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BLOQUE X: 
El Renacimiento Español.  

a.- Características generales 

b.- Etapas , autores y obras. 

 

CONTENIDOS LOMCE: 
 
Estándares de Aprendizaje 

1.7. Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara con el italiano. 1.8. Describe la 
evolución de la arquitectura renacentista española.  

1.9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española.  

1.10. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más representativas. 
 
Estándares de aprendizaje 
3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la 
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera 
3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac del 
retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni.  
3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del 
nombre de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, 
El caballero de la mano en el pecho.  
 
 
CONTEXTO HISTÓRICO: 

 Es resultado de la mezcla de diferentes  factores: 
 La unificación peninsular y la reconquista conseguida con los RR.CC y el descubrimiento de América  que 

hará posible  el desarrollo de la Monarquía Hispánica. 
 El  establecimiento de un poder IMPERIAL y la hegemonía  española en Europa durante el reinado del 

Emperador Carlos  V y su hijo Felipe II. 
 La Influencia de Italia: llegará gracias a la política mediterránea  de Fernando el Católico y será continuada  

por su nieto el Emperador  Carlos V.  Será determinante  los viajes que realizan a este país diversos artistas 
españoles  gracias al mecenazgo de las grandes familias nobiliarias. 

 La existencia de pervivencias flamencas y del gótico final produciéndose ejemplos de eclecticismo entre 
ambas corrientes. 

 Los Mecenas:  lo ejercerán durante la primera parte del siglo las familias nobles que rivalizaban en poder e 
intentaban emular  a los soberanos en gustos y en aficiones. Una de las primeras familias en traer artistas 
italianos serán LOS MENDOZA  que introducirán el gusto italiano. Esta tendencia  será continuada  por la 
Iglesia y la Corona en la construcción  de palacios, templos, capillas, retablos y hospitales. 

 Desarrollo de nuevos focos artísticos:  había diferencias entre unas regiones y otras. Castilla y Andalucía  
crecerán más a raíz del descubrimiento del  Nuevo Mundo frente a Cataluña  que se mantendrá alejada  de 
este crecimiento. El nuevo arte renacentista se desarrollará en varios focos:  Toledo, Sevilla, Madrid, 
Valladolid, Alcalá, Salamanca o Granada. 

 
CRONOLOGÍA Y ETAPAS: 
Tres periodos dentro del Renacimiento Español: 
1.- Primer renacimiento o PLATERESCO:  coincide  con el primer tercio de siglo, con el final del Reinado de los 
RR.CC  y el inicio del reinado de Carlo I. Las influencias  decorativas lombardas, junto con la tradición flamenca y el 
gótico final se mezclan en este periodo. Además  se empieza a introducir elementos decorativos propios del 
renacimiento aunque sobre estructuras góticas. Las obras de Lorenzo Vázquez  en la provincia  de Guadalajara 
serán fundamentales. 
2.- El periodo CLASICISTA o  renacimiento Imperial se desarrolla durante el 2  1/3 del siglo. Es el momento cuando 
se introducen los elementos del Renacimiento, los modelos arquitectónicos y cánones estéticos sin descuidar la 
tradición flamenca. 
3.- El Renacimiento Final o MANIERISMO:  coincide con el reinado de Felipe II. Las influencias anteriores toman un 
carácter más nacional . La construcción del Escorial, atraerá a multitud de artistas y con ellos se introducirá el 
manierismo italiano.      
 
LA ARQUITECTURA: 
A.- EL PROTORENACIMIENTO O PLATERESCO 
1.- Rasgos Generales. 

 Tarda en imponerse por la pervivencia de las formas góticas 
 El gótico se fue enriqueciendo con formas  flamígeras, hispano musulmanas y algunas italianas. 
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 Se mantienen las estructuras góticas aunque se empiezan a introducir formas renacentistas 
 Se siguen haciendo catedrales como la de Segovia, Salamanca etc. 
 Aparece el ARCO DE MEDIO PUNTO aunque se mantienen otros tipos de arcos utilizados en el gótico: 

escarzano, carpaneles etc. 
 Los edificios empiezan a cubrirse con bóvedas de cañón  con casetones. Se mantienen las bóvedas 

de crucería gótica de terceletes etc,  veces como elementos decorativos aparecen escudos, heráldica 
etc. 

 Se van a introducir muchos elementos  decorativos como es el GRUTESCO  proveniente de Italia de la 
zona de Lombardía. Otros elementos  como columnas abalaustradas, medallones, volutas, 
guirnaldas, putti etc. 

  
Tres rasgos destacan sobre todos los demás: 

 Las fachadas retablo que imitan los retablos de madera que había en el interior de las catedrales con 
gran desarrollo vertical y decoración en bajorrelieve dispuesta en registros horizontales. Aquí 
aparecen elementos decorativos del gótico  ( arcos escarzanos, conopiales etc ) junto con otros 
elementos  de origen italiano, y del arte hispano musulmán: lacerias, estrellas, atauriques blasones 
etc. 

 El empleo del grutesco con disposición en torno a un eje vertical  o candilieri. Estos grutescos se 
inspiran en dibujos italianos  que se difunden a través del grabado. 

 La aparición dentro de las fachadas  remates de columnas abalaustradas que a veces se unen a las 
cresterías propias del gótico. 

2.- Obras, artistas y centros. 
Valladolid 
Lorenzo Vázquez 

 Colegio de Santa Cruz 
 Palacio de Cogolludo ( Guadalajara ) 

 

    
 
 
Salamanca 
Es la ciudad del PLATERESCO por excelencia por los artistas que trabajan allí y por el uso de una piedra color 
dorado, fácil de tallar, la llamada PIEDRA DE VILLAMAYOR  
Juan de Alava 
Formado en el gótico, su estilo evoluciona hacia el plateresco como se observa en la Fachada del Convento de San 
Esteban  [ aquí representa la lapidación de San Esteban como si fuera un retablo ] y obras posteriores 
 
La fachada de la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  [ Lámina de Selectividad ]  
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Identificación: Autor: Desconocido. Nombre: fachada de la Universidad de Salamanca. Cronología: 1517 / 19. 
Estilo: Renacimiento español.  Plateresco. 
Análisis Formal: 
Ya es plenamente plateresca con una fachada retablo con tres pisos y 5 calles con grupos escultóricos. 
La fachada con la que nos encontramos debemos considerarla, más que como una arquitectura, como un gigantesco 
relieve que moderniza el edificio anterior y lo pone en relación con las nuevas necesidades propagandísticas de la 
monarquía autoritaria creada por los Reyes Católicos. 
La estructura es muy simple. Sobre dos puertas gemelas de arcos escarzanos (motivo gótico) se desarrolla una 
superficie en vertical limitada por dos pilastras. Se divide en tres registros horizontales (como si fuera un retablo), 
separados por fuertes líneas de imposta, siendo rematado el conjunto por una crestería. Cada uno de estos cuerpos 
se divide por cuatro pilastras que desaparecen en el tercero de ellos, organizado en torno a un gran arco central y 

dos nichos más pequeños y simétricos.  
La Decoración: 
Se somete a una férrea estructura simétrica en torno a un eje axial central en donde se encuentran los motivos más 
significativos (Iglesia en el cuerpo alto con el Papa y sus símbolos de la tiara pontificia, llaves y cátedra; escudo 
Reyes Católicos con el Toisón de Oro y retrato doble de los Reyes Católicos con el bastón de mando). 
Por otra parte, se observa una escala de ornamentación cuidadosamente graduada, con un relieve que se remarca 
en altura, pasando de un bajo relieve en el cuerpo más cercano a otro más alto y abultado en el superior. Se trata de 
una forma de hacer que tiene en cuenta al espectador y su progresiva distancia a la parte vista que crecerá en bulto y 
escala cuanto más alta se encuentre. En tercer lugar, la decoración se extiende por toda la fachada (horror vacui) 
generando una sensación de riqueza. De esta manera, se da una mayor importancia al conjunto que al detalle, 
creando un verdadero tapiz ornamental. 
En toda la fachada se observa un fuerte contraste entre las líneas rectas (pilastras, entablamentos, escudos) que 
tienen como misión organizar de forma racional todo el conjunto y hacer más fácil su lectura, y las curvas de arcos y 
grutescos que dinamizan la obra, generando un constante movimiento frenado por sus propios límites y 
consiguiendo, a la postre, un feliz resultado en donde razón y sentimiento se armonizan y estabilizan. 
Comentario. 
Nos encontramos ante una obra típicamente plateresca como puede observarse en el citado horror vacui, la 
presencia de motivos renacentistas mezclados con otros de origen gótico, la escasa importancia de la organización 
armónica que no respeta el intercolumnio... 
Tal estilo demuestra de forma palpable el carácter problemático de nuestro Renacimiento. Esto se debe, en gran 
parte, al hecho de ser este estilo, en lo que se refiere a España, un movimiento artístico importado, siéndolo además 
de una manera parcial y sin una lógica cronológica. 
Como ya es conocido, lo renacentista entra en España de una forma tardía y fragmentaria. Su primer conocimiento 
deriva de los libros de arquitectura y decoración, lo cual hace que, aun sin comprender las verdaderas bases 
filosóficas del estilo, las obras como ésta que analizamos se llenen de motivos clásicos, como el de los grutescos, 
cuyo origen estaba en los descubrimientos arqueológicos efectuados en las grutas de Esquilino (Domus 
Aúrea), restos del gran palacio que había hecho edificar Nerón tras el incendio de Roma. 
De esta forma, del Renacimiento italiano se conoce lo ornamental, dándonos un aspecto de clasicismo que, si nos 
detenemos un poco en la observación, rápidamente comprendemos que es falso, como a continuación veremos. 
Por una parte, la fachada no es más que eso, una pura pantalla sin ningún tipo de intervención arquitectónica. Para 
nada anuncia al espectador la estructura interna del edificio, sino, por el contrario, intenta enmascararla, ocultarla 
bajo un puro efecto decorativo. 
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Gil de Hontañón 
Realizará las dos últimas catedrales góticas: la nueva de Salamanca donde incorpora ya elementos renacentistas y la 
de Segovia. Gil de Siloe. Afincado en Burgos realizará la Escalera dorada en la Catedral de Burgos 
 

     
 
LAMINA DE SELECTIVIDAD: fachada de la Universidad de ALCALÁ DE HENARES. Autor Gil de Hontañón  
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Identificación: 
Autor: Gil de Hontañón. 
Obra arquitectónica fundada por el Cardenal Cisneros en los últimos años del siglo XV en  Alcalá de Henares. 
Pertenece al arte renacentista español del siglo antes mencionado, aunque no abandona del todo la idea del estilo 
gótico. Periodo Plateresco. 
 
Análisis formal:  
Estructurada en tres zonas horizontales: la superior, que cuenta con una galería corrida articulada por columnas 
rematadas en pináculos, y las dos inferiores, más desnudas, donde se abren huecos estandarte platerescos de gran 
plasticidad. Es una fachada de proporciones gigantescas, compuesta por tres cuerpos superpuestos, y tres calles 
verticales, siendo la central de ellas la ocupada por los elementos más útiles y significativos, tanto para el uso del 
edificio (puerta y ventana principal) como para expresar el simbolismo del conjunto. A los lados de esta fachada 
aparecen sendas alas de dos cuerpos, más bajos que el central. 
Observamos una fachada estructurada, proporcionada y con juegos geométricos clásicos como el triángulo y el arco 
de medio punto. Vemos también una clara simetría que parte de un eje creado por la clave del arco de medio punto 
achatado de la puerta de entrada. En la fachada encontramos tres niveles. 
En el primer nivel, el más bajo, vemos un cuerpo central con la puerta antes mencionada flanqueada por dobles 
columnas de orden jónico, que hacen sobresalir la línea de entablamento superior. En los cuerpos laterales vemos un 
vano adintelado a cada lado, con  un frontón triangular. 
En el segundo nivel, correspondiente con un piso inmediatamente superior al anterior, vemos en el cuerpo central un 
balcón adintelado con un arco de medio punto enrejado, flanqueado por columnas sobre plinto que hacen que la 
delgada línea de entablamento superior sobresalga, una volutas unen estas columnas con la línea de entablamento 
inferior y en la parte superior vemos un frontón curvo. Flanqueando lo anterior vemos doble columna de orden jónico 
sobre plinto de orden gigante, y que a su vez, dos figuras humanas en relieve sustituyen a las volutas que unen las 
columnas con el entablamento inferior. En los cuerpos laterales, vemos dos vanos de iguales características que el 
central antes mencionado, pero sin las dos columnas pareadas antes mencionadas. 
En el tercer nivel encontramos en el cuerpo central relieve heráldico variado flanqueado por columnas pareadas de 
orden compuesto sobre plinto. Coronando todos los cuerpos centrales veos un gran frontón triangular. En los cuerpos 
laterales vemos cinco vanos con arcos de medio punto, a cada lado, separados entre sí por columnas sobre plinto 
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Sobre todo lo anterior tenemos una balaustrada, y justo encima de las columnas de los cuerpos laterales del tercer 
nivel que separaban los vanos de arco de medio punto antes mencionado, encontramos florones decorados con una 
forma esférica en al parte superior. En las esquinas de la fachada, los florones son más amplios y de mayor altura, 
remarcando así dicha esquina. Estas esquinas son también reforzadas por pilares que sobresalen del muro. 
 
Pese a que se avanza hacia la construcción en horizontal, aún quedan muchos elementos, como he podido explicar 
que siguen haciendo de esta composición un sentido más vertical que horizontal. 
 
 
B.- EL RENACIMIENTO CLASICO O PURISMO. 
a.- Rasgos Generales. 
Se desarrolla con el Emperador Carlos V. 
Se inicia con una depuración decorativa  del periodo anterior. 
Las novedades se centran en un nuevo concepto de  espacio y la distribución de habitaciones. 
Estos edificios reflejan aspectos propios del renacimiento italiano como el canon, las proporciones etc. 
Los artistas realizarán viajes a Italia , conocen a los maestros italianos, leen sus tratados, se preparan conociendo 
ruinas y restos grecolatinos así como de la influencia de los maestros. 
El nuevo emperador necesitaba un nuevo lenguaje arquitectónico que exaltase su concepción imperial. 
Las obras relacionadas con la corona serán palacios y residencias  distribuidas por toda España, no hay corte fija. 
Se prefiere el arco de Medio punto y de olvidan de formas decorativas del gótico 
Las bóvedas de cañón y bóvedas vahídas serán características de este periodo. Como elemento de decoración 
interior se utiliza el casetón 
Se sigue utilizando EL GRUTESCO, pero este se concentrará en determinadas partes del edificio. El resto de la 
fachada se mantienen limpios  siguiendo las normas clásicas. 
Las plantas rectangulares, circulares y cúpulas empiezan a aparecer las cúpulas. 
Las ventanas se empiezan a cubrir de frontones triangulares y curvos con columnas, heráldica y óculos. 
En algunos edificios empiezan aparecer paramentos almohadillados como sucede en el Palacio de Carlos V. 
 
 
B.- OBRAS Y ARTISTAS. 
PEDRO MACHUCA 
Educado en Italia en el entorno de Miguel Ángel / Rafael. 
Palacio de Carlos V: [ Lámina de Selectividad ]  
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IDENTIFICACIÓN: Nombre: Palacio de Carlos V / Fecha: 2 ½ s. XVI [ 1550 ] Estilo: Renacimiento Español: 
Clasicismo / Autor: Pedro Machuca. / Material: Piedra. [ Caliza ] 
 
ANÁLISIS FORMAL: DESCRIPCIÓN: 
Edificio civil  de planta Cuadrada y con un patio circular interior además de una escalera de tipo octogonal.. 
INTERIOR: domina el orden toscano ( columnas, sencillo entablamento ) y en el piso superior el orden empleado es 
el  orden jónico. Tanto en el piso inferior como en el superior y en relación con el exterior, un arquitrabe bien 
señalizado n separa ambos pisos 
EXTERIOR: 
Tiene cuatro fachadas monumentales muy bien estructuradas en dos plantas y cornisas voladas. 
En el piso inferior se ha utilizado un paramento almohadillado muy saliente, delimitado en cada tramo por pilastras 
toscanas. Una cornisa saliente que corresponde con el interior separa ambos pisos. Los vanos inferiores se 
componen de ventanas cuadradas y óculos en el piso de arriba. 
Piso superior: en contraste con el anterior,  el paramento es muy liso, apenas saliente las pilastras en este caso son 
de orden jónico como en el interior, con su basa cuadrada, su fuste y el capitel. Estas separan los vanos 
rectangulares cubiertos unas veces con frontones triangulares y otros con frontones horizontales estableciendo una 
especie de ritmo musical. 
Si en el piso superior aparecen óculos encima de las ventanas cuadradas, el piso superior ocurre lo mismo. 
La parte central del palacio y de modo ascendente  se ha situado un cuerpo central claramente rompiendo las líneas 
horizontales que dominan el edificio. 
El arquitecto ha colocado parejas de columnas jónicas  adosadas, sosteniendo un enorme entablamento. Las 
columnas  son de orden monumental o gigante / recorren toda la fachada inferior y superior ( dos pisos ). Enmarcan 
en el piso inferior la puerta rematada por un frontón triangular, mientras que en la parte superior aparece un ARCO 
SERLIANO: es decir  dos vanos a modo de ventanas enmarcando un arco de medio punto. En la puerta, en la basa 
de las columnas así como en los basamentos de las columnas superiores hay todo un programa iconográfico que nos 
representa al emperador a modo  de emperador romano.  
SIGNIFICADO / CONTEXTO 
Todos los palacios tienen una sola función: representación del poder, servir de residencia a al que lo manda construir. 
Está construido dentro de la alhambra de  Granada y para ello hubo que destruir una parte de los palacios nazaríes. 
Aquí el Emperador y Rey recibía, tenía audiencias con la nobleza y a su vez era la residencia oficial cuando estaba 
por España. 
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Representa  muy bien la forma en como se concibió en Castilla el Renacimiento. Poco a  poco se fueron 
introduciendo formas, elementos, influencias del Renacimiento Italiano, algo más tardíamente y especialmente de 
arquitectos del s. XVI, de la arquitectura manierista ( Serlio, Paladio etc.) 
En esta fase del Renacimiento en  España que se llama, CLASICISMO O PURISMO, se caracteriza por el abandono 
de todos los excesos decorativos del periodo anterior, dominando las líneas rectas, los volúmenes claros y 
geométricos: el cuadrado, el círculo. Aquí se ven las influencias del humanismo, de las teorías NEOPLATÓNICAS. 
 

 
 
 
ALONSO DE COVARRUBIAS 
Sus viajes a Italia y sus vinculaciones con la familia de los Mendoza harán que supere sus inicios dentro del gótico. 
Sus obras más importantes: 
Hospital Tavera: regularidad del edificio, uso de arcos de medio punto, pilares toscanos , arcos escarzanos etc. 
Utiliza un único elemento decorativo: los medallones.  
 

   
 
 
DIEGO DE SILOE 
Su obra  más importante: LA CATEDRAL DE GRANADA. 
Complejo conjunto renacentista con cinco naves con capillas. Dispone de una enorme cúpula con ventanales. 
Siete arcos de Medio punto abocinados comunican la girola con la nave principal  sobre la que se eleva una enorme 
cúpula  con grandes ventanales. Es la fusión  de una planta basilical con un santuario semicircular. Este modelo se 
repetirá también la catedral de Málaga.   
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ANDRES DE VANDELVIRA 
Su arquitectura se relaciona con la del anterior, será  una obra antecesora del  Manierismo. Sus obras: 
Iglesia del Salvador de Úbeda y la catedral de Jaén. 
Utiliza la bóveda de cañón con lunetos, utiliza como elemento de soporte la doble columna corintia  junto con grandes 
tramos de entablamento superpuestos a las columnas. Sobre ellas  el arco de medio puntos 
 

  
 
 
C.- RENACIMIENTO MANIERISTA O HERRRIANO: 
a.- Rasgos Generales. 
Coincide con el reinado de Felipe II 
Se desarrolla un estilo muy diferente al resto del siglo. 
Se abandonan las formas puristas y elementos decorativos del Quattrocento  y asimila formas de Vandelvira y Siloe. 
Este periodo se relaciona con los maestros del manierismo: Palladio, Vignola aunque aquí, la arquitectura tiene otras 
características: 
Enorme influencia de la Contrarreforma  , lo que impulsa la construcción de muchas iglesias y conventos. 
El mercenazgo de Felipe II que utilizará la exaltación religiosa y su prestigio personal en la arquitectura. Se crea un 
arte oficial. Enorme difusió  e importancia de la Tratadística. 
 
b.- Obras y Artistas. 
Juan Bautista de Toledo 
Formación en Italia junto con Miguel Ángel. 
Desde el año 1559 es maestro de obras  reales. 
Creará una tipología de palacios  en armonía con la naturaleza, lugar de ocio y expansión de los reyes como sucede 
con los Palacios de Aranjuez y Valsaín. 
 
 

   
 
 
 
 
MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL [  Lámina de Selectividad] 
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IDENTIFICACIÓN: NOMBRE: Monasterio de San Lorenzo del Escorial / AUTORES: Juan Bautista de Toledo y 
Juan de Herrera CRONOLOGÍA: Las obras comenzaron el 23 de abril de 1563. LOCALIZACIÓN: San Lorenzo 
del Escorial (Madrid). ESTILO: Renacimiento español. CORRIENTE: PURISMO. MATERIALES: Granito cortado 
en sillares y cubierta de pizarra  
 
ANÁLISIS FORMAL. 
Se conservan los planos originales de la época que muestran la planta, así como los alzados de las fachadas y los 
planos de los edificios interiores.  
Se eligió una orientación atípica del edificio, que no es la tradicional hacia Jerusalén, sino que tiene una desviación 
de 16 grados hacia el Sur en la dirección Este-Oeste, la misma del ataque español en la victoria militar en San Quin-
tín, que coincide con la vista hacia la puesta de sol.  
El edificio tiene en la parte frontal una gran explanada que permite contemplar su enorme tamaño.  
En el exterior se contemplan unos volúmenes simples, una geometría pura de inmediata comprensión espacial, con 
una planta en la que los lados mayores del rectángulo miden 192,5 metros (otras fuentes dan 206) y los menores 152 
metros (otras fuentes dan 161). Comienza desde abajo con un sólido zócalo de granito sobre el que se levanta la 
enorme caja de muros desnudos, con largas cornisas e hileras de sencillas ventanas adinteladas rectangulares en 
series repetidas, marcando así un poderoso desarrollo horizontal, y un tejado simple de pizarra con buhardillas y 
 vertientes muy inclinadas, todo con una repetición ad infinitum claramente manierista. Hay cuatro torres de 55 metros 
de altura en los ángulos, coronados con chapiteles flamencos en las puntas, dialogando visualmente con las dos 
torres y la cúpula de la iglesia interior. La ornamentación de los muros se reduce a las molduras que enmarcan los 
elementos constructivos y las pirámides  (remates de pirámides culminadas en bolas). 
En la puerta principal se abre una portada-retablo clasicista de dos cuerpos, el inferior con 8 pilastras de orden dórico 
gigante de gusto miguelangelesco, el superior con otras 4 pilastras de orden jónico que enmarcan el escudo real y 
encima de éste la escultura de San Lorenzo en un nicho, y que sostienen un arquitrabe rematado con un frontón 
triangular. Esta colosal portada manierista rompe con la norma clasicista de que la estructura de la fachada revela la 
estructura interior, pues oculta bajo su sobre elevado engaño visual el Patio de los Reyes y al fondo de éste la 
auténtica fachada del gran templo interior. 
Así pues sus rasgos más significativos son: Desnudez decorativa y sobriedad en sus edificios. Rigor  geométrico  y 
gusto por las proporciones matemáticas en lo constructivo. El uso del hexaedro o cubo como  módulo constructivo 
Empleo del orden gigante tomado de Vignola y de Palladio. 
Fuerte dominio de las líneas horizontales rompiendo con la tradición ascensional propia del gótico. 
Sistema de cubiertas de chapiteles de madera  recubiertos de pizarra y decorados con pirámides y bolas, elemento 
dinámico / elemento estático. Seguidor de Vitrubio y de la figura cúbica:  “ la figura más perfecta ya que contiene en si 
misma todas las operaciones matemáticas y la plenitud del ser y el orden “ 
Uso de plantas cuadradas con testero plano que tendrá enorme influencia en la arquitectura hispanoamericana. 
LA ESCULTURA: 
A.- CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
El carácter pagano que tenía la escultura en Italia, no lo tendrá  aquí en España; no se buscó como fuente de 
inspiración la antigüedad grecolatina. 
FINALIDAD: No se exaltará las formas humanas, sino  la expresión como reflejo de la influencia de la cultura 
cristiana. Se demandan esculturas con carácter religioso, les interesa que expresen una idea religiosa  
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Tenían u carácter docente  y expresivo. No se hacen para decorar altares sino como expresión  de una devoción 
popular  o por las exigencias del adoctrinamiento cristiano. Estos criterios se reafirmarán después del Concilio de 
Trento cuando España se convierte en ejemplo de la Contrarreforma Católica. 
 
MATERIAL:  fundamental que se utiliza en retablos y sillerías  será la MADERA como vehículo de expresión de un 
sentimiento . Las escultura en blanco  se POLICROMARÁ, previamente se emplastece   con yeso fino. Sobre esta 
capa de yeso se aplica en las zonas de la carne y en las de los vestidos una arcilla muy fina . Sobre ellas se aplican 
láminas de pan de oro, sobre los que, una vez bruñidos, se aplican capas de pintura  lisa mediante el estofado. En las 
zonas correspondientes a las carnes se utilizaban el encarnado. El resultado: una  escultura irreal de acuerdo con el 
brillo de los retablos  de fuerte devoción popular. Diversas técnicas se emplean para la escultura de madera (  pino, 
tejo, castaño,  nogal o caoba ) Estofado, esgrafiado, encarnado ( mate o pulimentado ) 
 
TEMÁTICA: Predominio de la TEMÁTICA RELIGIOSA; se hereda la tradición gótica aunque las formas se van 
refinando  y se va perdiendo la expresividad en beneficio de formas renacentistas. La Iconografía: relacionado con la 
vida de Cristo, su muerte, la vida de la Virgen , los santos, los apóstoles, los mártires etc. Los temas funerarios 
expresan el triunfo de la muerte sobre la fama. 
 
Se mantiene la MADERA como material fundamental frente a las innovaciones  de mármol [ a veces se sustituye por 
el alabastro, menos caro ] y bronce procedentes de Italia. Estos materiales se  utilizan por los artistas extranjeros  
mientras que la madera es más popular entre los españoles.  
 
LA PRODUCCIÓN:  
Realizarán grandes retablos y sillerías de coro en madera. Se elaboran en talleres dependientes  de los grandes 
talleres. En los retablos intervenían  varios profesionales: arquitecto, un tracista que diseña la estructura cuyas piezas 
eran montadas por un ensamblador , el entallador que realizaba los elementos decorativos como columnas, capiteles, 
entablamentos etc y los pintores que se encargaban  de la policromía y el dorado de las piezas. 
 
La CLIENTELA será siendo la misma: Iglesia, la MONARQUÍA Y LA NOBLEZA que pagarán los encargos. Los 
artistas tienen la misma estructura gremial que en el gótico aunque aparecen  otros artistas provenientes de Europa. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN CUADRO RESUMEN DE LA ESCULTURA: 
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B.- EVOLUCIÓN: 
1.- Primer Renacimiento. 
Artistas Italianos 
Domenico Fanelli 
Introduce el renacimiento italiano en España. Sus esculturas son muy elegantes, decoración clásica  de medallones, 
virtudes en hornacinas, cartelas y grutescos en relieves. 
Obra: sepulcro de los Reyes Católicos en la catedral de Granada 

         
 
Pietro Torrigiano: 
Artista violento, atormentado, muy expresivo, seguidor de las últimas formas del Donatello. 
Su obra influirá mucho a partir de la 2 ½ del s. XVI 
Obra: San Jerónimo penitente. 
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Artistas españoles 
Se sienten influenciados por los italianos aunque mantienen en algunos casos la influencia gótica anterior. 
Felipe Vigarny, Bartolomé Ordóñez ( sepulcro de  Juana la Loca y Felipe el Hermoso  en la Capilla real de Granada  
 
Damián Forment: realiza el retablo de la Catedral de Zaragoza de trazas góticas aunque con expresividad 
renacentista. Está realizado enteramente en alabastro. 
 

    
 
2.- Segundo Tercio del s. XVI 
Se introduce la estética italiana en artistas que marchan a este país a formarse. Cuando vuelven se unirá  la tradición 
gótica, la estética clásica y la sensibilidad religiosa del arte español. 
 
ALONSO DE BERRUGUETE 
Hijo del Pintor Pedro Berruguete se forma en Italia, conoce la obra de Miguel Angel. Se instalará en Valladolid y 
trabajará al servicio del Emperador Carlos. Creará un estilo muy personal y nervioso caracterizado por: 
Expresividad y nerviosismo en al disposición de las figuras. 
Interés y gusto por las posiciones inestables, canon alargado, FIGURAS SERPETINATAS que anuncian el 
manierismo.Los gestos se exageran, la expresividad  y una mayor espiritualidad es característico en sus obras. 
Realiza un trabajo rápido con incorrecciones que las disimula con la pintura. Somete las figuras a un movimiento 
helicoidal hace que se desplacen  brazos , piernas y rompa con ello el frontalismo  
Trabajará la madera policromada  y realizará grandes retablos confeccionándolos en solitario tanto la obra 
arquitectónica  como las esculturas y el dorado de las piezas. 
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IDENTIFICACIÓN: 
Título: El Sacrificio de Isaac" Autor: Alonso de Berruguete. Cronología: Siglo XVI 2 1/2 Mitad. Pertenece a un retablo  
de San Benito en Valladolid. Técnica:   Estilo: Renacimiento español. Corriente Manierista 
 
ANÁLISIS FORMAL   
Descripción: 
La escultura representa a Abraham que está a punto de sacrificar a su amado hijo Isaac por mandato divino. El 
padre está de pies con una pierna adelantada y sujeta por el pelo a su hijo que está agachado y con una rodilla 
hincada en el suelo. Berruguete opta por el momento de máxima tensión justo cuando el padre está apunto de 
quitarle la vida a su hijo, ningún elemento hace referencia al ángel enviado por Yahvé para detenerlo en su propósito. 
Así las imágenes de padre e hijo tienen una fuerza  y carga expresiva inigualables. 
Rasgos:  
Los rasgos generales que se observan son su gran realismo y su carácter cromado. Se presenta de manera muy 
expresiva, el dolor es la pieza fundamental de los sentimientos de la obra. El principal reflejo de éstos son los rostros. 
En la obra se distinguen dos figuras humanas, la de Isaac, que aparece con una pierna adelantada, reposando su 
peso sobre una sola pierna. Existe en Isaac un estudio importante de la anatomía, los músculos están en tensión, a 
punto de realizar una acción, éstos e ve en los brazos, los cuales están sujetando y reteniendo a su hijo, lo que crea 
un dinamismo en la obra y aporta gran movilidad al conjunto. Isaac va vestido con una túnica al hombro de colores 
dorados, aquí vemos ya leves relieves con formas geométricas.  
Lo más importante es el rostro, con una expresión de dolor, de sufrimiento, vemos a Isaac con la boca entreabierta, 
como implorando al cielo, al cual dirige su mirada y su cabeza, dado que mira hacia arriba. En sus ojos se ve ese 
sufrimiento, unos ojos llorosos, que inspiran lástima y rabia. La barba es detallada, y realista también. 
La otra figura es la del hijo de Isaac, al cual está arrodillado y maniatado. Está sujetado por su padre por el pelo. Aquí 
también está realizado un estudio importante de la anatomía, expresando una tensión similar a la de su padre. Su 
rostro es fiel reflejo del sufrimiento, no se explica por qué hace su padre eso y está desesperado. Parece estar 
llorando, su cara es realmente expresiva con la boca abierta y el ceño fruncido. El hijo de Isaac aparece desnudo al 
contrario que su padre. Las túnicas generan más movimiento al conjunto y tiene unos pliegues detallados creando 
curvas y hondas de tamaño importante. 
Composición: 
Se  dispone de forma sinuosa, obligando al espectador a tratar de leerla desde diversos ángulos y dando lugar a una 
verdadera LÍNEA SERPENTINATA en la que la posición curvada del hijo arrodillado y dispuesto a morir contrasta 
con el gesto convulso del cuerpo del padre, convertido ahora en fiel ejecutor del mandato divino. Si nos fijamos  a los 
rostros de ambos personajes veremos cómo se ha procurado exagerar los gestos, de manera que el dolor en esa 
extraña situación y el desgarro emocional que provoca queden bien patentes. ¡Hasta la barba de Isaac parece 
acomodarse a ello volando en dirección contraria al giro de la cabeza!. Desde ese punto de vista, tal vez nos llame la 
atención el empleo de un canon enormemente alargado, en el que el cuerpo viene a resultar diez veces el tamaño de 
la cabeza 
Los colores de la obra ofrecen un realismo, un juego de sombras que remarcan la musculatura y las expresiones del 
rostro [ Lámina de Selectividad ] 
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JUAN DE JUNI: 
Nace en Borgoña , se forma en Italia y también conoce la obra de Donatello y de  Miguel Ángel. Otra fuente de 
inspiración será  Claus Sluter. En Valladolid se adapta perfectamente a la espiritualidad española. 
Composiciones monumentales, ordenadas con figuras sólidas, robustas, mujeres en cierta forma masculinas. 
Espiritualidad gestual con fuerte contenido dramático. 
En un primer momento utiliza amplios escorzos, posturas violentas, gestos de angustia  cuya finalidad es conmover al 
fiel. Posteriormente  sus composiciones serán más manieristas y composiciones más complejas. 
Sus creaciones  más interesantes es la de los “ grupos “ o imágenes sagradas, con gran influencia posterior  
Técnicamente: sus figuras son muy cuidadas, buscan la perfección y por ello su trabajo es muy lento. 
Será un adelantado del barroco. 
 
Obras: 
Retablo del Santo Entierro [ Lámina de Selectividad] 

 
  
 
3.- El último tercio 
Se da una nueva tendencia en el último siglo del s. XVI muy relacionada con las obra de Miguel Ángel. 
Como rasgos: 
Monumentalidad, volúmenes macizos, Serenidad y grandiosidad. 
Hay dos tendencias: 
La tendencia relacionada con la construcción de grandes retablos. 
Otra tendencia: escultura relacionada con la Monarquía  que emplea materiales nobles y que cuenta con artistas 
extranjeros 
La construcción de retablos: 
Gaspar Becerra: 
Se forma también en Italia con los discípulos de Miguel Ángel  Vasari o Volterra trabajará a su regreso como pintor  
pero dejará también una obra clave: Retablo de la Catedral de Astorga 
Este modelo de retablo: severamente estructurado, influido por la arquitectura de Vignola, órdenes superpuestos, 
frontones sobre las cajas  y una decoración simplificada  donde se combina bulto redondo con el relieve. 
El Foco Cortesano: 
Arte oficial  relacionado con el Monasterio del Escorial y Felipe II. Serán escultores italianos como León Leoni y 
Pompeyo Leoni 
Del primero queda la obra Carlos V dominando al furor, inspirado en una de las victorias de Miguel Ángel  que 
esculpirá  para la tumba del papa Julio II.  
Pompeyo Leoni: se establece en Madrid donde realizará las esculturas  del retablo mayor de la basílica de San 
Lorenzo en el Escorial. 
También  realizará los retratos orantes de las familias de Carlos V y de Felipe II. 
Representará a las figuras en posición orante junto con sus hermanas y su hija mayor. Las esculturas aparecen 
ricamente ataviadas con vestiduras adornadas de esmaltes de colores. 
Se difunde con ello una imagen  de la realeza caracterizada por la  solemnidad de los personajes. 
Tendrán una enorme influencia posterior  repitiéndose a escala menor  en sepulcros nobiliarios de Castilla y León. 

 



RENACIMIENTO ESPAÑOL  [ESQUEMAS DE HISTORIAL DEL ARTE] 

 

EL RENACIMIENTO ESPAÑOL   16 

 

  
  

 
LA PINTURA: 
A.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Escasez de temática profana. 
Enorme desarrollo de los temas religiosos. 
La pintura mitológica se cultiva pero solo en círculos nobiliarios realizada exclusivamente  por artistas italianos. No 
había tradición de pintura mitológica y por ello los encargos que se hacen, lo realizan pintores italianos. 
Los artistas españoles su clientela será la iglesia, los conventos, los obispados etc y se mantendrán dentro de la 
corriente flamenca que había tenido un enorme desarrollo durante la época de los Reyes Católicos. 
Las influencias italianas se reducen a introducir fondos arquitectónicos, a detalles decorativos etc. 
Será en la 2 ½ cuando empiezan a  aparecer la influencia de Leonardo y de Rafael y la pintura empieza a perder las 
vinculaciones con Flandes. 
Al final del siglo aparece una doble influencia: la de Miguel Ángel y la de la escuela Veneciana. 
 
B.- EVOLUCIÓN DE LA PINTURA 

 
1.- INICIAL 1 ½  S. XVI 
Influencia de la pintura flamenca / realismo en las composiciones, claridad y cuidado en los detalles. Empiezan a 
llegar las influencias italianas 
Dos centros: 
Valencia: Uso de arquitecturas renacentistas, grutescos,  interés por representar las anatomías, Composiciones 
equilibradas,. Discípulos de Leonardo y de Rafael  
Castilla: Mezcla de los hispano flamenco con las influencias italianas. 
 
PEDRO BERRUGUETE 
Será uno de los primeros pintores  en viajar a Italia, trabajará en Urbino y conocerá a los pintores del Cuattrocento 
como Piero della Francesca, a Bramante etc. 
Mezclara en sus pinturas las influencias flamencas ( interés por los dorados y el gusto por el detalle propio de los 
artistas flamencos) junto con  fondos arquitectónicos propios del renacimiento. 
Estilo minucioso, descriptivo, preocupación por la perspectiva, el espacio, la luz muy propia de la escuela italiana 
Interés por el volumen, corporeidad  de las figuras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras: Auto de Fé  [ Lámina de Selectividad ] 
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identificación: Autor: Pedro Berruguete Nombre: Auto de Fé. Fecha: 1490. Estilo: Renacentista. Material: Oleo 
sobre tabla 
 

    
 
Análisis: 
Tema: Un auto de fé: un juicio y condena pública contra aquellos que se han apartado de las enseñanzas de la 
religión católica o que han cometido herejía. Se trata de un Auto de fé presidido  por Santo Domingo de Guzmán y 
ocurrido en Ávila  a finales del s. XV.  
Composición: 
Mediante su amplia perspectiva Berruguete logra acentuar el dramatismo de la escena, la quema de los herejes por 
el tribunal de la Inquisición. El santo se encuentra sobre una tribuna con dosel y está rodeado por seis jueces, uno de 
ellos viste el hábito dominico, mientras que otro sostiene el estandarte del Santo Oficio; otros doce inquisidores 
completan el grupo.  
Hay dos herejes desnudos que ocupan a la derecha su sitio en la pira mientras otros dos aguardan su turno al pie de 
la misma. Los letreros enuncian "condenado herético". La realidad se plasma con gran precisión y esto viene de la 
influencia del Renacimiento italiano, que Pedro Berruguete aprendió en su estancia italiana y sobre todo en la Corte 
del Duque Federico de Montefeltro. 
Representa pues varias escenas en el cuadro por lo que le hace muy compleja la composición. Mezcla de influencias 
flamencas ( tamaño de las imágenes ) pero en la luz y la perspectiva así como lo de incorporar la estructura de 
madera arquitectónica dándole una perspectiva, es renacimiento.  
 
En este  Auto de Fe realiza un ejercicio de humanización del drama por medio del tratamiento que aplica a rostros y 
actitudes. En este caso la descripción medieval de la escena se suma al sentido naturalista que impregna la obra, sin 
olvidar tampoco la tremenda complejidad de la misma conformada a partir de la presentación de diferentes 
ambientes. 
 
 
YAÑEZ DE LA ALMEDINA 
Suponen un avance, una introducción de la pintura florentina, la asimilación de la obra de Leonardo en personajes y 
paisajes y la arquitectura de Bramante en los fondos  
La tradición y la influencia flamenca se observa en sus cuadros en detalles  de techumbres, lacerías moriscas y el 
gusto por el detalle. 
Obra: 
 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1278.htm
http://www.artehistoria.com/v2/materiales/5.htm
http://www.artehistoria.com/v2/materiales/5.htm
http://www.artehistoria.com/v2/estilos/1.htm
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JUAN DE JUANES 
Supone la irrupción del estilo de Rafael  y el abandono  del detallismo flamenco por parte de los artistas. 
Aparecen varias escuelas en la pintura: Valladolid ( la Corte ) Toledo por las aportaciones italianas;  Valencia por la 
influencias de Rafael y Andalucía porque se inicia el camino del manierismo. 
Será el más representativo. 
Las influencias de Rafael son patentes en la pintura. 
Los rostros se dulcifican , incorpora en sus cuadros  detalles devocionales  de la religiosidad  popular. 
Al final de su vida y después de un viaje a Italia, asimilará las formas manieristas en la pintura 
Obra: 
Santa Cena 
Ecce Homo 
 

       
 
 
PLENO: 2 ½  S. XVI 
Rasgos Generales: 
Se impone la influencia del manierismo especialmente en Valencia y en Andalucía. 
La presencia de  de artistas italianos se incrementa especialmente con el mercenazgo de Felipe II y los trabajos en el 
Escorial. Aquí se asimilarán  las influencias italianas y se pondrán al servicio de la corona. 
El arte exaltará tanto a una iglesia triunfante ( resultante del Concilio de Trento ) como  a una Monarquía poderosa ( 
Felipe II ) 
Las consignas emanadas del Concilio de Trento  se reflejará en formas grandiosas, gesticulantes que se plasmará en 
la decoración de los palacios , con contenidos alegóricos y mitológicos solo comprensibles por unas minorías. Serán 
las obras de GASPAR BECERRA.  
Una versión más popular  dirigida al pueblo llano  a través de retablos e imágenes devocionales  serán realizadas por 
artistas como Luis Morales “ El Divino “  
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Otro grupo de pintores introducirá la influencia de la pintura veneciana  en autores como Navarrete el Mudo y los 
pintores decoradores del Escorial . 
Junto a estos, se desarrolla un grupo de pintores que se van a dedicar al RETRATO  donde unirán las influencias 
flamencas y las venecianas  como sucede con Alonso Sánchez Coello y Juan Pantoja de la Cruz. 
En el resto del país  salvo el GRECO no existen personalidades pictóricas  de gran importancia. 
 
Entre los pintores más destacados señalamos: 
 
LUIS MORALES “ EL DIVINO  
Nace y trabaja fundamentalmente en Extremadura . 
Las influencias fundamentales en su `pintura serán las de Rafael aunque sus pinturas van dirigidas a provocar la 
devoción. 
Los fondos de sus cuadros siempre son oscuros, neutros  donde las figuras destacan a través de la luz. La misma luz 
sirve para difuminar los contornos. 
Los personajes son delgados y pálidos, miradas patéticas. 
Sus pinturas reflejan angustia, religiosidad popular, dirigida a gentes con sentimientos muy sencillos. 
Sus tipos más populares son los ECCE HOMOS, MADONNAS  con niños. 
Tendrá muchos imitadores y será un personaje muy popular. 
Obras: 
Virgen con el niño  
Ecce Homo 
 

   
 
ANTONIO MORO 
Figuras dignas, hieráticas, reflejo de su posición social. 
La influencia de la pintura veneciana del Tiziano está presente en la composición, en los colores. 
Inicia los llamados retratos de APARATO. El detallismo y la minuciosidad es una constante en esta pintura,  
Mantienen la influencia de la pintura flamenca. Precisión  en el tratamiento de trajes y joyas. Le interesa  la 
penetración  psicológica aunque en el colorido se refleja la influencia veneciana. 
Obras: 
Retrato de María Tudor 
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SANCHEZ COELLO 
Mantienen la influencia de la pintura flamenca. Precisión  en el tratamiento de trajes y joyas. 
Le interesa  la penetración  psicológica aunque en el colorido se refleja la influencia veneciana. 
Sus retratos casi siempre son de tres cuartos sobre fondos neutros. 
Le preocupa la luz, una luz que se concentra en el rostro, en las manos. 
Los retratos se acompañan con símbolos del poder: el color púrpura ( tradicional  color del Papado y de la Monarquía 
) de una silla, el poder del monarca. Los retratados suelen estar muy ricamente vestidos, se captan las calidades de 
las telas, de las joyas ( el Toisón de oro  especialmente en los retratos de Felipe II. 
Los retratos tenían una función: la representación del poder. También servía como documento intercambio de 
información para futuros matrimonios etc. Retrató a Felipe II, sus esposas, hijas y a parte de la nobleza del momento. 
Obras: 
Retrato de Felipe II [ Lámina de Selectividad ] 
El Príncipe D. Carlos  
Retrato de Isabel Clara Eugenia. 
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EL GRECO 
Figura clave de la pintura del renacimiento. 
Formación artística compleja: 
Etapa bizantina en Creta: imágenes religiosas, iconos. 
Etapa Italiana: viaja a Venecia y contacta con el entorno del Tiziano, del Tintoreto etc. Aprende de ellos una técnica 
suelta, libre, rico colorido, especialmente la gama fría  ( azules, carmines, amarillos, blancos ) 
Etapa Romana:  viaja a Roma. Aquí la influencia será  de Miguel Ángel  y asumirá el lenguaje manierista: figuras 
alargadas, escorzos en las composiciones, iluminaciones fantásticas etc. 
 
Viene a España atraído por la fama y el trabajo del Escorial y el deseo de trabajar para el Rey de España. Prepara un 
lienzo para el Monasterio: EL MARTIRIO DE SAN MAURICIO Y LA LEGIÓN TEBANA  que no gustó nada al Rey 
porque no se atenía a los cánones que marcaba la Contrarreforma. 
Se establece definitivamente  en Toledo y allí por encargo  del Deán de la Catedral de Toledo  realiza el Retablo de 
Santo Domingo el Antiguo y el EXPOLIO [ Lámina de Selectividad ]. 
Su fama creció y se hará  cargo de la decoración de los principales conventos de la ciudad. Repetirá  series y temas 
como el APOSTOLADO  o La expulsión de los mercaderes del templo. 
Su obra más importante será EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ [ Lámina de Selectividad ]  
En su última etapa alargará el canon de las figuras, los formatos, abandonando todo sentido de la perspectiva, 
valorando los escorzos , los colores irreales y los fondos  casi fantasmagóricos,  como sucede en la obra LA VISTA 
DE TOLEDO   y  El  LAOCOONTE Y SUS HIJOS. 
COMO RASGOS DE SU PINTURA HABRÍA QUE SEÑALAR: 
Tiene un estilo muy personal  debido de todas las influencias que recibió en aquellos lugares donde residirá. Su 
evolución personal fue hacia una creciente espiritualidad que lo va a reflejar en sus pinturas. 
Recibirá muchas influencias de Tiziano, del Verones, de Tintoreto.  De ellos copiará los colores  fríos, colores azules, 
carmines, verdes, amarillos. 
Adoptará la pincelada suelta. 
De Miguel Ángel  a partir de 1570 recibirá  influencias en sus desnudos, en el alargamiento de las figuras,  en las 
FORMAS SEPERTINATAS. 
Será el mejor representante del MANIERISMO con figuras alargadas, retorcidas en relación con una mayor 
espiritualidad.  
El miedo a dejar el fondo del cuadro vacio, lo llena de figuras o de nubes , ángeles volando, las imágenes flotan en el 
espacio 
 
 

 



RENACIMIENTO ESPAÑOL  [ESQUEMAS DE HISTORIAL DEL ARTE] 

 

EL RENACIMIENTO ESPAÑOL   22 

 

 
Los TEMAS  que cultiva son:   
 

 
 
PRINCIPALES OBRAS:  
La Trinidad / El Expolio / El Martirio de San Lorenzo y la legión tebana / El entierro del Conde de Orgáz   
 

           
 
 
IDENTIFICACIÓN: 
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Título " La Trinidad ". Autor: El Greco. Cronología: 2 1/2 s. XVI. Estilo: Pintura Renacentista española. Corriente 
Manierismo. Técnica: Óleo / Soporte Lienzo. 
 

 
 
ANÁLISIS FORMAL 
Descripción: 
La obra representa en el plano central la figura de Jesucristo muerto sostenido por Dios Padre, sobre ellos y 
completando la Santísima Trinidad la paloma que encarna al Espíritu Santo. Las figuras centrales están 
flanqueadas por ángeles con dramáticos gestos. La escena se desarrolla en un espacio celestial donde las figuras 
parecen apoyarse en una grandiosa nube grisácea que cubre el cielo azul, mientras en la zona superior una luz 
dorada proporciona a la escena un espectro divino y celestial. 
 
Composición: 
 La postura de Cristo incita al movimiento mientras que el resto de personajes lo hace a través de los potentes y 
dramáticos gestos empleados. La figura de Dios Padre aparece desplazada hacia la derecha rompiendo el eje de 
simetría con el resto de las figuras de la Trinidad. El Greco se apoya en la línea como base fundamental de su 
pintura. Las líneas de este cuadro son nulas en gran parte del mismo, por ejemplo en los rostros, la paloma o en la 
ropa. No obstante se puede observar una cierta continuidad lineal en las extremidades del cuerpo de Cristo, 
posiblemente para diferenciarlo bien del conjunto de figuras. En general, la composición es cerrada porque el eje 
de atención es el centro de la imagen. Está bien equilibrada independientemente de los recursos que use 
(manierismo) porque las diferentes partes están relacionadas y en "armonía.  
 
El Color: 
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En cuanto al estudio del color, se puede decir que son los característicos del pintor: manieristas, ácidos, 
incandescentes, lo cual ayuda a darle ese toque místico que El Greco busca en sus obras. En esta ocasión usa un 
amarillo-limón para reforzar la parte superior del cuadro. A la izquierda, pinta de azul un ángel y de amarillo la túnica 
de Dios; la mezcla de ambos da el verde de la capa inferior de ambos personajes. A la derecha, usa los 3 colores 
primarios, muy vivos, para darle más fuerza a esa parte. La piel es de tonalidad muy contrastada (blanco-negro), 
ofreciendo así una intensidad considerable. 
El canon de belleza clásico, donde la cabeza es la séptima parte del cuerpo, es aumentado por el cretense, siendo 
sus figuras muy alargadas. Aquí lo apreciamos en el enorme cuerpo de Cristo y en el ángel, que está de espaldas 
introduciéndonos en la escena, un recurso muy manierista. El eje de simetría en el que siempre se colocan los tres 
miembros de la Trinidad está roto al salirse de él la cabeza de Dios Padre, de modo que la composición se organiza a 
través de líneas zigzagueantes que se continúan en las piernas de Jesús. La pincelada empleada por el artista es 
algo suelta, el juego de luces y sombras es complejo, usando las mismas para darle volumen a las figuras y para 
ofrecer tonalidades muy diversas en un mismo personaje u objeto. En este caso, la luz proviene del lateral izquierdo. 
Perspectiva 
Para ofrecer una cierta perspectiva a la imagen, se superponen las figuras unas detrás de otras dejando a Cristo en 
primer plano y los demás personajes más atrás (técnica tradicional). Curiosamente, El Greco fué criticado por la 
iglesia porque pintaba a personas en una posición más alta que la de Dios, algo que se puede ver en este cuadro y 
en "El expolio", por ejemplo. 
Movimiento: 
Para dar sensación de movimiento, puso las líneas del cuerpo de Cristo de tal forma que componen un escorzo un 
tanto sosegado aunque presente. Las otras figuras expresan movimiento a traves de los gestos principalmente. Hay 
que señalar la particularidad del Greco por pintar cuerpos alargados y muy musculosos. 
Influencias 
En la obra se hace patente la influencia de Miguel Ángel en la monumentalidad de las figuras y la deuda de la 
escuela veneciana en el moldeado a base de color que el artista combina con líneas serpentinata –véase el cuerpo 
lánguido y sin vida de Jesucristo- típicas de la tendencia manierista. Igual de manierista es el ángel que dando la 
espalda al espectador se centra en la escena principal del cuadro, los colores fuertemente contrastados y las formas 
alargadas de las figuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
Titulo: " El Expolio de la Catedral de Toledo". Autor: El Greco. Cronología: 1577 / 79. Estilo: Renacimiento 
español. Corriente: Manierista. Técnica Oleo sobre lienzo. 
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Tema. Se trata de un pasaje evangélico correspondiente a la Pasión en la que un sayón (de verde, a la derecha) se 
dispone a arrancar la túnica a Cristo ante la expectación de la muchedumbre. 

Junto a Él, en la parte inferior del lienzo, se encuentran las Tres Marías que observan cómo un hombre prepara la 
cruz. Por último, y en un lugar destacado (izquierda) se encuentra un guerrero vestido a la moda del siglo XVI que 
mira al espectador, involucrándolo en la obra, al igual de un hombre de la multitud que nos señala. Tanto las Tres 
Marías, que no aparecían en el texto evangélico, como el guerrero le ocasionaron serios problemas al pintor con el 
veedor de la Catedral de Toledo que, siguiendo su función, intentaba que el mensaje se ajustase completamente a 
los textos sagrados. El momento del expolio no era un tema frecuente en aquella época en el arte occidental.  La 
idealizada figura de Jesucristo destaca vigorosamente del resto y parece ajena al gentío violento que lo rodea. Una 
figura en la parte trasera con un sombrero rojo apunta acusadoramente a Cristo, mientras otros dos discuten sobre 
sus vestiduras. Otro hombre vestido de verde a la izquierda de Cristo lo sujeta con una cuerda y va a proceder a 
desnudarlo para la crucifixión. Mientras otro vestido de amarillo en la parte inferior derecha se inclina hacia la cruz y 
perfora un agujero para facilitar la inserción de un clavo que atravesará los pies de Cristo. El rostro melancólico del 
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Salvador queda violentamente yuxtapuesto a las figuras de sus ejecutores, que se amontonan en torno a él, creando 
una impresión de desorden con sus movimientos, gestos, picas y lanzas [ la industria toledana más importante ] En la 
parte inferior izquierda aparecen las tres Marías contemplando la escena con angustia. 

 
Técnica. Óleo (técnica que usa como aglutinante el aceite, de secado lento y de características opacas que permiten 
las correcciones) sobre lienzo de grandes dimensiones. 
Composición. Se centra en la figura de Cristo que ocupa el eje central (y es reforzado por el fuerte color rojo que 
crea una forma ovalada o romboidal que vuelve a repetirse en el resto de las figuras que le rodean), creando una 
composición simétrica en la que predominan las líneas verticales (rematadas en la parte superior por el bosque de 
lanzas que se extienden más allá del lienzo). Las cabezas de la multitud parecen inscribirse como en una mandorla. 
El color rojo contrastando con los tonos oscuros del resto de 
la composición, da perspectiva a una escena que parece desarrollarse fuera del tiempo y del espacio. El rostro 
maravilloso de Jesús iluminado, como sus manos, nos transmite toda la vivencia de Cristo, que ha llegado al 
momento culminante de su existir. Sus ojos llenos de dulzura, son una oración al Padre de perdón y mansedumbre. 
Este último detalle, junto a las figuras de las Tres Marías y el sayón de verde (todas ellas representadas de forma 
incompleta), nos hablan de una composición sin terminar. 
Línea y color. Predomina el color sobre la línea a través de la pincelada suelta, siendo un dibujo poco detallista que 
en la multitud del fondo se vuelve francamente abocetado (sin concretar los contornos ni los detalles). En cuanto a los 
colores resalta especialmente el cálido y saturado rojo de la túnica de Cristo que atrae con intensidad a la mirada del 
espectador. En contraposición (típica técnica manierista para crear tensión) este rojo es rodeado por colores fríos y, 
en general, ácidos (en especial el manto amarillo-violeta de las mujeres o el hombre de la cruz). 
Luz con ciertos tintes expresivos que, entrado por la izquierda del espectador, ilumina directamente a Cristo y genera 
fuertes claroscuros en los distintos personajes que componen la escena (en especial las figuras del fondo) 
Espacio. Es sumamente reducido debido al agobio espacial de todo el lienzo que nos impulsa en vertical (ayudado 
por las líneas comentadas en la composición), aunque existen ciertas figuras en escorzo (hombre de la cruz, Tres 
Marías, manos) que proyectan el espacio de la escena hacia el espacio propio del espectador para así incluirlo en la 
escena (igual que en Entierro del Conde Orgaz). Existe, por otra parte, un doble punto de vista (típico del manierismo 
que busca romper con la armonía clásica), pues, mientras el Cristo es visto desde un punto bajo (agrandando así su 
figura), las Tres Marías y el hombre de la Cruz son vistos casi desde arriba abajo, creando una tensión 
antinaturalista. 
Figuras. De canon bastante correcto para lo que viene a ser normal en el espectador, destacan por la fuerza 
expresiva que se concentra en sus miradas y gestos de las manos (comparar la mano de Cristo con la del sayón de 
verde) De entre todas las figuras destaca el tratamiento expresivo de Cristo que, con su mano y sobre todo, con su 
mirada elevada asiste a la escena con una mezcla de melancolía y resignación, volviendo a contrastar (de nuevo, 
una técnica manierista) con los gestos teatrales de la multitud que le rodea. Los paños se realizan con plegados 
bastante sintéticos (contrario al detallismo), destacando el extraordinario manejos de las texturas cuya máxima 
expresión sería los brillos y reflejos que están realizados sobre la armadura del guerrero. 

Junto al retablo de Santo Domingo el Antiguo, este lienzo es una de las primeras obras que realizará el Greco en 
Toledo gracias a uno de sus grandes amigos y mecenas, Diego de Castilla, que intercederá por él para su 
contratación por parte del poderoso cabildo de la Catedral después del fracasado intento de entrar a trabajar en el 
Escorial, al ser considerado por Felipe II como un pintor excesivamente manierista para sus necesidades. 

La obra, sin embargo, generará numerosos conflictos debido a los errores temáticos (ya comentados en tema) y 
características técnicas (demasiado manieristas para el carácter conservador de los canónigos) llegando al extremo 
de tasar en una mayor cantidad de dinero el marco (también realizado por el pintor) que el propio lienzo. 

Estos cuestiones, que terminarán en los propios tribunales, ocasionarán que el pintor no vuelva a trabajar para la 
Catedral, dedicándose a partir de entonces a encargos particulares y pequeñas parroquias (como el entierro del 
Conde Orgaz para Santo Domingo el Antiguo), siendo el perfecto ejemplo del carácter del Greco que, educado en 
Italia, tienen una idea de la pintura como un arte personal y no como el de un simple artesano (tal y como era 
normal en España hasta entonces) 

 
EL MARTIRIO DE SAN MAURICIO Y LA LEGIÓN TEBANA. 
IDENTIFICACION DE CUADRO: 
Nombre: El martirio de San Mauricio y la legión tebana. Autor: El Greco. Cronología: Fecha: 1580. Estilo: Pintura 
renacentista / Corriente: manierista. Técnica: pintura de oleo sobre lienzo 
 Esta obra la realizó por encargo del Monarca Felipe II para el Monasterio del Escorial, pero no gustó al monarca por 
no atenerse a los postulados del Concilio de Trento. 
 

http://sdelbiombo.blogia.com/2008/071001-algunos-secretos-del-oleo.php
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ANALISIS FORMAL: 
Tema : 
Representa  el martirio de San Mauricio y su legión, por orden del Emperador por negarse a realizar sacrificios 
paganos antes de la batalla. San Mauricio fue un general romano, jefe de la legión tebana, en la que todos 
profesaban el cristianismo. En 287 san Mauricio y la legión tebana se encontraban en las Galias y se negaron a 
cumplir la orden del emperador Maximiniano de realizar sacrificios en favor de los dioses romanos; al negarse fueron 
ejecutados 
 
Composición: 
Tres escenas dentro de mismo cuadro lo que nos indica el uso del tiempo que hace el Greco: 

En primer plano la figura de san Mauricio y sus acompañantes tomando la decisión de negarse a realizar sacrificios 
en pro de los dioses romanos. Se reconoce a san Mauricio, que viste coroza azul y capa verde y oro, san Exuperio, 
con estandarte rojo, entre ambos el duque Enmanuel Filiberto de Saboya, comandante de las tropas de la Monarquía 
hispánica en la batalla de San Quintín y Gran Maestre de la Orden Militar de San Mauricio y Alejandro Farnesio, 
duque de Parma, que en esos años luchaba en los Países Bajos contra los calvinistas holandeses, y Santiago el 
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Menor, que convirtió a la legión tebana al cristianismo, con túnica; además, donde se desarrolla el martirio se 
reconoce a don Juan de Austria, hijo natural del emperador Carlos V y vencedor en la batalla de Lepanto contra los 
musulmanes. Todas las figuras visten el uniforme militar de la Monarquía hispánica durante el siglo XVI con el fin de 
aunar la lucha de España contra la herejía calvinista con la lucha de san Mauricio contra el paganismo en tiempos de 
Roma. 

La segunda escena terrenal es la del martirio. Se dispone en perspectiva serpentinata. Los legionarios, unos 
vestidos, otros desnudos, se sitúan en fila a la espera de ser ejecutados. El verdugo se sitúa de espaldas, sobre una 
roca, y junto a él san Mauricio, reconfortando a sus hombres y agradeciéndoles su fe. Un hombre degollado y 
dispuesto en escorzo refuerza la idea del martirio. 

La escena celestial ocupa la parte superior del lienzo. Se trata de un Rompimiento de Gloria. Unos ángeles tocan 
instrumentos musicales, otros portan palmas martiriales y coronas triunfales sobre la muerte. 

Colores: 
Colores fríos, cánones alargados reflejo de los postulados del Manierismo. Introducía novedades respecto a la pintura 
que se hacía en ese momento: primacía de lo estético, demasiados puntos de atención  lo que dificultaba su 
comprensión, los juegos con el espacio,  figuras que parecen flotar, el haber relegado el martirio a un segundo plano. 
 
Paisaje: 
No hay paisaje; es evidente que, en la concepción de El Greco, el fondo histórico-geográfico no tenía trascendencia 
ante lo que estaba sucediendo. Tampoco parece querer dar relieve a la tragedia y a la efusión de sangre, y, 
precisamente el hecho de relegar el martirio a un segundo plano, pudo ser la causa del disgusto del monarca, tal vez 
porque no excitaba suficientemente la devoción,  
 
El cuadro no le gustó al Rey. El Greco  lo firmará  en el papel que aparece en la boca de la serpiente que sale de 
debajo de una piedra, no parece sino uno de los numerosos jeroglíficos tan empleados por él. En cualquier caso, la 
pintura estaba terminada el 16 de noviembre de 1582, fecha en la que fue entregada en El Escorial.  
No sabemos con exactitud el motivo del rechazo. igual se debió simplemente al hecho de que su forma y medida no 
se adaptaban al lugar al que estaba destinada;  
 
 
EL ENTIERRO DEL CONDE ORGAZ 
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IDENTIFICACION DE CUADRO: 
 
Nombre El entierro del Conde de Orgaz. Autor:  El Greco. Fecha/ Cronología : 1586. Estilo: Pintura renacentista / 
manierista. Técnica: pintura de oleo sobre lienzo 
 La obra fue un encargo de la parroquia de Santo Tomé  de Toledo, para  conmemorar la muerte del Conde Orgaz, 
benefactor del templo, que había muerto doscientos cincuenta  años antes. Según la tradición San Esteban y San 
Agustín  habían bajado del cielo para darle sepultura. 
 
ANALISIS FORMAL: 
TEMA: La muerte del Conde de Orgaz. 

El origen del cuadro hay que situarlo en el encargo que Andrés Nuñez de Madrid (Párroco de Santo Tomé) realiza a 
El Greco en 1586 para que pinte un lienzo que iba a ir situado en una capilla lateral de la citada iglesia parroquial. 

Ese cuadro tendría que representar el milagro que en 1323 ocurrió en aquella iglesia cuando se iba a enterrar a 
Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz: En ese momento bajan del cielo San Agustín y San Esteban y lo entierran 
ellos mismos con sus propias manos. Por lo tanto el cuadro ha de representar esta escena con el fin de informar al 
visitante el hecho extraordinario que ocurrió en ese lugar, a la vez que le recuerde que ciertas virtudes como la 
caridad o el rezo a los santos son razones de peso para poder alcanzar la vida eterna, motivo por otra parte de que 
se produjese el milagro. 

Las razones de que este encargo se realizase en 1586 habría que buscarse el pleito que años atrás mantuvo el 
párroco Nuñez con los vecinos de Orgaz al negarse éstos a continuar beneficiando a la iglesia de Santo Tomé, tal y 
como lo había dejado escrito su señor antes de morir; este pleito es ganado por Nuñez, quien a partir de ese 
momento decide levantar una capilla sobre la tumba, encargar un epitafio al humanista Alvar Gómez de Castro con el 
fin de recordar de una manera más directa al fiel la necesidad de la caridad para lograr la salvación, y encargar de la 
misma forma un lienzo que rememorare el hecho milagroso y la lectura que se ha de extraer de él. 

El Greco por tanto tiene que representa una pintura conforme al contrato y encargo de Nuñez, origen más directo de 
la obra, pero además el pintor tiene otras fuentes como son la obra de Pedro de Alcocer o de Hierónymo Román de 
donde extraer elementos o inspirarse 

COMPOSICIÓN:  
Composición clásica, presidida  por las leyes de la proporción y la simetría. La escena está dividida en dos partes: la 
inferior no terrenal, donde se desarrolla el suceso, la parte superior donde aparecen los personajes sagrados que 
presiden  los acontecimientos. 
PARTE INFERIOR: representa LA SOBRIEDAD  y está en relación con la muerte. Se distribuye  en torno al grupo 
central en el que San esteban y San Agustín, vistiendo ricas ropas litúrgicas, sostienen  el cadáver  del conde. La 
composición se cierra por la parte posterior con unos personajes que asisten al entierro, cuyas cabezas se sitúan a la 
misma altura. Todos los personajes son contemporáneos del Greco 

PLANO SUPERIOR: representa lo CELESTIAL, figuras alargadas, estilizadas, posturas retorcidas, envueltas en  una 
fuente de luminosidad y colorido. Tiene mucho movimiento y mucha luz  presidido por una estructura piramidal 
rodeada de la virgen y de San Juan Bautista, aparte de multitud de personajes  envueltos en nubes y celajes.  

CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO: 

Luces de apariencia artificial:  
Fenómeno que indica la artificiosidad e intelectualidad que se aplica en la obra, está tomado de toda la tradición 
manierista en general por lo que no se puede hablar de una influencia de un pintor en concreto. En la obra por tanto 
podemos observar como la parte celestial tiene una luz diáfana que no emana de una fuente en concreto, o como en 
la parte terrenal parecen el cuerpo del señor de Orgaz y los santos más iluminados que el resto así como las caras 
de los personajes representados. Esta iluminación no pertenece a la observación natural, si hubiese sido así las 
antorchas que portan algunos individuos hubiesen modificado la luminosidad del cuadro creando unos contrastes 
entre luces y sombras. El Greco por tanto utiliza este recurso de una forma artificial que inquieta al espectador y le 
hace atraer la mirada hacia unas escenas determinadas. 
El alargamiento de las figuras: Recurso ampliamente utilizado por el pintor en todos sus lienzos hasta tal punto que 
éste se ha tomado como característico de su obra. Este recurso lo tomará de Miguel Ángel tras su paso por Roma y 
en segundo lugar de Tintoretto y Parmigianino de la escuela Veneciana.  Consiste en el alargamiento voluntario de 
las formas buscando en ello una belleza de las formas a través de la estilización de éstas, existe por tanto una 
inspiración goticista, pero también una intencionalidad de poner en cuestión unas reglas y modelos nacidos en el Alto 
Renacimiento y que a la altura del siglo XVI son considerados como caducos. Es por este motivo que los tratadistas 
se harán eco de la nueva situación argumentando que el cuerpo no se puede medir objetivamente, y ha de ser el ojo 
y no las reglas las que marquen la composición de una figura. El Greco conoce la obra de Miguel Ángel tras su 
estancia en Roma, conoce a los demás manieristas, y también sabemos que en su biblioteca se guardaban algunos 
tratados al respecto en donde anotó su conformidad con estos postulados. Así no es de extrañar la estilización de las 
figuras que aparece en la obra que comentamos. Figuras cortadas: Es otro de los recursos manieristas utilizados en 
la pintura, algo impensable dentro del Renacimiento que postula la armonía, el equilibrio, la composición dentro de la 
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obra, pero que el Manierismo al romper con las normas no tiene en cuenta, buscando así unos efectos mayores en el 
cuadro. Ejemplo de todo ello lo podemos encontrar en las figuras recortadas que aparecen en los laterales del lienzo. 
Figuras serpentinatas: Es otro de los recursos manieristas utilizados por El Greco. Consiste en la elaboración de 
figuras retorcidas que buscan extraños escorzos. Esta idea nace de Miguel Ángel que quiere con ello imprimir en la 
figura una expresión no alcanzada anteriormente, idea que pronto es aceptada y desarrollada por los manieristas. 
Ejemplo de ello lo podemos encontrar en la figura del ángel que conduce el alma del señor de Orgaz al cielo y en 
menor medida en la posición de otros ángeles de la escena celestial. 

Estudio anatómico de los cuerpos: Característica de influencia Miguelangelesca, que veía en los estudios y 
representación anatómicas de los cuerpos una forma de poder representar la belleza. Esta circunstancia la podemos 
observar en los desnudos que aparecen en la parte celestial de la obra. Predominio del color en la composición 
frente a la línea: Algo que se sale de la influencia de Miguel Ángel pero que la acerca a las obras del Manierismo 
Veneciano y más concretamente a la órbita de Tintoretto y de Tiziano cuyas obras eran verdaderas explosiones de 
color. Esta circunstancia la podemos observar en los colores vistosos y llamativos que se utilizan en su obra que 
llaman poderosamente la atención trasmitiendo una emoción al contemplador como puede ser las casullas de los 
santos, las caras recortadas en fondo negro de los personajes, la utilización de los blancos y en general el colorido de 
la parte celestial. El predominio del color alcanzará su impronta más alta en la representación del alma del difunto, en 
donde ésta queda resumida en unas pinceladas de color en donde ha desaparecido totalmente la línea. En definitiva 
podemos concluir que en la “lucha” que contemporáneamente a El Greco se da entre los pintores y tratadistas que 
defienden la importancia de la línea y los que postulan el color,(Miguel Ángel y toda la escuela manierista romana por 
un lado y por otro Tiziano y la escuela manierista Veneciana), El Greco tomará partido claro por éstos últimos, 
circunstancia que no sólo podemos observar en su obra sino también en las anotaciones que el pintor realizó en los 
libros teóricos sobre pintura que conservaba en su biblioteca.  

ANALISIS NO FORMAL:  

Expresa muy bien el contraste entre el mundo terrenal y el mundo celestial. En la parte inferior el dibujo tiene mucha 
importancia y  nos muestra su habilidad como retratista. Detalles en los ropajes, en la armadura del Conde, en las 
túnicas de los santos nos indica sus habilidades como pintor. La parte superior la representa como el triunfo de los 
sueños, con figuras desdibujadas y luces fantásticas, llenas de intensidad. El ángel llevando el alma del conde, 
establece la unión de ambos grupos.  

OTROS CUADROS: 
EL CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO 
 

 
 
IDENTIFICACION DE CUADRO: 
Nombre Caballero de la mano en el pecho. Fecha: 1577-79. Estilo: Pintura renacentista / genero: retrato. 
Técnica: pintura de oleo sobre lienzo.  El cuadro: representa a un caballero anónimo. 
 
ANALISIS FORMAL: 
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TEMA:  Un caballero anónimo. Varias hipótesis  Juan de Silva, Marques de Montemayor, caballero santiaguista y 
notario mayor de Toledo. Tiene cierta deformación en el hombro izquierdo. Esto justificaría su atribución a este 
caballero ya que se sabe que fue herido de un disparo de arcabuz en la Batalla de Alcazarquivir. 
COMPOSICIÓN: posición Fontal y la rigidez  de su postura  le da un carácter hierático. 
Efecto dramática  asegurado por dos puntos de luz  que ilumina la cara  y la mano del caballero que contrastan con el 
fondo  oscuro. Esta técnica la tomó de Tintoretto y del Tiziano. 
 
LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES 

 
 
IDENTIFICACION DE CUADRO: 
Nombre: La Adoración de los pastores. Fecha: 1612-14. Estilo: Pintura renacentista / genero: religioso / pintura 
manierista. Técnica: pintura de oleo sobre lienzo.  3,19 x 1,80 metros 
 
ANALISIS FORMAL: 
TEMA:  Una obra maestra  de su última etapa. El Niño se convierte en foco luminoso que define las figuras que lo 
rodean: la Virgen, San José, los pastores y una gloria angélica  que muestra al peregrino: “ Gloria  in excelsis  
Figuras alargadas que adquieren  relieve por medio de los contraluces resultantes  del contraste entre la oscuridad 
del fondo  y los llamativos colores de trajes, de las carnes etc. 
Otras Obras: 
El Laooconte y sus hijos / Vista de Toledo.  

 

        


