes poetas religiosos, sin picaresca ni sátira 

religiosa ni apenas literatura frívola. 

3. EL HUMANISMO 
Mientras el hombre de la Edad Media había situado a Dios en el centro de su Universo y 

considerado la existencia terrena como una estación de paso para conquistar la vida eterna, el 

hombre del Renacimiento se coloca en el centro de un mundo que considera digno de ser vivido 

por sí mismo. La tierra ya no es el valle de lágrimas del hombre cristiano-medieval, sino un lugar 

de goce; la inteligencia no es una débil luz que no vale nada sin la Revelación sino un faro 

potente que puede descubrir todos los arcanos; el cuerpo no es el mal, sino la fuente del placer 

que justifica y hace hermoso el vivir.  

De esta nueva valoración del hombre nace el humanismo. Los humanistas estudiaban latín y 

griego y estaban interesados en problemas de filología o erudición puesto que los textos 

antiguos se estimaban no sólo por sí mismos o en razón de su belleza o excelencia literarias sino 

porque conducían a la nueva concepción del hombre, centro y finalidad de todas las cosas, de la 

que aquellos textos eran depositarios. 

Una serie de causas materiales impulsó este orgullo humanista, como: 

1. La invención de la imprenta, que facilitó la difusión del saber. 

2. El descubrimiento de América, que abrió nuevos horizontes a la actividad humana (el 

comercio).  
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Movido por estos impulsos, el hombre renacentista investigó la naturaleza, realizó portentosos 

descubrimientos científicos, creó maravillosas obras de arte, trató de hacer el mundo 

confortable y bello, y se lanzó a vivir con la furia incontenible de quien acaba de descubrir el 

paraíso. Ninguna otra época en la historia ha ofrecido un ejemplo de plenitud de energía, de 

audacia creadora, de anhelo de vivir como el que dieron los hombres de aquel tiempo. 

Mientras el hombre medieval había despreciado el cuerpo en beneficio del espíritu, el 

renacentista busca la plenitud en un desarrollo armónico de todas las facultades, tanto 

espirituales como físicas, buscando la satisfacción de todas las posibilidades del ser humano. A 

esta concepción responde la figura ideal del cortesano creada por Baltasar de Castiglione.  

El hombre de la Edad Media se había polarizado en una actividad: era un hombre de armas, un 

clérigo, un burgués. El cortesano debe ser tan experto en las armas como en las letras, ha de 

saber conjugar las maneras más refinadas con el valor en el combate, cortejar a las damas y 

tañer los instrumentos con que acompañar su propio canto, estar tan preparado para el riesgo 

como para el placer. 

PENSAMIENTO HUMANISTA PENSAMIENTO MEDIEVAL 

El ser humano es el centro de todas las cosas 
(antropocentrismo).  

Dios es el centro de todas las cosas 
(teocentrismo). 

Como consecuencia se producen importantes 
avances en las ciencias.  

Como consecuencia se persiguen algunos 
avances científicos acusados de herejía. 

Interés por disfrutar de la vida, de la belleza, 
por conocer al ser humano, al mundo que le 
rodea y a su historia (importancia de las 
culturas griega y latina). 

Interés por la vida eterna. La vida terrenal solo 
es un camino para llegar a la vida eterna que 
es lo que realmente importa. 

Como consecuencia las artes tratan de 
reflejar la vida y la belleza. 

Como consecuencia, la obra artística está 
impregnada de didactismo. 

El arte empieza a interesar por sí mismo y se 
asocia con la cultura, por lo que comienzan a 
surgir numerosos artistas y mecenas que los 
ayudaban.  

El arte interesa únicamente como medio para 
enseñar algo.  

La cultura se extiende a un mayor número de 
personas. Surge así un nuevo ideal de noble, 
el cortesano renacentista, que además de ser 
un buen guerrero, debe ser culto y conocedor 
del arte.  

La cultura está en manos de la Iglesia. El resto 
de la población, incluida la nobleza era 
prácticamente analfabeta. 

Se admira profundamente la Antigüedad 
Clásica. Por ello se tratará de imitar a las 
antiguas Grecia y Roma en todos los niveles: 
temas, mitos, estética, literatura, 
pensamiento, etc. 
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4. LA FILOSOFÍA RENACENTISTA 
El Renacimiento no creó una filosofía positiva sino que se limitó a ejercer una severa crítica 

racionalista de la escolástica medieval. Gozaron de especial aceptación las corrientes filosóficas 

que atendían a la vida moral como el ESCEPTICISMO , que encajaba perfectamente con la 

posición crítica y negativa respecto a la dogmática escolástica; el ESTOICISMO , que se avenía 

muy bien con la exaltación de la dignidad moral del hombre y con su sometimiento a las leyes 

de la naturaleza y su varonil aceptación del sufrimiento; y sobre todo el EPICUREÍSMO porque 

respondía al nuevo concepto hedonista de la vida que tenía como norte el placer, si bien 

equilibrado por la inteligencia. 

 

De los grandes filósofos de la antigüedad, el Renacimiento prefirió a Platón más que a 

Aristóteles aunque se realizaron intentos de fusión entre las dos tendencias filosóficas que 

representan: el idealismo y el realismo racionalista.  

5. LA LITERATURA 
Con la literatura renacentista en España se inicia un periodo conocido como Siglos de Oro el cual 

se desarrolla en los siglos XVI y XVII. 
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Las relaciones políticas, guerreras, religiosas y literarias entre Italia y España desde la mitad del 

siglo xv, dieron lugar a un amplio intercambio cultural entre estos dos países. El papado de dos 

ilustres valencianos, Calixto III y Alejandro VI, se utilizó para estrechar las relaciones culturales 

entre Castilla, el Reino de Aragón, Cataluña y Roma. En Italia traducían las obras literarias 

españolas de mayor prestigio, como el Amadís de Gaula, La Celestina, Cárcel de Amor o las 

composiciones poéticas de Jorge Manrique e Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, 

así como las compilaciones de producciones populares como los villancicos y los romances. Lo 

mismo sucedía en España con las obras italianas, como la Jerusalén liberada, de Torcuato Tasso. 

Estas relaciones hispano-italianas fueron muy relevantes, ya que llevaron a la Península las 

inquietudes y gustos que propiciaron el Renacimiento español. 

 

5.1. Géneros literarios en el Renacimiento Español 

5.1.1. Poesía 

La lírica española alcanza un gran esplendor durante el siglo XVI. Se siguen utilizando las formas 

anteriores, como por ejemplo los romances, pero triunfa la corriente italianizante o petrarquista, 

que se da a conocer en el uso de una métrica nueva (el verso endecasílabo, combinado en 

algunas estrofas con el heptasílabo), en la aparición de estrofas como la lira, la estancia y el 

soneto (dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante), y en el uso de un lenguaje elaborado 

y culto, pero más sencillo que el que se usará en el XVII. 

5.1.2. Novela 

En transcursos del siglo XVI se cultivaron distintos géneros narrativos que conviven con los libros 

de caballería y que tienen en común la evasión de la realidad. Estos géneros son: novela 
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sentimental (amores desdichados), novela pastoril, novela morisca (relatos de amor y guerra de 

árabes granadinos) y novela bizantina (aventuras inverosímiles de una pareja de 

enamorados).Frente a todos estos géneros narrativos se encuentra la novela picaresca, que se 

caracteriza por reflejar la sociedad tal como se estaba viviendo. En aquella época era recurrente 

la mendicidad infantil, por eso los personajes de estas novelas son pícaros, jóvenes y niños que 

se ganan la vida mendigando y pasando penurias. Dentro de este género, es "El Lazarillo de 

Tormes" la obra más representativa. Novelas posteriores de interés son: "El Buscón" de 

Quevedo, y "Rinconete y Cortadillo" de Cervantes. 

5.1.3. Teatro 

Este género, casi inexistente en la Edad Media, empieza a desarrollarse y a separarse de lo 

religioso con autores como Lope de Rueda. 

 

6. ARQUITECTURA 
El Renacimiento en España tarda en penetrar desde Italia, especialmente por la fuerza que el 

gótico final isabelino tiene en nuestras tierras. 

En el largo siglo que recorre la arquitectura renacentista en España se sucederán las corrientes 

estilísticas, en especial el plateresco y, sobre todo, en el tramo final el grave y austero 

herreriano, que incluso llegará a fundirse con el primer barroco español de comienzos del siglos 

XVI. 
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6.1. El Plateresco 

La arquitectura plateresca corresponde a la primera mitad del siglo XVI en el contexto de una 

arte oficial dominado por la poderosa monarquía de los Reyes Católicos, primero y de Carlos V, 

después. En él se combinan estructuras arquitectónicas del gótico final flamígero o isabelino con 

elementos decorativos venidos de Italia, que además incorpora elementos mudéjares. 

Las características decorativas del plateresco son la profusión de filigrana de piedra (de ahí su 

nombre, pues imita el trabajo de los orfebres) a base de medallones en las fachadas, los 

frontones y enjutas, los entablamentos y basamentos, los grutescos, los festones, las columnas 

balaustradas, todo ello decorando las fachadas de los edificios que, sin embargo, tienen la típica 

estructura gótica de pilares fasciculados soportando bóvedas de crucería compleja. 

Una de las construcciones que mejor refleja el momento de fusión de ambos estilos es el Palacio 

del Infantado en la ciudad de Guadalajara. 

 

Ilustración 1: Palacio del Infantado (Guadalajara) 

Aunque el plateresco castellano es especialmente abundante en ciudades como Toledo, 

Valladolid o Salamanca, etc., es en esta última donde encontramos algunas de las obras más 

interesantes, debido a su gran calidad plástica y finura, hecho al que no es ajena la buena 

calidad de la piedra caliza salmantina. 

Sobresale especialmente la archiconocida fachada de la Universidad de Salamanca, de autor 

desconocido, constituida como un paño decorativo, independiente del edificio, donde los temas 

decorativos, de flores, medallones, escudos y grutescos, ofrecen un inusitado ritmo. 
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Ilustración 2: Fachada de la Universidad de Salamanca 
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Otro edificio religioso de estilo renacentista plateresco es el monumental Convento de San 

Esteban, obra de Juan de Álava, cuya fachada, interpretada como un gran paño decorativo, tiene 

una portada de grandes dimensiones rodeada de esculturas. 

 

Ilustración 3: Convento de San Esteban (Salamanca) 

6.2. El Estilo Herreriano 

El estilo herreriano es consecuencia de la situación social, religiosa y política de España durante 

la segunda mitad del siglo XVI. Y es que, a partir del reinado de Felipe II, la corriente de 

austeridad católica impregna la sociedad española de la Contrarreforma alcanza también al arte 

y a la arquitectura. 

El ejemplo más destacado, sin duda, de este periodo es el Monasterio del Escorial (1563-1584) 

donde se reúne monasterio, iglesia, palacio y panteón real. Es un edificio derivado de fuentes 

italianas, pero de gran sobriedad y desornamentación, lo que unido a su colosal tamaño, le 

confiere una solemnidad aplastante. 

Juan Bautista de Toledo inicia las obras. A él se deben la planta general del edificio, la fachada 

meridional y el patio de los evangelistas. Le sucedió, como arquitecto general principal, el 

italiano Giovanni Battista Castello "el Bergamasco", que construyó la gran escalera a la imperial 

del interior, la primera de este tipo en Europa. 

Juan de Herrera (que da nombre al estilo herreriano) dirigió la obra desde 1572 hasta el final, y 

le imprimió su sello característico. Este arquitecto, estudioso de las teorías del romano Vitrubio, 

va a influir decisivamente en la arquitectura española del último cuarto de siglo y en el siglo XVII. 
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Tal es su transcendencia que a esta corriente de la arquitectura del renacimiento en España se le 

ha dado un nombre propio: Arquitectura Herreriana. 

 

Ilustración 4: Fachada del Monasterio de San Lorenzo del Escorial 

 

7. ESCULTURA 
La escultura renacentista llega a España gracias a artistas italianos o a los españoles que viajan a 

Italia a formarse (como es el caso del gran Alonso Berruguete). 

La escultura del Renacimiento español es de gran originalidad por el fuerte sentimiento religioso 

del que está impregnado, siguiendo la línea anterior del gótico. Además de da mucha 

importancia de la expresividad. 

También es original por los materiales empleados. Por ejemplo, se utiliza mucho la madera 

policromada de pino con la técnica del estofado, en la que se aplica una fina capa de pan dorado 

y luego se pinta encima y se raspa para que se vea el dorado. Se siguen construyendo sepulcros, 

retablos, sillerías de coro y retratos. 

La escultura se divide también en las tres etapas de la arquitectura: 

7.1. Primer tercio del siglo XVI 
En este periodo inicial, trabajan artistas italianos que son los que traen el estilo renacentista a 

España. Destacan en esta etapa: 
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1. Doménico Fancelli, que fue el autor del sepulcro de los Reyes Católicos en la Capilla Real 

de Granada. 

2. Pietro Torrigiano. La obra más conocida de Torrigiano es la estatual de San Jerónimo, 

hecha en barro cocido. 

3. Vigarny es el autor del Retablo de la Catedral de Granada, en madera policromada. 

4. Vasco de la Zarza esculpió el sepulcro de Don Alonso de Madrigal "El Tostado" 

conservado en la catedral de Ávila. Su decoración tiene tondo central, entablamento, 

etc. El difunto se representa vivo, sentado, leyendo y con los atributos propias de su 

cargo. 

4.1. Segundo tercio del siglo XVI: El Manierismo 

En este periodo de la escultura renacentista se impone completamente el clasicismo 

desapareciendo lo que quedaba de gótico. Pero más que escultura renacentista se debe hablar 

ya de Manierismo. El principal centro artístico es Valladolid. 

 Alonso Berruguete 

Alonso Berruguete, hijo del pintor Pedro Berruguete, se formó en Italia. Se aprecia en su obra 

una gran influencia de artistas italianos, como Donatello y Miguel Ángel, pero aun así crea un 

estilo propio con acusado alargamiento de las figuras, expresión de angustia y posiciones 

inestables.  

Algunas de sus mejores obras son: 

Retablo de la Mejorada de Olmedo. En este retablo, Berruguete crea las figuras policromadas y 

realizadas con la técnica del estofado. Las figuras son alargadas, huesudas con acusada 

expresión y posturas inestables. 
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Retablo de la iglesia de Santiago en Valladolid. En la Adoración de los Reyes Magos existe una 

composición simétrica. Hay sensación de movimiento. 

 

Retablo de San Benito en Valladolid. Poseía relieves, pinturas y exentas. El retablo consta del 

Martirio de San Sebastián, San Cristóbal y el Sacrificio de Isaac. 
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Sillería de coro de la Catedral de Toledo. Berruguete la realiza conjuntamente con Vigarny. 

Realiza gran parte con madera de nogal, por lo que no se policroma. Aparecen San Sebastián, 

Job, Adán y Eva. 

 

Sepulcro del Cardenal Tavera en Toledo. Es un sepulcro exento que muestra al Cardenal 

yaciente. Su rostro está muy bien representado y muy logrado en comparación con la realidad. 

La decoración es la típica renacentista. 
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 Juan de Juni 

Juan de Juni recibe influencias de artistas del quattrocento y cinquecento italianos (por ejemplo, 

de Jacopo della Quercia y Miguel Ángel). Juni esculpe sus figuras con volúmenes rotundos. 

El Santo Entierro. Se trata de una composición bien ordenada. San Juan y la Virgen están en el 

centro y a los lados dos figuras que actúan de paréntesis. Cristo se encuentra yaciente. Se refleja 

un sentimiento patético, de gran dolor físico y espiritual, que lo expresa en los rostros y en los 

gestos. 

 

4.2. Último tercio del siglo XVI 

 

Destacan los artistas de la Corte. Son artistas 

de cámara, que realizan sobre todo retratos 

de la familia real, realizados en bronce 

dorado. 

Un claro ejemplo es la escultura de Carlos V 

dominando el furor. Se trata de un bronce 

dorado. Bajo la figura de Carlos V se 

encuentra el enemigo sometido. Pretende 

ensalzar el poder del emperador. 
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5. PINTURA 

5.1. Características de la pintura renacentista 

 

5.2. La pintura renacentista española 

La pintura renacentista española es la realizada a lo largo del siglo XVI en las Coronas de Castilla 

y Aragón. 

 El Renacimiento italiano se difundió por la Península Ibérica a partir del litoral mediterráneo. Así, 

se aprecian diferencias entre las regiones a la hora de incorporarse al italianismo: es más rápido 

en la Corona de Aragón, más vinculada con Italia, y tarda más en llegar al corazón de la 

Península, donde perviven los modelos flamencos preponderantes en la época de los Reyes 

Católicos. 

Se distinguen tres momentos, dividiendo el siglo en tres períodos. 

 Primer tercio de siglo 
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En esta época siguen presentes elementos flamencos propios del gótico, incorporando poco a 

poco elementos italianizantes. Es decir, que es más bien una época de transición en que se 

combina lo flamenco que predominó durante el reinado de los Reyes Católicos con lo italiano. 

Destacan en esta etapa Pedro Berruguete, Yáñez de Almedina y Juan de Juanes.  

5.2..1. Pedro Berruguete 

 

La obra de Pedro Berruguete está marcada por su importante estudio de la luz y de la 

perspectiva. Algunas de sus mejores obras fueron el Retablo pictórico de la Catedral de Ávila, su 

autorretrato y la famosa pintura Auto de Fe. 

5.2..2. Yánez de la Almedina 

 

Este autor refleja perfectamente las influencias de Leonardo Da Vinci. Su obra más importante 

es Santa Catalina. Es un cuadro sobre tabla con una estética difuminada y aterciopelada. 
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5.2..3. Juan de Juanes 

Refleja la influencia de Rafael y Leonardo en su cuadro La Santa Cena. La influencia de Rafael se 

aprecia en los rostros y la de Leonardo en la composición. 

 

5.3. Segundo tercio de siglo 

En esta segunda fase la influencia de Leonardo se ve sustituida por la de Rafael. También se 

dejan sentir los ecos del primer manierismo, tanto toscano como nórdico.  
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El centro más destacado de producción artística es Sevilla, ciudad que cobró gran auge 

económico gracias al comercio con las Indias. La ciudad llegó a ser un centro multicultural lo que 

ayudaría al florecimiento de las artes.  

Destacan en este período Luis Morales ‘El Divino’, Antonio Moro y Sánchez Coello pintor de la 

Corte que retrató a Felipe II, Ana de Austria, el príncipe Carlos y las hijas de Felipe II.  

  Luis Morales "El Divino" 

Luis Morales "El Divino" es un pintor extremeño en cuya obra se funden elementos goticistas, 

flamencos, manieristas y contrastes lumínicos. Fue muy popular en su época, y conectó bien con 

la sensibilidad del pueblo.  

Algunas de sus obras son: 

Virgen con el Niño 

 

Es una obra de gran belleza, donde se produce un alargamiento de las figuras. Se muestran 

importantes contrastes lumínicos (transparencias, sombras...) En el rostro de la Virgen, Luis 

Morales pintó grandes ojos abultados. 

Otras dos obras de "El Divino" son La Piedad y Ecce Homo. 

5.4. Tercer tercio de siglo 

En esta parte final del siglo se nota la influencia de la obra de Miguel Ángel y también de la 

pintura veneciana. El retrato sigue sintiendo la influencia de la pintura flamenca, con su 

precisión por el detalle, uniéndolo un gusto veneciano por la riqueza cromática de las telas y 
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también a ciertos detalles manieristas como el distanciamiento y la frialdad de los modelos, que 

miran desde la distancia como en los retratos de Bronzino. 

Es el momento ya de la Contrarreforma, por lo que el tema religioso es ya absolutamente 

predominante. Ejemplo de influencia miguelangelesca de figuras musculosas es Gaspar Becerra 

(1520-1570).  

 

Pero si hay un pintor que destacará en el final de la etapa renacentista en España, será 

Doménikos Theotokópoulos, más conocido como el Greco, que desarrolló un estilo muy 

personal en sus obras de madurez.  
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 El Greco 
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