
El Renacimiento Español 



los elementos arquitectónicos y ornamentales del 
Renacimiento se emplean de forma anteclásica 

Tres etapas: 
 1) Plateresco (Ortiz de Zúñiga): por el 
parecido con el trabajo de la plata. Gusto por la 
riqueza del último estilo tardogótico. 
 
 2) Romanismo: proporciones clásicas 
y cristianización del grutesco.  
 
 3) Purismo: elementos clásicos sin 
adornos ni decoraciones.  



Ayuntamiento de Sevilla, Diego de Riaño (1527-1534) 





Diego de Siloé, 
Catedral de Granada 
(1528-1563) 



Diego de Siloé, 
Catedral de Granada 
(1528-1563) 



Diego de Siloé, 
Catedral de Granada 
(1528-1563) 



Pedro Machuca, 
Palacio de Carlos V, Alhambra de Granada 
(1550-1571) 



Pedro Machuca, 
Palacio de Carlos V, Alhambra de Granada 
(1550-1571) 



Pedro Machuca, 
Palacio de Carlos V, Alhambra de Granada 
(1550-1571) 



Pedro Machuca, 
Palacio de Carlos V, Alhambra de Granada 
(1550-1571) 



Juan de Herrera, 
El Escorial 
(1567-1584) 



Juan de Herrera, 
El Escorial 
(1567-1584) 











Escultura: 
-Temática fundamentalmente religiosa 
-Utilización de la iconología como 
instrumento de la fe y la transmisión del 
evangelio 
-Dos tendencias: alargamiento 
manierista (Berruguete) y fortalecimiento 
de las musculaturas (Juni) 

Martirio de San Sebastián 
Alonso Berruguete 



Sacrificio de Isaac 
Alonso Berruguete 

(1527-1532) 



Transfiguración de Cristo 
Alonso Berruguete 
(1543-1547) 



Juan de Juni, 
Entierro de Cristo 
(1541-1543) 









Retablo Mayor de la 
Catedral de la Catedral de 

Valladolid 
Juan de Juni 
(1545-1562) 



Virgen de las Angustias 
Juan de Juni (1567) 





El expolio de Cristo 
El Greco 
(1577-1579) 



Martirio de San Mauricio 
El Greco 
(1580-1582) 



El Greco, 
Entierro del 

Conde Orgaz 
(1586-1588) 
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