


Los problemas más importantes que surgen a la hora de estudiar 
el Renacimiento en España son:
• la imposibilidad de trazar una frontera rígida entre éste y la 
Edad Media y la falta de unidad estilística entre los distintos 
reinos de la corona española.

Los contactos económicos y políticos entre España e Italia 
propician:

 el viaje de artistas españoles desde fines del siglo XV, 
 la llegada de artistas italianos desde el XVI,
 la importación de obras de arte (sepulcros, portadas, fuentes, 
etc...) desde las ciudades italianas, 

 y la llegada de libros de arquitectura y estampas grabadas a la 
Península.



 El papel desempeñado por la monarquía centralizadora y 
unificadora de los Reyes Católicos y, sobre todo, por el 
emperador Carlos V.  

 La receptividad de las formas italianas por parte de la 
aristocracia española que ve en este arte "a lo romano" un medio 
de distinguirse y afirmar su prestigio. 

 Ausencia de una burguesía ciudadana emprendedora que se 
hubiera podido identificar con el ideal humanista italiano.

 La nobleza terrateniente y cortesana, la Iglesia y la monarquía 
siguen siendo la clientela exclusiva de los artistas. Las ideas del 
humanismo no dejan de ser las de una minoría dentro de la elite 
aristocrática. 



ARQUITECTURA
DEL PLATERESCO A EL ESCORIAL

El uso de los órdenes clásicos y la ornamentación de los edificios 
permiten clasificar la arquitectura española del siglo XVI en tres 
etapas:

 PLATERESCA
 ROMANISTA
 PURISTA





El término es acuñado en Sevilla en el s. XVII al detectar la semejanza 
existente entre la decoración de los edificios de la primera mitad del 
s. XVI y la labor de los orfebres, dándonos, por tanto, una primera 
pista acerca de su carácter básicamente ornamental. 

Cubre la etapa que va desde las últimas realizaciones góticas hasta el 
clasicismo

Básicamente, lo plateresco es un uso incontenible de los 
elementos decorativos: 

columnas abalaustradas, medallones, conchas, emblemas heráldicos, 
figuras humanas entrelazadas con animales y tallos formando figuras 
fantásticas (grutescos), sillares almohadillados, frontones y 
entablamentos, lo que revela las influencias italianas que se dan de 
forma simultánea a las creaciones genuinamente españolas



La decoración se realiza con mucha minuciosidad. Se aplica a todo tipo de 
arquitectura: civil (universidades, palacios...) y religiosa (conventos, 
iglesias...). El núcleo más destacado del plateresco se encuentra, sin 
duda, en la ciudad de Salamanca, siendo los ejemplos más conocidos:



Calificada como 
fachada‐estandarte, 
constituida por un 
paño decorativo 
independiente del 
resto del edificio, 
cuyos temas 
parecen ser 
copiados de 
grabados italianos: 
motivos florales, 
medallones, 
escudos y grutescos.

Portada de la Universidad de Salamanca (h.1525)



Pilastras y frisos la convierten en una retícula de tres niveles. Si la pared parece una 
esmerada labor de repujado en plata, la crestería que la corona se asemeja al 
trabajo de miniatura labrado en una custodia. 

La ornamentación aumenta su exhuberancia conforme asciende, pasando de temas 
sencillos en el nivel inferior, hasta los más recargados en los pisos superiores.



De una sola nave con 
capillas laterales y 
cuyo enorme paño 
decorativo en la 
fachada constituye 
otro soberbio 
ejemplar de retablo 
de piedra.

Convento de San Esteban



Fachada de la Cat de 
Salamanca

Palacio de Monterrey, con su 
característica crestería



Casa de las conchas de Salamanca



Fuera de Salamanca destaca la "Universidad de Alcalá" (1543), cuya fachada se 
cubre con elementos platerescos pero cede mucho espacio al muro liso; en ello y 
en la demarcación de sus distintos cuerpos con columnas se patentiza su 
proximidad a la línea clasicista del Renacimiento español.





Y el Palacio de Jabalquinto, en Baeza. 



Supone la correcta asimilación de las proporciones clásicas y la
cristianización del grutesco

El introductor de esta corriente va a ser Diego de Siloé, que había
trabajado en Nápoles y que en 1528 se traslada a Granada y se pone
al frente de las obras de la Catedral cuyo proyecto gótico convertirá
en renacentista



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, generando 
así una iglesia de planta 
mixta. 



Pero las novedades de Siloé
en este templo afectan 
también a los soportes de las 
naves: 

pilares de proporciones 
vitrubianas que llevan sobre 
el capitel un trozo de 
entablamento y, encima, 
otros pilares menores para 
elevar su altura. 

Con esta solución se llegaba a 
las bóvedas y no se perdía la 
proporción armónica.



Catedral de Granada. Diego de Siloé (1528‐1563)



Consiste en aplicar la preceptiva clásica, despojándola de adornos. 
Dicho de otro modo: el purismo es el resultado de trasplantar a 
España el severo diseño bramantesco. 

Dos monumentos representan esta opción:

el "Palacio de Carlos V", en Granada, 
el "Monasterio de San Lorenzo el Real", en El   Escorial





PALACIO DE CARLOS V
Su construcción se debió al deseo del monarca de poseer una 
residencia junto a los palacios y jardines nazaríes de la Alhambra.
Arquitecto: Pedro Machuca. 1527‐1550
Esquema geométrico de planta central: patio circular inscrito en 
un cuadrado.



El patio circular, de 30 metros de diámetro, es un recinto 
pensado para el espectáculo, pues permite una perfecta 
visibilidad desde todos los puntos circundantes. 



Su severa tipología 
queda reforzada por 
la bóveda anular que 
presiona el primer 
piso de orden dórico, 
coronado por un 
juego continuo de 
triglifos y metopas, y 
la pesada barandilla 
que defiende el 
corredor jónico alto.



Significado simbólico muy utilizado por los artistas del Renacimiento:
El círculo representa el macrocosmos (el universo), y el cuadrado, la 
Tierra, los cuatro puntos cardinales. 
La integración de uno en el otro supone la armonía y el equilibrio  
entre ambos aspectos. 



Exteriormente, se distribuye también en dos pisos: el inferior almohadillado a la 
rústica; en su parte más baja se desarrolla un banco corrido a lo largo de todo el 
muro exterior. En el piso elevado, sin almohadillar, los balcones están acotados 
entre pilastras de orden jónico, siguiendo las formulaciones impuestas por la 
cultura arquitectónica romana. En ambos pisos balcones o ventanas tienen 
sobrepuestos óculos.  



Aunque el proyecto inicial preveía la decoración de las portadas de 
los cuatro lados, sólo se realizaron portadas triunfales en los frentes 
occidental y meridional, donde se alegorizan las gestas militares del 
emperador Carlos V.



El MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.        
(1563‐1584)

Felipe II levanta a Dios un edificio que será:
PALACIO, PANTEÓN, TEMPLO Y CONVENTO con colegio para estudios 
sacerdotales. (Jerónimos)

El estilo que mejor se adecuaba a estas pretensiones solemnes era la 
rigidez geométrica y la austeridad ornamental que Bramante había 
infiltrado en la cultura arquitectónica romana. 

La sierra de Guadarrama ofrecía condiciones ventajosas para su 
emplazamiento:
• estratégicamente situada en el centro de la península, cerca y a la 
vez lejos de la Corte madrileña;

• gozaba de clima saludable
• contaba en los alrededores con abundantes manantiales, bosques 
y canteras. 



Arquitecto: Juan de Herrera.
La cultura científica de Herrera y su conocimiento de los tratados 
italianos de arquitectura le ayudan a delinear un monumento 
armónico, basado en la combinación matemática de volúmenes 
geométricos, que articula con pilastras, frisos y cornisas de orden 
dórico.



EXTERIOR

El exterior del edificio es austero, sólido, hermético e, incluso, impenetrable. 
Cientos de ventanas cuadradas, sin molduras ni cornisas, se suceden 
interminablemente por la fachada de granito, que incorpora cuatro torres en los 
extremos. 



Completan la monotonía las pronunciadas cubiertas de pizarra negra, y rompen con 
ella las numerosas bolas y los chapiteles (remates piramidales propios del estilo de 
los Austrias) de las torres. Esta rigurosa sobriedad es nota distintiva del estilo que 
ha pasado a llamarse herreriano o también escurialense.



En la fachada occidental Herrera rompe la austeridad del edificio con un cuerpo 
central que sobresale ligeramente, presidido por un doble piso de columnas dóricas 
gigantes, y rematado por un frontón. Esta portada, aunque sin relación directa con 
la Iglesia, sirve sin embargo de avanzadilla a la fachada de la misma, situada en el 
núcleo central del edificio.



Su distribución 
genera un eje 
central que se 
inicia en la 
fachada 
principal y se 
prolonga al 
patio de los 
Reyes , la 
Iglesia  y las 
estancias 
privadas del 
rey Felipe II .

PLANTA
Modelo de unidad y simetría, es un rectángulo parcelado   por una   
estructura reticular.



La simetría se detecta en toda la configuración del espacio; el convento, por 
ejemplo, sigue un esquema cruciforme cuyos 4 brazos enmarcan 4 claustros 
llamados Patios Chicos; el centro es un distribuidor presidido por una torre 
chapitelada.



INTERIOR
La Iglesia es el punto neurálgico de El Escorial. Inspirada en el proyecto de 
Bramante para la basílica de San Pedro del Vaticano, tiene la planta de cruz 
griega con una cúpula central que sobresale por encima de todo el conjunto 
monumental para dejar clara su vocación religiosa.



El presbiterio está elevado con la doble finalidad de ser más visible y albergar 
bajo su altar mayor el Panteón de los Reyes. 

El ábside que remata la planta es cuadrado y está físicamente unido a las 
dependencias privadas de Felipe II, desde cuyo lecho podía observar el altar 
mayor de la basílica.



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 –de ahí el nombre de 
Patio de los Reyes‐. 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, pero con el toque 
“moderno” que le dan su 
gran amplitud y la 
horizontalidad resultante. 

 El trazado del jardín 
simboliza el Edén; en el 
centro, la fuente de los 
Evangelistas es una muestra 
excepcional del clasicismo 
herreriano.



 Cuando se construyó El Escorial, España era la primera potencia
económica y militar del mundo y el carácter monumental del
edificio respondía a su esplendor.

 Además, su concepción estaba impregnada de la nueva
religiosidad que acababa de implantar el Concilio de Trento, de la
que Felipe II fue valedor.

 La estructura general del edificio es un hábil alarde de grandeza y
ostentación combinadas con sencillez de formas.

 El rigor y la austeridad de sus cuatro fachadas repliegan al
edificio hacia su interior, pero al mismo tiempo la interiorización
se expresa exteriormente con formas sencillas aunque colosales.
También expresa la vida del monarca más poderoso de su época,
que elige un edificio enorme para llevar en su interior la vida de
un asceta.


