El Renacimiento español por Geohistoriaymas

El renacimiento
español

Esquema general
ARQUITECTURA:
-Estilo Plateresco: fachada de la Universidad de Salamanca.
-Clasicismo renacentista: Palacio de Carlos V en Granada.
-Bajo Renacimiento: El Escorial.
ESCULTURA:
-Alto Renacimiento: Escuela de Valladolid: Alonso Berruguete
y Juan de Juni.
-Bajo Renacimiento: León Leoni y Pompeyo Leoni.
PINTURA:
-Alto Renacimiento: Pedro Berruguete y Juan de Juanes.
-Bajo Renacimiento: Luis de Morales; los retratistas de la
Corte; y EL GRECO.
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ARQUITECTURA_________________________________________________
La pervivencia de formas de poder, propiedad y mentalidad medievales
durante los siglos XV y XVI en España, explica que el Renacimiento español se
aparte del conjunto del Renacimiento europeo. Los elementos artísticos del
gótico y del mudéjar se combinarán con las nuevas formas italianas y darán
como resultado un original estilo, el plateresco, que sólo en la segunda mitad
del siglo XVI dejará paso a un clasicismo más acorde con las modas del
momento.
El estilo plateresco (1490-1527), llamado así porque parece incorporar a
la arquitectura las minuciosas formas de orfebres y plateros, es considerado un
estilo más ornamental que arquitectónico, ya que supuso introducir elementos
decorativos (columnas abalaustradas, medallones, emblemas heráldicos,
grutescos, candelabros, cresterías, paramentos almohadillados) a los edificios
góticos.
En Salamanca uno de los edificios más importantes es la portada de la
Universidad, con una concepción escultórica que ha sido calificada por Chueca
Goitia como fachada-estandarte. Portada labrada en piedra donde aparecen
grandes escudos, medallones, grutescos y amorcillos entrelazados.
Construida en tiempos de Carlos V, durante el primer tercio del siglo XVI, es un derivado
de la fachada-retablo gótica que caracterizó la arquitectura del reinado de los Reyes Católicos,
una especie de “pantalla decorativa” con un complejo programa iconográfico.
El “tapiz” se divide en tres niveles por la utilización de frisos y pilastras, de los cuales el
tercero actúa como contrapunto del impulso vertical de los inferiores; corona la fachada una
crestería interrumpida por candelabros.
La ornamentación aumenta en textura y exuberancia conforme asciende, pasando de
temas sencillos en el nivel inferior, hasta los más recargados en los pisos superiores, cuya
iconografía presenta una alegoría sobre el amor como virtud y como vicio, refrendada por la
figura del Papa.

Universidad de Salamanca. Fachada y detalle.
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La fachada de la Universidad de Alcalá (Madrid) (1541-1553) obra de
Rodrigo Gil de Hontañón se cubre con elementos platerescos pero cede espacio al muro
liso. La decoración más sobria y la demarcación de sus distintos cuerpos con columnas
muestran su proximidad con la línea clasicista del Renacimiento español. Aunque predomina la
horizontalidad del conjunto, la calle central establece un eje de verticalidad potenciado por los
tres órdenes clásicos superpuestos y el frontón de remate.
La ornamentación resulta nerviosa y dinámica, y se alterna con amplias zonas murales.
Las ventanas con grutescos del cuerpo inferior dan lugar a vanos de gran riqueza escultórica, y
a una galería superior de arcos de medio punto flanqueados por columnas adosadas, coronada
por una balaustrada renacentista cuyos pináculos prolongan las columnas.

Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)

Clasicismo renacentista
Al mismo tiempo que el plateresco va dejando huella, se irán implantando
en España los gustos italianizantes que darán paso al estilo clasicista, en el
que prevalece lo puramente espacial y constructivo sobre los elementos
decorativos. El espacio es concebido como un conjunto de elementos
orgánicos, en el que ya no es preciso resaltar unas partes sobre otras.
En 1527 Pedro Machuca inicia en la Alhambra de Granada las obras del
Palacio de Carlos V, el más clasicista de los edificios renacentistas españoles.
El emperador Carlos V enamorado de la Alhambra, hizo construir en su mismo corazón
un palacio, símbolo del imperio y de su impulso renovador.
Su planta es un cuadrado con un círculo en el interior (forma novedosa, incluso en el
contexto internacional) cuya simbología parece entroncar con la idea clásica de la divinización
imperial, aplicada esta vez al monarca capaz de formar un nuevo imperio cristiano.
Arquitectónicamente, el espacio central circular se corresponde con un patio porticado
(30 m. de diámetro), dividido en dos niveles que superponen el orden dórico-toscano y el
jónico. Contrariamente a las tradicionales arquerías italianas, los alzados son adintelados y se
separan mediante un entablamento presidido por un friso de triglifos y metopas.
La fachada cuadrada del exterior repite la ordenación interior: dos pisos que superponen
pilastras dórico-toscanas y jónicas, separados por un entablamento intermedio. Sin embargo, el
almohadillado rústico del primer nivel es una osada ruptura manierista de la coherencia interiorexterior. Así, al interior clásico (fachada ligera, de equilibrio y perfección renacentistas) se
opone un exterior manierista (fachada pesada, compleja, irregular).
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Palacio de Carlos V de Granada (fachada y patio)

Diego de Siloé se hace cargo de las obras de la catedral de Granada en
1528, donde utiliza la columna clásica y convierte la capilla mayor en circular,
coronándola con una cúpula, cuando lo tradicional hubiera sido situarla en el
crucero. Obras suyas son también la catedral de Guadix y la de Málaga.
La catedral de Granada, proyectada como catedral gótica, se convirtió en renacentista
bajo la dirección de Siloé. La decisión de Carlos V de situar su mausoleo en la catedral hizo
que el arquitecto optara por convertir la cabecera original gótica con deambulatorio en un
espacio circular acorde con los ideales renacentistas. De esta manera generó una iglesia de
planta mixta, en la que el cuerpo basilical gótico de cinco naves respondía a las exigencias
litúrgicas, y la cabecera, capilla mayor, a las funciones funerarias. La capilla mayor está
rematada con una cúpula nervada que reposa sobre seis gruesos pilares. El alzado de la
capilla se caracteriza por un doble cuerpo de ventanas decoradas con vidrieras.

Catedral de Granada: capilla mayor

Andrés de Vandelvira realizará la catedral de Jaén y la de Baeza, donde la
decoración es puramente arquitectónica.
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Catedral de Jaén

Catedral de Baeza

Bajo Renacimiento
Este concepto se aplica al periodo cronológico que abarca
aproximadamente el último tercio del siglo XVI. El Monasterio de El Escorial,
que se inició en 1563 en memoria de la victoria española de San Quintín y se
terminó veinte años más tarde, es sin duda la obra más importante y
representativa de esta época.
Este edificio, mandado construir por Felipe II al arquitecto Juan Bautista de Toledo,
constituye una simbiosis de monasterio, palacio y templo que, además, debía ser panteón. La
muerte del arquitecto al poco tiempo de iniciar las obras hizo que su ayudante Juan de Herrera
se hiciera cargo de la dirección. Es un palacio de la época, con gran portada en el centro de la
fachada principal. El templo queda axialmente centrado pero ocupa la parte posterior de la
planta general para obtener más solemnidad y perspectiva para ser contemplado.
La decoración externa del conjunto es fruto del juego geométrico de pirámides y esferas
y se mantiene dentro de la sobriedad más rigurosa, nota distintiva de un estilo que ha pasado a
llamarse herreriano o escurialense. El exterior austero donde se suceden innumerables
ventanas (sin molduras ni cornisas) por la fachada de granito, se corona con cuatro torres en
los extremos. Completan la monotonía las pronunciadas cubiertas de pizarra negra. En la
fachada principal se rompe la austeridad con un cuerpo que sobresale ligeramente, presidido
por un doble piso de columnas dóricas gigantes y rematado por un frontón.
La iglesia, bajo cuyo altar mayor se halla el Panteón de los Reyes, es el punto neurálgico
de El Escorial. Inspirada en la primera basílica de San Pedro del Vaticano tiene planta de cruz
griega con una cúpula central que sobresale por encima de todo el conjunto monumental para
dejar clara su vocación religiosa.
La fachada de la iglesia se inscribe en los parámetros del dórico gracias a seis
semicolumnas gigantes que se corresponden, en el nivel superior, con los pedestales que
lucen las seis esculturas de los reyes de Israel. Culmina en un frontón, cuya base es
interrumpida por un gran vano.
El claustro de los Evangelistas es una galería de doble piso, con semicolumnas clásicas,
inspirada en los patios romanos. El trazado del jardín simboliza el Edén; en el centro, la fuente
de los Evangelistas es una muestra excepcional del clasicismo herreriano.
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Monasterio de El Escorial. Fachada principal.

Monasterio de El Escorial: fachada de la Iglesia

claustro de los Evangelistas
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ESCULTURA____________________________________________________
La escuela de Valladolid
Dos grandes escultores del Renacimiento español realizan su obra en
Valladolid en el segundo tercio del siglo XVI, Alonso de Berruguete y Juan de
Juni.
Alonso Berruguete (1488-1561), hijo del pintor Pedro Berruguete, viajó
a Italia y se empapó del arte de Donatello, pero dejando que lo intensamente
dramático predominara sobre los valores de armonía y serenidad, por lo que
preconiza en cierta medida el gusto barroco. La acentuación de los ademanes,
junto con el canon alargado y las posturas inestables de sus figuras le sitúan de
lleno en la tendencia manierista. Obra fundamental suya es el retablo de San
Benito, que en la actualidad puede apreciarse desmontado en el Museo de
Escultura de Valladolid. El conjunto desarrollaba escenas de la vida de Cristo y
de San Benito.
Una de cuyas estatuas, el San Sebastián, logró una gran popularidad
Talla en madera realizada en 1527, es una de las más grandiosas creaciones
de la estatuaria española. El joven adolescente, de rara armonía, está
modelado con gran perfección siguiendo una composición helicoidal ceñida al
árbol del que parece formar parte. La figura de San Sebastián transmite, con la
inestabilidad de su difícil posición corporal, la angustia provocada por su
inminente martirio: la ejecución a flechazos. Su tremenda expresividad está
más cercana a la Edad Media que a la mesura y equilibrio del Renacimiento.

San Sebastián (Retablo de San Benito)

La Adoración de los Reyes Magos (Retablo de San Benito)
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Juan de Juni (1507-1577) posee cualidades muy diferentes del anterior;
su labor lenta y meticulosa, sus resultados grandiosos por la dimensión trágica
y por la brillante y encendida policromía dan lugar a figuras grandes de gestos
teatrales, anchas y musculosas inspiradas en Miguel Ángel. Las
composiciones, agobiadas por la falta de espacio, inician el Manierismo.
Realizó un primer grupo del Entierro de Cristo, inspirado en precedentes
italianos y franceses, que influyó notablemente en la escultura castellana. Al
cabo de treinta años la reelaboró, en formato de altorrelieve, en el Entierro de
Cristo de la catedral de Segovia. Aunque la composición en este caso también
sea simétrica y los personajes mantengan cierto clasicismo, la obra muestra un
acusado manierismo ondular de los cuerpos. La policromía añade en ambos
casos un efecto de gran realismo.

Juan de Juni, Entierro de Cristo. Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Juan de Juni: Entierro de Cristo. 1571. Catedral de Segovia

Juan de Juni: La Piedad. 1575. Medina del Campo (Valladolid)
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Bajo Renacimiento
Ligados a las tareas del Escorial están los italianos León y Pompeyo
Leoni. Los escultores cortesanos tuvieron como objetivo plasmar la grandeza y
los valores de la monarquía española. En lugar de la madera utilizada
mayoritariamente por los artistas de las escuelas regionales prefirieron el uso
de materiales nobles (bronce y mármol) que dotaban a las obras de un aspecto
más lujoso.
León Leoni hizo en Italia la estatua en bronce de Carlos V dominando el
furor, (cronología: 1551, técnica: fundición, material: bronce) que se encuentra
hoy en el Museo del Prado. Esta obra se inspira en el Genio de la Victoria de
Miguel Ángel. La figura del emperador se concibió desnuda, como la de un
césar clásico, y su armadura articulada puede ser desmontada pieza por pieza.
Carlos V aparece en una actitud serena y melancólica, alejada de todo
triunfalismo. El virtuosismo del artista se manifiesta en la plasmación de los
detalles.

Pompeyo Leoni realizó en El Escorial varios grupos sepulcrales en
bronce que representan a los soberanos Carlos V y Felipe II y familiares en
actitud orante.
De 1592 a 1597 trabajó en el Grupo sepulcral de Calos V y su familia. El
emperador aparece arrodillado y vestido con un rico manto con el escudo
imperial. Junto a él se encuentran, también arrodilladas, la emperatriz Isabel,
su hija, María, y las hermanas del monarca, Leonor y María.
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Grupo sepulcral de Carlos V y su familia

En 1597 inició el Grupo dedicado a Felipe II y su familia. En él están
representados Felipe II y Ana de Austria, en primer término, y detrás de ellos,
Isabel de Valois, María de Portugal y el príncipe Carlos. Los personajes están
retratados con gran dignidad y levemente idealizados.

Grupo sepulcral de Felipe II y su familia
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PINTURA_______________________________________________________
Alto Renacimiento: introducción del Quattrocento italiano e influencia
de los grandes maestros del siglo XVI.
Pedro Berruguete retiene elementos flamencos a lo largo de toda su
producción pero combinándolos con novedades romanas, como son la creación
de escenarios arquitectónicos o la preocupación por la luz.
En Santo Domingo y la quema de libros (Museo del Prado) se aprecia la
influencia de su formación italiana tanto en la construcción de los personajes
como en la perspectiva; quedan, no obstante, algunas reminiscencias
flamencas particularmente en la figura que arroja libros al fuego.

Santo Domingo y la Quema de libros

La Piedad

En el siglo XVI vamos a encontrar un grupo de pintores que nos
muestran claramente reflejada la pintura del Renacimiento italiano de Rafael,
Leonardo y Miguel Ángel.
La influencia de Leonardo, Rafael y Giorgione será patente en Fernando
Yáñez de la Almedina y Fernando de los Llanos.
El eco rafaelista aparece con más fuerza en Juan de Juanes, pintor
clave por la creación de devotos tipo iconográficos que lograrán gran fortuna en
la pintura eclesiástica (Sagradas Familias, Virgen con el niño, Inmaculadas). Su
obra más famosa es La Santa Cena conservada en el Museo del Prado, con
una clara influencia de Leonardo. El artista muestra una gran sabiduría en el
tratamiento del espacio, al colocar unos objetos en primer término para
conseguir profundidad, y un arco al fondo que no sólo enmarca la figura de
Jesucristo, sino que hace que la mirada del espectador se aleje hacia el infinito.
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Por otra parte, la composición, rigurosa en su geometría, faculta el rechazo a
Judas gracias a la línea oblicua que su figura representa en la derecha del
cuadro.

Juan de Juanes: La Santa Cena.

Bajo Renacimiento
Desde el punto de vista formal, la influencia de los grandes maestros
italianos del Renacimiento junto a los promotores del Manierismo son la base
artística de los principales pintores españoles de la segunda mitad del siglo
XVI.
Luis de Morales incorpora, además de la herencia manierista, un
peculiar eco del gusto flamenco, y anuncia, con su tenebrismo en unas
ocasiones y sus sentimentalismos en otras, características de la pintura
barroca española. Es creador de Vírgenes piadosas y Cristos dolientes, que
encontrarían favorable acogida en la religiosidad popular. Son claros
exponentes de su estilo las figuras alargadas, los colores fríos y las intensas
expresiones de fervor.
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Un segundo grupo de pintores es el de la Corte de Felipe II. De ellos
distinguimos:
-Los que trabajan en la decoración del El Escorial: Tibaldi, Cambiasso y
Juan Navarrete.
-Los retratistas de la Corte:
A. Moro (retratos de María Tudor y el emperador Maximiliano II) que
destaca por el detalle en joyas y ropa, la penetración psicológica y la
eliminación de los decorados, con el objetivo de centrarse en la figura.
Sánchez Coello: retratos de Don Carlos, Felipe II, etc.

Retrato de Felipe II

Retrato de la Infanta Clara Eugenia

Dama del abanico
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Pantoja de la Cruz se acerca a las influencias barrocas. Sus personajes
se sitúan junto a una mesa o un sillón. Entre sus obras destacan los retratos de
Felipe II y Felipe III.

Felipe III

Mención especial merece EL GRECO (Doménikos Theotokópoulos).
Nació en 1541 en Candía, capital de la isla de Creta. Sus inicios artísticos
tuvieron lugar bajo la influencia de la tradición tardobizantina. En 1567 se
trasladó a Venecia, donde residió hasta 1570 y donde es posible que fuera
discípulo de Tiziano. Tras un viaje de estudios por Italia, residió en Roma hasta
1577.
La llegada de El Greco a España está documentada en 1577. Entre los
motivos de su venida pudo ser decisivo su deseo de trabajar para Felipe II en
El Escorial. Después de una breve estancia en Madrid fue a Toledo para llevar
a cabo El expolio para la catedral y la decoración de los retablos de la iglesia
de Santo Domingo el Antiguo.
En 1580 recibió su anhelado encargo para el monasterio de El Escorial,
pero su Martirio de San Mauricio fue rechazado por Felipe II debido a sus
formas manieristas. Tras este revés, el artista concentró su producción en
Toledo para diferentes parroquias y conventos.
Aunque las raíces orientalizantes afloran en determinados aspectos
(amplia tipología de estilizaciones formales, Cristos bendiciendo…), su
formación básica entronca con los grandes maestros venecianos (Tiziano,
Tintoretto) con su pincelada amplia y libre, rico cromatismo, contrastes
lumínicos, atrevidos escorzos y tensión dramática. De Miguel Ángel adopta las
composiciones dinámicas y rebuscadas, y las figuras alargadas y
serpenteantes.
El Greco, además de ser un portentoso pintor de cuadros religiosos, fue
un retratista excepcional y admirado, a pesar de su estilo tan alejado del
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cortesano. Sus retratos suelen ser de busto o de medio cuerpo, de personajes
enlutados, de cromatismo sobrio en contraposición al colorido tan rico de sus
obras religiosas.
El autor evolucionó hacia un manierismo desmaterializador en el que las
pinceladas adquieren mayor fluidez, las figuras parecen ingrávidas y un hálito
sobrenatural impregna el ambiente.

El Expolio. Cronología: 1577-1579.
Óleo sobre lienzo (2,85 x 1, 73 m.).
El tema de El expolio es inusual en la iconografía
occidental, por lo que el artista se inspiró en dos
historias bíblicas: el prendimiento y los escarnios.
Muestra el momento en que Jesucristo va a ser
despojado de sus vestiduras al comienzo de la Pasión.
Su rostro sereno mirando hacia el cielo contrasta con
la llamativa túnica roja que viste, que simboliza su
martirio y ocupa el lugar central del cuadro, al confluir
toda la composición en torno a él. En la parte superior,
la escena está dominada por el típico abigarramiento
de rostros de El Greco, pero en la inferior destaca la
compleja posición de las tres Marías y, sobre todo, la
representación en escorzo típicamente manierista del
sayón que horada el madero.
La figura central de Cristo adquiere tal protagonismo
que todo el cuadro significa un radical proceso de
concentración.

El Expolio

El caballero de la mano en el pecho
Cronología: 1577-1579. Óleo sobre lienzo
La identidad del personaje anónimo de este retrato
ha suscitado varias hipótesis; la más aceptada
apuesta por su identificación con Juan de Silva,
marqués de Montemayor, caballero de la orden de
Santiago y notario mayor de Toledo. La deformidad
que exhibe en su hombro izquierdo corrobora esta
suposición, pues Juan de Silva fue herido de un
disparo de arcabuz durante una batalla.
Su pose frontal y la rigidez de su postura confieren al
retrato un carácter hierático. El efecto dramático está
asegurado por los dos puntos de luz que iluminan la
cara y la mano del caballero y que contrastan con el
fondo oscuro, una técnica tomada de Tintoretto y
Tiziano.
El Caballero de la mano en el pecho
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San Pedro

David,
Moisés y
Noé

San
Esteban

San Agustín

Hijo del

pintor

El entierro del conde de Orgaz
Cronología: 1586-1588. Óleo sobre lienzo. 4,87x3,6 m.
Iglesia de San Bartolomé (Toledo)

Representación de una antigua leyenda del siglo XIV, que narra cómo San Esteban y San
Agustín bajaron del cielo y sepultaron con sus propias manos a su devoto, Gonzalo Ruiz de
Toledo.
Composición: El Greco dividió el cuadro en dos partes claramente diferenciadas: la inferior o
terrenal, donde se representa el entierro propiamente dicho, y la superior o celestial. Mientras
en la primera predomina la disposición horizontal de los personajes y el ambiente umbrío, en la
otra se aprecian una pronunciada verticalidad y un frío resplandor. En ambas partes las figuras
se apiñan hasta el punto de no dejar ningún espacio libre (horror vacui)
En la mitad inferior, San Agustín y un joven San Esteban sostienen al conde ataviado con un
arnés. Tras ellos, el artista dispuso un compacto friso de cabezas y medios cuerpos de
personajes del Toledo de la época, entre los que destacan dos figuras avanzadas y de cuerpo
entero que flanquean la escena del prodigio: el franciscano con hábito gris, y el cura, que en el
lado opuesto y ataviado con un sobrepelliz oficia la ceremonia de auxiliar. Un niño,
supuestamente el hijo del pintor, también sobresale de la alineación para indicarnos con la
mano izquierda el acontecimiento sobrenatural que tiene lugar.
Un ángel situado en el centro de la composición y que se dirige hacia la Virgen portando el
alma del difunto actúa de enlace entre ambas mitades. Es además el vértice inferior del ovoide
romboidal formado también por las figuras de Cristo, la Virgen y San Juan Bautista, personajes
centrales de la parte celestial.
Elementos plásticos: El Greco concedió una importancia capital al aspecto cromático: en el
nivel terrenal apreciamos una gama cálida, vistosa y contrastada, de clara influencia veneciana,
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mientras que en el superior es fría y da la sensación de aguada. Este contraste refuerza la
división entre ambas zonas. Los amarillos dorados de las vestiduras de los dos santos y el rojo
de la túnica de la Virgen y las cruces de Santiago de algunos de los presentes acentúan el
dramatismo de la escena.
Las figuras de la mitad inferior están representadas de forma realista, con todo lujo de detalles,
en contraposición a las formas estilizadas y diluidas de la mitad celestial. Si en la zona terrena
optó por una pincelada delicada y minuciosa, la celestial parece hecha de manera espontánea
y enérgica.
Esta obra se sitúa en un punto intermedio en la evolución de su pintura. Posteriormente, el
universo manierista de figuras estilizadas y espectrales de encendida espiritualidad que
apreciamos en la parte superior del lienzo invadiría todo el espacio disponible.

Otras obras posteriores del autor:

La Trinidad

Laocoonte y sus hijos

Vista de Toledo

El Greco, el más insigne pintor español del Renacimiento, durante siglos
fue relegado a un estado de semi olvido. Artistas de la talla de Delacroix, Millet
y Manet recuperaron la figura del cretense y, en 1885-1886, el historiador de
arte Cossío, encumbró, por fin, la figura del pintor al nivel de los más grandes
artistas de todos los tiempos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS_________________________________________
Amorcillo: figura de Cupido de pequeño tamaño que suele aparecer
acompañando a Venus o a Las Gracias, o como tema ornamental.
Candelabro: coronamiento o remate en forma de balaustre.
Columna abalaustrada: columna en forma de balaustre (columnita de perfil
compuesto por molduras cuadradas y curvas, ensanchamientos y
estrechamientos sucesivos, que se emplea para ornamentar barandillas, etc.).
Crestería: serie de ornamentos, generalmente calados (vanos u ornamentación
a base de agujeros), que corona un edificio o el borde de una techumbre.
Emblemas heráldicos: escudos.
Grutesco: motivo decorativo a base de seres fantásticos, vegetales y animales,
complejamente entrelazados y combinados formando un todo. Suele estar
formado en su parte superior por una cabeza o torso humano o animal que se
acaba en un juego de plantas o elementos vegetales en la parte inferior.
Medallón: decoración en relieve, enmarcada circular u oralmente.
Paramento: aspecto o disposición de los elementos de un muro.
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