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Introducción
Tema 0

INTRODUCCIÓN

Bibliografía recomendada

17/02/2012

1.1 La función social, cultural y educativa del Arte

“Pienso que una obra de arte debería dejar perplejo al espectador, hacerle meditar 

sobre el sentido de la vida” – Antoni Tàpies.

Diderot es el padre de la 

crítica de arte. Alaba la 

capacidad de conmover a 

través de elementos 

humildes, como un 

bodegón -Chardin- que 

muestra agua, una jarra y 

unos ajos. Subraya la 

capacidad de transmitir la 

pureza. Diderot piensa que 

el arte es capaz de hacer 

evolucionar al ser humano. 

Dice que a través del arte podemos entrar en contacto con sentimientos con los que no 

tenemos porqué conectar en nuestro devenir habitual: se establece una empatía y una 

compasión con el otro. Así, contribuye a crear una mejor sociedad. Pensaba que había 

que educar a la sociedad para que entendiera el arte. Consigue que Madamme 

Pompadur abra la colección real para que las clases bajas vayan al museo –regala 

bocadillos–, de forma que éste se llene. Le da un carácter didáctico al arte además, de 

forma que sea más accesible.

Es necesario que la persona que entre en contacto con la obra esté preparada, sin que 

el artista dé intencionadamente un mensaje. El contexto también es fundamental. 

Diderot influye mucho en la caída de la opulencia del arte Rococó –su influencia es de 

carácter internacional–. Escribía con pseudónimo, y en su crítica arremete contra los 
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autores del Rococó. De Boucher dice que “el gusto, la composición, la expresión, y el 

diseño no pueden caer más bajo que con él. Obtiene su ideal en los pantanos de la 

prostitución, está tan alejado de la verdad y de la Naturaleza que en su paisajes, ni 

esforzándose al máximo, se puede encontrar hierba; no tiene la más mínima idea de 

lo que significan palabras como gracia, delicadeza, sencillez o inocencia”. Arremete 

contra los valores aristocráticos e ideales, de ahí que su ideal popular frente a lo 

mayestático acabe por derribar los valores del Rococó.

El pensamiento ilustrado en el arte va a igualar al artista con otros intelectuales, pero 

con el asunto de las mujeres no va de la misma forma. El ideal de la mujer intelectual, 

que va a fiestas y escribe es una mujer perdida para los ilustrados. Rousseau apunta 

que en un sentido educativo la mujer es distinta al hombre: está más enfocado a un 

carácter doméstico. Dicen que la función de la mujer no es la de competir con los 

hombres en un salón.

Definición de arte de UNESCO en 1982, ver plataforma virtual.

Danto está interesado en dos aspectos de la crítica: la naturaleza del arte y la 

valoración del arte. ¿Qué hace diferente a un objeto artístico respecto a un objeto 

banal? La caja Brillo de Warhol es una ejemplo de ello. Para él, la obra de arte tiene 

que se una Declaración, una Expresión, un mensaje suficientemente penetrante, 

transmitiendo un valor. El mensaje de la caja Brillo de Warhol era la reflexión sobre el 

concepto de arte. Para Danto, la función de la obra era motivar el cuestionamiento 

sobre la naturaleza de arte, algo que ciertamente consiguió: el poder de la obra no 

estaba en su aspecto visual, sino en su aspecto intelectual.

Ejemplo de las corbatas: el contexto también es fundamental para hacer que el arte 

sea arte.

George Dickie ver el power point en la enseñanza virtual

La obra de arte está sujeta a su tiempo. En función del momento histórico, la 

representación de la obra no responderá al mismo momento de la acción.

1.2 La obra de arte

Obra de Brueghel el Viejo.

Hay dos escenas: pájaros a punto de caer en una trampa y niños patinando sobre el 

hielo. Representa el mememo mori, una especie de anticipación de lo que va a ocurrir: 

los niños van a caer en el hielo. Hay dos lecturas.

Criterios de Diderot en el documento power point.
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Toda obra se desarrolla desde dos elementos: forma y contenido. Hegel lo define de 

otro modo –material y contenido o idea–.

1.3 Metodologías para el análisis de la obra de arte:

Formalista: sólo nos centramos en la obra.

Sociológico: la obra se tiene que estudiar en función del contexto, ya sea social, a 

través la figura del artista o de la corriente.

Iconológica: lo importante es el mensaje subyacente en la obra. Tiene mucha 

influencia del psicoanálisis fruediano y lacaniano.

Deconstructivista-Postestructuralista: lo más importante es cuestionar los postulados 

tradicionales. Se cuestiona la originalidad o la figura del autor.

Feminista: se cuestiona el propio concepto de autor y de genio –no hay genia–. Se 

destruye la terminología habitual de la Historia del Arte.

No obstante, aunque intentamos dominar o domesticar una obra, nunca podemos 

acceder al completo a la obra. Es una idea relacionada con la sublimidad: una parte de 

la obra siempre queda en la oscuridad y sin comprender. Así, siempre se vuelve a la 

obra con interés.

1.4 Criterios para la valoración de la obra de arte:

Figuración: el porcentaje más elevado de obras de arte son figurativas. La abstracción 

no surge hasta 1910, hasta entonces todo es representativo, es decir, las obras se basan 

en la realidad, que se puede reconocer como tal. 

Mimetismo: la obra tiene como finalidad representar la realidad de una manera fiel. 

Se valora la obra en función de cómo represente fielmente esa realidad. Es un criterio 

que pervive hasta el siglo XIX, y que todavía sigue vigente.

Belleza: se deriva de la belleza clásica, bajo los conceptos de armonía, gracia, 

proporción, etc.

En el siglo XVIII, los criterios evolucionan:

Figuración: de nuevo, sigue igual.

Emoción: las atmósferas y escenas buscan elevar sentimientos por encima de la 

realidad. La realidad no queda imitada de forma especialmente fiel.

Sublimidad: surge en el Romanticismo y sigue presente. Es la capacidad de 

emocionar de una manera dramática y trágica.
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Un tercer periodo se relaciona con la abstracción desde 1910. En este caso hay otros 

criterios donde tiene más peso lo intelectual frente a lo emocional:

Abstracción: cada vez es más necesario entender el aparato intelectual para 

comprender la obra. A veces se abusa y muchos críticos ponen de manifiesto que la 

obra no establece suficientes lazos de diálogo con el espectador.

Carácter intelectual: hasta cierto punto.

Fealdad / Grotesco / Abyecto: se fuerza al máximo una experiencia estética, a veces 

desagradable, como las latas de Mierda de Artista de Manzoni.

23/02/2012
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Objetivos de la obra de arte
Tema 1

Incidunt quis, vulputate sit amet, placerat vitae, mass amet, placerat vitae, massa.

Objetivos de la obra de arte

1. Objetivo mágico-ritual y religioso

2. Representación del poder y prestigio

3. Instrumento ideológico: en el siglo XX el arte se pone al servicio de los regímenes 

totalitarios. El nazismo y el fascismo italiano son muestra de ello, y en el caso del 

franquismo también, pero en menor medida. En EEUU durante la segunda mitad 

del siglo XIX se deslizó la expresión artística a instrumentos cotidianos con 

objetivos reivindicativos. Sorolla pintó Y luego dirán que el pescado es caro en 1893, 

la primera que se lleva la medalla ¿?¿?¿? sin tratar un tema religioso. El contexto 

social tuvo mucho que ver para que se le concediese esa medalla. Berisso hace una 

lectura ideológica en la que su mujer que mira en la ópera no atiende al hecho de 

que sea observada.

4. Servir al placer estético, visual o sensorial: lo que pretenden es satisfacer la 

necesidad estética, visual, el placer de cara al espectador.

5. Experimentación creativa: muchos artistas realizarán obras para experimentar, y 

no tanto para venderlos. La intención es probar nuevas técnicas y mensajes. 

Monet realizó hasta 25 versiones de la Catedral de Rouen, por ejemplo. 

Valores del arte en la sociedad actual

Ver pirámide de Maslow. El arte estaría en el escalafón de Necesidades de Seguridad, 

y es así desde el siglo XVII. En Holanda, al haber poca tierra, cuando se quiere 

invertir en un bien refugio, se invierte en arte, convirtiéndose en un elemento en el 

cual invertir con la seguridad de una rentabilidad segura o una amortización.

Los valores que tiene el arte son cuatro:

1. Valor de signo: es la proyección o imagen que queremos transmitir de nosotros 

mismos a la sociedad. Dentro de ese valor de signo hay muchos elementos a tener 

en cuenta. Fotografía de William Randolph Hearst y la reflexión sobre las obras de arte 
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que yacen en Xanadú y la expresión de poder a través de la compra de caras obras de arte. 

El valor de signo es lo que proyectamos como individuos o sociedad a la hora de 

adquirir una propiedad y como repercute en la sociedad.

2. Valor de cambio: es el valor económico. Hablamos de una inversión. Las obras 

más caras son las que se enclavan en el periodo de arte moderno o 

contemporáneo.

3. Valor de uso: es el valor meramente decorativo del arte. Se tiene en cuenta el color, 

el tejido y otros aspectos más funcionales, aunque no son elementos dignos de 

despreciarse como parte de la historia del arte. Un ejemplo de ello es el 

expresionismo abstracto neoyorkino y el disparate que supuso para el mercado.

4. Valor simbólico: la obra tiene interés por las emociones que despierta en el 

espectador. No se busca nada más que la experiencia sentimental. Van Gogh se 

enclava en este concepto.

El 90% de los coleccionistas le dan un carácter decorativo –valor de uso– a la obra. 

Después, por cuestiones de cambio, luego de signo y, por último, simbólico.

Funciones del arte

1. Función cultural: el arte desarrolla la cultivación del alma y de la mente; es el 

desarrollo de la individualidad libre y del juicio crítico: es la búsqueda de la 

plenitud personal. Obra del romanticismo alemán Friedrich: monje a la orilla del mar. 

Otra obra: Van Gogh, Lirios. Hay que destacar también una identidad cultural de 

carácter colectivo. Desde el siglo XVIII se crea el concepto de patrimonio histórico 

o cultural: los gobiernos deciden conservar el patrimonio para que las 

generaciones futuras puedan aprovecharlo. La idea no es utópica, sino que es 

mercantil en cierto modo. Cuando se aprueba la primera ley de patrimonio 

histórico en Roma la idea es evitar que los ingleses compren obras del patrimonio 

romano, de forma que se busca proteger los bienes artísticos históricos nacionales. 

En el siglo XVIII se vincula esta idea con las ideas Ilustradas, que demandan que 

el arte esté a disposición de todos los ciudadanos, democratizándose el arte y que 

no se quede encerrado en los palacios. Diderot pensaba que el arte tenía una 

función de bálsamo para los ciudadanos, y que los aristócratas son los que menos 

necesitaban de ese bálsamo. También está en relación con las ideas nacionalistas 

que surgen a mediados del XVIII, que hacen que haya una oposición por parte de 

los intelectuales al arte de la antigüedad clásica, predominante en aquella época. 

Se bucea entonces en las raíces tradicionales para crear una idea colectiva y 

nacional: los alemanes se refugian en el arte gótico. Ver texto de Hegel.
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Antes del siglo XVIII el arte sólo estaba en manos de la élite: monarquía, nobleza e 

iglesia. La ciudadanía no tenía acceso a las colecciones privadas de las clases altas, 

que estaban encerradas en sus propiedades. Sólo se podía admirar arte por parte de 

las masas en las iglesias.

A mediados del XVIII asistimos a un cambio muy importante. En Francia la 

aristocracia empieza a verse venida a menos, mientras crece la posición de la 

burguesía. En el ámbito del arte esto es fundamental: la burguesía sustituye a la 

nobleza como principal cliente del arte. Los artistas cambian así a su clientela, en 

función de sus perfiles: cambian el arte al gusto burgués.

Así, surge la crítica de arte, que se convierten en los puentes entre la obra y el 

coleccionista. Hablamos de una burguesía que no ha recibido una educación en el 

arte, como sí que la recibió la nobleza. Surgen los salones franceses. El palacio del 

Lovre celebraba anualmente el salón, que es la exposición más importante del mundo. 

Todavía no es museo, y se convierte en un núcleo de contacto con el que se 

democratiza el arte.

En el siglo XVIII aparece un personaje que es el dilettante. Pertenece a la burguesía y 

ha recibido una buena educación, pero no tiene dinero para comprar arte, pero quiere 

disfrutar de él. Son personajes cada vez más habituales, y demandarán espacios 

donde se pueda disfrutar del arte sin la necesidad de comprarlo. Se convierten en un 

factor fundamental para que aparezcan los museos en esa época –mediados del XVIII 

y principios del XIX–.

El patrimonio adquiere tal valor que habrá personas que arriesguen su vida por 

proteger el patrimonio. Es el caso de cuando se trataron de salvar obras del Museo del 

Prado durante la Guerra Civil.

2. Función Económica: el turismo cultural cada vez es más importante. La idea es 

divulgar el arte para que sea entendido por ese turismo que no está interesado en 

sol y playa (¿?). También entra aquí el mercado del arte, tanto en coleccionismo 

público como privado. Cuando hablamos de mercado de arte, son fundamentales 

no sólo los coleccionistas, sino también los intermediarios, donde hablaríamos de 

casas de subastas, galerías y ferias del arte. Hay que destacar la presencia del 

mercado negro, que va in crescendo. Hablamos de tráfico ilegal de obras de arte 

desde sus países de origen. Ahora se están vendiendo muchas obras del museo de 

Bagdad. Hay varias fases o estado desde el mercado negro al mercado blanco, y de 

hecho, es muy fácil transitar de uno a otro.
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El arte y sus actores

Texto de Heine. El artista trabaja en estados de éxtasis, y él mismo puede no entender 

la obra de arte. Para Heine la burguesía no tenía sensibilidad artística y no tenía 

capacidad de entender el arte. El crítico es quien de verdad entiende la obra en el 

momento en el que los críticos llegan a ponerse por encima del autor durante el 

Romanticismo.

Los artistas

Plutarco dice que alabamos la obra y despreciamos al autor. Tiene que ver con la 

valoración que la sociedad hace del artista. Hasta el siglo XVIII el artista es 

considerado, con excepciones, un artesano; es un profesional discreto en la escala 

social y constantemente despreciado, a pesar que se alabe su trabajo.

El artista trabaja en un espacio llamado obrador, y en el siglo XIX pasa a llamarse 

taller o estudio. En el obrador el maestro transmite sus conocimientos al alumno de 

forma oral. Hasta el XVIII el 80% de los artistas son analfabetos, así que para nada son 

intelectuales ni con una gran cultural. Por eso hasta ese momento no se valora al 

artista por parte de los intelectuales. 

El nacimiento del concepto del genio surge en el Quattrocento italiano. Se 

contraponen dos mitos: el de Mercurio y el de Saturno –el signo de Mercurio y el 

signo de Saturno–. Celini dice que los artesanos nacen bajo el signo de Mercurio, que 

es el dios del comercio; ágil y astuto, capaz de sacar provecho económico. Por contra, 

los artistas nacen bajo el signo de Saturno, quien es ermitaño, protobohemio, 

marginal... No busca congraciarse con la sociedad ni hacer una obra que busque 

provecho económico.

Miguel Ángel Buonarotti representa al genio. Se enfrenta al Papa, es polifacético –

poeta, arquitecto, escultor– huraño, marginal...

A mediados del XVII nace la primera Academia tal y como la concebimos en la 

actualidad. La primera es la Real Academia de Nobles Artes de Francia en 1648, 

auspiciada por Luis XIV, quien usará el arte como un instrumento de propaganda 

monárquica. Esto va ligado a la figura del artista. Se eliminan todos los obradores, de 

modo que la Academia tiene el monopolio de la formación artística.Los artistas 

académicos tienen que saber leer y escribir. No sólo pintan o esculpen, también 

aprenden anatomía y matemáticas: se valora lo intelectual. Hasta 1913 no entran 

mujeres en la Academia, ya que la virtud de la mujer está por encima de sus intereses 

profesionales. Para los artistas, en general, el surgimiento de la Academia conlleva a 

una mayor valoración social, pero para las mujeres es todo lo contrario. En el obrador 

las mujeres podían colaborar, al ser un entorno más familiar. Cuando surge la 
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Academia, la mujer es expulsada automáticamente del círculo artístico en lo 

formativo. La Royal Academy de 1786 es otro ejemplo de ello.

Consolidación del genio: En el Romanticismo se consolida la idea de genio. Balzac, La 

obra de arte desconocida (libro).

En el siglo XX y XXI cambia la noción de artista. Hoy día, el artista casi tiene un rol de  

relaciones públicas. Dalí o Murakami o Damien Herst son ejemplos de ello.

Mecenas, patronos y coleccionistas

Hablemos ahora de quien adquiere la obra artistica.

El mecenas tiene su apogeo en el Renacimiento y en el Barroco hasta finales del siglo 

XVIII. Los grandes mecenas son los Servitu Particolare, o servicio particular. El 

mecenas le da un sueldo mensual y el artista trabaja en su obra, que no tiene porqué 

quedárselas el mecenas. El mecenas es una persona amante del arte, y con un espíritu 

altruista mantiene económicamente al artista para que se despreocupe de las 

necesidades materiales.

Hoy día los nuevos mecenas son las fundaciones, y en ocasiones los gobiernos. Tras el 

Crack del 29, el gobierno de EEUU crea un programa para que los artistas trabajen 

con un suelo: es el works progress administration.

Los patronos o comitentes son las personas que encargan una obra al artista, ya sea 

un retrato, un paisaje o cualquier otra cosa al gusto. Se conservan muchos contratos 

donde se dice lo que quiere el patrono, donde se especifica todo lo que quiere el 

mismo. Así, hay veces que la creatividad del artista queda solapada por las exigencias 

comerciales del patrono. Hay que tener en cuenta de una serie de artistas no 

intelectuales, que no saben leer o interpretar episodios de la biblia, por ejemplo: es el 

patrono el que indica la escena. Esto se da hasta el siglo XVIII, especialmente en 

España. Esto genera un mercado de copistas que acaban por devaluar el sentido del 

arte.

Los coleccionistas son los que compran la obra de forma anónima, ya que el artista no 

sabe para quién es la obra. El coleccionista la compra en el mercado. Es un fenómeno 

moderno que surge en 1737 en el Salón Carré del Louvre. En el siglo XIX hay tres 

sectores sociales que se relacionan con el coleccionismo: la nueva aristocracia, la 

burguesía y la burguesía intelectual.

La nueva aristocracia reclama obras de influencia clásica y ennoblecido. La burguesía 

busca obras que tengan un carácter moralizante. La burguesía intelectual demanda el 

arte que hoy forma parte de la historia de arte, pero entonces no era lo dominante: es 
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el arte transgresor e innovador que no se rige por las normas del mercado. Ver retrato 

de Emile Zola–.

El coleccionista en la actualidad:

1. Especulador: en los 80 ha influido mucho en el mercado, pero ya en 1904 tenía 

mucho peso –ver La piel del oso–. Invierte en artistas emergentes para vender las 

obras más tarde y sacar unos dividendos importantes. Charles Saatchi es un 

representante de este tipo de coleccionistas.

2. Inversor:

3. Puro: busca la satisfacción personal, estético o intelectual con la obra sin pensar en 

la amortización de la misma. Andrew Mellon es un ejemplo de ello.

24/02/2012

El marchante y galerista

El marchante tiene un carácter peyorativo. Galeristas es quien no sólo compra y 

vende arte, sino que su interés es promocionar al artista. No es sólo un vendedor –un 

marchante–, sino que además adquiere una condición casi de mecenas, sin serlo.

El padre de los marchantes es Paul Durand-Ruel, quien apostó por la escuela de 

Barrison ¿?, compuesta por paisajistas en un momento en que nadie lo hacía: apostó 

por ejemplo por Monet. Murió arruinado. Concedía una paga a sus artistas para que 

pudieran pintar.

Importantes galeristas son Kahnweiler, quien mantuvo una buena amistad con 

Picasso. Lo pasó muy mal durante la II GM. Peggy Guggenheim fue la gran galerista 

de mediados del siglo XX, quien apuesta por los artistas abstractos.

El galerista más influyente de la actualidad es Gagosian, cuya galería es la más 

importante de este momento.

Ferias de arte y de galerías

La diferencia fundamental entre ambas es que en las ferias de arte el objetivo no es la 

venta. La bienal de Venecia o la de Sau Paulo son algunas de las más importantes. Su 

objetivo es difundir el arte actual. La venta de las obras es el objetivo principal de las 

Ferias de Galerías.

La influencia de las ferias de arte es indirecta respecto a la que establecen las ferias de 

galerías.

Casas de subastas
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Se consideran la bolsa de arte y pertenece al mercado secundario –el mercado 

primario está en las galerías–. Es la que marca el precio de cotización de los artistas. 

Tiene un carácter más transparente, sobre todo respecto al mercado negro. Las mas 

importantes son Christie’s y Sotheby’s, en Londres y Nueva York.

Anticuarios

Aquí es donde se mueve gran parte del mercado negro de obras de arte. La feria de 

anticuarado más importante es la de TEFAF de Maastricht.

Los expertos

Son los que desarrollan el comisariado de exposiciones, asesores de coleccionistas, etc. 

Junto a estos están los críticos.

Los Críticos

Son expertos en arte contemporáneo. Suelen ser directores o comisarios de bienales o 

ferias de arte.

Los museos

Según su disciplina hay cuatro tipo:

1. Arqueológicos: hasta la edad media

2. De Bellas Artes: hasta el siglo XX

3. De arte contemporáneo: del siglo XX

4. De artes figurativas?

Fundaciones

Dependen de empresas, ya sean financieras o inmobiliarias. En España, hay una ley 

de fundaciones que facilita desgravaciones fiscales. También se añade un ingrediente 

de visibilidad positiva de cara a la sociedad.
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Arte prehistórico y 
protohistórico
Tema 2

Arte prehistórico en la vanguardia artística de España de César Calzada

La imagen del animal de ¿?

Introducción

El arte está en decadencia desde la cueva de Altamira según Picasso. Es una forma de 

hablar del carácter transgresor del arte prehistórico.

El carácter prehistórico es de carácter brutalista. Los artistas postmodernos 

recuperarán esta idea en sus homenajes. Los artistas de finales del XIX y principios 

del XX están muy influídos por el arte prehistórico. Joan Miró, La escuela de Vallecas, 

La escuela de Altarmira... son ejemplos de artistas que están inspirados por la 

expresividad que se inspira en la cultura prehistórica o protohistórica.

Ver cuadro cronológico sacado de la plataforma virtual

Edad de piedra: paleolítico superior

Había inquietudes estéticas antes del paleolítico superior, pero no entra en la 

categoría de arte, que surge a partir de ese momento.

Las funciones del arte en este periodo, según las interpretaciones de finales del XIX, 

son estéticas. No obstante, esa idea se ha rechazado, ya que es muy difícil observar y 

disfrutar de esas pinturas en los entornos donde se desarrollan, por lo que no se 

pueden apreciar al modo que deberían poder hacerse si se quisiera gozar con ellas. 

Hoy se cree que tienen funciones mágico-rituales Ver ficha en la plataforma virtual. La 

interpretación más aceptada es la de Henri Breuil.
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El arte rupestre está dotado de un gran virtuosismo técnico: todo se realiza en un 

único trazo sin correcciones. Están a una gran altura, lo que hace pensar en el uso de 

un andamio.

En el paleolítico prima el naturalismo en las representaciones. A medida que 

avanzamos en la historia, evoluciona la depuración formal. En esta sociedad 

paleolítica tiene que haber una correspondencia directa entre la representación y la 

realidad. Pero cuando avanzamos van apareciendo las convenciones y los 

estereotipos, filtrándose los conceptos cada vez más abstractos. 

Arte rupestre o parietal

Surge sobre todo en España y Francia. Ver Evolución de las pinturas rupestres según Leroi 

Gourhan en la plataforma virtual.

Los motivos dedicados a las manos tienen que ver con una simbología ritual muy 

concreta, relacionada con los momentos de iniciación, como cuando el niño se 

convierte en hombre y pasa a formar parte de las cuadrillas dedicadas a la caza.

Dos ejemplos de pinturas rupestres son:

1. La cueva de Lascaux: espacios recónditos, estrechos e incómodos –no llega la luz 

del día–.

2. Dos escuelas españolas: la franco-cantábrica y la levantina.

La figura humana empieza a tener protagonismo en la escuela levantina. Las escenas 

de caza son las que más predominan, pero también rituales, agrícolas, bélicas o 

danzas. Se empieza a dar una estereotipación y estilización de los personajes, 

esquematizándose mediante formas geométricas mediante siluetas. Se pasa además 

de la policromía de la escuela franco-cantábrica de tipo naturalista a la monocromía 

basada en tintas planas en negro. Ejemplos de esta escuela es la Cueva de Cogull, en 

Lérida, como la Roca de los Moros a modo de danza fálica de la fertilidad. Otro ejemplo 

es la Cueva de La Araña de Valencia, donde se ve a un personaje recogiendo miel –

escenas cotidianas–.

Edad de piedra: neolítico

Empieza a darse arte arquitectónico. Empieza a desaparecer la pintura rupestre. 

Aparece otro elemento importante como la cerámica. La economía cada vez está más 

organizada y tiene más excedentes de alimentos. La cerámica tiene al principio un 

carácter funcional, pero luego pasa a ser decorativo y funerario.
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Aparece una división social predominante. Los ritos empiezan a sustituir a la magia, 

y comienzan a aparecer cultos y monumentos funerarios. La religión sigue teniendo 

un carácter animista: la naturaleza y la fertilidad femenina son predominantes.

Arquitectura megalítica

Lo más interesante son los monumentos funerarios. Las tipologías más importantes 

son los menhires. Sirven como lugares de enterramientos o centros de observación 

astronómico. Cuando hay varios menhires se habla de alineamientos. El alineamiento 

de Carcac se pensaba que era un monumento funerario, pero luego pasó a creerse que 

era un centro astronómico. El arte de Chillida u Oteiza no se entendería sin esto.

Los dólmenes son otro tipo de arquitectura megalítica. Se habla de dólmenes simples, 

de galería, de corredor o túmulo superior. El desarrollo más sofisticado de un dolmen 

es un Tholos. En este caso, no hay una piedra superior, sino que hay una falsa cúpula 

–el sistema de cargas y descargas no deben de la clave, de la zona central, sino que se 

dirigen verticalmente–. En Valencina de la Concepción hay un ejemplo de dolmen de 

corredor.

El Crómlech es otra modalidad. Se trata de menhires y dólmenes dispuestos de forma 

circular. El más importante es el de Stonehenge, el cual tiene carácter astronómico y 

ritual. Nancy Holt basa su obra precisamente en la influencia de Stonehenge.

01/03/2012

Edad de los metales: la edad del cobre

Periodo entre el milenio IV-III aC. En la península ibérica encontramos el fortificado 

de Los Millares en Almería. Es una ciudad dividida entre dos: la acrópolis y la 

necrópolis. La acrópolis tenía una estructura de una claro carácter social, mientras 

que la negrópolis tenía carácter colectivo, aunque también se han hallado tumbas 

individuales, donde se han encontrado ajuares funerarios.

Predominan los tholos, un tipo de arquitectura megalítica compleja. La estructura se 

divide entre atrio, corredor, nichos, cámara funeraria y túmula. En el atrio tienen 

lugar los ritos funerarios al estilo de lo que se haría en un altar. La cámara funeraria 

es el espacio más importante. El túmulo se compone de una aproximación de hiladas 

o piedras con cargas verticales.

En el interior de los tholos se han encontrado cerámicas, que no tienen un carácter 

práctico en sentido cotidiano: su función no es la de almacenar alimentos, sino que 

tienen sentido funerario. Estos vasos cerámicos son de tipo campaniforme. La técnica 

que se aplica es manual, nada de torno. Las paredes, sin embargo llegan a ser muy 
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finas, algo complicado de forma artesanal. Son muy duras y buscan esas leyes de 

simetría y proporción que resultan difíciles de conseguir sin torno.

Los elementos decorativos se usan sobre la cara de los vasos. Predomina los motivos 

solares y las bandas en zig zag. Se emplean conchas para poder hacer formas y 

trazados.

Edad de los metales: la edad del bronce

La cultura del Argar, de Almería y Murcia es muy interesante. Aquí se encuentran 

más enterramientos individuales rodeados del ajuar funerario, donde también 

destaca la cerámica. A priori, parece una cerámica más pobre, sin demasiados 

ornamentos decorativos. La superficie es limpia y pulida: desde el punto de vista 

técnico es más complejo. Las paredes de estos vasos son mucho más delgadas sin uso 

de torno, y la dureza es mucho más pronunciada. Esto denota que el proceso de 

cocción es mucho más completo. Eso le confiere un brillo metálico, lo que hace pensar 

en una cierta inspiración precisamente por parte del bronce.

Edad de los metales: la edad del bronce final - Cultura Fenicia

Los fenicios son un pueblo comercial y colonizador que llega a la península ibérica 

entre los años 1.200 y 536 aC. Su arte es muy técnico y virtuoso. Traen a la península 

influencias del próximo oriente –mesopotamia, egipto, grecia–, lo que sirve para 

imprimir heterogeneidad al arte ibérico.

La diosa Ishtar –fertilidad y amor, la próxima Venus– es una de las aportaciones de 

los fenicios. La diosa Astarté es otro de los personajes de la iconografía fenicia.

En el museo arqueológico de Cádiz hay obras fenicias, como los sarcófagos de Blanco 

Freijeiro del 475-425 aC. El arte trepanador se deja ver en estas obras.

La orfebrería es otro de los elementos del arte fenicio –oro, plata, bronce y cobre–. 

Desarrollan técnicas que logran un alto nivel de perfección. El repujado es una técnica 

desarrollada en una plancha que se trabaja por el reverso para aplicarle elementos 

que dejen una horadación que se convierte en relieve: se trabaja al revés. El granulado 

son pequeñas bolitas aplicadas soldándolas sobre la base. Es una soldadura muy sutil 

en oro y plata. También trabajan ajuares funerarios en vidrio.

Edad de los metales: la edad del bronce final - Cultura de Tartessos

Se habla de fusión entre arte fenicio y tartésico. Su ubicación es próxima al 

Guadalquivir, aunque hay muchas incógnitas en este apartado.
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Entre las obras más importantes de este tipo de arte está el Tesoro del Carambolo –

año 600 aC–. Componen una indumentaria ritual –pectorales, pulseras y sellos– para 

animales que iban a ser sacrificados. Se cree que hay una pieza del Tesoro que es 

independiente. Es una especie de colgante compuesto por siete sellos con los que los 

comerciales marcaban sus mercancías.

Otra de las piezas de la civilización tartésica es una representación de la diosa Astarté, 

flanqueada por dos tipos de animales, ya sean mitológicos o del orden natural. 

Hablamos del Bocado de un caballo del siglo 600 aC –dimensiones de 15 x 6 cm–. La 

dama de Galera es otra representación de Astarté –siglo VII aC–. Es la diosa de la 

fertilidad y está realizada en alabastro, un material muy frágil y difícil de trabajar. 

Esta figura está flanqueada por dos esfinges.

Edad de los metales: la edad del hierro - Los Iberos

Los iberos –siglos VI - IIIaC– están situados en el mediterráneo y andalucía. Traen la 

influencia de los hititas, griegos y fenicios. Este arte es de tipo religioso y funerario. El 

icono más importantes son las denominadas damas vinculadas a cultos funerarios.

En 1905 se expuso en el Palacio del Trocadero de París una muestra de escultura 

ibérica, donde se vio la Bicha de Balazote. Los artistas de la vanguardia se ven muy 

influenciados por el carácter abrupto y trascendente de este tipo de arte ibero. La 

Bicha es un toro androcéfalo, considerado una especie de vigilante de la necrópolis de 

Albacete. García Bellido es un gran investigador de este tipo de arte.

Dentro de las damas, destaca la Dama de Elche –siglos V-IV aC–. Se pensaba que era 

el retrato de una mujer que había fallecido y cuyas cenizas estaban en el interior. No 

se encontraron, sin embargo, esas cenizas en un primer momento. Fue más tarde 

cuando se descubrieron, concibiéndose como un santuario portátil. La interpretación 

moderna es que es una diosa que lleva todos los abalorios rituales. Está realizada en 

piedra caliza. A finales del siglo XIX fue expoliada y expuesta en Francia. Luego se 

expuso en el Louvre, aunque regresó a España en los años 40 a cambio de una copia 

de Velázquez. Es una obra muy virtuosa por su acabado. Originariamente estaba 

policromada, de la que conserva muy pocos restos. Su significado se potencia gracias 

al conocimiento del colorido de la obra en su carácter original. Los rasgos están 

tratados de forma tan precisa como en el exquisito tratamiento de los abalorios. La 

piedra caliza es muy blanda y frágil, sin embargo no hay imperfecciones.

La Dama de Baza –siglo IV aC– es otra obra clave del arte ibero. El acabado es más 

burdo y tosco, pero ha sido fundamental para entender la Dama de Elche. Se 

encontraron cenizas en un vaso próximo, por lo que se entiende el carácter funerario 
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y ritual de la escultura. La policromía es algo más evidente en este caso. Forma parte 

de un conjunto funerario.

El Tesoro de Aliseda, Cáceres, está datado en el siglo VII aC. Es un conjunto de oro y 

bronce. Está elaborado a base de técnicas como filigranas –hilos de oro y planta que se 

trenzan para elaborar cadenas, requiere de una sofisticada técnica–, granulados y 

soldaduras de gran precisión.

Edad de los metales: la edad del hierro - Cultura Celta

Ocupan la zona cantábrica y de la meseta castellana. Se conservan muchos de los 

castros celtas de planta circular. Los celtas fueron también muy exquisitos en la 

elaboración de elementos de orfebrería. Desarrollan muchas joyas y armas con 

motivos de la naturaleza y la fauna.

También desarrollan una potente escultura monumental. Los Toros de Guisando –

siglo II aC– son una prueba de ello. Están cerca de Ávila y tenían carácter 

apotropaico: eran guardianes y tenían poderes al estilo de los talismanes. Faltan los 

cuernos, que podrían haber hecho en oro, plata o marfil. El acabado está hecho en 

granito. Tiene una gran potencia expresiva y volumétrica. Federico García Lorca alaba 

a esta obra. Se supone que estaban protegiendo un monumento funerario, así como la 

montaña que tienen en frente –cierto carácter mitológico–.
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Arte egipcio
Tema 3

Bibliografía

Introducción: Recepción del arte egipcio en la sociedad actual

Existen una serie de exposiciones llamadas Blockbusters, de carácter mediático y 

multitudinarias. Las egipcias son las más importantes. Entre los siglos XIX y XX hay 

una gran fascinación por Egipto en la sociedad occidental, por lo que gana peso 

popular este tipo de exposiciones.

No es algo que se dé sólo en nuestra época. LA fascinación por Egipto comienza con 

las expediciones francesa a finales del XVIII con Napoleón. Tienen una parte positiva 

y una negativa. Lo primero es que contribuye a la difusión y el interés por el mundo 

egipcio. A partir de la Piedra de Roseta –197 aC-, Champollion descifra la lengua 

kopta –1799–. Pero por otro lado, estas expediciones abren la veda de los expolios por 

parte de Francia y Gran Bretaña. Se desarrolla el mercado negro y las falsificaciones.

Las expediciones inglesas del XIX también se ponen las botas expoliando y robando 

en Egipto. El Museo Británico es un expositor permanente en ese sentido. Los 

alemanes no se quedan atrás. El busto de Nefertiti fue expoliado en 1913 –fue 

malcomprada en 1913, y el gobierno egipcio demanda su devolución–.

Pero no todo fue negativo. El pintor David Roberts a mediados del XIX se marcha a 

Egipto buscando lo exótico, realizando dos centenares de acuarelas que son 

fundamentales para estudiar muchos monumentos egipcios, como el templo de 

Ramses II –la policromía del templo hoy no se conserva– o los Colosos de Memnón.

A mediados del XIX toda la pintura orientalizante va a tener en Egipto una de sus 

principales temáticas. El mito de Cleopatra va a ser muy representado –siempre 

pasando por el tamiz occidental, dando una imagen idealizadas–. Artistas franceses e 

ingleses que viven en una sociedad próxima a la II RI, productivista, buscan una 

sociedad lejos de lo pragmático. De ahí la evasión al exotismo idealizado.

Una fecha muy importante es 1922 en la difusión del arte egipcio. Se descubre la 

tumba de Tutankamon por parte de Howard Carter, lo que genera un gran revuelo en 

los medios. En el mundo del arte tiene un gran impacto por el nuevo despertar de la 

influencia egipcia. Se manifiesta más que en el arte, lo hace en el diseño. El Art Déco 
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es prueba de ello. Es suntuoso y lujoso, de clara influencia egipcia: fascinación y 

exotismo son motivos fundamentales.

La pintura egipcia influye en los artistas de las vanguardias. Matisse o Modigliani 

estarán marcados por este tipo de pintura.

Otra fecha importante es 1968. En este año se construye la presa de Asuán, lo cual 

plantea el problema de que el templo de Ramsés II y el de Nefertari queden bajo las 

aguas. La idea es trasladar los templos a la zona superior de donde están ubicados. Al 

ser templos espeos no sólo se trasladan los templos, sino que también se llevan los 

interiores excavados. Gracias a eso, Egipto regala una serie de templos. El de Debod 

en Madrid es un ejemplo de ello. En 1972 se hace la primera gran exposición de arte 

egipcio.

Introducción: cronología

La cultura egipcia se desarrolla entre los años 3.500 aC y poco antes de nuestra era. 

Ver esquema en la plataforma de enseñanza virtual. Es un arte que evoluciona muy poco 

en este amplio periodo de tiempo.

El Imperio Antiguo se desarrolla entre los años 2.500 y 2.200 aC, donde Keops, Kefren 

y Micerinos son los representantes de las grandes dinastías faraónicas. El Imperio 

Medio tiene lugar en ¿?

El Imperio Nuevo tiene lugar en la capital Tebas y se desarrolla entre los 1.550 y 1.100. 

El Imperio Tardío se desarrolla entre el 700 y el 30 aC.

Geográficamente se divide en dos zonas: el Bajo Egipto, cercano al delta del Nilo y 

donde se concentra el periodo del Imperio Antiguo. El Alto Egipto concentra obras 

del resto de periodos. Solían estar siempre ambas zonas en conflicto, aunque hay 

periodos de unificación. Hay coronas de ambas zonas que a veces se unifican de 

forma simbólica.

Introducción: poder político y las creencias religiosas

La teocracia es la forma política de Egipto: el faraón es el máximo representante de 

gobierno, así como un dios. Antes del Imperio Antiguo, el faraón era un intermediario 

entre los dioses y los humanos, siendo él mismo un ser humano. Esto cambia en el 

Imperio Antiguo, donde dios y el emperador son la misma persona. Eso se asocia a 

un arte megalómano. En el Imperio Nuevo el faraón pasa ser hijo de Amón, siendo 

mitad humano y mitad dios: su poder se matiza. 

Hablamos de un estado muy centralizado, con una administración muy estricta 

basada en funcionarios cortesanos. Hay varias categorías –visires, emperadores, 
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escribas…–. Los escribas serán de los más importantes, aunque no tanto como los 

sacerdotes, que siguen al faraón en poder. Luego están los artesanos, campesinos, 

obreros, operarios y, por último, los esclavos, que eran un porcentaje minoritario en la 

sociedad egipcia. Las pirámides no se construyeron con esclavos.

La religión es politeísta. Destacamos a Amón, Ra, Osiris, Isis, u Horus.

Amón es el más importante, el equivalente a Zeus. Es el padre de los dioses. Se 

representa con dos plumas en la cabeza o con una cabeza de carnero. Ra es el 

siguiente en la jerarquía. Es el dios solar, el dador de vida. Tiene cabeza de halcón, y 

sobre todo con el disco solar sobre su cabeza. Luego tenemos a Osiris. Ra es el dios de 

los faraones y la clase sacerdotal. Osiris es más de carácter popular. Es el dios de 

ultratumba. Su piel suele ser verde o ceniza, ya que según la mitología su hermano la 

asesinó o dispersó los pedazos por Egipto. Isis hizo acopio de los trozos y los unificó, 

con excepción del pene. Su carácter mortuorio es positivo, ya que se enfoca a la 

resurrección. La esposa de Osiris es Isis. Isis es la gran maga. Tiene capacidad para 

realizar sortilegios. Se representa con unas plumas y los brazos extendidos. El hijo de 

ambos es Horus. Horus es el iniciador de la civilización egipcia. Tiene cabeza de 

halcón, donde vemos la doble corona de Egipto –la corona del alto y la del bajo 

Egipto–. Otro son Athor –diosa de la alegría y sensualidad, representada con un disco 

solar y unos cuernos u orejas de vaca–, Maat –diosa con alas y una pluma en la 

cabeza, representa la justicia universal y el orden cósmico; cuando el alma de un 

fallecido va ser juzgado, contará con la presencia de Maat–; Anubis –protector de las 

necrópolis, con cabeza de chacal–. Simbolos: el Ankh es lo representa la vida. Cuando 

se adopta el monoteísmo se pasa a venerar a Atón, que es el sol.

La sociedad egipcia se rige por el culto a la muerte. Orisis es por tanto un motivo 

principal del arte egipcio. El protocolo que se seguía aparece recogido en el Libro de 

los Muertos, donde se explica cómo es el viaje que realiza una persona para conseguir 

una vida en el más allá tras morir. Uno de los motivos fundamentales es el Psicostasis 

o pesada del alma. Esto pasa a otras culturas, como la cristiana. Se pesa el corazón del 

fallecido con respecto a una pluma: si pesa más, está en un problema; si se equilibra, 

gozará de una vida eterna en el más allá.

El embalsamamiento es fundamental: evitar que el cuerpo se corrompa. Dependiendo 

del nivel económico de la persona, podría tener un embalsamamiento de 60 días, con 

grandes ritos de pureza, o bien unas horas. Pero siempre se realizaba éste para evitar 

que se corrompiera el continente de la vida, a pesar de la muerte.

Este proceso consiste en extraer las vísceras que se metían en vasos cánopos 

elaborados en alabastro. También se embalsamaba animales, como gatos o perros.
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El arte puede tener un carácter propagandístico, pero el más importante es la 

funeraria y religiosa. En toda tumba tenía que haber uno o varios dobles o gemelos. 

Hablamos de esculturas que representan al difunto en modo idealizado y joven. Es el 

soporte que puede necesitar el Ba para volver a la Tierra. Piensan que hay un tránsito 

entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El soporte para el regreso del 

fallecido sería el cuerpo embalsamado o el doble. El alma del fallecido será el Ka o el 

Ba. El Ka es el hálito vital, algo así como la fuerza vital. La iconografía de esta idea 

tendrá mucha importancia en el cristianismo –el alma saliendo por la boca en forma 

de hálito–. El Ba, por contra, será algo más importante. Es como la personalidad del 

individuo, un espíritu inmortal. Se representa como un ave con cabeza de persona, y 

tiene los rasgos característicos del individuo. El Ba puede vivir entre los muertos y los 

vivos. Puede ir al más allá y se pensaba que por la noche volvía al cuerpo 

embalsamado o al doble, de tal manera que esa persona siempre podía estar en los 

dos lados. Es la primera vez que se documenta esta idea de la muerte que transita 

entre dos mundos.

Introducción: el arte en la cultura egipcia

La intención es transmitir lo intemporal, lo eterno: el poder. Quieren representar lo 

inmutable, no lo momentáneo. Veremos una falta de expresividad emotiva, rostros 

hieráticos, rígidos, que no transmitan emoción –que es temporal–. Hay por ello muy 

poca evolución, con el ánimo de transmitir continuidad. La clientela son los faraones, 

los sacerdotes y los aristócratas.

El artista es un artesano, generalmente anónimo. Excepción de esto es el escultor de 

Amenofis IV, Bek, de quien tenemos representaciones. De Imhotep, arquitecto, 

también tenemos pistas de su reconocimiento. Snemunt es otro representante de este 

tipo excepcional del artista.

Los centros de formación son nómadas: donde había pirámides o templos se traslada 

el taller. La enseñanza es estricta: se prohibe innovar. No se valora la originalidad o la 

individualidad, sino que hay que cumplir las convenciones aprobadas. Las obras 

innovadoras se rechazaban y destruían. Los escultores realizan la producción casi en 

serie en función de las partes del cuerpo que compusieran la obra: se dividía el 

trabajo. Junto a las obras encontraremos jeroglíficos que explican o acompañan.

Arquitectura

La escala es desmesurada y monumental para apocopar al ser humano y transmitir 

poder y prestigio al pueblo y al enemigo. Transmiten además la idea de eternidad.
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El material predominante en el Antiguo Egipto es la piedra, perdurable y duro. Los 

bloques podrían pesar entre dos y tres toneladas, pero algunas llegaban a las 50 

toneladas. En el Imperio Nuevo se emplea adobe, que es más fácil y barato, pero 

también más perecedero.

Es una arquitectura adintelada o arquitrabada, donde predominan líneas ortogonales. 

Una pieza, el dintel o arquitrabe, descansa sobre columnas o jambas: líneas rectas. Los 

egipcios conocían la arquitectura abovedada, más compleja, pero la rechazaron 

porque para ellos la adintelada representaba mejor lo inmutable y eterno. Las 

bóvedas transmiten más movimiento, pero las estructuras basadas en dintel son más 

pétreas y contundentes. 

Los órdenes egipcios se clasifican según columnas. El orden es la configuración de un 

sistema arquitectónicos. Cada orden tiene sus proporciones y tipologías. Predominan 

los papiriforme abierto –o campaniforme–, papiriforme cerrado –con la zona superior 

cerrada–, palmiforme –con forma de palmera–, lotiforme y harótico –que hace 

referencia a la diosa Hátor–. Antes del Imperio Antiguo, los templos en vez de 

columnas usaban troncos de árboles. Luego las columnas toman la iconocrafía de 

árbol. Siempre iba policromado con colores brillantes.

La arquitectura a nivel constructivo ha sido muy debatido. Herodoto describe un 

sistema de grúas para crear las pirámides. Recientemente se ha formulado otra teoría 

basada en rampas que iban subiendo escalafones en la pirámide, con una última 

rampa de carácter helicoidal.

02/02/2012

Tipologías de edificios: tumbas y templos.

Entre las tumbas se distinguen mastabas, pirámides e hipogeos. Las tumbas eran 

complejos arquitectónicos laberínticos y plagados de trampas. Predomina la pintura 

mural y todo está atestado de elementos simbólicos. La cámara del sarcófago suele 

estar al fondo de la tumba, que es el lugar más sobrio de toda la construcción.

Las mastabas son las tumbas más antiguas, siendo el precedente de la pirámide. De 

hecho, su diseño es el de una pirámide truncada. Se realiza en sillares de adobe, no de 

piedra. Están datadas en el 3.000 aC aproximadamente. La mastaba de Saqqara es una 

de las más famosas. Los pozos son horadaciones en la tierra, y es donde en principio 

se ubicaba la tumba funeraria. Por eso se mantendrá en pirámides y mastabas 

posteriores la presencia del pozo, que tendrá un carácter más propiamente simbólico.

La pirámide de Zoser, del 2.700 aC es una pirámide escalonada, que se percibe 

también como una serie de mastabas acumuladas. Es obra de Imhotep. Alrededor se 
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rodea la misma de una serie de templos que facilitan el culto sin entrar en la 

pirámide. Ya se pasa a emplear la piedra en lugar de adobe, pasándose a un aspecto 

más colosal.

Las pirámides son la evolución natural según estamos viendo. El conjunto de la 

necrópolis de Giza son las más representativas. La pirámide es de un completo 

arquitectónico de una precisión sorprendente que todavía hoy no se conoce cómo 

pudo realizarse con tanto acierto. La orientación del conjunto de Giza están situada 

hacia la constelación de Orión, que era Osiris. La pirámide de Keops en realidad tiene 

ocho caras, no cuatro, por un cierto hundimiento premeditado en su diseño. La 

pirámide contaba con una serie de dependencias vinculadas a la sala del sarcófago.

Las pirámides estaban revestidas con una capa de cinco metros de caliza blanca. En la 

zona superior solían tener elementos decorativos de oro, con una clara vinculación 

con la idea del sol Ra. El conjunto de Giza estaba rodeado de pequeñas pirámides y 

de varios tempos. Delante de la necrópolis estaba la esfinge, cuya función es la de 

vigilar que todo esté en orden en el interior de la ciudadela. La pirámide de Keops fue 

construida por el arquitecto Hemiunu, quien está enterrado también en el conjunto de 

Giza. La esfinge está datada en el siglo XXVI y representa de forma idealizada al 

faraón Kefrén. 

Otra de las tumbas son los hipogeos: tumbas excavadas en la roca. Son propias del 

Imperio Nuevo y la tumba de Tutankamon es una de las más célebres en esta 

tipología. Las paredes se revestían de pintura, cubiertos completamente de 

jeroglíficos, escenas del libro de los muertos, retratos del emperador en su vida 

cotidiana, etc.

Templos

El Valle de los reyes es la zona más importante en este sentido, situado en el Alto 

Egipto. Destacaremos dos tipos de templos: los exentos –los que no están adosados a 

ningún elementos naturales– y los Speos –excavados en la roca–.

El templo podría estar dedicado a diferentes advocaciones, ya fuera al faraón o a 

diferentes dioses. En la entrada siempre hay al inicio una avenida de las esfinges, con 

la función de vigilar la armonía en el interior del templo. Lo siguiente que 

encontramos son los pilomos o barreras entre el interior y el exterior, y a continuación 

los obeliscos, que solían estar revestidos en oro, que hacían de reflectores del sol.

Seguimos con el patio porticado o pronaos, que está abierto al aire libre en el interior. 

Hasta aquí es donde podían acceder los fieles. El concepto de templo en Egipto se 

parte desde las zonas de más luz a las de más oscuridad, que son donde reside el 

dios. El patio es un lugar de transición, semiabierto. A medida que se avanza, 
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desciende la escala y cae la luz. La sala hipóstila es hasta donde llegaban los 

sacerdotes. A continuación, la sala de la barca, que es la zona de máximo culto: sólo el 

faraón y el sacerdote más importante podían acceder hasta aquí. Al fondo del todo 

tenemos el santuario: oscuridad total y exclusiva para el faraón.

El templo de Ramsés II en Karnak es uno de los más importantes. El de Luxor o el de 

Amenofis III también son muy destacables. A veces también hay colosos flanqueando 

el acceso al templo.

La otra tipología de templo se corresponde con los speos. Los de Abu Simbel son los 

más importantes, donde están los de Ramsés II y el de Nefertari. A la entrada están 

los pilonos, que son paredes del propio acceso. A modo de protección encontraríamos 

también una serie de colonos. Una vez que entramos encontramos la pronaos, la sala 

hipóstila y el santuario. Hay otras salas laterales, pero estas son las más importantes. 

A menor escala, bajo los colosos, hay una serie de dioses representados. En la pronaos 

de los speos podían entrar los fieles, dado que no había patio. No hay columnas sino 

pilares con esculturas del faraón o de dioses. Todo policromado. La sala hipóstila 

tampoco tiene columnas, sino pilares.

Escultura

La diferenciación entre escultura, pintura y arquitectura no es apropiada, ya que 

todas forman parte de un concepto de arte integral. La escultura va a representar el 

poder del faraón y los sacerdotes. Tiene un carácter simbolista, pero también 

representativo.

La clase social más elitista quería rodearse de todo lo que envolvía su vida cotidiana 

para repetirlo en el más allá. La escultura tenía esa utilidad, entre otras. Se trata de 

una escultura con unas normas rígidas: hieratismo, pierna izquierda adelantada con 

carácter simbolista –avance hacia el más allá–, vestimentas rituales, expresión de 

visionaria serenidad, aspecto idealizado –siempre se representa al faraón como 

adolescente y marcado por las leyes de la simetría–, fabricadas en piedra diorita –

muy dura y difícil de trabajar, con lo que el pulido es muy complejo–, no hay 

horadaciones ni espacios vacíos –la diferencia entre los brazos y el cuerpo no se 

ahueca con vistas a evitar que se rompa la imagen-, basadas en una actitud de tensión 

contenida.

Habrá muy poca evolución en la escultura, con vistas a mantener la tradición con 

apenas modificaciones a lo largo de cientos de siglos. 

Los temas son dioses, faraones y altos dignatarios, aunque también podríamos 

encontrar servidores y campesinos. Los primeros se representan con basaldo, 
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grauvaca, obsidiana, granito, diorita... piedras duras e imperecederas. Los segundos, 

se hacen en madera o arcilla. A veces también se usa el lapislázuli o turquesas. 

El proceso de escultura siempre parte de un trazado bidimensional sobre papel o 

arcilla cuadriculada. El canon de medida es el puño. Tras esto, se elabora un boceto en 

yeso a escala. Finalmente, se realiza el tallado en piedra sobre un único bloque. 

Cuando el escultor trabaja, lo hace sobre un cubo por caras sin que haya una visión 

integrada del conjunto. Se termina con un pulido en base de tierra mojada.

Los tipos de escultura son de bulto redondo –cuando es una escultura exenta–, el 

relieve y el bajo relieve.

En el periodo de Amenofis IV se busca una pequeña revolución en muchos aspectos. 

En el arte también, aunque dura el tiempo que vive el emperador. No tardan en darle 

marafile.

El retrato siempre es simbólico, nunca naturalista: son retratos oficiales, vinculados al 

doble. Con Amenofis IV hablamos de retrato de corte, o lo que es lo mismo, en la que 

aparece la familia de faraón en un momento más cotidiano. Sólo se realiza este tipo de 

escultura con ese emperador.

El puño es la medida. Lo normal es que un cuerpo ocupe 18 puños, aunque también 

se llega a los 20 puños. Sólo hay un punto de vista en la escultura, principalmente 

frontal. Al rodearla veríamos debilidades o incoherencias. Se emplea una técnica 

completiva, es decir, se toman fragmentos unidos de forma conceptual, no natural: se 

trata de un concepto intelectual de la escultura.

Las convenciones de la escultura son:

• frontalidad

• simetría

• avance ritual de la pierna izqueirda

• brazos pegados al cuerpo

• ojos almendrados

• hieratismo o rigidez

• inexpresimidad

La Tríada de Micerinos –2.503 aC– es un ejemplo de alto relieve. El faraón Micerinos 

aparece con la pierna adelantada, pero la dios Bat y la diosa Hathor permanecen con 

las piernas rectas, aunque Hathor sí que tiene el pie ligeramente adelantado.
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Sheik el Beled se conoce como el alcalde del pueblo, aunque era un sacerdote. Esta 

escultura está realizada en madera y está datada en el 2.500 aC. Los brazos están 

ensamblados. Predomina el naturalismo en esta obra, algo que no era habitual. El 

parecido físico en cara y cuerpo rompe con la idealización. Los escribas también 

contaban con representación escultórica en el corpus artístico egipcio. En las tumbas 

aparecerán especialmente los escribas. El Escriba Morgan y el Escriba Sentado son los 

ejemplos más célebres. También carecen de idealización.

Empieza a usarse la técnica de paños mojados, con la que se consigue una textura 

grumosa que adhiere las indumentarias representadas al cuerpo con una cierta 

naturalidad.

En el Imperio Nuevo asistimos una renovación. Se pasa al monoteísmo de Atón. Es 

Akhenatón quien impone el nuevo modelo. Tell el Amarna pasa a ser la capital del 

país. Se pasa a un nuevo concepto del faraón, de la familia y del arte. Alguno de los 

escultores de este nuevo periodo será por ejemplo Bek. En este periodo se gana en 

naturalismo, y en los retratos se incorpora la evolución física, donde ya no se camufla 

la expresión bajo de una máscara estereotipada, sino que se tiende a algo más real, 

aunque se caiga en lo caricaturesco. Se pasa a usar piedra caliza para el retrato, ya que 

interesa que el escultor trabaje rápido.

Una escena cotidiana e inédita hasta ahora es la escena de Amenofis IV y Nefertari, 

donde aparecen con sus hijos –no hay una representación de la infancia, sino que son 

mini-adultos–. Atón tiñe con sus rayos la escena familiar que se representa en el bajo 

relieve.

El busco de Nefertiti es uno de los más célebres. Está datado en 1.330 aC, y aunque 

hoy día pueda responder con el ideal de belleza actual, entonces se debió concebir 

demasiado naturalista por no identificarse con el canon de belleza del momento. Está 

realizado en piedra caliza por el escultor Thutmosis.

Cuando muere Akhenatón –asesinado– Tutankamon vuelve a restaurar los principios 

anteriores en política, sociedad y arte. Se entiende que su máscara se identifique de 

nuevo con los cánones escultóricos anteriores a la revolución de Akhenatón.

En las tumbas también aparecían escenas domésticas de representaciones anónimas –

de panaderos, campesinos, bailarinas, etc–. Son pequeñas imágenes en madera o 

arcilla policromada que reflejan las costumbres en Egipto, con las que el faraón se 

rodeaba del ambiente social de su pueblo en la tumba.

El bajorrelieve policromado –unos 5 milímetros de relieve– es otra forma escultórica. 

Esto enlaza con la pintura egipcia, que tuvo una gran influencia en los pintores de las 

vanguardias del siglo XX. La pintura egipcia se desarrolla sobre todo en el Imperiod 
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Nuevo por razones económicas, ya que ésta sustituye al caro bajorrelieve. Ahora 

habrá más gente que encargue pinturas funerarias, lo cual requiere más artistas que 

trabajen más rápido que lo que se necesita para el bajo relieve.

La pintura es al temple sobre mural seco, donde se mezclan los pigmentos con huevo. 

Se intenta preservar el orden terrestre, representándose escenas cotidianas, 

recurriendo además a pasajes del libro de los muertos.

La pintura también parte del canon basado en la cuadrícula donde se inserta la figura 

proporcionada basada en la medida del puño. La representación es de perfil, aunque 

se mezcla con imágenes frontales mezcladas. La pierna y el brazo más alejados 

respecto al espectador son las que tienen más movimiento, siendo los otros más 

estáticos. El hombre aparece más moreno.

La escala siempre tiene un carácter simbólico, y se aplica en función de la jerarquía 

social del personaje representado. El faraón es el que tiene mayor tamaño, seguido de 

la esposa y los hijos. Las estructuras compositivas de las pinturas se organizan en 

registros o franjas –o bandas horizontales– que se van yuxtaponiendo. La lectura es 

de abajo a arriba y de izquiera a derecha. La composición es plana en muchos 

sentidos: no hay profundidad espacial. También se presentan diferentes puntos de 

vista para una misma representación de la escena, combinándose perspectivas 

cenitales, frontales, laterales, etc.

08/03/2012

Otro aspecto importante es la línea de contorno: el dibujo. Ahora tiene más relevancia 

que el color –algo que será oscilante durante la historia del arte–. En el arte egipcio 

todas las figuras están contorneadas con un trazo sutil, exquisito y preciso, 

desnaturalizándose lo representado. En las Ocas de Meidum –2.000 aC– esto se ve 

claro. 

El cromatismo es austero. Con pocos tonos, de tipo ocre, se completa la pintura. Es un 

cromatismo intenso y plano, que ejercerá una gran influencia en las pinturas de 

vanguardia. Con el color no se trata de recrear un volumen.

Los temas recurrentes de la pintura egipcia se centrarán en la muerte. Aquí también 

hay una falta de naturalista. En las Plañideras de la tumba de Ramosés se ve cómo la 

perspectiva está invertida en el tamaño de los personajes.

También se representan escenas de sacrificios, pero siempre en señal de duelo ante la 

muerte, con lo que el tema sigue siendo el mismo.

La Catábasis es otro de esos subtemas. Es el viaje al inframundo. Antes de la 

Catábasis se desarrolla el ceremonial de la abertura de la boca, para que salga el Ank, 
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de modo que se le dé la vida en el más allá. En otras ocasiones aparece la persona 

fallecida junto a distintos dioses pasando de un mundo a otro. Los animales sagrados, 

como la serpiente, también son elementos de este subtema.

Las escenas festivas son otro de los temas recurrentes de la pintura egipcia. Muestras 

hábitos musicales y de danza que sirven de eco de la vida del fallecido en el más allá. 

La idea es proyectar la vida terrenal en la otra vida.

Las escenas de caza también son habituales en las tumbas de los hombres. La que hay 

en la Tumba de Nebamun es un ejemplo de ello, donde también se distorsiona la 

perspectuva. En la Tumba de Nakbt se puede observar otra bella escena de este tipo.

Las escenas domésticas forman parte de este subconjunto. Nefertari jugando al Senet es 

una de estas escenas. Las de tipo agrícola o ganadera representan a los sirvientes que 

acompañan al finado en su tumba en forma representativa.

Entre los siglos I aC y II dC se encuentran una serie de retratos que rompen con la 

tradición. Son los Retratos de El Fayum. Es un tipo de pintura que coexiste con las 

convenciones habituales del arte egipcio. Hablamos ahora de artistas que no son 

egipcios y se vuelcan en la ortodoxa. Se trata de artistas grecoegipcios.

La función de este tipo de arte más elaborado sigue siendo la funeraria. Esta pintura 

se plasmará en sarcófagos, principalmente, trabajados a partir de cera mediante la 

técnica encaústica sobre madera –pinakés–, y tiene un carácter mucho más naturalista 

que lo visto hasta el momento.

Los artistas del Impresionismo estarán muy influenciados por este tipo de pintura, en 

la que se capta el estado anímico del personaje. Se consigue un volumen muy 

matizado y se traslada un tratamiento de la luz muy naturalista y sensible.
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Arte griego
Tema 4

Introducción: el arte en la sociedad griega

La consideración de la mujer en la sociedad griega determina su escasa presencia en 

la historia de arte de este periodo histórico y geográfico. Aspasia de Mileto fue la 

compañera de Pericles y era una de las mujeres más inteligentes del momento. Era 

hermosa y tenía unas características que la diferenciaban del resto de mujeres de la 

Grecia del V aC. Los ciudadanos, y no las ciudadanas, eran quienes tenían derechos. 

Aspasia era extranjera, y por tanto, se le permitían ciertas conductas que, en el caso de 

las atenienses, no se habrían tolerado.

Era además una hetera –una mujer que ofrecía varios servicios a cambio de dinero–, y 

sólo las heteras podían acceder a una educación al modo de los hombres. Ella tenía un 

salón en el que invitaba a sus amigos, como Platón, Sócrates o Fidias: era inaudito que 

una mujer discutiese intelectualmente con filósofos. Aspasia ha pasado a la historia 

desde una perspectiva mucho más frívola, sin embargo. 

Winkelmann opina que la escultura griega refleja una noble sencillez y serena 

grandiosidad. 

El arte griego es el más influyente de toda la historia, bien por acción o bien por 

reacción. El arte cristiano usará mucha simbología que procede de esta fuente. En la 

Edad Media prácticamente desaparece, pero desde el Trecento se recupera el interés 

por el naturalismo y la belleza de las proporciones. El Renacimiento y el Barroco no 

tienen sentido sin el arte griego –Botticelli, Velázquez, Juan de Mesa y otros toman 

referencias directas de esta procedencia–.

En el Barroco francés, de carácter muy griego, se trasladan esos principios a los que se 

refiere Winkelmann. En el siglo XVIII se recuperará el espíritu del arte griego. El 

Laocoonte es la cima del arte clásico en esta línea. Lessing escribirá un tratado, 

llamado precisamente Laocoonte, que trata de las fronteras de las disciplinas artísticas, 

donde describe cómo se acaban confundiendo éstas.

En el XIX tenemos el Neoclasicismo, una especie de copia servil del arte griego. El 

academicismo de este época bebe del arte clásico griego, tanto en los temas como en 
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los elementos decorativos. En 1918 Picasso se atrevió con pinturas como ¿?, en la que 

posa su mirada sobre el arte clásico.

La escultura griega clásica es una referencia fundamental en toda la historia de esta 

disciplina. Rodin es el último gran representante del arte clásico, y a partir de éste 

empezará a borrarse la influencia de la Grecia clásica. El Profeta  de Gargallo recoge 

algunos preceptos griegos, pero los desnaturaliza.

La escultura clásica parte del concepto de quitar material, sobre todo al mármol para 

quedarnos con la esencia. Miguel Ángel dirá que dentro del bloque está la escultura 

llamando, y el trabajo del artista es liberarla. En el XIX se vuelva el concepto hacia la 

construcción y el ensamblaje. La escultura de vanguardia veremos más lucha contra 

la tradición de la Grecia clásica, apostando por la apuesta arcaica de Grecia: es el arte 

cicládico, de carácter esquemático y con unas proporciones muy determinadas. Henry 

Moore o Giacometti estarán muy influenciados por esta línea.

La arquitectura de la Grecia clásica siempre ha sido una influencia casi imperturbable.

Los elementos que tendrán una mayor trascendencia en este tipo de arte es el 

antropocentrismo, donde la escala y proporción es el propio ser humano. Se 

abandonan las grandes construcciones del arte egipcio. Todo se construye en función 

del ser humano, tanto los templos, los teatros, la escultura o la pintura están 

realizados a la medida del hombre.

Otro elemento es la actitud que se tiene ante la naturaleza, racional y curiosa. El 

estudio del cuerpo humano, por ejemplo, o de las actitudes del hombre ante el 

mundo serán cuestiones que tengan un gran impacto en el arte.

Es importante el concepto de individualismo, que se desarrolla en la Grecia clásica –

siglo V aC–, que da una mayor valoración de la originalidad. Hasta entonces, como 

veíamos en el arte egipcio, la originalidad no se valoraba: lo importante era seguir 

adelante con los estereotipos. Esto cambia hacia la aportación personal y original del 

artista a partir de este momento.

Sobre todo, surge un elemento fundamental: el concepto de belleza. Hablaremos de 

una belleza en el ámbito de la moral, que supone un equilibrio con respecto la belleza 

sensible. No obstante, la belleza moral o ética es la que prima en la valoración. 

La belleza se relaciona con kalon: cualidades estéticas y morales, siendo éstas las más 

importantes. Es el pensamiento predominante. Lo bello es lo bueno y conveniente, 

según Platón. En el siglo XVI se hablará de el decoro como lo conveniente. El caso de 

Penélope en la Odisea es un ejemplo de esa noción de belleza en tanto que 
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conveniente o decoro del XVI. Plotino o San Agustín serán trasmisores de este 

contexto a través de la historia.

Hay cuatro corrientes de pensamiento que definen la belleza:

1. Sofistas: creen que la belleza está en lo subjetivo, donde la belleza transmite places 

individual. Es la interpretación menos respaldada.

2. Pitagóricos o Interpretación objetiva: los objetos tienen unas cualidades que los 

hacen hermosos por sí mismos. El orden, la medida, la proporción o la armonía –

las siete cabezas de Policleto– son los elementos que definen la belleza. La 

disposición de los elementos, bien dispuestos, basada en las matemáticas son 

fundamentales. Los pitagóricos hablan del módulo, que en este caso será el 

diámetro de la zona inferior de la columna en la arquitectura y la cabeza en la 

escultura.

3. Sócrates: su planteamiento está relacionado con la finalidad y para qué se usará el 

objeto. Hablamos ahora de lo conveniente. Dice que no hay cuerpos bellos, sino 

que en función de su objetivo, serán más o menos bellos. El cuerpo bello para 

correr no tiene que ser bello para luchar.

4. Platón: desarrolla la teoría de Sócrates, definiendo la belleza como lo conveniente, 

muy relacionada con el ámbito del alma. También rescata una noción pitagórica. 

Cree que los conceptos sensibles no son los que determinan la belleza, sino que 

ésta procede de conceptos abstractos. Pese a todo, él no valora el arte. Para él, la 

belleza tiene un carácter trascendente, y no se relaciona de ninguna manera con el 

placer, y por tanto no puede ser subjetivo: todo lo que nos gusta no puede ser 

bella de verdad. Habla de una belleza verdadera, la de las ideas, de una belleza 

ilusoria, la del arte. Plantea lo que él llama la belleza objetiva al modo pitagórico: 

lo bello es lo que está hecho para una finalidad y lo que es agradable de ser 

contemplado. Platón es de los primeros de elaboran un concepto básico: la 

proporción áurea.

La proporción perfecta o áurea es una proporción perfecta: el todo se divide en dos 

partes tal que, la razón proporcional entre la parte menor y la mayor, es igual a la 

existente entre la mayor y el total, es decir, la suma de ambas. Esa relación siempre da 

lugar al número Phi –1,618...– o espiral logarítmica.

También habla Platón de los sólidos o cuerpos perfectos. Dice que la esfera es el 

cuerpo más perfectos, así como algunos triángulos y formas que se deriven de ella, 

haciendo una serie de atribuciones de composiciones poligonales a los cuatro 

elementos de la naturaleza.
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En algunos escritos, Platón se refiere a la experiencia de lo bello. No es una noción 

vinculada a lo que hemos descrito, sino al concepto de la idea.

Aristóteles dice que lo bello es lo que es valioso por sí mismo y lo que a la vez nos 

agrada. Subraya así el carácter autónomo de la belleza, pero al mismo tiempo expone 

la importancia del placer que reside en ella. En su Poética habla de las cualidades de la 

Belleza habla de la dimensión, la proporción y el orden como la disposición 

adecuada, así como la justa medida, o conveniencia. Dice que es bello sólo lo que es 

perceptible, con lo que añade las nociones de limitación y unidad. Sólo lo que es 

limitado y de lo que podemos tener una noción unitaria puede ser bello. Kant 

recupera esta visión y propone una especie de segunda categoría: todo aquello que no 

es limitado y de lo que no se puede tener una visión completa, algo que tiene que ver 

mucho con lo sublime, lo cual está muy ligado al Romanticismo.

En el Helenismo ese concepto de belleza cambia:

1. Epicureísmo: la belleza es lo mismo que el placer. 

2. Estoicismo: se divide la belleza en dos tipos, ya sea corporal y sensorial, o la 

espiritual y moral. Ahora entra en juego el uso racional del color.

3. Cicerón: distingue la belleza espiritual –el decorum– de la belleza corporal –el 

pulchrum–. Introduce además dos conceptos que han estado presentes hasta hace 

poco: el Dignitas y la Venustas, ligasdos a la belleza viril de la femenina.

El concepto de arte no hace distinciones entre las manifestaciones artísticas al modo 

actual. El griego habla del techné, que significa una acción de la cual el hombre 

produce una realidad que antes no existía. Es un técnica, una destreza o habilidad, 

pero también astucia. Hoy sería considerado más artesanía que arte, al ser una tarea 

productiva,

Platón habla de techné en dos sentidos: las artes que fabrican objetos y las artes que 

imitan objetos. Éstas serían las artes plásticas basadas en la mímesis.

En el Helenismo veremos una evolución que se extenderá hasta el XVIII. Se distingue 

entre artes liberales, que no requieren de un esfuerzo físico –gramática, retórica, 

didáctica, aritmética, astronomía, geometría y música–, de las artes vulgares, que sí 

que implican ficisidad y de un pago por su realización. Estaban peor consideradas 

estas últimas.

Cicerón habla de artes liberales en términos similares, aunque incluyendo la noción 

de inteligencia, no sólo habilidad basada en trabajo físico, con lo que introduce la 

arquitectura.
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El concepto de arte en la Grecia clásica se relaciona con el uso moral del arte. No hay 

en este momento una actitud estética autónoma, donde no se valora el arte por su 

aspecto sensible, sino por su finalidad –moral, política o de propaganda, social, 

religiosa, etc–. Hay excepciones, pero lo habitual es valorar por la finalidad, no por 

aspectos estéticos.

Sobre el arte, Platón llegó a decir en Las Leyes que es algo así como magia, donde 

consigue transformar al ser humano. A veces se vincula con la educación, pero 

cuando habla de magia lo hace en un sentido negativo. El arte bien entendido, cree él, 

equilibra el deseo y la voluntad: si el arte están en función de la moral, es posible 

equilibrar esa balanza. Dice que hay temas artísticos que deben ser representados, y 

otros que no deben serlo. Los hechos heroicos y nobles, ejemplares, deben ser 

representados, mientras que los domésticos y cotidianos, paródicos y cómicos, deben 

ser censurados, ya que no promueven el ejemplo de la moral. También censura la 

interpretación de los temas. Una acción heroica, por ejemplo, no se puede representar 

de forma grotesca, ya que rompería con el carácter educativo. Así, el estado debe 

controlar al arte y al artista, subordinándolo a la polis. Cree que el artista quiere 

desarrollar temas que no se ajustan a los deseos del estado.

En la República, Platón vincula el arte con la mímesis y la imitación de la apariencia, 

con lo que éste es una fotocopia de una copia. Dice que el arte está alejado a razón de 

tres grados de la idea, con lo que único que puede hacer es engañar de una manera 

frívola la realidad, corrompiendo al ser humano mediante trucos de magia que lo aleja 

de la nobleza. Critica especialmente a Theusis y Parrasio.

Aristóteles no piensa igual. Él valora y respeta mucho más el arte, estableciendo tres 

criterios para valorar una obra:

1. Artístico: es el más importante, nunca debe fallar –en el sentido de las 

proporciones, del tratamiento del color, etc–

2. Lógico: puede que falle

3. Moral: puede que falle

Habla del nous como el criterio para juzgar la tragedia y la pintura como la captación 

del carácter o la disposición del alma.

En su Poética expone tres preferencias: Polignoto, Pausón y Dionisio. Son tres 

pintores. Del primero dice que representa a los hombres mejores de lo que son, 

ennobleciéndolos al modo homérico, mostrando caracteres morales y trágicos. Es al 

que más valora. Al segundo lo define al modo contrario, mostrando a los hombres 

peores de lo que son. Cree que los jóvenes en su desarrollo no deben ver ese tipo de 
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obras. Es una especie de caricaturista o autor paródico. El último representa a los 

hombres tal y como son, más allá de criterios morales.

Aristóteles también habla de la catarsis aplicada a la pintura, muy ligada a las obras 

de Polignoto, en el sentido de una imitación noble con la que se busca el 

esclarecimiento del alma.

La consideración del artista

El artista es un artesano para la sociedad griega. Su consideración es muy limitada, ya 

que lo que más se valora es el esfuerzo intelectual –alabamos la obra pero 

despreciamos al autor, como decía Plutarco–. Desde el siglo I aC comienza a haber 

tratadistas que empiezan a valorar al artista, como Cicerón, Plinio o Plutarco.

Ya por entonces, se jerarquiza la figura del artista:

I. Poetas

II. Músicos

III. Arquitectos y orfebres

IV. Pintores

V. Escultores

En el siglo VI aC se empieza a valorar la firma del artista, aunque de una forma muy 

tímida que no se consolida hasta el IV aC. Eso significa que cuando se pide una obra 

se reclama a un artesano concreto por sus habilidades en una u otra dirección. 

Aristonoo firmaba sus obras en cerámica. Es entonces cuando empiezan a registrarse 

las primeras anécdotas biográficas sobre artistas.

En el IV aC aparecen ya las primeras biografías de artistas. Duris de Samos escribirá 

Vida de los escultores griegos y conoceremos referencias a algunos como Jenócrates, 

Antógono o Apolodoro. De hecho, Dión Crisóstomo será conocido en el siglo I como 

demiurgo, y Filóstrato hablará de imaginación en un sentido de phantasia en el 

sentido de la representación frente a la imitación.

Plinio el Viejo en su Historia Natural habla del ascenso en la consideración social del 

artistas, refiriéndose a diferentes factores:

1. Económicos: Zeuxis, Parrasio, Nicias

2. Intelectuales: Policleto, quien escribió El Canon, basado en el estudio de 

proporciones de Pitágoras, trasladando las matemáticas a la escultura.
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3. Sociales: Lisipo, Apeles, quienes estuvieron al servicio de Alejandro Magno, 

codeándose con la élite social. Llegaban a ridiculizar a los grandes personajes de 

la época.

Lisipo representa el germen del genio que veremos más adelante. Era calderero y se 

convirtió en artista de forma autodidacta, fuera de cualquier taller: decía que su 

maestro era la naturaleza. Se habla de un talento innato y sobrenatural, por tanto, no 

aprendido. Se introduce el concepto de tiké o destino con Lisipo, ya que fue la 

casualidad la que le lleva al arte por predisposición de la providencia.

09/03/2012

...faltan apuntes!!!

Arte minoico (cretense)

...

Arte micénico

La puerta de los leones está datada en el 1.250 aC. Tiene reminiscencias con la 

arquitectura egipcia por el uso de dinteles. El relieve de los leones tiene una función 

decorativa, pero también esconden otra idea más bien práctica, en la que el arquitrabe 

mantiene una misión puramente arquitectónica.

La máscara de Agamenón no es realmente de Agamenón. Está datada en el año 1.550 

aC. Tiene un tratamiento más zafio de lo visto en los Vasos de Vafio, que están 

trabajados con la misma técnica del repujado. 

La gran herencia de este tipo de herencia es el Mégaron, una de las estancias en los 

palacios donde se imprime mayor solemnidad. No era el salón del trono, 

necesariamente. Es una estancia privada con un especial tratamiento técnico y 

decorativo. Esta idea se trasladará casi de forma mimética al templo griego. Está 

equipado con cuatro columnas que denotan la sacralidad de ese espacio, que rodean a 

un hogar circular donde solían prenderse fuegos solemnes.

Arte griego

Cronología:

1. XII- IX: época oscura

2. VIII: polis o colonias, con auge del comercio

3. VII: tiranías, donde se desarrolla la vida urbana. 

4. VI: democracia, entendida al modo de la época.
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5. V: siglo de Pericles, de auge cultural. Atenas está inmersa en las guerras Médicas 

y del Peloponeso, lo que lleva a la polis a una crisis económica y social. Está 

considerado como el siglo de oro de Grecia.

6. IV: Helenismo.

Winkelmann expone en Historia del arte en la antigüedad su teoría biológica de la 

evolución del arte. Según ésta, el arte griego se desarrolla como un organismo vivo 

que nace, vive una adolescencia, madura y entra en declive hasta desaparecer. Así, 

para él el arte arcaico o arte antiguo es el origen del arte griego. Aplica esa misma 

teoría al Renacimiento, en cuya comparación estaría Rafael. El arte clásico del s V es el 

arte sublime, con Fideas, Policleto y Mirón. En el siglo IV entenderá que se asiste al 

arte bello –no así sublime–, siendo la época de Praxíteles, Lisipo o Apelo. El arte 

helenístico es el declive del arte griego, entendiéndose como un periodo de 

decadencia e imitación –una idea que no se compartiría hoy día–.

Arquitectura

En el tratamiento del espacio anterior, los griegos casi no aportaron nada. Los templos 

griegos no están pensados para entre el pueblo, sólo los sacerdotes, al menos en 

términos generales. 

La arquitectura griega no es especialmente interesante en el ámbito privado, sino más 

bien en el terreno ciudadano o comunitario. Hablamos de una arquitectura 

arquitrabada. Primero se usan materiales perecederos –troncos de madera, adobe, 

etc–, pero en torno al 600 aC se lleva a cabo un proceso de petrificación en el que esos 

elementos se empiezan a mutar a la piedra o al mármol.

El sistema es muy estricto, tanto en términos de disposición como de proporción. 

Cada lenguaje tiene los elementos de forma proporcional. Los tres órdenes son el 

dórico, el jónico y el corintio, y comparten esos elementos. El primero es el 

basamento, que tienen diferentes escalones con varios nombres en función del lugar 

que ocupa –estereóbato  y estilóbato, por ejemplo–. En función del orden, cada 

basamento es distinto.

La columna se compone de dos partes: el fuste y el capitel, zonas inferior y superior, 

respectivamente. La zona superior es el entablamento, dividido entre alquitrabe, friso 

y cornisa.

El módulo que se usa es el radio de la columna en su base. Es el que se repite de 

forma proporcional en todas las zonas del templo.

El orden dórico
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Se establece para un tipo de templos en concreto: dioses masculinos y diosas que son 

especialmente importantes –Hera y Atenea–. Es el orden mas austero y viril. La altura 

siempre será inferior a 16 módulos. No tiene basamentos, y las acanaladura tiene 20 

estrías, que terminan en lo que llama arista viva –de forma punzante–. El friso se 

compone de triglifo y metopas. El capitel dórico tiene una zona cuadrada llamada 

ábaco, y otra bajo ésta que es equino.

El orden jónico

Se dedica a a templos de diosas. Es un orden de venustas. Es una columna más grácil 

y estilizada, quizás más frágil y decorativa. Tiene una basa en la zona inferior. El fuste 

tiene 24 estrías, con lo que se consigue potenciar el claroscuro, lo que imprime una 

mayor elegancia. No termina en arista viva, sino en filete. El capitel tiene dos volutas 

y el friso es limpio.

El orden corintio

También tiene basa y fuste con 24 estrías y filetes. Cambia el capitel, más desarrollado 

y con carácter simbólico. Procede de las panateneas, de modo que representa cestas 

con hojas de acanto. Es el más complejo y barroquizante de los capiteles. Se dedica 

este orden a las diosas, sobre todo a las más jóvenes y menos consolidadas en esta 

mitología. 

La planta

La planta prototípica del templo parte de la pronaos o nave que está delante de la 

nave principal, seguida de una cella o naos, que es la zona importante –donde está la 

deidad– y una zona interior, el opistodomo, que es un lugar dedicado al almacenaje 

de haberes. Es una planta rectangular, aunque también habrá otros tipos de plantas 

desde el siglo IV aC.

Siempre aparecen columnas ubicadas sobre basamento que elevan la situación. Según 

la disposición y número de columnas, cambia la categorización. In Antis es cuando 

hay dos columnas frontales; Próstilo cuando son cuatro; Anfipróstico cuando son 

cuatro frontales y cuatro traseras, etc...

La cubierta estaba compuesta de un techo adintelado con un tejado a dos aguas con 

tejas. La cornissa tiene un remate que rodea al frontón, en cuyo interior está el 

témpano donde se representan escenas relacionadas con el dios a quien se dedica el 

templo.

En los templos más importantes y monumentales –como el Partenón– se llevaban a 

cabo correcciones ópticas. Si se realiza un templo siguiendo líneas rectas básicas, a 

distancia no sería percibido en proporción perfecta. Así, se busca modificar el diseño 
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para que sea percibido de una forma perfecta. Fidias será quien controle esas 

correcciones en el Partenón. Él hará uso del éntasis, de modo que el tercio inferior de 

la columna sea más grueso, que evita el efecto de concavidad de la misma. Las 

columnas de los ángulos siempre son más anchas que las demás, porque si fueran de 

la misma anchura, parecerían más estrechas que las demás. Los intercolumnios van 

disminuyendo a medida que avanzamos hacia los de los extremos laterales. EL 

entablamento está curvado hacia arriba para evitar el efecto de caída que tendría si 

fuera recto. Desde el siglo V se empiezan a aplicar estos trucos ópticos en favor de la 

perfección.

Los templos, por otro lado, estaban policromados. Las columnas permanecían del 

color de la piedra, pero los triglifos y metopas estaban coloreados. 

El orden más antiguo es el dórico, que ya se emplea en la época arcaica. El templo de 

Hera en Paestum es un ejemplo de ello –550 aC–. Es un templo eneástico, dórico y 

períptero. La zona interior ha desaparecido, y lo que se conserva es la columnata del 

períptero. El equino y el ábaco son desproporcionadamente grandes respecto a la 

columna, algo que se irá proporcionando en adelante. El templo de Atenea o Ceres en 

Paestrum –500 aC– es más equilibrado. Proporcionalmente es más hermoso, aunque 

sigue abusando de la desproporción en el capitel, sin que aparezcan los triglifos o las 

metopas aún.

En la época clásica detectamos el estilo severo. En el templo de Aphaia en Egina es un 

buen ejemplo –480 aC–. El capitel se recoge algo más, adaptándose al fuste de la 

columna. Aparecen los triglifos y las metopas que caracterizan al orden dórico. El 

templo de Zeus Olimpia –470-56 aC– es de los más espectaculares de la época, pero 

no se conserva casi nada. En el interior había una magnífica escultura de 15 metros de 

Zeus –era criselefantina, es decir, de oro y marfil–. El templo es de Fidias.

El periodo clásico –450 - 404 aC–

Es la época de oro del arte griego. Después de que los persas quemaran la Acrópolis 

de atenas, Pericles recibe el encargo de reconstruirla. Corre el 450 aC, y Peribles 

convoca un concurso público para su reconstrucción. La idea era inyectar ánimo y 

optimismo en la sociedad ateniense en el marco de las guerras médicas y del 

peloponeso. 

La Acrópolis comienza con los Propíleos, que son la entrada al recinto. Está diseñado 

en orden dórico con el éntasis en la zona interior. A la derecha está el pequeño templo 

de Atenea Niké, dedicado a la victoria de Salamina, en cuyo friso se narra esa 

campaña. La naos mide unos 4 metros cuadrados.
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El Parnenón está coordinado por Fidias, pero se construye por parte de Ictino y 

Calícrates. No obstante, Fidias es quien se responsabiliza –solapando a los 

arquitectos, incluso– de la escultura. Se conservan pocas obras originales en el 

Partenón, de modo que lo vemos es casi todo copia de lo que se expropió. En su 

interior había una Atenea Niké crisoelefantina –o crisaelefantina–. 

En 1687 tuvo lugar una explosión dentro del Partenón, lo que supuso el principio del 

final del edificio, que comenzó una era oscura de expropiaciones.

15/03/2012 he llegado tarde!!

En el siglo IV cuando encontramos los teatros de mayores dimensiones. EL teatro de 

Dionisos es uno de ellos. Está en la Acrópolis de Atenas y está datado en el 330 aC. 

Tenía capacidad para 17.000 espectadores. Tiene un graderío complejo en varios 

niveles, que se sirven de los niveles de la colina en la que se sitúa el complejo. Lo que 

se conserva es muy poco y mal —fue muy expoliado—. El teatro de Epidauro es otro 

ejemplo de gran teatro. Podía albergar hasta 15.000 personas y está elaborado en base 

a un cuidado estudio acústico. Fue Policleto el joven quien lo construyó. Su ubicación 

cercana al Santuario de Asclepio fue la clave de su gran éxito.  En este caso, el estado 

de conservación es mucho mejor. De hecho, en la actualidad se sigue empleando.

Monumentos funerarios

En le arte griego no se presta especial atención a los cultos funerarios, pero sí se usará 

como elemento de propaganda y publicidad. El que más destaca es el Mausoleo de 

Halicarnaso —352 aC— dedicado a Mausolo, un sátrapa de Caria. Los arquitectos 

fuero Pytheos y Satyros con la colaboración de los escultores Skopas, Timotheos, 

Bryaxix y Leocares, quienes elaborarán más de 450 esculturas para el complejo. Fue 

una de las siete maravillas de la humanidad y tenía una altura de 50 metros. En la 

cúspide, una escultura de Mausolo y su mujer pilotan una cuádriga, la cual se 

conserva en la actualidad. También se conserva la Amazonomaquia del friso, 

desarrollado por Skopas.

Escultura

La escultura griega está interesada en el naturalismo, presentando la realidad tal cual 

es, aunque en función del periodo modifica el grado de idealización o expresividad. 

Hay un gran interés científico por analizar la anatomía humana, en la que indagarán 

todos los representantes de la escultura griega clásica.

En el Hérculos Farnesio se ha desarrollado un minucioso estudio anatómico que resulta 

muy fiel a la realidad.

Las características generales:
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1. Se persigue la belleza al modo físico —medida, proporción y naturalismo 

idealizado— y al modo moral o espiritual —de nuevo, retomamos la idea del 

decoro, vinculado al ethos o al pathos—.

2. Naturalismo: se buscará rescatar el volumen, de modo que nos encontramos con 

una escultura de bulto redondo o relieve. También habrá una preocupación por el 

movimiento, en el sentido no sólo de la escena representada, sino del punto de 

vista que adopte el espectador para admirar la obra desde varias perspectivas. La 

expresión es otro punto que define el naturalismo en el siglo IV aC. En este 

sentido, se distingue una expresión basada en el ethos —la serenidad que hemos 

conocido como el decoro— y en el pathos —que transmite más emoción—. Los 

recursos técnicos empleados se centran el uso del trépano, que favorece la 

creación de huevos y claro oscuro, y con eso, el llamado efecto de paños mojados, 

introduciendo el trépano en zonas muy complicadas de la piedra y extrayendo la 

oscuridad. Además, las esculturas estaban policromadas —tanto en mármol como 

en bronce—, como la escultura religiosa del XVI dC. No obstante, no han llegado 

a nuestros días con color. 

3. Bulto redondo: hablamos de esculturas independientes, pero también las que se 

aplican en los frontones y tímpanos de las construcciones arquitectónicas —

adaptando las figuras al marco del frontón—. También encontraremos relieves.

4. Temática: hasta el Helenismo, los dioses y héroes serán los temas principales, pero 

también os atletas como ejemplares del hombres.

5. Técnicas: Las esculturas más importantes del V y IV aC están realizadas en bronce 

fundido: lo que nos han llegado son copias romanas. La técnica empleada es muy 

compleja, principalmente el moldeo a la cera perdida, que consiste en la 

realización de un modelo de arcilla que luego se cubrirá con cera de abeja. Tras 

esto se cubre con material refractario que recibirá el bronce candente. Por último, 

se procede al desmoldeo. Desde el siglo IV, se procede al empleo mayoritario del 

mármol.

En la escultura arcaica será Egipto el principal agente influenciador en la escultura 

griega. Se desarrolla entre los años 600 y 480 aC. El tema principal serán los Kouró/

Kouroi, un término asociado a los atletas. Es una escultura más naturalista, 

especialmente en lo relativo a la expresión —destaca la sonrisa arcaica—.

La figura se trata desde cuatro puntos de vista —Ley de los cuatro puntos de vista 

fundamentales de Lowy—. Es una escultura donde predomina la frontalidad y la 

simetría. En el caso de que se realicen figuras masculinas se parte de una base cúbica 
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y las femeninas, cilíndricas. Los hombres aparecerán desnudos y las mujeres vestidas 

—concepto de virtud y pudor—.

Los kouros son retratos idealizados de los atletas que se realizaban después de que 

ganasen en una competición. Son imágenes conceptuales, y no tienen relación de 

similitud con su modelo. Sólo si el atleta ganaba tres veces seguidas, se podría 

transmitir sus facciones al kouros —según textos de Plinio el Viejo—.

En el kouros hay un tratamiento plano de la fisionomía de las figuras. La presencia de 

una diadema revela su condición de campeón. El peinado que lucen las figuras es un 

arreglo ritual. Las esculturas están pensadas para que se vean desde un lugar 

elevado, de ahí la desproporción de las figuras.

El Kouros de Sounion —600-570 aC— es más naturalista en el tratamiento de las 

formas. La cuadrícula basada en el puño egipcio sigue siendo la medida de la que se 

parte. Las esculturas de Cleobis y Bitón no son Kouros, aunque están realizadas en base 

al mismo canon. Se nota un mayor naturalismo y una volumetría que juega más con 

la interacción con la luz.

El Kouros de Anavyssos marca la diferencia. Ahora la anatomía está mucho más 

trabajada. El rostro sigue marcado por el peinado ritual, pero ahora es mucho más 

naturalista. Los ojos ganan en expresividad —pero dentro de esa alegría serena—.

El Efebo de Kritios —480 aC— debe su nombre a su autor. Hasta ahora, sólo el pie 

izquierdo está adelantado, adoleciendo de un cierto hieratismo el resto de la figura. 

Con el efebo, se rompe la ley de la frontalidad. La cabeza se ladea y el torso continúa 

con el movimiento que inicia la pierna. Es la primera que inicia el contrapposto, donde 

una pierna en tensión resiste todo el peso y la otra yace en reposo, rompiendo el 

hermetismo que había hasta ahora. La espalda gana en naturalismo y los ojos se 

elaboran a partir de pasta vítrea. Es una escultura de transición entre la época clásica 

y la época arcaica.

El Moscóforo de Ática es un paso atrás, en tanto que volvemos al esquematismo 

artificioso y al hieratismo. No obstante, inaugura una iconografía, la del Buen Pastos, 

que se repetirá en el arte cristiano. En el Jinete Rampin vemos un nuevo Kouros donde 

el tratamiento del cabello y la barba es muy simétrico y exquisito, pero de nuevo de 

corte arcaico. No hay naturalismo, pero sí otros elementos importantes.

Las Koré o Korai son la versión femeninas. No son atletas, sino estatuas votivas que se 

entregan a los templos. De nuevo, se da una sonrisa arcaica. La vestimenta se basa en 

un peplo ajustado. Es una escultura policromada realizada en caliza —en el caso de la 

Dama de Auxerre—.
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El peplo se horada de un modo muy esquemático y geométrico. La disposición del 

cabello sigue siendo muy simétrica, aunque evolucionará hacia el movimiento hasta 

finales del V aC.

En la época clásica distinguiremos tres periodos: el arte severo, el clásico y el del siglo 

IV, evolucionado en la dirección del naturalismo y la expresividad.

Arte Severo

El tempo de Aphaia en Egina contiene en sus frontones ejemplos de dos épocas con 10 

años de diferencia. El más antiguo —occidental— es más estático. Atenea es casi una 

Koré, con una ropa bastante estática y simétrica, a pesar de la intención de transmitir 

movimiento.

Piezas importantes de este periodo son especialmente dos que además se conservan 

en original. El Auriga de Delfos es una de ellas. Es una escultura realizada en bronce 

donde se aprecia un tímido movimiento. Representa armonía y grandeza, pero 

tendiendo al naturalismo. El cuerpo se gira y os pliegues se caen de forma simétrica, 

aunque agarrando el peso de la tela representada. La cabeza está levemente girada. 

De nuevo, hay que entenderla policromada. El Poseidón de Artemisión es otra de esas 

piezas. De nuevo, la tenemos en bronce y basada en un estudio anatómico muy 

preciso. El movimiento es circular y muy dinámico, a pesar de su estatismo.

Escultura clásica

Sociedad democrática: individualismo

Temas nobles, grandeza moral: dioses y héroes

Ideal de belleza: proporciones matemáticas, canon de las 7 cabezas, rostro tres partes 

iguales

falta!!

Mirón realiza el famoso Discóbolo, aunque no se conserva el original, sino copias 

romanas. Estaba realizada en bronce. Busca el momento pregnante anterior al 

lanzamiento del disco, al cual observa en ese instante. Todo el cuerpo, excepto el 

rostro, está en tensión. Tiene restos de arcaísmo. Se supone que representa a Jacinto, el 

amante de Apolo. Está concebido para un único punto de vista. Hay hasta cinco 

copias de esta obra.

En Atenea y Marsias también se representa el momento pregnante. Representa el 

momento en que Atenea arroja la flauta —que deja porque se avergüenza de la 

expresión torcida que representa cuando la toca— mientras el sátiro observa 

asombrado el momento. Atenea muestra una expresión que busca el decoro, mientras 
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el sátiro Marsias se muestra más afeado. Él se atrevió a competir con Apolo tocando la 

flauta, mientras el dios tocaba el arpa. Ganó Apolo, quien despellejó al sátiro —un 

tema recurrente en la mitología cristiana—.

Policreto realizó el Doríforo o portador de la lanza. En esta obra se expone el principio 

del contrapposto y el canon de las siete cabezas. La imagen está contrapesada para 

dar con la armonía. Los músculos siguen siendo arcaicos, pero transmite esa serena 

grandiosidad que lo acerca al mundo de los dioses.

Las mismas características presenta el Diadúmeno que se coloca la diadema del 

vencedor. Hay varias copias romanas —una está en el Museo del Prado—. De nuevo, 

el canon de las siete cabezas y el contrapposto más desarrollado.

Fidias presta especial atención a los prototipos femeninos. Se especializa en Atenea, 

protectora de la ciudad donde trabaja este escultor. Conocemos las obras de Fidias 

por las copias romanas y los textos de Pausanias, Plinio el Viejo y Luciano de 

Samósata.

La Atenea Lemnia, encargada por ciudadanos atenienses, es una de las obras más 

destacadas. El original estaba hecho en bronce. El rostro es andrógino, no muy 

relacionado con el ideal femenino. Fidias apuesta por el carácter grave y trascendente 

de la expresión, y no sólo en el rostro sino también en la anatomía. A pesar de que 

Atenea era belicosa y agresiva, Fidias la representa en una actitud pacífica.

La Atenea Promachos —en primera línea de batalla— sí que es guerrera y castrense. 

Medía entre siete y doce metros. Su función era presidir la Acrópolis. Fue destruida 

en 1203 —lo que se conserva es una copia—. Nicetas Coniates la describe en el siglo 

XIII.

La Atenea Parthenos medía 15 metros y era criselefantina. Era la imagen que se 

hospedaba dentro del Partenón. En su mano llevaba una Atenea Niké y el escudo fue 

diseñado por Parrasios. En el basamento se narraba la historia de Pandora. 

Parecida a la anterior, aunque en clave masculina, es la imagen del Zeus de Olimpia, 

también crieselefantina. Siempre se representó a Zeus como el dios terrible y 

todopoderoso, pero Fidias le da un toque paternal. La mirada del dios conectaba con 

los fieles al modo de la comprensión del padre.

En el Partenón, la obra de referencia de Fidias será el diseño de esta edificación. La 

Portada Este muestra en el frontón el nacimiento de Atenea. Las metopas estaban 

dedicadas a la gigantomaquia, es decir, la guerra entre los gigantes y los dioses. cada 

metopa medía 1,2 metros. En el lado norte, las metopas desarrollaban la Guerra de 

Troya; en el lado sur, la centauromaquia —o guerra entre centauso y lapitas—; en el 
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oeste, el frontó representa la guerra entre Atenea y Poseidón, mientras que las 

metopas muestran la amazonomaquia. En el interior, Fidias hace algo nunca visto, 

rompiendo los esquemas de la ortodoxia: introduce un friso, el Friso de las Panateneas. 

Mide unos 60 metros y desarrolla la procesión de las panateneas. Los grupos están 

interconectados y ha movimientos naturales.

El nacimiento de Atenea es muy curioso. Atenea es hija de Zeus y Methis. Zeus no iba 

a consentir que el hijo de Methis, llamado a destronarle, naciera, así que se comió a la 

madre. Pero Atenea siguió gestándose, quien nació de la cabeza de Zeus en forma de 

Atenea Niké al amanecer —Helios tira del carro del sol, mientras que la luna Selene 

se hunde en el océano—. Buscar la descripción de los personajes que se han identificado. En 

el otro frontón se observa la guerra de Atenas y Poseidón por el dominio de Atenas. 

Las metopas de la centauromaquia son las más importantes. La tarea fue supervisada 

por Fidias, pero no intervino en su elaboración, por lo que algunas son más 

destacables que otras. La diagonal y las líneas oblicuas con los recursos con los que se 

buscan el movimiento. Son altosrelieves casi de bulto redondo.

El Friso de las Panateneas estaba policromado. Está realizado en bajorrelieve —

striacciato-schiacciato, o basado en 2 milímetros de grosor— y mediorrelieve.

Siglo IV aC

La crisis de finales del siglo V está vinculada a las guerras médicas y a la guerra del 

Peloponeso, donde la moral de los atenienses se viene a abajo. Es un momento de 

poca fe en el ser humano y en los logros de la ciencia. Se empiezan a desarrollar 

cultos esotéricos y herméticos. Es el momento de los cultos a Dionisos, buscando la 

catarsis como medio ritual, basados en alcohol y alucinógenos. El culto a Zeus, 

Ateneas, Heras y otros trascendentales se va diluyendo, pasando a adorarse a dioses 

como Apolo, Afrodita o Dionisos, más jóvenes e impulsivos. Los temas se empiezan a 

centrar en el pecado de la hybris como desmesura y soberbia, que está vinculado a la 

moraleja. La debilidad del ser humano no se trataba hasta ahora. Sísifo o Marsias son 

personajes recurrentes. La influencia del sofismo invita a la llegada de la idea de 

relativismo.

En el arte, cada vez se valora más la individualidad, apareciendo los rasgos del 

retratado. El ethos o el sentimiento estático da paso a una emoción evidente o pathos. 

Es la expresividad ante las situaciones dramáticas de la escena.

La belleza ve cómo cambia el canon de las siete cabezas a las siete cabezas y media, y 

luego, las ocho cabezas, apostando por la estilización. Las imágenes son más 

lánguidas, donde la curva praxiteliana será la predominancia —esto implica la 

incorporación de un punto de apoyo—. Se incorpora el concepto de karis como gracia 
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y encanto grente a la gravedad. Las imágenes son más mórbidas, donde predomina el 

mármol blanco y el sfumatto. Se rechaza la frontalidad en favor del movimiento —

diferentes puntos de vista, basados en el escorzo—. La temática es religiosa, pero más 

humanizada: ahora los dioses son frágiles y cansados. Se desmitifica al héroe y al 

atleta. El desnudo femenino será un nuevo tema, aunque muy recatado. Los autores 

de referencia son Praxíteles, Scopas y Lisipo.

Praxíteles

El Hermes de Olimpia es una de las obras de Praxíteles. Lo que se conservan son copias. 

En el brazo de falta se considera que pudo llevar un racimo de uvas o un arpa. Es un 

ejemplo de obra basada en la curva praxiteliana, que requiere un apoyo —unos 

ropajes ornamentales—. Está pensada para verse desde un único punto de vista: el 

frontal. La zona de la espalda está rugosa. El tratamiento de la anatomía no apuesta 

por el desarrollo, sino por la sutileza adolescente y andrógina. Se observa un empleo 

de la proporción áurea.

El Apolo Sauróctonos o matador de reptiles es otra obra con las mismas características, 

apostando de nuevo por el amaneramiento y la morbidez. El rostro es ovalado y 

delicado, basado en la karis.

La Afrodita Cnidia es el primer desnudo femenino y responde a la idea del Venus 

Pudicitiae o venus pudenda que se tapa sus partes después del baño. Es una mujer 

andrógina y monumental.

Scopas

Es otro de los grandes escultores, más especializado en la captación del pathos. Para 

ello, realizará obras que le permiten desarrollar la captura de la pasión. Las Ménades o 

Vacantes son sacerdotisas de Dionisios. Aparecen en escenas apasionadas, mostrando 

bailes espasmódicos.

Lisipo

Es uno de los artistas más cotizados del momento y el retratista oficial de Alejandro 

Magno. Es quien amplía el canon hasta las ocho cabezas hacia una mayor estilización. 

El retrato juvenil de Alejandro Magno transmite energía y pathos, con una mirada y 

expresión anhelante en la boca.

El Apoxiomeno es otra obra importante, donde introduce la profundidad espacial, 

invitado a recorrer el espacio alrededor de la figura, mostrando un acabado perfecto 

desde todos los ángulos. Representa a un atleta en una escena desnivelada y curvada 

al modo praxiteliano.
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16/03/2012 otra vez he llegado tarde!!

Lisipo

Hércules Farnesio... pendiente

El Ares Ludovisi, dios de la guerra, se muestra reflexivo y casi sonámbulo. A sus pies 

hay un Eros jugueteando con sus piernas, una escena inédita, ya que Ares le habría 

pateado en épocas anteriores si el pequeño Cupido hubiese hecho eso.

Fauno aparece durmiendo la borrachera después de los ritos dionisíacos. Transmite 

erotismo y sexualidad, que en la época helenística será muy importante.

Periodo posterior a Alejandro Magno

Con Alejandro Magno se unifica Grecia. A su muerte, se abre el periodo helenístico. 

En el arte, predomina un eclecticismo, recogiéndose influencias orientales y 

especialmente egipcias. La temática es más variada. Sigue habiendo dioses, pero en 

este caso, deidades menores, como Tiké, Isis, Dionisos y escenas de género. Escenas 

de género son representaciones costumbristas e intrascendentes, sin simbología 

religiosa ni vinculada al poder.

Las representaciones serán monumentales y colosales, pero también habrá obras de 

pequeñas dimensiones. De la idealización se pasa a la expresividad: es el paradigma 

del pathos. Las figuras están representadas además en momentos de inconsciencia —

sueño, embriaguez, etc— contrarios al periodo racional del siglo V aC. Esto va ligado 

a la sensualidad, y el concepto de androginia alcanza su mayor expresión. Los 

hombres tendrá cuerpos gráciles y delicados frente a la robustez del cuerpo de la 

mujer.

El naturalismo se ve especialmente en el retrato. El movimiento espasmódico y 

dramático teñirá las obras de este periodo.

Hay que destacar especialmente tres escuelas:

1. Grecia —Atenas—: es la más clásica.

2. Rodas: es la escuela de la expresividad y las composiciones complejas.

3. Pérgamo: son obras dramáticas, interesada en representar obras no ligadas a la 

victoria, sino a la derrota.

La Venus de Milo es un ejemplo de la escuela de Atenas. Es una obra anónima y de las 

más influyentes de la historia del arte. Está datada en el 130-100 aC. Técnicamente, el 

autor usa la curva praxiteliana sin usar un soporte. Para ello, flexiona la pierna 

contraria de la figura. Hay un gran contraste entre el paño trepanado de la zona 
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inferior con la zona superior desnuda, suave y pocos contrastes. El rostro muestra la 

bizquera que algunos escritores griegos atribuían a Afrodita.

El Torso de Belvedere de Apolino era un atleta que iba a caballo. Sólo ha quedado 

conservado el torso, doblado sobre sí mismo y con la musculatura a tensión. Busca la 

desproporción entre las formas del cuerpo. El contraste de claroscuro es sinónimo de 

tensión.

Escuela de Pérgamo

Muestra mucho interés en el dramatismo, sobre todo los soldados derrotados en el 

campo de batalla que soportan dolor físico y espiritual, aunque sin perder la 

dignidad. A Lord Byron le apasionó la imagen del Gálata moribundo, con un cuerpo 

con una musculatura marcada, pero no al modo gimnasta, sino como la luciría un 

guerrero. Su rostro muestra un estado dramático ante la inmediatez de la muerte.

La obra más importante de esta escuela es el Altar de Zeus, que está actualmente en 

Berlín. No era un lugar para estar visitado, sino que se empleaba para ritos de sangre 

en honor de Zeus. En el friso del altar se narra la gigantomaquia. Los relieves tienen 

un gran tamaño, y son casi de bulto redondo. El relieve alcanza los 40 centímetros de 

profundidad. Los gigantes a veces tienen matices de animales. A veces sus cuerpos 

terminan entre cola de tritón o en serpientes. Atenea lucha con varios gigantes, 

aunque se perdió su rostro. Se mantiene el concepto de decoro, ya que los dioses a 

pesar de hacer trabajos forzados y tensos, mantienen la serenidad.

La escuela de Rodas

Quizás es la más importante de las tres escuelas destacada. Ofrece un tratamiento 

técnico exquisito y complejo. El Laocoonte es una de las imágenes de referencia, y 

muestra un pasaje de la Eneida de Virgilio. Está tallada en un único bloque de 

mármol. El protagonista que sufre a diferentes niveles es lo más importante de la 

obra. Está siendo mordido por la serpiente, pero lo más doloroso es la consciencia de 

que sus hijos también van a morir. Los tratamientos de los cuerpos son diferentes en 

función de las edades y de las circunstancias. El niño de la izquierda está moribundo, 

por lo que el cuerpo está más blando y relajado. El otro hijo trata de escaparse con 

expresión interrogante. La estructura del Laocoonte está en zigzag. La pieza se 

encontró en el siglo XVI sin el brazo derecho. Se le incorporó un brazo extendido, a 

pesar de que Miguel Ángel se opuso a ello. Cuando se encontró el miembro perdido, 

se comprobó que el artista italiano tenía razón.

La trascendencia de esta obra es muy importante. Influye en Miguel Ángel y en El 

Greco, entre otros.
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La Victoria de Samotracia es otra obra de referencia. Lo que se conserva mantiene la 

tensión y el virtuosismo que hace que se haya convertido en una gran influencia para 

la historia del arte. Tiene un empuje espectacular, provocado por la postura y la 

disposición de las alas. Los ropajes están anudados para dar un importante punto de 

claroscuro.

El Toro Farnesio también está hecho en un solo bloque de mármol. Representa un 

castigo por hybris. Dirce maltrató a una persona, Antíope, hasta que ésta se marchó, y 

sus dos hijos —Amphión y Zetos— ataron a Dirce a un toro salvaje que mató a la 

torturadora. Está dotada de una gran profundidad espacial. La obra está pensada 

para ser vista desde distintas perspectivas.

Otra obra es el Hermafrodita Dormido. El hijo de Hermes y Afrodita tiene una 

sexualidad ambivalente. Según cómo se observe la imagen, ésta representa a un 

hombre o a una mujer. El colchón se añadió en el Barroco y fue diseñado por Bernini. 

Su influencia llegó a Velázquez y Goya.

El Fauno durmiendo también apuesta por esta línea de sensualidad. La representación 

de personajes míticos en estas escenas permitía recurrir a imágenes que con seres 

humanos habría ido contra el decoro. Bernini la restauró con modificaciones —la 

pierna derecha—.

Temas de género

El Niño de la Espina está hecho en bronce y representa a un niño que se quiere quitar 

una espina del pie. Este tema será cristianizado en adelante: el niño Jesús será un niño 

espinado. El Niño de la Oca se divierte asfixiando a una oca, que sufre agónicamente 

frente a la expresión de satisfacción de muchachito.

La pintura griega

No llega a nosotros. Se desarrolla sobre tabla o pinaké. Se conservan testimonios 

literarios y hablan de una pintura muy naturalista, algo que en el Barroco se llamará 

trampantojo o engañiza, algo que trata de engañar a los sentidos.

Polígnoto, Arístides o Parrasios trabajan el dibujo, mientras que Zeuxis y Apolodoro 

se centran en la pintura del color.

Lo único que tenemos son piezas de cerámica pintadas, que nos dan un conocimiento 

indirecto y muy lejano de la pintura griega —son lenguajes distintos—. La pintura se 

hace sobre recipientes muy concretos: ánfora, kylix, crátera, platos y lekitos. Cuando 

se pintan blanco es porque tienen cierto carácter funerario.

Cerámica geométrica
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El Ánfora del Maestro de Dypilo —730 aC— muestra motivos geométricos o 

meandros acompañando escenas funerarias. En la época arcaica surgen dos técnicas: 

las figuras negras y las figuras rojas. Las figuras negras son menos elaboradas. 

Consiste en aplicar una silueta negra dibujada mediante incisiones, de forma que 

arañado aparece el color de la base. La figura roja es más compleja. Se policroma la 

parte superior sobre la base de la cerámica o se siluetea y se deja una zona libre. Se 

gana en realismo.

El Vaso François de Critias —Ergótimos es el alfarero— representa los funerales de 

Patroclo. Todos los personajes están acompañados de una inscripción. Avanzamos, y 

las franjas o bandas horizontales van dando lugar a escenas más amplias. El Ánfora del 

Vaticano muestra a Aquiles y Ajax jugando a un juego de mesa. Es más elaborada.

En la época clásica se desarrollan las figuras rojas. Hay una gran influencia de la 

pintura mural. Las novedades está en las composiciones, que son más panorámicas 

con episodios interrelacionados. Las figuras se organizan por grupos interconectados, 

y se gana en expresividad. Comienza a aparecer la perspectiva de forma muy sutil, así 

como el sombreado con intenciones de crear volumen. Los rostros muestran el 

concepto de ethos que ya conocemos. Además, muchas figuras realizan gestos 

vinculados al teatro del momento, ya sea con expresiones o con gestos relacionados a 

determinadas intenciones que un espectador puede interpretar. Eufronios es uno de 

los pintores más importantes del momento.

Polignoto será otro autor muy importante. Mostrará los trabajos de Hércules. 

También destaca un anónimo conocido como el Pintor de la Nióbides. Hay un sentido 

muy exquisito y preciso del dibujo. Con pocos trazos transmiten una gran 

expresividad psicológica. Un ejemplo de ello es la escena en la que Héctor se despide 

de Andrómaca y su hijo.
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Arte romano
Tema 5

1.Introducción

La arquitectura será esencial en el desarrollo que habrá en adelante, sobre todo a 

partir del Renacimiento. Un momento fundamental de ese reconocimiento será la 

Francia de mediados del XVII. Luis XIV deposita su mirada en el arte de la roma 

imperial, que transmite intemporalidad y eternidad. En pleno Barroco encarga el 

Palacio del Louvre, de clara influencia de la grandiosidad romana. Luis XIV 

promociona las becas Grand Prix que incentivaban el estudio del arte romano. 

Poussin descontextualiza temas romanos en obras pictóricas que tanto gustaban al 

monarca galo.

La arquitectura griega nunca desarrollo la cúpula: fue en Roma cuando se innovó este 

elemento. El Neoclasicismo y hasta hoy día se asocia el arte romano a lo institucional 

y lo totalitarista. La escultura también tiene ese carácter ejemplar que pervivirá en el 

resto de la historia.

Hitler —con Albert Speer— y Mussolini mirarán al arte romano para imprimir 

grandilocuencia a su idea de los regímenes. En el siglo XX también perviven los 

elementos romanos. Los edificios de Bofill son prueba de ello.

Roma tiene una fundación de carácter mítico sin base histórica. Rómulo en el 753 aC 

funda la ciudad, que era una aldea y que en el siglo II aC alcanza 1,2 millones de 

habitantes.

Las influencias proceden de Grecia. Es un arte fundamentalmente comunitario: el arte 

reside en espacios públicos. Habrá algo de coleccionismo privado, pero será menor. 

Esto se debe a la función propagandística del arte. No sólo en la propia Roma, sino en 

la proyección del imperio, de modo que la imagen del emperador deberá estar 

presente al modo simbólico en todo el territorio.

Predomina la funcionalidad del arte: debe ser pragmático, de rápida construcción, 

económica y racional. Se valora el concepto del espacio interior, a diferencia de lo que 

ocurre en Grecia. El arte utilitario también está presente en obras de ingeniería civil, 

como infraestructuras viales, pero también construcciones hidráulicas y urbanísticas.

También habrá un coleccionismo privado, como decimos. El arte griego será el más 

interesante para el coleccionista. Cuando no había originales, se realizaban copias y 
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falsificaciones. En ocasiones, la colección privada se hacía pública cuando se 

institucionalizaba mediante donaciones o aperturas para que el pueblo las visite. Los 

camafeos son otra muestra de arte romano. Se realiza en ágatas y otras piedras 

semipreciosas con un tratamiento miniaturista muy exquisito.

No va a haber mucho debate sobre el concepto de arte y belleza en la Roma Antigua, 

pero algunos tratadistas serán muy importantes. Marco Vitribui Polión —siglo I aC— 

escribe Sobre la arquitectura en diez libros o capítulos, que describe una arquitectura 

que combina el racionalismo de la proporción pitagórica con la idea pragmática del 

modo romano de construir. 

El sistema político del Imperio llevaba siempre la influencia de Roma, pero no 

impedía que otras manifestaciones se filtren, con lo que se alcanza un gran eclectismo.

2. Precedentes del arte romano: Arte Etrusco

El arte etrusco aporta novedades no vistas en Egipto o Grecia, especialmente en la 

arquitectura. Es una cultura con gran influencia egipcia, pero con un arte funerario 

muy particular. Se piensa que el difunto que yace en el sarcófago no ha muerto, sino 

que tiene un hálito relacionado con la nocturnidad, similar al modo egipcio. Son 

grandes orfebres miniaturistas.

Lo más interesante es la arquitectura. No hablamos de grandes bloques. El ladrillo de 

adobe y el mortero —cemento— son los materiales de referencia. Es una arquitectura 

baratísima que no requiere de mucha mano de obra, aunque en Roma este material se 

reviste con placas de mármol o granito.

Hasta ahora, el sistema constructico es alquitrabado, pero esto cambia en favor de las 

bóvedas, ya sea el arco de medio punto o la bóveda de cañó. En el arco de medio 

punto tiene mucha importancia la clave, es decir, la pieza que recoge la tensión del 

conjunto, que recae sobre las impostas a través de las dovelas. Es un sistema 

complejo, pero muy rápido y barato en su construcción. Además, hace que sea fácil 

cubrir grandes espacios.

La escultura es de carácter funerario, aunque a diferencia de la idealización de Egipto 

y Grecia, en Etruria se valora el parecido físico. No se pierde cierta idealización, 

aunque se rechaza la imposición de estereotipos marcados. El Sarcófago de Cerveteri —

530-510 aC— es un ejemplo de ello. Las expresiones son alegres y distendidas. Se 

elabora en piedra caliza policromada.

También se trabaja el bronce. Los animales apotropaicos son un tema recurrente. La 

Quimera de Arezzo o La loba capitalina son ejemplos de ello.
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3. Arquitectura romana

La influencias:

Griega: toma los órdenes dórico, jónico y corintio, además de los modelos de 

edificios, aunque con variaciones. Los templos, los teatros y los circos griegos, con 

debidas adaptaciones, estarán en Roma

Etrusca: el arco y la bóveda serán rescatados por Roma. Los materiales serán el 

cemento, el ladrillo y el hormigón

La personalidad propia de la arquitectura romana será la valoración del espacio 

interior, así como el carácter utilitario de la arquitectura y del urbanismo. La cúpula 

semiesférica es la gran aportación de la arquitectura romana.

El ladrillo se distribuye de manera isónoma o de ¿?

La arquitectura romana le da mucha importancia al sistema abovedado, pero también 

al arquitrabado. La cúpula es el elemento más importante de este tipo de arquitectura. 

Es de media naranja o semicircular, reposando sobre un tambor circular.

Los órdenes interpretan de una forma heterodoxa el sistema griego. Superponen 

diferentes órdenes: mezclan cada uno en varios elementos del edificio. A diferencia de 

Grecia y su predilección por el orden dórico, en Roma se centran en el corintio, más 

suntuoso y decorativo.

Se crea un nuevo orden: el tosca. No es exactamente nuevo, sino que es el dórico sin 

estrías. El compuesto es otro orden que mezcla el corintio en la forma inferior y el 

jónico con volutas en la zona superior.

Los tipos de edificios serán muchos: templos, basílicas, termas, teatros, anfiteatros o 

circos, cada uno con sus características dependiente de su función. Son edificios 

públicos. Las construcciones de ingeniería cicil son las calzadas, los puentes y los 

acueductos.

El templo romano presenta algunas diferencias respecto a Grecia, aunque asume 

algunas características. El basamento o podio sólo tiene una escalinata en la zona 

frontal. El modelo es próstilo y pseudoperíptero: solo en el pórtico las columnas son 

completas, en la nave hay medias columnas adosadas al muro. Otro modelo es el 

templo de planta centrada al modo de los tholos de Grecia.

22/03/2012 he pillado la clase empezada... Help!!

estamos hablando de la Basílica, comenzamos con el siguiente punto.
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El Teatro Romano

A diferencia del teatro griego, es una edificación exenta que se encuentra en núcleos 

urbanos, de modo que no se aprovecha una ladera para ubicar el graderío como en el 

caso de Grecia. Se emplea un velo, una cubierta flexible fabricada de lona o velas de 

barcos, con objeto de proteger del sol y la lluvia.

La escena no tiene carácter efímero, y está más elaborada, además de tener mayor 

tamaño. La orchestra es semicircular y está destinada a las autoridades de la ciudad 

—ver el esquema de Vitruvio para el teatro romano ideal, con la separación de los 

estratos en función de los espectadores—.

El Teatro de Mérida es un estandarte de este tipo de edificaciones.

Anfiteatro

Está destinado a espectáculos como luchas de gladiadores, fieras, naumaquias, etc. 

Tiene la forma de dos teatros pegados —aunque en realidad, no resultaría tan 

ovalado—, es decir, tiene una planta elíptica, diferenciada entre arena —con escenario 

o fossa bestiaria— y cavea —gradas—. El Coliseo de Roma, edificado por Vespasiano 

es el principal representante de este tipo de construcciones. Tenía capacidad para 

50.000 espectadores y está datado entre los años 70 y 80 dC.

En el exterior se observa una superposición de órdenes, algo inaudito hasta el 

momento. La zona inferior tiene orden dórico, luego jónico, seguido de corintio y por 

último pilastras compuestas. Disponía de placas de mármol y bronces.

Las tripas del Coliseo se realizaba mediante diferentes arcadas superpuestas. La zona 

más noble se edificó con el mármol más puro de la época —mármol de travertino 

dispuesto a hueso, es decir, sin ningún tipo de argamasa que encaje las piezas—. En 

las zonas menos nobles, o vomitorium, se empleaba la piedra toba, menos noble pero 

muy ligera y estable, lo que permite situar varias arcadas sin ejercer una gran presión. 

Las tobas se engarzaban con grapas metálicas. También se empleaba cemento para la 

edificación —económico y muy firme—. En la zona exterior también se desplegaba 

un velario techado.

El antiteatro de Itálica es otro gran representante de este tipo de edificaciones. Está 

datado entre los años 117 y 138 dC, durante la época de Adriano.

Circo

La influencia procede del estadio griego, aunque aquí no se llevaban pruebas de 

atletismo, sino pruebas hípicas. Tiene una planta elíptica en torno a un elemento 

central o espina, que es la que marca el recorrido que deben trazar los caballos. 
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Alrededor se encuentra una grada que en Roma podía acoger a unos 250.000 

espectadores. El circo de Mérida podía albergar a unos 30.000 espectadores.

Termas

Hablamos de baños públicos, pero sobre todo era un lugar de sociabilidad donde se 

reunían los ciudadanos. no podían acceder metecos, extranjeros, esclavos o mujeres: 

sólo ciudadanos libres. Tenía un carácter muy cultural: tenía una biblioteca donde se 

leía poesía, gimnasio o palestra, zonas ajardinadas y varias piscinas.

Las más importantes son la Terma de Tito y la Terma de Caracalla. También se 

disponían colecciones de esculturas, como el Toro Farnesio. La de Caracalla está 

construida a base de arcos de medio puntos que genera grandes contrastes de luces y 

sombras.

Calzadas

También hay que destacar las obras de ingeniería civil del Imperio Romano. Estas 

obras públicas son las que van a propiciar que el imperio se mantenga unido y 

controlado, algo muy necesario para la cohesión del mismo.

Entre las prioridades más relevantes desde el punto de vista constructivo están las 

calzadas. Las calzadas se constituyen en varios estratos, con mampostería, argamasa 

de cemento, piedra diminuta con más cemento y una zona superior de piedra plana. 

Todo da lugar a una vía estable que no sufre los daños de las inclemencias y del uso. 

La zona superior está ligeramente superior respecto a los lados, impidiendo la 

formación de charcos. Si las calzadas están cercas de las ciudades, se canalizaba los 

laterales para recoger el agua de la lluvia.

Puentes

Permiten conectar diferentes ciudades. Están realizadas mediante una labor compleja 

de ingeniería. Se empleaban ataguías —módulos huecos en el interior que se 

disponen sobre el cauce del río para extraer agua y favorecer la cimentación que 

recogerá el peso de la construcción—. Cuando más grande fuera, menos material se 

empleaba. El Puente de Alcántara es uno de los más importantes.

Acueductos

La función era la de abastecer de agua a los núcleos urbanos. Habrá importantes 

estudios que sirvan para nivelar los arcos y que fluya el agua sin emplear bombas 

hidráulicas. El de Segovia es uno de los más famosos. En Mérida, el de los Milagros es 

también muy relevante.

Monumentos conmemorativos: Arco de Triunfo
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Los Monumentos conmemorativos no tienen función práctica, sino más bien 

propagandística de líderes políticos y militares. El Arco de Triunfo es uno de ellos. En 

principio era efímero y se construía en madera policromada que servía de eje para los 

desfiles. En adelante, se quiso dejar constancia de las celebraciones por victorias 

ganadas. En principio, tenían un único arco —como el Arco de Tito— pero también 

los habría con tres arcos —como el Arco de Constantino, o de modelo A.B.A.—. Lo 

interesante son los relieves conmemorativos, que aluden a episodios de la batalla a la 

que se dedica el monumento. Se puede leer casi como un cómic de lo que ocurrió 

durante la gesta y las loas al emperador. Se busca una secuencia de diferentes 

acontecimientos sin que se jerarquicen las escenas.

Monumentos conmemorativos: La Columna

Recoge el testigo de los obeliscos egipcios. No tiene capitel. Entre las columnas más 

relevantes tenemos la Columna de Trajano, que narra la victoria de este emperador 

sobre los dacios. Es también una especie de cómic que narra episodios de aquel 

conflicto. Ofrece elementos anecdóticos o escenas de batalla, cada uno con diferentes 

grados de profundidad.  

4. La escultura al servicio de la política

Abrirá las puertas a un nuevo concepto de retrato al modo actual. Tiene por un lado 

influencia griega, y de hecho, los clientes que podían permitírselo demandaban obras 

de artistas griegos, solicitando el concepto de idealización.

Durante el periodo del Imperio es cuando más influencia helenística vamos a ver. Se 

combinará esta influencia con la etrusca, que propone una visión realista sobre el 

modelo representado —recordemos los sarcófagos—. La idea es que haya un 

reconocimiento explícito del físico del personaje representado. 

Habrá dos tipologías: el relieve conmemoratio y el retrato propiamente dicho.

El relieve conmemorativo tiene carácter escultórico, aunque guarda concomitancias 

con el monumentos conmemorativos. El Ara Pacis de Augusto es el relieve 

conmemorativo más conocido. Richard Meier edificó en torno al Ara Pacis una 

construcción que lo alberga. Hay quien cree que se ha creado un contexto demasiado 

frío para la contemplación del Ara Pacis; otros creen que el empleo de la luz es 

extraordinario.

El Ara Pacis no es un lugar ritual o ceremonial. Hablamos de un monumento. Es 

como una escultura con la concepción espacial de una edificación. Tiene planta 

rectangular con una pequeña escalinata. Lo más importante eran los relieves 

policromados que rodean el Ara Pacis. Aparecen bucráneos, unos cráneos de bueyes 
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como elementos ornamentales, acompañados de frutas y flores —desde altos relieves 

a eschiacciatos—. Los broleos son pequeñas flores de acantos que favorecen la 

simetría de la composición permitiendo ofrecer movimiento y dinamismo. Hay 

escenas alegóricas, como la de Gea, que aparece como una matrona generosa. 

También se observan procesiones de notables que acompañan a Augusto y su familia 

—casi todos los personajes son reconocibles tras haberse estudiado la presencia de los 

miembros de la comitiva en comparación con documentos de la época—.

El retrato

Se representan Maiorum images —antepasados y máscaras mortuorias—.  ¡faltan 

cosas!

En el retrato femenino se tiende a la idealización. Con una labor de trépano se 

realizan fuertes contrastes de claroscuro y realismo en los peinados.

La época republicana implica los retratos más realistas, de mayor influencia etrusca. 

El busto corto triangular de bronce y piedra de Lucio Junio Bruto —300 aC— es un 

ejemplo de ello. Al ser de bronce tiene los ojos hechos en pasta vítrea. No sólo 

representa los rasgos, sino además la psicología del personaje.

En la época del imperio hay una mayor influencia griega, ganándose en idealización 

con fines propagandísticos. Se combina el reconocimiento del personaje con los 

ideales de la época. Los retratos de Augusto son ejemplo de ello —bustos maduros 

con formas físicas lozanas y jóvenes—. El Augusto de Prima Porta muestra el tipo de 

emperador Cónsul Com Imperio, con armadura de parada para los actos imperiales, 

la cual representa actos dedicados a los dioses. Augusto va descalzo, lo que implica 

que ya no está en el mundo terrenal, sino que está en el Olimpo: es una divinización 

del emperador. A sus pies, aparece un Eros que da pistas sobre su carácter divino. La 

actitud es similar a la del Doríforo, con un contraposto equilibrado.

Otro retrato de Augusto es el Tipo Pretor, como administrador de justicia, o Tipo 

Pontifex Maximus, al modo sacerdotal.

La divinización del emperador llega a Claudio de forma más ostentosa, semidesnudo 

y coronado de laurel. Hace un alegato propagandístico del carácter juvenil y firme del 

emperador. Se representan algunos símbolos imperiales, como el águila a los pies.

En el siglo II se tiende a un mayor realismo, aunque se conserva cierta idealización. 

En el Arqueológico de Itálica se observa a un Trajano desnudo e idealizado al modo 

juvenil, que entra en contraste con otros testimonios escultóricos del emperador.
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En el periodo de Adriano la representación más interesante es la de su amante 

Antínoo, que aparece en su lugar como elemento propagandístico imponiendo un 

nuevo modelo masculino. Es un prototipo de belleza un tanto andrógino.

El realismo mantiene su ligazón al contenido propagandístico con la escultura de 

Marco Aurelio Ecuestre —176 dC—, la cual enamoró a Miguel Ángel. El emperador 

no lleva riendas, con lo que se potencia el dominio y el control del animal sobre el que 

monta. Bajo la pata del animal había un enemigo perdido según algunas fuentes. Es 

un retrato donde se marca el realismo en el rostro, manteniéndolo con otros 

elementos publicitarios o propagandísticos.

Cómodo como Hércules —180 dC— sigue siendo fiel al modelo del realismo 

divinizado. Felipe IV o Luis XIV también recurrirán a la iconografía hercúlea para la 

divinización del personaje. 

Desde el siglo IV se pasa del realismo a una forma distinta de entender el arte. 

Constantino flexibiliza el cristianismo en el Imperio. Su retrato de rasgos 

desproporcionados, destacando el carácter interior del personaje en detrimento de los 

rasgos externos —una idea muy paleocristiana de herencia platónica—.

Los elementos del arte del bajo Imperio son de tipo conceptual y antinaturalista, 

favoreciendo la deificación de las imágenes por la influencia cristiana —buscando el 

carácter visionario de los personajes—. La escala pasa a ser monumental, y de hecho, 

la escultura de Constantino —315 dC— tiene 15 metros.   

5. La pintura romana: tipologías

Nos sirve para entender cómo podía ser la pintura griega que no nos llegó. Esta 

pintura no es sobre madera o pinakés, sino sobre mucho. La influencia griega es 

innegable, y de hecho, muchos de los pintores de esta época son helenos.

En Roma, la pintura tiene como principal misión la tarea decorativa. En Pompeia es 

donde mejor se han conservado las pinturas. La técnica que se usa es el fresco secto 

empleándose la encáustica —mezcla de pigmentos y cera—, generando efectos de 

reverberación de sombras.

La pintura no va a destacar temas nobles o mitológico, sino temas de la cotidianidad 

de una gran hermosura.

Hay cuatro estilos:

1. Incrustración: simula placas de mármol y se data entre los siglos II y I aC.
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2. Perspectuva arquitectónica: datada en el I aC. Intenta crear trampantojo, 

queriendo engañar al espectador con la escena representada. Son complejas 

construcciones arquitectónicas basadas en un perfecto punto de fuga

3. Ornamental, Candelabros —candelieri—: es un motivo que también se ve en el 

Renacimiento, y tiene un eje vertical rodeado de motivos florales. Trata de recrear 

un espacio fantástico e ingrávido. Se data en el I aC.

4. Ilusionista o Escenográfico: Vitrubio lo llama escenas megalográficos. Trata de 

representa figuras humanas que imitan escenas representadas. Buscan un impacto 

de ilusión en el espectador.  En la Casa de los Vetti de Pompeia encontramos uno 

de estos ejemplos. La Domus Aurea de Nerón combina los estilos 2 y 4 de los aquí 

descritos. La Villa de los Misterios de Pompeia es no de los grandes referentes del 

estilo Ilusionista. Se cree que era una casa donde se rendían ritos de iniciación en 

los cultos a Dionisos.

Las Bodas Aldobrandinas es una obra al fresco en madera que no se ha interpretado 

con exactitud. Se ha dicho que son las bodas de Alejandro y Roxana, pero se han 

hecho varias interpretaciones válidas.  

6. El mosaico romano

El mosaico tiene una labor decorativa fundamentalmente. Se incrusta en pavimentos 

y paredes, aunque con menos frecuencia. Conocemos tres tipos de mosaicos:

1. Opus Sectile: piedras duras de mármol y granito que crean efectos geométricos. 

Es el más simple.

2. Opus Teselatum: basado en teselas de piedra de entre 1 y 2 centímetros.

3. Opus Vermiculatum: son teselas de 2 ó 3 milímetros. Se busca conseguir teselas lo 

más pequeñas posibles, que crearán un dibujo tan realista como pequeña sea la 

tesela empleada.

Desde el punto de vista cromático distinguimos mosaicos bicromáticos en blanco y 

negro y en color. Las temáticas son muy variadas: desde geométricas no figurativas, 

hasta basadas en temas mitológicos o heroicos —temas nobles—. También conocemos 

temas más cotidianos, e incluso advertencias.

El Mosaico de Darío, que representa la batalla de Issos que presentó Alejandro Magno 

es uno de los más famosos. Está basado en una pintura de Helena de Egipto. Está 

elaborado el opus vermiculatum, con teselas diminutas que buscan un gran realismo 

y grandes detalles.
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Arte Románico
Tema 6

23/03/2012

Introducción

La cronolóa parte del 395, cuando Teodosio I fragmenta el Imperio Romano, de donde 

surge el Imperio de Oriente —Bizancio y Constantinopla— y el Imperio Occidenal de 

Honorio.

Primero hablaresmos de arte Paleocristiano, que se desarrolla entre los años I y V, 

seguido del prerrománico, ubicado entre el VI y el X —distinguiendo entre arte 

bizantino, carolingio y prerrománico español—.

Se rescatan elementos de la arquitectura clásica, aunque en un sentido más 

internacionalizado. Cada zona tendrá sus peculiaridades. En Italia habrá poco 

impacto por parte del Románico o el Gótico, dada la gran presencia de la influencia 

clásica en la zona. 

Es un tipo de arte cristiano al servicio de la religión. Se fusiona lo cristiano y lo 

cortesano —especialmente en Bizancio y el imperio carolingio—. La estética tendrá 

un claro impacto por parte de la influencia de Plotino y el neoplatonismo. En el 

primer arte cristiano no hay una gran influencia, aunque Plotino describe muy bien 

cuáles son las inquietudes de este tipo de arte. Plotino pasó su adolescencia en Egipto, 

donde contactó con las religiones mistéricas, algo que tendrá mucho peso en su teoría 

del arte, que tiende puentes con el pensamiento platónico. Habla de la separación 

entre el mundo ideal y el material, aunque Plotino no desprecia el mundo material, 

sino que plantea la teoría de la emanación, es decir, que lo material es un reflejo de lo 

absoluto —valora la realidad material porque en ella hay una ínfima parte, pero parte 

al menos, de esa idea de lo absoluto, y el arte es uno de los encargados de recoger esa 

idea—. Para Plotino, lo Uno no se puede comprender, pero el arte puede ayudar al ser 

humano a la comprensión, que no aprehensión, de lo Uno. Dice que la belleza es un 

puente entre lo Uno y el ser humano; añade que las artes no se pueden despreciar por 

ser un reflejo de lo Uno.

La belleza se contempla con el ojo interior, no con los ojos del cuerpo. Hablamos de 

una belleza espiritual, no corporal. Para Plotino, el artista no debe representar una 

mímesis de la realidad, sino que tiene que representar las ideas internas —
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sentimientos abstractos que hay en el interior, que es el reflejo del Uno—. Esto no 

quiere decir que el artista pueda realizar una obra ilusoria: rechaza la creatividad 

individual del artista, quien debe regirse por el concepto espiritual de la belleza y de 

lo religioso.

La desproporción y el hieratismo; la frontalidad y la ausencia de emociones; son 

intenciones de este tipo de concepción que anhela lo intemporal.

Otra aportación platónica de Plotino es el concepto de luz como oposición a 

oscuridad. Luz es belleza, e incluso, en el arte elevado se debe negar la sombra, 

relacionada con los aspectos negativos —y lo maligno y demoníaco—. Los espacios 

de luz están relacionadas con las teofanías: los seres divinos se insertan en un halo u 

óvalo de luz, llamado mandorla. Este concepto se trasladará al Gótico también, 

aunque no tanto en España como en Bizancio o en el Imperio Carolingio.

Este concepto de la luz también lo desarrollan otros teóricos. El primero es Dionisio 

Areopagita —siglo I dC—. En el siglo V se encuentran unos manuscritos apócrifos a 

su nombre, Sobre los nombres de dios y Sobre la jerarquía celestial, donde se expone una 

iconografía que explica cómo se deben representar todos los elementos de la jerarquía 

celestial, siempre relacionado con la luz. Honorius Augustodunensis dice algo 

parecido en De gemma animae, atribuyendo una simbología a los materiales 

empleados. Así, el oro representa las almas de los mártires. La plata representa las 

almas de las vírgenes mártires, mientras que un huevo de avestruz es un recuerdo 

constante del pecado ante el creyente. 

Hildegarda de Bingen es abadesa, mística y escritora. En su libro  De Scivias desarrolla 

de forma redactada y mediante miniaturas las visiones que tenía, que estaban 

aceptadas por el Papa. Su obra influye en la iconografía posterior. Las mujeres artistas 

serán muy importantes en los conventos mediante la creación de miniaturas 

simbólicas. En España tenemos a la monja Ende-Pintrix Et Dei Aiutrix. Su obra 

desarrolla escenas del Apocalipsis de San Juan en el Códice de Gerona del siglo X.

Otra representante de este desarrollo iconográfico es Hitda, quien elaboró un 

evangelario hacia 1020, donde ofrece escenas como la Anunciación. Herrada de 

Landsberg y su Hortus Deliciarum —1160— es otro ejemplo de este tipo de 

representaciones. En esta obra hay una imagen del infierno donde la artista desata 

toda su creatividad.

Espiritualidad en el arte cristiano primitivo: Arte Paleocristiano

Se desarrolla entre los siglos I y el V —aunque algunos autores lo extienden hasta el 

VIII—. La primera etapa o Patrística —siglos I-III— desarrolla un arte clandestino por 
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las persecuciones romanas contra los cultos monoteístas. Esto obliga a sus 

representantes a recurrir a las catacumbas.

Desde el año 313, tras el Edicto de Milán de Constantino I se abre la permisividad que 

precede al Edicto de Teodosio I en el 380 cuando se adopta el cristianismo como la 

religión oficial.

En las catacumbas se desarrollan todos los ritos relacionados con ese primer 

cristianismo clandestino. Las de Priscila y Domitila son dos de las más importantes. 

En ellas se encuentran pinturas policromadas. Se cree que no las desarrollaron artistas 

profesionales, sino aficionados anónimos, lo cual se traduce en tosquedad estilística, 

aunque con una alta carga iconográfica.

En este periodo clandestino, el primer cristianismo es fundamentalmente judío, por lo 

que la influencia judaica será evidente. Hablamos de un tipo de arte aniconista que 

evita la representación de los seres divinos, cosa que acabará abandonándose. Para 

poder realizar representaciones se recurre a símbolos. El crismón es uno de ellos. Es 

un acróstico de X —el nombre de Jesús—, Alfa y Omega. Otro elemento simbólico es 

el pez, que en griego es otro acróstico de Jesús hijo de dios y salvador. La paloma 

signicará el alma humana, mientras que el pavo real será la carne incorruptible, y por 

tanto, la resurrección. El cordero será uno de los símbolos más representados: el Jesús 

sacrificado por la humanidad. Los orantes serán la equivalencia cristianizada de las 

pietás romanas.

De lo que se trata es de que tenga un tratamiento sencillo y didáctico. Gregorio 

Magno dice que la pintura es a los iletratos lo que la escritura a los doctos: las 

pinturas por tanto debe ser pedagógicas para dar el mensaje de las santas escrituras.

Los elementos que se representan carecen de perspectivas, escorzos o complejidad. 

Hay que entenderlo no como un signo de decadencia, sino como una orientación 

distinta a la intención artística: de otro modo, podría perderse el componente 

simbólico y comunicativo que se marca como prioridad esta manifestación.

Desde el siglo III la influencia judaica se mitiga y aparece un programa iconográfico 

que representa a la divinidad. San Agustín hablará sobre la representación de estos 

personajes. Como platónico, sigue insistiendo en la idea interior de la belleza. Pide 

que no se rece a una imagen por su belleza externa o naturalista, sino por su valor 

trascendental. Propone que las representaciones sean sencillas y esquemáticas, por 

tanto. A pesar de ello, veremos cierta influencia grecorromana hasta la adaptación del 

nuevo código lingüístico en el arte. Muchos de los temas romanos y griegos se 

cristianizarán. A Jesús se le representa como Apolo basado en los prototipos de 
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belleza clásico o como un Zeus barbado. Al profeta Daniel también se le representa 

como un efebo imberbe en ocasiones.

A medida que avanzamos se espiritualiza el concepto de belleza, pasando del punto 

hermético de la corporalidad para pasar a una conceptualización de la representación. 

El arca de Noé es la prueba de ello. A Noé se le representa en una escena-concepto 

reducida al mínimo.

La salvación eterna es el tema recurrente de la etapa del siglo III. La resurrección de 

Lázaro será una de las escenas más representadas en este sentido, así como la mujer 

sanada por Jesús o los santos sometidos al sacrificio y al martirio.

Desde el Concilio de Éfeso se suma la representación de la Virgen María, madre de 

Jesús. 

La arquitectura Paleocristiana tiene dos modelos fundamentales:

1. Basílica: se basa en la basílica romana, aunque adaptada a las necesidades del 

cristianismo. Su intención es crear un eje fundamental hacia el ábside, que es el 

espacio más relevante —es donde se sitúa el altar—. Las zonas más importantes, 

además de la cabecera o ábside, son el arco triunfal —de herencia romana— que 

señala el lugar más importante de la basílica, que representa el triunfo de Cristo; 

el transepto crea una planta en cruz; las naves serán siempre de número impar, 

con la central más ancha que las demás; el nártex es la zona a la que acceden los 

catecúmenos o cristianos no bautizados. La Basílica de Santa Sabina en Roma —

422— es un ejemplo de ello. El exterior se cubre con un tejado a dos aguas.

2. Baptisterio: es el espacio dedicado al bautismo. Tiene una planta centralizada, 

bien de forma circular u octogonal. En este tipo de edificios no se quiere crear un 

eje longitudinal, sino circular. En el centro se sitúa la pila bautismal, una especie 

de piscina donde se bautizaba por inmersión, más rociamiento, rodeada por un 

deambulatorio. Al frente, los catecúmenos vuelven a esperar en el nártex. Un 

ejemplo lo tenemos en el Baptisterio de San Juan de Letrán de Roma —datado en 

el siglo V—. Por el exterior vemos edificios muy sobrios, con muros macizos y 

vanos muy pequeños, pero por dentro son espacios muy ricos, diáfanos y 

luminosos, además de cargados de mosaicos.

3. Martyria: también con planta centralizada.

La escultura paleocristiana repite lo visto con la pintura, como prohibición de 

representación divina. Se realizan sarcófagos que muestran estrígiles decorativos, que 

simbolizan la puraza. El tema recurrente desde el siglo III es el Buen Pastor como 

principal motivo historiado. Procede del moscóforo, y en este caso representa a Cristo 
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cuidando del rebaño. En el siglo IV se desarrollan sarcófagos mucho más trabajados, 

con una clara influencia romana. En estos se representarán escenas que se leen de 

arriba a abajo y de izquierda a derecha. En Sarcófago de Astorga o Junio Basso son 

pruebas de este nuevo modo de representar escenas en los sarcófagos.

El más importante elemento iconográfico es, como decimos, el Buen Pastor, 

representado de muy diversas maneras y de una clara influencia grecorromana. Lo 

veremos en escultura, pintura o mosaico.

Otros de los temas representados en el arte Paleocristiano proceden del Antiguo 

Testamento con un mensaje claro: el sacrificio es el camino hacia la recompensa. 

Daniel con los leones o Jonás en la ballena son dos de estos temas. Los tres hebreos en 

el horno sufren también ese martirio que se quiere representar. La moraleja es que hay 

que sacrificarse a cambio de la recompensa. Adán y Eva no se sacrificaron, por lo que 

recibieron el castigo.

La obra más importante del arte Paleocristiano es la Iglesia de Santa María La Mayor 

de Rima —siglo IV-V—, de clara advocación mariana. En su interior hay numerosos 

mosaicos, entre los que cabe destacar los de la Anunciación o la Epifanía. La Virgen se 

representa como una emperatriz, que es la concepción de la Sagrada Familia en ese 

momento. Se ofrece al lector una visión clara y ordenada de la escena, sin 

yuxtaposición entre los personajes, que no se comunican, ya que cada uno se 

relaciona con la escena de forma independiente respecto al resto. Hay poco peso en 

las figuras y se elimina toda señal de naturalismo y de realismo.  

Arte Prerrománico: Bizancio. Imperio Carolingio. Prerrománico español

Nos centraremos en el periodo de Justiniano, de mayor expansión económica y 

comercial. Hay dos focos importantes —Constantinopla o Bizancio— y Rávena. Con 

Justiniano hablamos de un sistema césaropapista, como unión de poder temporal y 

religioso en el Emperador.

Será un arte cristiano y teocrático de carácter cortesano y, por lo tanto, suntuoso —

especialmente en los interiores—. Se busca un arte conceptual, por lo que no es 

mimético. El emperador se representa a través de un canon estilizado. La 

desproporción de la figura busca la deshumanización y poco carnal, evitando la 

idolatría. Volvemos al hieratismo y a una composición perfecta de las proporciones, 

transmitiendo orden y jerarquía.

Durante el periodo del arte bizantino hay periodos en los que se prohibirán y 

destruirán muchas imágenes, mientras que en otras se loan éstas.
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La arquitectura bizantina se relaciona con el mosaico. Las principales aportaciones de 

este periodo recibe una influencia inmediata de Roma —arco de mediopunto, cúpula, 

bóveda de cañón, materiales...—. El espacio interior se magnifica respecto a la 

arquitectura romana, valorándose la luz para generar ingravidez, muy contrastado 

con el exterior. La luz entra en una cúpula cubierta de mosaicos dorados, 

imprimiéndose una atmósfera muy espiritual, mientras que por fuera prima el 

aspecto de baluarte.

Se utiliza el sistema de cúpulas sobre pechinas por primera vez, lo cual es una 

novedad fundamental. El Panteón de Roma tenía un tambor sosteniendo la bóveda 

semicircular. La cúpula sobre pechina permite que un espacio de planta cuadrada se 

convierta en una planta centralizada en la cúpula. Las pechinas son triángulos 

invertidos, que suponen un gran logro técnico. Cuando se pase un espacio octogonal 

al circular, se emplearán las trompas en lugar de pechinas.

La arquitectura bizantina tendrá muchas semicúpulas, bóvedas y contrafuertes como 

sistemas para soportar la presión en las edificaciones. Además, se desarrollan plantas 

centralizadas, especialmente de cruz griega. Los materiales modestos de la 

arquitectura romana estarán revestidos de mosaicos y pan de oro que transmitan 

suntuosidad.

El capitel es otra gran aportación. Hay influencia de los órdenes clásicos, aunque 

interpretados de otro modo. El capitel corintio pierde naturalismo, y las hojas de 

acanto quedan planas en la superficie del capitel. En la zona superior se coloca un 

cimacio que eleva el arco sobre el capitel.

El mosaico romano estaba sobre todo en pavimentos, mientras que el bizantino 

decora muros y cubiertas. Son teselas muy pequeñas del tipo verniculatum, recreando 

pequeños detalles y rasgos físicos. Se usan materiales que resplandezcan y hagan 

reverberar la luz. El elemento fundamental es el pan de oro. En las iglesias se sigue un 

esquema muy estricto en la ubicación de las escenas. En el centro se sitúa al 

Pantrócrator, y luego se sitúa a la Virgen, como los santos, ángeles y demás 

personajes.

La planta basilical tiene una diferencia fundamental: el iconostasis o arco triunfal es 

un muro donde se colocan los iconos sobre plata a modo de representaciones 

religiosas. Mujeres y hombres no acceden juntos al culto, de modo que ahora se 

destinará una tribuna para mujeres —antiguo triforio—. 

La Basílica de Santa Sofía es probablemente la más importante. Pertenece a la época 

de Justiniano, y fue edificada por Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. La cúpula 

tiene un diámetro de 33 metros sobre pechinas y bovedajes en descenso formados por 
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cúpulas y semicúpulas, constituyendo una especie de pirámide que sostiene la cúpula 

final. El exterior tiene carácter de baluarte en contraste con el suntuoso interior. La 

planta combina una planta rectangular con una planta centralizada. La cúpula ofrece 

unos lucernarios generados a partir de gajones.

El principal elemento iconográfico bizantino es Cristo Pantocrátor, es decir, el Cristo 

en Majestad al modo de un emperador entronado. Siempre tiene una actitud de 

bendecir, acompañado de las Sagradas Escrituras. La realización tiene un carácter 

plano. Los pliegues de los ropajes son duros y muy poco naturalistas. El aspecto de 

Cristo es barbado, basado en la herencia mixta de Apolo y Zeus.

La virgen aparece bajo diferentes acciones y escenarios. La virgen theotokos es el 

sillón o trono del hijo, que es el personaje realmente importante. La virgen es una 

gran matrona romana que sostiene a Jesús. La Virgen Kyriotissia es una virgen en 

majestad que presenta a su hijo, quien bendice al espectador. La Virgen Odighitria 

muestra el camino, o en este caso, a su hijo. La Virgen Platytera está embarazada de 

forma simbólica, ya que un halo en su vientre muestra a Jesús en su interior. La 

Virgen Galaktotrophoussa aparece amamantando a su hijo. 

Otro elemento iconográfico bizantino es la Déesis, una temática que muestra a Cristo 

—crucificado desde el Renacimiento— flanqueado por María y San Juan Bautista —

pero más adelante será San Juan Evangelista— en el monte Golgotha. La anástasis es 

otro tema. Se trata de la bajada de Cristo al limbo, que va a buscar a las almas que van 

a ser salvadas. Por último, los Tetramorfos o los cuatro evangelistas. San Juan es el 

águila; San Mateo es un ángel; San Lucas, un toro; y por último, San Marcos será un 

león.

Además de Santa Sofía, otros edificios promovidos por Justiniano estarán en Rávena. 

San Vital es una de esas construcciones, con forma de baluarte exterior sostenido a 

base de contrafuertes. Predomina el color verde en los mosaicos, ya que se quiere 

representar una visión del paraíso y de la fertilidad. En el interior, además de los 

temas descritos, se observan escenas del Antiguo Testamento. Vemos un Cristo 

Cosmócrator, o sentado sobre el Universo a modo de esfera azul.

Otro de los mosaicos muestra la historia de Abraham en dos capítulos o escenas. Por 

un lado, con tres ángeles, y por otro, durante el sacrificio de Isaac.

Otra escena a destacar es la de Justiniano y su séquito. Es un retrato que no tiene 

carácter naturalista, aunque recoge el parecido físico de los representados. En el otro 

lado, Teodora y su séquito, en este caso, llevando una ofrenda en forma de cáliz, no 

así su marido, que lleva una pila.
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Junto a la iglesia de San Vital está San Apolinar in Classe, con planta basilical. En el 

ábside se representa a San Apolinar, rodeado de las ovejas que representan a los doce 

apóstoles. Para terminar, hay que destacar la influencia de la arquitectura bizantina 

en occidente, que caerá sobre el arte carolingio y el prerrománico español. San Marcos 

de Venecia es una de esas influencias, pese a sus reconstrucciones posteriores que nos 

han llegado.

También hay que mencionar la pintura bizantina, desarrollada a través de los iconos: 

representaciones religiosas sobre tablas ubicadas en el Iconostasis. Las características 

son las mismas que en el mosaico, con vírgenes de todo tipo y el Pantócrator. Se 

desarrolla al temple o encaústica.

30/03/2012 los apuntes de hoy están regular na más. el que avisa no es traidor...

Carlo Magno será coronado como Imperator Augustus en el año 800, depositando la 

mirada en el Imperio Romano. Es un emperador de tipo césaropapista. Con él, se 

buscará el concepto de identidad europea occidental y será un ávido coleccionista, 

pero no al modo de la época —basada en la obtención de reliquias y piedras preciosas

—. El interés de Carlo Magno será la arqueología, que inventariaba y catalogaba.

Es un gran amante de los libros, fomentando el desarrollo de scriptoriums para seguir 

copiando y desarrollando la miniatura y el arte de la escritura.

En el arte asistimos al Renacimiento Carolingio. Es la primera recuperación de la 

herencia romana y bizantina. Contará con la ayuda de operarios que proceden de 

Bizancio. Es un arte católico, no sólo cristiano, y cortesano. Aquisgrán será la gran 

capital carolingia —la actual Aachen—. 

Se crearán centros para formar a intelectuales y artistas, tanto en el palacio como en 

monasterios e iglesias catedralicias. En este periodo se crea el modelo de monasterio 

que continuará hasta nuestros días: el Monasterio de Saint Gail es un ejemplo de ello, 

siguiendo la Regla de San Benito —la más importante del momento y que tendrá un 

poder tal que va a originar una contrarreforma de lo que ha propuesto esta regla—. El 

monasterio no es sólo una iglesia, sino un complejo mucho más amplio —con 

bibliotecas, centros de actividades monacales y de trabajos, etc—.

La ciudad de Aquisgrán es el más representativo centro de la herencia carolingia. Allí 

está la Capilla Palatina de Otón de Metz —año 850—. La bóveda de arista se usará 

por primera vez en esta capilla. Es el resultado de la intersección de dos bóvedas de 

cañón. Tiene mucha capacidad para soportar cargas muy pesadas y permite articular 

espacios con diferente planta. La planta combina bóvedas de tres y cuatro plementos 

o paños. Antes se hacía una bóveda de cañón corrida, aunque no permite soportar 
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mucho peso. Con esta innovación, se hace posible cargar unas poderosas tribunas 

superiores.

Originariamente, el interior estaba cubierto de mosaicos de pan de oro y vidrieras, 

pero se han perdido. Algunos están aún presentes, aunque han debido ser 

reconstruidos, dando una imagen alejada de los originales. En los arcos se emplea 

bicromía, aunque no se puede precisar la procedencia del elemento que influyó en 

ello.

La miniatura carolingia sí que se conserva, y de hecho, es un elemento de 

importancia. Hay varias escuelas de miniaturas en el imperio, pero la más importante 

es la palatina, dirigida por Alcunio de York. Ejemplo de ello son los Evangelarios de 

la Coronación y de la Cámara del Tesoro. Otras de las escuelas de referencia son las 

de Ada, Tours y Reims (las dos últimas datadas en el siglo IX).

La iconografía de las miniaturas carolingias rescatan lo visto en Bizancio, aunque con 

un tratamiento visual donde se evita la frontalidad y se busca el naturalismo, con 

escenas que están dotadas de perspectiva.  

El prerrománico español es un arte muy distinto al carolingio y al bizantino. Se 

subdivide en varias etapas:

1. Visigótico/Visigodo —530-711—

2. Prerrománico Asturiano —siglos VIII-X—

3. Mozárabe —711-XI—

En España no veremos grandes alardes técnicos y constructivos, a diferencia de lo 

visto en otras manifestaciones románicas. La escala, además, se reduce: las iglesias 

son muy pequeñas. Los muros serán gruesos y las ventanas reducidas. Es interesante 

la influencia de los cristianos del norte de África, que expulsados por los vándalos, 

huyen a España. Hay una gran influencia de los cultos herméticos, donde la 

oscuridad y el recogimiento tienen más peso que la luz: predomina la penumbra.

Es una arquitectura muy pobres, sin grandes recursos. Veremos los muros desnudos, 

y a lo sumo, policromados, pero nada de mosaicos. Se usa el material de acarreo, 

aprovechando lo que hay en edificios cercanos.

El arte visigodo

Recaredo en el 587 hace del catolicismo la religión oficial. Son grandes orfebres, en 

cuya manifestación se hace patente la influencia bizantina por el alveolado o cloisonné. 

Interesa la arquitectura. También hay una cierta influencia bizantina, pero sobre todo, 

de los cristianos del norte de África. El arco de herradura será el principal elemento 
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arquitectónico. Se emplean sillares en las construcciones, así como contrafuertes. La 

austeridad es el denominador común en los edificios.

La iglesia de San Juan de Baños de Palencia —año 661— es una de las joyas del 

prerrománico visigodo. Es de planta basilical, en la que predominan los paramentos 

macizos: el concepto de baluarte está muy presente. El uso del arco de herradura se 

argumenta por criterios estéticos, así como por la relación con la arquitectura 

islámica. También se cree que facilita la construcción del interior del edificio.

A pesar de esa arquitectura de acarreo, en cierto modo pobre, el empleo de sillares 

imprime una apariencia muy maciza al conjunto.

Santa María de Quintanilla de las Viñas es otro ejemplo de este tipo de arquitectura. 

Tiene planta basilical y tres naves cruzadas por un transepto que le confiere un 

aspecto de cruz latina. Hay unas bandas de relieve que recorren el paramento exterior 

del templo, aludiendo a elementos simbólicos de la eucaristía. No se pretende buscar 

volumen ni perspectiva en este tipo de relieves. Esta iglesia está vinculada a cultos 

gnósticos de tipo mistérico. En el interior también hay arcos de herradura, y la 

edificación se realiza a partir de grandes sillares.

Prerrománico asturiano

También son grandes orfebres. La Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria son 

grandes ejemplos de ello.

La arquitectura es mucho más pobre que la de los visigodos. No obstante, tiene 

mucha intención propagandística en lo que a publicidad de poder se refiere. Los arcos 

son de medio punto peraltados, típico de este prerrománico. Dejan de usarse sillares 

para emplear sillarejos, de materiales pobres e irregulares. También se usa 

mampostería. En vez de columnas se emplean pilares de sección cuadrada.

La Cámara Santa de Oviedo es un ejemplo de ello. Está anexa a la Catedral, pero en 

su momento formaba parte de un palacio, el de Fruela, que actualmente no se 

conserva. Los paramentos exteriores están hechos en mampostería con una argamasa 

muy burda. Se necesitan muchos contrafuertes, que en ocasiones en otros edificios no 

van a ser útiles, provocando  el derrumbamiento del mismo. Bajo ésta, encontramos la 

cripta de Santa Leocadia; en el terreno superior se puede visitar la Capilla de San 

Miguel, datada en el siglo XIII.

Similar es San Miguel de Lillo, del periodo ramirense, el más importante de 

prerrománico asturiano. Esta iglesia también está realidad en mampostería, aunque 

debió ser muy importante. Tiene una gran altura, y en su momento debió ser muy 

importante. Los contrafuertes están elevados en sillares. Era la capilla palatina de 
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Ramiro I y está dotada de una serie de elementos curiosos, como el relieve de una 

escena de un circo, una versión del relieve del Cónsul Areobindus del 506.

Santa María del Naranjo está muy cerca de San Miguel de Lillo. Santa María se crea 

como un edificio civil: el palacio de Ramiro I. Cuando se derrumba San Miguel, pasa 

a ser una iglesia. Tiene planta de salón, con dos miradores. En la zona inferior hay 

una capilla privada y en la zona superior, una sala de trono cubierta con una bóveda 

de cañón. Está reforzada con arcos fajones que sujetan la bóveda. Se emplea el arco 

peraltado y mampostería exterior con grandes contrafuertes.

Arte Mozárabe

Tiene elementos similares a lo visto hasta ahora. Hablamos de las construcciones 

desarrolladas por cristianos que vivían en Al-Andalus. El arco de herradura es 

musulmán, es decir, algo más peraltado y enmarcado por un alfiz. Se utilizan los 

modillones de rollo, cuya función es sustentar las cornisas, aunque añadiendo una 

forma decorativa —el lóbulo—. Se emplea material de acarreo y mamposteria. La 

miniatura mozárabe también es muy importante.

San Miguel de la Escalada de León es una muestra muy importante del arte 

mozárabe. Tiene planta basilical a tres naves y pórtico columnado. Santa María de 

Lebeña es otro ejemplo, donde se advierte la argamasa pobretona empleada en la 

mampostería con la que se ha edificado la construcción. Se observan arcos de medio 

punto en el exterior y peraltados en el interior. Se conserva un altar realizado en 

piedra con una cierta lectura gnóstica.

Es muy importante la miniatura que se desarrollaba en los monasterios, de una alta 

carga esquemática. El concepto de espacio huye de la perspectiva, y se organiza a 

partir de bandas horizontales con colores muy intensos. Se acentúa el elemento 

simbólico. La miniatura del Arca de Noé ofrece los puntos representativos de este tipo 

de arte, así como el Facundus del Beato de Fernando. La adoración de la bestia y del 

dragón es otro buen ejemplo de la miniatura mozárabe.

Arte Románico: El año 1000 y la recuperación de la arquitectura 
monumental en Europa occidental

Es el primer arte internacional con características similares en toda Europa. El clima 

del terror del año 1000 se traduce en una obsesión por la muerte y el juicio final. Se 

instaura la Fiesta de Difuntos en el 998. Hay un terror latente ante la desaparición que 

venga con el cambio de milenio. Hay una serie de fenómenos astronómicos como 

eclipses, cometas y otros signos de premonición negativos. Habrá guerras y 

cataclismos meteorológicos, escasez, hambre y epidemias. La sensación es de pánico y 

crisis.
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Ante esto, se alienta el fervor popular, que se desarrollan desde ese momento. 

Aparece una oleada de devoción hacia santos protectores. La ruta de las 

peregrinaciones se desarrolla desde este momento, como la de Santiago de 

Compostela. El memento morit es un tema recurrente, pero no el único: Adán y Eva 

serán personajes habituales en la escenografía del momento. El martirio como 

sufrimiento también está presente. La iconografía del ojo es otra de las constantes. Por 

supuesto, los demonios no faltan a la fiesta del imaginario fatalista del Románico. 

Surgen también los bestiarios.

En el siglo XI se calman los ánimos, aunque la iconografía persiste. La imagen del ser 

humano se reconcilia con la templanza. Las ciudades empiezan a nutrirse de nuevo 

de población, lo cual favorece la creación de las escuelas catedralicias y, con esto, la 

filosofía escolástica que une fe y razón. Es el momento de las cruzadas, que no sólo 

busca la riqueza material, sino también las reliquias.

Hay dos personalidades muy importantes que influirán en dos periodos:

1. Odón de Cluny —siglo X-XI—. Pertenece a la poderosa orden de San Benito, y 

propicia la reforma cluniacense, en la que por primera vez se centraliza la gestión 

de su orden. Desde el punto de vista del arte, Cluny pensaba que los monjes 

tenían que inspirarse en imágenes para reflexionar, con lo que favorece las artes 

figurativas e invierte mucho dinero en arte. Pronto, Cluny, empieza a desvariar, 

con lo que comienzan a aparecer escenas decorativas, no tanto reflexivas, 

inspiradas en elementos mitológicos de carácter estéticos. Es la reforma de la 

reforma cluniacense.

2. Bernardo de Claraval —1090-1153— critica la teoría de Cluny y aboga por la 

austeridad dentro de los monasterios cistercienses. Rechaza elementos figurativos 

de todo tipo, así como la decoración y los adornos. Apoya el recogimiento y el 

misticismo.

Arquitectura

Las características generales identifican la arquitectura con el uso de columnas, 

pilares, pilares cruciformes y fasciculados. La diferencia está en el tipo de forma de la 

planta del pilar. La misión de esos pilares es sostener mucho mejor la carga de las 

cubiertas.

Se emplea el arco de medio punto de forma generalizada, que evolucionará al del 

medio punto roto —con la clave ligeramente apuntada, al modo ojival—. El 

abovedamiento se basa en la bóveda de cañón que ya conocemos, pero se comienza a 

desarrollar más la bóvedad de arista —procedente del arte carolingio— con aspas. 
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Cuando necesita un refuerzo se equipa de nervios y da lugar a una bóveda nervada. 

Las cúpulas sobre pechinas será otro de los elementos presentes.

La iglesia tendrá plata cruciforme y centrada, así como de salón o basilical. La más 

importante será la planta con girola o deambulatorio: es la propia de la iglesia de 

peregrinación.

Los absidiolos, o ábsides pequeños, son pequeñas capillas dedicadas a santos, y son 

otra novedad del Románico. A medida que se elevan las construcciones, se necesitan 

nuevas medidas de refuerzos, papel que cumplirán los contrafuertes.

Las portadas también integran novedades. El abocinamiento crea luz en el interior. 

Tiene unos elementos que son las arquivoltas, o arcos que se superponen unos sobre 

otros. A veces pueden estar desnudas o con decoraciones. En la zona inferior a las 

arquivoltas están las jambas laterales. El tímpano se incorpora también a la portada, 

historiando determinadas escenas sagradas.

Siempre hablaremos en el arte Románico hablaremos de arquitectura, escultura y 

pintura juntas. La escultura se adapta al edificio. Se rige por la ley de adaptación al 

marco, integrándose en jambas y capiteles. Aparecen las gárgolas en los edificios, así 

como los canecillos de carácter figurativo.

El monasterio románico

Tras la muerte de Cristo comienzan a aparecer los precedentes de los monasterios. 

Los eremitas viven en cuevas y en cenobios, pero los monasterios no se desarrollarán 

hasta el siglo IV, basados en reglas. La regla de San Agustín es la más antigua, la de 

San Benito es de las más influyentes, pero habrá otras, como la de los Cartujos, los 

Cistercienses, los Franciscanos o los Dominicos. Habrá también ramas femeninas para 

monjas a partir de ese mismo siglo.

La labor cultural que se desarrolla en los monasterios es sumamente importante, ya 

que allí se realizan escritos y miniaturas.

El modelo de monasterio básico incluye iglesia conventual, claustro sala capitular, 

biblioteca y scriptorium, locutorio, calefactario, referorium, cocinas, hospedaría, 

celdas y portería.

El modelo cluniacense sigue la regla de San Benito, y está situado en ciudades. Ese 

ámbito urbano permite que los monjes se relaciones con los asuntos de la ciudad. El 

modelo cisterciense, inscrito en la reforma de Bernardo está más ligado con el ámbito 

rural.
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Del primer Románico destaca la iglesia de San Martín de Frómista —año 1100—. Se 

emplean sillares pulcros y se gana en altura. La planta es basilical de tres naves. En el 

interior hay capiteles historiados, ya sea bíblica o profana, aunque con moraleja.

En Francia el Románico tiene una escala más desarrollada gracias a los avances 

técnicos desarrollados en ese momento. La iglesia de Santa Fe es un ejemplo de ello, y 

un anticipo del Gótico. Es un templo de peregrinación con girola. Los absidiolos 

sirven para sostener los muros. El interior hace gala de la elevación y de la 

luminosidad del Gótico. Se retoma la simbología de la luz, vinculándola a los seres 

celestiales. Los pilares están fasciculados e integra una tribuna superior. Parece que 

lleva pechinas, pero en realidad son trompas, ya que la cúpula con plementos 

gallonados es poligonal, no esférica. En el exterior hay un tímpano historiado.

San Ambrosio de Milán es otro ejemplo del Románico, en esta ocasión, en su 

modalidad italiana o lombarda, con una gran influencia del arte romano. Tiene un 

atrio previo e iglesia de planta basilical y tres naves.

La catedral de Santiago de Compostela es un ejemplo del Románico español. La 

portada es del siglo XVIII, mientras que el resto del edificio original es de los siglos 

XI-XII. buscar otros apuntes para completar la información de la catedral de Santiago.

Completar datos de la Catedral de Durham.

12/04/2012

El conjunto de Pisa

Está datado entre los siglos XII y XIII, con reformas góticas del XIV. El conjunto está 

compuesto de cuatro edificios: el Duomo, el Batipsterio, el Campanille o Campanario 

y el Camposanto. En el Doumo es donde se advierte una mayor influencia Románica. 

Su arquitecto jefe inicial fue Buscheto. Hay una gran influencia de la arquitectura 

clásica romana con presencia de la proporción aúrea. Se advierte un frontón truncado 

entre los dos rectángulos que componen la fachada.

En el interior, el espacio es diáfano, con un tratamiento de la luz menos ensombrecido 

que en otros románicos. La edificación emplea columnas  .

El uso didáctico de la escultura y la pintura

La pintura románica será muy importante en el desarrollo de las vanguardias 

europeas. Los colores tienen valor simbólico. Se emplea una gama muy austera, 

compuesta por los colores primarios, pero con mucha intensidad. La estructura 

compositiva, como en las miniaturas, es simétrica, representando elementos con una 

cierta ingenuidad. Eso es así porque los elementos se representan para que puedan 
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ser entendidos por cualquier tipo de fiel: a mayor carga didáctica, mejor. La idea es 

transmitir el lenguaje de las sagradas escrituras.

En escultura y pintura se emplean ciertas técnicas concretas, pero antes hay que 

diferenciar entre dos variables: las que están vinculadas a la arquitectura y las que son 

autónomas.

En las primeras, la escultura se trataba en piedra labrada, y la escultura recurre al 

fresco y al temple. El fresco es una aplicación de revoco húmedo sobre paramento. 

Sobre el revoco se aplican pigmentos, que son absorbidos por la masa húmeda. Es 

una técnica muy complicada. El temple, o falso fresco, es muy más sencillo.

Cuando son autónomas, la escultura se trataba en madera tallada, dorada, 

policromada y estofada. La policromía se trabaja con pan de oro, sobre la que se 

aplican pigmentos. Cuando se raya la pintura para que aparezca el dorado que hay 

bajo la policromía, se habla de estofada.

En los años 20 del siglo XX, la iglesia de San Baudelio de Berlanga se descompuso y 

vendió por parte, por lo que algunas de las pinturas y esculturas de aquel templo 

están dispersan en varios museos y lugares de exposición.

Características de las artes plásticas del románico

Asistimos a una desnaturalización de la figura, que nunca se representa siguiendo 

criterios realistas, sino que se le concede más importancia al carácter representativo 

de la figura. Una de las características fundamentales es el canon alargado, que 

muestra figuras filiformes, que dota a la figura de un carácter espiritual y ascensional, 

lo cual subraya la trascendentalidad de las figuras. Cuando se representan demonios 

no se emplea, de modo que sólo está presente con figuras santas.

Las convenciones físicas están al servicio de la propaganda religiosa. Así, las 

expresiones muestran una completa impasibilidad e ingravidez: es la idea de los 

llamados pies danzantes. El dolor que deberían expresar los santos martirizados es 

ausente. 

Predomina la frontalidad y la simetría en las composiciones. Se trata de exponer ante 

los fieles lo que está ocurriendo de una forma clara y directa. La estructura 

compositiva, así como la escala de representación, están jerarquizadas. En ese 

naturalismo que se rompe también es muy importante el tratamiento del espacio, 

donde hay una completa ausencia de perspectiva espacial, lo cual no quita que haya 

profundidad en los planos, aunque no serán naturalistas. Los recursos que se 

emplean son la perspectiva invertida —los personajes en primer plano son más 
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pequeños que los del fondo— y la isocefalia —igualdad en la altura de las cabezas, de 

una manera antinaturalista—.

En la pintura predomina la linealidad: es más importante el dibujo que el color. 

También se produce una negación de volumen, con lo que se obvia la intención de 

crear profundidad. Se emplean plantillas para representar volumen, pero es de un 

esquematismo muy poco efectismo. El cromatismo se basa en una gran intensidad de 

color, aunque conjugándolo con una importante austeridad.

Desde el siglo XII, y hasta el XIX, hay una evolución hacia la representación fiel de la 

realidad: se busca una mímesis de lo figurativo. Las emociones se empiezan a tratar 

con mayor fidelidad: hay comunicación entre los personajes.

Las iconografías más importantes del Románico parten de la cristianización de temas 

anteriores. La Tríada, por ejemplo, pasa a ser la Santísima Trinidad. La psicostasis 

también se recupera. Entre las nuevas iconografías detacan las cristológicas, en las 

que se distinguen la del Cristo Pantocrátor y la del Cristo Crucificado, el cual es 

indolente y va cubierto de ropa. El Crucifico de Batló —siglo XII, sobre madera— y el 

de Fernando I y Sancha —año 1063, en eboraria sobre marfil— son ejemplos de ello, 

aunque son diferentes: este último tiene tratamiento muy exquisito. Es un Cristo con 

periforium o paño de pureza; aparece con el subpedanio, donde coloca los pies, bajo el 

que vemos a Adán, mientras que en la cabecera hay una escena de Jesús resucitado. 

Por detrás está decorado con roleos florales y los tetramorfos.

La iconografía mariana también es muy destacable. En este sentido, podemos 

distinguir a la Virgen Theothokos. En la escultura, hay una evolución patente entre 

los siglos XI y XII. El tratamiento de los volúmenes y de los pliegues son prueba de 

ello. La Virgen de Montserrat —una de las vírgenes negras del XII— estuvo sometida 

a muchas restauraciones, aunque muestra esa evolución hacia el naturalismo.

Además de la iconografía de Cristo y la Virgen María, también se representan escenas 

bíblicas. El Juicio Final es una de las más recurrentes. En la Fachada de las Platerías se 

muestran, en sus dos tímpanos, escenas bíblicas al modo de lo que decimos. En este 

caso, se representan las Tentaciones de Jesús y La Pasión. La Anunciación es otra de 

las representaciones bíblicas más recurrentes, que encontramos en Moissac y Silos, 

por ejemplo.

Las iconografías hagiográficas, o de las vidas de los mártires, son otras de las 

representativas del Románico. Cómo no, las representaciones de santos no podían 

faltar. En el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela hay un 

buen puñado de estos santos esculpidos. La figura de Santiago, del Maestro Mateo, 

comanda el citado pórtico de 1188.
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Entre las nuevas iconografías también se incluyen escenas eróticas y simbólicas, así 

como mitológicos. Es entonces cuando se desarrollan los Bestiarios o glosarios de 

personajes monstruosos con una simbología muy concreta.

Para finalizar, también se representa escenas de género, o costumbristas. El espacio se 

jerarquiza, y las escenas más importantes se exponen en las zonas más relevantes. En 

el espcio más sagrado de San Isidoro de León, por ejemplo, se representa el 

Pantocrátor con los tetramorfos, pero en el Panteón Real también se pueden ver la 

matanza de los inocentes y otras representaciones, como la de los meses del año.

Miniatura.

Asistimos al momento de esplendor en la historia de la miniatura, es decir, libros 

sobre pergamino miniados o iluminados. El texto es siempre religioso, especialmente 

apocalíptico, e iluminado. Hablar de textos iluminados es hablar de escenas y letras 

capitales, así como orlas decorativas.

Están desarollados por escritorios áulicos y monacales, así como por talleres 

seculares. Uno de los libros más importantes en este sentido es el conocido como 

Comentarios al Apocalipsis, de Beato de Liébana —siglo VIII—. Desde el punto de 

vista iconográfico, aparece el cordero místico acompañado de los tetramorfos, así 

como los cuatro jinetes del apocalipsis, marcados sobre bandas de colores. Son las 

mismas características que la pintura mural.

Orfebrería

Destacan dos técnicas. Por un lado, la técnica de incrustación, que consiste en crear 

unos tabiques o alveolos sobre la superficie de plata, donde se incrusta una piedra 

preciosa o un camafeo —el Cáliz de Doña Urraca es un ejemplo de esto último—. 

Otra técnica es el esmalte, una especie de pasta vítrea compuesta por sílice, sosa, 

plomo y óxidos metálicos, cocida a más de 700 grados. El esmalte se trataba según 

cloisonné y champlevé. Estilísticamente, estamos ante las mismas características que 

con la pintura.

Vidriera Románica

Son vidrieras pequeñas, ya que los vanos no tienen la escala que veremos en el 

Gótica. Es lo que llamaresmo vidriera emplimada. La estructura técnica distingue 

varias partes: láminas de vídrio, engarzadas con varillas de plomo y pintada con 

grisalla —una pintura similar al esmalte—, todo esto montado sobre un bastidor.  
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Arte Gótico
Tema 7

Introducción

El término gótico aparece como un término despectivo. Lo usa Giorgio Vasari, el 

teórico más importante del Renacimiento italiano. En la obra Vidas arremete contra la 

arquitectura de los Godos, hablando de poca armonía y de barbarie. Hasta mediados 

del XVIII estará considerado como un antiarte.

Son los románticos alemanes e ingleses quienes recuperan el Gótico. El ideal sigue 

siendo la arquitectura clásica, pero en esos países empiezan a surgir algunas ideas 

nacionalistas que se oponen a la omnipresencia del arte clásico, por lo que buscan en 

sus raíces dando con la belleza del Gótico. A comienzos del XIX, artistas como 

Friedrich recupera la iconografía gótica, algo que también blandirá Schinkel.

A mediados del XIX Viollet le Duc se especializa en la restauración de iglesias góticas, 

de modo que no cayera en el olvido mediante su desaparición por el paso del tiempo. 

La arquitectura del hierro, que comienza entonces, pone sus ojos en el Gótico, 

buscando los arcos ojivales y el carácter ascensorial a gran escala.

En Inglaterra surge un movimiento de inspiración Gótica. Es el prerrafaelismo, 

representado por William Morris en primera instancia. Incorpora esa estética en el 

diseño. El Art Nouveau y el Modernismo también depositan su mirada en el arte 

gótico.

Cronología

Gótico temprano o primitivo: Saint Denis —S XII—

Gótico Clásico/pleno: Catedral de Chartres o la de Notre Dame de París —S XIII—

Gótico Internacional/radiante: Sainte Chapelle —S XIV—

Gótico final/flamíngero/flambotant: Góticos nacionales, estilo perpendicular inglés —

Gloucester—, estilo isabelino español —Colegio de San Gregorio—, —S XV—

En el siglo XII asistimos a un momento de estabilidad política y de prosperidad 

económica. Eso favorece a un desarrollo demográfico y, por tanto, de una sociedad 

urbana frente a la sociedad rural de la era feudal.
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En esas ciudades habrá mucha demanda de edificios que satisfagan las necesidades 

de sus habitantes. Asistimos a la aparición de las Catedrales, los Ayuntamientos, los 

Palacios y las Lonjas.

La sociedad urbana plantea la aparición de un nuevo tipo social: la burguesía. La 

burguesía no vive en grandes edificios, sino en pequeñas mansiones. El arte burgués 

demandará obras de pequeño formato, y no mural, sino mueble —que pueda 

cambiarse de sitio—, lo que favorece profusión de la pintura sobre madera. Se planea 

la identidad burguesa, donde veremos un tipo de arte que representa su forma de 

vida, con lo que prevalece el costumbrismo y el naturalismo.

13/04/2012

La burguesía predomina en el norte de Europa, sobre todo Flandes. En España, por 

ejemplo, no se da este segmento social. La burguesía demanda técnicas que no 

estaban demasiado extendidas.

Se desarrolla, por otro lado, un incipiente humanismo que eclosiona en el 

Renacimiento. La intención es recuperar de la edad clásica textos que centran sus 

estudios en el ser humano. En el siglo XII-XIII empiezan a crearse las universidades. 

Oxford es la pionera, a la que siguen la de París, Palencia o Salamanca. Así, asistimos 

a una secularización de la cultura, desvinculándose de la exclusividad clerical.

Hay una mujer muy importante en este momento: Christine de Pisan —1366-1430—. 

Suya es la obra La ciudad de las damas —1405—, en la que aparecen miniaturas de 

escenas en la que Christine aparece dando clases a hombres y a su hijo, algo 

escandaloso para la época. Enviudó a los 25 años, y vivía de sus escritos. En La visión 

de Christine, una autobiografía, construye un alegato en el que denuncia el trato 

vituperante de la figura de la mujer en la sociedad francesa de la época. La ciudad de 

las damas trata sobre una crítica centrada en dos escritores muy leídos en la época: 

Jean de Meung y Boccaccio. Además, habla de una ciudad idílica en la que no hay 

hombres, de modo que las mujeres resuelven todos los problemas sin la ayuda de 

ellos.

Boccaccio escribió el De claris mulieribus o Mujeres Notables, donde hace una biografía 

de 104 mujeres excepcionales. El mensaje es que estas mujeres son excepciones, ya 

que el resto de mujeres son mediocres, y que deben conformarse con su propia 

naturaleza, exponiendo unos atributos que infravaloran al género femenino. A raíz de 

aquí, comienza la Querella de las mujeres, un debate que pone en primera plana cuál 

debe ser el papel de la mujer en la sociedad, recuperándose textos de todo tipo de 

autores clásicos y contemporáneos.
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Más allá de este debate, en el desarrollo del incipiente humanismo el siglo XIII 

supone la culminación de la filosofía escolástica, que tendrá un gran impacto en el 

arte. La Escuela de Chartres recupera el platonismo y el neoplatonismo, donde se 

estudia la naturaleza y el ser humano.  Desde el siglo XII se empieza a traducir a 

Aristóteles a partir de los textos árabes, como los de Averroes, rescatándose la idea de 

la mímesis.

Las órdenes mendicantes también tendrán gran importancia en este momento. 

Hablamos de órdenes que piensan que hay que volver a la verdadera naturaleza de 

Jesús, representada en las ideas de la pobreza, la humildad y la caridad. Esa es la 

regla franciscana de San Francisco de Asís, que crea la orden más importante de este 

movimiento. En esta orden está muy presente la influencia neoplatónica de Plotino, 

asegurando que todas las criaturas y todo lo que nos rodea ha sido creado por dios, 

cuya huella resplandece en todo lo que componen la realidad y la naturaleza. Así, 

empiezan a representarse figuras que antes no eran dignas de ello. El empirismo 

aristotélico es otra gran influencia, dado el lógico estudio de la naturaleza que hace el 

autor griego.

Otra gran orden mendicante es la Orden de los Predicadores o Dominicos, fundada 

por Santo Domingo de Guzmán. San Francisco siempre viste con una saya marrón, 

mientras que Santo Domingo viste con túnica blanca y tocado negro, acompañado 

siempre de un perro con una antorcha —Domini Canis—. La regla dominicana se 

centra en la formación teológica de clara influencia aristotélica, y se pondrá al servicio 

de la Inquisición desde 1231. Santo Tomás de Aquino será un célebre miembro de esta 

orden.

Frente al Románico, este concepto del arte no es tan abstracto y tan estricto. Así, se 

gana en expresividad y emotividad, apelando a los sentimientos humanos. Esto se 

relaciona con la metafísica de la luz o la estética de la luz, que también se desarrolla 

en el ámbito de la escolástica entre los siglos XIII y XIV. Considera que lo primero que 

agradó a dios fue la luz, algo que queda patente al inicio del Génesis. Por eso, se usa 

la luz como ofrenda a dios. 

Se emplean materiales que recojan y reflejen la luz, como el oro y la plata, así como 

piedras preciosa: con la luz se quiere señalar lugares sagrados y de una alta carga 

espiritual —ego sum lux mundi—. Con la luz, los teóricos hablan del color. En el gótico, 

los colores tienen una alta carga simbólica. Predominan los colores primarios y 

saturados. Cada uno tiene su simbología. El púrpura y el oro representa lo sagrado y 

lo boato. El verde es la resurrección —Hugo de San Víctor apunta que, como alusivo a 

la primavera y la naturaleza, el verde representa vida—. El blanco está relacionado 

con la nobleza, y el negro con lo maligno.
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El abad Suger de Saint Denis es la persona que promueva el primer gótico en Francia. 

Este abad tiene una formación elevada, con un gran poder económico y gran 

influencia sobre el rey de Francia. Fue un gran lector de Platón, Plotino y Pseudo-

Dionisio. Lo que pretende, y así lo dejó patente en sus muchos escritos, es atraer a los 

fieles al interior de las iglesias mediante los sentidos, expresando a través de la luz, 

del oro, de las piedras preciosas, trasladando el mensaje de superioridad a través de 

esos materiales, que hacían posible la elevación del espíritu, estableciendo una 

analogía del Paraíso Celestial.

En este momento aparece la iconografía de dios arquitecto o dios orfebre. No 

obstante, los artistas siguen sin tener una mayor valoración social. Los pintores ganan 

en importancia porque trabajan con pan de oro. No obstante, hay algunas novedades 

en el terreno de los artistas. Para empezar, aparecen las logias, en el siglo XII, como 

asociaciones de artistas que se crean a pie de obra. La componen escultores, pintores y 

arquitectos, y la duración de las logias dura lo que dura la obra en cuestión. En el 

siglo XIII surgen los gremios, que en España persisten hasta el XIX. En este caso, no 

son agrupaciones interdisciplinares, sino que aglutinan a artistas en función de su 

campo de trabajo.

Los gremios aparecen con la intención de proteger a los artistas, que tienen que pagar 

una cuota. En Sevilla se prohibe trabajar a artistas que no hayan sido aprobados por el 

gremio, liquidando a la competencia. Eso también implica que el artista sea 

considerado un anónimo dentro del gremio, por lo que no firma sus obras.

Arquitectura Gótica

Lo más importante de la arquitectura gótica es el espacio y la luz. El espacio 

desarrolla una gran escala. La idea es recoger a un gran número de fieles, lo que nos 

lleva a edificar grandes edificios elevados, cuya verticalidad tiene carácter simbólico. 

El interior se llena de luz. En ocasiones, se llega a desmaterializar el muro, que casi 

desaparece a causa de los vanos que crean una importante ingravidez en la bóvedad 

—generalmente policromada en azul con destellos al modo de estrellas—. Los muros 

se tocan con retablos de pan de oro. La mayoría de las vidrieras no ha llegado intactas 

a la actualidad. Siempre estaban policromadas, aunque la carga de color se ha 

perdido en muchos casos.

El gótico es una evolución del románico. La planta que predomina es la planta de 

cruz latina, con girola —herencia de la iglesia de peregrinación—, absidiolos y 

portadas. Los elementos sustentantes están principalmente representados por los 

pilares fasciculados que reparten el peso que sustentan. En los arcos predomina el 

arco apuntado u ojival: el medio punto casi abandona. Otros que veremos en España 
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son el carpanel, el conopial y el mixtilínio. Así, la bóveda que más veremos en este 

punto será la ojival o de crucería.

La verticalidad responde al concepto de ascensión a dios, marcado en el interior y en 

el exterior —especialmente por las agujas—. La catedral de SAlisbury —1220— es un 

ejemplo de esto. Los elementos constructivos fundamentales se basan en recursos que 

recojan y distribuyan el peso. Se desarrollan estudios que canalizan los empujes 

desde la zona vertical para distribuirlos de forma uniforme y organizada. Surgen los 

arbotantes, que transmiten el peso de la bóveda hasta los contrafuertes o estribos. 

Para poder decorar estos elementos, se emplearán pináculos que tocan verticalmente 

cualquiera de los dos. Además, tienen una función constructiva, que es hace presión 

hacia la forma inferior del estribo para que la fuerza del arbotante no caiga en 

diagonal. Habrá, sin embargo, un tipo de gótico que prescinda de estos elementos.

Los avances técnicos y constructivos están recogidos en una gran cantidad de 

documentación visual, empleándose andamios, cimbras y máquinas elevadoras.

Hablaremos también en lo arquitectónico de las tracerías, que son una especie de 

celosías, cuya función aúna lo decorativo y lo constructivo. Las bóvedas desarrollan 

plementos o paños, así como nervios. Las tracerías ayudan a distribuir la presión del 

peso a través del lobulado que desarrollan.

La Abadía de Saint Denis es uno de los más importantes ejemplos de gótico 

temprano. Fue propiciada por el abad Suger en 114. La idea es crear una iglesia 

magnífica y a gran escala: elevada y puesta al servicio de dios. Por su influencia, no le 

cuesta recoger fondos, llegando a ser el Panteón Real de Francia. Hasta el siglo XIII 

habrá intervenciones en esta abadía.

La planta de la abadía es de cruz latina, pero está inscrita en una planta de salón: es la 

que más se empleará en el gótico francés, no así en otros países. Dado que algunas 

edificaciones no se desarrollarán en un corto periodo de tiempo, las construcciones 

estarán sometidas a influencias de diferentes épocas, lo cual queda patente en el 

resultado final. En este caso, queda patente en la portada. En el interior, el impacto de 

la luz es enorme gracias a los grandes vanos y vidrieras.

Notre Dame de París —1163-1250—

Es uno de los ejemplos más importantes del gótico pleno. Ha sufrido muchísimas 

restauraciones, sobre todo en el XIX. De hecho, algunas de las esculturas y el rosetón 

frontal son posteriores.

Su modelo será muy imitado. La planta es de salón, con una cruz que bascula entre la 

latina y la griega. Tiene 5 naves y doble deambulatorio o girola. Los grandes 
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arbotantes de la cabecera son parte de los elementos más importantes, así como la 

aguja de la misma. Tiene un carácter muy coherente y simétrico, racional y 

proporcionado, no obstante, esto no es lo habitual. Las gárgolas están restauradas y, 

en algunos casos, incluso incluidas con posterioridad. La fachada principal tiene tres 

portadas con arco ojival. En el tímbano principal se representa el juicio final. El 

rosetón con forma de flor es uno de los elementos más destacables.

El interior muestra una tribuna herencia del románico. Las vidrieras han sido 

restauradas, y algunas han sido incluso sustituidas, después de que se perdieran 

durante la II Guerra Mundial. El soporte es columna, no pilar fasciculado, lo cual no 

es habitual. Se debe a que los arbotantes externos son muy potentes, por lo que no es 

preciso recurrir a los pilares fasciculados.

Otros ejemplos interesantes son la Catedral de Chartres —1194— o la de Rouen —

1194—. En el interior de Chartres hay un laberinto, que ocasiones aparece en iglesias 

del gótico. El laberinto tiene carácter simbólico, que los peregrinos recorrían 

descalzos. El rosetón medía lo mismo que este laberinto. También destacan las 

catedrales de Reims —1210— o Amiens —1220—. En Amiens se advierten gabletes, 

acentuando la verticalidad del pórtico.

Saint Chapelle —1242-1248—

Se contruyó en muy poco tiempo con la idea de albergar reliquias traídas de 

Jerusalem. Pertenece al último gótico, aunque algunos autores la asocian al 

flamboyant. Lo más destacable es que apenas hay muros. Predominan los pilares 

fasciculados que sostienen la bóveda de crucería azul con estrellas doradas. Los vanos 

están desarrollados a una escala nunca vista, permitiendo una gran entrada de luz 

por parte de enormes vidrieras coloreadas. En España, hasta el siglo XV no llegará a 

darse un estilo así.

Dentro del gótico español destacaremos la catedral de León —1205-1301—. Aquí 

vemos avances técnicos que llegarán a otras edificaciones más tarde. En esta 

construcción predominan características del gótico francés, ya que está desarrollada 

por arquitectos galos. Entre la nave central y las laterales —sepadas— vemos 

arbotantes que reparten las cargas. Lo más importante son las vidrieras, que permiten 

crear espacios espectaculares. Casi todas son originales de la época. 

Gótico italiano

Se aparta mucho de lo que se desarrolla en otros países. Igual que en Románico, en 

Italia sigue siendo muy importante la influencia clásica, lo que hace que no 

predominen catedrales con una importante verticalidad, lo cual nos lleva a la 

ausencia de arbotantes. En el gótico italiano no hay vidrieras, sino que se concibe el 
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espacio a una manera más clásica, predominando el recogimiento y la oscuridad. 

Sigue habiendo elementos de la arquitectura clásica, como el arco de medio punto, 

aunque tocado con gabletes que los hacen más verticales. El exterior y el interior se 

reviste de mármoles de colores.

El denominador común de esta arquitectura es la suntuosidad y la intensidad. En la 

catedral de Siena se advierte un cimborrio sobre trompas que cristianiza la influencia 

del Panteón de Roma, donde los casetones aparecen pintados, no esculpidos. En lugar 

de un óculo, en este caso se instala un lucernario.

La catedral de Florencia, en especial el campanille, es otro gran ejemplo del gótico 

italiano. El edificio comenzó con Arnolfo di Cambio, aunque tiene añadidos 

renacentistas —como la cúpula de Brunelleschi— o la fachada del siglo XIX. El 

campanille es de Giotto y está datado en el 1334. Se emplean mármoles blancos y 

rosa. Se emplea arco de medio punto bajo gablete y la iconografía que se emplea es 

una especie de anticipo del Renacimiento.

Último gótico

Ahora veremos ejemplos del gótico perpecticular o flamígero, de alta profusión 

decorativa.  Se data de finales del XIV y principios del XV. Ahora aparecen las 

bóvedas de abanico, que parten de pilares fasciculados, nerviándose entre elementos 

de sustentación y decorativos. En Inglaterra vemos un ejemplo de ello en el claustro 

de Gloucester.

En España asistimos al gótico isabelino, en referencia a los Reyes Católicos, quienes 

usan este estilo con criterios propagandísticos. El Colegio de San Gregorio de 

Valladolid —1488— es una muestra de este tipo de arquitectura.

Escultura Gótica

Parte de lo visto en el Románico, así que hablaremos de una que está vinculada a la 

arquitectura y otra que es independiente —imágenes de devoción—. Se tiende a una 

mayor humanización de las figuras representadas, con lo que se gana en 

expresividad. También se pone de manifiesto el impacto de los estudios de la 

naturaleza, asistiendo a un mayor realismo en las representaciones. Empieza a 

desaparecer el canon tan alargado, tendiendo a una proporción más naturalista, con 

lo que se estudian los volúmenes y las perspectivas realistas.

Las composiciones son más equilibradas, valorándose el preciosismo técnico. En la 

iconografía gana terreno la imaginería mariana y del juicio final. En las portadas 

aparecen los mismos elementos: arquivoltas, tímbano, derrame en las jambas, etc.
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El gótico alemán es el más expresivo en lo tocante a la escultura. Basta echar un 

vistazo a la catedral de Bamberg —siglo XIII— para poder comprobarlo. Busca una 

expresividad muy didáctica, por encima de la armonía y el naturalismo que veremos 

en el gótico francés o italiano.

La figura de la Virgen María sigue ganando protagonismo en la iconografía. Se pasa 

del hieratismo románico a una pose más sencilla, cándida y naturalista, aunque con 

una importante carga idealizada. La Virgen es la que intercede entre el fiel y Jesús. 

Aparece representada sobre el dragón, que es el símbolo del mal y del pecado original 

que ella no conoció —hablamos de la Virgen del interluz de la catedral de León—.

En la Virgen Blanca de Toledo se pasa a una comunicación entre ella y Jesús. Está 

realizada en alabastro policromado.

Otra de las iconografías que continua es el Cristo Crucificado que sigue realizándose 

en madera policromada. Este Cristo expresa sufrimiento y violencia física. Es natural: 

el gótico apela a lo sensorial y a lo natural, por lo que Jesús aparecerá mostrando las 

huellas de la tortura física de la Pasión, sin cubrirse con una túnica, sino que sólo 

lleva el paño de pureza. Aparece la iconografía de los tres clavos, con lo que se 

imprime aún más tragedia y drama en la escena representada. Ya no aparecerá Cristo 

vivo, sino que está muerto, con los ojos cerrados, de modo que de nuevo seguimos 

apelando al concepto, no ya victorioso, sino moribundo. Sigue inclinando la cabeza 

hacia el lado derecho.

La Piedad es otra iconografía recurrente del gótico. Es una composición piramidal de 

carácter brutalmente dramático. Se subraya la tragedia, para lo que se descompensan 

las proporciones y se afean a los personajes.

Otra parte interesante de la escultura del gótico es la aparición de los retablos. Su 

nombre procede de retro tabularum o tablas que se colocan tras el altar. Su precedente 

son los iconostasis. Eran grandes empresas donde trabajaban grandes artistas y 

equipos interdisciplinares. Participan arquitectos, escultores, pintores, ensambladores, 

entalladores, doradores, etc... aunque todo partía de un arquitecto.

Los materiales que se usaban era el mármol y el alabastro a nivel europeo. En España 

predomina la madera dorada y policromada. Las actividades que se llevan a cabo son 

tan diversas como los profesionales que participan. Se empieza por el entallado o 

creación de la estructura que tendrá. Continúan con la mazonería, donde se asegura 

esa estructura. Seguimos con el ensamblado y el tallado, en caso de que se incluyan 

esculturas en la estructura. Una vez que tenemos todos los elementos de maderas, 

procedemos con el aparejo, cubriéndolo todo con yeso y bol, precediendo al proceso 
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de dorado en pan de oro. Pasamos al policromado del conjunto y, a continuación, 

estofado. Por último, se procede con el encarnado.

La estructura de un retablo se divide entre sotobanco —zona inferior— con banco o 

predera. A veces no hay sotobanco, pero predera siempre. Después, hay una calle 

central, que es la más importante, tocada de calles laterales. La lectura es de abajo 

hacia arriba y de izquierda a derecha. Podemos hablar de primer, segundo, tercer y 

otros cuerpos. En la zona superior está el ático, que sobresale. En el gótico se aplica 

una moldura exterior, que recibe el nombre de guardapolvo.

19/04/2012 

El Retablo del Altar Mayor de la Catedral de Sevilla está considerado como uno de los 

más importantes de la época. Fue realizado entre 1482 y 1564, por lo que comienza a 

realizarse durante el Gótico para finalizar en el Manierismo, pese a que el estilo es 

puramente gótico —con tratamientos renacentistas y manieristas—.

Es un retable muy complejo en su estructura. Los elementos ornamentales reflejan 

multitud de recursos puramente góticos. El estofado con el que se tratan las figuras 

resulta especialmente llamativo. En las casas se representan un total de 45 escenas de 

la vida de Jesús. En las pequeñas esculturas se nota la evolución entre los distintos 

periodos por lo que cruza la realización de este retablo.

Otro ejemplo es el Retablo de la Cartuja de Miraflores, en Burgos. Está datado en 1450 

y tiene un aspecto casi de tapiz, desarrollado al más puro estilo horror vacui. Entre los 

personajes representados están los Reyes Católicos y su concepción es de carácter 

funerario.  

Pintura del Trecento italiano

En la pintura del Trecento hay una gran influencia bizantina, sobre todo en los fondos 

dorados. El establecimiento de unos estereotipos —las figuras no están 

individualizadas, sino sometidas a prototipos— y una escala teológica aportarán el 

simbolismo de este tipo de pintura. La evolución tenderá al naturalismo, 

introduciéndose elementos que van desplazando los fondos dorados hasta hacerlos 

desaparecer.

Hablaremos de la pintura del Trecento italiano, dividida en dos escuelas: la florentita, 

donde prevalece Giotto, y la sienesa, representada por Simone Martini. Giotto apuesta 

por propuestas más avanzadas y naturalistas, acercándose al realismo. Las técnicas 

que se emplean son:

1. El fresco, que permite en Italia avanzar hacia el naturalismo. La arquitectura 

gótica en Italia se aparta de lo que predomina en Europa —verticalidad, 
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desmaterialización del muro, grandes vanos—, por lo que las edificaciones 

tendrán muchos muros sobre los que desarrollar los frescos. Al no poder aplicarse 

pan de oro sobre los frescos, se optará por representar paisajes realistas.

2. Pintura sobre tabla —técnica de temple—, de clara influencia bizantina.

En lo estilístico, predomina el dibujo, es decir, la linealidad —se marcan los contornos 

con precisión— sobre el color. En el tratamiento de las figuras advertimos algunos 

cambios. En comparación con las figuras estereotipadas de Bizancio, se vira hacia un 

modelo realista y tendente a la individualización. No obstante, seguirá habiendo 

presencia de idealización, cuando se representen figuras prototípicas. En la anatomía 

se tiende a marcar el volumen a través de un modela suave. Es importante el interés 

por captar gestos cotidianos e intrascendentes de los personajes, pero que reflejan 

claramente sus personalidades.

Es también importante por querer representar un espacio tridimensional, lo que de 

nuevo redunda en el realismo de las escenas. La perspectivas sigue siendo algo ruda 

—perspectiva intuitiva—, donde no se representa el espacio según reglas 

matemáticas, sino según intuición, lo que nos lleva a una perspectiva divergente —los 

distintos elementos se disponen en distintas proyecciones espaciales—. Para crear ese 

espacio tridimensional se emplea también elementos cromáticos. Al no haber estudios 

sobre óptica, se emplean reglas intuitivas, según las cuales los colores fríos marcan 

espacios lejanos frente a los colores cálidos que crean el efecto de proximidad. 

Entre los temas, se representa la naturaleza en paisajes, un detalle de clara influencia 

franciscana. También empiezan a aparecer temas laicos de encargo burgués, que 

demanda retratos o representaciones cotidianas. Los temas religiosos son más íntimos 

y recogidos, algo que, de nuevo, es de clara raigambre franciscana.

Comenzaremos hablando del Trecento de Florencia, representado por Giotto di 

Bondone —1267-1337—. Vasari ha retratado a este autor bajo la forma del genio 

autodidacta con un doc sobrenatural, narrada en el cuento de La oveja de Giotto.

La influencia más flagrante de Giotto procede de Cimabue, aunque donde el maestro 

hacía alarde de iconografía y tratamiento técnico más cercano al arte bizantino, el 

alumno se desplazó hacia un realismo más destacado.

Giotto va a conseguir la culminación de su estilo en la técnica del fresco frente al 

temple. El carácter casi nebuloso y ensoñador del fresco será un gran aliado en el viaje 

de Giotto hacia el naturalismo. Los Frescos de la basílica de Asís son una muestra 

muy importante de este tipo de pintura. Se representan 28 escenas con la vida de San 

Francisco de Asís, donde se prescinde de pan de oro, introduciéndose una serie de 

paisajes naturalistas. A veces, encontramos escenas en ámbito rural —como cuando 
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vemos a San Francisco hablando con los pájaros, con ocres en primer plano y un celaje 

azulado— o urbano —como en la Expulsión de los demonios de Arezzo—. La 

Estigmatización de San Francisco es otro de los frescos más destacables del conjunto, 

de una importante carga dramática. 

Hay una evolución física y psicológica de San Francisco en cada una de las escenas. A 

pesar de que es el mismo personaje, tanto su aspecto como su expresividad va 

progresando desde la energía de la adolescencia hacia una actitud más mística y 

reposada.

Dentro de la obra de Giotto hay que destacar los frescos de la capilla de Scrovegni, en 

Padua. La expresividad de los personajes en este conjunto es más dramática y trágica. 

Una de las escenas mejor conseguidas es el beso de Judas. Las figuras son muy 

corporales, pesan y ocupan un espacio en la composición.

La otra escuela importante es la de Siena, que tiene en Simone Martini a su más 

reconocido representante. Ahora el tratamiento será más arcaizante, con una 

influencia bizantina aún persistente. Martini conocerá a Giotto, pero sobre él pesa una 

estancia que tuvo en París, donde realizó miniaturas para la corte francesa. De ahí 

procede el gusto por el detalle y precisión de su pintura, que prevalece sobre el 

realismo.

Martini desarrolla un tipo de dibujo muy exquisito, recurriendo siempre a los mismos 

prototipos. En el fresco, no obstante, hay un avance hacia el naturalismo. La Sala del 

Mappamondo del Palacio del Común de Siena muestra un fresco muy destacable, el 

de la Virgen en Maestá. Desarrolla un avance espacial, basado en un dosel que se usa 

de fondo. Prescinde del uso prevalecente del dorado como telón, pero predomina una 

importante carga de aire. La escala de la virgen se equipara a la de sus acompañantes.

Frente a esta pintura, encontramos el Retrato ecuestre de Gidoriccio da Fogliano —

1328—. La importancia de la escena es el retrato en cuestión del personaje, 

representado de perfil, vestido de gala y con una clara labor miniaturista, patente en 

los brocados de la vestimenta o la recreación de un campamento con todo lujo de 

detalles. Las medidas son importantes, de casi cuatro metros de ancho.

En la Basílica de San Francisco de Asís es donde Martini conoce a Giotto. Su trabajo es 

el desarrollo de diez episodios de la Vida de San Martín, basada en la Leyenda 

Dorada de Jacopo della Voragine. Las figuras de Santa Clara de Asís o San Martín son 

muestra del estilo de Martini: figuras blandas, aunque estilizadas; muy detallistas, 

aunque sin desprenderse de la tendencia al naturalismo. La arquitectura representada 

en las pinturas empieza a dar pistas sobre la llegada del Renacimiento.
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Su obra más importante es el Altar de San Ansano, patrón de Siena, ubicado en la 

catedral de dicha ciudad. En la escena de la Anunciación, el ángel acaba de posarse en 

el suelo, y la imagen captura la caída del ropaje. La virgen estaba leyendo, y tiende a 

recoger su cuerpo hacia el otro lado con desconfianza: la expresividad del personaje 

avanza lo que se desarrollará durante el Renacimiento. 
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Arte Renacentista
Tema 8

Introducción

El término Renacimiento es controvertido. Algunos autores prefieren hablar de los 

Renacimientos por diferencias geográficas y cronológicas. Es un término empleado en 

muchas ocasiones a lo largo de la Historia del Arte, aunque con un denominador 

común: la recuperación de la época clásica. Petrarca habla del Renacimiento como la 

vista puesta en los textos grecolatinos. Vasari es el tratadista más importante del XVI, 

muy importante para conocer la Historia del Arte del momento. Suya es la obra Le 

Vitte —1550— donde habla de un periodo de rinascita, o Renacimiento. Pero no será 

hasta el siglo XIX cuando se apostilla la etiqueta: será Jacob Burckhardt en La 

civilización del Renacimiento cuando grabe el término en la historia.

Los focos geográficos del arte en el Renacimiento son los siguientes:

1. Italia, donde se desarrollan el Quattrocento en el XV y el Cinquecento en el XVI. 

El primero se da en Florencia, Padua, Venecia y Umbría. El segundo, por su parte, 

en Roma, Venecia y Milán.

2. Flandes, donde veremos la Escuela Flamenca

3. Alemania

4. España

5. Francia

6. Inglaterra

Cronológicamente, el Renacimiento sigue el siguiente ritmo:

1. Protorenacimiento o tardogótico, a finales del XIII hasta el XIV. En Florencia y Pisa 

se desarrolla de la mano de Cimabue y Nicola Pisano. En Flandes habrá una 

Escuela pictórica muy importante también.

2. Quattrocentro, ubicado entre 1380 y 1480

3. Cinquecento, oscilando entre 1490 y 1527 —la fecha del saqueo de Roma, cuando 

Carlos V invade los Estados Pontificios—
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4. Manierismo, desde 1527 hasta 1600

La cronología cambia en función de los focos geográficos.

Hay que tener en cuenta que desde el XIII, Florencia o Venecia tienen un gran auge 

económico gracias al comercio. Esas ciudades estado desarrollan una burguesía 

urbana muy importante. Así, se dará una situación impensable en España o Francia: 

la burguesía se va a convertir en líderes civiles, es decir, los Príncipes, que rompen la 

jerarquía medieval y poniéndose al nivel de los reyes.

Esta clase adquiere los gustos cortesanos, imitando las preferencias de la monarquía y 

superando a reyes de media Europa en exquisitez y cultura. Se seculariza la vida y se 

desarrolla un arte más laico y vinculado al placer estético y la proyección de poder. 

Esta sociedad valora mucho el individualismo: es una burguesía emprendedora. En el 

ámbito del arte se valorará la creatividad, huyendo de los prototipos o la mimesis. 

También se aplaude la libertad y la experiencia personal.

Algunos de esos príncipes serán los Medici de Florencia, así como los Rucellai de la 

misma ciudad. Los Gonzaga de Mantua, los Este de Ferrada, los Visconti de Milán, 

los Montefeltro de Urbino o los Malatesta de Rimini.

Es la época del humanismo de tradición grecorromana. En el primer Renacimiento 

del XV encontraremos en las cortes de Florencia una serie de eruditos —profesores, 

escritores, poetas, artistas, etc— que tendrán un interés especial por los textos de 

tradición clásica. Dante, Petrarca o Boccaccio son representantes de ello.

Cosme de Medici creará la primera academina al estilo platónico, que durará hasta el 

siglo XIX. Marsilio Ficino fue su tutor principal, donde se formaran Pico de la 

Mirandolla, Alberti o Poliziano. También se realizarán traducciones de Platón, 

Aristóteles o Plotino allí. Lógicamente, la influencia platónica y aristotélica es más 

que patente.

La valoración del arte es especialmente destacable. Durero dijo que en Italia era un 

señor mientras que en su casa era un parásito. En Italia, el arte se divorcia de la 

proyección moral y de la finalidad ético-religiosa. Por el contrario, el arte es una 

experiencia estética independiente. A pesar de que habrá mucha obra religiosa, la 

propuesta será distinta respecto a lo visto hasta ahora.

En este contexto se crea la escultura de Florencia o del Jardín de San Marco, a manos 

de Lorenzo de Medici. Ahí está muy presente la influencia del platonismo. La idea es 

dignificar la figura del artista. La familia Medici tenía una importante colección de 

escultura clásica y que no se podían admirar en otro sitio. Los artistas que accedían a 

esta academia podían ver de primera mano estas esculturas. Otra función de la 
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academia es la formación intelectual al modo humanista, aprendiendo anatomía, 

matemáticas, y otras disciplina, rompiendo con la tradición del obrador anti-

intelectual.

Una de las funciones de los líderes políticos y militares era ser coleccionistas o 

mecenas. Nace ahora el ideal del caballero renacentista, preparado para las armas y 

para las letras, armonizando la lucha y la cultura. Algunos de los tratados más 

importantes de la época, como El Príncipe de Maquiavelo o El Cortesano de 

Castiglione.

Cosme el Viejo será medici de Donatello, Fra Angelico o Michelozzo. Lorenzo el 

Magnífico lo será a través de la Escuela del jardín. Entre los coleccionistas privados se 

genera una doble dimensión arquitectónica. Por un lado, tenemos el Studiolo, que es 

un espacio de unos 4 metros cuadrados de planta centralizada. En este espacio sólo 

puede acceder el coleccionista; es un espacio de reflexión donde se concentra el 

coleccionista para inventariar sus obras. El Studiolo de Federico de Montefletro en 

Urbino es un ejemplo de ello, edificado por Giorgio Martini y Berruguete. Es un 

espacio recogido que invita a la interiorización. Alrededor ha multitud de armarios 

tallados en labor de talafea en madera. En esos armarios el coleccionista ordenaba los 

antiquitas, o piezas de la antigüedad clásica —monedas, camafeos, medallas...—, así 

como los curiositas —objetos científicos que supongan un avance en el desarrollo de la 

humanidad, como astrolabios, brújulas, etc—. También se coleccionan piezas de 

yacimientos arqueológicos.

Otro Studiolo es el de Francesco de Medici diseñado por Vasari. En este caso, hay una 

alusión simbólica a los contenidos de cada uno de los armarios con pequeñas 

pinturas.

El otro prototipo será la Galería. Todos los museos hasta principios del XX usan este 

espacio. Diseñada por Vasari, destaca especialmente la Galería de los Uffizi, diseñada 

a partir de una referencia de La Ilíada. Se considera el primer museo, donde se 

distingue una planta noble donde se exponen pinturas y esculturas, así como una 

planta inferior con taller de restauración. También había una zona de administración, 

donde se inventariaban las piezas y otra zona para fiestas y recepciones. La Galería es 

un espacio longitudinal de grandes dimensiones y con dimensión pública.

Se desarrolla, además de un coleccionismo privado, un coleccionismo institucional. 

Nos referimos a sociedades o entidades que encargan obras a los artistas, ya sea a 

título personal o por concurso.
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También se distingue un coleccionismo público. La Plaza de la Señoría muestra las 

esculturas encargadas por le gobierno de la ciudad con función propagandística y 

estética.

La consideración del artista

Lo habitual es que los artistas se representen desvinculados de su labor profesional. 

Es un momento en que el artista aún es un artesano vinculado a los gremios con una 

relativamente baja estimación social. Es por eso que algunos artistas quiere escalar en 

su representación, presentándose a sí mismos como burgueses.

Esa visión del artista artesano irá cambiando poco a poco durante el Renacimiento 

italiano. Se va imponiendo un cambio en el modelo de arte, que se vincula a dos 

elementos:

1. Mímesis, de carácter científico. El artista no copia lo que ve, sino que copia lo que 

sabe que está viendo. Para ello, desarrolla una serie de estudios sobre la realidad y 

la naturaleza antes de representarla.

2. La Creación, o el libre juego de la imaginación, como lo llamará Vasari. Es la 

personalidad del artista la que propone la creatividad. Savonarola dirá que la 

particularidad del arte residirá precisamente ahí.

Para diferenciar al artesano del artista hay que considerar ciertos criterios:

1. Cennini dice que el artesano se marca por el signo de Mercurio, mientras que  

Saturno marcaba al artista. Por otro lado, con el autorretrato el artista se reivindica 

a sí mismo como individuo. Otra forma de reivindicación es la firma, que empieza 

a surgir en este periodo. Durante la Edad Media desaparece el género biográfico, 

y Vasari, por ejemplo, narrará la vida de los artistas más importantes del 

momento.

2. La vinculación a los círculos cortesanos, ya sea vinculándose a un coleccionista o a 

un mecenas, de forma que su consideración social crece inmediatamente.

3. Acceder a una academia. Esto lo veremos sobre todo a mediados del XVII y en el 

ámbito francés. La Academia del Jardín de San Marcos será un círculo humanista, 

con lo que se accede a una educación intelectual, y no sólo práctica, de marcado 

carácter neoplatónico. En este momento, el lenguaje de la naturaleza se entiende a 

través de las matemáticas o la geometría, y no a través de la mera repetición de 

fórmulas que procedía de la tradición del obrador. La consideración de la 

inteligencia está muy valorada.
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4. El modelo del artista-científico. Los arquitectos y los pintores, y en menor grado 

los escultores, no sólo hacen obras de arte, sino que también elaboran tratados 

donde reflejan sus investigaciones y conocimientos. Así, se rechazan los recetarios 

medievales, y a partir del Renacimiento se dan nuevas soluciones ante el modelo 

basado en la repetición. Alberti, Ghiberti, Piero della Francesca o, cómo no, 

Leonardo da Vinci, serán algunos de los más importantes tratadistas.

5. La mayor valoración del artista llega con el apelativo de la genialidad. El concepto 

del genio, o la valoración del artista por encima de su obra, es algo que surge en 

este momento. El gran paradigma del genio será Migue Ángel, o Il Divino, según 

lo llamaba Vasari. Respresenta al artista polifacético que vierte su creatividad en 

múltiples terrenos. Se corresponde, en cierto modo, a un modelo protobohemio. 

La valoración de las artes en el Renacimiento cambia poco respecto a periodos 

anteriores. Hay una jerarquía en la que la arquitectura es la más valorada, seguida de 

la platería y la orfebrería —ya que trabajan con piedras preciosas—, la pintura y la 

escultura.

La orfebrería, además, desarrolla una nueva faceta, a medio camino entre la 

arquitectura y la escultura, donde las piezas diminutas ganan en protagonismo y 

consideración. El Salero de Francisco I es un ejemplo de esto.

La pintura y la escultura representan el parangón de las artes, una discusión entre los 

artistas que trata de dilucidar cuál de las dos era más elevada. La primera, en 

realidad, estuvo un poco por encima. Miguel Ángel, sin embargo, siempre se 

reivindica como escultor. Leonardo pensaba que la pintura es poesía muda y la 

poesía, pintura ciega.

El arte en el Renacimiento

Cada artista va a enfocar las características del arte en el Renacimiento de distinto 

modo, aunque hay una serie de denominadores comunes:

1. Vinculación entre arte y ciencia. Ambas tienen la misma consideración, 

reivindicada así por artistas y tratadistas. Para realizar una obra artística, el autor 

tiene que ser científico, ya que necesita conocer las reglas de la naturaleza para 

representarla. Además, los artistas reivindican que el arte desvela la verdad, lo 

que no vemos en la realidad cotidiana —cuando hablamos de la verdad, 

hablamos del alma, algo que va más allá de la capa superficial—.

2. Cuando se usan las proporciones, siempre se hace con una gran flexibilidad, 

nunca a la manera del dogma. Leonardo comprende y entiende las proporciones 

como paso previo a su destrucción, con vistas a conseguir naturalidad y frescura. 
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En los Tratados de pinturas se recoge el concepto de proporción de Leonardo: las 

cabezas se segmentan en 12 grados; los grados en 12 puntos; los puntos, en 12 

minutos. 

3. Antropocentrismo, ligado a la corriente humanista, donde el hombre es el centro 

del estudio. El ser humano representa la belleza, y ésta estará presente incluso en 

la arquitectura, según detalla Vitrubio.

4. La recuperación de la antigüedad clásica. El Renacimiento, de hecho, es le renacer 

de esta cultura. Es por ello que este periodo surge en Italia. Suceden muchos 

descubrimientos de obras clásicas, como el Laocoonte, que aparece en 1506. 

Además, hay un gran interés en traducir textos grecolatinos. No obstante, el 

Renacimiento no es una copia del arte de la etapa clásica —cosa que sí ocurrirá en 

el periodo del Neoclasicismo—. En este sentido, la preocupación es la adaptación.

5. El concepto de belleza tiene mucho que ver con la tradición neoplatónica de la 

época clásica. Alberti dice que es la armonía de un conjunto de partes 

independientes unidas entre sí para formar un toto, del cual nada puede extraerse 

o añadirse sin perjuicio. Por un lado, esto se consigue a través del uso de la 

simetría como belleza objetiva en su sentido de la proporción —o convergencia de 

las partes— y la euritmia como belleza subjetiva, entendida como la verdad —que 

transmite gestos, el factor psicológico de la escena y el decoro—.

6. El naturalismo sigue la estela del gótico. El estudio de la naturaleza, como 

creación de dios, está muy presente en este periodo. No obstante, el artista no 

trabaja al aire libre, de modo que lo que pinta no es lo que está viendo —trabaja 

en el estudio— sino lo que recuerda, de modo que la naturaleza se trabaja de 

forma muy intelectualizada y científica, buscando el máximo de fidelidad y rigor 

en la representación.

El sentido científico del arte queda especialmente patente en los desnudos. Miguel 

Ángel y Leonardo, de hecho, diseccionaron cuerpos de reos ajusticiados para conocer 

la naturaleza anatómica del ser humano. También se desarrollan estudios 

psicológicos, en el sentido de las actitudes que representa el cuerpo ante 

determinados humores o estímulos. En el Renacimiento la preocupación es 

representar la serenidad, aunque se estudian actitudes más dramática —pese a que no 

será hasta el Barroco cuando se presenten este tipo de reacciones en la pintura y la 

escultura—, especialmente cuando se muestra el Infierno en las obras.

Los artistas persiguen la bella proportione en la anatomía para lo que se sirven de 

sistemas modulares, que Lomazzo distinguirá en cuadrados y círculos, que se 

consideran las formas perfectas del momento, ligadas a la idea de divinidad. Se 
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recupera, cómo no, la sección áurea, tanto en el rectángulo como en el pentagrama 

áureo.

La búsqueda del espacio tridimensional o perspectiva será una obsesión en casi todos 

los artistas del momento. Se trata de dar con un espacio similar a la visión humana. 

Hay muchos tratados sobre perspectiva, pero Leonardo expone tres tipos:

1. La perspectiva lineal, geométrica o matemática, donde se establecen líneas rectas 

que confluyen en uno o varios puntos de fuga. La perspectiva cónica es la más 

avanzada, y artistas como Brunelleschi o Alberti la estudiaron especialmente —

relacionándola con la visión monocular—. Para poder analizar la perspectiva, los 

artistas usaban una rejilla a través de la cual observaban el objeto a representar, 

cuyo nombre es grilla. 

2. La perspectiva de color o pictórica, que rescata las ideas de Giotto, donde los 

colores cálidos marcan los espacios más cercanos y los fríos los más lejanos.

3. La perspectiva aérea o menguante, que señala que la nitidez de los objetos están 

relacionados con la distancia.

Se valora especialmente la valentía de los escorzos cuando se representan figuras en 

extrañas posturas en relación con un espacio en perspectiva.

Hay cuatro tipos de perspectivas lineales: la cónica, la invertida —de la que ya hemos 

hablado—la caballera y la oblicua. En el caso de la perspectiva caballera, se emplea 

especialmente en el norte de Europa, y viene a representar una escena desde un punto 

de vista elevado. La oblicua se refiere a un punto de fuga que está fuera de escena.

En La Gioconda se materializan la perspectiva de color o pictórica, así como la 

perspectiva menguante. La perspectiva menguante es propia de Italia, y en general 

del Sur de Europa.

En este periodo asistimos a una laicización de la pintura. La temática religiosa que 

monopolizó el medievo deja espacio a otros temas en el Renacimiento, que en la 

recuperación de la antigüedad clásica se centra en las escenas mitológicas. Asimismo, 

también adquiere especial importancia el retrato, tanto de la burguesía como de la 

nobleza y la monarquía. La pintura bélica o de batalla también predominará durante 

el Renacimiento, como parte de los citados géneros nobles.

No obstante, habrá otros temas que, aunque no sea nobles, sí estarán muy presentes 

en el arte del Renacimiento. El paisaje es uno de estos géneros. Hasta el XIX no hay 

una verdadera importancia del paisaje, pero aunque no se valora, sí que está muy 

presente —recurriendo a trucos como la introducción de elementos mitológicos como 

excusa para representar un paisaje—. Los temas cotidianos y costumbristas también 
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se desarrollarán, especialmente en el norte de Europa. Los bodegones son otro de 

estos géneros menores. En el Renacimiento veremos a algunas mujeres artistas, que se 

centran en estos temas secundarios, de ahí su escasa presencia en la historia. Vasari 

decía que estos géneros eran propios de las mujeres, en relación a su consideración 

social.

En este momento gana peso el dibujo, llamado disegno. Hasta ahora, el dibujo es una 

especie de concepto previo para la obra final, así, un recurso intelectual. Hasta el siglo 

XIX, se considera que el dibujo le da el carácter intelectual a la pintura, mientras que 

el color imprime emoción en la obra. Este concepto incluso está presente en el diseño 

arquitectónico. A mediados del XVI se crea la Academia del Arte del Diseño a manos 

de Vasari. En el Quattrocento predomina el diseño sobre el color.

En el Renacimiento el color tiene menos importancia. Hablamos de colores 

equilibrados y armonioso, así como discretos. La idea es que transmita serenidad, y 

siempre se mantiene en un segundo plano.

El apartado de luces y sombras también es muy importante. Se aspira a transmitir 

equilibrio y sosiego. Para ello, no puede haber muchos contrastes de luces y sombras, 

de modo que se sopesan —con un predominio de la luz sobre la sombra—. En el 

Renacimiento se emplea una luz homogénea y carente de significado. La idea es 

permitir que se vea bien la gama cromática y la linealidad del dibujo. Si hablamos de 

un claroscuro, el paso de la luz a la sombra es muy sutil, huyendo del tenebrismo.

En cuanto a las estructuras compositivas, prima el orden basado en líneas ortogonales 

y una importante carga simétrica. Esta idea no sólo está presente en la pintura, sino 

también en la arquitectura. No obstante, hay una gran complejidad en los planos 

espaciales. No estamos ante un arte didáctico o pedagógico, sino elitista, de modo que 

la composición es farragosa y compleja, especialmente en el Quattrocento. 

El Quattrocento italiano

Arquitectura del Quattrocento

En el primer Renacimiento se recupera la tradición de Vitrubio —autor de De 

Architectura, que es traducido e impreso en la época—, basada en la escala humana. Se 

abandona la verticalidad del gótico y se rescata la horizontalidad, que produce un 

mayor sosiego y serenidad.

Las proporciones son muy estrictas, basadas en análisis matemáticos. No se aplican 

de forma dogmática, pero cada arquitecto establece su propio orden matemático 

inflexible. Los módulos más empleados son el cuadrado y el círculo. Los arquitectos 

consideran los avances de la perspectiva con un único punto de fuga: el altar.
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Los tratadistas importante en este momento son Alberti, Filarete —que habla de la 

arquitectura casi desde la psicología, diciendo incluso que el arco de medio punto 

favorece el seguimiento visual sin dificultad, en comparación al arco apuntado—, 

Palladio o Serlio.

Empecemos con Brunelleschi, que es el gran recuperador de la arquitectura clásico. 

Forma parte del prototipo artista polifacético y humanista, siendo pintor, escultor, 

ingeniero y arquitecto, teniendo grandes conocimientos de matemática y perspectiva. 

Se desplaza a Roma para estudiar el Panteón, que ve con misterio, ya que se han 

perdido todos los documentos constructivos de la antigüedad. También recibe 

influencia bizantina.

Una de sus primeras obras es la fachada del Hospital de los Inocentes de Florencia, 

basándose en la Loggia clásica. Se basa en el módulo cuadrado, en busca de la 

serenidad y el orden: la distancia entre las columnas es la misma que la altura de 

éstas. Para acentuar ese elemento, lo marca con la piedra gris —o piedra serena de 

Florencia—. En la zona de las enjutas colabora un escultor florentino, Lucca della 

Robbia, que coloca unos medallones hechos en cerámica blanca y azul —muestran 

unos niños como parte de un mensaje simbólico—.

La obra más importante de Brunelleschi es la terminación de otro edificio. Hablamos 

de la catedral de Florencia. Tras ganar un concurso, recibe el encargo de realizar su 

cúpula de 45 metros de diámetro. Al perderse los conocimientos de la antigüedad 

romana y de las grandes arquitecturas góticas, resultó muy dificultoso realizar este 

trabajo. Ante eso, Brunelleschi optó por la creatividad, de modo que tuvo que formar 

a todo el equipo de trabajo para poner en marcha técnicas que él mismo ideó.

Desde el inicio, Brunelleschi no puede partir de un proyecto previo. No obstante, para 

su parte del trabajo, sí que proyecta en dibujos el trabajo que llevará a cabo. Su 

función será partir del cimborrio octogonal y subir hacia la cúpula. Esto le evita tener 

que construir cimbras de madera. Así, opta por primera vez por de una doble cúpula 

que, a medida que se construye, va soportando el peso. Entre las dos cúpulas hay un 

armazón de mármol que hace las veces de andamiaje. La estructura se realiza en 

ladrillo, arenisca y piedra. El uso de los ocho nervios de piedra también favoreció el 

reparto de las cargas. La cúpula apuntada termina en una linterna, que realizó uno de 

sus discípulos. En el interior, Brunelleschi no quería pinturas murales, pero Vasari y 

Zuccaro realizarán un Juicio Final en la cúpula. 

En la Iglesia de San Lorenzo de Florencia, Brunelleschi realiza el interior. La fachada 

nunca llegó a completarse. El citado interior destaca por el uso de una techumbre 

plana en la nave central, rematada con casetones cuadrados. La planta es de tipo 

basilical, basada en el equilibrio en módulos. La medida es el cuadrado que describe 
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el ábside. Otra de las novedades es el uso de la bóveda vaída o bóveda de pañuelo en 

las naves laterales. Es una bóveda semiesférica que resulta del cruce de dos bóvedas 

de medio punto, describiendo una forma que se asienta sobre unas especie de 

pequeñas pechinas.

Otro autor es Leon Batipsta Alberti. Se formó como abogado, pero se dedica a la 

arquitectura, especialmente al servicio del papado. Elabora el tratado De re 

aedificatoria en 1443, donde proyecta sus estudios en perspectiva y proporción de tipo 

matemático. En su obra está muy presente los módulos perfectos, cuadrados y 

circulares. San Andrés de Mantua fue proyectada por él, aunque la terminó Fancelli. 

Recupera el arco de medio punto, pero no al modo conmemorativo, sino que lo 

traslada a la fachada. Se basa en el Arco de Tito. En planta, desarrolla una cruz latina. 

tras del Concilio de Trento, se implanta el modelo de nave única con capillas laterales.  

El interior recuerda a la Basílica de Majencio y a las Termas de Caracalda. La 

decoración es posterior, del siglo XVIII —a mano del padre Pozzo—.

Escultura del Quattrocento

En el tratado de Pomponio Gáurico, De sculptura se recoge la tradición del 

Quattrocentro. Este tipo de escultura es de tradición grecolatina, basada en técnicas 

del bronce fundido y mármol labrado sin policromar —dado que las obras que se 

conservan de Grecia y Roma han perdido el color—.

Lorenzo Ghiberti es un importante representante de este momento. Fue escultor, 

orfebre, arquitecto y tratadista. Suyas son las Puertas del Baptisterio de la Catedral de 

Florencia, donde se narra la historia de San Juan Bautista en 28 escenas. El marco es 

muy arcaizante, tardogótico y de perfil mistilíneo. Choca ver en este periodo este tipo 

de marco. Es importante ver el tratamiento de profundidad especial en estas puertas, 

aunque no está completamente desarrollado.

En las Puertas del Paraíso, también del Baptisterio, es mucho más complejo, 

desarrollado en relieve stiacciatto, de sólo un milímetro hasta casi de bulto redondo. 

Tan orgulloso estaba de estas puertas que incluso se representó a sí mismo en ellas. 

El Cinquecento italiano

sa

Arte Manierista

sa

Faltan los apuntes del 03/05/2012
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04/05/2012 ups

pedir!

Faltan apuntes de los días jueves y viernes 10 y 11 de mayo

17/05/2012  llego a la clase ya empezada

A El Greco le dejaron por pagar muchas obras, teniendo una obra muy violentada 

desde el punto de vista profesional. Este autor tendía a la libertad, cambiando obras 

de encargo o modificando la iconografía.

Para El Expolio elige un tipo de iconografía de tipo bizantino. Esta obra está en la 

Sacristía de la Catedral de Toledo y está datada de 1577. Toda la atención se centra en 

la túnica bermellón de Cristo, rodeado de tonos más ocres y ácidos. La expresión de 

Jesús es mística, con los ojos vidriosos, la mano en el pecho con los dos dedos 

centrales unidos. Alrededor hay elementos anacrónicos, como el soldado con la 

armadura de la época. Todo gira en torno al óvalo rojo que es la figura de Cristo.

Cuando llega a España, El Greco abandona los usos de la perspectiva. Muchas de las 

escenas se desarrollan en un espacio impreciso. Sólo se ve un celaje sobrenatural y 

tormentoso. Las figuras se superponen y yuxtaponen unas sobre otras. 

El entierro del Conde de Orgaz es otra de las referencias de la obra de El Greco. Es la 

escena del entierro de Gonzalo Ruiz de Toledo. La composición es un rompimiento de 

gloria, es decir, cuando hay dos escenas: una terrenal y elevada, y otra terrenal y 

humana. El nexo en común es el ángel que se eleva: es en realidad el alma del difunto, 

que va a ser recogida por los santos celestiales. Mientras, en la zona inferior 

predomina el estatismo que contempla el milagro del alma que sube al cielo. El Greco 

emplea un tipo de pincelada muy menuda y pequeña, pero también incorpora otra 

más suelta y pastosa; más grumosa y expresiva. Los santos de la zona inferior llegan a 

estar representados con un gran nivel de detalle, como si fueran miniaturas.

En El martirio de San Mauricio, de El Escorial se da una anécdota: niega que se instale 

en el retablo mayor del edificio, ya que el tratamiento de San Mauricio es muy poco 

decoroso. Es por ello que se la lleva a sus aposentos personales. No creía que fuera 

una representación digna del martirio de San Mauricio. Para sustituirla, encargó a 

Rómulo Cinccinatto una nueva obra que refleje la misma escena. De nuevo, se 

advierte el rompimiento de gloria, con un gran dinamismo en la franja superior y 

sobrenatural, en contraste con la zona inferior. El tratamiento del color podría 

definirse como miguelangelesco.

También se adoptan algunos de los temas contrarreformistas más importantes. Los 

modelos más representados son San Pedro y la Magdalena: ambos cometieron un 
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pecado, y a través del arrepentimiento se reconciliaron con dios. La estética que 

propone El Greco se basa en un canon muy estilizado y con gestos vidriososo y 

elevados, atendiendo al cielo. A medida que avanzamos, las pinceladas se hacen más 

anchas, planas y rápidas. Cada vez son también más rugosas, con mayor pasta 

pictórica, lo que los lleva a crear efectos de los pliegues casi tangibles.

El Bautismo de Cristo del Retablo del Colegio de Agustinas cobra peso en esta línea 

progresiva. Los cuerpos cada vez son más estilizados. La anatomía no propone un 

estudio realista, sino que busca el desequilibrio y la tensión. Las luces que vienen de 

la forma superior y la disposición de los personajes también colaboran en ello.

Su obra inacabada fue La visión del Apocalipsis, desarrollada entre 1609 y 1614. Aquí, el 

autor reduce la composición a gamas cromáticas. Desde un azul que cambia de tonos, 

a las figuras anaranjadas y amarillentas o los mantos verdes y rojos dan pistas sobre el 

interés en el color, y no sólo en el dibujo.

Además de la pintura religiosa, El Greco trató otros temas, como la Vista de Toledo, de 

1597, o el Laocoonte, de 1609, donde también se observa Toledo de fondo. Durante los 

siglos XVII, XVIII y XIX se le hace ascos al autor. Se le considera extravagante y 

disidente de las normas. La admiración por el autor llega en el XX. Picasso, en su 

etapa azul, manifiesta su interés por El Greco, y de hecho le homenajea en las 

composiciones de obras de esta época.
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Arte Barroco
Tema 9

Introducción

Es la época del tenebrismo, donde ganan peso las escenas tensas. En el Barroco, el 

espectador se siente incómodo, ya que hay zonas que están en sombras y no se ven. 

Eso evita que se observe de forma unitaria toda la obra.

Vamos a centrarnos en el siglo XVII. Encontramos en Europa una situación de cisma 

religioso. Asistimos a una Europa reformista y otra contrarreformista. El arte será 

diferente en función de esta disyunción. La reforma afecta a Alemania desde 1517 con 

Lutero, pero ahora nos interesaremos en la reforma calvinista, que se desarrolla en 

Holanda desde la década de los 30 del XVI.

El ámbito contrarreformista desarrolla unos postulados que proceden del Concilio de 

Trento, que se desarrolló durante la segunda mitad del XVI. Tanto Calvino como 

Lutero consideraba que no era necesario acudir a la iglesia, mientras que los 

contrarreformistas le dan mucha importancia. La primacía del Papa o la imposición 

de dogmas, como el de la Inmaculada Concepción, son otros elementos de la 

contrarreforma. El arrepentimiento será otro de los pilares de este fenómeno. Para 

ello, el arte será una herramienta fundamental, valiéndose de una alta pedagogía 

visual que logre una cierta conmoción espiritual.

El Concilio de Trento promueve nuevas órdenes, y con ellas, nuevas iconografías 

ligadas a los santos más recientes. Los Capuchinos, Carmelitas o la Compañía de 

Jesús son ejemplos de ello.

Los focos geográficos del barroco son Italia, España, Flandes, Francia y Holanda. Sólo 

este último es reformista; el resto, contrarreformistas. En los países contrarreformistas 

predomina el arte religioso para los nuevos templos, así como un arte dirigido a la 

monarquía y la nobleza, es decir, centrado en episodios históricos y mitológicos. Se 

desdeña el paisaje, el bodegón, la pintura de género y los floreros, que se consideran 

temas innobles. En la Holanda calvinista sí que se reclaman estos temas, ya que está 

prohibido que los artistas flamencos realicen pinturas religiosas. El calvinismo cree en 

la predestinación, es decir, que una persona a la que le va muy bien en la vida es una 

persona elegida por dios, por lo que no tiene que esconder lo bien que le va. La 

burguesía holandesa es muy poderosa, y se convierte en la principal clientela del arte, 

de ahí que no quieran esconder sus riquezas, ya que esa burguesía quiere verse 



representada en el arte. En Holanda también se gasta mucho el arte de paisajes, así 

como el de floreros y bodegones, como hemos dicho.

Hay otra consecuencia de esto en el arte: en Holanda habrá muchas pintoras, cosa que 

no veremos en otras áreas de Europa. Al no poder acceder a los desnudos y las 

escuelas, se centrarán en temas accesibles para su condición social. Son artistas como 

Judith Leyster.

La cronología del barroco distingue tres periodos:

1. Barroco temprano: 1600 - 1625, con Caravaggio como principal baluarte.

2. Alto Barroco: 1625 - 1675, con Rubens, Bernini, Velázquez o Poussin.

3. Barroco tardío: 1675 hasta 1700 ó 1780, enlazando con el Rococó.

La sorpresa será un elemento común de este periodo. Los artistas a través de todas las 

manifestaciones de las obras buscan capturar la atención del espectador captando un 

momento en concreto, a ser posible, lo más dramático y trágico posible.

Características generales del Barroco

1. Conmoción espiritual: ya sea desde un punto de vista religioso o interior.

2. Naturalismo: procede del Renacimiento. En este punto, se entronca con el 

expresionismo, mostrando escenas dramáticas y expresivas. No se recrean 

momentos amables, sino que se busca la contemplación de la tragedia.

3. Claroscuro y tenebrismo: tensiones en las gamas cromáticas con altos contrastes 

de luces y sombras.

4. Dinamismo: se trata de captar el movimiento y congelar el momento.

La arquitectura barroca

Lo que busca es, seguimos, la conmoción, ya sea a nivel espiritual o mediante la 

suntuosidad del espacio. Esto se consigue a través de varios elementos.

Para empezar, a través del urbanismo. Asistimos a la consolidación de espacios 

urbanísticos que creen una escenografía, ya sea fingida o teatral. Un ejemplo evidente 

es la columnata de Bernini en la plaza de San Pedro del Vaticano. Se quiere transmitir 

un mensaje simbólico en consonancia con el contrarreformismo: los brazos de la 

iglesia católica, que se abren para acoger al fiel, así como crear un eje de perspectiva 

que lleguen hasta San Pedro del Vaticano. Bernini quería acentuar la sorpresa, que 

consideraba más importante que la monumentalidad del proyecto final. El proyecto 

final requería que se pasara por una entrada más estrecha conseguida con un tercer 



brazo, que acabó perdiéndose del proyecto. La plaza de San Pedro del Vaticano 

recoge muy bien esa escenografía.

También se busca la arquitectura integral, concibiéndose el edificio como un todo al 

servicio de la conmoción. En Sevilla hay un ejemplo de esto en la Iglesia del Hospital 

de la Caridad de Miguel Mañara, que era un personaje de la nobleza sevillana quien 

cambió profundamente tras ver el cadáver de su esposa moribunda. Suyo es el 

programa iconográfico del Hospital de la Caridad. Contará con Valdés Leal, Murillo o 

Pedro Roldán. Lo que persigue este programa es que emane ese arrepentimiento 

contrarreformista.

El dinamismo en planta es otra de las características de la arquitectura barroca. 

Predomina la planta centralizada, abandonándose la basilical. Recoge elementos 

cóncavos y convexos para crear pequeñas capillas alveoladas. El alzado también será 

muy dinámico. Llega la columna salomónica helicoidal, que genera efectos muy 

contrastados de luces y sombras. La iluminación también se va a ganar en 

dinamismo. Se usarán espejos que genere espacios resplandecientes. El cromatismo 

será muy importante, con combinaciones de varios materiales y tonos.

El gran representante de la arquitectura barroca es Gian Lorenzo Bernini. Era 

arquitecto, pinto y escultor —de hecho, él se considera escultor—. Estará al servicio 

de varios Papas, e incluso Luis XIV le invitará a Versalles: es el arquitecto más 

importante, y cuenta con un obrador muy nutrido. Suyo es el Baldaquino de San Pedro 

del Vaticano, a medio camino entre arquitectura y escultura. Esta obra señala el lugar 

donde está la tumba de San Pedro. Se busca la influencia de las tradiciones orientales. 

Está realizado en bronce, que el Papa quita el panteón de Roma. Se emplea la 

columna salomónica, que desde este momento se consolida en el ámbito de la 

arquitectura y la escultura —retablos—, ganándose en dinamismo. Hay muchos 

elementos decorativos, como estrías.

La obra más importante es, como decimos, la Columnata de San Pedro de Vaticano y 

su peristilo. Bernini quería que fuera una columnata muy austera, que trasmitiera el 

poder de la iglesia sin ensombrecer la fachada de San Pedro. Elige el orden toscano en 

capitel y base —296 columnas en total—, mientras que emplea otros órdenes para el 

peristilo. Los pilares están organizados en conjuntos de cuatro. Todas las columnas 

están perfectamente alineadas. 162 esculturas de santos se sitúan sobre los frisos.

La Iglesia de San Andrés del Quirinal en Roma es otro ejemplo de planta peculiar que 

se rompe en el Barroco. El óvalo y los elementos cóncavos y convexos están 

especialmente presentes en esta edificación. Es un edificio compacto, pequeño, 

aunque muy rico en detalles. Los gallones de la cúpula se corresponden con las 

pilastras, y éstas con el suelo: todo está perfectamente medido y ensamblado. Se 



emplean mármoles y granitos de colores para crear un espacio suntuoso, y todo 

diseñado por Bernini. La impresión que causa es de impacto decorativo.

Francesco Castelli, llamado Borromini, es el gran revolucionario de la arquitectura 

barroca. Borromini no era tan sociable y tratable como Bernini. Más bien, era 

protobohemio al estilo de Miguel Ángel. Suya es la gran renovación de la 

arquitectura. Su padre es cantero, y se forma a pie de obra. En 1619 se traslada a 

Roma y empieza a trabajar con Bernini, aunque se acaba peleando con él. Borromini 

sólo llevará proyectos para el Papa Inocencio X. Elaborón un tratado inconcluso, el 

Opus Architectonicum. La escenografía también está presente en Borromini, como 

advertimos en el Palacio Spada.

San Carlo alle Quattro Fontane o San Carlos de las Cuatro Fuentes —conocida como 

San Carlino— es una de las edificaciones más importantes de Borromini. Es un 

espacio terrible, considerando el punto de vista urbanístico. Es irregular y muy 

complicado desde el interior. La planta es ligeramente ovalada, mezclándola con la de 

cruz griega. Se buscan irregularidades para crear efectos de desequilibrio. Es una 

iglesia muy pequeña en el interior, aunque espectacular. Se conecta el movimiento de 

la planta con el de los paramentos y la cúpula: todo está interrelacionado, y Borromini 

es el pionero en esta concepción. A Borromini no le interesa especialmente la 

suntuosidad cromática: predominan los blancos y los dorados.

La gran obra de Borromini es San’Ivo alla Sapienza, o la Universidad de Roma. Está 

datada de 1650. El exterior es anodino, pero el interior es fabuloso. De nuevo, nos 

encontramos con una planta centralizada. La entrada es cóncava, casi como si unos 

brazos se abriesen al patio. La planta también se proyecta a través de las columna 

hacia la cúpula. Predomina el uso del triángulo equilátero, que es la forma perfecta 

para Borromini. Los espacios triangulares también general huevos y áreas cóncavas y 

convexas que acaban elevándose hasta una cúpula con gallones. En el remate 

encontramos una linterna muy dinámica con columnas pareadas. Es especialmente 

llamativa la zona helicoidal superior. Una cierta influencia de la arquitectura islámica 

puede estar tras esta linterna. En el exterior se traslada el movimiento que hemos 

visto en el interior.

La Iglesia de Santa Inés es la tercera gran obra de Borromini. Es un poco más 

tradicional y estática, ya que el autor recoge el trabajo de otros arquitectos anteriores. 

Tiene planta centralizada con algunas capillas, muy al modo de la cruz griega aunque 

con forma circular. El interior muestra detalles policromados, aunque son posteriores, 

del XVIII. Se advierten tensiones espaciales a través de los entrantes y salientes. Usa 

mármoles jaspeados, así como una organización espacial muy equilibrada, dinámica 

y rupturista. 



La escultura barroca

La pintura barroca
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Artemisia Gentileschi

Lucrecia es una de sus obras de referencia. Emplea el formtao vertical, que concede 

más tensión a la escena representada. Lucrecia parece encapsulada en ese formato, 

casi rebasándolo, transmitiendo una desesperanza acorde a lo que ocurre en la acción. 

El rostro es grave y trascendental, previo al sacrificio. De Caravaggio rescata el 

tenebrismo: fondo de penumbra y un golpe de luz muy fuerte que describe el estado 

de Lucrecia.

Las representaciones de mujeres fuertes o que tienen la capacidad de decidir son 

temas recurrentes en esta autora. Jael y Sísara es una de esas historias bíblicas. 

También representa a Cleopatra. Siempre se representa a sí misma en sus obras, al 

modo de los personajes que pinta. De Cleopatra halaga su capacidad de decidir su 

muerte, valorando enormemente esa opción —en un momento en que la mujer está 

exenta en la toma de decisión—.

Escuelas Flamenca y Holandesa

Rubens

Es el paradigma de artista con éxito, admirado y con una gran fortuna. Es la antítesis 

de Rembrandt. Es artista y diplomático, y llega a desarrollar hasta 1.500 obras, 

catalogadas sin fisuras. Tenía un obrador muy numeroso, y en muchas ocasiones 

desarrolla la obra desde el punto de vista conceptual, mientras que el manual lo 

llegan a desarrollar sus discípulos, aunque las más importantes salen de su propia 

mano.

Influencia en Velázquez y Murillo: representa la plenitud del Barroco. A principios del 

XVII se traslada a Roma, donde aprende de Caravaggio, Miguel Ángel y Tiziano, 

aunque pasado por el tamiz de su propia personalidad, inclasificable en muchas 

ocasiones —aunque dentro de los márgenes del Barroco contrarreformista—.

La suya es la composición del dinamismo y el movimiento. Es el Barroco dinánimo. 

Rubens representa el erotismo y la sensualidad desde el color. A medida que avanza 

su obra, el dibujo desaparece. El dibujo es la base de la estructura compositiva, pero la 

capa pictórica acabar por terminar con el dibujo. El movimiento es fundamental, 

encadenando a los personajes y mezclándolos con el escenario.



Para el valido de Felipe III, el Duque de Lerma realiza un retrato de aparato —

propagandístico—. Es el principio de su fama y está datado en 1603. Lo representa 

siguiendo la tradición renacentista, recogiendo elementos de la personalidad del 

duque, ambicioso y con ansias de poder —llega a desplazar al rey para acaparar su 

poder—. Es una figura engrandecida desde su mirada hacia abajo, y el fondo, el 

campo de batalla, tiene un horizonte igualmente bajo, creando un efecto de grandeza 

del personaje. Este Rubens aún está preocupado por la precisión dibujística: el 

caballo, la musculatura, la golilla, la armadura... todo nos cuenta su interés por lo 

miniaturista, representado en el dibujo.

Este retrato comparado con el de su propia figura con su esposa Helena Fourment es 

un ejemplo de cómo se diluyen las fronteras con la desaparición del dibujo. La 

creación de la atmósfera es ahora más importante.

Otros retrato de su mujer Helena Fourment apunta en esta dirección. Rubens crea un 

prototipo de belleza muy personal, representado en su esposa: una mujer con piel 

nacarada y rolliza.

Aunque será un especialista en retratos, Rubens también cultiva los géneros nobles: 

no lo hará con bodegones o paisajes —será Brueghel quien haga los paisajes de sus 

obras—. En este sentido, suya es la Venus del Espejo de 1612. Se nota una clara 

influencia manierista, recogiendo el punto de delicadeza que caracteriza la obra del 

autor. La plenitud de Rubens está en El rapto de las hijas de Leucipo, donde queda 

patente su maestría en el tratamiento del movimiento y del dramatismo. En esta obra, 

Castro y Polux raptan a las hijas de Leucipo, desarrollando el movimiento 

encadenado por las figuras de la escena con el celaje y el fondo. Las tres gracias es otra 

obra donde recoge estos principios. Es un tema que procede de Rafael, donde emplea 

a su mujer para representar su concepto de belleza desde tres puntos de vista 

distintos. Felipe IV es quien compra esta obra. Alrededor hay un canto al placer 

sensorial, creando un espacio idílico en el que se enmarcan esas tres gracias.

Además de este Rubens sensual, hay otro en el que se hace más recio. Suyo es el 

precedente de Goya, Saturno devorando a su hijo. La actitud del padre es la de alguien 

desbocado, mientras atraviesa el pecho de su desesperado hijo al comérselo vivo. 

Igualmente, el terror está en Medusa. Es un Rubens más dramático y oscuro.

También cultiva la obra religiosa, siempre siguiendo los principios ya descritos.

Rembrandt

Es el exponente de la escuela holandesa. Se contrapone su trayectoria profesional y 

personal a la de Rubens. Rembrandt tiene un momento de apogeo en la década de los 

30, pero pronto entra en declive. Muere su esposa y empieza a recibir el rechazo de 



sus clientes. Empezará a realizar obras de un carácter menor para el mercado, donde 

experimenta su propia capacidad artística. En ese sentido, Rembrandt será más 

importante y será pionero en el tratamiento técnico respecto a Rubens, quien se rige 

por directrices del mercado.

La influencia de Caravaggio será muy importante. Se forma en Ámsterdam con 

Lastman, aunque muy tocado por el autor italiano, aunque desde la personalidad del 

propio Rembrandt. Los autorretratos de 1634 y 1640 son de la etapa de apogeo del 

autor. No tuvo discípulos ni obrador, por lo que su obra es autógrafa. Es uno de los 

artistas que más se ha autorretratado, que sirven de guía para su evolución 

profesional.

A Rembrandt no le interesa el movimiento. Su obra es más reposada e interiorizada, 

siguiendo la tradición de la Reforma. Emplea focos de luces sin el contraste tenebrista 

tan acusado: la luz se esparce de una manera muy pausada, bailando en la atmósfera, 

que es densa y envuelve a los personajes.

A medida que avanzamos, asistimos a la evolución de su obra. El dibujo desaparece 

en favor de la plasticidad de la pintura. No sólo usa pincel, sino también espátula, 

brocha y los dedos incluso. Eso aporta una textura grumosa muy pastosa. El dibujo 

pasa de ser perfilado a un bosquejo, algo que rescatarán los impresionistas. En sus 

autorretratos de los años 60 se nota la decepción ante la vida: ya no hay esplendor ni 

una indumentaria lujosa.

Además de sus autorretratos, cabe destacar otros. Volvemos a su primera etapa. En 

ese momento trabaja el retrato colectivo, especialmente gremial o de colectivos 

profesionales. Este género tenia una estructura muy pesada, con apenas evoluciones. 

Son figuras en distribución horizontal y forzadas. Rembrandt revoluciona el 

concepto. En La lección de anatomía, protagonizada por el doctor Tulp. Rembrandt no 

se limita a representarlos posando, sino expresando su curiosidad. Se reconoce a 

través de varias fuentes a los personajes, cuyas personalidades están claramente 

expresadas. El éxito de esta obra fue motivo de un gran número de encargos del 

mismo tiempo.

La ronda de noche fue el inicio del declive de Rembrandt, ya que no gustó a sus 

clientes. Es el año 42, cuando fallece su mujer. Rembrandt se ensimisma y abandona el 

mundo del arte, trabajando para experimentar con la pintura. Esta obra no se 

desarrolla de noche, pero en el siglo XIX, cuando recibe el nombre, la obra estaba muy 

oscura. Es un retrato de la corporación de arcabuceros de Ámsterdam. El CApitán 

Banning Cocq es el protagonista de la escena. Para recibir más protagonismo, el 

secundario de la escena aparece vestido de amarillo y con una alta carga de luz. 

Alrededor, los miembros de la corporación se distribuyen por la escena. Ellos fueron 



quienes más descontentos estuvieron con el retrato. Muchos están representados de 

una forma poco clara, lo cual generó las iras de muchos de los pagadores. El dibujo 

sigue siendo muy preciso y finito.

Otra de sus obras es la representación de Danae, datada e el año 1636. Su especialidad 

es la mundanización del tema religioso y mitológico. Todo es más comedido y sutil. 

Una luz cae sobre Danae, de modo que se elimina la suntuosidad del carácter 

sobrenatural del tema. La gama cromática también es muy especial. Los bermellones 

son apagados y pausados. Aparece la referencia a la luz, pero de una forma muy 

homogénea y discreta. 

El Autorretrado con Saskia muestra el tema holandés, mientras que en el retrato de 

Hendrickje muestra a su esposa tras la muerte de Saskia. En ambos, muestra la 

realidad, aunque con un carácter muy intimista: representa la realidad y la 

interiorización, casi la soledad. El camisón de Hendrickje está realizado con espátula, 

casi sin mezclar ni emplear aglutinantes. También representa a su madre. Rembrandt 

siempre estuvo obsesionado con la ceguera, y será un tema recurrente —Tobías, 

Sansón siendo cegado, etc—. En La profetisa Ana emplea a su madre como modelo. 

Recoge la soledad y la introspección características de Rembrandt. La luz parece que 

emerge del libro hasta la figura femenina. La mano está realizada con una delicadeza 

tremenda. El manto describe brocados y luces, que en caso de que nos acerquemos, 

parecerán grumos, casi un magma volcánico. El Filósofo meditando es otro ejemplo del 

recogimiento frente a la suntuosidad de Rubens, como también lo es El regreso del hijo 

pródigo. Rembrandt era un gran coleccionista de indumentaria oriental, y de esas 

guisas vestía a sus modelos. Eso se deja ver particularmente en esta obra.

El Buey Desollado es una obra menor de carácter privado, representando la 

musculatura y las entrañas del anima. Hizo varias versiones con carácter 

experimental. Su influencia en la historia del arte es enorme. También cultiva el 

paisaje, aunque lo hará poco. En Holanda la burguesía demanda este tipo de géneros, 

asociados a un cierto patriotismo. Su estilo está presente aquí: buscando la atmósfera 

y la introspección con gamas cromáticas etéreas.

Escuela Barroca de España y de Francia

El Barroco francés está al servicio del rey y sus consejeros, quienes crean una 

estrategia artística contemporánea. Felipe IV tenía un equipo de artistas más de corte 

moderno, creando obras de carácter privado, frente al monopolio artístico francés, 

donde el rey es el protagonista ensalzado como elemento de propaganda 

fundamental.



Los personajes de la Francia del Barroco son Luis XIV y otros relacionados con la 

esfera del poder, que impondrán su criterio —el rey era un niño cuando llega al poder

—. El cardenal Richelieu, Mazarino, Colbert o Charles Le Brun serán algunos de estos 

personajes. España está en decadencia, y Roma y Florencia están en crisis. Francia es 

la nueva potencia económica y política, y Luis XIV aspira a desplazar a Roma como 

meca del arte. Hasta 1945, Francia no será destronada como centro mundial del arte.

Se crea la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia en 1648. Luis XIV no tenía 

ni idea de arte, pero sabía que era un importante instrumento de control. Su colección 

personal era espantosa, pero la calidad artística de los artistas con los que se codeaba 

era más que patente. La Academia crea un bueno concepto: el bon gout o buen gusto, 

que predomina hasta finales del XIX: Es un concepto académico del arte. Su referencia 

fundamental, lo que los artistas van a copiar, es Rafael, que se convierte en el artista 

más importante para el Barroco francés. Así, no hablamos de un concepto del Barroco 

dinámico, impactante desde la expresividad o ligado a Caravaggio, Rubens o 

Rembrandt. La idea es manipular la evolución del arte, retomando un nuevo retorno 

al clasicismo renacentista. Esto será el Barroco academicista francés. Es algo normal: 

todo mandatario que quiere monopolizar el poder, deposita la vista en el mundo 

clásico a la hora de emplear el arte como instrumento de propaganda.

La Academia es la vía fundamental para profesionalizarse en el arte, donde se rinde 

culto a Rafael y al rey. Se eliminan los bodegones y los paisajes: los temas menores no 

tienen cabida, que si lo tienen los mitológicos y los religiosos. Se eliminan los gremios.

En arquitectura, el Louvre es uno de los paradigmas. No hay movimiento como en 

Borromini, sino que se remite al Renacimiento estático y clásico. En el interior todo es 

lujo y suntuosidad, así como el homenaje a Luis XIV, que aparece retratado en todas 

las estancias del palacio. Aparece siempre embellecido, mostrando su poder. A veces 

lo vemos como Hércules o como Alejandro Magno.

Versalles es similar. Es estático y clásico, donde se trata de transmitir el poder a través 

de la escala. No tuvo la suerte Luis XIV de contar con genios de la arquitectura, por lo 

que no entusiasmaban por la técnica, de modo que era la escala el único recurso al 

que aferrarse para impresionar. El interior, de nuevo, remite a lo visto en el Louvre.

El gran exponente en la pintura es Pousin. Nicolas Pousin se traslada a Roma para 

conocer las obras del Renacimiento. Suya es El Parnaso, con claras influencias a las 

pinturas del Vaticano, de hecho, se repite la presencia de la Fuente Castalia. No hay 

tenebrismo ni claroscuro. Pousin usa una tonalidad muy pálida y empolvada, ya que 

trata de imitar la estética del fresco en óleo sobre lienzo.



Aquí predomina el dibujo, preciso y criterio para valorar el arte. No se juzga el color o 

el tipo de pincelada, que es fina y discreta, al servicio del dibujo. Los pastores de la 

Arcadia es de nuevo signo de quietud, recreando la estética de la pintura al lienzo. Es 

una obra de calado mitológico. El prototipo de mujer procede de las esculturas. San 

Juan en Patmos es una obra religiosa, aunque de un claro calado de la antigüedad 

clásica. La pintura es pálida y la luz homogénea.

La trascendencia de la Academia se nota en el hecho de que este estilo es el que se 

impondrá en el arte en el ámbito europeo, y no sólo en Francia.

La pintura barroca en España se conoce a través de varios tratados del momento. 

Desde los Diálogos de la Pintura de Carducho hasta El Arte de la Pintura de Francisco 

Pacheco o el Museo pictórico y Escala Óptica de Palomino, así como Discursos 

practicables del nobilísimo arte de la Pintura de Jusepe Martínez.

La Escuela Sevillana es la más importante, con Velázquez, Zurbarán, Murillo o Valdés 

Leal. Asistiremos a una mayor influencia italiana, aunque con un carácter muy 

particular.

Velázquez es el pintor más importante de este momento. Se forma con su suegro, 

Francisco Pacheco, con quien accede a un nivel cultural muy elevado para su 

formación, así como a la Casa de Pilatos, donde entra en contacto con los intelectuales 

del momento y las obras que tenía atesoradas el último rey de Nápoles, Enrique de 

Rivera. Su primera etapa se desarrolla en Sevilla entre 1610 y 1623. Realiza una 

pintura costumbrista, basada en escenas cotidianas y bodegones, oponiéndose al 

criterio de Pacheco, quien defendía los temas nobles. Velázquez crea el prototipo a 

medio camino entre la escena costumbrista y la pintura religiosa: son los llamados 

Bodegones a lo divino. Cristo en la casa de Marta y María es un ejemplo de ello. El 

primer plano protagonista es un bodegón espectacular inserto en una escena 

costumbrista, mientras que en un segundo plano se representa una escena religiosa. 

Está presente un cierto tenebrismo que acabará desapareciendo. La Mulata es una 

obra de este tipo también. En esta etapa se demuestra el interés de Velázquez por la 

atmósfera y el espacio. En una misma escena la atmósfera cambia en función de la 

incidencia de la luz, lo que crea un espacio muy tupido y espeso. También le interesa 

la introspección psicológica de los personajes.

El aguador de Sevilla es otra de las obras de esta primera etapa. Se piensa que pueda 

ser una escena de género, pero también se le atribuye un mensaje simbólico, al modo 

de las tres edades del hombre y del agua como sabiduría que se traspasa entre cada 

generación.

C’est fini. Suerte en el examen.


