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Tema 1. Introducción.

Oscar Wilde parte de la idea de que el arte nos ayuda a comprender el mundo que nos 
rodea. Llega a decir que a veces incluso no nos damos cuenta de que algo existe hasta 
que lo vemos en una obra de arte (por ejemplo, la niebla en Londres). Fue defensor de los 
impresionistas, en época en la que el impresionismo estaba en emergencia.

Antoni Tàpies piensa que “una obra de arte debería dejar perplejo al espectador, hacerle 
meditar sobre el sentido de la vida”.

El padre de la crítica del arte es Diderot. Vive en la segunda mitad del s. XVII y es muy 
importante porque con él hay una revolución en la tratación del arte.
Diderot viene de la burguesía ilustrada. La crítica del arte le servirá para confrontar el arte 
que demanda la nobleza y lo que él considera el arte. Para Diderot, el arte debe buscar la 
pureza, lo natural, lo inmediato. Claro, esto en su contexto, el Rococó.

La declaración de la UNESCO de 1982 concibe al arte en su definición más amplia.

Si vamos a una definición más concreta, podemos decir que el arte es “una manifestación 
creativa y comunicativa del ser humano basada en el mundo de las experiencias, 
emociones y sentimientos individuales y/o colectivos”. Esto es una subjetividad elevada.

Concepto dinámico del arte → es decir, hoy tomamos objeto de arte cosas que hace 
siglos quizás no nos hubiesen parecido objetos propicios al arte (por ejemplo, una rueda).

La obra de arte puede ser objetual o inmaterial. 

A la hora de analizar una obra de arte se debe tomar:

– Aspectos formales → materiales, técnica, formato, organización interna, sentido del 
dibujo, cromatismo, tratamiento lumínico, representación espacial...etc.

– Contenido → el mensaje que quiere transmitir el artista:

- El tema (análisis iconográfico)

- La idea (iconología)

20 de febrero de 2013.

Objetivos de la obra de arte.

Hay varios objetivos:

– El más ancestral, el objetivo mágico, de ritual, religioso.
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– Objetivo de representación del poder y prestigio. Representa el prestigio que tiene 
el que posee la obra.

– Instrumento ideológico. Usarlo como herramienta para la propagación ideológica. 
Toma importancia, sobre todo, a partir del siglo XIX.

– Placer estético, visual y sensorial.

– Experimentación creativa, es decir, superar los propios límites del artista.

Valores del arte en la sociedad actual:

– Valor de signo. La imagen que vamos a proyectar de nosotros mismos a la 
sociedad.

– Valor de cambio. La inversión que vamos a hacer al comprar una obra, el valor 
económico.

– Valor de uso. Es el valor decorativo que pueda tener el arte. Para qué se utiliza.

– Valor simbólico. El valor emotivo, de emoción, que transmite conceptos 
intelectuales o emocionales.

Funciones del arte en la sociedad actual.

– Función cultural.

– Función económica.
– Turismo cultural.
– Mercado del arte.

Elementos que constituyen el arte. “El arte y sus actores”.

– El artista  , vinculado a la figura del artesano. Al artista se le ha despreciado a lo 
largo de toda la historia del arte hasta el Renacimiento.
El artista trabaja en un espacio llamado “obrador” hasta el siglo XIX. A partir de este 
siglo es cuando empezamos a hablar de “estudio”.
En el Renacimiento surge la figura del “genio”, en referencia al artista. Es una 
forma de diferenciar al arista del artesano.
En el siglo XVIII surge la “academia”, que sustituye al obrador y a los gremios, con 
el objetivo de dignificar al artista. En los obradores sí podían trabajar las mujeres... 
pero la academia prohíbe la presencia de mujeres, por lo que las mujeres queda 
fuera de toda formación artística.

– Mecenas, patronos y coleccionistas  . Los que adquieren las obras de arte.

– Mecenas → es una persona que defiende el arte, protegiendo al artista. Ha 
predominado la figura del mecenas en la época moderna. Han ejercicio esta 
función la alta cúpula eclesiástica y monárquica. En el sistema de mecenazgo, 
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el artista vive con el mecenas y realiza las obras “para él”.
En la actualidad, se considera que los mecenas son las fundaciones.

– Patrono o comitente → persona que encarga una obra a un artista. La relación 
con el artista finaliza con la venta de la obra.

– Coleccionista → persona que compra la obra una vez que ha sido creada por el 
artista. Ni la ha encargado ni ha tenido relación previa con el artista. Se 
desarrolla a partir del siglo XVIII.
– Puro → el que compra la obra por el placer.
– Inversor → lo que le interesa es el valor de cambio, el valor económico. 

Apuesta por valores seguros (autores de renombre).
– Especulador → similar al anterior, pero una actuación más radical. Invierte 

en artistas emergentes, desconocidos prácticamente, esperando que en 
unos años esos artistas se revaloricen y así vender sus obras por 
cantidades inmensamente veces superiores.

– Intermediarios   → son los que constituyen el mercado del arte.

– Marchantes y galeristas → del siglo XVIII a la actualidad. La diferencia es que 
los marchantes son considerados de manera despectiva; se considera que el 
marchante sólo quiere vender la obra al mejor postor, mientras que el galerista, 
en principio, no es vender la obra por el mejor precio, sino dirigir y proteger la 
carrera del galerista. Al galerista se le considera como mecenas, aunque no es 
así ciertamente; lo que sí es verdad es que los galeristas han ayudado a 
artistas. Los galeristas trabajan en el mercado primario (la primera venta de la 
obra). Suelen ser polémicos ya que son los que actualmente los que “deciden” 
qué es arte y qué no. 

– Ferias de arte y ferias de galería→ Las ferias de arte tratan con arte 
contemporáneo. las ferias no tienen como objetivo vender las obras de arte. Las 
ferias de galería tienen como objetivo vender todas las obras de arte que se 
exponen.

– Casas de subastas → es considerado el mercado más limpio, más 
transparente. Es el llamado mercado secundario. Se encargan de estas casas 
de subastas los expertizadores (especializados en el autor, estilo...etc. de la 
obra) y los tasadores (que son los que deliberan el valor económico de la obra).

– Anticuarios → especializados es obras de hasta el siglo XIX. Es el sistema de 
intermediarios más oscuro, más opaco, y donde supuestamente se venden más 
obras en mercado negro.

– Museos → su labor fundamental es difundir el arte.

– Fundaciones → de carácter privado generalmente. Dependen principalmente de 
entidades financieras. En España tienen poca repercusión.
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BLOQUE I: EL ARTE EN LA PREHISTORIA Y EDAD 
ANTIGUA.

Tema 2. Arte prehistórico y protohistórico.

Picasso dijo: “el arte está en decadencia desde la cueva de Altamira”. El arte prehisórico 
tiene un carácter prácticamente antididáctico. No sólo va a impactar el arte prehisórico en 
las vanguardias, sino también en la actualidad.

Introducción. El rito, la magia y los inicios del arte.

Las teorías de la aparición del arte son múltiples. Vamos a hablar de las teorías más 
consensuadas.  La más consensuadas es que las primeras manifestaciones artísticas se 
producen en el paleolítico superior (35.000-8.000 a.C. aprox) con el homo sapiens-
sapiens.

Las primeras investigaciones sobre el arte prehisórico datan del siglo XIX hasta la 
actualidad. La idea que predominaba hasta antes del siglo XIX sobre el arte prehisórico es 
que se trataba de arte con función estética. A partir del XIX, se toma como idea que la 
función del arte prehisórico era una función mágica; busca una proyección trascendental.
Las teorías son:

– Henri Breuil: magia simpática: propiciatorio de caza, protección y procreación.

– Lewis-Williams, Frazer: teorías animistas/totemistas: chamanismo, mundo anímico 
y mundo material. Según estas interpretaciones, las personas que crean estas 
pinturas creen en un mundo dual: un mundo material, que nos rodea, y un mundo 
anímico espiritual. Ambos mundos están relacionados. A través del arte se puede 
capturar la esencia del mundo anímico y puede controlar al animal.

– Leori-Gourhan: fecundidad: principios binarios hombre/mujer: Hombre/Caballo-
Mujer/Bisonte. Es una de las teorías más recientes. Establece que las pinturas 
murales tiene una intención de fecundidad del ser humano. Él indica que todas las 
pinturas desarrollan los principios binarios del hombre y la mujer. Por tanto, la 
lectura que hay que hacer es la de entender los animales que se representan como 
hombres y mujeres.

– Interpretaciones independientes. Se ha intentado entender el arte prehisórico como 
unas normas aplicables a todos los focos geográficos. Esta línea dice que cada 
foco ha de ser interpretado de manera independiente con las demás.

Arte en el Paleolítico: Auge del Arte mueble. Pinturas rupestres: tipologías.

Rasgos del arte paleolítico:

– Naturalismo selectivo: el artista delimita lo que va a representar.
– Falta de representación espacial naturalista: relatividad en la escala.
– Perspectiva torcida o doblada: el artista va a representar, no lo que ve, sino lo que 

conoce.
– Inmediatez:
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1. Arte mobiliar o mueble.

Son objetos que pretenden ser móbiles, generalmente amuletos.

También destacan las Venus, representaciones de diosas o mujeres que hacen referencia 
a la fertilidad.

2. Arte parietal o rupestre.

Las pinturas con función mágico-ritual se encuentran en las zonas más recónditas de las 
cuevas.

Técnicas: dibujo, grabado y pintura.

Materiales: pigmentos minerales y orgánicos.

Motivos de las pinturas rupestres:
– Manos (que se asocia a ritos de iniciación)
– Tectiformes (signos) e ideomorfos. Se piensa que eran fruto de momentos de 

trances del chamán.
– Sexo femenino y masculino. Sobre todo el femenino.
– Animales: caballos, bisontes, toros, cabras y ciervos.

3. Arte del epipaleolítico.

– Pinturas en los abrigos, las bocas de las cuevas. 
– Cobra protagonismo la figura humana.
– Animales (escenas)
– Escenas de caza, bélicas, agrícolas, danzas rituales...etc. Ya no persigue 

concentrar el alma de lo que hay representado, sino que se pasa a pinturas 
conmemorativas. En vez de propiciar la caza, conmemoran una caza, una 
batalla...etc.

– Estereotipación y estilización, esquematización geométrica. Siluetas.
– Monocronía, tintas planas negro.

Arte Neolítico: Arte Rupestre. Arquitectura megalítica.

En el neolítico, el ser humano pasa a construir asentamientos estables, y esto propicia el 
desarrollo de la arquitectura. Junto a la arquitectura empezamos a ver la cerámica, la cual 
tiene dos funciones: práctica (almacenar alimentos...etc.) y religiosa, sobre todo funeraria.
Se desarrolla cada vez más el culto a la madre naturaleza.

Lo más importante que ha llegado de la arquitectura es todo lo referente a lo funerario y el 
culto a los muertos.

Tipos de arquitectura megalítica, grandes piedras, piedras monumentales:

– El más simple, los menhires (trad: piedra larga). Una pieza monumental de gran 
peso que se coloca de manera vertical para una función bastante debatida entre 
los expertos. También serán importantes en el siglo XX.
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Cuando forman una secuencia se les denomina “alineamientos”.

– Crómlech. Se denomina así a esas representaciones con una planta circular. 
Puede estar configurada por menhires o dólmenes (dos piedras verticales y una 
horizontal). El más conocido es el de Stonehenge. En el siglo XX también lo 
recuerdan artistas como Nancy Holt.

– Dólmenes. Los más conocidos. Se considera que tenían función de ritos y 
templos. Hay de diferentes tipos:
– Dólmen simple: tres piedras verticales y una horizontal. No se considera que 

sea un lugar de enterramiento para todo el pueblo pero sí para una selección de 
ellos.

– Dólmen de corredor. Tiene una galería que lleva al dólmen en sí.
– Dólmen de galería: la galería está cubierta con piedras de gran tamaño.
– Dólmen con túmulo superior. Es el más complejo. Se hace el dólmen y se cubre 

todo con piedra para que quede sólido. El más complejo de todos es el Tholos, 
el cual tiene planta circular, corredor y cámara con falsa cúpula, que consiste en 
ir colocando diferentes hiladas de piedras, unas sobre otras, y a medida que 
van aumentando las hiladas se van uniendo.

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 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.

Hablaremos de los fenicios, que con su gran dominio del comercio propagarán el arte 
egipcio, mesopotámico, griego...etc. De hecho, se debate si podemos hablar de “arte 
fenicio”, ya que sería más bien un conglomerado de esas influencias.
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En los fenicios hay un culto a Astarté, o Tanit, la Diosa de Ibiza. El trabajo de orfebrería 
destaca en sus representaciones.

Ahora los tartessos. En muchas ocasiones se ha vinculado a los tartessos con los 
fenicios. Los tartessos se desarrollan en el Valle del Guadalquivir.

Una de las obras importantes es el Tesoro del Carambolo, realizado en oro, que puede 
ser fenicio o tartéssico. Se utilizaría para uso personal, aunque las últimas investigaciones 
determinan que eran para uso animal.

Otra pieza es el Bronce Carriazo, donde se representa a Astarté.

El tesoro de Aliseda también pertenece a esta época.

Edad del hierro.

En España, hablaremos de Íberos y Celtas.

Iberos:

– Mediterráneo y Andalucía.
– Ecleticismo: fenicios (influencia oriental), griegos e hititas.
– El icono más importante son las denominadas damas, vinculadas a cultos 

funerarios.

Celtas:

– Zona cantábrica, valle del Ebro, Meseta castellana.
– Castros
– Joyas y armas.

Tema 3. Arte egipcio.

Introducción. La recepción del Arte egipcio en la sociedad actual.

El arte egipcio es uno de los tipos de arte que más carácter mediático tienen en la 
actualidad.
La moda por el arte egipcio había permanecido en un tercer plano hasta prácticamente 
finales del siglo XVIII. Con las expediciones francesas, sobre todo con Napoleón, se van 
expoliando todas las obras que encuentra a su paso y con ello se alimenta la leyenda 
egipcia.
También destacan las expediciones inglesas del siglo XIX, también determinadas por los 
expolios.
Las expediciones alemanas también estuvieron marcadas por las expoliaciones. A 
destacar el busto de Nefertiti.

En el siglo XIX va a haber una corriente que va a ser la pintura orientalizante, basadas en 
el mundo alejado de lo que es la Francia o la Inglaterra de mediados del siglo XIX.

Una de las fechas más importantes en el auge del arte egipcio es 1922, cuando se 
descubre la tumba de Tutankamon. Esto tiene un impacto inmediato.
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Otra fecha importante es 1960, cuando se construye la presa de Asuán. Se trataba de 
realizar un movimiento del templo de Abu Simbel a una zona superior por parte de la 
UNESCO. En agradecimiento, Egipto regaló a cada país un templo; a España le tocó el 
Templo de Debod.

Las manifestaciones artísticas se desarrollan alrededor del Nilo.

Elementos característicos de la civilización egipcia y cómo se pone de manifiesto en el 
arte:

– Hablamos de un estado centralizado, de una manera férrea.
– Sociedad egipcia perfectamente jerarquizada:

– Faraón
– Casta sacerdotal.
– Funcionarios de la corte: visires, gobernadores, escribas...etc.
– Soldados, ejército.
– Personas libres: artesanos...etc.
– Esclavos.

– Organización política basada en una teocracia, en la cual el faraón es la figura más 
importante. El faraón comienza siendo un intermediario entre Dios y el pueblo, más 
adelante se le considerará Dios, y en el Imperio Nuevo será considerado hijo de 
Amón y pasará a ser un semidios.

– Religión politeísta. Mitología amplísima: 
– Amón: padre de los Dioses. 
– Ra: Dios protector de los faraones, Dios del Sol. 
– Osiris: Diosa de Ultratumba.
– Isis: esposa de Osiris, relacionada con la fertilidad, una especie de madre 

naturaleza.
– Horus
– Athor: Diosa de la alegría, del amor, de la fecundidad también. Hija de Ra.
– Maat: Diosa de la armonía universal.
– Anubis: encargado de llevar a las personas ante Osiris.

– El arte en la cultura egipcia se vincula a los ritos funerarios. Junto a la muerte será 
uno de los elementos más importantes del a cultura egipcia. Siempre teniendo en 
cuenta la muerte como un proceso de resurrección. Iconografías:
– Catábasis: viaje el inframundo. Viaje en barca cruzando el inframundo.
– Psicostasis: la pesada del alma. Se trata de pesar el alma que ha fallecido. Los 

dioses implicados son Osiris, Anubis (que es el que se encarga de pesar), y 
Maat (que se encarga de dictaminar si la persona debe ser condenada o 
salvada). El pesaje es en comparación con una pluma de avestruz.

En las tumbas egipcias hay un elemento que nunca falta: el doble o el gemelo. Se 
le procuran a personalidades fallecidas. Es una representación idealizada de esa 
persona. Se considera que es similar al cuerpo físico de la persona que ha 
fallecido. La función del doble gemelo es alojar en su interior lo que los egipcios 
consideran las partes fundamentales del ser humano:
– El Ka: hálito vital, fuerza vital, momificación.
– El Ba: algo así como el alma cristiana; se relaciona también con la 

personalidad, las virtudes que podría tener esa persona. Se representa con la 
cabeza humana, de hombre o mujer, y el cuerpo de ave.
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Las representaciones egipcias son símbolo de poder y eternidad. A penas aporta 
novedades en 3000 años de existencia; tiene una gran inmutabilidad y rigidez. Las 
representaciones no tienen expresividad emotiva.
La clientela de este arte fue primariamente los faraones y luego los faraones y los 
altos funcionarios.
La consideración del escultor en la cultura egipcia es “el que mantiene vivo”. Se 
mantenían en el anonimato (salvo excepciones como Imhotep, Bek y Tutmosis).

El poder político y las creencias religiosas en la arquitectura egipcia: tumbas 
y templos.

Siempre vamos a ver la arquitectura ligada a la escultura, siempre con escala 
monumental.

El material que se utiliza en la arquitectura es la piedra (caliza de tura, de las más nobles). 
Siempre hablamos de una arquitectura adintelada o arquitrabada. No se utiliza la 
bovedada.

Tenemos también en la arquitectura una serie de órdenes, un sistema constructivo. Se 
basa en un sistema de escala, de dimensiones, de cánones, y en el caso egipcio tenemos 
cinco tipos de órdenes. Se basa en el reconocomiento de columnas (papiriforme abierta, 
papiriforme cerrado, palmiforme, lotiforme, y el hathórico).

El sistema constructivo sigue siendo un “misterio” sobre todo en pirámides:
– Sistema de grúas, propuesto por Heródoto. Descartado.
– Sistema de rampas exteriores. Descartado, porque necesitaba un desnivel.
– Rampas circulares exteriores. Descartada
– La más consensuada es la existencia de rampas circulares interiores. Mediante un 

test de microgravedad.

Tipología de edificios: tumbas y templos.

Las tumbas son la arquitectura más representativa del poder del faraón, considerado dios. 
Siempre tenemos que pensar en las tumbas casi como un museo funerario, decorado con 
pintura mural o relieves. Tres tipos:

– Tumba mastaba. Mastaba quiere decir banco, y se ha relacionado con la forma que 
tiene. Es una especie de pirámide truncada en la base. Se utiliza el adobe. En el 
interior había diferentes cámaras: cámara del sarcófago (la más oculta). La más 
curiosa es la falsa puerta, que estaba ocupada por el doble gemelo.

– Pirámide escalonada. Es como si se colocasen diferentes mastabas, decreciendo 
en su tamaño. Nuevamente con esas cámaras ocultas en el suelo, donde se 
encontraban los tesoros, el doble...etc. Se utiliza la piedra caliza, que no se 
erosiona fácilmente. Las más importantes son la de Keops, Kefrén y Micerinos, en 
Giza. Si antes la costumbre era colocar la cámara en el subsuelo, ahora en el 
subsuelo se pone una falsa cámara. Ahora, la cámara real se coloca en el centro 
de la pirámide mirando a la constelación de Orión (Osiris). La planta es de carácter 
octogonal, construída de forma perfecta y armoniosa.

– Hipogenos. Creadas durante el Imperio Nuevo, creadas dentro de la piedra. Son 
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tumbas algo más austeras, que pretende pasar desapercibida, seguida por un 
corredor y las diferentes dependencias. La más considerada es la de Tutankamón, 
no por su grandiosidad, sino porque se encontró prácticamente intacta.

Los templos. La zona más importante de templo es el Valle de los Reyes. Se conservan 
muchísimos templos en esa zona. El período fundamental de la construcción de los 
templos es el Imperio Nuevo, en el que el faraón había “perdido poder”. Vamos a ver 
templos exentos y templos excavados en la roca.

– Templos exentos. La construcción comienza por una zona amplia y va pasando a 
una zona más baja y oscura, a la que sólo puede entrar el faraón. Las partes, por 
orden: avenida de esfinges, obelisco / pilonos, patio porticado /pronaos, sala 
cubierta, hipóstila, sala de la barca, y santuario.
Uno de los más importantes es el templo de Karnak, de Ramsés II.

– Templos excavados en la roca o speos. La estructura es muy similar, aunque con 
dimensiones reducidas, no existe el patio (por razones obvias), pero sí en una 
pronao amplia.

La escultura egipcia: simbolismo y representatividad.

La escultura egipcia es una escultura representativa, simbólica, no naturalista.
Se representa fundamentalmente los temas nobles: dioses, faraones, altos dignatarios, y 
servidores y campesinos puestos al servicio de los primeros.
Los materiales que se utilizan son piedras duras (diorita, basalto, granito...etc.).

Se conoce cómo era el procedimiento gracias al descubrimiento de los talleres de 
escultores. El trazado de esculturas comienza en una placa de arcilla, luego se pasa a un 
boceto en yeso a escala; luego un tallado en un solo bloque con formas cúbicas, y luego 
el pulido.

El canon egipcio es el puño.
El único punto de vista es el frontal.
La técnica que se utiliza es la técnica completiva, o lo que es lo mismo: se trata de 
diferentes fregmaentos únicos. Esto es que se talla cada parte por separado, dando lugar 
a poca coherencia.

Convenciones:
– Frontalidad
– Simetría
– Avance ritual de la pierna izquierda
– Brazos pegados al cuerpo
– Ojos almendrados
– Hieratismo, rigidez.
– Inexpresividad.

La escultura egipcia más importante es el retrato.

Con todas estas convenciones rompe Akhenatón / Amenofis IV. Él propone un culto a Atón 
(monoteísmo), elimina a los sacerdotes del arte, se considera él como el intermediario 
entre el pueblo y dios...etc. Se toma a él mismo como centro de toda la representación 
artística. También se pasa a la representación de la cotidianidad.
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El busto de Nefertiti también pertenece a esta época.

Tras la muerte de Akhenatón, Tutankamón mantiene este tipo de arte durante un corto 
período de tiempo, y luego pasa al concepto anterior.

La pintura egipcia: idealización y naturalismo.

Se desarrolla sobre todo durante el Imperio Nuevo porque la imagen del faraón empieza a 
declinar; no tiene ese poder del Imperio Antiguo y se tiene menos capacidad para 
movilizar muchos operarios y menos capacidad económica (la pintura es más barata que 
el relieve y más rápida).

La técnica que se sigue es la pintura mural al temple, o lo que es lo mismo, pigmentos 
naturales que se mezcla con huevo y se aplica directamente sobre la pared.

El lugar donde encontramos las pinturas más importantes es en las tumbas, con el 
objetivo de preservar el orden terrestre, es decir, conservar la vida terrestre del faraón en 
el más allá.

Al igual que en la escultura, hablamos de un naturalismo idealizado. Canon:
– Piernas y rostro de perfil (perspectiva torcida): el torso de frente y las piernas y 

cabeza de perfil. Se representa, no lo que se ve, sino lo que se conoce.
– Ojos frontales
– Torso frontal
– Pies desde cara interna: casi siempre se representa el mismo pie en ambos casos.
– Pierna adelantada y brazo elevado, ambos los que están más alejados del 

espectador.
– Hombre representado con una tonalidad más oscura y la mujer con una tonalidad 

más clara.

Durante el período de  Akhenatón / Amenofis IV se rompe con este canon. Se usa un 
naturalismo más exagerado.

También se da (ya en la “época normal”) una escala simbólica: el faraón más grande, y a 
partir de ahí, bajando el tamaño con las demás personas representadas.

Las estructuras compositivas se diferencian en registros o franjas.

La importancia de la línea de contorno. Estamos hablando de pinturas en las que es más 
importante el dibujo que el color. Aunque el color también tiene una gran importancia: 
hablamos de un cromatismo muy austero (rojos, negros, ocres y blancos) y que se 
distribuye en tintas planas.

Las temáticas habituales: al predominar en las tumbas, casi siempre tienen un significado 
trascendental. Dentro de ese marco, encontramos:

– Pinturas de ritos funerarios
– Catabasis (viaje al inframundo), donde aparecen dioses y animales sagrados. 
– Escenas festivas, es decir, de lo que había disfrutado esa persona en vida para que 

también disfrutase en el mundo de ultratumba.
– Escenas de caza, sobre todo en el Nilo. Escenas de pesca, de caza, bien con 

bumerán o con lanzas, donde aparece el faraón en barca...etc.
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– Escenas domésticas, aunque siempre hay que entenderlas con un mensaje 
trascendental.

– Escenas agrícolas y ganaderas, donde se ven a campesinos realizando la actividad 
cotidiana, con el objetivo de que en la vida del más allá todo se realizase de la 
misma manera.

Al final del período “independiente” de Egipto, ya con la relación con el Imperio Romano, 
se producen pinturas de artistas grecoegipcia, de personas fallecidas que estaban 
orientadas a colocarse sobre las momias. El material principal es la madera.

Tema 4. Arte griego.

Introducción. La trascendencia del Arte Griego. El Arte en la sociedad griega.

La trascendencia del Arte griego es importante para entender toda la historia del arte. El 
arte griego influencia al arte cristiano, al trecento, al renacimiento y al barroco.

A partir de mediados del siglo XVII vemos una consolidación del arte griego como modelo 
a imitar.
A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se produce el Neoclasicismo, también 
influenciado por el arte griego.
En el siglo XX vemos una ruptura con el arte griego, aunque algunos artistas deciden de 
vez en cuando volver a ella, por ejemplo, Picasso.

En la arquitectura también será influyente a lo largo de toda la historia.
El concepto de arte en la Grecia clásica:
Dista mucho de lo que hoy concebimos y de cómo valoramos esas obras.

Hay un término que alude al trabajo del artista: techné. Se relaciona con una habilidad 
manual, una destreza.
Aristóteles dirá que el arte es la acción a partir de la cual el hombre produce una realidad 
que antes no existía.
Platón diferencia entre el arte que fabrica objetos (por ejemplo, un zapatero), y el arte que 
imita objetos: las artes plásticas.
En el helenismo se diferencia entre las artes liberales, sin trabajo físico (gramática, 
retórica, dialéctica, música...etc.) y las artes vulgares, con trabajo físico y del cual se 
recibe dinero a cambio de ese trabajo.
Cicerón determinó que las artes plásticas podrían estar dentro de las artes liberales; eso 
sí, se hace falta elevada inteligencia.

En la Grecia clásica siempre se relaciona al arte y el uso moral. La obra de arte no se 
valora por su valor plástico o artístico; no tiene actitud estética autónoma. La finalidad del 
arte era la mora política, religiosa o social.

El concepto de arte en Platón:
En el libro X de la República dice que el arte es la mímesis de la naturaleza, imita a la 
naturaleza. Contando con la Teoría de las Ideas, el arte engaña al pueblo, le aleja de la 
verdadera realidad. Por esta razón, el arte corrompe al ser humano.
En otro de los libros, las Leyes II, reconoce algunos elementos positivos del arte; eso sí, 
había que controlarlo, ya que era similar a la magia. El arte sólo era válido si se ponía al 
servicio de la educación moral.
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Aristóteles va a tener una concepción del arte más benevolente:
Con él se consolida el arte como mímesis, y también como catarsis (a través de 
representar un episodio “noble”, podemos entrar en contacto con una escena dramática, 
que puede esclarecer el alma).
Aristóteles va a sentar las bases para valorar el arte de manera independiente. Hay tres 
criterios para valorar la obra de arte: el criterio ético, el lógico (que lo representado se 
corresponda de una manera lógica con la realidad) y el artístico, autonomía del arte.

Elementos fundamentales del arte en la Grecia antigua:
– Antropocentrismo: escala humana. El ser humano se convierte en el centro del 

arte; el arte para el ser humano.
– Naturaleza, buscando siempre una explicación racional de la naturaleza.
– Individualismo / libertad creativa, originalidad. Vemos que hay una inquietud por 

parte de los artistas por desarrollar originalidad.
– Persecución de la belleza. Cuando hablamos de belleza hablamos de dos aspectos 

independientes:
– cualidades estéticas o cualidades formales
– cualidades morales, que no se pueden percibir mediante los sentidos.
En Platón, en cuanto a la belleza, va a predominar la idea de decoro. Indica que la 
belleza no se puede aprender a través de la vista, que es engañosa; habla de un 
nivel extrasensible del pensamiento, donde reside la capacidad para comprender la 
belleza. La belleza para él no se limita a objetos sensibles (sí la Justicia...etc). No 
cree en la subjetividad de la belleza, en el placer individual.
Cuando habla de la belleza objetiva, pone un ejemplo, y uno de ellos es el 
concepto de sección áurea, que es un sistema de unidades armonioso.
Aristóteles, a diferencia de Platón, valora muy positivamente las artes plásticas. 
Habla de la belleza aportando novedades: para él la belleza es lo valioso por sí 
mismo y que a la vez nos agrada. Rechaza esa idea de decoro, de finalidad. 
Resalta la capacidad del arte para captar y mostrar los sentimientos; es un criterio 
independiente que tienen las obras de arte.

En el helenismo cambia considerablemente el concepto de belleza en relación a las 
artes. Predomina el concepto hedonístico, de que la belleza es igual al placer.

La consideración del artista en la Grecia clásica:

El artista en este momento es considerado un artesano, y por tanto la consideración social 
es muy poco elevada. Igualmente, a penas nos han llegado nombres de artistas griegos.
Existe una jerarquía en cuanto a los artistas que existe casi sin cambiar hasta el siglo 
XVIII:

– Poetas
– Músicos
– Arquitectos y orfebres
– Pintores
– Escultores

A pesar de ello, vamos a ver cómo evoluciona la consideración del artista.
– En el siglo VI a.C se empieza a valorar la firma del artista en la obra. Esto nos dice 

ya que existe un mercado del arte que pugna por obras firmadas.
– En el siglo IV a.C se empiezan a escribir biografías sobre artistas. La más famosa 

es la de Duris de Samos, Vida de los escultores griegos.
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– En la época helenística, con, por ejemplo, Dión Crisóstomo se empieza a hablar de 
un artista demiurgo. Es importante porque hablamos ya de un artista que no realiza 
simplemente una mímesis de la realidad, una copia de la realidad, sino que crea un 
mundo con un estilo y una identidad, y por tanto entra a formar parte de un artista 
intelectual que trabaja con su mente.

El libro más importante es Historia natural, de Plinio “el viejo”. Dice que hay tres factores 
para el ascenso en la consideración social del artista:

– Factores económicos.
– Factores intelectuales
– Factores sociales.

Además, en esta obra menciona a seis mujeres artistas: Timarete, Aristete, Olimpia, 
Calypso, Helena de Egipto y Laia de Kyzikos.

Coleccionismo y mercado artístico en la Grecia clásica:
– Coleccionismo en espacios públicos → Los lugares donde se ubicaban esas obras 

eran en los templos. Las obras se ubicaban tanto en el interior como en el exterior.
Las piezas más importantes se colocaban en ell thesaurus, que era como un 
templo en miniatura. No se podía acceder libremente.
Además, en este momento surge el concepto de pinacoteca, entendida como un 
lugar donde se exponen pinturas (pinaqués) y al que podía acceder todo 
ciudadano.

– Coleccionismo privado → extendido a partir de la época helenística y vinculada 
sobre todo a las altas esferas. También aparece un mercado de copias y 
falsificaciones.

Precedentes del arte griego: escultura cicládica, arte minoico y arte micénico.

Arte cicládico (3000-2500 a.C) → se trata de una serie de obras de pequeño tamaño en 
líneas generales cuya interpretación no está consensuada. Se ha asociado a figuras de 
ídolos que se depositaban en los templos en honor a los diferentes dioses.

Arte minoico (o cretense) → se desvinculan de las influencias egipcias. Las obras no 
están relacionadas con la muerte. Es un arte cortesano

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.

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.
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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 Fidias, 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

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.
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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 cornisa 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 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 
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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.

El Partenón 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.

Acrópolis de Atenas. Programa constructivo.

El acceso: los propídios se deben al artista Mnesiclés. El problema fundamental que 
encontró el arquitecto fue solventar el desnivel entre los propídeos hasta llegar a la 
acrópolis y todo ello manteniendo el concepto de sensación de órden y equilibrio. Para 
ello, idea la planta de U invertida. Tiene orden dórico. Columnas con un tamaño grande, 
proporcionado con la planta del edificio. Se conserva poco de las metopas, los frontones y 
las esculturas del interior.

Justo a la derecha de la entrada nos encontramos con un templo con una importancia 
moral significativa, dedicada a Atenea Nike. Es como si la propia diosa Atenea estuviese 
vigilando por la paz de los atenienses. Tiene 4 metros de grande. No está prevista para su 
habitibilidad. Atenea Nike es la diosa de la victoria, por lo que se quería representar la 
victoria de los atenienses sobre los persas en las Guerras Médicas. En el friso se narra 
esa victoria. Era un golpe de efecto moral que quería dar Pericles para que se quedase 
allí la victoria después de tantas derrotas.

Avanzando nos encontramos con el Partenón. Supervisado por Fidias el trabajo de Ictino 
y Calicrates. Fidias además no llevó a cabo casi ninguno de los relieves del Partenón. 
Realizó la escultura de Atenea pero el resto eran los trabajadores de su taller.
Se rige por la seción dorada, la sección áurea, con unas medidas proporcionadas, 
marcando la pauta que se va a seguir. Es un templo octástilo (ocho columnas en su 
frente).

Tiene varias innovaciones: en planta, el espacio de la nave es más ancho que la 
proporción que debería haber respetado. No pierde armonía, pero es más ancho. Aparece 
un nuevo elemento, que es la zona llamada Partenón, que es una zona dedicada a las 
vestales, a las sacerdotisas de Atenea. Tiene elementos en común con el megarum, y se 
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exponían las riquezas de Atenea. En lo demás, tenemos una pronaos en la parte de 
acceso, una naos o cella donde se encuentra la estatua de Atenea. El epistodomos en la 
parte trasera. La estatua de Atenea era criselefantina (oro y marfil).
Todo está hecho en mármol.
Se destruyó por culpa de una explosión de pólvora.

Arquitectura del siglo IV

Empiezan a aparecer los templos de planta circular, los tholos. Se relacionan con 
celebraciones mistéricas, de dioses menores relacionados con Dionisio, y que no 
pretenden encarnar el orden y equilibrio.
Se combinan diferentes tipos de órdenes: la zona exterior es dórica mientras que la zona 
interior es corintia.

Otro tipo de arquitectura es el teatro griego. En este caso sí interesa a los arquitectos la 
habitabilidad, que sea funcional, práctico, que se se puedan contemplar las obras de 
teatro que se desarrollan en ella.

El teatro griego crea un prototipo. Tiene el Kolion, que es el graderío. Se desarrollan en el 
desnivel de las colinas. Tiene un formato en planta semicircular. Está diferente en 
diferentes áreas. La más próxima a la orquesta es la proedria. Es la zona VIP, dedicada a 
las personalidades.
Además del gradería encontramos la orchestra. Es un espacio de planta circular donde se 
ubicaba el coro. Es la parte más importante.
En la zona frontal encontramos la escena, que se compone de dos partes: el proscenio, 
donde se colocan los actores, y lo que es el escenario, lo que respalda al episodio que se 
está representando.
A ambos lados de la escena es el parodos, por donde entran los espectadores y los 
actores.

Ejemplo de teatros importantes es el Teatro de Dionisios. Entorno a 17000 espectadores.
En el teatro es muy importante el sonido, por lo que el sonido se tiene que escuchar de 
una manera muy precisa.

Monumentos funerarios:

Tienen una importancia menor. Se desarrollan a partir de la época helenística. Un ejemplo 
es el Mausoleo de Halicarnaso. Es la tumba personal de Mausolo. Lo desarrollan Pytheos 
y Sátyros. Sólo se conserva la parte superior, con la cuádriga tirada por Mausolo y su 
esposa.

El templo y la creación de los órdenes arquitectónicos

La escultura y la búsqueda del ideal humano.

Vamos a ver un gran naturalismo en el desarrollo de la escultura en la época griega. Es 
un naturalismo idealizado o científico; no lo representa como lo ve, sino como sabe que 
es.

Características:

– Persigue un ideal de ser humano, tanto de hombre (sobre todo) como de mujer. 
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Está basado en el ideal de belleza, que tiene dos partes:
– Físico: canon (medida, proporción, naturalismo, idealizado)
– Espiritual: decoro.

– Naturalismo científico. Estudia la anatomía para trasladarla a la escultura.
– Ruptura de prototipos. Se valora aportar algo original.
– Interesa, para el naturalismo, construir un volumen, es decir, que esa anatomía 

tenga esas redondeces de la visión naturalista de la realidad.
– Búsqueda del movimiento. Primero, desde el punto de vista físico y luego anímico. 

Principio de diartosis. Multiplicación de puntos de contemplación.
– Expresión de la obra. Se busca la expresividad. Hay dos tipos de expresividad: el 

ethos, que se relaciona con la armonía, la serenidad...etc. y el pathos, donde 
predomina el movimiento convulso, la catarsis, la danza, la fuerza...etc.

– Recursos técnicos. El trépano, los paños mojados...etc.
– Policromía. Tenían colores intensos. Además, las más hermosas tenían postizos, 

con oro.

Podemos encontrar:
– Escultura independiente
– Escultura vinculada a la arquitectura. Son las que encontramos en los timpanos, 

metopas, frisos...etc.

Las temáticas más habituales hasta el helenismo son dioses y héroes, y atletas.

La técnica que se utilizan son:

– Bronce fundido. Es la más habitual en este momento.
– Piedra: mármol y caliza. Labor de trépano.

Época arcaica:

Kourós. 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—.
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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.

Koré   o   Korai.   La koré están relacionadas con esbotos. A diferencia de los kourós, no se 
persigue un ideal de belleza, aparecen desnudas, también participan de esa sonrisa 
arcaica. Tiene una influencia egipcia.
Parte de un bloque circular. A media que avanzamos en el tiempo vemos que se van 
representando con un mayor naturalismo

Época clásica:

Siglo V. Arte severo.

Sigue en la línea de lo anterior, pero cada vez busca un mayor sentido del movimiento y 
de la expresividad. Busca el momento pregnante, el momento cúlmen en un episodio, el 
momento que nos hace entender el episodio.

Un ejemplo claro son los frontones del tiemplo de Aphaia de Egina, en el que se 
representa el combate de la guerra de Troya con dioses y héroes. Se tiene que imaginar 
policromado. Está el frontol occidental, y la oriental, que tiene mucho más movimiento.

Auriga de Delfos (474-470 a.C). Se conserva de estos caballos y este carro unos 
fragmentos, pero la figura principal del auriga sí ha llegado completa. Seguimos hablando 
de uno de los deportistas victoriosos, con diadema en la frente. Se trata de una escultura 
en bronce; un bronce donde se aprecian postizos (en pan de oro y en pan de plata 
elementos decorativos). Los ojos están en pasta vítrea. No es un retrato personal sino un 
modelo de ideal de belleza. Interesante es el tratamiento del ropaje; lleva un chitón en 
donde los pliegues tienen un carácter naturalista, aunque con un eje central desde donde 
se dispone de manera simétrica los diferentes pliegues. El tratamiento del cabello y las 
barbas tiene un rizo muy cuidado. Se denota cierto movimiento (el cuerpo está girado 
sutilmente con respecto a los pies, al igual que los brazos y la cabeza).

Poseidón de de Artemisión (470-460 a.C). Se cree que es un Poseidón de bronce, que 
recoge el momento pregnante, es decir, un episodio congelado; en este caso, la furia de 
Poseidón lanzando el tridente. Los que piensan que es un atleta cambiarían el tridente por 
una lanza. Se intenta captar el movimiento desde el equilibrio. Se utiliza el concepto de 
belleza de manera objetiva: medidas proporcionadas para la comprensión general de la 
figura. También rompe la ley de frontalidad; no tiene un único punto de vista. Es la primera 
obra en la que se advierte una intención de que el espectador se gire alrededor de la 
figura.
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Escultura clásica. La Atenas de Pericles. 450.404 a.C

Es donde empezamos a ver nombres de artistas.

Temas nobles, que representan a dioses y héroes.

El ideal de belleza que se va imponiendo es la idea de la belleza objetiva, la belleza 
matemática.

El canon es el de 7 cabezas.

El rostro tiene tres partes iguales: frente, nariz, y nariz-mentón.

Se persigue una belleza moral, que se relaciona con un estado anímico: ethos, que 
representa la serena grandiosidad (grande, trascendental pero muy interiorizado.

Se desarrolla aún más el naturalismo anatómico.

Los escultores más importantes de este momento son Mrón, Fidias y Policleto.

Discóbolo de Mirón. El original era en bronce y lo que tenemos son copias romanas. Esas 
copias son realizadas por artistas que estarían a años luz de la capacidad artística de 
Mirón, por lo que se ha perdido grandiosidad. Se ha interpretado como que puede ser 
Jacinto.
A Mirón lo que le interesa es captar el movimiento. Es un movimiento falso, ya que esa no 
es la forma de lanzar un disco. Mirón lo que hace es captar un concepto abstracto del 
movimiento y ofrecernos una imagen conceptual de ese lanzamiento. Por lo tanto, aunque 
estamos hablando de una búsqueda del naturalismo, ésta vez se sacrifica para dar una 
imagen de movimiento. Tiene una pose forzada y circular. Tiene una anatomía plana, con 
poco desarrollo de volumen. El rostro no tiene nada que ver con el esfuerzo físico: 
muestra serenidad que se contrapone con los músculos que están en tensión.

Otra de las obras importantes de Mirón es Atenea y Marsias. Es una escena en la que 
nuevamente a Mirón lo que le interesa es capturar el momento. La historia parte de la idea 
de Atenea de tocar la flauta, pero observa que los dioses se burlan de ella porque su cara 
se afea. Tira la flauta, la coge Marsias, se convierte en un músico excepcional, Orfeo se 
pone celoso y lo despelleja entero.
Se contraponen las dos figuras; Marsias tiene rostro de curiosidad.

Además de Mirón tenemos a Policleto, intelectual, escritor del famoso canon, no 
considerado un artesano sino un artista muy considerado. Él crea algunas esculturas 
basándose en la belleza objetiva pitagórica, matemática.

Doriforo es otro atleta. Tiene un rostro sereno, grave, un héroe al fin y al cabo. Ya no 
aparece una antomía plana; cada vez tiene más volumen, pero siemrpe buscando el 
reposo y la serenidad.

El diadúmeno, que se está colocando la diadema, símbolo de que ha sido victorioso es 
una de las pruebas. Es una copia romana en bronce. Se han perdido las zonas 
superiores. Tiene un rostro sereno, con una mirada perdida. Contraposto, la pierna 
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flexionada...etc.

Por último, Fidias, que echa cuenta al ideal de belleza de la mujer. Fidias era el artista 
más famoso en la Atenas de Pericles. Pericles de hecho le encarga la supervisión de la 
Acrópolos a él. Él va a crear el propotipo femenino basado en el ideal de policleto. Así es 
un modelo de mujer andrógino. Es una mujer corpulenta, con una anatomía grande, y con 
un rostro que fusiona rasgos masculinos y femeninos. De Atenea realiza varias 
representaciones, todas para la Acrópolis de Atena. Conservamos sólo copias, aunque 
que sean copias no significa que sean fieles al 100% el original.

Atenea promachos. Atenea en primera línea de batalla. No se tiene ninguna referencia 
sobre cómo podría ser la obra real. Tenemos algunas referencias literarias que habla del 
carácter grandilocuente. Medía 15 metros de altura, por lo que sería una escultura 
grandiosa.

Atenea Parhenos. Atenea virgen. Esta escultura estaba destinada al interior del Partenón, 
con 11 metros de altura. Estaba realizada en oro y marfil (criselemantina ¿?). Llevaba una 
Atenea Niké. En el pedestal se representaba la historia de Pandora (la primera mujer 
creada por Zeus con la idea de castigar a toda la humanidad).

Fidias se tuvo que trasladar de Atenas por cuestiones que no se saben e hizo una 
escultura de Zeus en Olimpia.

Sin duda alguna, la obra más importante de Fidias son las que se encontraban en los 
interiores y exteriores del Partenón. Fidias no trabajó personalmente estas obras; tenía un 
gran taller, con muchos ayudantes. Fidias lo que hacía era concebir la obra, realizarla en 
arcilla a modo de modelo o boceto. Fidias supervisaba, pero la mano de Fidias no llegó a 
tocar las obras que vemos. El discurso del Partenón se relaciona con la idea de Pericles 
de levantar la moral de Atenas.
En el frontón se realiza el nacimiento de Atenea, en el frontón oeste el enfrentamiento 
entre Atenea y Poseidón, entorno al Partenón, diferentes metopas: gigantomaquia (este), 
guerra de Troya (norte), centauromaquia (sur) y amazonamaquia (este).
En el friso del interior vemos el friso de las panateneas.

El frontón principal, el de la portada de acceso, se representa el momento en el que nace 
Atenea. Según la tradición, Atenea nació de la cabeza Zeus. Zues había tenido relaciones 
con una ninfa y le auguraron que que la hija que saldría de ahí sería más poderosa que el 
padre, Zeus se la comió, y su nacimiento tuvo lugar a la hora de la amanecer.

En el frontón contrario tenemos la lucha de Atenea y Poseidón por convertirse en el 
protector de la ciudad de Atenas.
Además de los frontones, las metopas representan los distintos temas mencionados 
anteriormente. La más importante es la centauromaquia.

Dentro del Partenón encontramos el friso de las Panateneas. Se trata de un amplio friso 
donde hay una procesión de diferentes personajes que van a hacer la ofrenda del 
péculum, una ofrenda a la diosa Atenea. Se tienen que interpretar de una manera 
policromada. La variedad de técnicas que se usan es riquísima, desde bulto redondo 
hasta bajorrelieve llamado stiacciato o  schiacciato.
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El arte del siglo IV. Crisis de finales del siglo V.

Hablamos de un momento de crisis social por las guerras, desde un punto de vista 
económico también....etc. Es una situación crítica y por tanto se pasa interés por lo 
racional, lo brillante, lo claro, Apolo, a lo irracional, Dionisio...etc. Se sustituyen el culto a 
dioses como Zeus, Atenea...etc. a el culto con dioses más jóvenes: Afrodita, Apolo, 
buscando los placeres rápidos, lo banal, o perecedero...etc.

Hablamos de la influencia política de Alejando Magno. Con Alejando Magno asistimos a 
una crisis de la polis griega, sobre todo en Atenas. También llegan influencias de otras 
civilizaciones y culturas.

El arte del siglo IV es, por tanto, un arte en el que cada vez más se valora la individualidad 
del artista. La búsqueda sigue siendo la búsqueda del naturalismo, pero si hasta este 
momento los retratos eran no personales, ahora sí se puede apreciar una apertura a la 
realización de obras personales.

En relación a los sentimientos, el ethos va a ir siendo sustituido por el pathos, que son 
manifestaciones de los sentimientos menos controlados, más contundentes.

Cambia el concepto de belleza física, cambia el canon: un canon de 7 cabezas y media y 
posteriormente 8 cabezas. Por tanto, se transmite expresividad en la obra.

Dentro de la temática encontramos dioses cada vez más humanos. También encontramos 
héroes desmitificados. También empezamos a ver desnudos femeninos, que al principio 
fueron censurados.

Hermes de Olimpia, de Praxíteles. Se cree que es el original. Hermes fue encargado de 
cuidar a Dionisio y se emborrachó.

Apolo sauróctonos. Hablamos de ese carácter de los dioes ya completamente 
humanizados, con una actitud melancólica.

Además, Praxíteles va a crear el primer modelo de desnudo femenino: Afrodita Cnidia.

Lisipo va a ser el retratista de Alejandro Magno, porque lo va a representar bajo un 
modelo. Las novedades que incorpora Lisipo es el canon de los 8 cabezas, y en muchas 
ocasiones no es un canon proporcionado. La sensación es la del pathos. Multiplicación de 
puntos de contemplación; Lisipo concibe sus obras para que sean contempladas desde 
360º, que lo consigue con la creación de a profundidad espacial.
Arte helenístico (323-31 a.C)

Esta época tiene influencias orientales.

La temática es cada vez más variada: siguen apareciendo los dioses, pero cada vez más 
interés por dioeses menores: Tiké, Isis, Dionisios...etc. También hay escenas de género, 
escenas cotidianas en las que no aparecen ni dioses ni héroes. Se empieza a tener 
interés por representar las edades de la vida: infancia, adolescencia, vejez.

Encontramos representaciones monumentales, de gran formato, y de pequeño formato.

Cada vez más interés por la expresividad: el pathos es cada vez más dramático.
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Naturalismo: retrato, además de movimiento.

Hay tres escuelas: la ateniense, la más clásica, de Grecia; de Pérgamo, más dramática; y 
la escuela de Rodas, que tiende hacia la expresividad y la escenografía.

Escuela clacisista de Atenas:

Venus de Milo. Es original. Junto a esa obra se descubrieron fragmentos de brazos, pero 
muy limitados. Se sabe que uno de sus manos lleva una manzana. Como es la escuela 
ateniense, encontramos una Venus un tanto andrógina, de influencia de Fidias.

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.

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—.
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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. La cerámica griega.

De la pintura griega nos han quedado muy pocos restos. Sí tenemos escritos que nos 
narran el naturalismo, de la capacidad de la pintura para engañar al ser humano.

La pintura griega influenció a Egipto, Pompeya, Roma...etc.

Entre los pintores importantes del siglo V a.C son Polignoto, Arístides, Parraisos (dibujo), 
Zeuxis y Apolodoro (color). Estaba la polémica si qué era más importante, el dibujo o el 
color. Valorarse se valoraba más el dibujo.

Lo único que tenemos para entender de manera indirecta la pintura griega era la 
cerámica, de la que sí nos ha llegado ejemplos. Atenas era la que concentraba gran parte 
de la cerámica.

A partir del siglo V a.C vemos un gran avance en la pintura en cerámica, como por 
ejemplo el escorzo.
La influencia de la cerámica griega en el siglo XX es bastante grande. Picasso por 
ejemplo será uno de los grandes influenciados por la cerámica.
En la pintura sobre cerámica las encontramos en diferentes tipos de recipientes. Son 
cerámica tanto ritual como doméstica:

– Ándoras: dos asas.
– Kylix: para beber en fiestas.
– Crátera: tiene un carácter suntuoso
– Platos
– Lekitos: carácter funerario. Pintados de blanco en algunos casos.

La cerámica generalmente es trabajada por dos profesionales: el ceramista y el pintor. 

El precedente de la cerámica griega clásica es el período de la cerámica geométrica en el 
siglo X- VIII a.C. Uno de los ejemplos es el Ánfora del Maestro de Dipylon, que se 
encuentra en el cementerio de Dipilon. Tiene una escena funeraria o próthesis. Se 
representan a los personajes de una manera sintética y básica.

En la época arcaica tenemos dos tipos de técnica:

– Figuras negras: la cerámica griega es una cerámica rojiza, y por tanto, se trata de 
pintar en negro la silueta en negro y después se crean incisiones para los detalles.

Uno de los más importantes es el Vaso François. Hecho por Clitias (pintor) y 
Ergótimos (alfarero). Tiene 270 figuras de pequeño-medio tamaño, que representan 
varios episodios distintos: Patroclo, Bodas de Tetis y Peleo...etc.

Otras obras son el Ánfora de Dionisio y ménades (Amasis) y Ánfora del Vaticano 
(Exequias).

25



– Figuras rojas: a partir del 530 a.C aprox. La técnica es pintar en negro todo lo que 
no se va a representar.

Suele tener una composición panorámica, figuras grandes...etc.

Tema 5. Arte romano.

Introducción. Sociedad y arte en la Roma Antigua. Cronología del mundo 
romano.

El período cronológico que vamos a tratar es desde la fundación de Roma (finales del 
siglo VII a.C). Va a llegar a tener 1,200,000 habitantes.

Características del arte para la sociedad romana:

– Arte utilitario, práctico, para resolver problemas. Se recrea en elements decorativos 
de influencias exteriores pero su aportación propia es por la función funcional.

– Arte de propaganda, que lo usa el Imperio para transmitir un tipo de vida, sobre 
todo en las ciudades que se van conquistando.

– Eclecticismo. Arte muy heterogéneo que adopta todas las influencias exteriores: 
egipcias, etruscas, griegas...etc.

– Coleccionismo de carácter privado. Sobre todo militares y políticos que expoliaban 
las obras durante la conquista y se las llevaban a Roma.
El coleccionismo que más predominaba en Roma era el de arte griego. Esto 
propicia muchas copias y falsificaciones, que son las que nos permiten entender el 
arte griego.

La discusión sobre el concepto de belleza, el arte...etc. Se queda un tanto estancada en 
favor de la funcionalidad de ese arte.

La ciudad se organiza en dos ejes: el cardo y el decumano.

Precedentes del Arte Romano: Arte Etrusco.

La primera influencia que encontramos en el arte romano es el arte etrusco. Es un arte un 
poco más tosco y rudo. Se advierte la influencia por un lado helenística y por otro lado 
egipcia.

Va a influir mucho la arquitectura etrusca, que es una arquitectura práctica desde muchos 
puntos de vista: rápida de construir. Sus materiales son el ladrillo (adobe) y mortero 
(cemento), muy baratos y fáciles de utilizar.
Se utiliza un sistema constructivo abovedado, que parte de un arco de medio punto. Es 
más complejo desde el punto de vista constructivo pero más resistente y permite solventar 
problemas que no podrían resolver el arquitrabado.

En la escultura etrusca, la influencia egipcia y la helenística es palpable. La egipcia 
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porque se trata de un arte funerario (se encuentran similitudes con los sarcófagos 
egipcios).

Arquitectura romana: los grandes edificios destinados al uso público. Obras 
públicas de ingeniería civil. Monumentos conmemorativos.

Encontramos la influencia griega, de la que se aceptan los órdenes (dórico, jónico y 
corintio). También de la griega se aceptan modelos de edificios.

También influencia etrusca, como el arco-bóveda y los materiales (cemento y ladrillo).

Los elementos propios son la valoración del espacio interior, el carácter utilitario, la cúpula 
semiesférica (media naranja) y la interpretación de los órdenes griegos. Además, crean 
dos tipos nuevos de órdenes: el toscano y el compuesto.

Tipologías de edificios públicos:

– Templos. 
Casi calca al templo griego pero con algunas modificaciones para hacerlo más 
austero y sintético.
En primer lugar, el basamento, que en Grecia tenía las escaleras rodeando al 
templo, ahora sólo están en la parte principal.
Es un templo de carácter próstilo, es decir, columnas sólo en la parte frontal, en el 
pórtico. Cuando es períptero (columnas rodeando la planta), generalmente son 
medias columnas; por eso se le llama pseusoperíptero. Se utiliza el órden corintio.
Los frisios no cuentan historias, sino que aparecen decoraciones florales...etc.
Además, se añade el templo de planta centrada. 
Igual que el Partenón representa la culmunación de los templos en Grecia, en 
Roma tenemos el Panteón de Agripa, atribuido a Apolodoro de Damasco. Tiene 
una gran innovación en planta: se van a combinar dos espacios que nunca se 
habían combinado: un pórtico de planta rectangular en la zona de acceso, y 
posteriormente una nao de planta circular. Se trataba de realizar un templo que 
fuera el más hermoso de todo el imperio, y para ello se le va a dar un mensaje 
simbólico o trascendental. De hecho, el templo estaba dedicado a diferentes 
dioses: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Lo tenemos que 
imaginar recubierto de mármoles y bronces (que expolió Urbano VIII).
Tiene una bóveda de media naranja de 43 metros de diámetro.
El pórtico tiene columnas realizadas en granito.
En el interior se intentaba transmitir una sensación de lujo y sensorial sobre todo a 
través de los colores. Penetraba la luz natural, que a lo largo del día se iban 
iluminando los diferentes altares.
El sistema es:

– Basílica.
Hay que entender la basílica desde un punto de vista totalmente diferente al actual 
(punto sagrado). Hay que entenderla como un lugar de reunión más importante en 
el mundo romano. Se sitúa en el foro y es donde se llevaba a cabo prácticamente 
toda relación social, económica...etc.
Eso es lo que posteriormente va a gustar al cristianismo, adaptando así la basílica 
como punto de culto.
El tipo de basícila tiene una planta rectangular dividida en tres naves, la central 
más alta y ancha que las otras dos. En uno de los muros se suele ubicar un ábside, 
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una zona donde se lleva a cabo las cosas importantes.
Las cubiertas adinteladas y abovedadas.
En Roma, la más importante es la Basílica de Majencio (s. IV). Se conservan las 
naves laterales. Tiene bóveda de crucería y las laterales con bóveda de cañón. 
Grandes arcos de medio punto y en el intradós decoración con casetones.

– Termas
Generalmente se asocia a una zona de baños públicos, pero era algo más 
importantes que eso. Era una zona donde se relacionaba la sociedad más 
importante de la Roma de ese momento. También se desarolllaban negocios, 
tenían biblotecas, gimnasios, e incluso prostíbulos. Por lo tanto era casi una mini-
ciudad dentro de la propia ciudad.
Una de las innovaciones más importantes es el sistema de calefacción, el 
hipocausto, que era una serie de espacios subterráneos por donde penetraba el 
calor de esos hornos, que después llegaba a una losa de hormigón que permitía 
calentar todo el espacio.
El eje más importante era el de los baños, que tenía las tres zonas más 
importantes: el frigidarium (agua fría), el tepidarium (agua templada) y el ¿? (agua 
caliente).
El sistema constructivo es abovedado, con grandes arcos.

– Teatros
Se usa el modelo griego, pero también con innovaciones muy importantes desde el 
punto de vista constructivo. La planta es semicircular.  Es decir, no utiliza las 
laderas para ubicar este espacio, sino que se podría determinar al teatro como un 
edificio urbano.
Los elementos son los mismos: graderío, escena...ec.
Uno de los teatros más importantes durante el imperio romano es el de Mérida. 
Hablamos de un teatro exento: vemos que las gradas se mantienen al margen de 
cualquier elemento natural. Esto se logra gracias a la incorporación de arcos de 
cemento que crean diferentes pisos en altura. 

– Anfiteatros
Es una evolución del teatro. Es la unión, al fin y al cabo, de dos teatros. Tiene 
planta ovalada, elíptica, y que se dedicaba a los espectáculos con más éxito: lucha 
de gladiadores, de fieras...etc. También se celebraban en las más importantes 
naumaquias.
En la zona inferior había una fosa, la bestiaria, donde se ubicaban las bestias. En 
torno a la arena, las gradas.
El más importante se podría decir que el Anfiteatro Flavio, o el llamado Coliseo de 
Roma, con capacidad para 50000 espectadores. Estaba cubierto de placas de 
mármol, decoración en bronce...etc. Un edificio realmente espectacular en ese 
momento. De lo que queda de él, se aprecia la fosa bestiaria y la red de drenaje 
que permitía llevar a cabo esas naumaquias. En la zona superior se colocaba una 
especie de toldo, que protegía de las inclemencias del tiempo a los espectadores.

El sistema constructivo es similar al Panteón:
Se utilizan diferentes tipos de materiales en función de la altura. Lo que está en el 
piso de bajo se utilizan sobre todo mármol de travertino, para crear fuertes 
elementos de apoyo. Este travertino encaja perfectamente, no lleva ningún tipo de 
cemento.
A medida que vamos subiendo, se va a utilizar una piedra cada vez más ligero, 
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como la toba, para reducir las presiones en la altura. Esta toba utiliza grapas 
metálicas para ser encajadas.

El Anfiteatro de Itálica también se llevaban a cabo las naumaquias, aunque de 
menores dimensiones, lógicamente.

– Circos
También un edificio nuevo, aunque de influencia griega. Está destinada a las 
carreras de caballos y bigas.
La planta es casi elíptica, que se desarrolla en torno a una zona central que se 
llamaba spina, donde se encontraban los objetivos a conseguir.
El circo de Mérida, con 30000 espectadores, es uno de los más importantes.

– Casa
La vivienda unifamiliar, que casi marca el modelo de la casa mediterránea.
Generalmente se dispone a dos patios centrales en torno a los cuales se disponen 
todas las dependencias donde se desarrolla la vida cotidiana.

Construcciones de ingeniería civil

– Calzada
Importante para todas las colonicaciones. Las calzadas permitían la conexión entre 
todas las ciudades del imperio y por tanto para mantener el poder.
Todas tienen un ligero abombamiento para que no se acumulase el agua. Además, 
a esos lados tenían una especie de canalillos para aprovechar el agua.

– Puentes
Para conectar diferentes ciudades.

– Acueductos
La función era llevar el agua a las diferentes localidades con un sistema complejo 
de red de drenaje. Los más importantes son el de Segovia y el de Mérida.

Monumentos conmemorativos

– Arco de Triunfo
Al principio van a ser unos arcos de triunfo perecederos, con árboles y maderas. 
Tenía el fin de conmemorar una victoria, aunque también con la idea de sanar el 
espíritu de los combatientes.
A medida que va pasando el tiempo, ya en el imperio, se lleva a cabo con el fin de 
petrificación, es decir, un monumento estable, de piedra, a gran escala, para 
conmemorar las batallas y con la finalidad de transmitir el poder del Imperio 
Romano. Uno de los más simples y el primero del que se tiene constancia es el de 
Tito, que es en conmemoración de la victoria sobre los judíos.
Todo arco tiene una zona inferior, el codio, una zona que es el cuerpo, hasta la 
cornisa, y finalmente una zona superior que es el ático, donde se suelen colocar las 
inscripciones que conmemoran el hecho. En el interior del arco se pone el intradós, 
decorativo.
Uno de los más grandes, aunque inferior a nivel artístico, es el Arco de 
Constantino, en Roma.
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– Columnas
En cierto modo es una especie de obelisco, de influencia egipcia, aunque pasada 
por el tamiz de la influencia griega.
Conmemora diferentes episodios como una batalla, la vida de un personaje...etc. 
Es una especie de cómic, el cual se va narrando la historia desde el nivel inferior al 
superior.
El más importante es la Columna de Trajano, que representa la victoria de Trajano 
sobre los dacios.

La escultura al servicio de la política

Tiene la influencia:
– Etrusca del realismo, usado sobre todo en la República.
– Helenística con el naturalismo, usado sobre todo durante la República.
– Griega, sobre todo en el Imperio.

Las tipologías son de dos tipos:
– Relieve conmemorativo.
– Retrato, que es una representación fiel del modelo representado, en el que se 

intenta captar desde su psicología, su actitud, su personalidad...etc.
El retrato inicial es uno en el que sólo se representa la cabeza. A medida que 
avanzamos encontramos el busto corto, pecho y hombros e incluso de medio 
cuerpo.
También tenemos los retratos de pie, sedentes o ecuestres.

Relieve conmemorativo:

Tiene objetivo propagandístico.

Ara pacis de Augusto. Se trata de un altar donde se llevaban a cabo diferentes ritos y 
ceremonias en el interior. Tiene planta cuadrada, con una escalinata de acceso y en el 
interior un pequeño altar. Tenemos que imaginarlo policromado. Tiene un discurso de 
alabanzas y elogios hacia el gran pacificador Augusto.
Como decoración encontramos bucráneos, guirnaldas, rosetas...etc. En la parte superior 
encontramos formas florales, vegetales, muy rizadas...etc. Otros elementos simbólicos es 
Gea, que aparece amamantando a los niños acompañada de ser mitológicos.
La parte más importante es en la que se encuentran retratos de los personajes más 
importantes de la roma de ese momento. Se presta poca atención a la indumentaria; lo 
importante son las actitudes de cada personaje individualizado.

El retrato:

Procede de la tradición etrusca, que a su vez tiene muchas influencias egipcias, en el 
sentido de que son retratos funerarios, relacionados con muerte, vida en el más allá...etc. 
Frente a la idealización egipcia, a los etruscos les interesaba la representación fiel de la 
persona fallecida; esta tradición pasa a los romanos.

Normalmente, cuando fallecía una persona se le hacía una mascarilla funeraria en cera, a 
partir de la cual se creaba todo retrato o busto.
Va a predominar el realismo y el naturalismo. El virtuosismo técnico siempre parte de la 
influencia griega: la capacidad para transmitir la blandura de la piel, las arrugas...etc. Para 
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el pelo se usa el trépano. Los retratos de mujeres siempre están algo más idealizados, 
conforme al canon de belleza.
La mayoría de ellos hay que imaginarlos policromados.

En la época imperial, a los emperadores les interesa transmitir una representación más 
idealizada y poderosa, por lo que se toma la influencia griega. El rostro se remite al 
parecido físico, pero se tiende a una pequeña idealización.

El retrato ecuestre. Aunque sólo conservamos unos, Marco Aurelio Ecuestre, se 
presupone que era una tipología muy habitual. Es representación del poder.
Está realizado en bronce. Se transmite de manera simbólica la capacidad para dominar a 
los bárbaros. Según las fuentes que nos hablan de esta obra, en la zona inferior, debajo 
de la pezuña del caballo, había el cadáver de un bárbaro.

En el Bajo Imperio, se empieza a realizar un

La pintura romana

Es una pintura de carácter decorativo. Se encuentra, principalmente, en las casas. 
Nombres de pintores romanos no nos han llegado, lo que nos habla del carácter de 
copistas de la pintura griega.

Hay dos exposiciones de la pintura romana: en Londres y Madrid.

La pintura romana se encuentran en las salas, en las diferentes dependencias de la casa. 
Se realiza en lo que se llama fresco seco, que consiste en aplicar pintura al temple sobre 
los paramentos, un muro seco. Por lo tanto, si arañamos la pintura encontramos ya el 
muro. Se usa el huevo como aglutinante de los pigmentos o, en su caso, la cera, 
llamándose a este proceso encáustica.

Cuatro estilos:

– Incrustación / Geométrico: Intenta representar formas geométricas, simulando 
placas de mármol, rosetas...etc. Simula piedras de mayor valor, con lo que 
convierte una estancia vulgar en una estancia colorida con materiales nobles.

– Perspectiva arquitectónica: se sigue intentando crear una ilusión, pero algo más 
complejo: una ficción de arquitectura. Se fingen ventanas a paisajes 
paradisíacos...etc.

– Ornamental o de candelabros (candelieri): es un motivo que tiene un eje vertical 
centrar y a su alrededor se ponen motivos florales simétricamente. La diferencia 
con el segundo estilo es que el segundo intenta engañar al que lo mira, hacerle ver 
una ventana a un lugar idílico, y este ornamental sólo decorar. Suele tener el fondo 
en negro para resaltar los elementos ornamentales.

– Ilusionista o escenográfico: sería una fusión de todos los anteriores, donde se 
finge un zócalo en la zona inferior, una arquitectura donde se recrea la sensación 
de profundidad espacial y también se representan escenas que a veces parecen 
ventanas y otras pinaqués. Predomina sobre todo en Pompeya. Una de las más 
importantes en Pompeya es la Villa de los misterios. Es una domus en la que no se 
sabe el sentido de sus pinturas. Se cree que puede ser pinturas de la iniciación, 
sobre todo sexual. Tiene de fondo un rojo, el rojo pompeyano, y figuras mistéricas. 
También tenemos en Pompeya pinturas de paisajes, retratos, y también la 
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“naturaleza muerta” o bodegón, que se representaba sobre todo en la cocina o 
comedores de menor relevancia dentro de las viviendias.

El mosaico romano

Se enfoca sobre todo a decorar dos ámbitos dentro de la arquitectura: bien el suelo, los 
pavimentos, o bien las paredes. Pero sobre todo se utiliza para el suelo.

Los tipos que vamos a encontrar en función del a técnica:

– Opus sectile: similar al estilo geométrico de la pintura. Son fragmentos de piedras 
de colores (mármol, granito...) que se recortan formando formas geopmétricas y se 
usan para embellecer una estancia. Es el más simple.

– Opus tessellatum. Se usan teselas de 1 o 2 cm, que se recortan sobre piedras de 
diferentes colores y se disponen sobre una argamasa de cemento. Representan 
elementos figurativos.

– Opus vermiculatum. Las teselas eran de 2-3mm. Es es más complicado. Se 
encuentran en los lugares más importantes de la vivienda.

En cuanto a la policromía encontramos  mosaicos en blanco y negro, que era el más 
considerado, y en color. Las temáticas son variadas: dioses, atletas, temas 
cotidianos...etc.
El mosaico más importante es el que representa a Alejando Magno y Darío III en la Batalla 
de Issos.

BLOQUE II: El arte en la Edad Media.

Tema 6. Arte románico.

El arte románico y sobre todo el gótico no va a tener un impacto tan grande como el inglés 
o el francés. Tiende a ser más equilibrado, con tendencia romana...etc. Vamos a ver un 
arte con un carácter ecléptico.

Introducción. Cronología del Arte románico.

Nos acercamos a un período en el que vamos a volver a hablar de un arte de carácter 
simbólico, ceremonial, en el que no interesa una representación verídica de la realidad; de 
hecho se intenta representar todo lo contrario, escenas sobrenaturales, de milagros de 
santos...etc. Es un arte eminentemente religioso, sobre todo cristiano.

Se desarrolla la teoría de la emanación: lo que vemos es un reflejo de lo absoluto. Por 
tanto, no hay que rechazarlo, sino todo lo contrario. Por eso, Plotino y otros seguidores 
van a valorar el arte porque se transmite de una manera didáctica lo que no se puede 
concebir de una manera intelectual.

Se busca la belleza intelectual. No se intenta representar la belleza contemplada con los 
“ojos del cuerpo”, sino con el “ojo interior”.

Volvemos a la no valoración de la innovación, sino el conocimiento de la tradición y la 
represente.
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También es importante la consideración que se le da a la luz, y no sólo a la luz, sino a la 
simbología de la luz. Se asocia la luz a Dios. La luz a veces se va a representar por el 
color oro o la “mandorla”, que es ese halo luminoso que rodea a las figuras divinas. Más 
adelante se va a denominar en el gótico la metafísica de la luz.

La primera influencia procede de la tradición judía o aniconismo, que se prohíbe la 
representación de las figuras santas. Se utilizan símbolos, se intenta evitar en la medida 
de lo posible representar figuras de Jesús, la Virgen, los santos...etc. Uno de los primeros 
símbolos es el pez, representación simbólica de Jesús. Hablamos de una época de 
clandestinidad, por lo que es normal que intenten usar símbolos que sólo entiendan los 
iniciados en el cristianismo.

A partir del siglo IV se empieza a defender la imagen con el valor simbólico de la imagen, 
la representación. San Agustín dice que la imagen sirve para transmitir el ¿designio? de 
Dios. Esto es lo que propone la Iglesia occidental, pero la oriental no lo va a admitir. De 
hecho va a haber un cisma y aquí es donde en la Iglesia oriental se va a crear un debate 
sobre el carácter del arte.

Simbolismo del color:
Oro: Luz divina.
Blanco: camino a Dios, pureza.
Azul: desprendimiento del mundo, armonía.
Rojo: sacrificio, amor.
Verde: resurrección, regeneración.
Marrón: humildad ¿?
Negro: demonios, infierno...etc.
Hablamos de un período en el que hay una fusión nuevamente entre el poder terrenal con 
el poder celestial. El poder religioso y político y militar recae sobre el Papa. Por tanto, las 
obras serán representación divina y papal.

La representación del artista, volvemos atrás: vuelve a ser considerado un artesano, nos 
llegan pocos hombres.

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 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 
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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 significará 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 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.

Dentro de la arquitectura paleocristiana diferenciamos tres tipos de edificios:

– Basílica cristiana: ya no estamos en la etapa de clandestinidad, por lo que vemos 
un arte que se pone al servicio del poder y su propagación del poder, no sólo del 
religioso, sino también terrenal. Así, el primer edificio que se crea es la basílica, ya 
procedente de la épca romana, pero en este caso cristiano se erige como templo 
de culto cristiano.
La planta es rectangular, aunque no del todo: tiene una cabecera, donde se oficia 
misa y es la parte más importante, y debajo el trasepto.
Se compone de tres naves: la central más alta y ancha que las otras dos.
En el paleocristiano encontramos el nártex debajo de toda esa planta rectangular, 
dedicado a los catecúmenos (personas no bautizadas, que no pueden asistir a 
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todos los oficios de la misa).
Encontramos columnas corintias, arcos de medio punto, el ábside donde se 
colocan las ventanas por las que entra la luz.

– Baptisterio: se dedica a los bautismos. Importante en los ritos de iniciación al 
cristianismo. Tienen una planta centralizada (poligonal, de cruz griega o circular). 
Tiene una zona central, donde se encuentra la pila bautismal. Alrededor 
encontramos la girola o deambulatorio, un pasillo que permite recorrer el interior sin 
ningún problema, alrededor de la pila, y sigue teniendo el nártex.
La planta centralizada siempre se asocia a los martyria, que se consideraba que 
era donde había sido martirizado un santo.

– Mausoleo: Tiene un carácter funerario: son tumbas. Se remite también a los 
martyria. También suele tener planta centralizada y planta de cruz griega: cuatro 
brazos en los que se dispone los nichos.
En el interior tienen grandes mosaicos verdes (color de la resurrección).

Mosaico paleocristiano

Las paredes de todos los edificios están intensamente decorados con mosaicos. No se 
colocan en el suelo, sino en los pavimentos, las paredes, y la misión que tienen es 
transmitir el lenguaje de las sagradas escrituras.
La basílica de Santa María la Mayor tiene grandes mosaicos en las paredes que 
representan la vida de Jesús y María. Sin embargo, las escenas que representan son 
diferentes a las católicas que conocemos (por ejemplo, sale la Virgen María, más que 
como una humilde, como una emperatriz entronizada).

La zona del ábside siempre se dedica a los temas más importantes. En el caso de esta 
basílica encontramos a la Virgen María siendo coronada por Jesús, dotándole de esa 
capacidad de mediación entre el cielo y la tierra (¿?).

Escultura paleocristiana

Se refiere a una función funeraria y sobre todo a la elaboración de sarcófagos. Cuando no 
se podía realizar la iconografía cristiana se utilizaban los símbolos, como el crismón y 
ondas, que no son decorativas sino que representan un estrigio, que representa la pureza, 
la limpieza, en este caso la pureza del alma.
Más adelante aparecen iconografías puramente cristianas como el buen pastos y los 
estrigios. Ya pasado un tiempo se pasa a representar relieves discretos, planos, sin 
profundidad espacial.

Arte Prerrománico: Bizancio, Imperio Carolingio, Prerrománico español.

Tiene un carácter muy ecléctico. Diferenciamos diferentes áreas geográficas, cada una 
con su estilo. El más importante es el arte bizantino, aunque también se encuentran el 
arte carolingio y el arte prerrománico español (visigodo, prerrománico asturiano y 
mozárabe).

 Arte bizantino
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Cuando se divide el Imperio Romano, se crea el Imperio Bizantino con Octavio. Sin 
embargo, el personaje más importante es Justiniano, en el siglo VI. Es el Imperio más 
poderoso en este momento. Es un sistema cesaropapista (Justiniano tiene el poder 
terrenal y el poder espiritual, el elegido por Dios para representarle en la tierra).

Hablamos por tanto de un arte cristiano, en el que se fusiona lo cortesano y lo religioso. 
Así, ya no hablamos de un arte austero: no, es un arte sunutoso, con poder, riqueza.
Es un arte también simbólico, no se busca la naturalidad, sino todo lo contrario. Las 
figuras se estilizan con un canon muy alargado; los rasgos se crean de una manera muy 
marcado para crear un efecto de deshumanización de la figura. La idea no es mostrar a 
Dios como un ser humano, sino como seres sobrenaturales, y para ello se lleva a cabo 
esa labor de síntesis.

Justiniano va a utilizar las imágenes como instrumento para transmitir las sagradas 
escrituras.

Arquitectura bizantina:

Va a tomar influencia romana y va a tomar soluciones que los romanos no habían llevado 
a cabo.
La arquitectura bizantina se preocupa por el espacio interior: son espacios muy 
espirituales, muy emotivos. Se intenta transmitir una sensación de paz y de relajación 
para el visitante. Toman el modelo del Panteón: luz, cromatismo...etc.
El exterior es todo lo contrario: son espacios muy austeros, no interesan. Se ven los 
ladrillos, son fachadas muy pesadas, y crea un contraste muy interesante.

En el interior se usa la cúpula pero además se crea la cúpula sobre pechinas. Las 
pechinas son triángulos circulares y hacen que todo el peso de la cúpula caiga sobre el 
elemento que lo sustenta, la columna o el pilar, y permite a la parte superior transformarse 
en la planta circular de la cúpula.

Otra aportación importante de la arquitectura bizantina  es un nuevo capitel: evolucionan 
del corintio. Permanece el elemento tronco-piramidal, con alusiones a hojas. Además se 
introduce el cimacio, que es para darle más altura a la columna.

La basílica sigue como en la época paleocristiana aunque con novedades. Donde 
veíamos el arco toral aparece el iconostasis, que es una especie de biombo a gran 
escala, realizado en madera, donde se colocan los iconos. Son pinturas que representan 
a santos, Cristo y la Virgen. Las iglesias ortodoxas los siguen manteniendo.
Otra diferencia es el que en las naves laterales pero mirando a la central se crean las 
tribunas, pensado para las mujeres.

Los muros se van a cubrir de suntuosos mosaicos, transmitiendo esa idea de arte 
cortesano. Las teselas son muy pequeñas,  generalmente realizadas en cerámica vidriada 
o pasta de vidrio. Las más importantes están realizadas por man de oro (láminas de 
medio mm de oro, que se mete entre dos capas de vidrio transparente).
Las representaciones de las figuras: tenemos todavía esa reminiscencia del arte greco-
romano. A media que avanzamos, la tendencia al naturalismo desaparece: las figuras 
cada vez son más iconográficas y que intentan transmitir el carácter sobrenatural de las 
figuras.
Comienza la ordenación espacial, la jerarquización.
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La obra cúlmen del arte bizantino es Santa Sofía de Constantinopla.
La Iglesia ésta está dedicada a la sabiduría divina. Realizada por un arquitecto (Antemio 
de Tralles) y un ingeniero (Isidoro de Mileto). Tiene una cúpula sobre pechinas de 33 
metros de diámetro.
En el interior es un edificio compacto, rotundo, con muchos entrantes y salientes con el 
objetivo de soportar la cúpula. La bóveda va a ser sostenida por medias cúpulas junto a la 
cúpula central, y al lado de esas medias cúpulas otras medias cúpulas. Así se va 
descargando el peso. También para sostener esa cúpula se van a utilizar contrafuertes, 
grandes muros para sostener la carga.
Para la planta se utiliza un recurso innovador: se busca una unión de una planta basilical 
y una planta de cruz griega. Es por tanto una planta centralizada. Tiene una nave central y 
dos laterales.
En el interior lo que se pretende es crear un espacio espiritual, que se ponga en comunión 
con el mensaje divino. Para ello se usa la luz y el color. La luz entra por 40 ventanas en la 
cúpula, que crea un efecto de ingravidez en la cúpula. Además, la luz penetra y empieza a 
rebotar en los mosaicos dorados, inundando todo el espacio.
La cúpula es gallonada, y cada una gallona acaba en una ventana.

La iconografía bizantina se nutre de la paleocristiana. El Cristo pantocrátor, o Cristo en 
majestad, es un Cristo sentado en un trono, aludiendo a Cristo como la figura del 
emperador. Aparece en postura de bendecir. En su mano izquierda sostiene las sagradas 
escrituras. Generalmente aparecen los emperadores llevándole ofrendas. La escala es 
según la relevancia de los personajes.
En relación a la Virgen María va a haber una gran iconografía, no sólo en Santa Sofía:

– Virgen theotokos encongtramos a una Virgen actuando como trono de Cristo.
– Virgen kyriotissa, la Virgen ejerce la función de ser el aguante de Jesús.
– Odighitra: señala a Jesús como señalando el camino.
– Playtera: la Virgen embarazada, muy simbólica, obvio.
– Galaktotrophoussa: amamantando al niño.

Otras de las representaciones son la Déesis: Cristo (crucificado), María y San Juan (en el 
episodio de “Madre, aquí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre”.)
Otra iconografía es la Anástasis, la bajada de Cristo al Limbo. Aparece Cristo bajando al 
limbo, donde aparecen esas personas que no habían podido resucitar todavía, tirando de 
ellos.
Y otra iconografía es la que se refiere a los tetramorfos, los cuatro evangelistas: San Juan 
(un águila), San Marcos (un león), San Lucas (un toro) y San Mateo (un ángel).

Otro ejemplo de arquitectura bizantina es San Vital de Rávena. También San Apolinar in 
Classe.

Pintura bizantina:

Encontramos los iconos, que son representaciones cristianas sobre tabla. Se representa 
sobre todo el Cristo pantocrátor y la Virgen theotokos.
Se caracteriza por frontalidad, rigidez, ausencia de volumen y ausencia de sombras en 
todo lo representado.

Arte carolingio
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El período de esplendor es durante el reinado de Carlomagno, alrededor del año 800. Al 
igual que Justiniano pretende crear un Imperio importante, donde se unen los poderes 
terrenales y divinos. Además, es un imperrio occidental, es decir, en relación con el 
papado.

Aparece un “renacimiento carolingio”. Carlomagno es un interesado por el arte, 
colecionista de libros y cosas arqueológicas, admirador del Imperio Romano...etc., y lo 
que pretende es recuperar esa idea de Imperio Romano. Por tanto, toma influencia 
bizantina y romana.

Con Carlomagno vemos que se gesta el germen de Monasterio. Uno de los primeros 
monasterios se considera que es Saint Gall, sobre todo por su sciptorium.

Sin duda alguna el edificio más importante de la época carolingia es  el aquisgrán, del que 
sólo conservamos la capilla palatina. Para la creación de este edificio toma influencia del 
Panteón de Roma y el San Vital de Rávena. Por la influencia del Panteón encontramos el 
mármol.
La zona superior era la zona cortesana y la zona inferior la de los fieles.

En vez de cúpula tiene una zona de cimborrio, que tiene una planta poligonal, que crea un 
espacio cerrado.

Por tanto, más austero que el arte bizantino, aunque también incluyendo los mosaicos.

En cuanto a la pintura destacan las miniaturas. Carlomagno era coleccionista de libros, 
por lo que encontramos una amplia gama en la utilización de estas miniaturas en los 
libros. De hecho, Carlomagno va a crear escuelas de miniaturas, como la Escuela 
Palatina o la Escuela de Remis.

Arte prerrománico español

En el prerrománico español vamos a encontrar la idea de que los lugares más sagrados 
son los más recónditos, más oscuros. También es cierto que había carencias técnicas 
para crear, por ejemplo, grandes cúpulas.

Diferenciamos tres tipos:

Arte Visigodo o Visigótico

Hablamos de un arte más rudo, menos desarrollado. Van a ser muy importnates en el 
tratamiento de la orfebrería, con quizás cierta influencia bizantina, aunque muy parca.

Los principales arquitectos serán cristianos del norte de África que están siendo 
expulsados por los musulmanes. Encontramos falta de riqueza, austeridad,  hecho con 
materiales de accarreo.

Un ejemplo es San Juan de Baños, con tres

Arte prerrománico asturiano
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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 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.

Es el arte cristiano que se desarrolla en Al-Andalus, que estaba bajo el dominio del islam. 
Por tanto hay fusión de elementos: hay tipología de templo cristiano pero se incorporan 
elementos musulmanes.
Se caractertiza este arte mozárabe por usar el arco de herradura, pero peraltado. Un 
elemento evidentemente musulman es el alfiz, que es un marco que encuadra al arco de 
herradura.
Los modillones de rollo se constituyen por lóbulos y tienen carácter decorativo, además de 
constructivos.
El arte mozárabe usa material de acarreo. También se usa la mampostería.

Arquitectura:
Dentro de las obras más importantes es San Miguel de la Escalada. Tenemos que obviar 
la torre, que es del siglo XII. La planta es basilical, tres naves y una cabecera. Arco de 
herradura en el pórtico, en la zona de acceso, y dentro del pórtico ventanas geminadas.
El interior tiene las mismas características: austeridad, oscuridad...etc. Columnas de 
acarreo con capiteles todos distintos.

También de este momento es la Iglesia de Santa María de Lebeña. Aquí la estructura es 
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más ruda.  Planta basilical, rectangular, con tres naves; interior con material de acarreo. 
Los elementos que sutentan no son pilares ni columnas; son pilares compuestos, pilares 
rectangulares que tienen adosadas columnas, cada una distinta.
Es interesante por el frontal de altar que tiene, que tiene un mensaje abstracto, 
cristológico, la armonía del universo...etc. Misticismo y discursos cristológicos del norte de 
áfrica que llegan a la Península Ibérica al fin y al cabo.

Miniatura mozárabe:
Aquí predomina más el concepto. El espacio se representa con líneas horizontales y 
plano.

Arte románico.

En el año 1000 la arquitectura va teniendo más protagonismo, más grandiosidad...etc.
Aunque la arquitectura va unida a la escultura y a la pintura.
Se conoce como “el terror del año 1000”: hay miedo, se cree que en el año 1000 vendrá el 
Juicio Final, una muerte colectiva...etc. Además, hubo fenómenos astronómicos que no se 
entendían, y todo se interpretaba con un sentido apocalíptico.
Siempre que hablamos de un momento así va ligado a un momento de fervor popular 
hacia santos protectores y curadores, peregrinaciones, culto al sacrificio, el martirio, que 
luego tendrá una recompensa en el más allá, demonios, bestiarios...etc.
Por eso vamos a ver que en las Iglesias empezamos a ver demonios, mártires...etc.

Tras pasar el año 1000, comienza cierta tranquilidad. La sociedad se empieza a sosegar y 
empiezan a nacer las primeras ciudades (interesan por las catedrales), se reactiva el 
comercio, empiezan a aparecer las escuelas catedralicias, y empieza el desarrollo de la 
filosofía escolástica.

Dos personajes importantes:

– Odón de Cluny: va a propiciar el desarrollo de la reforma cluniacense. Cluny 
pensaba que en los monasterios, para inspirar el arrepentimiento, el perdón de los 
pecados...etc., era muy improtante la utilización de imágenes en capiteles...etc. 
Esto favorece el desarrollo de la escultura y la arquitectura, pero se les va de las 
manos y se empiezan a representar arpías, sirenas...etc., que distrae a los monjes 
y los evade de la oración, por lo que a partir del siglo XI encontramos al segundo 
personaje:

– Bernardo de Claraval: rechaza el carácter de lujos que está tomando la Iglesia y 
propone arte más austero; desnudez absoluta de los muros.

Arquitectura del románico internacional:

Los dos modelos más importnates van a ser la iglesia y el monasterio.

Se utilizan elementos sustentantes: 
– columna (nada que ver con los órdenes clásicos, ni proporciones clásicas). Planta 

circular.
– Pilar: planta cirtuclar
– Lo que surge de estos dos es el pilar cruciforme fasciculado; empieza siendo muy 

simple y acaba siendo más complejo. Empieza siendo una cruz, pero a medida que 
los edificios van siendo más altos se necesita consolidad ese pilar, y se le van 
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adosando pequeñas.
– Arco de medio punto, pero vamos a empezar a ver el arco ojival o arco apuntado. 

Está ligeramente apuntado.

Abovedamiento.
– Bóveda de cañón
– Bóveda de crucería
– Cúpula sobre pechinas
– Cúpula o bóveda sobre trompas. La trompa transforma el espacio cuadradado en 

un espacio poligonal.

Plantas:

– Predomina por un lado la de cruz latina: el lado central es más largo que los 
laterales.

– Se sigue usando la planta centralizada: circular, octogonal, de cruz griega, pero 
cada vez menos.

– Se empieza a usar cada vez más la planta de salón o basilicar, que es rectangular 
en la que dentro de inscribe una cruz latina.

– Pero la que más se utiliza es una planta de cruz, la tina o griega, cuya cabecera 
está muy desarrollada, que tiene una girola o deambulatorio, que es la zona que se 
dedica a colocar las reliquias y donde rezaban los fieles a las reliquias. Son iglesias 
de peregrinación, y todas tendrán este tipo de planta.

En el exterior seguimos viendo contrafuertes, cada vez más poderosos.

La portada que se empiezan a hacer en las fachadas son de bocina.

Monasterio:

Tiene una iglesia con un nartex; al lado un claustro porticado, que es una de las partes 
más importantes del monasterio, el refestorio, que es donde se come; el locutorio que es 
donde se habla, y la biblioteca y el escritorio. A medida que avancemos se hacen algo 
más complejos.
El claustro se consideraba que era el lugar de reflexión de los monjes, alrededor de un 
patio central.

Los monasterios cluniacenses suelen ser monasterios urbanos, pues implicados en los 
aspectos políticos; los monasterios cistercienses son más rurales.

Escultura y pintura:

Técnicas de la escultura y pintura vinculadas a la arquitectura: en escultura, piedra 
labrada; y el pintura, fresco o temple.

Escultura y pinturas autónomas: en escultura, madera tallada, dorada, policromada y 
estofada; y en pintura, sobre madera.

Características de estas artes plásticas:
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– Desnaturalización: no interesa el realismo, sino todo lo contrario. Desnaturalizar la 
figura es darle un carácter incorpóreo, espiritual.

– Canon alargado: las figuras son filiformes, alargadas, que transmiten esa 
desnaturalización y espiritual. Además, expresividad trascendental.

– Ingravidez o pies danzantes, como si estuviesen en una nube.
– Frontalidad y simetría.
– Escala jerarquizada.
– Ausencia de sentido espacial. Se utiliza el concepto de isocefalia (todas las 

cabezas a la misma altura).

En relación a la pintura hay rasgos que se pueden añadir a los anteriores:

– Linealidad; predominio del dibujo sobre el color.
– Negación del volumen
– Cromatismo: intenso pero austero.

Las iconografías 

Las 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.

Iconografías hagiográficas:

Se crea un mártir ideológico, que aguantan todas las torturas sin dolor físico, teniendo 
tranquilidad ante el martirio por la fe cristiana.
También interesante las escenas eróticas, simbólicas y mitológicas, denominadas 
bestiarios. Algunos autores realizan diccionarios del mundo de las bestias, todo ello con 
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un significado religioso. A lo que prestan más atención es a la representación de escenas 
eróticas. Se encuentran casi siempre en forma de canecillos, que sostienen las cornisas 
por fuera de los edificios. Su interpretación todavía no ha sido consensuada; la opinión 
más generalizada es aleccionar al fiel sobre todo lo que es malo y dentro de la Iglesia 
pues todo lo divino.

Escenas de género:

Se repiten temas ya vistos: Jesucrito pantocrátor con los tetramorfos, pastores, escenas 
de la vida cotidiana...etc.

Catedral de Santiago de Compostela:

Siempre tenemos que imaginar el exterior de estas catedrales policromadas. La 
policromía se ha perdido, pero tenemos que imaginarla con colores vivos.

El Pórtico de la Gloria es una de las grandes esturcturas. Protagonizada por Cristo 
pantocrátor flanqueado por los tetramorfos. Era la zona de acceso, que es la nave de la 
epístola. Por lo tanto, a la entrada, el fiel lo que encuentra es el Juicio Final.
Pórtico de la Gloria es atribuída al maestro Mateo, que era arquitecto y escultor Se sabe 
que trabajó en varias iglesias de Francia. Según la leyenda hay un auto-retrato de este 
maestro Mateo ahí.
Las esculturas que encontramos en las jambas, colocados delante de las columna,  y en 
las arquiboltas.
El personaje más interesante es el que se encuentra en el parteluz: Santiago. Aparece 
entronizado, casi como si fuese un reflejo de Cristo Pantocrator que está algo más 
superior. Se le ve una imagen de que Santiago acogiese a los peregrinos. Un rostro 
amable, con mirada ciertamente comprensiva...etc. Más abajo se encuentra el Árbol de 
Jesé, que es la genealogía de Jesús, con la sagrada trinidad en la parte superior. Es una 
de las obras más innovadoras.

La otra puerta interesante en la catedral de Santiago de Compostela es la Fachada de 
Platerías, realizada por el maestro Esteban. La puerta es más arcaizante y tiene por un 
lado del acceso las tentaciones de Jesús, y a la izquierda episodios de la pasión de 
Cristo.

Técnicas de orfebrería:

La presencia de plata, oro...etc. se vinculan a la presencia de Dios, y por tanto hay una 
cantidad inmensa de objetos litúrgicos que han llegado a nuestros días.

Dos técnicas se utilizan:

– Técnica de incrustación: se abre un marco en el oro y se introduce la piedra 
preciosa o semi-preciosa.

– Técnica de esmalte: pasta vítrea se que se cuece para dar lugar a utensilios. Hay 
dos tipos de tratamiento:
– Csoisonné: consiste en crear un tabique sobre la superficie y se pone la pasta 

vitria, se mete en el horno y se cuece
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– Champlevé: La superficie, en vez de crear un tabique, se re-hunde, y en el 
hueco se introduce la pasta vítrea.

Tema 7. Arte gótico.

La terminología de “gótico” tuvo hasta el siglo XVIII una percepción muy peyorativa en 
cuanto al arte. Hasta el siglo XVIII era todo lo que no pertenecía al arte, grotesco, feo.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII va a ser en Alemania e Inglaterra donde se 
ponga la mirada en reconocer la belleza del gótico. Para ello tenemos que esperar al 
Romanticismo. Se trata de dos áreas geográficas donde la influencia clásica era muy 
escasa. Buscan su tradición artística y la encuentran en el gótico.
En el siglo XIX también encontramos otro gran defensor del arte gótico, que es el grandes 
Viollet le Duc.

Introducción.

Cronología:

– Gótico temprano / primitivo: siglo XII
Sant Denis

– Gótico clásico / pleno: siglo XIII
Catedral de Chartres
Catedral de Notre Dame de París

– Gótico internacional /radiante: siglo XIII-XIV
Sainte Chapelle

– Gótico final / flamígero / flamboyant: siglo XV-XVI

Vemos una vuelta a las ciudades, que vuelve a ser urbana. Por tanto, se crean nuevos 
núcleos urbanos. Hay estabilidad política, no hay tantas guerras, bonanza climatológica 
(buenas cosechas), desarrollo demográfico...etc. Es decir, un desarrollo de la población 
europea.

Hay aglutinamiento en las ciudades. Las nuevas ciudades dan lugar a nuevos tipos de 
edificios:
- Catedrales
- Ayuntamientos
- Palacios
- Lonjas.

La burguesía asciende al poder, y el arte burgués propone un arte de carácter doméstico. 
Demanda pinturas sobre maderas para podérselas llevar a sus casas. Es un arte de 
carácter profano, que represente su vida: tiendas, estancias...etc. Temas de carácter 
costumbrista, y con un mayor desarrollo del naturalismo.

También vemos en este período un desarrollo incipiente del humanismo. El siglo XII se 
empieza a consolidar la fundación de las universidades. Con ello vemos un comienzo de 
la secularización de la cultura, que ya no estará concentrada en los monasterios y en 
ámbitos religiosos.
En el ámbito filosófico, el siglo XII supone las traducciones de filósofos clásicos, y el 
desarrollo de la escolástica. Santo Tomás de Aquino es el principal exponente de la 
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escolástica.,

Dentro de ese incipiente humanismo hay una figura importante, Christine de Pisan, que va 
a ser considerada una de las iniciadoras de la literatura feminista.

Aparecen las órdenes mendicantes, que son aquellas que viven de mendigar. Por tanto, 
pretenden volver a los que creían que eran los pretextos de Cristo que era la pobreza y la 
humildad. Entre las más importantes están los franciscanos (hábito marrón) y los 
dominicos (túnica blanca con “capa” negra).

Aquí, la valoración del artista es la misma que en al del románico: se consideran 
artesanos.
Los artistas se organizan en logias, que son cuadrillas interdisciplinares de artistas que 
van cambiando de sitios.
Ya a partir del siglo XIII encontramos los gremios, que son asociaciones de artistas, de 
manera jerarquizada, para  realizar las obras de la ciudad.
La mayor valoración era para el arquitecto, luego los orfebres (por el uso de material rico), 
luego los pintores y después los escultores.

Arquitectura gótica

Se busca una arquitectura muy elevada y vertical, siempre teniendo en cuenta que esa 
verticalidad es el elemento simbólico de la elevación espiritual; cuanto más elevada sea la 
catedral, más se acerca al cielo. Y en tercer lugar, un lugar luminoso (luz divina). Todo 
esto es posible gracias a los avances técnicos.

LA CATEDRAL:

Las plantas más habituales en este momento son la planta de cruz latina (igual que la 
iglesia de peregrinación) o la planta de salón (rectangular con una cruz latina inscrita en el 
interior).

Elementos sustentantes:
– Pilares fasciculados
– Arcos: Apuntado / Ojival. Crea el efecto ascensional. Es más complicado desde el 

punto de vista constructivo pero aguanta mejor las cargas en comparación con el 
de medio punto.

– Bóveda: Ojival / De crucería Es la intersección de dos bóvedas apuntadas. Tienen 
unos nervios que es donde descansa el peso. La evolución de estos nervios son 
las tracerías, que a veces son constructivos y decorativos.
La bóveda de crucería se sustenta en arbotantes y contrafuertes.

El gótico italiano va a tener unas características diferenciadas al resto de Europa por la 
influencia clásica románica. No se va a deshacer de esta influencia, por lo que vamos a 
seguir viendo el arco de medio punto, arquitecturas no muy elevadas, fachadas pantalla 
que forra prácticamente toda la fachada, placas de mármol de colores, tímpalos 
desproporcionados (nada que ver con el arte románico)...etc.

Una de las más hermosas es la Catedral de Siena, que tiene planta de cruz latina, y un 
cimborrio muy espectacular. Tres naves.
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En el interior, el cimborrio recuerda al Panteón. El lucernario es posterior. EN el interior, el 
gótico italiano destaca por la suntuosidad, carácter decorativo a partir de los mármoles. 
Son interiores más oscuros, no predominan las ventanas y vidrieras, sino un muro más 
cerrado, y la decoración viene dada por el mármol. En ese caso, el mármol blanco y 
verde. Predomina el arco de medio punto, más apegado a la tradición más romana.

Otro ejemplo es la Catedral de Florencia. Está compuesta de diferentes zonas: la fachada 
es del siglo XIX, por ejemplo, por lo que nos interesa ahora mismo es el campanario, 
debido a Giotto. Lo que más llama la atención son los mármoles de colores que forran 
todos los muros del campanario. En la zona inferior tiene relieves humanos, 
alegorías...etc.

La Catedral de Milán también es representativa.

En la fase final del gótico, en Inglaterra, se da un gótico perpendicular, caracterizado por 
una decoración más miniaturista que embellece las bóvedas de abanico. Surgen de 
pilares fasciculados. Es una decoración precisa y detallista con un efecto espectacular y 
suntuoso. La mayoría son elementos constructivos, sobre todo los nervios, pero todo lo 
demás es de carácter decorativo, no sustentante. A diferencia que el gótico en Italia aquí 
sí encontramos grandes ventanas y vidrieras.
En España tenemos algo similar a ese gótico perpendicular, llamado de diferentes 
maneras: estilo Reyes Católicos, gótico isabelino (por ser la reina Isabel una de las 
grandes mecenas), aunque el que más lo define es el “Plateresco”, porque la labor que se 
realiza es como la que realiza los plateros / orfebres: muy minuciosa.

Escultura y pintura gótica

ESCULTURA

Vamos a ver en la escultura gótica una mayor humanización, un mayor parecido a las 
personas (al contrario que el románico, que se estilizaban las figuras) e identificación con 
lo representado. Para ello se vuelve la mirada al naturalismo, tanto en las proporciones 
como en el volumen.
Las composiciones son cada vez más equilibradas y armoniosas.
Vemos también diferentes focos: en algunos de ellos la expresividad (sobre todo en 
Alemania) toda relevancia.
Cada vez los artistas destacan más el preciosismo técnico, es decir, cada vez se recrean 
más en los cabellos, los pliegues, los gestos (elementos que antes se esquematizaban), 
en esos placeres de la contemplación que desembocan en el Renacimiento.

Cuando hablamos de la escultura en el gótico seguimos hablando de escultura apegada a 
la escultura.
Cada vez vamos viendo más escultura independiente. Predominan las imágenes de 
devoción. El Juicio Final sigue siendo el tema predilecto. También se desarrolla más el 
culto a la Virgen (profesado por los franciscanos).
También encontramos una nueva iconografía que es “la piedad”.

En La catedral de Estrasburgo se desarrolla la parábola de las Vírgenes prudentes y las 
Vírgenes Necias. Representa la desesperación de las vírgenes necias, que se quedaron 
dormidas esperando a sus novios.
En cuanto al culto a la Virgen, como hemos dicho, se desarrolla en mayor medida. La 
Virgen Blanca de la Catedral de León, por ejemplo, sigue siendo una Virgen theotrópos, 
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pero con un tratamiento más realista en los pliegues, en el contraposto, pisa lo que es a 
medio camino una serpiente y dragón (el mal), el rosto es amable con los fieles...etc.

En cuanto al Cristo crucificado, apreciamos diferencias en cuanto al románico. En el 
románico se tomaba la crucifixión con cuatro clavos, mientras que los crucificados góticos 
se toman con tres clavos. En el gótico se intenta representar de una manera más lógica 
esa crucifixión, con un Cristo muerto, torturado y el sufrimiento.

También se desarrolla La Piedad, que representa a la Virgen María con Cristo en su seno. 
Se intenta mostrar al fin y al cabo a una madre con su hijo muerto, de una manera más 
infantil. La intención es que se refleje al fiel el sufrimiento de ese momento.

Dentro de la escultura, hay un elemento muy importante dentro del gótico, y en España va 
a tener un gran desarrollo: el retablo. El retablo en un primer momento se colgaba en el 
ábside de la iglesia. Hablamos de grandes obras, obras algo complicadas, que siempre 
requieren de la participación de muchos y diferentes artistas. En un retablo trabaja el 
arquitecto, que realiza la traza (el diseño, el dibujo); talladores (que crean el bulto); 
ensambladores y entalladores (que crean la mazonería); y después los escultores (que 
dan los detalles).
En España, el material que más se usa para estos retablos son en madera. En Italia, por 
ejemplo, el mármol.
La estructura del retablo es (de abajo a arriba): el sotobanco, el banco o predela, primer 
cuerpo, segundo cuerpo, y el ático. En vertical: primera calle, una entrecalle, segunda 
calle, (la central siempre más importante) y así sucesivamente.
Uno de los más extensos retablos es el de la Catedral de Sevilla, diseñado por Pieter 
Dancart.

PINTURA

Hablamos de la pintura del Trecento italiano, o también llamado Estilo internacional 
(porque hay una serie de teorías y prácticas que se difunden por toda Europa).

Las técnicas que encontramos en Italia en este momento son:
– El fresco
– La pintura sobre tabla, sobre madera: todavía no se pinta al óleo, lo que se utiliza 

es el temple. Tiene cada vez más importante porque va a ser la técnica que va a 
demandar la burguesía, que es la que adquiere más importancia como mecenas 
del arte. También es más barata que la pintura mural, se puede transportar, y 
desde el punto de vista técnico, es más fácil pintar sobre madera que pintar sobre 
muro. En cuanto al formato, es medio o pequeño para pequeñas salas. También, al 
ser un trabajo más rápido y fácil, se puede innovar más que en el muro.

Características:

– Es una pintura en la que predomina el dibujo sobre el color. Utilización de la línea. 
Es cierto que no es un dibujo contundente, pero sí preciso. Es un dibujo expresivo 
para transmitir a través de la línea las emociones. No es que el color no tenga 
importancia, eso sí.

– La importancia recae en la representación de las figuras. Vamos a asistir a un 
desarrollo del realismo, en el que combinamos la individualización con la 
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idealización.
Cada vez más importante el estudio de la anatomía, con lo que se intenta marcar 
las proporciones humanas.

– Expresividad. Es una pintura que intenta emocionar, transmitir gestos y actitudes, 
que no transmitan ese poder omnipotente, sin sentimiento, sino actitudes 
familiares, humanas...etc.

– Se interesan por representar el espacio tridimensional. No hablamos todavía de 
perspectiva, pero nos crea esa ficción de la perspectiva intuitiva. También se usa el 
color, para dar esa ilusión de profundidad espacial.

– Interés por el paisaje naturalista, quitando los paisajes dorados.

– Los temas que vamos a ver son sobre todo religiosos, aunque empiezan a cobrar 
importancia, sobre todo en el norte de Europa, los temas laicos.

Vamos a hablar de dos escuelas:

– Escuela florentina, con Giotto.

– Escuela sienesa, con Simone Martini.

Escuela florentina. Giotto.

Giotto es un artista polifacético en cuanto al arte: pintor, escultor y arquitecto.
Recibe la influencia bizantina con Cimabue, pero poco a poco se va alejando de esa 
corriente.
En Giotto es importante el tratamiento del volumen, sólido. Él va a buscar transmitir de 
una manera directa el mensaje.

Las grandes aportaciones de Giotto a la historia del arte son las pinturas murales. Él 
trabaja en dos proyectos importantes: los frescos de la Basílica de Asis, que son unos 
murales de unos 2.70 metros de altura, y que narra los episodios de San Buenaventura; y 
por otro lado, los frescos de la Capilla Scrovegni, en la que representan la vida de San 
Joaquín y Santa Ana, la vida de la Virgen y la vida de Jesús. En esta última obra Giotto se 
permite apelar más a las emociones. Una de las mejores obras de aquí es El beso de 
Judas.

Escuela sienesa. Simone Martini.

Simone Martini se cría en pinceles pequeños y la precisión en tamaños reducidos. Es 
menos naturalista que Giotto.

Tema 8. Arte islámico.
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Introducción. El Islam. Cronología. El Islam y el Arte.

Hablamos de un arte religioso, al servicio de la religión del Islam. La religión islámica se 
someten al Corán, por lo que toda manifestación artística también se somete al Corán.
Desde el punto de vista geográfica, tiene el punto de arranque en la Penísnsula Arábiga 
en el siglo VII. El origen está en Mahoma, que es un líder religioso, político y militar, y 
desarrollando a partir de ese momento una época de esplendor y expansión.

Cronología:
– Dinastía Omeya. Capital: Damasco.
– Califato Abbasi. Capital: Bagdad.
– Califato Fatimi. Dinastías turcas. División.

Arte hspanomusulmán:

– Emirato dependiente del califato omeya de Damasco. (711-755)
– Emirato independiente del califato abásida de Bagdad. (756-929)
– Califato de Córdoba. Época de mayor esplendor
– Reinos de taifas
– Dinastías bereberes del Norte de África: Almorávides y Almohades.
– Dinastía nazarí: Reino de Granada.

– Arte Mudéjar (XII-1609)

Del Corán derivan todas las manifestaciones artísticas. El Corán, si bien es cierto, va a 
ser interpretado. No tiene un carácter narrativo que se pueda representar, como la Biblia, 
por lo que no se presta a ser ilustrado.

Por otro lado está la Sunna, que en el cristianismo sería algo así como los Evangelios 
apócrifos. Son los hadithes, que son notas sobre la biografía de Mahoma. También se 
basa en esa “palabra de Dios”, pero más humanizado.

Hablamos de un arte muy ecléctico.

Tienen en común la persecución de la belleza, por lo que el arte se pondrá al servicio de 
la belleza como una manera de contactar con Dios. Hay dos tipos de bellezas: la espiritual 
e intelectual, y la belleza sensorial.
El concepto de belleza está basado en la abstracción. Hablamos de interpretaciones del 
Corán. El Corán no prohíbe de manera expresa las representaciones figurativas, pero sí la 
representación de Dios.
Condena también los símbolos religiosos.
Condena también la figuración en espacios sagrados. Al margen de los espacios 
sagrados sí se representa, pero dentro está prohibido por considerarlo idolatría.
Cuando se representan figuras, se condena la mímesis de la naturaleza. En el Corán se 
dedica de manera expresa que un artista nunca debe aspirar a competir con Alá, nunca 
debe competir con la naturaleza. Por eso se remarca el carácter inanimado.

Por eso, el arte es abstracto.... e intelectual.

Se remarca la caligrafía, porque es la palabra de Dios. Es lo fundamental que se 
representa en los espacios sagrados. Hay dos tipos de caligrafía:
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– Caligrafía cúfica. Es la caligrafía más ceremonial, se dedica a los versos más 
importantes del Corán. Tiene un carácter más geométrico, una letra más redonda.

– Caligrafía Nasji. Es una letra mucho más fluída, más inestable, más dinámica, y se 
usa para versículos con una menor relevancia.

Decoración:

La decoración no es un elemento accesorio, supérfluo, sino que encierra en sí mismo la 
presencia de Dios. Es una decoración continuada. Todo está repleto de decoración. Lo 
que se intenta representar es la indivisibilidad de Dios; se ve en conjunto, no se puede 
dividir ni fragmentar.

La decoración se transmite a través de técnicas como el mosaico, los relieves (planos, 
realizados en estuco o yeso), la cerámica vidriada.
Los temas de la decoración son temas vegetales (ataurique o albanegas), epigráficos 
(cúfica y nasji) y geométrico (lacería). Siempre como un módulo que se repite.

Luz:

Elemento fundamental en cualquier motivo de artes decorativas. La luz estárelacionada 
también con el carácter de Alá. Se utilizan elementos para ayudar a contrastes de claro-
oscuros, como las mocárabes (o mukarnas).
La cerámica de loza dorada por ejemplo también se crea con esa finalidad de reflejar la 
luz.
Las celosías también permiten que el interior permanezca oculto frente al exterior.

Color:

La arquitectura islámica es muy rica en color: estucos policromados, zócalos de cerámica 
vidriada...etc., todo respondiendo a esa naturaleza inestable, que se mueve, que fluye, y 
nunca buscando el carácter inmutable.

Agua:

El agua tiene elementos simbólicos y elementos estéticos. En la Alhambra, en el patio tipo 
de alberca, permite que se refleje la arquitectura para poner en cuestión la realidad esde 
el punto de vista estético.
También represneta el paraíso y la pureza.

Vegetación:

De hecho, agua, arquitectura y vegetación van siempre de la mano. Hay dos tipos de 
paraísos:

– Jardín coránico: es una alberca, rodeado de árboles, plantas...etc.
– Jardín persa, o de crucero. Dividir en cuatro el espacio.

La ciudad islámica
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Generalmente es un recinto amuralado, dividido en terrazas (generalmente tres), en la 
parte superior está el Alcázar, que es el centro administrativo, en la segunda terraza ____, 
y en la tercera terraza está el zoco. Toda la ciudad se desarrolla en espacios laberínticos, 
espacios en recodo, callejuelas...etc., todo como un urbanismo casi fortuito. Se veneran 
los espacios recogidos, ya que no se vivía de cara al exterior.

Arquitectura islámica.

Hay un concepto efímero con el que se crea esta arquitectura. Esto choca con la 
concepción occidental. Nunca se edifica una mezquita o una madraza con la intención de 
la perdurabilidad. Por ejemplo, la Mezquita de Córdoba o el Alcázar era normal que 
hubiese cambios constantes porque no se concibe que una obra esté totalmente cerrada 
y no se puede tocar, porque eso sería competir con Dios.

Se utilizan, de hecho, elementos muy perecederos: la madera, el yeso, el ladrillo... Son 
elementos pobres y baratos, fáciles de deshacer. Eso sí, se reviste de esa manera 
suntuosa.

Edificios originales de la arquitectura islámica: mezquita y madraza.

Mezquita:

Mezquita deriva del término que significa casa de la oración. Por lo que al hablar de una 
mezquita no hablamos de un templo. No se representa a Dios, no hay ángeles o santos 
mediadores con Dios. Por tanto, la mezquita no es un lugar al que se acuda a rezar a un 
mediador de Dios. De hecho, la mezquita no es necesaria para orar habitualmente, sólo 
para la oración de los viernes.

El modelo que se usa es la casa de Mahoma en Medina, con planta rectangular.

El esquema básico de una mezquita:
– Alminar o minarete, donde el almuaciín llama a la oración.
– Patio (sahn).
– Fuente de albuciones (donde se lavan antes de entrar a la sala)
– Sala de oración
– Muro de la qibla, orientado a la Meca.
– Mihrab, un nicho o un ábside
– Maxura, lugar del califa o los altos mandatarios.
– Minbar, el púlpito, que sirve para que se compartan esos salmos que se desarrollan 

en las oraciones de los viernes. Suele ser de madera.

Al margen de las mezquitas hispanomusulmanes, que son las que vamos a ver, están:

– Mezquitas omeyas:
– Mezquita del Haram (La Meca). 630.
– Mezquita de la Roca. 690. Jerusalén.
– Mezquita de Medina. 622. La casa de Mahoma (muy remodelada...)
– Mezquita Aljama. 709. Damasco. Se conserva casi como fue concebida.

– Mezquitas abbasíes:
– Gran Mezquita de Samarra. 848. Es un prototipo de mezquita algo más iraní.
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Arquitectura islámica en España (Al-Andalus)

La religión musulmana y la Mezquita: las mezquitas mayores de Córdoba y Sevilla

Es la que encontramos en Al-Andalus. Tiene influencias de:
– Arte romano: sillares a soga y tizón, bicromía de los materiales.
– Arte paleocristiano: martyria y el ábside.
– Arte bizantino: cúpula y mosaicosñ.
– Arte visigfodo: arco de herradura, y en los primeros momentos, el material de 

acarreo.
– Influencias orientales: Omeyas (Siria), Abbasí (arco trlobulado persa), y el Norte de 

África.

También es variada la utilización de bóvedas de diferentes tipos:
– Cúpula de media naranja, de influencia bizantina.
– Bóveda gallonada
– Bóveda de nervaduras cruzadas. A diferencia de la arquitectura gótica, los nervios 

no se unen en el centro.
– Bóveda de mocárabes. Forma estrellada con estalactitas ficticias en la parte 

superior.

La mezquita de Córdoba:

Tenemos que imaginarla sin la catedral del centro. Carlos V mantiene la Mezquita.

Las influencias fundamentales son la Gran Mezquita de Damasco y la Mezquita de Al-
Aqsa de Jerusalén, hoy muy modificadas.

La primera intervención de la mezquita se atribuye a Abd Al-Rahman. Hay que decir que 
ya desde el Emirato independiente se estaba orando en ese lugar.
Lo primero que vemos es una planta cuadrada, dividida en dos casi iguales, con una zona 
de patio, y la zona de oración con once naves. En el exterior tenemos una gran sobriedad, 
color ladrillo, con los contrafuertes muy marcados.
Dentro de los elementos decorativos, se centran en las puertas de acceso. Tenemos por 
un lado la Puerta de San Esteban, adintelada, y con un arco de herradura en la parte 
superior con un alfiz entorno a ese arco.
En el intrior, tenemos material de acarreo. Son elementos de aprovechamiento de otros 
edificios Tiene 143 columnas romanas y visigodas. Se les colocan arcos dobles (de 
herradura, inferiores, y de medio punto, superiores), con una bicromía entre ladrillo y 
piedra.

Abd Al-Rahman II derrumba el anterior muro de la Qirla, y comienza la segunda fase de la 
Mezquita, ampliándola 26 metros más.
Se crea también el pórtico entorno al aptio, y se crea las Azaquifas, que eran los pórticos 
para las mujeres, que no se conserva.
Las características del interior son muy similares. 

Abd Al-Rahman III lleva a cabo otra amplicación. Amplia el Patio. Crea también el Alminar, 
de influencia renacentista.
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La siguiente ampliación la llevara a cabo Al-Hakam II. No se limita a una ampliación de 
espacio, de 48 metros, sino también le da la suntuosidad necesaria.
Se crea un taller de labrado para los patios, se trae de Bizanzio algunos mosaicos...etc. 
Observó también que era una mezquita muy oscura, y va a realizar unas intervenciones 
para introducir luz al interior con la Capilla de Villaviciosa.
También crea una maqsura próxima al mirhab, toda cubierta de mosaicos de Bizanzio, y 
alrededor, una bóveda estrellada y de la misma tipología hablada anteriormente.
La capilla de Villaviciosa es más elevada que la zona de las naves, y coronada por una 
bóveda con unos nervios que no se cruza, y otra bóveda gallonada.
La zona más apreciada es la parte del mirhab. Tiene una arco de herradura en un acceso 
simbólico, y donde los mosaicos bizantinos alcanzan su mayor esplendor. Tiene una 
bóveda en forma de concha, y una inscripción con una plegaria a Dios.
En la zona inferior encontramos paneles de ataurique.

La última ampliación es la que lleva a cabo Almanzor. Es una ampliación más de espacio 
que de calidad.
 Amplica el oratorio y el patio.

EL PALACIO DE MEDINAT AL-ZAHARA

Construida por Ab Al-Rahmán III. La traducción sería algo así como ciudad brilantísima. 
Se ha escavado sólo el 10% de lo que fue la ciudad.7
Tiene tres terrazas; en la primera se situó la residencia de Ab Al-Rahmán III. 
Hay algunos espacios especialmente bien cuidados, como el Salón Rico, donde el califa 
recibía a los altos cargos. Recibe su nombre de la decoración que se desarrolla en los 
muros, los capiteles y las vasas. Es un trabajo en el que había un taller encargado de 
labrar las columnas (rosadas y azules). En la zona inferior vamos a seguir viendo esos 
atauriques. La techumbre de madera estaba decorada con estrellas.

Se conservan fragmentos que hablan de esa riqueza decorativa que tenía el palacio. 
Están desarrollados con una técnica llamada nido de avispa, o de labor de trépano, 
especialmente minuciosa, delgado, que daba efectos de claro-oscuros, donde se crea ese 
efecto miniaturista propio de la decoración islámica.

ARTES DECORATIVAS:

Marfil:
Son obras realizadas en marfil y donde se representan escenas figurativas. Son tarros, 
por lo general, destinados a contener bálsamos, maquillajes...etc. Inscripciones alrededor 
y elementos decorativos desnaturalizados.

Bronce:
Un cerbatillo, geometrizado, “quitándole vida”, desnaturalizado. La talla con el cincel en la 
superficie nos hablan de ese carácter exquisito del arte islámico.

Finalizado el período del arte califal, nos vamos a otro tipo de arte:

ARTE ALMOHADE.
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La cronología es a partir de 1163 – 1212. Las influencias son magrebíes, con esa 
sobriedad y verticalidad.
Utilizan elementos ornamentales como los paños de sebqa, que es un trazado geométrico 
de rombos que crea ese efecto de celosía de claro-oscuro.
También se da la cerámica vidriada y las techumbres de madera.

En el arte Almohade tenemos varios ejemplos en Sevilla, donde se desarrolla tanto la 
arquitectura religiosa como civil más importante, como la Mezquita Alhama de Sevilla.

Mezquita Alhama de Sevilla

En el exterior no encontramos apenas elementos decorativos. En el interior, el patio se va 
a reaprovechar una pila. Se desarrollan unos perímetros del sagrario.
La puerta de acceso es la actual y remodelada Puerta del Perdón. La puerta tiene 
planchas de bronce.

La reconstrucción del alminar: Se utilizan los paños de sebqa. La estructura interior se 
organiza alrededor de un eje central, con 35 rampas.

Reales Alcázares:

Esta es la parte almohade que pervive en los Reales Alcázares de Sevilla, iniciada por 
Abderramán III.
Lo que pervive del arte almohade en este espacio es el Patio de la Casa de Contratación, 
aunque muy reconstruido.
El que mejor se conserva es el Patio del Yeso. Lo que más destaca es el tratado del 
estuco en todos los pavimentos.
El más remodelado es el Patio del Crucero, que no tiene absolutamente nada que ver con 
cómo sería en la época almohade. Lo único que se conserva es la estructura.

Torre del Oro:

Tenemos que eliminar la parte superior, que es posterior. Nos quedamos con el primer 
cuerpo, que es el único que se conserva almohade. Se dispone como la Torre de los 
vientos vitruviana. Se piensa que el término “oro” podría ser un revestimiento que tendría.

ARTE NAZARÍ:

Recluído al Reino de Granada (Granada, Málaga, Almería...). Lo que destaca en esta 
época es la arquitectura civil más que la religiosa. El elemento representativo es la 
Alhambra. Es una arte a la que le interesa una ostentación de riqueza decorativa llevada 
al máximo nivel.
Hablamos de una arquitectura arquitrabada, de ahí que tengamos esa percepción de que 
que es una arquitectura abovedada, aunque esos arcos son sólo decorativos.
Tenemos arcos ornamentales, peraltados, lambrequines, angrelados...
Se crea un propio tipo de columna: es un cilindro muy estilizado y delgado. En el fuste 
encontramos en la parte superior una serie de anillos, y finalmente un capitel propio de la 
cretividad islámica, que a veces tienen capiteles mocárabes o cintas.

LA ALHAMBRA:
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Proviene de Al-amra (lo rojo). Se concibe como una ciudad dentro de la propia ciudad de 
Granada, y es una ciudad donde se encuentran funciones administrativas, militares, 
religiosas y residenciales. El exterior es sobrio, frente al interior que es estilizado.

Es un espacio bastante amplio. La Alhambra se concibe como el propio urbanismo 
islámico, es decir, una serie de dependencias que se van uniendo, destruyendo...etc., y 
que da lugar un conglomerado de diferentes palacios.

Hay dos zonas que se pueden diferenciar bastante bien:
– Una entorno al Patio de Comares, en la que se crean diferentes dependencias 

públicas y privadas. Patio de alberca, por tanto, paraíso coránico.
– Entorno al Patio de los Leones, entorno al cual encontramos salas de función 

privada y pública.

Patio de comares:

Hay que imaginarlo casi como un oasis, un vergel salvaje, buscando la esencia del 
paraíso coránico. Hay una tendencia a estilizar, a refinerar la arquitectura, para lo cual se 
sirven de crear esa fantasía, con columnas casi delicadas.
Este patio da directamente una zona, llamada el Salón de Embajadores, y en donde se 
acogían a los altos dignatarios. Hay que imaginarla policromada de bellos colores. En la 
zona superior encontramos una techumbre de madera, con representación de las 
estrellas.
Al lado encontramos el Pórtico del Cuarto dorado. Todo cubierto con decoración en 
estuco.
Dentro de la zona privada están los Baños. Es un palacio de recubrimiento

Patio de los leones:

Tenemos que imaginarlo con muchas más plantas. En el centro la fuente con los leones, 
con carácter defensivo (proteger ese espacio).
En las galerías de ese patio encontramos un labor de dorado, verdes, azules, evitando 
cualquier alusión a una forma geométrica. Las fuentes aparecen continuamente.
Da lugar a diferentes salas.
Una de ellas es la sala de Dos Hermanas, con un carácter más público. Rodeando a toda 
la sala encontramos caligrafíca cúfica. Es el preámbulo del Mirados de Lindaraja o de 
Daraxa. Es la zona del trono.

ARTE MUDÉJAR:

No es islámico, sino cristiano. Recoge toda la influencia del arte islámico, aunque se 
aplica a edificios cristianos. Usa los mismos materiales: ladrillo, cerámica, madera... 
Muy interesantes son las armaduras de par y nudillo. La parte en V es la parte llamada 
par, y lo que lo atraviesa es el nudillo. Se policromará, dorará...etc.

En los Reales Alcázares también hay espacios dedicados al arte mudéjar.

BLOQUE III: El arte en la Edad Moderna.
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Tema 9. Arte renacentista.

Introducción

Más que sobre el Renacimiento, hablamos de los Renacimientos. Vamos a ver distintas 
definciones. Cuando hablamos de El Renacimiento, hablamos del siglo XIV al XVI, que 
surge de Italia y de ahí se expande a otros lugares de Europa. Es una manera de renacer 
desde el ser humano, desde una manera cultural. Para Giorgio Vasari, es abandonar la 
oscuridad de la Edad Media y renacer.
En el mismo Renacimiento se va a hablar de renacimiento, aunque es en el siglo XIX 
cuando se normaliza el uso de la palabra Renacimiento para señalar esta época.
El arte renacentista pone su mirada en el arte clásico, y lo va a interpretar, nunca va a ser 
una copia.

Los focos geográficos del arte en el Renacimiento son:

– Italia. Escuelas:
– XV Quatrocento: Florencia. Padua. Venecia. Umbría.
– XVI Cinquecento: Roma. Venecia. Milán.

– Flandes. Escuela Flamenca.
– Alemania
– España
– Francia
– Inglaterrra

La cronología sería:

– Protorrenacimiento (o tardogótico). Finales del XIII – XIV. Nicola Pisano es 
fundamental en esta etapa.

– Quattrocento. XV. 1380 – 1480/90
– Cinquecento. XVI. 1490 – 1527
– Manierismo. XVI. 1527 – 1600

En este momento se producen cosas importantes. Desde el punto de vista económico y 
social estamos hablando del auge de las llamadas ciudades-estado, con independencia 
militar y un gran poder económico. Se especializan en el mercado marítimo. En estos 
pequeños estados se desarrolla una burguesía urbana con un gran poder económico, en 
un primer momento, y que se convierte en un gran poder político a continuación; son los 
denominados “los príncipes”. En el caso español, con una aristocracia muy cerrada, 
ningún plebeyo por mucho dinero que tuviese podía acceder a gobernar, pero en Italia sí 
vamos a ver a esos pequeños burgueses convirtiéndose en la alta burguesía y más tarde 
en grandes príncipes. Los príncipes van a imitirar a la nobleza europea, gusta de un arte 
cortesano. Se inicia una secularización de la vida. La religión deja de ser el centro 
neurálgico de la sociedad. Esa burguesía urbana va a hacer que la sociedad valore más 
el individualismo, la capacidad de innovar, de aportar nuevas soluciones artísticas; se 
valora la libertad. Entre los grandes príncipes son  Medici en Florencia o los Rucellai de 
Florencia. Los grandes príncipes van a ser los grandes mecenas de estas ciudades.

Se consolida el humanismo, que sirven para denominar por las personas que están 
influídas por los clásicos greco-latinos. En un primer momento en las personas centradas 
en al filosofía, pero luego se expande a todas las artes plásticas.
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Cosme de Medici crea en 1459 la Academia platónica, que era donde se debatía y se 
dialogaba sobre el arte y la belleza en la antigüedad.

La valoración del arte en este momomento cambia radicalmente. Será en Italia cuando se 
valore el arte con completa independencia, más allá de tener que estar ligada a la religión.
En 1485 se crea la Academia de escultura de Florencia. Esta academia la crea Lorenzo el 
Magnífico y está enfocada al arte exclusivamente. Trata de una academia donde asisten 
artistas.

Mecenas y coleccionistas.

Se propone, por parte de los tratadistas, un ideal de hombre humanista, renacentista, que 
es el hombre que lucha tanto en las armas como en las letras. A estos príncipes por tanto 
no les basta con tener poder económico o político, sino también ser sensible ante las 
letras y la filosofía. Este es el modelo y los grandes príncipes intentarán imitarlo.

Hablamos de colecciones privadas. Hay dos espacios:

– Studiolo. Es un espacio pequeñito donde el coleccionista guardaba la colección 
más apreciada. Pequeños objetos que se denominan antiquitas. Otro elemento que 
se colecciona son las curiositas, que son elementos de carácter científico (globos 
terráqueos, relojes autómatas...etc.

– La galería. La más famosa es la Galería de los Uffizi, en Florencia. Vasari crea este 
espacio basándose en la Ilíada.
La galería es un espacio longitudinal, y se considera que es el primer espacio que 
funcionaba como museo (pero no era un museo). En la parte de abajo había una 
zona administrativa y en la parte de arriba las salas de exposición.

En Italia se da también un coleccionismo institucional y un coleccionismo público 
(esculturas al aire libre...etc.)
Por tanto, hablamos de un momento que se valora el arte como autónomo,y como 
proyección del poder y de significados de poder.

El Arte en el Renacimiento

En líneas generales, el artista sigue siendo un artesano en este momento. No obstante, 
dentro de esa grand familia de los artesanos, algunos empiezan a reclamar una 
consideración social diferente, superior. Van a aludir a diferentes aspectos.

El arte empieza a diferenciarse de la mímesis, de copia de la naturaleza. El artista del 
renacimiento no se considera un mero copista de la realidad, sino que considera que hace 
un realismo científico, es decir, que analiza la naturaleza, la anatomía, todo lo que quiere 
representar primero lo estudia de una manera intelectual. Por tanto, no es un mero 
copista, sino un intelectual.
También se valora cada vez más en este momento la creatividad, la idea, el carácter 
original, la aportación libre del artista.

Dentro de ese paso de artesano a artista en algunas ocasiones, hay algunos elementos 
que nos hablan del interés del artista por subir en la consideración social:

– El artista se va a auto-reafirmar a partir de los autorretratos. Reivindica su figura, 

57



pasar a la posteridad.
– El artista va a firmar la obra.
– Las biografías también van a ser una manera de reivindicar al artista.
– Vincularse a los círculos cortesanos, por ejemplo, compartiendo residencia con el 

mecenas.
– Formando partes de las academias. Hablamos del artista humanista. En un primer 

momento las academias eran reacias a los artistas por carecer de capacidad 
intelectual; poco a poco los artistas se van a ir introduciendo y con ello adquiriendo 
un carácter intelectual.

– Artista- científico. Es un artista que innova, experimenta. No se limita a copiar a su 
maestro, sino que cuestiona su manera de hacer las cosas. Se rechaza una 
formación exclusivamente práctica.

Dentro de esos artistas que están en la cúpula van a nacer unos artistas que son 
considerados los genios. Al genio se le considera por encima de la obra.

La valoración de los artes en líneas generales no cambia: la arquitectura está en primer 
lugar, le sigue la orfebrería (por el uso de los materiales), luego la pintura y después la 
escultura. 

Características del arte en el Renacimiento:

– Antropocentrismo. Nuevamente, el ser humano se convierte en el centro de la vida, 
bien a nivel económico, político, e incluso en el arte. Volvemos a la escala humana, 
se adapta al espacio humano. Se asocia la arquitectura a la escala humana y a la 
belleza.

– Recuperación de la antigüedad clásica. Había llegado restos de escultura griega, 
además de descubrimientos importantes de obras, se traducen los textos greco-
latinos, se recupera el orden clásico, el capitel corintio y dórico...etc., y, sobre todo, 
se rechaza la copia, la mímesis. Los artistas realizan siempre una interpretación a 
partir de esos restos clásicos.

– Recuperación del interés por la naturaleza. Hay un auge del estudio de la 
naturaleza, un estudio científico e intelectual; con esa información realiza la obra.

– La belleza. Comparte con el arte griego la persecución de la belleza. Se habla de la 
simetría, la conveniencia de las partes, y de la euritmia.

– Al arte se le da el mismo valor que a la ciencia, por parte de los artistas. El artista 
investiga, experimenta, crea nuevas reglas, nuevas proporciones, por lo que se le 
da valor a ese carácter intelectual al artista.

– Sistema de proporciones. Muchos artistas estarán obsesionados con un crear un 
sistema de proporciones que transmita de manera objetiva la belleza. Para ello hay 
numerosas investigaciones. Ningún artista lo consigue.

– Perspectiva. Esto se desarrolla a partir del Renacimiento. Es una convención más 
que se instaura a partir del Renacimiento. Tipos de perspectiva, según Da Vinci:
– Lineal / geométrica: lineas rectas hacia puntos de fuga.
– De color / pictórica: colores fríos y tenues en función del a distancia.
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– Menguante (pérdida de nitidez de los cuerpos a medida que aumenta la 
distancia.

– Géneros artísticos. Laicización de la cultura. Tipos:
– Retrato.
– Mitología.
– Batallas.

– Valoración del dibujo sobre el color. El dibujo en este momento se denomina 
diseño. Pero eso no quiere decir que el artista se olvide del color. El color en el 
Renacimiento intenta transmitir siempre equilibrio y armonía.

– Grandes contrastes entre luces y sombras. La luz tiene la misión de contemplar lo 
representado, y no crear una atmósfera.

– Estructuras compositivas. Todo está perfectamente ordenado. El color ayuda a 
realizar esa ordenación. A pesar de ello, nunca vamos a hablar de una pintura fácil.

El Quattrocento italiano

Arquitectura.

Se recupera a Vitruvio, se traduce, y su herencia se desarrolla en este momento.

– Se recupera la escala humana, con horizontalidad.
– Volvemos a unas proporciones, con un rigor matemático y de unidad.
– Base modular: cuadrado, más habitual, y el círculo.
– Perspectiva, con un único punto de fuga.

El primer gran arquitecto del Renacimiento es Filippo Brunelleschi. Nos interesa su faceta 
como arquitecto aunque también era pintos, escultor, ingeniero...etc.
Va a ser el primer arquitecto que se fije en la arquitectura clásica.
A partir de cero, empieza a investigar el Panteón, con el que se queda impresionado. 
También tiene influencias de la arquitectura bizantina.
No sólo renueva la arquitectura, sino también el concepto de arquitecto. Hasta este 
momento, el arquitecto era un maestro cantero que seguía las directrices que le había 
enseñado su maestro.  Brunelleschi, sin embargo, va a revisar todo el proyecto de una 
arquitectura, desde los planos hasta la construcción, pasando por los materiales.

Una de sus obras más importantes es el Hospital de los inocentes, de Florencia. Se le 
encarga sólo la fachada.

Sin duda, la obra más importante de Brunelleschi y del Renacimiento es la culminación de 
la cubierta de una cúpula. Hablamos de una cúpula de 45 metros de diámetro, 
aproximádamente. Hay múltiples dibujos sobre las investigaciones que Brunelleschi llevó 
a cabo para realizar este proyecto.
El tambor era octogonal, aunque Brunelleschi introduce unos óculos que le da el toque 
renacentista.
Es una cúpula con una doble pared, una exterior y otra interior. La estructura es de 
ladrillo. El exterior tiene unos nervios que llevan el peso a la parte inferior. Cuida mucho la 
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bicromía del rojizo del ladrillo con el blanco.
La linterna fue proyectada por Brunelleschi pero llevad a cabo por un discípulo suyo 
posterior.

El interior de la cúpula fue proyectado como dorado.

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 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.

Contemporáneo de Bruneleski es Leon Baptista Alberti. La obra que tomaremos de él es 
la obra de San Andrés de Mantua, realizado para la famila Manatesta. No llegó a 
terminarlo. En principio, el proyecto de Alberti era la fachada completa, pero al final sólo 
realizó la inferior y se que basa en el arco de pico. La fachada de los pies es tripartita, con 
tres calles, siendo la central la más monumental.
En planta también es novedosa. La planta es cruz latina, con una única nave con capillas 
laterales.
En el interior, es un interior majestuoso, a gran escala, donde la inspiración procede de las 
basílica de magencio que veíamos en el foro romano. Grandes arcos de medio punto que 
aluden a la antigüedad. La nave central y única está cubierta con bóveda ce cañón y 
grandes casetones.
Hay que tener en cuenta que en este momento, cuando se descubren las arquitecturas 
clásicas, llegan sin policromía, la cual ni siquiera se plantea en este momento.

Escultura

Para conocer la escultura hay un tratado muy importante de Pomponio Gáurico, De 
sculptura.
Las influencias de la escultura son los restos que se encuentran greco-romanos. Se sigue 
usando el bronce fundido, y se continúa sin la policromía, por lo que vemos el mármol 
labrado desnudo.

El principal artista, Lorenzo Ghiberti. Ghiberti se inicia con orfebre, como platero, por lo 
que veremos que cuando usa el bronce lo usa de una manera muy detallista.
El primer encargo que va a recibir es el Baptisterio de la Catedral de Florencia. Es 
poligonal. Va a realizar dos obras: 

– Las puertas, en las que se narra la vida de San Juan Bautista. Hay algo 
contradictorio en estas obras: el marco le da un carácter arcaizante, pero en el 
interior vemos el lenguaje clásico y renacentista perfectamente desarrollados.
El tratamiento del volumen: las figuras son casi de bulto redondo, mientras que el 
fondo tiene a penas 2mm de grosor.
Los mecenas quedaron contento con este trabajo, y le encargarán su gran obra:

– Las puertas del paraíso, también en el Baptisterio.  Los episodios son muy variados 
del Antiguo Testamento.
Uno de los más hermosos es el episodio de Adán y Eva, realizado en bronce. Lo 
que más destaca es la profundidad espacial y el carácter complejo de la 
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representación.
En primer plano está la creación de Adán, casi en bulto redondo, el segundo plano 
es la creación de Eva a partir de la costilla de Adán. En la parte de atrás a la 
izquierda vemos a Eva incitando a Adán a comer la manzana prohibida. 
Finalmente, en la zona de la derecha vemos la exclusión del Paraíso a Adán y a 
Eva.
Es una representación compleja, pero porque el interés no es didáctico.

El otro gran e importante escultor de este momento es Donatello. Donatello tiene gusto 
por el desnudo como guiño por la antigüedad clásica.
En su David, lo representa con un cuerpo adolescente, un tanto blando; se intenta 
representar cómo la inteligencia vence a lo físico. El cuerpo tiene un modelado muy 
suave, tiene un rostro andrógino.
Es un David vencedor, con la cabeza de Goliat en sus pies.

De Donatello es también el primer retrato ecuestre desde aquel Marco Aurelio el arte 
romano. Es un homenaje también al arte clásico. Representa a un Condottiero, que son 
personalidades burguesas que por lo general, por la fuerza acceden a gobernar un 
Estado.
La pezuña se apoya sobre una esfera.
El rostro intenta representar la personalidad introspectiva, algo huraña.
Verrocchio, que se forma con Donatello, utilza ese retrato ecuestre como inspiración para 
crear el suyo, Il Colleoni, en Venecia. El personaje representado es un personaje 
soberbio, cruel. Verrocchio le da un movimiento que no tiene el de Donatello.

Pintura.

La pintura del Renacimiento no es nada fácil, se basa en temas complejos.

Hay pocos restos clásicos de pintura, por lo cual los pintores tienen algo más de libertad 
para desarrollar influencias o inspiración de la cultura clásica.

La pintura del Cuattrocento intenta combinar naturalismo e idealización. Por lo tanto, los 
artistas intentan representar obras que parezcan reales, pero siempre tendiendo a la 
idealización, a transmitir la belleza; buscan en la realidad la belleza.
Se utiliza un cromatismo frío; vemos burdeos, dorados, pero tienden a la frialidad.
La atmósfera es inexistente. A estos artistas no les interesa crear una atmósfera o 
ambiente, como en el cinquecento; son atmósferas cristalinas que permitan transmitir lo 
representado sin ningún contratiempo.
El cuattrocento representa mucho el anecdotismo y el preciososmo.

Las técnicas de este momento son:
– Fresco
– Temple
– Óleo. Esto es una novedad. Se conocía anteriormente, en la Edad Media, pero a 

partir de este momento se utilizará más. El óleo son pigmentos con aceites.
Las posibilidades del óleo que no tiene por ejemplo la tempera es el secado; el óleo 
seca de una mera muy lenta, incluso puede tardar semanas (según el aceite 
introducido); con la tempera hay que trabajar rápido. El óleo así le permite trabajar 
más pausadamente.

Vamos a ver algunos de los artistas más importantes:
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Fra Angelico. Está entre el tardo-gótico y el Renacimiento.

Masaccio. Con él sí vemos ya la modernidad. La gran aportación de Masaccio son las 
pinturas al fresco  en la Capilla Brancacci.
Otra de las obras importantes de Masaccio es la Santísima Trinidad de Santa María 
Novella. Se trata de un encargo de de un mecenas, que le encarga que realice una 
especie de conmemoración de carácter simbólico. Masaccio realiza un trampantojo; finge 
el altar inferior.  Fue muy polémica la obra porque todas las figuras tienen el mismo 
tamaño.

Paolo Ucello. Formado con Ghiberti.

Andrea Mantegna. También es uno de los pintores obsesionados en experimentar con la 
perspectiva.

Sin duda alguna, la gran figura de este momento es Sandro Boticelli. Boticelli se forma 
también como orfebre. Es un gran dibujante; realizó numerosos bocetos.
Lo que propone Boticelli son composiciones que parecen fáciles, pero ahí está la 
complejidad; hacer que parezca fácil lo que no lo es. Suele realizar obras para la familia 
Médici.

El cinquecento italiano

El cinquecento se desarrola entre 1490 y 1527.
Florencia, que era el gran centro artístico, entra en crisis. Sufre una crisis económica 
porque los Medici suben los impuestos, escasean los negocios; hay también crisis 
espiritual, en la que Sacco di Roma critica a los Medici. Finalmente, la presión social hace 
que los Medici se vayan de Florencia en 1494.
Por otro lado, Roma comienza su ague. Desde 1503, está Julio II, que es un Papa muy 
ambicioso que intenta levantar a Roma. Ésta, por tanto, se convierte en la capital cultural.

Ese cinquecento intenta transmitir el poder a través de los megalómano, de lo 
monumental. Se trata de artistas que están al servicio de Julio II y que intentan transmitir 
el poder a través de grandes obras que intentarán eclipsar a Florencia.

Esa simplicidad y depuración que caracteriza a la arquitectura del cinquecento lo encarna 
San Pietro in Montorio, una obra de Bramante. Es un templo pequeño, con 5 metros de 
diámetro. Es un templo con valor simbólico para la cristiandad. Busca la simplicidad, sin 
ningún elemento decorativo accesorio.
Julio II le encargará a Bramante la remodelación de San Pedro del Vaticano. Bramante 
propone una planta centralizada, coronada con una cúpula, y marca el espacio donde 
está la cripta, donde está enterrado San Pedro. No terminará este proyecto, y lo retoma 
Rafael, que cambiará por completo la idea de Bramante. Lo que propone es una planta 
basilical. Tampoco el proyecto de Rafael se podrá llevar a cabo, y tendremos que esperar 
al siglo XVI para que Miguel Ángel retoma este proyecto. Miguel Ángel toma el proyecto 
de Bramante, pero la altera un poco. Toma la planta centralizada, pero la vuelve 
romboidal, un formato inédito hasta el momento. El proyecto de Miguel Ángel tampoco se 
llevará a cabo.
El que se llevó a cabo fue el de Bramante, con planta basilical.
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Otro de los grandes proyectos de Miguel Ángel urbanísticos va a ser la Plaza del 
Capitolio. Lo que va a hacer Miguel Ángel va a ser una intervención grandiosa 
estéticamente y con un gran mensaje. Va a convertir un espacio casi ruinoso en una de 
las plazas más hermosas de Roma. Cierra la plaza del foro al enfoque a San Pedro.
Le interesan los efectos espaciales, lo que consigue con la rampa, que se va abriendo, 
dándole un carácter ascensional.
En el centro de la plaza coloca la escultura ecuestre de Marco Aurelio. Los efectos de 
perspectiva se hacen más complejos con el óvalo con las estrellas en el interior.

Colaboradores de Miguel Ángel van a cerrar esta gran etapa del Cinquecento. En este 
caso, Jacopo Vignola va a crear la Iglesia de Gesú. Vignola diseña la planta, con una 
única nave con capillas que se conectan. Este es el prototipo de iglesia de la Compañía 
de Jesús. El púlpito se ubica en la zona central para una mayor cercanía con los fieles.
Otro colaborador de Miguel Ángel es Della Porta creará la fachada.

Otra de las obras fundamentales del cinquecento es el de Andrea Pallido, que va a 
proponer un modelo de villas peliurbanas. Se combinaba el espacio productivo con el 
espacio de descanso y relax.
Una de las más hermosas es la Villa Capra, denominada “La rotonda”, por la cúpula 
central, entorno a la que se ubican todos los espacios. No tiene un sentido religioso, sino 
de habitabilidad, aunque realmente la familia nunca habitó allí. Eran salones y comedores. 
Va a anticipar el manierismo. Los EEUU en el siglo XIX retomará esta idea como 
residencia.

Miguel Ángel Buonarroti.

Él nunca se consideró ni arquitecto ni pintor, por lo que vamos a hablar de su escultura. 
Hablamos de un personaje que, por razones didácticas, se enmarca en el Renacimiento, 
pero es un personaje que prácticamente es inclasificable. Tiene elementos renacentista, 
anticipa al manierismo...etc. Ficino o Vasari lo apodaban “el divino”. Ficino en concreto 
hablaba de “furor platónico”, como si Miguel Ángel fuese una especie de demiurgo con 
capacidad de transformar la realidad con su obra.
Vasari lo considerará genio, uno de los primeros genios. Vasari es su biógrafo, y gracias a 
ello, y otros escritos, conocemos la personalidad de Miguel Ángel. Uno de los elementos 
para conocer a Miguel Ángel son las cartas que envió a Vittoria Colonna.

Miguel Ángel vive de niño en Settignano, una localidad llena de escultores, por lo que se 
crió entre escultores. Con 13 años entró en la escuela de Ghirlandio. Tuvo problemas para 
entrar en esa escuela porque su familia era burguesa.
Con 14 años entra en la Academia de Jardín de San Marcos, la la academia de los Medici 
en Florencia.
A partir de 1496, cuando Florencia cae en desgracia, se marcha a Roma y trabaja para 
diferentes papas.

Miguel Ángel, a través de sus poemas, dice que para él el arte estaba relacionado con la 
invención y la fantasía. Él no tenía interés en que el arte imitase la naturaleza, sino que el 
arte engrandeciese la realidad.
Él habla siempre del concetto, el mensaje que tiene que transmitir una obra, y que para él 
está por encima de la habilidad técnica.
Él analiza las proporciones, las reglas y las normas para destruirlas. Sus figuras son todas 
muy complicadas, en las poses, las miradas, reflejando la complejidad interior. Miguel 
Ángel fue un personaje que se machacó mucho a sí mismo, complicado, huraño, no 
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quería amigos, insatisfecho con todo lo que hacía, también con su vida sentimental, 
porque era homosexual en una época en la que no estaba bien visto.

Él en sus poemas habla de lo que el bloque de mármol le comunica. Dice que se sienta 
delante del bloque y espera a que ese bloque le hable, y entonces empieza a realizar la 
obra para liberar lo que el bloque tiene dentro.
Empieza con el dibujo, luego un modelo en cera o en bloque, y después el labrado 
directo, sin ninguna guía.

Uno de los temas que más tratará son La Piedad.

La primera de ellas es la Piedad del Vaticano. Llega a Roma con ganas de impresionar; 
de hecho en esta escultura firma Miguel Ángel.
Busca la armonía, la belleza, y el significado más que la expresividad. Parte de una 
composición priamidal (el triángulo frece una percepción serena y sin figuras), donde 
coloca, según se narra en los evangelios apócrifos, a Jesús acunado por María. Contrasta 
el rostro de la Virgen, a la cual representa como muy joven. Él quería representar a través 
de esa juventud y belleza la pureza de la Virgen. La belleza física siempre como trasunto 
de la belleza del alma.
Junto a esa figura de María, la belleza de Jesús. Está desnudo. Es un desnudo cubierto 
por un paño de pureza. Pretende mostrar la debilidad física: representar a Cristo como 
humano, impotente, en los brazos de la Virgen, protegido por su madre.
Los dos representan el ideal de belleza.

El David de Miguel Ángel comienza una nueva etapa. Supera las influencias clásicas y se 
postula al margen de cualquier clasificación.
Es una obra que se le encarga por parte de la Catedral de Florencia y su destino era 
precisamente la Catedral. Esta obra finalmente va a adquirir un significado tal que va a 
pasar a la Plaza de la Signoría de Florencia.
Nadie quería realizar una obra en un bloque de mármol. Era un mármol muy alargado, 
muy estrecho, y en él trabajará Miguel Ángel para crear este David.
Los davides anteriores eran un David frágil, aniñado...etc. Miguel Ángel cambia esa idea y 
lo vuelve de parte de lo humano, al que no le hace falta la intervención de Dios para matar 
a Goliat. Le da una cierta fuerza física y desarrolla la cabeza para dar énfasis al 
pensamiento.
La obra va a ser admirada y se va a convertir en el símbolo del poder derrotar a los 
Medici, la victoria del pequeño contra el grande, de David contra Goliat, del pueblo contra 
los Medici.

La gran obra en la que se empeña Miguel Ángel va a ser el Mausoleo de Julio II, un 
Papa ambicioso. Él va a querer que Miguel Ángel realice el mausoleo más espectacular 
realizado hasta ese momento y se coloque en San Pedro del Vaticano.
El mausoleo de 8 metros de altura, más de 40 esculturas que representarían las virtudes 
del Papa de manera alegórica. En la zona superior el sarcófago del Papa.
Finalmente no se realiza como tal, y se queda San Pietro in Vincoli. Tiene tres figuras: 
Moisés, Lia (vida contemplativa) y Raquel (vida activa). Miguel Ángel sólo realiza en 
realidad la escultura de Moisés.
Para este Moisés se inspira en la tradición clásica. Recoge un momento de Moisés 
culminante, tras recibir las tablas con los Mandamientos, y contemplar que el pueblo de 
Israel ya no adora a Dios.
También dentro de ese mausoleo se encontraban los esclavos, que están en diferentes 
museos. Algunas de ellas están en un estado nos finito, no acabado. Uno de los más 
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hermosos es el Esclavo moribundo.

La capilla funeraria de los Medici en Florencia es de influencia marienista en Miguel 
Ángel. Lo que nos interesan son los dos mausoleos parietales: la de Juliano a la izquierda 
y la de Lorenzo a la derecha. Constan de retratos idealizados de los personajes.
Juliano tenía una vida activa, un gran líder político y militar, y lo representa ataaviado 
como un emperador romano, con un rostro hermoso. No es un retrato de Juliano, ni 
mucho menos. Tiene un cuello largo que permite crear la composición en espiral.
A sus pies encontramos a la noche y al día, los dos momentos plenos. La noche la 
representa una mujer, y el día un hombre, con un rostro non finito. Vasari dirá que es por 
el Sol en su máximo esplendor.
El otro sarcófago es el de Lorenzo. Lorenzo es un personaje solitario, que representa un 
poco al pensador, por lo que lo representa de una manera más sosegada. Con él, 
representa al crepúsculo y la aurora.
El crepúsculo masculino y la aurora femenino, los dos con una actitud lánguida, cuerpo 
mórbido, que transmite de manera simbólica la personalidad de Lorenzo.

Otras piedades que realizará Miguel Ángel ya hacia el final de su vida no tendrán el 
mismo carácter que la primera. Son la Piedad florentina, Piedad de Plaestrina y la Piedad 
Ronanini.
En la Piedad de Palestrina se cree que el hombre que sujeta el cuerpo de Cristo es un 
autorretrato de Miguel Ángel.

PINTURA:

Hablaremos de dos escuelas:
– Escuela Romana:

– Leonardo da Vinci
– Rafael de Sanzio
– Miguel Ángel Buanaroti

Leonardo da Vinci:

Es una de esas figuras que van a transmitir con su curiosidad y su investigación el ideal 
de artista humanista renacentista. En este caso conocemos bien su concepto de arte 
porque se conservan aseveraciones de sus discípulos.
Para Da Vinci, el arte era igual a la ciencia: se trataba de investigar, de innovar. Su arte se 
basa en ese empirismo de conocer todo alrededor del ser humano.
Otro elemento característico de Leonardo era su inconstacia: se aburría de su obra, 
empezaba con otra, las dejaba sin terminar, deshacía lo que hacía...etc.

Aportación fundamental de da Vinci a la historia del arte es el tratamiento de los colores, 
las luces y las sombras. Él diferencia tres tipos de colores: local, que es el color propio del 
objeto representado, el color tonal, que es ese color bajo la influencia de las luces y las 
sombras, y el color reflejado, con la influencia de las luces, las sombras, y los colores que 
los rodean.

Utiliza siempre luces dispersas, que le permite crear sombras difuminadas. Le dan un 
aspecto muy inquietante, muy extraña.

Utiliza la perspectiva aerea.
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De las obras más importantes tenemos la Virgen de las Rocas. La autógrafa es la más 
hermosa. Tienen composiciones piramidales, que dan un carácter relajado, reposado.Se 
basa en los evangelios apócrifos.

Otra de sus grandes obras es la Santa Cena. Se conserva porque Leonardo va a 
investigar con una técnica inédita que hizo que la pintura se cayese. Mezcló el temple y el 
óleo.
Él va a crear una composición inédita, que es la vista frontal de la mesa. Todos los 
personajes están de frente al espectador. Le permite investigar con la perspectiva: único 
punto de fuga en la cara de Cristo. Crea además un espacio arquitectónico que potencia 
esa idea de perspectiva. Analiza muy bien la luz para que las zonas de luces y sombras 
se correspondiesen con la luz real que accedía a esos lugares.
Organización armoniosa: personaje prinicap en el centro y los apóstoles organizados en 
grupos de tres. Le interesa representar el carácter humano de cada uno de los 
personajes, siendo el momento en el que Cristo dice que uno de ellos lo va a traicionar. 
También representa el carácter eucarístico.

Otra de las obras importantes es La Gioconda. Es una obra de especial interés, más 
importante por su fama que por su calidad.
Se trata de un retrato de Mona Lisa Gherardini, esposa de Giocondo. Es perteneciente al 
Louvre y necesitada de una intervención. El personaje está sentado. Tiene un carácter 
enigmático dado por la utilización de las luces y sombras, haciendo que el rostro adquiera 
una calidad plástica, mórbida. Las cejas las perdió por una intervención del siglo XVIII-
XIX. Leonardo trata ojos y labios de manera independiente.

Otra de las obras de Leonardo es Santa Ana, la Virgen y el Niño. Tiene una composición 
piramidal.
San Juan Bautista es una obra también polémica. Se representa a San Juan en un 
desierto, de una manera quizás demasiado sensual.

Rafael de Sanzio.

Se forma con Perugino. Es, quizás, uno de los mejores dibujantes.
Rafael va a tener un trabajo muy complicado, que es competir con Miguel Ángel y 
Leonardo. Tiene un carácter muy amable, lo que atraerá a muchos mecenas. Muere 
joven, pero a pesar de ello consigue consagrarse.

Las virgenes de Rafel transmiten tranquilidad, una madre que cuida de sus hijos, pero 
también le da un tratamiento muy melancólico. Es una Virgen que anticipa lo que va a 
ocurrir en un futuro.

Se atreverá con los tondos, que es algo con lo que pocos artistas te atreven.
Es un gran maestro en las pinturas murales. Trabaja en las instancias privadas del Papa. 
Son tres instancias: la instancia de la Signatura, la del Heliodro y la del Incendio de Borgo.
La instancia de la Signatura es de las más importantes, donde se encuentra por ejemplo 
la Disputa del Sacramento. Además de esta obra se encuentra La escuela de Atenas. 
También en la misma instancia está El parnaso, más con intervención del taller que del 
artista.

Miguel Ángel
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Él nunca se consideró pintor.

Tondo Doni. El formato tondo es muy complicado. Miguel Ángel lo va a usar porque le 
ayuda a organizar la estructura. Él va a crear una Sagrada Familia piramidal. Destaca la 
imagen de la Virgen María; San José en una pose forzada, lo que a su vez hace que la 
Virgen y El Niño se muestren como “pequeños Hércules”. En segundo plano se encuentra 
San Juan Bautista, y en el tercer plano está protagonizado por unos ignudi, figuras 
desnudas, que no se saben qué representan. La idea más seguida es que esta obra abre 
el paso de lo profano a lo católico.

La gran obra que realiza como pintor es el fresco de la Capilla Sixtina. La pinta en tres 
años y completamente solo, sin ningún aprenidz. Lo realiza porque Julio II le promete 
grandes encargos escultoricos.
En los bajos de la bóveda están otras pinturas de Boticelli o Pinturicchio. Miguel Ángel 
propuso al Papa representar la historia Ante Legem: desde el Génesis a Moisés. 
Alrededor aparecen grandes figuras, que son profetas y sibilas (mujeres con visiones 
sobre la vida de Cristo). Los lunetos representan la genealogía de Cristo. En las pechinas 
encontramos la historia de Israel. También crea todos los encuadres.
Ejemplos de los episodios representados son La creación de Eva o Dios separando la luz 
de las tinieblas. 
Otro de los episodios es La creación de Adán. Hay un contraste entre Dios Padre, que 
aunque parezca avejentado, tiene un cuerpo potente, desprende poder, y por otro lado el 
cuerpo flácido de Adán.
El pecado original y la Expulsión del Paraíso.

Algunas de las más hermosas sibilas son la Délfica y la Libia.

Dentro de los profetas encontramos a Daniel. La figura de Daniel, como en las sibilas, es 
monumental, muy poderosa, escorzos extraoridinarios. Al lado, los Ignudi, con rostros 
enigmáticos e inseguros.

Cuando finaliza la bóveda de esa Capilla Sixtina, tiene un perído de tranquilidad en el que 
se dedica a la escultura, hasta 1537, en el que crea, por petición de Paulo III, El juicio 
final. Monumental en escala y complejidad, cargado de ritmo, con una estructura 
perfectamente establecida. 
Él recupera temáticas superadas pero que él toma para actualizarlas. Recupera un Cristo 
Pantocrátor, ese Dios encerrado en una mandorla, al lado de la Virgen María como 
intercesora; alrededor, los santos; entorno a esos santos, en la zona inferior, empezamos 
a ver ángeles que están subiendo las almas de los bienaventurados; en la zona de la 
derecha, a la izquierda de Cristo, los condenados que bajan al Infierno; en la zona 
superior tenemos a ángeles pasionarios, con objetos de la pasión de Cristo.
El Cristo pantocrátor es imberbe, apolíneo, fuerte, exuberante, y un Dios terrible.
Todos los santos aparecen desnudos, hercúleos, con cuerpos esplendorosos. San Pedro 
lleva las llaves, y San Bartolomé el cuchillo con el que fue despellejado. En la piel que 
porta también parece ser que se auto-retrató Miguel Ángel.
El azul que cubre el muro es carísimo porque se extrae del lapislázulil.
Los ángeles trompeteros que anuncian el Juicio Final son tanto hombres como mujeres.
En los condenados, Miguel Ángel se tomó el placer de representar a uno de los 
consejeros del Papa, Biagio de Cesena, que recuerda al Rey Midas con orejas de asno.
Miguel Ángel abre la puerta en gran parte a la historia de la pintura en adelante.
Escuela veneciana.
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Características generales:
– Protagonismo del color por encima del dibujo. No quiere decir que no sean 

extraordinarios dibujantes, pero ocultan el dibujo bajo el protagonismo del color.
– Dinamismo en todos los sentidos: movimiento de la atmósfera, de la luz, de los 

ropajes...etc.
– Representación de la vida diaria, de la cotidianeidad. Incluso los temas religiosos 

pasan por el colador de lo cotidiano.
– Contrastes lumínicos. En la escuela veneciana tienen mucha importancia la luz, la 

luz como significado, no como simple alumbramiento. Con ello anticipa al Barroco.
– Pincelada suelta, rápida, ágil.
– Anecdotismo. Elementos anecdóticos que se recrean sin ningún significado.

TIZIANO:

Tiziano es otro de los grandes de la historia del arte. Va a representar por tanto la 
culminación de la pintura veneciana. Tiziano se va superando, va eliminando etapas 
anteriores, y se queda con lo esencial.

Una de sus obras es Amor sacro y amor profano. Naturalismo idealizado, y se muestra la 
alegoría de la diferencia entre el amor sacro (la mujer de la derecha) y el amor profano (la 
mujer de la izquierda). La gama cromática de la pintura veneciana es una gama cálida, 
colores vibrantes, incluso los tonos fríos tienden a tener calidez, y en esta obra se 
muestra.

Una de los obras más hermosas de Tiziano es Venus de Urbino. Se muestra a una mujer, 
denominada Venus porque tiene una pose, pero con toda certeza no representa un ideal, 
sino una mujer real; quizás embellecida, pero real. Algo que escandalizó mucho fue la 
mirada insinuante y sensual que mira directamente al espectador.
Se encuentra en un espacio cotidiano.
La interpretación más consensuada es que se trata de un mensaje nupcial.
Desnudo también con un significado de inocencia y pureza; el perrito del lado es 
significado de fidelidad.

Tiziano estuvo bajo el mandato de Carlos V. Por ello, una de sus obras es Carlos V en la 
batalla de Mühlberg.

También, para Felipe II en este caso, va a realizar las denominadas “poesías”. Se narran 
los amores de Zeus con diferentes ninfas y princesas, con connotaciones eróticas. Son 
pinturas de la época de madurez de Tiziano. Una de esas poesías es Dánae y la lluvia 
dorada, en la que se ve a Zeus metamorfoseado en lluvia dorada cayendo sobre Dánae.
Dentro de la última etapa de Tiziano encontramos El rapto de Europa, también una poesía 
del artista. En este caso, Zeus se metamorfosea en un toro blanco.

Ahora vamos a destacar a dos mujeres artistas importantes en este momento: Sofonisba 
Anguissola. Se representa generalmente con un traje negro y unos cuellos bordados 
blancos. Sofonisba vivió del arte, pero no recibía dinero por la obra que realizaba. Estaba 
en la corte de Felipe II.
Por otro lado, Lavinia Fontana.

Arte manierista
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Aparece un nuevo sitio de coleccionismo, winderkammer, que es el prototipo de 
coleccionismo maniesrista.

El manierismo en una etapa que se desarrolla entre 1527 y 1563. La peculiaridad que 
aparece en este momento es que hay una crisis de los principios más renacentistas. Es 
una etapa inquietante, desequilibrada, en relación, tanto a la política de los países 
europeos, como de la propia colección del ser humano hacia sí mismo. Por tanto, el gusto 
por el arte va cambiando, y pasa de gustar temas equilibrados y belleza a gustar lo raro, 
extraño e inquietante.

Manierismo, según Vasari, significa literalmente: “aquel que imita el arte y no la 
naturaleza”. Alla maniera...

Lo que se colección en la winderkammer es:

– Antiquitas
– Curiositas, objetos científicos, autómatas, esferas angulares, globos terráqueos...
– Raritas. Son objetos raros. Pueden ser naturalia o artificiarias. También en este 

apartado cabe la pintura de personas con enfermedades, o personajes raros...etc.

Al arte manierista le interesa todo lo forzado y artificioso. Son composiciones muy 
complejas, con significados que todavía no se conocen. Son pinturas muy intelectuales, 
donde hay diferentes lecturas, discursos ocultos...etc.

Vamos a ver como las figuras comienzan a expresarse, rompiendo la armonía, y 
empezamos a ver figuras con cánones muy expresivos.

En la arquitectura encontramos también el gusto por lo extraño. Así, encontramos figuras 
de sirenas con dos colas, puertas con caras que parecen engullir a los residentes...etc.

Una de las obras marienistas en cuanto a la arquitectura es el Palacio del Té, pensado 
sólo para celebraciones.

Desde el punto de vista de la escultura, el manierismo también pretende dar sensaciones 
extrañas. Al artista le interesa representar el daño, el sufrimiento, lo traumático...etc. Un 
ejemplo de esto es el Perseo de Cellini.
El gran representante del manierismo en la escultura es Juan de Bolonia (Gianbologna). 
En El rapto de las Sabinas recoge el dolor, el drama...etc., como en Sansón y un filisteo.
Holbein. Cuadro de Metafísica de la calavera.

En la pintura, encontramos a autores como Il Parmiggianino. También por otro lado 
tenemos a Pontormo, con el que destacamos la gama cromática que usa con colores 
chirriantes.

Flandes

Nos vamos de Italia y vamos a la escuela pictórica flamenca.

Cuando hablamos de la pintura en Flandes tenemos que ubicarnos en la parte de 
Holanda, Bélgica, y un poco la zona de Francia.
Breves apuntes históricos:
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Entorno a 1384, se une el Ducado de Brgoña y el Condando de Flandes. En ese ducado 
se había desarrollado mucho la miniatura. Eso va a pasar a la pintura flamenca, que se 
recreará en representar formatos pequeños y detallistas.
Características generales:

– Pintura sobre tabla, sobre todo el óleo. Eso permite que el artista pueda trabajar 
con gran parsimonia.

– Formatos pequeños.
– Naturalismo, o realismo. EN la escuela flamenca no hay tanta influencia platónica y 

si concepto de belleza ideal, sino que se representa sin intentar idealizar la 
naturaleza.

– Detallismo. Estos artistas trabajan a veces con pinceles de sólo tres pelitos.
– Se utiliza en primer lugar una perspectiva intuitiva, que después pasa a ser 

perspectiva lineal. Se utiliza poco la menguante o aérea.
– Gusto por el paisaje.
– Impera el retrato burgués.

HERMANOS VAN EYCK

Sobre todo Jan Van Eyck. Una de sus obras es el políptico de la Adoración del Cordero 
Místico. El tema central es del de la zona inferior: el cordero místico en un altar y 
alrededor toda una serie de ángeles orando y rezando. La zona superior, Jesucristo, la 
Virgen María, San Juan, Adán y Eva...etc.
A diferencia de lo que veíamos en Leonardo Da Vinci, todo tiene la misma nitidez, y eso 
da un efecto hiper-realista que nos devuelve una imagen quizás algo alejada de la 
realidad.

También de Jan Van Eyck encontramos la Virgen de Canónigo.

Otro retrato también de Jan Van Eyck es el Hombre con turbante rojo, mucho más 
austero.

Su obra a culmen es en Matrimonio Arnolfini. El marido está como bendiciendo a la 
esposa; la recreación del ambiente, de la atmósfera, de los pasos de luces a sombras; la 
composición armoniosa.

ROGIER VAN DER WEYDEN

Se especializa en pintura religiosa. Quizás la más hermosa de las versiones que hizo del 
descendimiento fue el Descendimiento de Rogier.
Tiene un eje central, con formas circulares...etc.
Combina los aspectos italianos pero con el carácter flamenco. Los volúmenes se 
difuminan entre los detalles.
Lo que más interesa en la obra de Van der Weyden es que transmite muy bien los 
sentimientos. Utiliza también muy bien los gestos.

EL BOSCO

Es el más conocido y admirado de los pintores flamencos. Es un personaje algo complejo, 
se tienen pocas noticias sobre él. Su obra es algo contradictoria: tiene tanto influencia 
religiosa de la Inquisición como influencia de Erasmo.
Uno de los temás más importantes el Tríptico del Jardín de las Delicias. Es una obra que 
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pasó a Felipe II y la atesoró como una de sus obras predilectas.
Es el tercer día de la Creación. A la izquierda el Paraíso, en el centro la vida terrenal, y a 
la derecha el infierno.
El fondo es igual de nítido que el primer plano, característico de la pintura flamenca.
En el Jardín del Edén está Dios padre, Adán, Eva recién creada, y con la aparente 
normalidad del paraíso. Pero sólo es aparente. Donde está la fuente, a la derecha está la 
serpiente enroscada y lo que parece la cara del diablo, que ha contaminado la fuente del 
bien y del mal. También encontramos a un mono, representante de la lujuria, controlando 
al elefante blanco, representante de la castidad. Por tanto vemos que esconde imágenes 
con dobles significados.

En la parte terrenal vemos el estanque, los cuatro ríos, y un conjunto de albedrío, lujuria, 
pecado...etc. Aparecen manzanas, como símbolo de la fugacidad del placer, igual que el 
vidrio...etc. Las esculturas se relacionan con la alquimia.

En la otra parte tenemos el infierno. Un infierno muy especial, un infierno musical. El 
Bosco considera que la música se asocia al placer, y por tanto, al pecado.
Aquí predomina el color oscuro, el humo, las llamas del infierno...etc.
Aparece un autoretrato de él mismo, al lado del elemento que parece un cerdo hueco 
partido por la mitad.

Otra de esas obras de El Bosco con carácter moralizante es Mesa de los Pecados 
Capitales. Es una mesa, un tablero de madera pintado. Lo que vemos es la mirada de 
Dios, contemplando todo. Observa la conducta del ser humano, que cae constantemente 
en los pecados capitales. En los ángulos encontramos a los novísimos: la muerte, el 
juicio, el infierno y la gloria. Son representaciones pequeñas, detallitas, recreándose con 
todo detalle.

El Bosco tiene elementos creíticos contra la sociedad y la Iglesia. En la Extracción de la 
piedra de la locura se mofa de médicos, monjas, curas y clérigos. Los representa como 
clérigos.
El médico aparece con una bolsa de dinero, muy significativo en esta época.

Otra de esas obras es La nave de los locos. Se cree que está influenciado por Erasmo, 
más concretamente con su obra Elogio de la locura. La nave es una metáfora de la Iglesia 
católica, la nave que se salva del diluvio, pero es todo lo contrario a la moral católica: 
están borrachos, cantando, diviriténdose, vomitando...etc. En la zona superior 
encontramos una calavera, interpretado a veces como el Diablo. Es una nave sin rumbo.

PIETER BRUEGUEL EL VIEJO

A Brueguel le interesa la pintura religiosa, pero va a ser uno de los primeros artistas que 
comience a representar escenas cotidianas, como banquetes, bailes, mendigos...etc. Esto 
es impensable en la pintura italiana.

Una de sus obras más importantes es El triunfo de la Muerte. Tiene una perspectiva 
caballera. El espacio está totalmente desolado por la presencia de la muerte. La Muerte 
está en el centro. Alrededor, todo su séquito. Aparece una burla a los jueces de la Santa 
Inquisición, también unos reyes tumbados...etc.
Sólo hay dos personajes al margen de todo: un hombre intentando seducir a una mujer.

También pintura religiosa, pero con otras características: La torre de Babel. La realiza 
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después de una viaje a Roma, y se inspira en el Coliseo, con el cual quedó maravillado.
Es una torre totalmente surrealista desde el punto de vista constructivo.
En la zona inferior vemos a unos ambiciosos seres humanos realizando esa labor.
Uno de los paisajes más hermosos de ese período es de Brueguel y se llama Los 
cazadores en la nieve, totalmente impensable también en Italia.
Muestra una serie de cazadores llegando a un pueblo donde predomina el color blanco de 
la nieve. El contraste entre la blancura de la nieve y las siluetas de los cazadores le da un 
toque enigmático a esta obra.

QUINTIN METSYS

Una de sus obras más conocidas es El cambista y su esposa. Es un matrimonio de 
cambistas, contando monedas. La mujer está rezando el misal, pero su mirada va al 
dinero.

Alemania

Hablamos del Sacro Imperio germánico. La Reforma va a ser la principal fuente de 
inspiración, también de Erasmo.
La reforma protestante se realiza en 1517, lo que cambiará la forma de ver la religión en 
Europa.

En Alemania, en cuanto a pintura renacentista tenemos a varios autores, pero nos 
centraremos en unos: Durero.

ALBERTO DURERO

Padre orfebre, con lo cual ese desarrollo de la miniatura viene de esa primera formación 
dentro del ámbito de la platería.
Va a realizar varios viajes a Italia, el primero en 1494, donde toma el cromatismo italiano y 
el concepto de belleza platónica e idealizada de Italia. Por tanto en Durero vemos la 
fusión de conceptos del norte de Europa (miniaturismo detallista) y de Italia (búsqueda de 
la belleza...etc.)
Es tratadista también.
Es uno de los artistas que más se autoretrata en ese momento, por lo que es consciente 
de su valor.

No es sólo importante como pintor, sino también como diseñador. También crea una 
tipografía, basada en elementos geométricos y armónicos. Es investigador de la 
naturaleza, con lo que se asemeja a Da Vinci. No son obras para vender, sino para 
experimentar.
Es también un importante grabador. Uno de los que más éxito tuvo en la Europa de ese 
momento es el Rinoceronte, que se convierte en una especie de rarita.

Uno de los grabador más hermosos es Melancolía, basado, al igual que mucha pintura 
italiana, en unos párrafos de Ficino, en el que se habla del carácter de Saturno. La 
melancolía se concibe en este momento como una enfermedad, algo así como una 
depresión. Durero representará esta obra caracterizando al protagonista como genio 
apegado a su personalidad.
Como curiosidad, detrás de Saturno hay un cuadrado mágico, que, se sume como se 
sume, da 34.
Otro gran grabado es El caballero, la muerte y el diablo.
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Una de sus magníficas obras es Adán y Eva, restaurado el año pasado. Lo realiza 
después de su segundo viaje a Italia, por lo que se ve un gran cambio en el canon, la 
belleza ideal y belleza con respecto a otra obra suya de antes de ese segundo viaje.

Otra de sus obras que recoge la reforma protestante es Los cuatro santos, un dríptico en 
el que se representan cuatro santos, cada uno caracterizado. Se interpreta también como 
las cuatro edades del hombre, aunque también como los cuatro humores o 
temperamentos.

– El de la izquierda es San Juan evangelista, que representa la juventud y el 
temperamento sanguíneo.

– El de la derecha de San Pedro, que representa la vejez y el temperamento 
flemático.

– A la derecha del todo, San Pablo, que representa también la vejez y el carácter 
melancólico.

– A la izquierda de San Pablo, San Marcos, que representa la madurez y el espíritu 
colérico.

Esa es la opinión más consensuada, pero no quiere decir que no haya otras. En la zona 
inferior vemos una inscripción, en la que vemos la postura de Durero con respecto a la 
reforma.

Renacimiento en España

INTRODUCCIÓN

Estamos hablando, desde el punto de vista del arte, dos tendencias dentro del 
coleccionismo o del mecenazgo:

– Mecenazgo monárquico, los Reyes Católicos. Se quieres consolidar como el nuevo 
poder en la España de ese momento. Encargan obras con temática religiosa y con 
temática flamenca: expresiva, conmovedora.

– Los nobles, a los que no les hace gracia que los Reyes Católicos acumulen todos 
los poderes. Desde el punto de vista artístico, proponen un mecenazgo de obras al 
estilo italiano. Los Mendoza, una de las familias más importantes de este momento, 
busca obras más italianas.

Renacimiento del siglo XVI, en el que encontramos dos etapas:
– Plateresco.
– Manierismo.

ARQUITECTURA

Etapa Plateresca o Primer Renacimiento

Se intenta unir influencias renacentistas con influencias gotizantes. Una de estas obras es 
el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, financiado por Pedro González de Mendoza. 
Todavía vemos elementos gotizantes, como los contrafuertes y tracerías, y renacentistas, 
como el arco de medio punto.
En el tímpano encontramos a Mendoza arrodillado ante Santa Elena.

En Sevilla tenemos el Ayuntamiento, la parte inicial, que no es la totalidad del 
Ayuntamiento de ahora. Encontramos la minuciosidad de la orfebrería gótica, pero con 
elementos renacentistas, como el arco de medio punto.
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Etapa del clasicismo o Renacimiento pleno

El ejemplo más importante es el Palacio de Carlos V, ubicado en La Alhambra, realizado 
por Pedro Machuca. Estaba pensado como residencia para Carlos V, con capilla -de 
planta centralizada-, una zona pública -la más amplia-, y una zona privada.
Tiene una conjunción de formas perfectas: perímero cuadrado, con un patio de planta 
circular.
En el exterior vemos dos plantas: en la zona inferior vemos un almohadillado rudo, muy 
basto, que le da un carácter muy tectónico a esta zona inferior, y que contrasta con la 
delicadeza y belleza de la zona superior, con elementos detallistas.

En la etapa del Marienismo, encontramos la obra más importante del siglo XVI español, El 
Escorial. Es encargado por Felipe II al arquitecto Juan de Herrera. Se convierte en la 
nueva sede del poder político en España. Hasta este momento, la corte en España no 
tenía una sede perenne.
Es un edificio con unas dimensiones como nunca se había construido, es el edificio más 
amplio en España. Las influencias son directamente italianas, pero con la personalidad de 
Juan de Herrera y Felipe II.
Vamos a ver una simplificación, una limpieza total en los muros, sin apenas elementos 
decorativos. Se utiliza el granito y la pizarra en la zona superior, dándole con la tonalidad 
gris un carácter intelectual.
En la entrada sólo vemos el escudo de la casa del Rey y una figura de San Lorenzo. 
Como decoración sólo encontramos los elementos geométricos. Por todo lo demás vemos 
una frialdad y austeridad.
Es manierista por la escala enorme y los órdenes gigantes. Es un canon al margen de las 
coordenadas renacentistas.
Pero el contraste lo vemos al ver el interior, donde se desarrollan pinturas murales dentro 
de la basílica o la biblioteca. Encuentra la suntuosidad y la representación del poder con 
todas estas representaciones, algo faltas de calidad porque los autores que lo realizaron 
no eran grandes autores.

En Sevilla tenemos también con esa influencia marienista la Lonja de mercaderes 
(Archivo de Indias).

ESCULTURA

En escultura, el recurso que se va a utilizar es el de la importación, es decir, esos nobles 
que desean tenes obras a la romana lo que hacen es solicitar las obras en Italia y las 
traen a España. Dan unas directrices de cómo quieren esas obras, con características 
muy similares a las que hemos visto en arquitectura, que esté a medio camino entre 
Renacimiento y tardogótico.

Vamos a ver obras de artistas afincados en España.

Uno de esos artistas es Pietro Torriggiano. Florentino, trabaja en Sevilla. Adapta su obra al 
mercado, lógico, tienen que vivir de su trabajo. Su escultura es devocional.

Otro de esos autores es Alonso de Berruguete. En este caso, es un artista de Valladolid 
que se marcha a Italia para aprender de los maestros. Trabaja con Miguel Ángel o 
Bramante.
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En su obra El sacrificio de Isaac vemos desproporción con el cuerpo las cabezas.
Su técnica es siempre madera policromada.
Juan de Juni también se marchó a Italia y también trabajó con Miguel Ángel. De sus obras 
destacamos Virgen de las Angustias o la Piedad.

Además de la escultura devocional, también encontramos escultura cortesana, con un 
carácter más italianizante.
Se utiliza el bronce. El artista más importante es León Leoni, que representará a Carlos V 
dominando al furor turco. También creará los Retratos sepulcrales de Carlos V y Felipe II 
en El Escorial.

PINTURA

El inicio del Renacimiento en España coincide con la llega de artistas de Italia, como por 
ejemplo Alejo Fernández o Pedro de Campaña.

Manierismo. El Greco.

Es un personaje que comienza su trayectoria con iconos bizantinos, con tratamientos 
estilizados de figuras. El gran cambio en la obra de El Greco viene con una estancia en 
Venecia, con la que entra en contacto con la obra de Tiziano. Además, en Roma entra en 
contacto con Miguel Ángel.

A España trae principalmente la influencia italiana, pero también trae el ambiente contra-
reformista que había en España.
Algunas obras de este momento son unos retratos, Dama del armiño o Caballero de la 
mano en el pecho. Está siempre inundado del carácter espiritual y misticista.
Pero la obra religiosa va a ser la que más fama le va a otorgar a El Greco.
La Trinidad es una de sus obras más importantes de este tipo de obra. En esta obra 
vemos claramente la influencia de Miguel Ángel.

Uno de sus retablos pictóricos es El Expolio. Se ve la influencia de nuevo de Miguel 
Ángel. Cristo tiene una rotundidad con su túnica roja que hace que lo demás quede 
prácticamente en la sombra. El expolio es el momento en el que a Cristo se le quita la 
túnica. Aquí ya va perdiendo su interés por la perspectiva y su aprecio a la figura en sí.

Felipe II se sintió atraído rápidamente por él y le va a encargar la realización de El Martirio  
de San Mauricio para el Escorial. En él vemos una diferenciación entre dos esferas, con el 
rompimiento de la Gloria celestial con lo terrenal en la parte inferior.
Vemos a San Mauricio en primer plano con una cierta deformación de la anatomía en su 
debate con los otros militares si realizar la ofrenda.
En el fondo vemos nuevamente a San Mauricio en el martirio, donde aparecen los 
ángeles con la corona de laurel.
A Felipe II no le gustó esta obra para este espacio, con lo que encargará a otro artista. No 
le gustó para el Escorial, eso sí.

Si segumos la evolución de la obra de El Greco encontramos otra obra culmen, El 
Entierro del Conde de Orgaz, donde volemos a encontrar el rompimiento de la Gloria 
Celestial. Narra un episodio milagroso: cuando murió el Conde de Orgaz, aparecieron San 
Agustín y San Esteban para llevárselo al cielo. Nuevamente ninguna sensación de 
perspectiva.
Avanzando más nos encontramos una continua desmaterialización de las figuras. La 
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pincelada cada vez es más pastosa, más rápida, y que permite crear una mayor viveza. 
Una de las obras más características de esta época es el Retablo Colegio de Agustinas.
Otras obras son la Anunciación y la Adoración de los pastores, siempre de manera 
elicoidal.

De manera excepcional va a crear pinturas mitológicas. Una de esas obras es el 
Laoconte.

El Greco influenciará de manera más clave a partir del siglo XIX, influenciando por 
ejemplo a Picasso.

Tema 10. Arte barroco.

Introducción

El término barroco procede del portugués, aunque es un término que se va a castellanizar 
en el siglo XVII. Es un elemento que se colecciona en las winderkammer y que es una 
perla rara, irregular, muy caprichosa. Generalmente se habían despreciado, pero con el 
manierismo se comienza a coleccionar estas perlas.
Se va a usar para definir:

– Enfoque sincrónico, que es el estilo artístico en el siglo XVII. Algo es barroco 
cuando las reglas y las proporciones no son respetadas y se impone el capricho 
del artista.
Con el barroco va a haber un desprecio hacia este tipo de arte y no se volverá a 
considerar como arte con todas las letras hasta el siglo XIX.

– Enfoque diacrónico, es decir, con unas características estéticas que se dan a lo 
largo de toda la historia del arte. Se define lo barroco como algo complicado, 
complejo, donde las estructuras no están claras, no hay simetría, excesivo, 
ostentoso.

Contextualización:

El sigli XVII es la herencia de la crisis política y religiosa del sigli XVI. Por un lado, la 
reforma protestante, que si bien influyó en el norte de Europa, en el último cuarto del sgili 
XVI se acentúa con el protestantismo calvinista, sobre todo en holanda. Por lo tanto, 
vamos a ver un arte que se pone al servicio de esa reforma y de la sociedad que alienta a 
esa reforma.
Por otro lado, tenemos la contrarreforma. La Iglesia, viendo ese peligro que se avecina 
con la Reforma, convoca el Concilio de Trento (1445-1463), que pretende romper 
cualquier fisura que pudiera haber en la Iglesia Católica y que tuviese que ver con la 
reforma. Por eso, en el arte veremos:

– Exaltación de la Iglesia. El fiel no puede ponerse en contacto con Dios sin entrar en 
el cauce de la Iglesia para poderse poner en paz con Dios.

– Primacía del Papa.
– Establecimiento de dogmas irrefutables que la reforma rechaza. Por ejemplo, la 

interseción de los santos o la Inmaculada Concepción.
– Todo el sistema de arrepentimiento , culpa y contrición.
– Vemos un arte muy pedagógico. La reforma pretende un arte más abstracto, pero 

la contrarreforma propone Iglesias abarrotadas de santos, figuras...etc., que 
buscan la conmoción del fiel.
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– Aparecen órdenes religiosas, por ejemplo los Capuchinos (franciscanos 
reformados), Las Carmelitas o la Compañía de Jesús (Jesuítas).

Los focos geográficos son Italia, España, Flandes, Francia (contrarreformistas) y Holanda 
(reformista).

En cuanto al tema, en los países contrareformistas predomina la pintura religiosa, pero 
también encontramos pintura mitológica y pintura de historia. Es decir, todos temas 
nobles, trascendentales, episodios idealizados.

En Holanda, reformista, la pintura religiosa no se desarrolla de manera explícita. En la 
Holanda calvinista hay unos géneros que serán los más importantes: retratos colectivos, 
por ejemplo, que representa la burguesía holandesa, satisfecha con su posición social, y 
que por influencia de esa religión protestante le gusta exaltar ese poder que tiene.
También, la pintura de bodegones será muy cotizado por la burguesía, ya que ve 
representada su forma de vida. Escenas de género, que representan esa forma de vida, o 
los paisajes, que exaltan el país holandés, pasando por los floreros, también serán bien 
considerados. Todo esto va a permitir que haya muchas mujeres artistas en Holanda.

Cronología:

– Barroco Temprano (1600-1625), que se desarrolla sobre todo en Italia con 
Caravaggio.

– Alto Barroco o Barroco Pleno (1625-1675), con Rubens, Bernini, Velázquez...etc.
– Barroco Tardío (1675-1700/1780). Influencia del rococó.

El arte barroco: características

– El barroco busca la conmoción espiritual; si es religiosa, con ese carácter religioso, 
pero si no lo es, también. Se quiere conmover al espectador.

– Naturalismo que ya entra en el marco de expresionismo. Es una naturalismo de 
carácter expresionista. Los artisas se recrean en aspectos morbosos y cruentos.

– Utilización del claroscuro o tenebrismo.

– Dinamismo. Escenas donde está presente el movimiento.

– Captación del momento.

Wölffin, en Los principios de la Historia del Arte, propondrá la diferencia entre lo barroco y 
lo clásico:

Lo barroco:
– Formas abiertas
– Movimiento
– Lo pictórico.
– Lo profundo
– Claridad relativa
– Unidad integrada

Lo clásico:
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– Formas cerradas.
– Estatismo.
– Lo lineal.
– Lo plano.
– Claridad absoluta.
– Multiplicidad.

La arquitectura barroca

La arquitectura barroca pretende la conmoción con la escala. Cuando no puede ser en 
escala, se usan otros recursos.

En relación al urbanismo, veremos a artistas que no se conforman con intervenir sólo al 
edificio, sino al urbanismo que lo acompaña.

La arquitectura integral es otra características. El artista no sólo diseña la estructura, 
sino que diseña también todo  lo que se va a encontrar en su interior.
En Sevilla tenemos la Iglesia del Hostpital de la Caridad. La mente que crea este proyecto 
es Miguel Mañara.

El dinamismo en planta. Las plantas que vamos a ver se apartan de los modelos 
renacentistas de cuadrado, planta basilical, de cruz latina....etc. Comenzamos a ver 
plantas que parten de un formato ovalado, algo más complejas, centralizadas, que el dan 
el dinamismo.
También tenemos dinamismo en alzado. Muros ondulados, con entrantes y salientes, 
que le dan el movimiento general a toda la obra.
Desde el punto de vista de las columnas se empieza a tomar un gusto por la columna 
salomónica, que es elicoidal.

Iluminación, la luz. Vamos a ver luces y ventanales estrategicamente colocados con 
algún mensaje simbólico. Se usa mucho también el recurso de los espejos.

Todo esto está apoyado por el cromatismo. Toda la arquitectura está intensamente 
policromada por el interior, siempre buscando la impresión del que lo mire.

BERNINI.

En cuanto a los autores, tenemos a Bernini, el más importante. Su padre era escultor.
Bernini estuvo al servicio de Urbano VIII.

Desde el punto de vista de la labro como arquitecto, encontramos el Baldaquino, realizado 
con el bronce del Panteón.
Bernini realiza este proyecto con la colaboración de Borromini.
Se trata de marcar dónde está cripta de San Pedro.
Bernini lo que hace es reinterpretar los baldaquinos, los elementos que se utilizaban en 
Bagdad, que se colocaban las personalidades relevantes. Lo que coloca son cuatro 
columnas salomónicas. La parte superior es idea de Borromini.

Otra de las obras importantes de Bernini es Plaza de San Pedro del Vaticano, con el que 
intenta transmitir el abrazo de la Iglesia católica a través delas dos columntas. Él crea un 
bosque de columnas que potencian esa sorpresa, claroscuros...etc. Las columnas son de 
orden toscano y tienen una gran monumentalidad.
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En las esculturas superiores trabajó el amplísimo taller de Bernini.

También Bernini como arquitecto realiza la Iglesia de San Andrés del Quirinal, algo 
diferente a lo anterior. Es una iglesia pequeñita.
En la entrada encontramos grandes pilastras, donde ya vemos ese movimiento.
Juega en la planta con elementos cóncavos y convexos, que encuentra su espejo repetido 
en la forma de la entrada.
Encima de la columnata un pequeño pórtico semicircular, rematado por un perfil 
mistilíneo.
El interior es pequeñito, coherente. Todo está en perfecta armonía.
La cúpula ovalada tiene casetones dorados que se inundan de luz cuando entra.

BORROMINI.

Frente a esa personalidad enérgica y exultante que es Bernini encontramos a Borromini. 
Supuso una revolución mayor que la de Bernini, pero por su personalidad pasará más 
desapercibido. No iba buscando éxito, se alejaba de la sociedad...etc. Vivirá a la sombra 
de Bernini. Su obra es más modesta, pero a pesar de ello, las propuestas y las inventivas 
de Borromini son mayores que las de Bernini. Se suicidó.

Borromini crea y revisa toda la obra que se va a desarrollar. Vamos a hablar de sus tres 
obras más importantes:

 San Carlo alle Quattro Fontane. El espacio es muy complicado. Está al lado de un 
monasterio y, por lo tanto, le encargan realizar el templo y un pequeño patio en un 
espacio muy pequeño.
Lo que realiza es la fachada, donde incorpora ese movimiento como nunca se había visto 
en la arquitectura. Elementos cóncavos y convexos que se desarrollan en el alzado y 
también en la planta, que es ovalada o romboidal, con los espacios de los extremos 
ovalados.
Interesa destacar cómo marca el movimiento.
Es una Iglesia pequeña.

Otra de las obras importantes que realiza Borromini, también de pequeño formato, es 
San`Ivo alla Spanieza, con colaboración de Bernini. Borromini crea la fachada y el interior.
La fachada es una fachada rehundida, con elementos cóncvavos y convexos.
En el interior, encontramos una planta centralizada, con una planta estrellada.

Finalmente, encontramos la Iglesia de Santa Inés, algo menos original que las anteriores. 
Cuando Borromini recibe el encargo, el principio de la obra ya está realizado.

La escultura barroca

Hablaremos de dos escuelas: la italiana, donde predomina el mármol, y la española, 
donde predomina la madera.

En Italia encontramos una escultura que apela más al dinamismo, y en España a una 
escultura más contenida.

ESCULTURA BARROCA EN ITALIA.
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Características:
– Dinamismo, no sólo por el movimiento, sino también por la utilización de recursos 

como la luz que acentúan la sensación de movimiento.
– Proyección especial, multiplicidad de planos.
– Sensualidad.
– Naturalismo.
– Sentido escenográfico.
– Riqueza material: color, texturas, luz.

BERNINI.

Los primeros encargos que recibe los hace en mármol y con temática mitológica. Una 
de estas obras es Apolo y Daphne, de influencia clásica helenística, en la que representa 
el momento en el que Dafne se convierte en un árbol de Laurel.
Otra de esa obras es David. El cuerpo de David sigue en cierta manera la influencia de 
Miguel Ángel, pero no le interesa marcar tanto los músculos. Le interesa captar el 
momento.

El naturalismo será otra de sus características.

Sensualidad. En muchas ocasiones se han vinculado a un erotismo. Lo vemos en varias 
obras, como por ejemplo en Plutón y Proserpina, también de la primeta etapa. Plutón 
rapta a Proserpina y ella intenta luchar. Los dedos de Plutón se hunden en la piel de 
Proserpina de una manera muy sensual.

La segunda etapa en Bernini acentuará el carácter más exótico y exuberante del artista, 
poque ya no se limita a realizar la figura, sino también todo a su alrededor. Tiene un 
sentido escenográfico. 

En el Éxtasis de Santa Teresa, es una capilla dedicada a Santa Teresa. Tiene una especie 
de palcos con personas asomadas.
La composición de Santa Teresa con el ángel desarrolla uno de los episodios que cuenta 
Santa Teresa de que un ángel se le aparecía y le clavaba una flecha.

Otra obra de Bernini de estas etapa es Beata Ludovica Albertoni. Muestra la muerte de 
Ludovica, que muere en paz y en un cierto éxtasis.

La fuente de los Cuatro Ríos es un ejemplo de esas obras que realizó para 
emplazamientos públicos. Es un proyecto que se encargó a Borromini pero Bernini se lo 
arrebató. Representa la exaltación del a Iglesia en los cuatro continentes. Los cuatro ríos 
representados son: el río Danubio, representado con largas barbas, el Río de la Plata, con 
la cabeza cubierta, el Río Nilo y el Río ¿Ganges?; todo ello acompañado de animales que 
representan los cuatro continentes.

Realiza también las tumbas de Urbano VIII y de Alejando VII.

La imagen de Urbano VIII representa la imagen prepotente, poderoso, arrogante, con la 
mano extendida gobernando toda la Iglesia. A la izquierda vemos la caridad y la justicia 
representadas.

El de Alejando VII es un Papa menos ambicioso y más recatado. Lo vemos arrodillado 
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rezando. Nuevamente aparecen la caridad y la verdad, además de la prudencia y la 
justicia. En medio vemos a la muerta sacando un reloj de arena.

ESCULTURA EN ESPAÑA.

Predomina la imaginería procesional, es decir, para sacarla a la calle en procesión y 
levantar sentimientos. Por tanto, hablamos de escultura religiosa y predomina la madera y 
el policromado.

Hay dos escuelas: la castellana y la andaluza.

Escuela castellana:

Su principal representante, Gregorio Fernández. Él propondrá una iconografía con 
muchos seguidores, que es el Cristo yacente, con el que se recrea en el sufrimiento físico 
en el cuerpo de Cristo. Para ello crea diferentes recursos: la boca abierta, los ojos en 
cristal, las heridas se forran con serrín para crear un efecto de granulado...etc.
La composición es en zig zag, mostrando un cuerpo torturado y famélico.
Gregorio Fernández abordará el tema de la pasión y muerte de Cristo principalmente.

Escuela sevillana o andaluza:

Los representantes más importantes son Juan Martínez Montañés o Juan de Mesa entre 
otros.

Juan Martínez Montañés es exaltado en vida. Le decían el lisipo andaluz o Dios de la 
madera. El tratamiento de los sentimientos los pone como más contenidos.
Se forma en la Academina neoplatónica, que será un gran coleccionista de obras griegas 
y romanas, e invitará a los artistas para que aprendan y allí Matínez Montañes o 
Velázquez entrarán en contacto con esas obras clásicas.

Algunas de sus obras son Niño Jesús o San Juan Bautista.

Cristo de los cálices es algo especial. El que le encargó la obra quería dialogar con la 
figura de Cristo, con lo que no lo representa muerto del todo. Es un Cristo con unas 
proporciones clásicas, perfectas, casi parece que está bailando. El cuerpo está 
prácticamente desnudo.

Alguno de los eguidores de Martínez Montañes es Juan de mesa con el Cristo de la 
buena muerte, que recoge la influenci del Cristo de los cálices.

Dentro de la escuela sevillana nos interesa destacar a Pedro Roldán por la renovación del 
tipo de retablo. Su retablo de la Iglesia del Hospital de la Caridad es de los más 
importantes en el Barroco.
Con Pedro Roldán vamos a ver una fusión de todos los tipos de retablos anteriores. Lo 
que propone Roldán es llevar al límite ese movimiento del barroco. Tiene un cuerpo y tres 
calles.

Dentro de la escuela sevillana también destacamos la escultora Luisa Roldán, hija de 
Pedro Roldán, también escultor.
Tiene una personalidad algo especial. Se casó con un escultor, Luis Antonio de los Arcos, 
y van a colaborar.
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Tres etapas en su obra:
1ª etapa: Sevilla. (1652-1686)
2ª etapa: Cádiz. (1686-1692)
2ª etapa: Madrid. (1692-1706) Estará al servicio de Carlos II de Austria y Felipe V de 
Borbón.

Una de sus obras es Ecce Homo, madera policromada y qu desarrolla un nivel de 
virtuosismo excepcional. El tratamiento de las carnaciones, las manos, el rostro...etc. es 
magnífico.

En la etapa de Madrid empieza a hacer obras de barr policromado, de pequeño formato, y 
que ha servido por críticos para infravalorar la obra de Luisa Roldán.
Ella lo que hace es adaptarse a las peticiones de Felipe V, que venía del Rococó y 
gustaba por unos colores más pasteles. Primeros pasos del Niño Jesús es una de las 
obras que adapta; se nota en el mobiliario rococó.

En la escuela granadina, aunque formado en Sevilla, encontramos a Alonso Cano. Utiliza 
la madera policromada, y una obra a destacar es el Retablo de la Iglesia de Santa María 
de Lebrija.
La escuela granadina cuida más el detallismo en el pequeño formato.
Otra obra importante suya es la Inmaculada del facistol de la Catedral de Granada.

La pintura barroca

Es la pintura del sigli XVII. Como aspectos genéricos, vemos:
– La búsqueda de la expresión. Se buscan obras que conmocionen al espectador.
– Tenebrismo o claroscuro. Es otra de las características del Baroco en general. 

Buscar esos entrantes y salientes para darle importancia a la sombra. Pone en 
valor los focos de luces.

– Naturalismo. Cada vez más abrupto, más directo, más morboso, donde los artistas 
se van a recrear en aspectos cruentos.

– Buscando esa conmoción, encontramos otro recurso: el trampantojo. Engañar al 
ojo, hacerle creer que lo que está representado es real. Por tanto, se utilizan 
bodegones, floreros, fruteros...etc.

Clara Peeters, en su Vanitas, que es prácticamente un memento mori, intenta convencer a 
su espectador que el tiempo pasa, la muerte está ahí, y tiene que estar en paz con Dios.
Un ejemplo de que que es una vanitas es que tiene unas flores, muy hermosas, pero que 
rápidamente desaparecen. Otra cosa es la pompa, que se desvanece muy rápido.

En Sevilla tenemos a Camprobín, que representa otro tipo de Vanitas. Es un caballero que 
se ha citado con una mujer. Nuecamente aparecen los objetos del poder: los libros, los 
naipes, las monedas...etc. La mujer está tapada como si fuese la muerte.

El concepto de vanitas holandés es COMPLETAMENTE distinto. La idea es: vamos a 
aprovechar el tiempo, que cuando nos muramos no sabemos qué va a pasar.

PINTURA BARROCA ITALIANA.

Michelangelo Merisi da Caravaggio. Se forma con un discípulo de Tiziano, y de ahí 
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deriva su gusto de colores cálidos. Va a estar al serivicio de cardenales y de Papas en 
Roma.

Baco es una de sus primeras obras, en las que el marienismo está muy presente.
Tiene unas carnes blandas, mórbidas...etc., pero cada vez con una atmósfera con más 
sombra.
Es esa pintura marienista que admite varias lecturas para el mismo tema.

De la misma etapa vemos varios Bacos. En Caravaggio va a estar muy presente Miguel 
Ángel, no al mismo nivel evidentemente, con su marcación de los músculos.

Estando en Roma llega a su etapa de madurez, concentrándose aquí las obras más 
importantes suyas.
Una de las más espectaculares es La Vocación de San Mateo. En este caso no gustó que 
la figura de Cristo apareciese en penumbra en vez de tener mayor protagonismo. El 
momento es en el que Cristo le dice a San Mateo que lo quiere de discípulos.
San Mateo, que hasta ese momento era recaudador de impuesto, tiene una cara de 
asombro; los demás visten a la moda del siglo en el que lo pintó Caravaggio.
La luz que utiliza Caravaggio es casi artificial y alumbra a San Mateo. Crea una penumbra 
densa con ese foco.

La cena de Emaús tiene características similares. El foco de luz de nuevo adquiere 
protagonismo.
Utiliza un Cristo imberbe, siendo así muy polémica la obra. Recoge el momento 
culminante del episodio: Cristo, una vez resucitado, come con dos discípulos suyos y ellos 
no se dan cuenta de que es su Maestro hasta que termina de partir el pan.
Lo importante son los gestos de sorpresa de los dos discípulos.

Judith y Holofernes también destaca en su naturalismo. Judith tiene un rostro poco 
expresivo, pero la anciana trasmite a través de su cara el morbo que le corroe por la 
escena que está presenciando.

La Dormición de la Virgen también tuvo mucha polémica porque parece ser que se inspiró 
para representar a la Virgen una prostituta que había muerto en un puente.

Artemisia Gentileschi es hija de pintor, Orazio Gentileschi, algo discreto.
Hasta mediados del siglo XX siempre se relacionaba la crudeza de un episodio que le 
ocurrió con Agostino Tassi, el cual la violó. Olvidándonos de esa historia, nos interesa 
valorar la calidad de su obra.
En su Autorretrato, ella se representa como sinónimo de la pintura. No es una pose: todos 
los artistas que pintan un autorretrato en este momento posan para el espectador, pero 
Artemisia ignora al espectador. Está ante un lienzo de gran formato, metida en su mundo 
de creatividad. Lleva el cabello despeinado, sinónimo de la genialidad.
La luz en el rostro lo usa para potenciar la sensación de concrentración.

Realizó varios Judith decapitando a Holofernes. Son composiciones verticales, y la 
atmosfera llega a ser algo claustrofóbica.
Aparecen dos mujeres, ayudándose entre sí, matando al gigante Holofernes.
La mujer de la derecha es un autorretrato suyo.
El foco de luz da donde saltan los brotes de sangre de Holofernes.

Aunque no podemos hablar de arte feminista, sí podemos hablar de una conciencia del 
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género. A ella le interesa destacar a veces el valor de algunas mujeres de la Biblia.
En Susana y los viejos, que representa a Susana en el jardín, bañándose, semidesnuda, 
mientras los ancianos la observan. Es una escena voyeur.
Nuevamente formato vertical, y vemos a una Susana, en la que se autorretrata Artemisia. 
A los dos ancianos los coloca arriba para dar sensación de agobio.

Más de esas mujeres valoras de la obra de Artemisia es Lucrecia. Lucrecia fue violada, 
también, y luego, para no llevar el desprecio a su familia, se suicidó.
La mujer que representa Artemisia es una mujer hercúlea, vertical, y representa el 
momento trascendental del suicidio.

PINTURA BARROCA FLAMENCA Y HOLANDESA.

En BÉLGICA encontramos a Pedro Pablo Rubens. Es un intelectual y tiene a reyes como 
mecenas. La influencia básica es Roma, donde conoce a Caravaggio, del que toma su 
claroscuro.

Rubens, sin duda alguna, es el exponente del a exuberancia, del movimiento, de la 
sensualidad, y lo vamos a ver en composiciones complejas de gran formato, donde hay 
un movimiento encadenado entre los personajes y todo lo de alrededor.
Esto lo vemos por ejemplo en El rapto de Proserpina.
Aunque no siempre fue así.

En su primera etapa encontramos el retrato de El Duque de Lerma. Aparece liderando una 
batalla que se ve al fondo, con un caballo magnífico y en movimiento, y en donde se 
recrea en el poder del Duque. Todavía aquí con un dibujo con una pincelada más 
pequeñita y la gama cromática más cometida.

A media que avanzamos en su obra, los colores adquieren más sensualidad. En la Venus 
del espejo. Todo realizado con la delicadeza con la que Rubens trata el cuerpo femenino.

También de esa misma etapa es el Rapto de las hijas de Leucipo. Vemos cómo dos 
jinetes raptan a las hijas de Leucipo, y ellas se mueven, gesticulan, se revuelven...etc., 
símbolo del drama que están viviendo. Todavía esa pincelada apretada y el dibujo 
señalado.

Avanzando más, su pasta pictórica se va volviendo más grumosa, adquiere una pincelada 
más fluída y más rápida, aunque sí es verdad que los detalles tienen un dibujo muy 
preciso.
Rubens evoluciona el tema de las Tres Gracias. Es una excusa para realizar el desnudo 
femenino desde varias perspectivas.

Realiza un retrato de su esposa, Helena Fourment, con influencia de Tiziano. Es cierto 
que hablamos de un retrato privado, con menos límites que un encargo.

No todo va a ser amabilidad en Rubens. También representa momentos trágicos, 
dramáticos y tremendistas. Por ejemplo, Saturno devorando a su hijo o Medusa.
Por otro lado, y siendo todo lo contrario a Rubens, encontramos a Rembrandt. Es uno de 
los artistas que más se va a utorretratar porque es una manera de experimentar en la 
pintura.
Se forma con un seguidor de Caravaggio, por lo que vam0os a ver en su obra el gusto por 
los contrastes del claroscuro, aunque la personalidad de Rembrandt hará que no sea tan 
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chocante ese claroscuro.

En sus primeros autorretrsatos se presenta como un burgués de éxito acomodado. No se 
representa como pintor. Ya luego no se tendrá que presentar ante nadie y ya se 
representará como pintor.

La Holanda de ese siglo quiere retratos en grupo, Rembrandt realizará, por ejemplo, la 
Lección de anatomía. Aquí se ve que Rembrant ha realizado un estudio de la anatomía 
perfectamente y lo representa en la pintura.
Busca un momento de frescura, nada de pose, y escoge el momento de las emociones 
individualizadas ante la lección de anatomía.

Otra de esas pinturas es La Ronda de noche. De nuevo, Rembrandt evita la pose. Vemos 
al Capitán Banning Cocq, liderando la corporación de Arcabuceros.

De esta primera etapa, aunque ya llegando a su etapa de madurez, encontramos a 
Danae. Rembrandt va a intentar representar temas mitológicos y nobles pero como si 
fuese un tema cotidiano. Vemos a Danae sobre la que cae una luz, y sutilmente, crea esa 
historia de Danae y la lluvia dorada.
La anciana que siempre la acompaña vemos que sospecha que ocurre algo extraño, y 
alrededor todo ese atrezzo que son esas telas de terciopelo, las zapatillas orientales...etc.
Una pincelada cada vez más deshilachada y más rápida.

En El filósofo meditando recoge el hecho en sí mismo de meditar. Un hombre solo, en la 
penumbra, sentado, su cabeza agachada sobre su torso, y pensado y meditando.

La profetisa Ana es un retrato de su madre. Es un retrato auténticamente fantástico. Se ve 
a la mujer intentando leer, casi ciega. La luz sale prácticamente del libro.
En contraste encontramos Hendrickje. Es una pincelada ancha, realizado sobre lienzo. Es 
una mujer que está bañándose pero sin interesarse por la belleza o la sensualidad.

En la última etapa ya no tenía encargos y tenía tiempo para realizar la obra que le 
apeteciese. Se va a centrar en temas desagradables en algunos casos, como El buey 
desollado.

También dentro de la escuela holandesa, nos encontramos a Johannes Vermeer. Es un 
personaje más afín a la escuela de Flandes. Toma la influencia del tratamiento preciso y 
miniaturista.

Una de sus obras más importantes es Alegoría de la Pintura. No es una obra de gran 
tamaño, sino formato medio, y donde el artista recrea todos los elementos con gran 
precisión. Vermeer va a potenciar el carácter vivaz y naturalista con una técnica que se 
llama pointillé. Se trata de aplicar puntos de pintura con color directo, sin mezclar, para 
darle más luminosidad a la obra.

Se recrea en ocasiones en temas cotidianos, como por ejemplo la Mujer leyendo una 
carta, que recoge esa calma con elementos muy sutiles o la Mujer sosteniendo una 
balanza.
Algunas de las obras más impresionantes y más alabadas de Vermeer son La encajera, 
que es una mujer realizando encaje de bolillo, o La joven de la perla. Pocas veces le 
interesa a Vermeer captar el momento. Es como si hubésemos llamado a esta joven y ella 
se gira. La perla de su oreja refleja la luz que entra por la ventana.
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De sus últimas obras tenemos por ejemplo El geógrafo o El astrónomo.

ARTE BARROCO EN FRANCIA Y ESPAÑA.

La francesa no comenzará exactamente con Luis XIV porque era un niño, pero sí quizás 
gracias a sus consejeros Richelieu, Mazarino, Colbert y Charles Le Brun, que le dirán que 
el arte es un buen vehículo de representación del poder.
Cuando hablamos de la Francia de mediados del siglio XVII, hablamos de la nueva 
potencia en Europa, y Luis XIV dará un golpe de efecto y establecerá a Francia como 
capital del arte. Para ello, creará la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia, en 
1648. Con esa academia lo que pretende es monopolizar el arte, que el arte esté al 
servicio del rey. Para ello también suprime los gremios. Todo artista que quisiese realizar 
un encargo tenía que estar inscrito en la Academia. Ésta, además, tenía su concepto de 
arte, que es el Bon Goût, que pone su mirada en la antigua Roma. Por tanto, tenemos en 
Francia un Barroco clasicista, una Francia clásica.

Francia quiere transmitir el poder, y entre los recursos que tiene para ello utiliza la escala. 
Por ejemplo vemos de ésto el Palacio del Louvre, hoy museo. No vemos nada de ese 
dinamismo de Bernini y Borromini: vemos arquitectura renacentista desarrollada por 
artistas barrocos.
Las características al más puro estilo barroco sí lo vemos en el interior.

Otro ejemplo es el Palacio de Versalles, la sede de la corte en la última etapa de Luis XIV. 
Es un barroco de nuevo clasicista, sin el dinamismo propio del barroco. El interior sí se ve 
claramente que es barroco.

En cuanto a pintura, tenemos a Poussin, formado en la antigüedad clásica. El principal 
inspirados de Poussin es Rafael. En El parnaso lo vemos claramente. Representa el 
parnaso con Apolo y su corte, y la fuente castrasia. Gamas cromáticas no tiene colores 
brillantes, contrastados, sino muy moderados.

Otra obra suya es San Juan en Patmos, donde se recrean templos de la antigüedad, 
ruinas de la antigüedad, con esos colores dentro de una gama moderada y un sentido del 
dibujo muy marcado, y que contrasta con la escuela flamenca y holandesa.

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, 
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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

Tema 11. El arte en los siglos XVIII y XIX.

Introducción

FALTA PARTE.

El arte Rococó
Características:

– El arte rococó es un arte para la aristocracia, para la nobleza. Por tanto, esa clase 
social que compra esta obra quiere un arte que represente su forma de vida. Por 
tanto, la temática son escenas de la vida cotidiana, como el jardín, los palacios, el 
picnic...etc., temas profanos y de carácter instrascendente.

– En el Rococó interesa una pintura decorativa, una pintura que hornamente los 
salones, de carácter banal, frívolo. Por lo que la gama cromática será una gama en 
pastel, colores suaves, matizados, pero no colores brillantes.

– El arte Rococó va a desarrollar una pincelada rápida, pastosa, muy suelta. No en 
todos los artistas, pero sí en los grandes. Pincelada rápida, deshilachada, con lo 
que se prestende captar la atmósfera: la bruma del jardín, el dorado de la luz de los 
salones...etc.

– Dibujo nervioso, ondulado, sinuoso, que le da también ese carácter decorativo y 
dinámico que tiene el arte Rococó.

– En cuanto a la temática, predominan:
– Los asuntos mitológicos
– El retrato cortesano. Se tiende a un mayor naturalismo que en las obras 

mitológicas, tanto en el cromatismo como en el propio tratamiento de la 
figura.

– Escenas de género, escenas de la vida cotidiana. También los llamados 
“pastorales”, cortesanos en un lugar suave, amable y decoratico.

– Escenas algo eróticas, realizadas en los aposentos de las mujeres.

Perteneciente al primer rococó es Boucher. Va a utilizar una pincelada muy apretada. 
Desarrolla todas las temáticas anteriores.
Realiza también obras de esas escenas eróticas.

Jean-Honoré Fragonard, que nos muestra una pintura muy sensual. Su pincelada es más 
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rápida, deshilachada y grumosa. Una de sus obras más conocidas es El columpio, de 
temática de la vida cotidiana.
Otra es El encuentro, encuentros furtivos en la vida cotidiana de la corte.
También realiza obras de escenas eróticas.

Dentro de este rococó francés, tenemos a una mujer muy importante, Elizabeth Louise 
Bigée-lebrun. No se podrá formar en academias, por lo que se forma de manera 
uatodidacta. Se forma copiando a los grandes maestros, sorbe todo a Rafael.
Posteriormente va a realizar su propio estilo, siempre a espensas del gusto de la sociedad 
de la época.
En su Autorretrato, se presenta posando ante la sociedad, con los colores típicos del 
rococó.
Va a tener una gran aceptación social, hasta el punto de ser la retratista de María 
Antonienta. La va a representar a la moda de ese momento. La representa a veces como 
una mujer ilustrada, leyendo, por ejemplo. También representaba a mujeres de la corte de 
María Antonieta.
A través de la obra de Lebrun podemos ver el cambio que se le intenta dar a la imagen de 
Maria Antonienta.

A partir de 1780 aproximadamente, se van abandonando las características más rococós, 
de colores pasteles, suaves, de la vida aristocrática, y se va pasando poco a poco al arte 
neoclásico, unos colores más austeros e inspirados en la antigüedad clásica.

Contra el rococó va a arremeter Diderot, el crítico más importante en este momento. Es 
una crítica que se empieza a gestar en los burgueses, que consideran a los nobles unos 
parásitos a exterminar, por lo que se arremete contra su arte también.
Diderot va a tener una extraorinaria acogida por parte de la burguesía, que empieza a 
convertirse en la principal clientela del arte.

Diderot propone una renovación. Esa renovación vendrá de la mano de, entre otros, 
Chardin. Éste transmite la belleza de las pequeñas cosas cotidianas, pero desde la 
verdad, y no la hipocresía del arte Rococó.
Chardin fue valiente porque, aunque los bodegones estaban totalmente en segundo plano 
en el arte francés, él se atrevió a realizar obras de esta temática.

En ITALIA tenemos también un Rococó con unas caracteríticas concretas. Tiene las 
mismas caracterísitcas cromáticas y técnicas, pero el tema protagonista es el paisaje.
Los dos autors más importantes son Canaletto y Guardi-

Canaletto tendrá un gran éxito, incluso a nivel europeo. Tiene un dibujo muy preciso, que 
le permite dibujar edificios con gran perfección. Se especializará en pinturas de paisajes 
de Venecia, que se venderán algunas casi como souvenirs y otras de gran calidad.

Guardi, por otro lado, está más cercano al rococó francés, con un carácter menos 
brillante y menos suave que el de la obra de Canaletto. También se espeicializa en los 
paisajes de Venecia.

Por otro lado, tenemos el Rococó INGLÉS. Tiene más contrastes entre sombras y luces.
La temática es la misma que en el Rococó francés, aristocrática.
Un artista exponente del Rococó inglés es Thomas Gainsborough.

El arte Neoclásico
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El arte neoclásico también depende de las áreas. El inicio tiene lugar en la actual 
Alemania, donde ya a mediados del siglo XVIII hay determinados críticos e interesados 
por el arte que comienzan a escribir sobre un nuevo tipo de arte que pone su mirada en la 
antigüedad clásica.

La antigüedad se pone de moda en este momento, y los artistas desarrollan lo 
denominado “Gran tour”, un viaje que la ala burguesía empieza a realizar y donde se 
visita Grecia y Roma. Los artistas también van a empezar a visitar Roma para encontrar 
las raíces del arte clásico.

ARQUITECTURA  NEOCLÁSICA

Una de las referencias fundamentales en la arquitectura neoclásica son los proplíleos, las 
entradas a las acróplis, que van a ser modelos imitados para toda obra arquitectónica en 
este momento.
Los modelos que se utilizan son casi una mímesis de la antigüedad clásica. Hay 
poquísima aportación de los artistas. Por lo tanto, volvemos al lenguaje del estatismo, de 
las columnas clásicas, metopas...etc.

También se retoma en arco de triunfo. El más importante es el de Jean-François Chalgrin 
para conmemorar una victoria de Napoleón. La importancia es cómo se utiliza la 
antigüedad para el arte en este momento, y no la calidad de la obra.

Otras de las obras son la Gliptoteca de Múnich o  el Altes Museum de Berlín. Son obras 
discretas.

En España, el ejemplo que tenemos es el actual Museo del Parado. La planta es simétrica 
y ordenada. En España se incorpora la bicromía del ladrillo. Va a ser para la colección de 
Carlos III pero se convirtió en el museo tal y como lo conocemos en la actualidad.

ESCULTURA

Se vuelve a recuperar el mármol blanco y el espíritu del Imperio Romano. En el caso de 
Napoleón, Canova y Thorwaldsen crearán obras basadas en los bustos del Imperio 
Romano.

Es una belleza fría y objetiva que no transmite emociones. Desde el punto de vista 
técnico, el virtuosismo es extremo. Pero hay mucha perfección técnica pero poca emoción 
en estas obras.

En Estados Unidos, vamos a hablar en cuanto a la escultura de dos mujeres:

Harriet Hosmer. De una manera muy excepcional también se va a marchar a Roma. Ella 
se interesa especialmente por mujeres, aunque no hablamos de un arte feminista.

De sus obras podemos destacar Zenobia encadenada, que representa a la reina de 
Palmira. Elementos de la antigüedad tenemos el congtraposto, el tratamiento de los paños 
mojados...etc.
Otra de las obras más hermosas es Beatrice, que representa a una mujer que acaba de 
asesinar a su padre y momentos antes de su suicidio.
Harriet Hosmer firmaba sus obras sólo con sus iniciales para que no se supiese que era 
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una mujer.

Otra mujer es Edmona Lewis. Se forma de manera autodidacta y también se marcha a 
Roma. Se interesa por las mujeres, los negros de Estados Unidos...etc.

Una de sus obras es La muerte de Cleopatra. Cuando se representa a Cleopatra muerta 
se representa a la capacidad de la mujer para decidir entre la vida y la muerte, y su valor.

Va a ser la primera que represente a los negros indígenes americanos, como en su obra 
El matrimonio de Hiawatha  o en Libres para siempre.

LA PINTURA DEL NEOCLASICISMO

Una de las pioneras en la pintura neoclásica es Angelica Kauffmann, que va a suponer 
el tránsito de la pintura rococó a la pintura neoclásica. En dos retratos suyos vemos ese 
cambio entre el Rococó y el neoclasicismo.

Ella propone una pintura Rococó en el tratamiento técnico, en la gama cromática de 
tonalidad suaves, pero por otro lado la temática nada tiene que ver con el Rococó, sino 
que vemos temáticas clásicas, como en El lamento de Telémaco.

Para hablar de una neoclasicismo pleno, tenemos que irnos a la Francia de finales del 
siglo XVIII. Nos encontramos con la figura de Jaques-Louis David. La pincelada será 
apretada, pequeña y precisa. En sus cuadros vemos representados los ideales de la 
Revolución, como en El juramento de Jeu de Paume.

David también fue un extraordinario investigador de la anatomía. Desde pinturas, dibujos 
o bocetos para obras posteriores. Se marcha a Roma para analizar la antigüedad clásica.
Una de sus obras más emblemáticas es El juramento de los Horacios. Las obras de David 
son obras de gran formato (esta por ejemplo es de 4 metros), protagonizada por escenas 
mitológicas. David además adapta su técnica para representar los dos núcleos de figuras, 
el masculino, con dibujo preciso, estricto y potente, con contrastes cromáticos muy 
acusados, y el femenino.

Otra de sus obras es La muerte de Sócrates, que representa un Sócrates idealizado antes 
de beber la cicuta, rodeado de discípulos que se lamentan, pero sin el carácter dramático, 
dentro del equilibrio y la mesura del neoclasicismo.
Las gamas cromáticas son más homogéneas. El dibujo es más importante en este 
momento que el color.

También se va a convertir en el retratista de Napoleón. La obra más importante de 
Napoleón suya es Napoleón cruzando Los Alpes en el paso de San Bernardo. Muestra un 
Napoleón victorioso e idealizado.

Una de las obras más importantes de David, de casi 10 metros, es La coronación de 
Napoléon. Se ve a Napoleón coronando a su esposa, con el Papa detrás casi como un 
invitado, y alrededor la corte. Aparece también la madre de Napoleón, aunque realmente 
no asistió a esa coronación.

Otro de los retratos de David es el Retrato a Madame Recamier.

Junto a David como representante de la pintura neoclásica, tenemos a Jean Auguste 
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Dominique Ingres. Se dice que pintaba a la prima, sin bocetos, directamente en el lienzo. 
Él dice que su único maestro es Rafael.

Ingres va a ser el gran retratista de la élite social del momento. El Retrato de la Princesa 
de Broglie vemos la perfección fría y distante, pero que emociona también por el 
virtuosismo.
La pincelada es finita, perfecta. El tratamiento exquisito de los trajes, y las atmósferas.
Ingres se recrea en representar las joyas del elemento a representar.

También se va a inspirar en la antigüedad clásica. En La fuente representa a una joven 
pasado por el canon clásico. Las líneas son de la Venus, pero el rostro es adaptado a la 
época del neoclasicismo.

Una de las más hermosas obras de Ingres es La bañista de Valpinçon, que pone de 
manifiesto el tratamiento del cuerpo con una pincelada precisa, una gama cromática sin 
grandes contrastes.

También dentro de las grandes pinturas de Ingres es La gran odalisca, que representa el 
gusto por lo oriental, por lo exótico.
Representar a una mujer desnuda sin que sea una diosa o una mujer al margen de la 
cultura francesa era algo complicado, y esa es la excusa que pone Ingres para 
representar este desnudo femenino. 

El romanticismo

Ya en la década de los años 1770 hablamos de romanticismo. No así en Francia (1824) o 
España (18__).

El contexto es un fracaso del modelo ilustrado.

Sobre todo en el ámbito alemán, hay un elemento interesante que es el kunstreligion, que 
es la huida de la sociedad contemporánea. Hay artistas que van a proponer una huida de 
la sociedad que tiende a la productividad, y van a buscar su inspiración en aspectos del 
pasado.

En la segunda mitad del siglo XVIII vamos a ver un auge del nacionalismo cultural, sobre 
todo en Alemania e Inglaterra. En cuanto al arte, consideran que ellos tienen una tradición 
gótica, y no clásica. En el arte Alemán, por ejemplo, se pone en valor todo lo que no tiene 
que ver con lo clásico.

ALEMANIA

Cuando hablamos del Romanticismo en Alemania, hablamos de:

– Autonomía del arte. No se pone al servicio del poder.
– La imaginación. Todo lo que procede de la vida interior del artista se valorará 

mucho. Será el precedente de las imágenes oníricas.
– Sobrenaturalismo natural. Los pequeños objetos de la vida cotidiana y el arte sirven 

al ser humano para elevarse espiritualmente; no desde el punto de vista religioso, 
sino desde el punto de vista de la espiritualidad interior individualizada de cada ser 
humano. Por tanto se llenan las obras de una eticidad que a veces superaba al 
propio hombre.
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– Aparece una nueva categoría del arte: lo sublime. Hasta ahora hemos hablado de 
la búsqueda de la belleza, la mesura, la idealización... pero lo sublime es todo 
aquello que se escapa del ser humano, aquello que no puede ser aprehendido a 
partir de lo intelectual.

– También se desarrolla el artista romántico, que parte de las ideas alrededor de 
Miguel Ángel y cuyas cualidades se van agrandando y exagerando en el 
romanticismno. La representación que vamos a ver del genio romántico es que la 
que hace Steiler de Beethoven. La figura del genio romántico es una figura que se 
automargina de la sociedad porque está instatisfecho con ella, no se adapta a la 
sociedad.

El principal exponente de la pintura alemana romanticista es Caspar David Friedrich, 
queva a representar la categoría de lo sublime.
En Monje a la orilla del mar representa a un monje enfrente del mar, con un celaje 
inmenso. El mar es oscuro, algo inquietante. Es una austeridad máxima para representar 
la pequeñez del hombre ante la naturaleza.
Lo que intenta es mostrar las limitaciones del ser humano para a partir de ahí resurgir de 
nuestras cenizas.

El caminante sobre mar de nubes es otro ejemplo. Las figuras no son lo importante, sino 
la relación que toma con la naturaleza. Representa a las montañas como símbolo de lo 
sublime.

Abadía en el bosque de robles recogerá el arte gótico alemán, sobre todo la arquitectura, 
para representar una abadía gótica en ruinas, con unos árboles a gran escala 
comparados con las personas, un celaje amplísimo nuevamente, y las tumbas que rodean 
el cementerio y las figuras engullidas por la arquitectura y sobre todo por la naturaleza.

En Paisaje de invierno retoma esa vuelta al pasado. Vemos un personaje pequeño y frágil, 
que ha dejado sus muletas para ponerse delante del crucifijo para rezar. Al fondo, 
arquitectura gótica.

En El mar de hielo se representa el mar de hielo habiendo engullido al barco.

FRANCIA

Aquí veremos algunos cambios. Se desarrolla a partir de 1820, por tanto mucho más 
tardío, y hasta la década de los 40. Se desarrolla en un debate entre artistas intelectuales 
llamados homeristas y por otro lado los shakespeareanos, defensores del arte moderno. 
Saldrán vencedores los shakespeareanos.

Dentro de los shakespeareanos encontramos a Charles Baudelaire, crítico de arte. Él 
denomina al arte como “máquina de sentir”. El arte lo que tiene que hacer es emocionar al 
espectador.
El dibujo para él no transmite sentimientos, por lo que se opone a los neoclásicos. Para él, 
el temperamento procede del color.
Baudelaire propone un concepto que hasta este momento no se había establecido de tal 
manera: la originalidad. Que no se repita un modelo ya establecido, sino que proceda de 
la emoción del artista.
La belleza para Baudelaire no procede de esquemas clásicos, mitológicos o bíblicos, sino 
que se tiene que inspirar en la vida actual, en la moderna. 
Ensalza el surnaturalismo, que busca la inspiración en la imaginación del artista.
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Aristas que encontramos en este momento. Por ejemplo, Rosa Bonheur o Elizabeth 
Thompson, Lady Butler. Escapan de las obras que realizaban típicamente las mujeres y 
se centraban en temas más potentes, como batallas de caballos.

Sin duda alguna, los dos artistas más importantes de este momento son:

Gericuault. En La balsa de Medua se inspira en su actualidad, en una balsa que había 
naufragado. Representa el momento más trágico. El celaje con nubes y gamas cromáticas 
lúgubres.

También realizó otras obras. Representaba a personajes internados y con los que busca 
representar estas vidas al margen de la sociedad. La pincelada es muy grumosa.

Otras obras suyas son fragmentos humanos para centrarse en lo morboso y 
composiciones raras que le separasen del arte académico.

Delacroix. Se autorretrata como un genio, con mirada segura y prepotente. Comenzó a 
formarse como artistas neoclásico y se marchó a Roma para conocer la obra de Miguel 
Ángel, Rubens y Tiziano.

Su obra La Barca de Dante era para poder ser admitido en la Academia. No lo consiguió 
aunque obtuvo prestigio. vemos a Dante y Virgilio en los infiernos. La pincelada es ancha, 
rápida, plana, muy suelta. Él parte de una estructura con un dibujo muy potente, y lo que 
hace es ir deshaciéndolo para quedarse con las gamas cromáticas.

En La Libertad guiando al pueblo se basa en las revueltas ciudadanas de 1830. 
Representa a las clases algo más bajas de la sociedad francesas luchando contra el 
poder.
La mujer de en medio es la Libertad, que procede de la antigüedad clásica. Se ha 
relacionado con algunas Venus.
Al fondo, la ciudad de París envuelta en llamas.
Hay un gran dinamismo.

Además de representar la sociedad contemporánea más combativa, Delacroix también va 
a huir, bien a paraísos exóticos, o con las drogas. En La muerte de Sardánpalo narra la 
muerte de Sardánpalo qumándose a él mismo y a todo lo que más quería.

En la década de 1830 hizo un viaje a Marruecos, del que tomó inspiración para 
representar diferentes espacios de allí. Representará mitos eróticos desnudos.

Goya

A medio camino entre el Rococó, el romanticismo y el neoclasicismo, encontramos al 
inclasificable Francisco de Goya. Extraordinario pintor y grabador también.

De la Época de los tapices, en la que realizaba obras para que se pasasen a tapiz, 
encontramos:
El quitasol es de las primeras obras que realiza. Tiene influencia Rococó pero pasado por 
el filtro del estilo madrileño. Representa a majos y majas.

La gallina ciega es otro ejemplo. Aquí demuestra Goya un sentido del dibujo 
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extraordinario. La gama cromática es armoniosa.

La segunda etapa tiene lugar cuando se pone al servicio de Carlos IV. Desde el punto de 
vista artístico tiene más influencia neoclásica. Utiliza un dibujo preciso, que le hace 
ganarse el favor del monarca.
La familia de Carlos IV no tuvo un gran recibimiento por parte de Carlos IV porque 
representaba a la familia algo seria. María Luisa como eje. De Carlos IV capta la 
personalidad muy bien, un personaje bonachón que pintaba más bien poco.
Es un ambiente más austero de lo que pretendía la Familia Real, pero se aprecia esa 
pintura suave característico de la pintura de Goya.

De esta época también son Las majas. Estaban en manos de Godoy y las tenía en una 
instancia privada.
Destacan las carnaciones pálidas en contraste con el fondo. En la que está vestida se 
recrea en el traje pegado al cuerpo, y en la desnuda se recrea en la anatomía.
El dibujo es muy contorneado, un perfil muy preciso, que luego evitará en su obra 
posterior.

Ya desde la época final del siglo XVIII, Goya empezó a tener problemas de salud, como el 
quedarse sordo.
Él confía en los ilustrados, y ve que eso se vuelve contra España.

Al principio de la Etapa de las Pinturas Negras, con esa decepción que hemos dicho 
anteriormente, rerpesenta por ejemplo El 2 de mayo. Representa la carga de los 
mamelucos, que estaban a favor de los franceses, y el pueblo español se levanta contra 
ese ejército. 
Lo que retrata Goya es una especie de pintura en contra de la masacre y a favor de la 
paz.

Otra de esas obras es Los fusilamientos del 3 de mayo, donde se representa también esa 
barbarie de los franceses, a lo que no se les ve la cara para convertirlos en máquinas de 
matar prácticamente, y a los que están fusilando, algunos muertos y otro incluso 
plantando cara.

En ese momento también realiza la serie de grabados llamados Los desastres de la 
guerra.

Algo más tarde realiza otra serie de grabados llamados Los disparates o Los proverbios, 
en los que representa una sociedad surrealista. Personas llevando a los mulos, por 
ejemplo.

También en este momento realiza las denominadas Pinturas negras por la gama 
cromática y por el tema. Son las pinturas que realiza en La Quinta, donde vive, a las 
afueras de Madrid.
Son pinturas donde se muestra lo que está sintiendo y experimentando Goya. No estaban 
pensadas para venderlas. Estaban pintadas sobre el muro, pero en siglo XIX un francés 
las compró.

Los temas que representa son esos fantasmas internos, la decepción con Fernando 
VII....etc. Se aparta de todo y salen sus propios monstruos. 
En La romería de San Isidro vemos casi una corte de monstruos, de seres que están 
cantando de una manera irracional. La gama cromática se compone de colores sucios, 
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ocres, blancos y negros, sin brillantez ninguna. El dibujo es tosco que acentúa el carácter 
brutal de las escenas representadas.

Otra de las críticas que hace es todo lo relacionado con la superstición aparece en 
Asmodea, El aquelarre o El macho cabrío. La pincelada es grumosa, con mucha pasta 
pictórica.

En Dos viejos comiendo sopa vemos a los viejos que son prácticamente unas calaveras. 
Se aplica prácticamente pasta pictóricas.

En ¿Qué tal? Vemos a María Luis casi esquelética. La mujer de al lado aparece 
mostrándole un espejo para que vea cómo es ahora y la muerte detrás.

Saturno devorando a su hijo es una versión de Rubens, que él radicaliza. Convierte a 
Saturno prácticamente como un monstruo. Es la barbarie devorando a lo racional.

De la última etapa tenemos El perro hundido en la arena.

Cuando se marcha a Burdeos en 1824, realiza La lechera de Burdeos, que representa 
una etapa más amable de Goya. La expresividad está más presenta, pero no son ya tan 
cruentas como antes. Vemos un celaje azul y se recrea en la vestimenta.

El Realismo

El Realismo en Francia se desarrolla entre 1835 y 1870.
La revolución de 1848, el Manifiesto comunista y el Positivismo de Comte va a dar lugar a:

– Realismo naturalista
– Realismo social.

Lo que la sociedad francesa quiere del arte son pinturas amables, pequeñitas...etc., y lo 
que propone en realismo es:

REALISMO NATURALISTA.
La escuela de Barbizon son artistas que se reunen para pintar al aire libre. Se iban sobre 
todo a la zona de Fontainebleau.
Se especializan en los paisajes. Pretenden captar la luz y la atmósferas de esos paisajes 
naturales.

REALISMO SOCIAL.

Es un realismo implicado con las clases desfavorecidas de la sociedad.

El ángelus de Millet es la obra fetiche de este género. Representa a unos campesinos 
que han hecho una parada en sus labores para rezar el ángelus. Según algunos críticos, 
hubo una primera versión de la obra en la que en la cesta, en vez de patatas, había un 
bebé muerto.

Las espigadoras es otro ejemplo. Es un realismo vinculado a la naturalidad cotidiana.
Courbet realiza este tipo de obras también. Intentaba acceder al salón francés burgués, 
pero son obras que no calaron en esa burguesía.
Las cribadoras de trigo es otro ejemplo. Se ven a las mujeres trabajando además de 
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cuidando a los niños, que juegan despreocupados.

Courbet también desarrolla un tipo de obra erótico. El sueño fue un encargo de un político 
turco.

Édouard Manet

Aunque se le considera el padre del impresionismo, no es impresionista.

Lo que él pretende es entrar en la Academia para ganarse la vida. Las primeras obras por 
tanto son temas mitológicos. Ninfa sorprendida es un claro ejemplo: preceptos 
académicos que él cumple. Pero él no está hecho para eso y abandona ese estilo.

Llega a España y cambia cuando visita el Museo del Prado. Su pintura comienza a 
adquirir el carácter vaporoso o el barroco?, español. El torero muerto pertenece a este 
momento.

Manet, a diferencia de los impresionistas, nunca abandonará el negro.

Otra de las obras polémicas de Manet fue El almuerzo sobre la hierba. No se entendía 
que una mujer desnuda estuviese tan tranquila charlando con dos hombres vestidos.
Eso sí: no es un desnudo hermoso.

Otra obra suya es Olimpia. La inspiración de Manet en esta obra es Tiziano. La pincelada 
es rápida y deshilachada.

Manet va a representar a los compradores de sus obras. Retrato de Émile Zola.

En 1871 conoce a los impresionistas. La lecutra es una obra impresionista salvo por el 
color negro. La ingluencia impresionista se ve por la captación de la luz a través de los 
vestidos, las gasas se transparentan...etc.

Una de sus últimas obras es El bar de Folies-Bergère.

El impresionismo

Hay una serie de factores que influyen en la aparición de ese impresionismo:
– Por un lado, la aparición de la fotografía. Por tanto, si existe la fotografía, ¿para 

qué vamos a intentar representar la realidad? Eso sí, como la fotografía no está en 
color, los artistas se centrarán en el color.

– Esto lleva a los avances científicos en la percepción de la luz de Chevrul, 
Helmholtz y Rood. Los impresionistas que agencian la Teoría de Colores 
Complementarios.
También se desarrolla la Teoría del Ojo avanzado. Se considera que hay un ojo 
más capacitado para valorar el arte, y que se mueve en el ámbito de los azules. 
Esta teoría dice que disfrutar con colores amarillos, naranjas y verdes es vulgar; lo 
que pone en evidencia el virtuosismo es moverse en el ámbito del azul.

– El tiempo fugaz. La búsqueda de ese tiempo que se escapa, la captación del 
momento, de la luz, de la lluvia...etc.

Los artistas más importantes del impresionismo viven en Montartre, una zona barata de 
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París a donde van los artistas.

El término impresionista viene de la obra Impresión. Sol naciente. La Academia rechaza 
completamente a estos artistas.

Características:
– El color tiene más relevancia que el dibujo. De hecho el dibujo desaparece por 

completo.
– Se ensalzan los colores puros, saturados.
– La pincelada coma. Tiene forma como de coma, se ve la huella del pincel. Cuando 

los acercamos a la obra vemos manchas cromáticas pero cuando nos alejamos 
vemos la obra.

– El empaste. Pintura grumosa y pastosa.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL EXAMEN:

– ESTILO ARTÍSTICO, ESCUELA, MOVIMIENTO. Justificación razonada.
– CRONOLOGÍA APROXIMADA.
– AUTORÍA.
– TÉCNICA. PINTURA MURAL AL FRESCO O AL TEMPLE. TEMPLE SOBRE 

MADERA, ÓLEO SOBRE LIENZO.
– TÍTULO, ASUNTO O TEMA REPRESENTADO.

Valores artísticos y aspectos formales:
– ESTRUCTURA COMPOSITIVA.
– TRATAMIENTO DEL ESPACIO.
– SENTIDO DEL DIBUJO Y DEL COLOR.
– FACTURA.
– TRATAMIENTO DE LUCES Y SOMBRAS.
– DINAMISMO.
– VALORES EXPRESIVOS.
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