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1. –  EL ARTE PREHISTÓRICO  
 
 

1a)  El arte Paleolítico: 
 

-   La escultura Paleolítica:   - La Venus de Willendorf 
 

-   La pintura Paleolítica:      - Las cuevas de Altamira 
 
 

1b)  El arte Neolítico 
 
 
 
2. – LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: EGIPTO Y MESOPOTAMIA   

            
 

2a)  El arte egipcio:  
 

-   La arquitectura egipcia:    - Esquema del Templo egipcio 
 
                                                        - El valle de Gizah: las pirámides 
                                                           

-   La escultura egipcia:          - La triada de Micerinos 
 

 
2b)  El arte mesopotámico:  

 
-   La arquitectura mesopotámica:    - El zigurat 

 
 

-   La escultura mesopotámica:          - La leona herida 
 
 

TEMA I  

EL ARTE PREHISTÓRICO Y DE 
LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES  
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CRONOLOGÍA  DEL  ARTE PREHISTÓRICO 
Y DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES  

 
2,5 millones de años      120.000 a.n.e.              33.000 a.n.e.            9.000 a.n.e.                    4.000 a.n.e.                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  NEOLÍTICO  PRIMERAS CIVILIZACIONES  
       PALEOLÍTICO INFERIOR      PALEOLÍTICO        (EGIPTO y MESOPOTAMIA)  
               MEDIO      
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA 

 
 

 
 

 
 
 

 
• Alineamiento de 
      Carnac   
       (6000 a.n.e.…) 
 

 
• Pirámides de Giza  (hacia 3600 

a.n.e.) 
• Templos de Karnak y Luksor 
       (1150-1070 a.n.e.) 
• Zigurat  (1200-700 a.n.e.) 
• Cromlech de Stonehenge 
       (2500 – 1000 a.n.e.) 
 

 
 

ESCULTURA 

 
 
  

 

 
• Venus 

       paleolíticas 
(24 - 20.000 a.n.e.) 

  
• Triada de Micerinos  

               (2530-2500 a.n.e.) 
•  La leona herida  (VII a.n.e.) 

 

 
 

PINTURA 

  
• Cueva de Lascaux 
    (25-13000 a.n.e.) 
• Cueva de 
     Altamira 

(15-12000 a.n.e.) 
 

 
• Pintura neolítica 
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1a) LA  ESCULTURA  PALEOLÍTICA 
 

 
 

1a, 1)   La Venus de Willendorf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figurita (11 centímetros de altura) exenta en piedra caliza. 
• Originalmente fue pintada con ocre rojo. 
• Se encontró en 1908 en Austria. 
• Realizada hace entre 24000 y 22000 años, es decir, en el Paleolítico superior. 
• Es la más famosa de todas las Venus paleolíticas. 
• Llamamos genéricamente “Venus” a cientos de esculturas paleolíticas (más 

de cien de ellas exentas y otras tantas en relieve), aparecidas entre el Pirineo 
y Siberia. 

 

 

1. EL ARTE PREHISTÓRICO 
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• Todas ellas representan mujeres: 
- sin rostro; 
- realistas pero, a la vez, intencionadamente deformadas; 
- con los rasgos sexuales (cadera, pechos, vulva...) muy marcados; 
- se sospecha que formarían parte de cultos mágicos para la fertilidad; 
- se han dado otras posibles interpretaciones muy discutidas. 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
                                      Venus de Laussel                                                        Venus de Lespugue 
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1b)   LA   PINTURA  PALEOLÍTICA  
 
 

1b, 1)   Las cuevas de Altamira 
 
 
 

 
 
 

• Realizadas entre 15000 – 12000 años antes de nuestra era (a.n.e.). 
• Período Magdaleniense del Paleolítico. 
• Junto con Lescaux (en Francia) los dos mejores ejemplos de la pintura 

rupestre. 
• Se descubrieron, por casualidad, en 1868. 
• Realizadas con pigmentos minerales (negros, amarillentos, ocres y marrones). 
• Se utilizaron aglutinantes como la grasa animal. 
• Los contornos están perfilados con carbón vegetal. 
• Ocupan la gran sala (18 metros de largo) de una cueva de Santillana del Mar, 

a unos 30 kilómetros al oeste de Santander. 
• En las paredes y techo de la gran sala aparecen numerosas figuras animales 

(nunca el hombre) entre las que la del bisonte (hasta 16, en diversos tamaños 
y posturas) es la más abundante. 

• Aparecen también jabalíes, caballos, ciervos y algunos símbolos geométricos. 
 
 
Características de la pintura del Paleolítico 
 

•  Es realista, tanto en las formas como en el movimiento. 
•  Se aprovechan, incluso, los salientes de las rocas en busca de volumen 

corporal. 
•  Los animales aparecen aislados, no existe el concepto de “escena”. 
•  Enorme expresividad, naturalismo y fuerza en las figuras. 
•  Se cree que formaban parte de rituales mágicos para propiciar la caza. 
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2a, 1)   LA  ARQUITECTURA  EGIPCIA  
 
 
 

2a, 1a)   Esquema del Templo egipcio  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• De los templos del Antiguo Imperio  (2700-2200 a.n.e.) que formaban parte 
del complejo de enterramiento de las pirámides, apenas nada se conserva.  

• Entre los principales estuvo el de la Esfinge en Gizah. 
• El templo se concibe como morada de Dios en la tierra, cerrado a los fieles. 
• Se construye en material resistente, la piedra, frente al adobe aún imperante. 
• En el Imperio Medio (2040-1795 a.n.e.), los templos predominantes son 

hipogeos. 
• El  modelo  clásico del  templo  egipcio  se  genera   en  el  Imperio Nuevo 

(1150-1070 a.n.e.), a partir de la XVIII dinastía. 
• Los restos principales se encuentran en Karnak  y Luxor  (poblaciones en la 

ribera occidental del Nilo, junto a Tebas, la antigua capital), Kon-Ombo y 
Edfú. 

2. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES:  
2a. EL ARTE EGIPCIO  
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• El edificio, de planta rectangular y arquitectura arquitrabada,  se orienta 
desde el acceso (la fachada, al oeste, lugar de los muertos) hacia el Santuario 
(sala de la imagen, lugar de la vida eterna, al este). 

• Al templo se acercaba el creyente a través de la Avenida de las Esfinges, vía 
protegida a ambos lados por esfinges alineadas y protectoras del hogar divino 
(el templo). 

• La llegada se anunciaba mediante Obeliscos (pirámides afiladas de piedra 
decoradas con relieves). 

• Los Pilonos (portada del templo) eran dos elevados y macizos troncos 
piramidales de piedra con una única puerta de acceso, adintelada, en el 
centro. 

• El Patio (Sala Hípetra) estaba rodeado de columnas (generalmente tres en 
fondo) y era el único acceso permitido a los creyentes para realizar sus 
ofrendas. 

• La Sala Hipóstila era la primera sala cubierta : un bosque de columnas, altas 
y gruesas, sosteniendo cubierta adintelada de piedra. Actuaba como sala de 
recepción y sólo se permitía el acceso a la nobleza y alto funcionariado. La 
iluminación, cada vez más tenue, a través de pequeñas ventanas en los muros 
laterales. 

• Las salas del fondo (dependencias íntimas del dios) llevaban hasta la Sala de 
la Barca (donde se guardaba la barca sobre la que se sacaba en procesión la 
imagen divina) y, más allá, al santasantorum, o Santuario, lugar principal del 
templo donde se hallaba la imagen. La iluminación de las salas, así como el 
acceso a la mismas, era cada vez más restringido. 

 
                  Templo de Amon, en Luxor. Reconstrucción idealizada y vista aérea actual 
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2a, 1b)  Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos 
 
 

• La conocida como Necrópolis de Giza (junto a la actual ciudad de El Cairo), 
se integraba en la gran necrópolis de Menfis (capital del antiguo Egipto). 

• Comprende tres grandes pirámides (las de los faraones Keops, Kefrén y       
Micerinos), pirámides menores, mastabas para altos funcionarios de la corte, 
vias procesionales, templos y la gran Esfinge (guardiana del conjunto 
funerario). 

• Hacia el 2750 a.n.e. Imhotep levantó la primera pirámide que conservamos, 
la de Zoser, escalonada, en Sakkarah. 

• Las tres pirámides mayores de Giza mantienen su núcleo de piedra caliza 
pero han perdido el revestimiento (pulido y de tono rosáceo) también de 
caliza. 

• La pirámide mayor es la de Keops, la de Kefrén la central y la más pequeña 
la de Micerinos. 

• Se erigieron unos 2600 años a.n.e. durante el Imperio Antiguo . 
 

 

        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista aérea de la meseta de Giza 
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1. La Gran Pirámide de Giza (Keops) 
2. La pirámide de Jafra (Kefrén) 
3. La pirámide de Menkaura (Micerinos) 
4. El templo funerario de Jafra. 
5. El templo funerario de Jufu y Menkaura 
6. La pirámide subsidiaria de Jufu 
7. El templo del Valle de Jafra (Kefrén) 
8. El templo del Valle de Menkaura 
9. Las tumbas de la reina Hetepheres 

10. La mastaba de la reina Jentkaues 
11. Las pirámides de la reinas de Menkaura 
12. Las mastabas de cortesanos de Jafra 
13. La Gran Esfinge 
14. El templo de la Esfinge 
15. La mastaba de Hemón 

16. Las mastabas occidentales 
17. El control de entrada (actual) 
18. Los fosos de las barcas solares 
19. Carretera de acceso (actual) 
20. Las tumbas hipogeos 
21. Almacenes de los artesanos 
22. Carretera de acceso (actual) 
23. Nazlet el-Samman 
24. Calzadas procesionales 
25. La cantera de Menkaura 
26. El cementerio (actual) 
27. Las tumbas hipogeos del sur 
28. Muros perimetrales              
29. Mastabas y tumbas hipogeos 

 
 

Mapa de la meseta de Giza 
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• La pirámide de Keops 
 

 -  Siglo XXVII (hacia 2600) a.n.e. 
- Según textos de Herodoto, se emplearon veinte años en su construcción. 
- Ha perdido todo su revestimiento exterior. 
- Los bloques de piedra interiores están a la vista. 
- Dos millones y medio de bloques de piedra de 2,6 toneladas de peso. 
- Medía 146 metros de altura, de los que hoy se conservan 137. 
- Algunos cálculos afirman que hay más piedra en esta pirámide que en                  

todas las iglesias y catedrales de Inglaterra juntas. 
-  La gran Galería asciende hasta la Cámara del Rey. 
- Más allá, la Cámara de la Reina y, descendiendo, la Cámara del Caos. 

 
 
 
 

  
                       La Pirámide de Keops                                         La Pirámide de Kefrén y la Esfinge 
 
 
 
 
 
 

• La pirámide de Kefrén 
 

-    Siglo XXVI (hacia 2500) a.n.e. 
- Es la central y la única que mantiene el vértice exterior de revestimiento. 
- Parece la más alta, al situarse sobre terreno más elevado. 
- Tiene sólo una cámara interior, la real. 
- Una vía procesional con columnas conducía desde sus pies hasta la 

esfinge. 
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• La pirámide de Micerino 
 

- Es la más pequeña (66 mts.) y contenía sólo la Cámara del Rey. 
- La acompañan tres pirámides secundarias (la de la Reina y dos más). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La Gran Esfinge 
 

- Construida en el siglo XXVI a.n.e., con la IV Dinastía. 
- Representa a un león con cabeza humana (posiblemente Kefrén). 
- Mide más de 76 metros de longitud. 
- Enterrada durante siglos, sólo su cabeza emergía de la arena. 
- Los mamelucos del ejército francés dañaron gravemente su rostro. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pirámide de Micerino con las tres pequeñas pirámides auxiliares 

 
 

Visión de conjunto del valle de Gizah desde el actual acceso: pirámides de Keops a la derecha, Kefrén, en el centro y 
Micerino a la izquierda, con la Esfinge delante 
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2b)   LA  ESCULTURA  EGIPCIA 
 
 

2 b, 1)   Tríada de Micerinos 
 
 

 
 

• Escultura en relieve (92 centímetros de altura). 
• Realizada en un bloque único de granito verdoso. 
• Apareció en las excavaciones de Gizah (entre 1908-1910). 
• El faraón Micerinos reinó aproximadamente entre 2530 y 2500 a.n.e., durante 

el Imperio Antiguo. 
• El faraón aparece acompañado por la diosa Hathor, esposa y madre de Horus 

(con el disco solar, en la cabeza, entre cuernos de vaca) y otra deidad local, la 
diosa Bat. 

• Aparecieron varias triadas en las que sólo varía la figura de la deidad local 
asociada a los diferentes nomos (regiones) del reino egipcio. 

 
 
Características de la escultura egipcia 
 

• Frontalidad. 
• Hieratismo. 
• Desproporciones (antinaturalismo). 
• Jerarquía. 
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LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: 
2c. EL ARTE MESOPOTÁMICO  

 
 

2c, 1) LA  ARQUITECTURA MESOPOTÁMICA  
 
 

2c, 1)    El Zigurat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Templos de la antigua Mesopotamia en forma de torres escalonadas. 
• Los hay de planta cuadrada, rectangular y ovalada. 
• Se construían con ladrillos de barro secados al sol (adobe) en su interior y 

con ladrillos de barro cocido para las partes externas, expuestas a las 
inclemencias. 

• Fue el templo característico de las civilizaciones sumeria, babilónica y asiria. 
• Sus dataciones oscilan desde el tercer al primer milenio a.n.e. 
• Como edificio religioso se le consideraba la “casa de la divinidad” y se  

elevaba todo lo posible para que se acercase al cielo. 
• No eran, por tanto, edificios de culto público y sólo los sacerdotes tenían 

acceso. 
• A partir de la base, se levantaban terrazas escalonadas unidas entre si por 

una, o varias, escaleras en pendiente. 
• Hoy tenemos restos de 32 zigurats (en muy distinto estado de conservación), 

la mayoría de los cuales se encuentra en Irak y unos pocos en Irán. 
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Zigurat de Babilonia  (Siglo VII a.n.e.) 

 
 

 
 

El Zigurat de Ur en la actualidad 
 
 

 
Recreación idealizada del Zigurat de Ur 
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2c, 2)  LA  ESCULTURA MESOPOTÁMICA 
 
  
 

2c, 2)  La leona herida 
 
 
 

 
 
 
 

• Obra de escultura del Imperio Asirio. 
• Relieve en piedra. 
• Del siglo VII a.n.e. 
• Situada en el Palacio de Assurbanipal, en Nínive. 
• Se puede ver en el British Museum de Londres. 
• Este relieve representa al rey dando caza a leones y otros animales 

representados en diversas posturas. 
• En su conjunto, se trata de un relieve de gran realismo destinado a mostrar el 

valor y la fuerza del monarca durante las frecuentes cacerías. 
• El detalle más conocido del relieve es esta leona herida. 
• Agonizante, atravesada por varias flechas, algunas de las cuales le han 

lesionado la columna obligando al animal a arrastrar las patas traseras, la 
leona muestra su bravura en el rugido feroz con el que enfrenta la muerte y  
su esfuerzo por no caer a tierra y mantenerse firme sobre las patas delanteras. 

• Sorprende el realismo en los detalles (musculación, rostro etc.). 
• A destacar también lo logrado del movimiento del animal. 
• Y, en su conjunto, el fuerte dramatismo y la dignidad de la escena. 
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1. - LA CIVILIZACIÓN GRIEGA  

• En el tiempo: eje cronológico y períodos. 
• En el espacio: el territorio griego. Las polis. 
• El Humanismo La razón como eje de todo. 

Filosofía (y ciencia). 
     Política (y democracia).  
     Teatro. 
 
 
 
2. – RASGOS PRINCIPALES DEL ARTE GRIEGO  
 

• El Humanismo (razón: medida, proporción, orden...) lo preside todo. 
• Fuerte impronta religiosa. 
• Los órdenes en la arquitectura. 
• Naturalismo y movimiento en escultura y pintura (los cánones). 

 
 
 
3. – LA ARQUITECTURA GRIEGA  
 
 

3 a)   Rasgos principales de la  arquitectura 
 

• Arquitrabada. 
• Materiales: piedra (sillería) y mármol. 
• Humanista: - a la medida del hombre; 

- cálculo, proporción y simetría;     
- órdenes. 

• Predominio de exteriores sobre interiores. 
• Adaptación al entorno. 
 

           3 b)   Tipología de edificios 
 

a) Religiosos: el templo. 
b) Para espectáculos públicos:  - culturales (teatro) (odeón); 

- deportivos (stadium). 
• Planificación urbana: el damero. 

 
 

EL ARTE GRIEGO 

TEMA I I  
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3 c)  El templo en Grecia 
 

• Partes: - el exterior  del templo; 
                   - la distribución interna. 
 
• Plantas. - Tipos:  - circulares (Tholos); 
                                  - rectangulares. 
                    - Evolución de la planta. 
 
• Órdenes:   - dórico; 
                       - jónico; 
                       - corintio. 

 
 

3 d)   Edificios públicos: el teatro 
 
 
 
 
4. – LA ESCULTURA GRIEGA  
 
 

4 a)   Rasgos principales de la escultura 
 

• Integración en la arquitectura. 
• Tema básico: el cuerpo humano (Humanismo). 
• Búsqueda de la belleza: -  medida, proporción (canon); 

-  movimiento; 
-  expresión. 

• Realismo idealizado. 
• Materiales: - mármol; 

       - bronce. 
 

 
4 b) Períodos y evolución de la escultura 

 
• Arcaico        (750 – 500 a.n.e.) 
• Clásico         (500 – 323 a.n.e.) 
• Helenístico   (323 – 197 a.n.e.) 
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CRONOLOGÍA  DEL  ARTE  GRIEGO 
 
 
 
1200 a.n.e.      750 a.n.e.              500 a.n.e.       (S. V / IV a.n.e.)         323 a.n.e.                                          197 a.n.e. 
                                                                                                                                                                                                                                                  

    ÉPOCA OSCURA     GRECIA ARCAICA        
         (Homero, Hesíodo)      
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA 
TEMPLO  

• Crea su estructura básica. 
• Surgen el Dórico y el Jónico. 

 
*  Acrópolis de Atenas. 

       (Partenón,  Erecteion, etc.)  
*  Tholos (Delfos) 
*  Teatro. 

 

 
 
 
 
 

ESCULTURA 

 
• Kouro/ Kuroi 
• Kurai/ Koré 
  
• Auriga de Delfos. 
• Frontón del T. Afaia 

(Egina) 
• Frontón del T. Zeus. 

(Olimpia) 

 
         MIRÓN (Discóbolo) 
         POLÍCLETO (Doríforo) 
                               (Diadumeno) 
         FIDIAS (Frontón Partenón) 
 
        PRAXÍTELES   (Hermes) 
                                  (Afrodita) 
        SCOPAS   (Ménades) 
        LISIPO  (Apoxiomenos) 
 

 
 
 
• Victoria de Samotracia. 
• Laoconte. 
• Galo moribundo. 
• Gran Altar de Pérgamo (Friso) 
• Venus de Milo.                     
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OBRAS  PRINCIPALES  DEL  ARTE  GRIEGO 
 
 

A)   LA ARQUITECTURA GRIEGA 
 
 
A 1)  Esquema de los Órdenes griegos 
 

 
                Orden  Dórico 

Arquitrabe 

  Capitel 
Ábaco 

Equino 

Fuste 

   Basa   (no existe en el dórico) 

Estilóbato 

Tímpano 

Cornisa 

Acrótera 

E
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b
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 Friso 
Triglifos 

Metopa 
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Orden  Jónico 
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Orden  Corintio 
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A 2)  TEMPLO GRIEGO:  tipos de planta 
 

 
A 2, 1a)  Templos de planta rectangular 

 
A 2, 1b) Templos de planta circular (los Tholos) 

 
• Tholos = templos redondos. 
• El principal estaba en el Santuario de Atenea en Delfos. 
• Raros en la arquitectura griega (casi todos de época arcaica). 
• Reproducían el tipo antiguo de cabaña circular. 
• Construido en el Periodo Clásico  (Siglo IV a.n.e.). 
• Dos columnatas circulares concéntricas rodean la cella: 

- la exterior: 20 columnas dóricas; 
- la interior: 10 columnas corintias alineadas al muro. 
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    La Acrópolis aquí dibujada es 
la reconstrucción simultánea de 
un conjunto de edificios de 
épocas diferentes y, con el 
tiempo, empleados para los usos 
más dispares. Sobre la vertiente 
meridional, a los pies de la 
colina, el Odeón de Pericles (1), 
inmenso edificio cubierto donde 
se realizaban competiciones 
musicales; el Teatro de Dionisio 
(3), en el santuario de Dionisio 
Eleuterio (2), uno de los lugares 
más sagrados en toda la historia 
del espíritu humano. Al lado, el 
monumento de Nicias (4), el 
Asclepeion (5), la Stoa jónica 

(6); en   frente,   la Stoa de                                              
Eumenes (7) de 161,8 m de 
largo, construida por el rey de 
Pérgamo Eumenes II, que 
llega hasta el Odeón de 
Herodes Ático (8), un teatro 
cubierto por un espectacular 
tejado de madera de cedro. A 
la cima de la colina se accedía 
a través de la puerta Beoulé 
(9); subiendo la escalera 
flanqueada por el templete de 
Atenea Niké (10) y el 
monumento de Eumenes (11), 
se llega a los Propileos (12), la 
verdadera puerta de ingreso  a  
la  Acrópolis,   un  edificio 

que  integra  en  su  ala  la 
Pinacoteca (13) una verdadera 
y propia galería de arte donde 
se exponían pinturas sobre 
tablas de madera. En el 
interior de los muros la estatua 
de Atenea Promachos (14), el 
santuario de Atemis Brauronia 
(15) y la Calcoteca (16), el 
sitio del antiguo templo de 
Atenea (17); y luego el 
Partenón (18), el Erecteion 
(19), un santuario 
probablemente dedicado a 
Zeus 820), el santuario de 
Pandión (21) y el templete de 
Roma y Augusto (22).

 
 

Principales  construcciones  de  la  Acrópolis de Atenas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA ACRÓPOLIS: UNA CIUDAD SOBRE LA MONTAÑA 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                    Página 31                    IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Partenón. 
2. Antiguo Templo de Atenea Partenos o 

Hecatompedón. 
3. Erecteion. 
4. Estatua de Atenea Promacos. 
5. Propileos. 
6. Templo de Atenea Niké. 
7. Eleusinión. 
8. Santuario de Artemisa Brauronia o Brauroneion.  
9. Calcoteca. 
10. Pandroseión.  
11. Arreforión. 
12. Altar de Atenea.  
13. Santuario de Zeus Polieo. 
14. Santuario de Pandión. 
15. Odeón de Herodes Ático. 
16. Stoa de Eumenes. 
17. Santuario de Asclepio o Asclepeion.  
18. Teatro de Dioniso Eléuteros. 
19. Odeón de Pericles. 
20. Aglaureión. 
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 La Acrópolis de Atenas en la actualidad 
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A 3)  EL PARTENÓN 
 
 

• Es el templo principal y mayor de la Acrópolis. 
• Dedicado a la “diosa virgen” (parthenos) Atenea. 
• Supone la plenitud del estilo dórico. 
• Se construyó en 12 años (448 - 437 a.n.e.) gobernando Pericles en Atenas. 
• Arquitectos: Ictinos y Calícrates. 
• Escultor: Fidias - Frontón Este: (entrada) Nacimiento de Atenea. 

            - Frontón Oeste: Pelea de Atenea y Poseidón. 
           - Friso de las Panateneas. 

• Templo períptero: una hilera de columnas a cada lado. 
• Correcciones ópticas (entasis). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Partenón de Atenas 
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Planta del templo 

 

 

Frontón occidental del Partenón: disputa entre Poseidón y Atenea 

Detalle del friso de Fidias,  actualmente en el Museo Británico 
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Ciertamente la importancia 
del Partenón no reside 
únicamente en sus datos 
estadísticos, aunque 
realmente nos ayudan a 
entender su importancia 
dentro de la historia del 
ingenio humano. Ya hemos 
mencionado el hecho de que 
se trata del único templo 
griego construido 
enteramente en mármol. 
Pero sus récords no 
terminan aquí: las 
dimensiones del estilóbato 

(30,88 x 69,50 m.) le 
convierten en el templo más 
grande del universo griego, 
realizado en estilo dórico. 
El templo G de Selinunte y 
el de Zeus de Agrigento, 
son de hecho más grandes, 
pero nunca fueron 
terminados. Finalmente, es 
el único templo dórico en el 
que las 92 metopas están, 
por voluntad específica de 
Fidias, todas ellas 
decoradas. Hasta ese 
momento   ninguna   ciudad 

griega se había atrevido a 
realizar un gasto tan 
gravoso para sus arcas. 
Fueron justamente 
cuestiones económicas las 
que se tomaron como 
pretexto para difamar a 
Fidias, que fue además 
procesado bajo la acusación 
de haber robado el oro 
destinado a la construcción 
de la estatua crisoelefantina 
de Atenea. 

 
 

 
 

EL PARTENÓN, UN TEMPLO DE RECORD 

      

De la gran estatua 
crisoelefantina (de 
oro y marfil) de 
Atenea solo se 
conserva alguna 
copia de época 
romana. 

En el interior de la 
cella los arquitectos 
del Partenón idearon 
una innovación 
genial para enfatizar 
la impresión de 
espacio: una anchura 
dobla para la nave 
central.  

Los frisos de los 
tímpanos, no están in 
situ, sino que se 
conservan en el 
British Museum de 
Londres desde 1816, 
cuando lord Elgin los 
vendió por 35.000 
libras esterlinas al 
Reino Unido.  

El techo del Partenón 
está cubierto por un 
tejado de tejas de 
mármol. A pesar de 
numerosas peripecias, la 
cubierta se conservó 
hasta 1687, año del 
asedio de la Acrópolis 
por parte del dogo 
Francesco Morosini.  

Esta cella servía de 
tesoro: allí se 
acumulaban, por tanto, 
el oro, las telas, las 
joyas y las estatuas que 
los atenienses ofrecían 
a Atenea como muestra 
de agradecimiento o 
para poder gozar de su 
protección.  

Un magnífico friso continuo, 
obra de Fidias, recorría el 
exterior de la cella. En este 
largo espacio, 160 metros, el 
artista distribuyó las 
imágenes de la procesión de 
las Panateneas.  

El Partenón es un templo 
períptero, es decir, rodeado de 
columnas por sus cuatro lados; 
octástilo, con ocho columnas en 
el frente y diecisiete en los 
lados. Los tambores eran 
acanalados después de haber 
sido colocados en su lugar.  
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Reproducción del Partenón en la ciudad de Nashville,  Tennessee  (USA) 
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A 4)  EL ERECTEION  
 

• Segundo templo en importancia de la Acrópolis: 421- 406 a.n.e. 
• Dedicado a los dioses Atenea y Poseidón y al semidiós Erecteo. 
• Culminación del estilo jónico. Hecho íntegramente en mármol. 
• Construido bajo el mandato de Pericles, a fines del siglo V a.n.e. 
• Arquitecto: Filoctenes. 
• Planta en dos niveles para adaptarse a las desigualdades del suelo. 
• En la fachada sur: pórtico (o Tribuna) de las Cariátides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              El  Erecteion de la Acrópolis de Atenas. Vista del conjunto 

 
Erecteion desde el lado suroeste 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                      Página 38                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Las cariátides 

 

  

 
El Erecteion desde el lado sureste 
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       Las cariátides 

 

Una de las  cariátides originales que se conservan 
 en el museo arqueológico de Atenas 

 

Tribuna de las cariátides 
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Planta  del  Erecteion 
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EL ERECTEION 
 
Quizá, el edificio más 
fascinante de toda la 
Acrópolis, por la 
complejidad de su planta, 
por la elegancia del estilo 
jónico y por su papel de 
custodio de la antigua efigie 
de Atenea Polías, protectora 
de la ciudad, es el 
Erecteion. Fue construido   

a  partir del 421 a.C., cuando, 
una vez hechas las 
estipulaciones de la Paz de 
Nicias con Esparta, cesaron 
las hostilidades de la guerra 
del Peloponeso, permitiendo 
un temporal período de 
estabilidad política. El 
arquitecto que lo proyectó, 
tal vez Mnesiklés tuvo que 

construir, en un terreno con 
muchos desniveles, un 
templo dedicado a varios 
cultos: sobre todo a Atenea 
Polías, pero también a 
Poseidón y a Zeus Hipatos. 
Además debía custodiar la 
tumba de Erecteo y la de 
Cécrope, antepasados  
míticos de los atenienses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

 
El vestíbulo septentrional, 
destilo jónico como todo el 
Erecteion, daba acceso a la 
cella de Poseidón, el 
Neptuno de los romanos, y 
a la tumba de Erecteo, uno 
de los míticos fundadores 
de Atenas. 

Aquí crece todavía 
hoy un olivo, en el 
mismo lugar 
donde, según la 
tradición, Atenea 
plantó su árbol 
durante la 
contienda con 
Poseidón por la 
posesión de la 
ciudad.  

El pórtico de la 
Cariátides es quizá la 
parte más conocida 
del templo. Su fama 
es debida a las 
doncellas vestidas 
con el peplo, 
empleadas en lugar 
de columnas para 
sostener el arquitrabe. 

En la parte oriental 
un pórtico de seis 
columnas daba 
acceso a la cella de 
Atenea. Aquí estaba 
colocada la antigua 
estatua de madera 
de la diosa, el 
xóanon, adorada 
por los atenienses.  

En el interior del 
templo, a espaldas de 
la estatua de Poseidón, 
algunas habitaciones 
estaban reservadas al 
tesoro, donde se 
guardaban las ofrendas 
realizadas a la 
divinidad.  
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A 5)  TEATRO DE EPIDAURO  
 

• Construido en Epidauro (siglo III a.n.e.). 
• Período Helenístico. 
• Es el mayor y mejor conservado de los teatros griegos. 
• Prototipo del teatro griego en cuanto a partes y elementos arquitectónicos. 
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                              B)  LA  ESCULTURA  GRIEGA 
 

              I) La escultura del Período Arcaico   (750 – 500 a.n.e.) 
 
 
B 1)  KOURÓS / KOUROI  

 
• Escultura característica de la época Arcaica (dorios). 
• Kouros = mancebo,  Kouroi (pl.) = mancebos. 
• Retratos de atletas vencedores jóvenes e imberbes. 
• Héroes inmortalizados para poner en monumentos. Lucen el “stefanos” 

(cinta en la frente). 
• Desnudos. 
• Sonrisa arcaica. 
• Ojos almendrados. 
• Rigidez. 
• Evolución de la rigidez arcaica (de influencia egipcia) al naturalismo clásico.  
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B 2)  KORÉ 
 

• Escultura característica de la época Arcaica. 
• Koré significa doncella.  
• Se ignora qué hicieron para merecer ser esculpidas. 
• Vestidas (al modo jónico unas y al dórico otras). 
• Evolución: desde los rasgos corporales poco marcados al vestido muy 

ajustado. 
• Ojos almendrados. 
• Sonrisa arcaica. 
• Rigidez corporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       Kore del peplum. 
      (530 a.n.e.)  (1,20 m) 

Kore  (674 - 500 a.n.e.)  
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B 3)   AURIGA de Delfos 
 

                    

• En la transición del Arcaico al Clásico.  
• Bronce (Egina apuesta por el bronce frente al mármol) 
• Se han perdido los caballos y el carro. 
• Evolución del Kuroi al clasicismo. 
• Serenidad: pies juntos, rostro en calma. 
• Ingenuidad adolescente. 
• Pliegues en el cabello y la túnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Auriga de Delfos.  
(477 a.n.e.)  
Altura: 1,80 m. Bronce.  
Santuario panhelénico 
de Apolo en Delfos.  
(Museo de Delfos) 
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II)  Escultura del Período  Clásico   (Siglo V a.n.e.) 
 

 
 
 
B 4)  DISCÓBOLO (de Mirón)  

  
• Dobla todo el cuerpo hacia delante para impulsar el disco. 
• Recreación escultórica de la teoría filosófica de Heráclito (todo fluye). 
• Curvatura entre los brazos. 
• Compensación de fuerzas. 
• Mira al disco con la cabeza vuelta (cabello corto). 
• Piernas arqueadas. 
• Cuestionada, por algunos, por lo “forzado” de la postura. 
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Copias romanas del Discóbolo con distintas posiciones en la cabeza, soporte etc. 
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B 5)  DORÍFORO (de Polícleto) 
 

• Original en bronce (hacia 450 a.n.e.). 
• La que se conserva es una copia romana, de Pompeya, en mármol. 
• Un joven (posiblemente militar, no atleta) caminando con una lanza. 
• Formas plenas, maduras y post-adolescentes. 
• Seguridad en sí mismo, en su plenitud y fuerza. 
• Movimiento acompasado (pierna adelantada y otra en “báscula”). 
• Su belleza está en la medida y en la proporción. 
• Canon: el cuerpo mide 7 veces la altura de la cabeza. 
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B 6)   PROCESIÓN (FRISO) DE LAS PANATENEAS (de Fidias) 
   
• “Panateneas”: procesión anual del pueblo ateniense para llevar un nuevo 

manto (peplo) a Atenea. 
• Relieve en mármol (Siglo V a.n.e.). 
• Rodea  el exterior (160 metros de longitud por 1 metro de altura) de la naos. 

Sin triglifos. 
• Representa la comitiva popular (viejos, muchachas, jóvenes jinetes, 

aguadores, músicos, etc.). 
• Muestra toda la maestría de Fidias: humanismo, equilibrio , técnica de los 

paños mojados, sereno movimiento ... 
• Buena parte de este friso se exhibe hoy en el British Museum de Londres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Metopa del Centauro 
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III)  Escultura del Período  Clásico   (Siglo IV a.n.e.) 
 
 
B 7)  HERMES (con Dionisos niño) (de Praxíteles) 
 

  
• Es el único original de Praxíteles que se conserva. 
• Escultura exenta tallada en mármol (Siglo IV a.n.e.). 
• Hallada en las excavaciones de Olimpia. 
• Hermes (Mercurio) lleva a su medio hermano Dionisos (Baco) al cuidado de 

las ninfas tras la muerte de su madre. 
• Se detiene para ofrecerle un racimo de uva que el niño intenta agarrar. 
• Juego sereno y plácido con el niño. 
• Curvas ascendentes. 
• Posee la característica curva praxiteliana. 
• La túnica como eje vertical equilibra la curvatura del cuerpo. 
• Mirada ausente, ensoñadora. 
• Perfección en el acabado de los detalles (las sandalias, vg.). 
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B 8)  APOXIOMENO (de Lisipo)  
 

 
• Apoxiomenos: “el que se limpia, rascando”. Se trata de un corredor que se 

quita aceite y polvo de los brazos rascando con un instrumento de bronce.  
• Siglo IV a.n.e. 
• Adelanta los brazos, reclamando “tridimensionalidad”.  
• Proporciones distintas del Doríforo y de otros atletas anteriores. 
• Canon del 1 / 9, distinto al de Polícleto. 
• Cabeza más pequeña, arruga en la frente. 
• Cuerpo más flexible y refinado, casi “danzante”. 
• Hoja de parra, atenuando el desnudo. 
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IV)  Escultura del Período  Helenístico   (Siglos IV – I a.n.e.) 
 

 
 
B 9)  LAOCONTE (y sus hijos) 

 
• Grupo escultórico, en mármol, trabajado por Agesandro. 
• (Siglo I a.n.e.). Escuela helenística de Rodas. 
• Hallado en las ruinas del palacio de Tito, en Roma. 
• El sacerdote troyano Laoconte es castigado por Apolo. 
• Culminación del “pathos helenístico”. 
• Tres cuerpos humanos (las tres edades) atenazados por sierpes. 
• Padre (Laoconte):    -  tórax hinchado; 

 - músculos y venas marcadísimos sobre la piel; 
 -  cara contraída por un doble dolor (físico y moral). 

• Niños retorcidos, pero de rasgos anatómicos más clásicos. 
• Absoluto predominio de la curva apasionada. 

- De la tensión. 
- Del movimiento intenso. 
- Del drama. 
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1. - LA CIVILIZACIÓN ROMANA  

• En el tiempo: eje cronológico y períodos. 
                            (Monarquía / República / Imperio) 
• En el espacio: de la fundación de Roma a la creación del Imperio. 
• La romanización El latín. 

El derecho. 
     La religión. 

• El cristianismo: una nueva religión. 
     

 
2. – RASGOS PRINCIPALES DEL ARTE  ROMANO  
 

• El carácter utilitario y pragmático lo impregna todo.  
• Arte ecléctico (lo etrusco + lo griego + el carácter romano). 
• Predominio de la arquitectura sobre las otras artes. 
• El urbanismo romano. 

 
 
3. – LA ARQUITECTURA ROMANA  
 
 
           3, a)  Rasgos principales de la  arquitectura 
 

• Arqueada     Arco de medio punto. 
 Bóveda de cañón. 
                                             Cúpula semiesférica. 
 

• Ecléctica (marcadas influencias etrusca y griega). 
 
• Materiales    Piedra (sillería) y Mármol. 
                           Ladrillo  (sobre todo, en bóvedas y cubiertas). 
                           Mortero (hormigón mezclado con pequeñas piedras).     
  
• Órdenes:   a los tres órdenes griegos clásicos suma. 
 

             -   El  Toscano (dórico con el fuste liso). 
             -   El  Compuesto (mezcla del jónico y el corintio). 
 

• Predominio de los interiores sobre los exteriores. 

EL ARTE ROMANO 

TEMA I II  
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3, b)  Tipología de construcciones:  
 

• Arquitectura privada: la domus. 
 
   Religiosa: el templo (rectangular o circular). 

 
 

  -  Edificios administrativos  (curia y  
basílica). 

• Arquitectura pública.        - Espectáculos (teatro, anfiteatro, circo).            
                                         Civil.     - Lúdicos (Termas). 

                                         - Conmemorativos (arcos y columnas                                                      
triunfales).    

 
 
                             Infraestructuras : (calzadas, puentes, acueductos). 

 
 

3, c)  El Urbanismo romano 
 
 
 
 
 
4. – LA ESCULTURA ROMANA  
 
 
 

• Doble influencia: - helenizante: idealizada (de gusto aristocrático); 
- etrusca: realista (de gusto preferentemente popular). 

 
• Materiales: utiliza el mármol y el bronce. 
 
• Tema principal: por influencia griega, el ser humano. 

 
• Géneros: -  el retrato: idealizado o realista, según épocas y gustos; 

                                       - el relieve: generalmente de carácter histórico, propagandista y 
realista. 
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CRONOLOGÍA DEL ARTE ROMANO 
 
 
 753 a.n.e.               503 a.n.e.                  31  a.n.e.                                                         313          380                                           476  
                                                                                                                                                                                                                                                  

  MONARQUÍA                     REPÚBLICA                            IMPERIO  
           
          
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ARQUITECTURA 

 
• Foros. 
• Templo de Vesta.  
        (Roma, 70/40 a.n.e.) 
• Planta de una domus. 

 
• Foros. 
• Maison Cairrée (Nimes, 16 a.n.e.) 
• Teatro (Mérida, 17 a.n.e.) 
• Acueducto (Segovia, 14 d.C.) 
• Arco de Tito (Roma, 79/81 d.C.) 
• Anfiteatro Flavio (Coliseo, 80 d.C.) 
• Puente de Alcántara (Cáceres, 106)  
• Panteón de Agripa (Roma, 117/138 ) 

 
     ●   Basílica paleo-cristiana.   
          (Siglo IV)  
 

 
 

 
ESCULTURA 

 
• Grupo Barberini.  
       (Roma, 50/20 a.n.e.)  
  

 

 
• Ara Pacis (Roma, 9 a.n.e.) 
• Augusto de Prima Porta (Roma) 
• Columna Trajana (Roma, 113) 
• Marco   Aurelio   ecuestre. 
                  (Roma, 161/180)  

 

 
     ●   Sarcófago de Juno Basso. 
          (Siglo IV)  

 
 

 
PINTURA 

 

        ●   Mosaico de Gala Placidia.    
          (Siglo V). 
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OBRAS  PRINCIPALES  DEL  ARTE  ROMANO 
 
 

A)   LA ARQUITECTURA ROMANA 
 
 

A 1)  Esquema de los órdenes romanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Columna de orden Toscano 

Columna de orden Compuesto 
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Los órdenes según  A. D’Aviler 
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A 2)  TEMPLO ROMANO:  tipos de planta  
 

 
A 2, a)  Templos de planta rectangular (Maison Carrée, Nimes, I a.n.e.) 

 
A 2, b) Templos de planta circular (templo de Vesta, Roma, I. a.n.e.) 

                                                   (Panteón, Roma) 
 

 
 
                               
 
 

 
                            

Maison Carrée, Nîmes (Francia)   (16 a.n.e.) 

Templo de Vesta,  Roma   (70 / 40 a.n.e.) 
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A 3)  EL PANTEÓN DE AGRIPA    (en Roma) 
 
 

• Construido bajo el mandato del emperador Adriano. 
• Su arquitecto fue Apolodoro de Damasco, entre los años 117 - 138. 
• Se levanta conservando el pórtico de las termas de Agripa, al que se añaden 

el interior y la monumental cúpula. 
• De ahí que en el friso de fachada aparezca aún el nombre de Agripa. 
• Gran templo para el culto de “todos” (pan) “los dioses” (theo).  
• Planta circular (la naos) tras el pórtico rectangular (el pronaos). 
• Su cúpula: gigantesca y semicircular, es uno de los hitos de la arquitectura; 

- mide 43,20 metros de diámetro; 
- se levanta sobre un enorme tambor circular; 
- en su clave, un gran óculo de 9 metros para iluminar; 
- los nervios y los arcos son de ladrillo; 
- el relleno (el plemento) de hormigón; 
- casetones cuadrados (de tamaño decreciente) decoran el interior; 
- precisión matemática: una esfera perfecta descansando en el suelo; 
- su simbología aúna el plano celeste (la cúpula) dominando el plano 

terrenal (la planta circular). 
• Su suelo se pavimentó con ricos mármoles de colores. 
• Evidencia el gusto romano por el predominio de interiores. 
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            El Panteón de Roma  (interior, vista aérea, sección idealizada y planta) 
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A 4)  EL TEATRO ROMANO   (de Cartagena) 
 

                                                                                                
� Características diferenciales de los teatros romanos respecto a los griegos 

 
• Exento:    las gradas no se apoyan necesariamente en la colina. Pueden 

estar sostenidas, total o parcialmente, por hileras de arcos y 
bóvedas de cañón que, a distintos niveles, sustentan la grada 
y favorecen el acceso del público. 

• Orquesta: semicircular (se reduce su extensión al no intervenir el coro 
en el drama romano tanto como lo hacía en el griego). 

• Escena:    aumenta su extensión. Al fondo, se levanta un escenario fijo, 
de obra, monumental,  de 2 ó 3 pisos de altura, adintelado y 
lujoso. 

 
� El Teatro romano de Cartagena 

 
• Se erige bajo el mandato de Augusto (entre los años 5 / 1 a.n.e.). 
• Sus primeros vestigios se hallaron, casualmente, en 1988 ya que estuvo 

oculto durante siglos bajo un barrio medieval y la catedral, en la ladera 
del cerro de la Concepción. 

• Es pues un teatro mixto (en parte exento y en parte adosado a la colina). 
• Su aforo es de más de 6000 espectadores. 
• Los accesos principales eran a través de dos pasillos laterales (additus) 

con sendas inscripciones en los dinteles a Lucio y Caio Cesar. 
• La grada (cavea) se divide en ima (baja), media y summa (alta) con 

cinco y siete escaleras radiales. 
• En las tres primeras filas están los asientos para autoridades (proedia). 
• El escenario (proscaenium) está tras la orchestra y tiene una longitud 

de 43 metros. 
• A ambos lados del escenario, dos habitaciones (parascenios) 

rectangulares. 
• El fondo de escena (scaenae frons) consta de: 

- planta de tres exedras curvas; 
- alzado de 14,60 metros con dos cuerpos de altura y 

cuatro calles separadas por tres vanos; 
- columnas en dos órdenes; 
- fuste en piedra rosácea y capiteles corintios y basas de 

mármol blanco contrastaban con los grises del 
entablamento y del pódium. 

• El patio porticado a espaldas del escenario (porticus post scaenam o 
stoa), donde los espectadores conversaban en los intermedios, está aún 
pendiente de excavación. 

• La recuperación del edificio (a falta del porticus o stoa) ha sido dirigida 
por el arquitecto Rafael Moneo (hasta el momento, único premio Pritzker 
de la arquitectura española), y se inauguró en  2008. 
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Planta del Teatro romano de Cartagena 
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A 5)  EL ANFITEATRO FLAVIO    (Coliseo de Roma) 
 
 

• Inaugurado por el emperador Tito en el año 80. 
• El Coliseo es el mayor anfiteatro del mundo romano. 
• Su capacidad es superior a los 50.000 espectadores. 
• Su nombre se debe a una “colosal” estatua de Nerón que había junto a sus 

accesos. 
• El modelo del anfiteatro romano es un doble (anfi) teatro griego: dos caveas 

enfrentadas que encierran entre sus gradas  una “arena” elíptica. 
• Edificio dedicado a luchas de fieras y gladiadores. 
• Su decoración externa es en piedra labrada. 
• El edificio ofrece nuevas fórmulas constructivas características de los 

romanos: 
- cuatro cuerpos (pisos) en altura; 
- los 3 inferiores de arquerías enmarcadas por columnas; 
- órdenes superpuestos: dórico, jónico y dos corintios; 
- las arquerías “perforan” el muro rebajando la impresión de 

pesadez; 
- para las bóvedas se emplean materiales ligeros. 
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A 6)  EL ARCO DEL TRIUNFO DE TITO    (Roma) 
 
 

• Situado sobre un  promontorio, a la entrada del Foro Romano. 
• Construido en mármol entre los años 79 / 81, tras la muerte del emperador. 
• Homenaje a Tito por sus exitosas campañas en Asia: conquista de 

Jerusalén. 
• Abandona el esteticismo helenista. 
• Apuesta definitiva por la austeridad y funcionalidad arquitectónicas: 

- articulación compacta y pesada sobre un podio; 
- líneas sencillísimas; 
- un único arco central. 

• En el exterior, escasa decoración: 
- relieves en friso y enjutas; 
- columnas con capiteles compuestos; 
- ventanas ciegas entre ambos pares de columnas; 
- sobre el cuerpo, en el ático, inscripción alusiva a Tito. 

• En el interior , bajo el arco, dos magníficos relieves: 
- carro y cuadriga del Emperador; 
- sirvientes llevando los trofeos del Templo de Jerusalén; 
- notables avances en la perspectiva. 
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A 7)  EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA   
 

• Acue–ducto = conducto para agua. 
• Construido en tiempos de Augusto, el primer emperador. 
• Llevaba el agua a la ciudad desde la Sierra de Fuenfría. 
• Hasta el inicio de las arquerías hay 16 kms. de canalización. 
• Las arquerías, que forman un ángulo obtuso al llegar a la ciudad, tienen: 

- una longitud de 818 metros; 
- en el centro, desde el punto más elevado, su altura es de 56 metros; 
- dos pisos superpuestos de arcos estrechos de medio punto. 

• Construido con sillares de granito unidos sin argamasa (“en seco”). 
• Los arcos se sustentan sobre pilares más anchos. 
• Obra maestra de la ingeniería romana. 

 

 

 

 

 

 

Relieve interior del Arco de Tito   (Roma) 
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B)  LA  ESCULTURA  ROMANA 
 

 
B 1)  AUGUSTO DE PRIMA PORTA    (Roma) 
 

• Octavio Augusto, el primer emperador, fue el más retratado. 
• Sólo en Roma se han hallado más de ochenta esculturas suyas. 
• Ésta debe su nombre a que se encontró en una Villa de Prima Porta. 
• Es obra pionera del tipo de retratos propagandísticos, imperiales y a pié. 
• Augusto, vestido de general  y con gesto autoritario, habla a las tropas. 
• Refleja el gusto griego idealizado:  

-  se inspira en el Doríforo de Polícleto; 
- se apoya en la pierna derecha y balancea la izquierda; 
- la desnudez de los atletas (impropia en un emperador) se recubre 

con armadura ajustada; 
- el rostro (un retrato realista) expresa poder y seguridad; 
- va descalzo, no pisa el suelo de los humanos. 

• A su pies, el delfín de Venus (madre de Eneas) con el Amor encima. 
• La coraza contiene relieves alusivos a la pacificación de Hispania y la Galia: 

- los bárbaros devuelven las águilas tomadas a las legiones; 
- el carro del sol (el dios Helio) sobrevuela esta victoria. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       El Patricio Barberini  (retrato realista)                              Octavio Augusto (retrato idealizado) 
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B 2)  ARA PACIS   (Roma) 
 

• Altar (Ara) de la Paz (Pacis), levantado en el año 9 a.n.e. 
• Construido en mármol a la Diosa de la Paz, en el Campo de Marte. 
• Homenaje a Augusto por la campaña de pacificación de Hispania y la Galia. 
• Sobre sus restos se edificó luego un palacio. 
• Era un recinto porticado con columnas. 
• Dentro, un pequeño templo, cuadrado y adintelado, guardaba el Altar al que 

se accedía por una escalinata central. 
• La pared exterior del templo es una obra magistral de la escultura romana en 

relieve. 
• Presenta un relieve en dos bandas o frisos: 

 
a) Banda superior:  

 
Fachada principal: - los dioses (Tierra, Cielo y Aire) esperan la 

llegada de la comitiva. 
 
Fachadas laterales y posterior: 
 
 -  procesión para ofrecer un sacrificio a Eneas 
                                    (el fundador mitológico de Roma); 
 -  presidida por Augusto, le sigue la nobleza; 

- 30 de enero del 9 a.n.e. 
  

b) Banda inferior:      - bellísimos relieves vegetales (acantos) y 
animales;                         

- temática acorde a las obras de Virgilio y 
Horacio. 

 

 
 

• Los relieves del “Ara Pacis” son esenciales porque: 
 

- la escultura romana se afianza por fin frente a la helenística; 
- distinto tratamiento al de las Panateneas; 
- retratos realistas de adultos y niños; 
- sobriedad y dignidad en los personajes; 
- documentalismo en el relato de los hechos; 
- propaganda política del emperador Octavio. 
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El Ara Pacis.  Relieves exteriores.   (Roma) 
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B 3)  COLUMNA TRAJANA    (Roma) 
 
 

• Erigida en el año 113, en el Foro de Trajano y sobre su tumba, a mayor 
gloria del Emperador tras la conquista de la Dacia. 

• El arquitecto Apolodoro de Damasco (autor del Panteón) dirigió la 
construcción. 

• En la actualidad, su ubicación ha cambiado respecto a la original. 
• Originalmente, frente a la columna, se encontraba la Basílica Ulpía. 
• A su espalda, el Templo de Trajano y, a cada lado, una Biblioteca. 
• Hecha en mármol, descansa sobre un pedestal cúbico decorado con 

relieves. 
• Sobre él, una basa sencilla a modo de columna de laurel. 
• El fuste lo ocupa un relieve helicoidal ininterrumpido: 

 
- friso de más de 200 metros de longitud; 
- narra las campañas militares del emperador en el Danubio; 
- Trajano está omnipresente, es el “gran héroe” (propaganda 

política); 
- la narración sigue un “estilo continuado”; 
- minuciosidad descriptiva y realista (retratos, paisajes, escenas, 

etc.); 
- es como “un libro esculpido en mármol” (documentalismo). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                            Página 71                       IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 
 

 
 

 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
 
 

• Hasta su legalización, en el 313, por el Edicto de Milán que promulga el 
Emperador Constantino, es un arte pobre y clandestino (I Fase). 

• En el año 380, el Emperador Teodosio proclama el Cristianismo como  
religión oficial del Imperio (II Fase). 

• Cuando el cristianismo llega a los poderosos y está en condiciones de      
impulsar un arte propio dotado de recursos es, sin embargo, la época de      
mayor crisis en el imperio de Occidente. 

                 
 
 
2. – LA ARQUITECTURA PALEOCRISTIANA  
 
 
           2, a)  La Basílica. 
                                              
           2, b)  El Mausoleo de Gala Placidia  (425-430, Rávena). 
 
           2, c)   El Baptisterio de los Ortodoxos  (425-450, Rávena). 
 
 
 
3. – LA PINTURA PALEOCRISTIANA  
 
 
            3, a)  Mosaicos.   
 

      -   Del Buen Pastor  (Mausoleo de Gala Placidia) (en Rávena). 
 
      -   Del Baptisterio de los Ortodoxos (en Rávena). 
 

EL ARTE PALEOCRISTIANO Y EL 
ARTE BIZANTINO 

TEMA I V 
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CRONOLOGÍA DEL ARTE PALEOCRISTIANO Y DEL BIZANTINO  
 
 
 
                              

                                                                                                                                                   
                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  
 (MONARQUÍA)   (REPÚBLICA)              (IMPERIO)   
            
          
 
            

 
              

 
 
 
 
 

ARQUITECTURA 
 
   *    Basílica Peleocristiana  (Siglo IV) 

   
. 
             

 
*    Basílica de Santa Sofía  
     (Constantinopla,  Siglo VI) 
 
 

 
ESCULTURA 

 
   *    Sarcófago de Juno Basso (Siglo IV) 
        
 

 
 

 
           PINTURA 
 

        
   *   Mosaico del Buen Pastor 
        (Mausoleo de Gala Placidia,  
        Rávena, 425-430, Siglo V) 

 
   *   Mosaico de Justiniano 
        (San Vital, Rávena,  Siglo VI) 
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IMPERIO ROMANO IMPERIO BIZANTINO 
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OBRAS  PRINCIPALES  DEL  ARTE  PALEOCRISTIANO 
 
 

A)   LA ARQUITECTURA PALEOCRISTIANA 
 
 
 
A 1)  La Basílica paleocristiana 

 
• Es la construcción principal y característica de la arquitectura paleocristiana. 
• Se estructura a partir de la legalización del cristianismo, en el 313. 
• Su origen es dudoso y muy controvertido: la basílica pagana, las villas rurales 

etc. 
• Como edificio religioso, rompe el esquema del templo “grecolatino” al 

unificar los espacios de culto y reunión de los fieles. 
• El modelo a seguir lo inician las basílicas de San Pedro y San Juan de Letrán 

(Siglo IV) y Santa María la mayor y Santa Sabina (Siglo V), en Roma. 
• Ambas se conciben como monumentos al triunfo de la fe: se sale de la 

oscuridad de las catacumbas para resaltar la luz a través de la altura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Planta original de la basílica 
de San Pedro  (Roma,  S. IV) 

Atrio y Nartex (reformados) de la Basílica 
de San Clemente (Roma) 
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• El espacio interior del templo, se organiza en tres partes: 
 
 
 

a) La parte pública (los pies simbólicos del templo): 
                                        

� a ella se permite el acceso incluso a los no bautizados; 
� se accede al edificio por el atrio  (patio rectangular con fuente en el 

centro) orientado al oeste; 
� del atrio se pasa al nartex, una sala estrecha y transversal que actúa 

como pórtico, a modo del antiguo pronaos. Al nártex pueden entrar 
catecúmenos y bautizados. 

 
 

b)  La parte semipública (el cuerpo simbólico del templo): 
 

� es de planta rectangular; 
� se compone de 3 ó 5 naves longitudinales (en dirección oeste - este), 

separadas entre sí por teorías (hileras de columnas); 
� la nave norte (del Evangelio) se reserva a los hombres; 
� la nave sur (de la Epístola) se reserva a las mujeres; 
� la nave central (la mayor) se reserva a clérigos y cantores. Al ser la más 

elevada de las naves, las ventanas se abren a ambos lados sobre sus 
muros laterales; 

� al final de las naves, el septum (muro bajo con puerta) separa éstas del 
Presbiterio. 

 
 

c) La parte privada / reservada (la cabeza simbólica del templo): 
 

� se conoce también como cabecera, presbiterio ó ábside; 
� pasado el septum, un transeptum transversal separa el cuerpo de la 

cabecera; 
� al presbiterio, elevado como un escenario, se accede a través de gradas; 
� en él, al fondo de la basílica y orientado hacia el este, se sitúa el ara ó 

altar; 
� con frecuencia, bajo el ara se encontraba una confessio, estancia 

subterránea y de pequeño tamaño en la que se veneraban reliquias 
sagradas. 

 
• El templo se cubre con una cubierta, generalmente de madera, plana en su interior y 

de doble vertiente por el exterior. 
• Pronto, con el progresivo alejamiento de Roma y Bizancio, van a empezar a      

configurarse dos tipos de planta basilical diferenciados: 
 

- la planta en cruz griega (en oriente); 
- la planta en cruz latina (en occidente). 
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Interior de la Basílica de Santa Sabina  (Roma) 

Alzado -izquierda-  y sección transversal de una basílica paleocristiana 
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B)   LA PINTURA PALEOCRISTIANA 

Interior (reformado) de la Basílica de San Clemente (Roma) 

 
 Sección y alzado de una basílica paleocristiana 
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B 1)  El mosaico del Buen Pastor 

 
• Se encuentra en el Mausoleo de Gala Placidia, construido en Rávena (capital 

del Imperio Romano de Occidente desde el 402) en el siglo V. 
• Gala Placidia fue, entre el 402 – 425, una de las últimas emperatrices de                        

Occidente. 
• Un mausoleo es una variedad de templo con carácter funerario. 
• Se construyó para guardar los restos de Gala Placidia y de su esposo. 
• Consagrado a San Lorenzo, se construye como una prolongación del nartex de 

la iglesia de la Santa Cruz. Posee planta de cruz griega con una pequeña cúpula 
sobre pechinas. 

• El exterior es humilde y de gran sencillez. 
• En contraste, el interior es riquísimo y embellecido por mosaicos de intensa 

policromía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

• Cuando los césares trasladan la capital desde Roma a Rávena (en el norte de 
Italia, en el siglo V y último del imperio) el mosaico, hasta entonces usado sólo 
para pavimentar, pasa a ser mural en los templos cristianos. 

• Se elaboran mediante centenares de pequeños cubos de vidrio (teselas) 
multicolores. 

• El Mausoleo de Gala Placidia cuenta con una de las colecciones de mosaicos 
más bellas del mundo antiguo ya que ocupan todo su interior. 

• En las lunetas de dos de los brazos se miran, de frente, los mosaicos de San 
Lorenzo camino del suplicio y del Buen Pastor. 

 

Mausoleo de Gala Placidia. Exterior. Rávena (Siglo V) 
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• El tema del “Buen Pastor” es una de las representaciones más frecuentes en la 

iconografía cristiana. 
• Hereda el gusto por lo bucólico, por la naturaleza, del arte pagano. 
• Cristo (el “pastor”) cuida de sus fieles (“el rebaño”, las “ovejas). 
• El mosaico del Buen Pastor de este mausoleo representa a un elegante pastor 

muy al gusto helenístico. 
• A su alrededor (la naturaleza, el rebaño) todo es paz. 
• El cruce de sus pies y de su brazo derecho nos recuerda el movimiento de las 

figuras clásicas. 
• El cromatismo es muy variado e intenso. 
• El fondo azul del cielo enmarca todo el conjunto. 
• Cristo aparece rodeado de aureola dorada (simbología solar heredada del 

antiguo arte egipcio, que pasó al mundo clásico). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mosaico del Buen Pastor en el Mausoleo de Gala Placidia  (Rávena) 

 

            Interior del Mausoleo de Gala Placidia (Rávena) 

 

        Luneta de San Lorenzo (frente a la del Buen Pastor)         
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OBRAS  PRINCIPALES  DEL  ARTE  BIZANTINO 
 
 
 
 

1.-  INTRODUCCIÓN  
 
 

• El imperio bizantino en el tiempo (380-1453) y en el espacio.   
• El cesaropapismo. 
• Justiniano y el esplendor bizantino en el VI.      

                 
 
 
 
2. – LA ARQUITECTURA BIZANTINA  
 
 
           2 a)  La Basílica de Santa Sofía  (Hagia Sophia, Constantinopla). 
                                              
           2 b)  Iglesia de San Apolinar el Nuevo  (Rávena). 
 
 
 
 
3. – LA PINTURA BIZANTINA.  
 
 
            3 a)  Mosaicos:   
 

- de Justiniano, Teodora y sus cortes   (Iglesia de San Vital, en Rávena) 
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A)   LA ARQUITECTURA BIZANTINA 
 
 
 
a 1)  La Basílica de Santa Sofía (Hagia Sophia) 

 
• Se construye del 532 al 537, en Constantinopla, bajo el mandato de 

Justiniano, en la Primera Edad de oro del arte bizantino.  
• Sobre un solar que ocupó una antigua basílica de época de Constantino.  
• Los arquitectos son Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. 
• Desde el inicio se concibe como un gran templo que debe ser reflejo del poder 

de Justiniano y competir con el Panteón de su gran rival, Roma.  
• Consagrada a Hagia Sophia, la sabiduría divina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Su planta es casi imperceptiblemente rectangular, y arranca de los 
característicos atrio y nartex.  

• Combina pues la planta basilical con la central al ser, en la práctica, una cruz 
griega, de tres naves, con una enorme cúpula sobre la nave central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La cúpula, de dimensiones un poco superiores a la del Panteón romano, es 
mucho más visible desde el exterior y, para aligerar su peso, se construyó con 
piezas de cerámica entrelazadas por cemento. 

 

Planta de Santa Sofía  (Estambul) 
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• La descarga de pesos de la cúpula, levantada sobre pechinas, se realiza de modo 
diferente según las caras:  
 

- este / oeste: la cúpula descansa sobre una semicúpula que, a su vez, apoya 
en otras tres exedras con semicúpulas menores sostenidas por fuertes 
pilares; 

- norte / sur: sobre  las  naves  laterales,  la  cúpula descarga  en  sendos 
arcos/bóvedas de cañón apoyados en la arquería a dos niveles (pasillo 
superior, tribuna , y teoría inferior) que separa   las naves; 

 
                                           

 
              
    

 
• La iluminación interior, espectacular,  se produce por: 

- el anillo de ventanas que hay en la parte inferior de la cúpula; 
- las ventanas que perforan las exedras este y oeste; 
- los vanos en el muro que cierra las bóvedas de cañón N/S. 

• Originalmente, todo el muro interior estaba recubierto de ricos mosaicos, con 
predominio de intensos dorados, que reproducían la bóveda celeste (el cielo) 
con ángeles, plantas, arquitecturas etc. 

• Por ello, el espacio interior del templo producía una sensación de vértigo por la 
inmensidad de su tamaño, la riqueza de su decoración y la intensidad de la 
iluminación natural.  

• Con la conquista turca, se convirtió en mezquita y sufrió profundas 
modificaciones: 

- se destruyó la decoración de mosaicos (sólo se conservan los 4 ángeles de 
las pechinas) cubriéndola con yeso, pintura y varios medallones con 
epigrafía religiosa árabe; 

- en el exterior, se añadieron cuatro minaretes y se reforzaron los 
contrafuertes de la cúpula. 

• En la actualidad ha perdido todo uso religioso pasando a ser propiedad del 
estado turco.  

 
 

         Interior de Santa Sofía Alzado y sección de Santa Sofía 
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B)   LA PINTURA BIZANTINA 
 
 
 
B 1)  Los Mosaicos de Justiniano y Teodora.  (Iglesia de San Vital, Rávena) 
 

• La construcción del templo se inicia a comienzos del VI, tras la caída del 
Imperio romano de Occidente y  bajo el dominio ostrogodo, y se consagra 
mediado el siglo, ya bajo el poder bizantino (553-751). 

• Es un edificio de planta octogonal, con cúpula central sobre tambor. 
• De exterior sobrio y austero (ladrillo), su interior exhibe riqueza y colorido. 

 

    

 

 

 
 

     
                            

Ábside de la iglesia de San Vital con los mosaicos de Justiniano, izquierda, y Teodora, derecha 

Vista aérea y Planta de la Iglesia de San Vital  (Rávena) 
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• Los mosaicos (los principales en el ábside y en el presbiterio) son obra 
bizantina y se realizan entre 546 y 547. 

• Los más famosos, los del emperador Justiniano y su esposa Teodora, se sitúan 
en franjas rectangulares a ambos lados del ábside. 

• Como propaganda política, muestran la extensión del poder de Bizancio hasta 
la última capital del antiguo imperio romano de Occidente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El mosaico de Justiniano, junto a la nave del Evangelio (la de los hombres), 
muestra al emperador en el centro en su inmenso poder cesaropapista (con 
aureola, coronado y cubierto de clámide púrpura). 

• Le acompañan el obispo de Rávena, posiblemente el general Belisario (entre 
ambos) y algunos dignatarios y miembros de la guardia real. Varios de los 
personajes llevan ricas ofrendas para el nuevo templo. 

• El fondo, plano, es de color dorado tras las cabezas y verde a los pies. 
• El mosaico, de vivos colores y con predominio de blancos y dorados (el tono 

áureo) muestra simetría, hieratismo (aunque con cierta influencia del retrato 
heredada del gusto clásico), isocefalia, frontalidad , estilización, aislamiento 
entre los personajes que miran al frente y profundo carácter simbólico. 

• Por su virtuosa ejecución es una de las más bellas y paradigmáticas muestras del 
arte bizantino. 
 
 

Mosaico de Justiniano y su corte  (Iglesia de San Vital)  (Rávena) 
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• El mosaico de Teodora (la emperatriz) y su séquito, se sitúa en la cara del 
ábside junto a la nave de la epístola (la de las mujeres). 

• En líneas generales sigue las características del de su esposo, pero rompe la 
simetría e introduce ciertos elementos de fondo arquitectónico (la puerta, la 
bóveda etc.) o decorativos (la fuente y el palio). 

• El verde se convierte en el color dominante. 
• Como en Justiniano, también aquí la noción de perspectiva está ausente. 

 
 

 
 

Mosaico de la emperatriz Teodora en su ubicación, a la izquierda del ábside 

Mosaico de la emperatriz Teodora y su séquito  (Iglesia de San Vital, Rávena) 
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EL ARTE HISPANO-MUSULMÁN 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
 

• El Islam en el espacio y en el tiempo. 
• Al-Andalus. Etapas: 

- emirato / califato omeya de Córdoba (756-1031); 
- reinos taifas / invasiones norteafricanas (1031-1238); 
- reino nazarí de Granada (1238-1492). 

 
 
2.- RASGOS GENERALES DEL ARTE 
 

• Eclecticismo. 
• Inmediatez. 
• Predominio de la arquitectura. 
• Escultura y pintura con escaso desarrollo debido al veto coránico a la figura 

humana. 
• Inserción de las artes plásticas en la arquitectura. 

 
 
3.- LA ARQUITECTURA HISPANO-MUSULMANA  
 

• Integradora y ecléctica. 
• Vehículo para la difusión de la fe, a partir del soporte decorativo. 
• Predominio de la inmediatez sobre la solidez /duración. 
• Materiales baratos:     - ladrillo; 

- mampostería. 

• Esplendor decorativo sobre el muro (recubierto de yeso o madera): 
    - arabescos; 

                         - grutescos; 
- angrelados. 

• Arquitectura arqueada: - de herradura; 
- túmido; 
- lobulado; 
- mixtilíneo.   

• Pilares y columnas delgados. 
• Tipología:   - mezquita (arquitectura religiosa); 

- palacio (arquitectura civil); 
                                               - alcazaba (arquitectura militar). 

TEMA V  
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ARQUITECTURA 

 
 
 

 
• Mezquita de Córdoba 

(786 – 988)  
• Ciudad / Palacio de 

Medina Azahara  
       ( 929          ) 
• Mezquita del Cristo de 

la Luz, Toledo  
(999 – 1000) 

 
• Alfarería de Zaragoza 
• Castillejo de Monteagudo 

 
 

 
• Giralda de Sevilla  

       (1184–1198)  
• Torre del Oro. 
• Alcázar de 

Sevilla. 
 

 
• Alhambra de Granada (1238         ) 

CRONOLOGÍA DEL ARTE HISPANO-MUSULMÁN  
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OBRAS  PRINCIPALES  DEL  ARTE  HISPANO-MUSULMÁN 
 
 

A)   LA ARQUITECTURA HISPANO-MUSULMANA 
 
 
 

a, 1)  La Mezquita-alfama de Córdoba 
 
 
 1.-  Planta 
 

• Es una soberbia superficie rectangular (180 m. N       S, 135 m. E       O). 
• Construida con sillares de piedra. 
• Suplanta actual refleja sucesivas ampliaciones (hasta 32 naves 

transversales y 19 longitudinales) de la mezquita originaria. 
• Su construcción se extendió del 786 hasta las proximidades del año 1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Proceso de ampliaciones cronológicas: 
 

1, a) Mezquita originaria 
 

- Construida por el emir Abd-al-Rahman I. 
- Levantada entre el 786-788. 
- Consta de dos partes: 

� descubierta: patio de las abluciones /de los naranjos; 
� cubierta: haram o sala de oración (11 naves  longitudinales                                                                                                           

y 12 transversales). 
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1, b) Primera ampliación 
 

- Sala añadida por Abd-al-Rahman II entre 833-848. 
- Suma 8 naves transversales al sur. 
- Traslada la Quibla del este (tradicional) al sur. 
- Es la parte más afectada por la construcción del crucero 

catedralicio. 
 

 
 

1, c) Segunda ampliación 
 

- Construida por Al-Hakam II entre  961-969. 
-  Es la más bella de las ampliaciones de la mezquita original. 
- Se crean:   - el actual Mirhab , tres naves con lucernarios; 

- la Maqsura con lucernario en su parte central. 
- Se amplía la extensión con 12 nuevas naves transversales. 
- Se aumenta el Patio de las Abluciones. 
- Se edifica un nuevo y grandioso Alminar (hoy dentro de la 

torre-campanario). 
 
 

1, d) Tercera ampliación 
 

- Efectuada por Almanzor entre 987-1000. 
- Es la mayor, en superficie, de las ampliaciones. 
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- Adosa, al este, 8 nuevas naves con lo que se llega a 19 naves 
longitudinales. El Mirhab pierde su posición central. 

- Vuelve a ampliar el patio de las Abluciones. 
 

1, e) Reformas cristianas (1236-1766) 
 

- Sucesivas reformas de la Mezquita para erigir una catedral en su 
interior (más de 500 años de obras).  

- Antes del reinado de Carlos V, sólo se construyeron algunas 
capillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- En 1523, Carlos V autoriza la construcción de un crucero en el 

centro geométrico de la mezquita musulmana. 
- En 1766 culminan las obras del crucero, del coro y de los 

púlpitos. 
- En los años finales del XVI, se inicia el actual campanario 

cristiano sobre el minarete musulmán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vista aérea de la mezquita de Córdoba con la catedral cristiana al fondo 
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a, 2)  “Haram” ó Sala de las Columnas de la Mezquita de Córdoba  
 
 

• Haram - Sala de oraciones de una Mezquita. 
 - Parte cubierta del recinto.  
• El Haram de Córdoba, es uno de los más bellos y originales del arte 

islámico. 
• El arte Califal o arábigo-cordobés: 

 
                              -  es un estilo único en el mundo que se irradia al norte de África; 

-  es una fusión inventiva del arte musulmán con la herencia hispano-
visigoda. 

 
• El Haram se compone de un bosque de columnas y pilastras. 
• Las columnas proceden de diversas iglesias y edificaciones cristianas 

demolidas. 
• Por ello encontramos: - capiteles romanos, latino-bizantinos y visigóticos; 
 - fustes de distintos mármoles y colores.  
• Por la escasa altura de las columnas, el edificio quedaba bajo y mal 

iluminado. 
• Recurso para elevar el edificio:     
            - inspirado en el Acueducto romano de Mérida (combinación de                

materiales y colores); 
                              -  sobre los capiteles de las columnas se levantan pilares rectangulares; 
                              -  los pilares sostienen arcos a dos niveles: 

� de herradura, los inferiores; 
� de medio punto, los superiores. 
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• En las dovelas se alternan dos materiales: 
- ladrillo (rojo); 
- piedra caliza (blanca). 

 
• Sobre el arco superior descansa la cubierta, originariamente plana. 
 
• El artesonado se construye al gusto sirio y en madera de pino. 

 
• La iluminación se introduce a través de los arcos de la fachada, abierta al 

Patio de las Abluciones. 
 
 

 
 

Haram o Sala de las Columnas  (Mezquita de Córdoba) 
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a, 3)  Mihrab de la Mezquita-alfama de Córdoba 
 

• Santuario de la Mezquita. 
• Se halla en la Quibla, mirando al sur y no al este como era tradicional. 
• Construido en la 2ª ampliación, la de Al-Hakam II hacia el 961. 
• Supone uno de los mejores logros del arte islámico andalusí. 
• Ante él, el espacio rectangular reservado de la Maqsura. 

 

 
Maqsura, con la portada del mirhab al fondo, de la mezquita de Córdoba 

 
 

• Ocupa un espacio muy reducido, en forma de octógono regular: 
- su zócalo es de mármol; 
- posee un friso de alabastro, decorado con bellos mosaicos 

bizantinos. 
 

• Su entrada:  
- pasa a través de un bello arco de herradura; 
- este arco se encuadra en un alfiz (enmarque adintelado del    

arco) rectangular; 
- las dovelas del arco poseen una colorista decoración que 

asemeja los rayos del sol naciente; 
- en la decoración predominan las formas epigráficas y vegetales. 
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• La cúpula que cubre la sala del Mirhab es de crucería islámica: 
 

- fuertes nervaduras entrecruzadas, de piedra, dibujan 8 arcos ojivales; 
- su centro en forma de concha (el corazón se abre a la palabra de Alá); 
- está totalmente decorada por mosaicos bizantinos de temas 

epigráficos (coránicos) y vegetales. 
 

 
 

Cúpula del Mirhab de la Mezquita de Córdoba 
 

• A uno y otro lado del Mirhab se abren dos capillas con sus correspondientes 
lucernarios. 

• La de la izquierda actuaba como cámara del tesoro. 
• La de la derecha se abría a un pasadizo que llevaba al Califa directamente a 

su palacio. 
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 A, 4)   El castillejo de Monteagudo  (Planta) 
 
 

• Tras la quiebra del estado almorávide, en 1145 toma el poder en el territorio 
de Murcia Ibn Mardanis, al que los castellanos llamarán el Rey Lobo. 

• En los 25 años que van de 1147 a 1172, gobernó un Reino moro en los 
territorios de la región que alcanzó bastante esplendor y resistió ferozmente 
la invasión almohade. 

• Sólo tras la muerte del Rey Lobo, 
en 1172, se consumó la invasión 
almohade. 

• En el castillejo de Monteagudo, 
elevado sobre un rocoso monte a 
las afueras de la ciudad, levantó el 
rey un palacio fortaleza rodeado de 
vegas y jardines y reforzado por 
otras construcciones militares 
como el próximo castillo de 
Monteagudo. 

 
• El recinto constaba de una planta 

ligeramente rectangular y 
fortificada mediante cinco torres 
en cada uno de sus lados mayores 
y tres en los menores. 

• La muralla está construida en 
argamasa de gran resistencia y 
calidad. 

• Su interior se divide, por otra 
muralla, en dos partes: la alcazaba 
propiamente dicha y el palacio.  

• El Palacio, al modo tradicional, repartía habitaciones y salones alrededor de 
un gran patio central de crucero ajardinado (con albercas en los lados 
menores), lo que continúa el modelo andalusí instaurado por los Omeya y 
anticipa el de la Alhambra.  

 
       
 

 
Castillejo de Monteagudo 

 
Castillo de Monteagudo 

   
           Planta y vista aérea del Castillejo de Monteagudo. Murcia  
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• Los cuatro senderos que se cruzan en el centro simbolizan los cuatro ríos que 
recorren el Paraíso musulmán: el del agua, el del vino, el de la leche y el de la 
miel. 

• Los torreones centrales de los dos lienzos más largos, unidos entre sí por el 
sendero transversal del patio, se constituían en magníficos miradores sobre la 
vega circundante y la ciudad. 

• En la actualidad, los restos se encuentran bastante destrozados al abrirse en 
su recinto interior, a comienzos del XX, una enorme balsa de regadío. 

 
 
 
 
 
A, 5)   El flautista (Palacio del Rey Lobo en Murcia) 
 
 

• Además del Castillejo, en las afueras de la ciudad, el Rey Lobo construyó 
otro Palacio en la ciudad: Dar as’Sugrá o Residencia menor. 

• Destruido, como el Castillejo, durante la invasión almohade a la muerte del 
Rey, sobre el solar se levantó luego el monasterio de Santa Clara la Real. 

• Los salones del Palacio, alrededor del patio-jardín central, estaban decorados 
con yeserías de inspiración almorávide. En sus muros se hallaron restos de 
pinturas representando animales y músicos. 

• Los músicos, tocando la flauta o el laúd, son representaciones frecuentes en 
el arte musulmán especialmente en el de inspiración cortesana 

• La figura del flautista apareció pintada, al temple, entre los restos de una 
cúpula de mocárabes del Palacio. 

• Forma parte de una serie de figuras que representaban, simbólicamente, la 
bóveda celeste. 

• Se le suele interpretar como una referencia 
a la música celestial, la armonía, que 
regula el preciso movimiento de los astros 
en el espacio. 

• En la figura, posiblemente femenina, se 
evidencian: 
-  la falta de rigorismo religioso que 

oponía las tradiciones andalusíes a 
la austeridad almohade 
(representación figurada); 

- la influencia de las artes figurativas 
románicas de los reinos; 

- cristianos peninsulares (ojos 
almendrados, círculos rojos en las                               
mejillas, contorno negro del dibujo 
muy marcado, etc.) 

 
 

 
Flautista. Pintura mural. Siglo XII.  
(Palacio del Rey Lobo en Murcia) 
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A, 6)   La Giralda de Sevilla 
 

 
• Los Almohades son:    
 

- pueblo procedente del norte de África, que acaba con el dominio 
almorávide en Al-Andalus al invadirla en 1153; 

- su poder duró 60 años, hasta su derrota en las Navas de Tolosa                                 
(1212). 

- en arquitectura:  
 

� emplean el ladrillo y la mampostería; 
� usan el arco de herradura, pero apuntado; 
� su decoración es austera. 

 
-  en Sevilla, su capital peninsular, edifican: 

 
� La Alcazaba (de cuya muralla defensiva formaba                        

parte la Torre del Oro); 
� La Mezquita (de la que se conservan el Patio y la 

Giralda). 
 

• La Giralda, levantada en 1195 como minarete de la Mezquita almohade: 
 

- es la mejor muestra de la arquitectura almohade en España; 
- en la actualidad, es la torre-campanario de la catedral de Sevilla; 
- torre cúbica de planta cuadrada; 
- hasta la primera terraza, mide 60 mts; 
- su remate, destruido en un terremoto, se reconstruyó en el 

Renacimiento: 
� consta de tres cuerpos, de 

tamaño decreciente,                      
coronados por la veleta de la 
Fe; 

� Giralda = Veleta con forma 
humana; 

� su decoración: el exterior se 
divide en tres tramos de distinta 
altura. 

 
- El inferior es liso, con huecos que 

permiten  iluminación interna. 
- El central consta de tres franjas verticales 

decoradas con: 
� arcos ciegos; 
� ventanales con distintos arcos; 
� redes de rombos en ladrillo tallado. 
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A, 7)   El Patio de los Leones de la  Alhambra de Granada    
 
 

• Alhambra  
 

- En 1235 los Nazaritas crean el Reino de Granada y comienzan la 
construcción de una fortaleza en la colina sobre el río Darro. 

- Al-hamra = la roja, por los ladrillos rojos de sus muros. 
- El conjunto aunaba múltiples áreas /edificios: palacio, fortaleza, 

mezquita, establos, etc. 
- La fusión con elementos clásicos hispanos desaparece. 
- Responde a un gusto enteramente exótico y musulmán. 
- Carece de fachada y eje principal jerárquico. 
- Su disposición interna es casi azarosa. 
- Sufre constantes demoliciones y reelaboraciones parciales. 
- Se estructura en base a patios centrales, alrededor de los cuales se 

organizan las salas. 
- Repite, pues, el esquema típico de la vivienda romana y 

musulmana. 
- Los dos  patios  centrales  son: el de los Arrayanes o de Comares 

(nº 6) y el de los Leones (nº 16). 
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• Patio de los Leones: 
  

- era el centro del Harén (habitaciones privadas del rey musulmán); 
- sobre la mitad del Harén destruido por el fuego, se edificó luego 

el Palacio de Carlos V; 
- es un patio cuadrangular y porticado; 
- reproduce la imagen del Paraíso (jardín oculto y con agua central); 
- doce leones zodiacales sostienen la taza de su fuente; 
- en el borde de la taza, un poema canta la belleza del lugar; 
 
 

 
 
 

- de la fuente surgen los cuatro ríos (puntos cardinales) que riegan 
el mundo; 

-  los muros que sustentan las columnas son ligeros y de ataurique 
calado. 

- las galerías porticadas están sostenidas por columnas bajas de 
fuste liso: 

� pequeños capiteles rectangulares con motivos vegetales; 
� se alternan capiteles sostenidos por una y dos columnas; 
� esta cadencia conlleva una fuerte sensación de ligereza; 
� desde las galerías, dos templetes se adentran en el jardín. 

 
La Alhambra vista desde el barrio del Albaicyn 

 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 99                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 
 

 
 
 
• En torno al Patio de los Leones, se distribuyen cuatro salas. 

 
      

1. Sala de los Mocárabes 
 

- Al oeste del Patio, entre éste y el de los Arrayanes. 
- Actuaba como antesala para los restringidos visitantes.  

 

 
 

2. Sala de los Reyes 
 

- Al este, atravesando el palacio, para recibir visitas privadas.  
- Se abre a cinco estancias rectangulares separadas por bellos 

arcos de mocárabes. 
- La cúpula de la estancia central es también de mocárabes. 
- Frescos de pintores adornan otras tres estancias.   
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  3. Sala de los Abencerrajes 
 

 - Situada al sur el patio, se usaba como dormitorio. 
- Una bella cúpula de mocárabes imita el techo de una gruta. 
- Abencerrajes = partidarios de Boabdil contra su padre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cúpula de la Sala de los Abencerrajes  
(al sur del Patio de los Leones, Alhambra) 

 

 
 

Mirador de Daraxa  (al fondo de la Sala de las dos hermanas, Alhambra) 
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4. Sala de las Dos Hermanas 
 

- Al norte del Patio de los Leones. 
- Dos losas de mármol rodean su estanque central. 
- Bellísima cúpula de mocárabes de base octogonal: 

� culminación ornamental del arte Nazarita; 
� hay más de 5000 combinaciones de mocárabes. 

 
- Sus muros se decoran con:  ataurique, lacería y epigrafía (los 

versos labrados de un poeta). 
 
                                       - Al fondo, en su muro norte, el magnífico Mirador de Daraxa. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piso, interior y cúpula de la Sala de las Dos Hermanas (al norte del Patio de los Leones, Alhambra) 
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1.-  INTRODUCCIÓN HISTÓRICA  
 

• El Románico en el espacio y en el tiempo. 
• Contexto social:    -  sociedad estamental; 

- sociedad agraria y feudal. 
 

• Contexto religioso: - los monasterios; 
- reforma cluniacense (910); 
- las peregrinaciones. 

                
 
2. – RASGOS GENERALES DEL ROMÁNICO  
 

• Estilo homogéneo e internacional. 
• Al servicio de los estamentos dominantes: pedagogía del temor. 
• Más campesino que urbano. 
• Anónimo: el artista artesano.                                             

            
 
3. – LA ARQUITECTURA   
 

• Al servicio: - del clero (monasterios); 
              - de la nobleza (castillos). 

• Arquitectura arqueada:  - arco de medio punto; 
 - bóveda de cañón y, menos, de arista. 

• Por su peso:  - edificios, por lo general, bajos. Sólidos y rudos; 
                   - de no muy grandes dimensiones; 
 - muro grueso: reforzado por contrafuertes; 

 - con pocos vanos. 
• Apoya en:  - pilares (cuadrados o cruciformes); 

  - columnas. 
• Material:    - piedra. 
 
• Tipología:  - fortaleza;  

monasterio; 
- edificios religiosos:                          -normal; 

 iglesia   
 - de peregrinación.  

ARTE ROMÁNICO 

TEMA VI  
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4. – LA ESCULTURA ROMÁNICA   
 
 

• Subordinada a la arquitectura.  
• Se ubica en:      

- portadas (tímpanos); 
- capiteles; 
- pilas bautismales; 
- sarcófagos…      

• Sigue un Programa iconográfico de conjunto.               
• Materiales empleados:  

- piedra (sobre todo, en los relieves); 
- madera (sobre todo en obras exentas policromadas) … 

• Temática preferente, la religiosa:  
- Apocalipsis y Pantocrátor; 
- Cristo crucificado (en majestad); 
- Virgen con el niño (en majestad) … 

• Características: 
- estilización de las formas; 
- antinaturalismo expresionista; 
- jerarquización; 
- horror vacui; 
- acentuado simbolismo en base al color, la posición, etc. 

 
 
 
5.-. – LA PINTURA ROMÁNICA   
 
 

• Subordinada a la arquitectura.  
• Se ubica en:      

- los muros (ábsides, sobre todo); 
- tablas; 
- miniaturas … 

• Sigue un programa iconográfico de conjunto, junto con la escultura.               
• Técnicas empleadas:  

- al fresco (sobre muro) con posible rematado al temple; 
- al temple (sobre todo en obras sobre tabla)… 

• Temática preferente, la religiosa: idéntica a la de la escultura. 
• Características: 

- dibujo contorneado en trazo negro y grueso; 
- preferencia por la frontalidad; 
- falta de profundidad y efectos de luz; 
- colores planos (a lo sumo, de dos tonalidades); además, todas las 

vistas en la escultura. 
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CRONOLOGÍA DEL ARTE ROMÁNICO  
                            

                                                                                                                                                   
                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                             
            
          
 
            

 
              

 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA 
 

• Cámara Santa. Catedral Oviedo 
• San Julián de los Prados 
• Santa María del Naranco 
• San Miguel de Lillo 
• Santa Cristina de Lena 

       

  
• San Martín de Fromista (Palencia) (1075) 
• Catedral de Santiago (1075           1124) 
• Claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos) (1085-1110) 
• San Clemente de Tahüll (Lérida) (1123) 
• Monasterio/Abadía de Cluny III (1088          1131) 

 
ESCULTURA 

 
    
  
 

  
• Capiteles y relieves del claustro de Santo Domingo de Silos 

(1075-1110) 
• Portada de las Platerías de la Catedral de Santiago (1103) 
• Tímpano de San Pedro de Moissac (Francia) (1110 – 1120) 
• Maestá de Batlló (S. XII) 
• Virgen con el Niño (S. XII) 
• Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago (1168-1211) 
 

 
PINTURA 

 

        
    

  
• Ábside de  San Clemente de Tahüll (Lérida) (1123) 
• Cripta del  Panteón de San Isidoro (León) (1168 – 1188) 
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PRE- ROMÁNICO ASTURIANO  PERÍODO ROMÁNICO   (S. XI y XII)  

1200 

(Siglo IX) 
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A, 1)   CATEDRAL DE SANTIAGO    (Planta)                               
   
 

• Construida entre 1075 y 1124 (transición del siglo XI al XII). 
• Erigida en el punto final del Camino de Santiago. 
• Supone la culminación del modelo románico de “Iglesia de Peregrinación” 

con: 
- grandes dimensiones (para acoger a un elevado número de 

peregrinos; 
- magnificencia y belleza (para provocar emoción y admiración entre 

los fieles). 
• Parte de modelos previos franceses a los que supera en funcionalidad, 

creando un nuevo modelo. 
• El templo se inicia hacia 1075, dirigido por los maestros Bernardo (primero) 

y Esteban (más tarde). 
• Su construcción dura unos 50 años, rematándose hacia 1124. 
• Sus dimensiones (casi 100 metros de longitud) y su altura avanzan ya el 

gótico. 
 

• Planta:      - es de cruz latina; 
- consta de tres naves longitudinales; 
- crucero (por cuyos brazos continúan las naves laterales) de 

inusual longitud y anchura; 
- ábside (de grandes dimensiones) circunvalado por girola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A) LA ARQUITECTURA ROMÁNICA 
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A, 2)   CATEDRAL DE SANTIAGO    (Vista del interior)             
 
 

• Nave central:  -  está cubierta con bóveda de cañón: 
- la bóveda, sustentada por arcos fajones, se divide en diez 

tramos. 
                                                       

■ El muro que separa la nave central de las laterales consta de: 
 

• un nivel inferior (la arquería) formada por altos pilares que:  
-   aguantan entre sí los arcos formeros que separan (“dan 

forma”) la nave central de las 2 laterales; 
- elevan la altura dotando a la nave de gran esbeltez; 
- poseen columnas adosadas en sus cuatro caras (pilares 

cruciformes con columnas adosadas). 
 

• un nivel superior (el triforio ) que se eleva sobre las arcadas de 
la nave central: 

- el triforio es una obertura de la tribuna,  a la nave                                                         
central, a través de una sucesión de ajimeces; 

- los ajimeces son ventanas partidas en dos por un                                                             
mainel o parteluz (generalmente una columna                                                             
sobre la que descansan dos arcos gemelos de                                          
medio punto); 

- el triforio de la catedral de Santiago es inusual en                              
el románico español por sus grandes dimensiones. 

 
                             

        
 
 Triforio, con ajimeces y parteluces, de la Catedral            Nave central de la catedral de Santiago 
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• Naves laterales:   - cubiertas por bóvedas de arista en contraste con la 
bóveda de cañón de la nave central; 

-  esta solución imita a la de San Isidoro de León; 
-  sobre las naves laterales se eleva la tribuna :  

• galería abierta a la nave central por el triforio; 
• en ella se alojan los fieles; 
• de grandes dimensiones, contornea la iglesia; 
• rodea la nave central y crea, alrededor del altar 

mayor, la girola. 
- tribuna y triforio son la mayor novedad constructiva de 

esta catedral.  
 
 

• El crucero:              - es de enormes dimensiones en longitud y anchura; 
- consta de seis tramos en cada uno de sus brazos; 
- sobre el punto de cruce (naves longitudinales y 

crucero) se eleva un cimborrio ; 
- la portada del brazo sur es el Pórtico de las Platerías. 

 
 

• La cabecera o ábside:  
  - semicircular y de amplias dimensiones (como sucede 

en los templos importantes); 
- posee girola (elemento insólito en el arte Románico 

español) para contornear el sepulcro de Santiago; 
- en el testero se abren 5 capillas absidiales; 
- la central posee planta plana y las cuatro restantes de 

herradura. 
 

 

   
                                          

 
Vistas interior y aérea de la catedral de Santiago de Compostela 
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• Las portadas      
 

Dos de ellas concentran algunas de las mejores muestras escultóricas del 
Románico: 

 
- la portada oeste (acceso principal al templo): Pórtico de la Gloria; 
- la portada sur (brazo del crucero sur): Pórtico de Platerías. 

 
                  En resumen, el modelo arquitectónico creado en la catedral de Santiago va a                  

ser muy imitado por: 
 
                              - su funcionalidad. 
                              - su belleza. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Pórtico oeste o de la Gloria 
 

Pórtico sur o de las Platerías 
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A, 3)   Iglesia de SAN CLEMENTE DE TAHÜLL    (Lérida)          
 
 

• Iglesia concluida hacia 1123 (S. XII). 
• El Pirineo catalán constituye uno de los foros más activos del Románico. 

- Se desentiende de la herencia carolingia y compostelana. 
- Centra su atención en Italia. 

• San Clemente es un claro ejemplo peninsular del llamado Estilo Lombardo. 
• Características de este estilo son: 

- templos sencillos de poca elevación; 
- campanarios (altos y esbeltos) que contrastan con el edificio de la 

iglesia (bajo y horizontal); 
- paredes lisas; 
- muro construido con piedra labrada de pequeñas dimensiones; 
- pilastras de refuerzo poco salientes (“bandas lombardas”) que 

subdividen el muro; 
- decoración casi inexistente: - arcos ciegos, de los que suelen 

colgar las “bandas lombardas”; 
- puertas con molduras. 

• San Clemente aúna solidez y elegancia:  
-   campanario (eje vertical, perforado por dobles/triples vanos); 
- iglesia (eje horizontal, liso y macizo). 

• Construido por arquitectos y canteros lombardos. 
• En el interior, su ábside contiene una bellísima pintura del PANTOCRÁTOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               Iglesia de San Clemente de Tahüll. Lérida 

 
 

Planta de la iglesia de San Clemente, 
donde se ve la torre única y anexa 

al modo del norte de Italia. 
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A, 4)   EL MONASTERIO: CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
                                                                                                                                                      

  (Burgos)      
 

     Los Monasterios   (Generalidades: planta y organización) 
 

• En el monasterio medieval (“ciudades de Dios”) se unen fines: 
 

- espirituales (impulsan la reforma eclesiástica); 
- materiales  (con frecuencia son cabeceras de feudo); 
- culturales (Cluny es el gran impulsor del románico como el Císter 

lo es del gótico). 
 
 

• Antes del auge urbano y del triunfo de la catedral, fueron los focos de 
resistencia y expansión del cristianismo. 

 
 
 

• Etapas del monaquismo occidental en la Edad Media: 
 
 

a) Benedictinos (Siglos del VI al IX) 
 
- Lo inicia San Benito († en 526 en Montecassino). 
- Funda la regla Benedictina (“Ora et labora”). 
- Las donaciones de reyes y nobles dotan a la Iglesia de extensas 

posesiones que pasan a gestionar al modo feudal. 
- Los abades se convierten en señores feudales y vasallos del Rey. 
 

 
b) Cluny (Siglos del X al XII). 
 

- Movimiento de reforma benedictino para reforzar el poder eclesial 
frente al civil. 

- Cluny (en la Borgoña) surge en el siglo X. 
- En el XI será ya la  mayor  construcción de la cristiandad (5 naves, 

2 transeptos,  elevado número de torres, etc.).  
- Cabecera de una red de más de 1.500 monasterios. 
- Clave en la difusión del Románico al jalonar sus monasterios las 

rutas de peregrinación.  
- Abandonan las tareas manuales en manos de siervos y campesinos. 
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       Planta y alzado del que fue mayor edificio de la cristiandad en el medievo: el monasterio de Cluny 
 
 
 

c) Císter (Siglos XII y XIII) 
 

- Reacción  monástica  de  retorno a la austeridad a comienzos  del 
siglo XII. 

- Se inicia en Citeaux (Francia) y del nuevo estilo cisterciense surge 
el Gótico. 

 
 
 

  

 
Claustro del monasterio Cisterciense del S. XII.  

(Monasterio de Piedra) 
 

 
Galería del claustro: ala Este 
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• Planta y Organización de un monasterio 
 

 
- Los monasterios arrancan de la iglesia a partir de cuyo muro Sur 

crecen las instalaciones necesarias para acoger a los monjes. 
- El Claustro es el patio porticado central en el que convergen las 

dependencias principales. 
- La Sala Capitular (para tomar acuerdos) suele ser prolongación del 

transepto. 
- El Refectorio (sala de comidas) suele estar ubicado frente a la 

iglesia. 
- El Cellar o Cilla (despensa) actúa como prolongación de los pies 

del templo. 
- Otras salas o dependencias eran: el Dormitorium , Scriptorium  

(biblioteca), Auditórium  (conversaciones particulares), cocina, 
letrinas, estancias del Prior, etc. 

- La separación entre “monjes” y “ hermanos” era total, tanto en el 
templo como en las dependencias. 

- En los grandes monasterios (autosuficientes en lo económico) 
existían: caballerizas, graneros, sastrería, zapatería, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta del monasterio 

cisterciense de Veruela. 
 

 

1. Templo. 
2. Sacristía. 
3. Armarium. 
4. Sala capitular. 
5. Escalera del dormitorio de los monjes. 
6. Locutorio de los monjes. 
7. Zona de paso para los monjes. 
8. Scriptorium. 
9. Sala de novicios 

10. Calefactorio. 
11. Refectorio de los monjes. 
 

12.  Cocina. 
13.  Locutorio de conversos. 
14.  Pasaje de conversos. 
15.  Cilla o almacén. 
16.  Refectorio de conversos. 
17.  Claustro. 
18.  Lavatorio. 
19.  Dormitorio de los monjes. 
20.  Letrinas de los monjes. 
21.  Dormitorio de conversos.  
22.  Letrinas de conversos. 
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MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS: el Claustro     
(Burgos) 

 
 

• Monasterio benedictino ya existente a principios del siglo XI, que quedaba 
fuera de la ruta de Santiago. 

 
• Claustro:   

                       - galería cubierta alrededor de un patio cuadrangular;              
                                         - la galería se separa del patio por columnas o arquerías; 
                                         - el claustro suele estar:  -  adyacente a una iglesia; 
                                                                                  - incluido en el complejo de una                                                                                    

catedral o de un monasterio: 
                               -  es lugar de meditación y asueto. 

 
• Claustro de Santo Domingo:    

 
                       - forma parte del monasterio benedictino; 

      - se edificó entre 1085 y 1110; 
                                         - es el más antiguo de los claustros hispánicos; 
                                         - posee galerías en dos niveles (pisos); 
                                         - la galería inferior del claustro cuenta con un conjunto                                         

escultórico impresionante.                                  
 

 

            
                       Galería y vista de conjunto del claustro de Santo Domingo de Silos 
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             La decoración escultórica se concentra en los capiteles y en los ocho relieves del 
Claustro inferior.  

 
a) Capiteles 

 
 -  La galería del claustro inferior está sostenida por columnas. 

                            -  La columnas, finas y pareadas, sustentan arcos de medio punto. 
                            -  Los capiteles de cada pareja de columnas se funden en uno. 
                            - En ellos aparece un variado repertorio de relieves decorativos                               

(elementos vegetales y animales fantásticos). 
                            -  La técnica es finísima y delicada. 
                            - Clara preferencia por la simetría y el arabesco ¿fue el autor un                                

maestro mozárabe? 
 
 

b) Paneles de relieve. 
 

  -  Aparecen en las cuatro esquinas interiores del claustro. 
                             -  Se disponen por parejas (en total, suman 8 relieves). 
                             -  Representan escenas de los Evangelios. 

-  Los motivos son ya figurativos: duda de Santo Tomás, Aparición     
a los discípulos de Emaús, las Marías ante el sepulcro etc. 
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B, 1)   LA DUDA DE SANTO TOMÁS del Claustro de Silos   (Burgos) 
                                                                                       
                                                                                                                    
 

• Es uno de los 8 relieves de esquina de la galería inferior del Claustro de Silos. 
• Realizada entre 1075 y 1110. 
• El autor es el mismo maestro de los capiteles del Claustro. 
• Cristo se aparece ante los doce apóstoles. 
• Estos se superponen en 3 hileras de a cuatro con distinta profundidad.  
• Diversidad personalizada 

en los apóstoles: 
distintas posturas, gestos, 
expresiones etc. 

• El nombre de cada 
apóstol se inscribe en la 
corona. 

• El relieve cumple las 
leyes de la figuración 
románica: 

 
         -   estilización anatómica; 

- adaptación al marco; 
- jerarquización (la 

figura de Cristo, el eje, 
es de mayor tamaño 
que las restantes). 

- horror vacui  (todo el 
espacio está ocupado, 
nada se deja vacío). 

 
• El perfil de Santo Tomás 

contrasta con la frontalidad 
de Cristo y los restantes 12 
apóstoles.  

• Los trece personajes 
aparecen enmarcados por 2 
columnas que sostienen un arco. 

• Sobre el arco, cuatro músicos celebran la Resurrección tocando cuernos y 
panderetas. 

 
 

B) LA ESCULTURA ROMÁNICA 
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B, 2)   TÍMPANO DE SAN PEDRO DE MOISSAC   (Burgos)   
                                                                 

• El templo de San Pedro (en Moissac, Francia) se consagró en 1063. 
• El tímpano de su fachada se debió terminar entre 1110 – 1120. 
• Es uno de los primeros logros de la escultura románica francesa en el siglo XII. 
• Este trabajo, sin embargo, es posterior:  

 - al Claustro de Silos (1085 – 1100); 
  - y a la Portada de las Platerías (1103).  
 

• El centro del tímpano está presidido por el Pantocrátor (Cristo en Majestad): 
- le rodea un nimbo o mandorla (óvalo o marco 

almendrado). 
- el tamaño de Cristo es visiblemente mayor que el del resto 

de las figuras. 
- cumple, por tanto, la ley de jerarquización. 

 
• Le rodean los símbolos de los cuatro evangelistas (Tetramorfos): 

- Mateo (Ángel); 
- Marcos (León); 
- Lucas (Toro); 
- Juan (Águila). 
 

• A ambos lados del tetramorfos, y a los pies del tímpano, los 24 ancianos del 
Apocalipsis: 

                                          - todos giran sus cabezas y las elevan hacia el Pantocrátor; 
       - se reparten en franjas horizontales: 

                                          - ocupan todo el espacio libre (“horror vacui”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La agitación de ancianos y animales se contrapone al hieratismo de Cristo. 
• El dintel que cierra el tímpano es una hilera de rosetas circulares,                           

y contrapone serenidad a la inquietud generalizada del tímpano. 
• El parteluz, bajo el tímpano, está ocupado por leones rampantes que ascienden. 
• Las arquivoltas están decoradas con motivos vegetales. 
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B, 3)   PÓRTICO DE LA GLORIA    (Catedral de Santiago de Compostela) 
                     

 
 

• Es el pórtico situado en la fachada oeste (principal) de la catedral. 
• Se inició en 1168 siendo acabada en 1211. 
• Se trata, por tanto, de una obra de transición al gótico. 
• Se terminó un siglo después de la Portada de las Platerías y (a diferencia de 

aquella) es homogénea. 
• Su autor fue el maestro Mateo. 
• La obra está esculpida  en granito y luego policromada. 
• Originariamente, este Pórtico era una de las partes decoradas del nartex basilical.   
• En el siglo XVIII, el muro situado frente al Pórtico de la gloria fue demolido para 

levantar en su lugar la actual fachada barroca del Obradoiro. 
• El Pórtico de la gloria consta de tres arcos, con más de 200 figuras en el 

tímpano central, que cantan la gloria de un Cristo rodeado de ángeles: 
 

- en el friso semicircular, los “24 ancianos del Apocalipsis”; 
- en el Parteluz, un sereno Santiago sedente y con báculo; 
- en las columnas de las jambas, los apóstoles. 

 
 
 
 

 
 

Visión frontal del Pórtico de la Gloria con las naves central y laterales de la catedral al fondo 
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• Toda la obra escultórica apunta ya la transición al Gótico porque: 

 
- las figuras se individualizan (giros de cabeza, movimientos, expresión en los 

rostros etc.); 
- los volúmenes tienden a redondearse cobrando autonomía respecto al marco 

arquitectónico; 
- los pliegues de la ropa cobran movimiento; 
- los personajes pierden parte del tremendismo románico ganando humanidad. 
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C, 1)   ÁBSIDE DE SAN CLEMENTE DE TAHÜLL    (Lérida)                    

           
 

• La iglesia de San Clemente se ubica en el pueblecito leridano de Tahüll, en el 
valle pirenaico del Boi (Patrimonio de la Humanidad por sus pinturas 
románicas). 

• Se consagró (inauguró) en el año 1123. 
• Posee planta basilical de tres naves, tres absidiolos en cabecera y torre única 

y anexa al modo de Lombardía. 
• Aunque todo el templo, de piedra, estuvo pintado en su interior, la pieza 

principal es el Pantocrátor de su ábside central. 
• Se conserva, en la actualidad en el MNAC de Barcelona. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
• Técnica: pintura al fresco sobre muro. 
• Pantocrátor: Cristo, sentado en majestad, rodeado por mandarla, bendiciendo, 

con el libro abierto (“Ego sum lux mundi”) y las letras alfa y omega 
(principio y fin del alfabeto griego) sobre los hombros. 

• A los lados, cuatro ángeles portan emblemas de los evangelistas 
(Tetramorfos). 

• A sus pies, los apóstoles y María. 
• Obra maestra del Románico catalán: hieratismo y rigidez de influencia 

bizantina, geometrismo en los rasgos del rostro y en la composición en 
general, pedagogía del terror, frontalidad y estilización, adaptación al marco 
curvo del ábside, ley de jerarquía, colores planos y sin tonalidad pero de 
intensa carga simbólica… 

C) LA PINTURA ROMÁNICA 

  



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 121                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN HISTÓRICA  
 

• El gótico en el espacio y en el tiempo. 
• Contexto social:    - clara mejoría de la situación agrícola y económica en 

general (comercio, finanzas…); 
- revitalización urbana: la burguesía como aliada de la 

monarquía; 
- fundación de las primeras universidades.  

 
• Contexto religioso: -  reforma cisterciense; 

- órdenes mendicantes: franciscanos y dominicos; 
- Tomás de Aquino y la escolástica.  

       
 
2. – RASGOS GENERALES DEL GOTICO 
 

• Un estilo internacional con diferencias regionales. 
• Distinta duración / arraigo según países. 
• Etapas: 

- transición al gótico (1150 – 1200); 
- gótico clásico (1200 – 1250); 
- gótico radiante (1250 – 1400); 
- gótico flamígero (1400 -          ).  

• Reflejo de una nueva sociedad / sensibilidad: 
- Urbana y burguesa. 
- Religiosidad más próxima al hombre. 

                                            
         
3. – LA ARQUITECTURA   
 

• Arqueada: - arco ojival y bóveda de crucería; 
- variedad de arcos en la etapa final (conopial, carpanel, etc.). 

• Búsqueda de la elevación. 
• Muro fino y muy perforado por vanos acristalados (vidrieras). 
• Importancia de los contrafuertes y arbotantes. 
• Tipología: -  edificios religiosos. 

-  edificios civiles (castillos, palacios urbanos, ayuntamientos, 
lonjas…). 

 

ARTE GÓTICO  

TEMA VII  
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CRONOLOGÍA DEL ARTE GÓTICO  
                            

                                                                                                                                                   
                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                             
            
 
                                                                                                                                                                                                                                                           PLATERESCO 

 
 
 
a) ARQUITECTURA  

 
■  Catedrales:  

• Notre-Dame 
        (1163)  
• Chartres (1194)  

       

 
■  Catedrales:  

• Reims (1211) 
• Toledo (1226           ) 
• Amiens (1220 - 1280)   
• Burgos (1221 - 1260)  

 

 
■  Catedrales:  

• León (1255)  
• Barcelona 

 

 
● Iglesia de Santa 
    Mª del Mar 
   (Barcelona) 

 
■  Catedrales:  

• Palma 

 
● Lonja de   Palma 
       (1426-1451) 

 
● San Juan de los Reyes 
   (Toledo, 1477 - 1504) 
● Capilla de los Vélez 
    (Murcia 1490 - 1507) 
● Colegio San Gregorio 
    (Valladolid, 1493           ) 

 
 
 
b) ESCULTURA 

 
● Pórtico de la Gloria 
    (Catedral Santiago,  
    1168 – 1211) 
 
  
 

 
 ● Puerta del Sarmental   
     (Catedral de Burgos,  
      1230 - 1240) 
 
● Visitación 
    (Catedral de Reims,  
     1230 - 1260) 
 

     
● Sepulcro del Doncel 
   (Catedral de Sigüenza) 
● Retablo Mayor de la 
    Catedral de Toledo 
    (1498 - 1504) 

 
 
 
 
 
c) PINTURA 
 

        
    

  
      ● Vidrieras de la 

            Catedral de León 
 

 
■  GIOTTO : 

• Vida de San 
Francisco 

• Virgen de los 
Uffici 

 
■  DUCCIO:  

• La Majestad 
de Siena  
(1308)       

 

  
■ JAN VAN EYK : 
• Matrimonio 

Arnolfini (1434) 
• Políptico del 

Cordero Místico. 
  (Gante, 1432) 
 

■ EL BOSCO 
■ PATINIR 
■ BRUHEGEL 
■ VAN DER WEYDEN 

 

 
● Virgen del Canciller 
    Rollin   (1495) 

1250               1300 1350 1400           1200       1150 

TRANSICIÓN 
AL GÓTICO 

1500 

           GÓTICO RADIANTE  

1450 

         GÓTICO 
       CLÁSICO 

GÓTICO  FLAMÍGERO  
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A, 1)   CATEDRAL GÓTICA    (PLANTA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  Los elementos característicos de la arquitectura gótica, así como la estructura y 
las partes de sus catedrales (perceptibles tanto en planta como en alzado) se 
explican con detalle al analizar la catedral de Amiens como prototipo del 
gótico francés. 

●  Señalar, como elemento claramente diferencial, que se trata de plantas en cruz 
latina, cuyo brazo transversal se desplaza mucho hacia “abajo” acercando así el 
crucero al centro de la nave longitudinal. 

●  Todas las naves aparecen repletas de aspas como proyección en planta de las 
bóvedas de crucería características de este estilo. 

 

 

A) LA ARQUITECTURA GÓTICA 

1. Ábside 
2. Crucero 
3. Nave central 
4. Torres 
5. Bóveda de crucería 
6. Girola doble 
7. Absidiolos 
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A, 2)   CATEDRAL GÓTICA      (ALZADO)                                       
 

      
 

●  Los elementos característicos de la arquitectura gótica, la estructura y las partes 
de sus catedrales, así como el complejo sistema de descarga de los pesos, se 
explican con detalle al analizar la catedral de Amiens como prototipo del 
gótico francés. 

 

   
 

Diversos alzados y secciones de la catedral de Chartres 
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LAS CUATRO GRANDES CATEDRALES DEL GÓTICO FRANCÉS 
 

        
 
Catedrales de Notre-Dâme de Paris (izquierda) y Chartres (derecha), iniciadas ambas en el  

período de transición al gótico  (1150 -1200) 
 

     
 

Catedrales de Reims (izquierda) y Amiens (derecha), iniciadas ambas en el periodo  
del gótico clásico (1200 – 1250) 
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Portada del Sarmental de la catedral de Burgos. Tal y como la podemos ver en la actualidad (izquierda) y con una recreación de la policromía que tuvo en su momento (derecha)
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A, 3)   CATEDRAL DE AMIENS        (EXTERIOR)                           
 
 

• Es una de las cuatro grandes catedrales del gótico francés (Notre-Dâme, 
Chartres, Reims y Amiens). 

• Las obras de Notre-Dâme (Paris) y Chartres se inician antes, en la segunda 
mitad del XII. 

• Luego (1220) se inicia la de Amiens que se engloba, junto con la de Reims, 
en el período del Gótico Clásico (1200 – 1250).  

• Su construcción, a manos de Robert de Luzarches, durará 60 años, de 1220 a 
1280. 

 

 
 

• Las líneas verticales predominan ya totalmente sobre las horizontales. 
• Todo el sistema de apoyos (contrafuertes, arbotantes, pináculos…), se eleva y 

configura la anatomía de un crustáceo con el esqueleto a la vista. 
 

   
 

• Su planta es de tres naves. 
• Sobre el crucero, casi centrado, el cimborrio remata en altura con una alta 

aguja que eleva el edificio. 
• El ábside posee girola y siete capillas radiales. 
• Las dos naves laterales poseen mucha menor altura que la central: 

                        - se apoyan en arbotantes a dos niveles; 
- los arbotantes descansan en contrafuertes acabados en                                                  

pináculos.  
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●    La fachada marca ya enormes distancias con el Románico: 
                        - consta de 3 cuerpos horizontales y 3 verticales acabados en torres. 
 

●    El primer cuerpo es donde se sitúan las 3 puertas (una por nave): 
                        - la portada central (que se abre a la nave central) es la mayor. 
 

- el tímpano aparece enmarcado por una gran portada abocinada                          
de arquivoltas apuntadas: 

-  se estructura en  franjas (o bandas) paralelas; 
- las figuras son todas de igual tamaño, sin                                     

jerarquización; 
- en el tímpano superior aparece Cristo crucificado,                  

no en Majestad; 
                      - el Dios románico (justiciero) es sustituido por el                                             

Cristo gótico (mucho más humano). 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• En el segundo cuerpo y sobre una hilera de ventanas, la galería de los reyes. 
• El tercer cuerpo enmarca el rosetón (máxima altura de la nave central). 

 
• Las dos torres (siglo XIV) no son gemelas por tener distinto el último tramo: 

                        - se estrechan en altura para ganar agilidad; 
                        - siguen el estilo geométrico (normando). 
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A, 4)   CATEDRAL DE AMIENS        (Interior)                           
 
 

• Persigue idéntico efecto de altura que el exterior. 
• Cuenta con planta de 3 naves cubiertas por bóvedas de crucería. 
• La nave central tiene una altura tres veces superior a su anchura: 

- sobre los arcos laterales (formeros) se sitúa un triforio sin tribuna; 
- posee tres niveles: arcadas, triforio y ventanales; 
- los ventanales constan de 2 arcos apuntados y rosetón sobre ellos 

poseen espléndidas vidrieras. 
 
 

 
 

 
 

• Las paredes se perforan sin dejar apenas espacio a la pintura mural: 
- aparecen por doquier grandes ventanales con vidrieras; 
- esto permite que la luz irrumpa en todas direcciones. 

• El crucero consta también de tres naves con bóvedas de crucería: 
- se instala casi en el centro de la planta. 

• El ábside consta de girola con siete capillas radiales (la central, mayor). 
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A, 5)   CATEDRAL DE LEÓN        (Exterior)                           
 

• El inicio de su construcción es posterior a los de Burgos y Toledo (ambas del 
gótico clásico). 

• León es la mejor representación peninsular de la pureza de líneas del gótico. 
• No se ha adulterado (como Burgos) con reformas  y añadidos posteriores. 

 

 
Vista aérea de la catedral de León 

 
• Se inspira claramente en la tipología de las grandes catedrales francesas. 
• Su primer arquitecto (el maestro Enríquez) debió ser francés y familiarizado 

con Amiens y Reims. 
• Su alzado es una constante búsqueda de la altura (como en Amiens): 

             - posee un claro ritmo ascendente y vertical rematado por pináculos y                 
agujas. 

 
           
 Portada sur de la catedral de León 
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• Su fachada principal recuerda a Chartres. 
 

- En el cuerpo inferior: -  3 puertas abocinadas dan paso a las tres 
naves; 

-  en el parteluz de la puerta central, la Virgen   
blanca, patrona de la ciudad. 

 

- El segundo cuerpo: - de la fachada se distancia claramente de las 
torres; 

- el enlace con las torres se realiza mediante                      
arbotantes; 

- sobre una hilera de 4 ventanales apuntados, el 
rosetón. 

 

-  Las torres: - se sitúan a los costados y no sobre las naves 
laterales; 

-  no son gemelas, diferenciadas por la 
decoración, las ventanas y sus agujas. 

 
Fachada oeste (principal) de la Catedral de León 

 
 

• La fachada presenta una notable sobriedad ascendente de austera decoración: 
- abundan los tramos de muro liso, en las torres sobre todo; 
- carece de la galería real, típica de las catedrales francesas. 
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A, 6)   IGLESIA DE SANTA MARIA DEL MAR    (Barcelona) (Interior) 
                                                                                                                   

                                                                                                              
●  Levantada sobre una necrópolis romana que fue luego ocupada por un templo 

románico, la actual iglesia se inicia en 1329 y se concluye en 1384 (Siglo 
XIV). 

●  Se levanta en pleno Barrio Gótico de Barcelona y fue sufragada y construida 
al completo por los armadores, mercaderes y marineros de la ciudad. Resulta 
curioso comparar su nacimiento con el de la catedral gótica que, en aquellas 
mismas fechas, se levantaba empujada por la monarquía y los estamentos 
dominantes. 

●  Obra del arquitecto Berenguer 
de Montagut, es la muestra más 
pura y acabada del Gótico 
catalán, mostrando todas sus 
diferencias con el gótico 
francés. 

●   Su discreta fachada, no se 
obsesiona por la verticalidad y 
predomina el muro liso y sin 
decoración. Se divide en dos 
cuerpos (la portada en el 
inferior y el rosetón en el 
superior) enmarcados por dos 
torres octogonales. Sus tres 
calles están divididas por 
sobrios contrafuertes. 

 
 
 

 
 

●  Planta de tres naves con girola, pero sin crucero (ni la típica cruz latina, por 
tanto). 

● En el exterior, los muros laterales (planos) prescinden de los característicos 
arbotantes franceses. 

 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 133                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 
 

 
 

Bóveda de la girola de la iglesia de Santa Maria del Mar.  Barcelona 
 
 

●  Su interior, sin embargo, es de una impresionante elevación y limpieza. 
Ofrece el aspecto de una enorme sala sin apenas diversificación de espacios. 

●  Columnas octogonales, muy alejadas entre sí, separan las tres naves de casi 
igual altura (se prescinde, por tanto de triforio). 

●  Los contrafuertes se integran en las naves laterales dejando, entre ellos, una 
sucesión de capillas. Sobre ellas, los grandes ventanales góticos. 

●  Las columnas se estrechan en la girola formando un impresionante fondo 
arquitectónico para el altar. 

●  La luz, que se distribuye sin obstáculos por el interior del templo, 
inundándolo y evitando las zonas de sombra, constituye el más soberbio de 
sus reclamos creando un espacio, a la vez íntimo y luminoso, exquisitamente 
gótico.                                      

 
 

 
 

Planta de Santa Maria del Mar.  Barcelona 
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A, 7)   CAPILLA DE LOS VÉLEZ        (Catedral de Murcia)               
 
 

●  (1490 – 1507). Autor anónimo. 
●  Capilla funeraria construida para Don Juan Chacón, Marqués de los Vélez. 
●  Se inició una vez acabada la fábrica gótica de la catedral y poco antes de la 

conquista de la Granada nazarita. 
●  Se sitúa al sureste de la girola, sobre la unión de dos pequeñas capillas 

anteriores. 
●  Supone una de las cumbres del Gótico flamígero español junto a las otras 

dos grandes capillas funerarias del periodo (la de D. Álvaro de Luna en la 
Catedral de Toledo y la del Condestable de Castilla en la catedral de Burgos). 

●  Se va imponiendo la moda humanista (renacentista) de perpetuar la fama más 
allá de la muerte, inaugurada en la península por el “Doncel” de la catedral 
de Sigüenza. 

●  La riqueza ornamental de su interior contrasta con su discreto exterior. 
●  Se conforma como un espacio íntimo, excepcional y aislado dentro de la 

catedral. 
● Su planta tiene forma de octógono irregular. 
●  La cubre una bellísima bóveda estrellada que actúa como lucernario. 
●  En sus paredes, una mezcla abigarrada (horror vacui) de elementos 

decorativos: pináculos, arcos de diferentes tipos, ventanas, balcones etc. 
● Al fondo (frente a la triple puerta enrejada) una capilla presidida por un 

crucificado, de torpe ejecución, sobre un fondo de prietas flores marinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                   
Capilla de los Vélez (interior) de la catedral de Murcia 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 135                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 
 

 
 
 
B, 1)   LLANTO SOBRE CRISTO MUERTO       (de GIOTTO)        
 
 

• Giotto y la Escuela florentina del Trecento 
  

 El Giotto (1266-1337) 
 

Es el pintor más representativo de la Escuela Florentina en el Siglo XIV (Trecento) y 
actúa de puente entre el Gótico y el Renacimiento. Inicia el naturalismo (en los 
personajes) y la representación del entorno real en el bajo medievo. Con él, las figuras 
cobran: realismo, volumen (corporalidad) y tridimensionalidad rompiendo su aspecto 
plano. Priman la sencillez y la naturalidad, evitando cualquier exceso decorativo. 
Cambia,  con    él,   el   concepto   medieval   del   artista/artesano   anónimo,   por   el 
pre-renacentista que le considera autor, individualizado e influyente. 

Entre sus obras mayores: el ciclo franciscano de la basílica de San Francisco (en 
Asís) y la capilla Scrovegni (en Padua). 
 

 
 

La capilla de los Scrovegni de Padua.  Giotto (1303 – 1306) 
 

●  En un edificio de ladrillo, rectangular y con bóveda de cañón por dentro, los 
Scrovegni, de Padua, crearon una capilla funeraria cuya decoración 
encargaron a Giotto. 

●  A lo largo de tres franjas superpuestas, Giotto realizó 36 pinturas murales. El 
programa iconográfico comienza con las vidas de San Joaquín y Santa Ana, 
la de María y la de Cristo hasta su ascensión.  

●  Bajo la tercera banda, una cuarta ofrece 14 alegorías de vicios y virtudes. 
●  La escena del “Llanto” se sitúa en la pared izquierda, casi en medio de la 

franja inferior. 

B) LA PINTURA GÓTICA 
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●  La acción se divide en dos planos: el terrestre y el aéreo. 
 

� En el plano terrestre: asistimos al entierro:                                    
                                       - los personajes se distribuyen en tres grupos; 
                                       - en el centro, inclinados, Jesús, María y las santas mujeres; 
 - María llora abrazada a su hijo; 
 - el dolor lo envuelve todo; 
 - de pie, Juan se adueña del espacio extendiendo los brazos, 

equilibrando los extremos, apóstoles de pie a la derecha y un                                              
grupo de mujeres a la izquierda; 

 - Giotto contrapone la abierta expresividad de las mujeres al 
dolor contenido de los hombres. 

 
●  Tras los personajes, un paisaje seco, duro y rocoso atraviesa la obra en 

diagonal. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

� En el plano aéreo: una decena de pequeños ángeles: 
                                 - revoloteando en agitado movimiento y posiciones muy 

forzadas; 
 - se conmueven y lamentan ostentosamente por la muerte de 

Cristo; 
 -  como fondo, un intenso azul como simbólica esperanza.  
 

●  Giotto define el volumen de sus cuerpos mediante manchas de color, con 
frecuencia monocromas. 

●  El colorido es variado e intenso, con fuerte carga simbólica (abundancia de 
dorados, azules y rojos). 

●  En conjunto, se trata de una obra profundamente realista, de intensa 
emotividad, que rompe con las convenciones (deformación simbólica de las 
figuras, inexpresividad, fondos planos, etc.) del medioevo y anuncia el 
Renacimiento que, en apenas unas décadas, arraigará en la misma Florencia. 

 
    “Entierro de Cristo” o “Llanto de la capilla Scrovegni”. Padua. (1303-1306) 
 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 137                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 
 

B, 2)   EL MATRIMONIO ARNOLFINI       (de Jan Van Eyck)        
 
 

• Jan Van Eyck y la Escuela Flamenca del XV 
  

      Jan Van Eyck (1390-1441) 
 

Los hermanos Van Eyck (Jan y Hubert) pertenecen a la Escuela Flamenca 
bajomedieval que surge en Flandes en paralelo al nacimiento del Quatrocento en Italia. 
Se da, en estos años y en Flandes, una proliferación de grandes maestros de la pintura 
entre los que hay que citar a Wan der Weyden, los Van Eyck, Patinir, Bruhegel, El 
Bosco etc. El auge de esta escuela se sustenta sobre dos pilares: el despertar de una 
activa y próspera burguesía comercial y el descubrimiento de la técnica “al óleo” (aceite 
como aglutinante) que sustituirá al “temple” (como aglutinantes, el huevo o la cola) 
logrando una mayor precisión en los detalles (pincelada muy fina), viveza en el colorido 
y la posibilidad de corregir sobre la marcha pintando una capa sobre otra. La perfección 
en las composiciones y el detallismo de estos pintores responde a un gusto burgués y, 
así, mercaderes y comerciantes encontrarán, en el retrato trabajado con la nueva técnica, 
el mejor reflejo de su posición convirtiéndose en clientela para los artistas. 

Los hermanos Van Eyck, que comenzaron pintando juntos obras como el “Políptico 
de Gante”, se consideran iniciadores de la Escuela Flamenca. Tras su separación, Jan 
desarrollará una obra magnífica extrayendo todas las posibilidades expresivas de la 
nueva técnica y convirtiéndose en el gran retratista de su época. En sus pinturas, la 
aparente sencillez oculta una profunda complejidad y una enorme carga simbólica. Entre 
las principales obras de Jan Van Eyck: el “Políptico de Gante” o “Políptico del Cordero 
Místico” (1425-1435), el “Retrato del hombre con turbante” (1433), el “Matrimonio 
Arnolfini” (1434) o la “Virgen del Canciller Rolin”(1435). 
 

“Políptico del Cordero Místico” (1425-1435). Catedral de Gante. Jan y Hubert Van Eyck 
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●  “El matrimonio Arnolfini” (1434) es una de las mejores obras de Jan van 

Eyck en solitario. 
●  Óleo sobre tabla. 
●  Giovanni Arnolfini, un rico comerciante italiano establecido en Brujas, 

encargó este retrato matrimonial al autor. Evidente reflejo de la nueva 
clientela artística: la emergente y rica burguesía urbana del final del 
medioevo. 

●  Se les muestra en una habitación de su casa que refleja el gusto y las 
comodidades burguesas (vestuario y mobiliario lujosos, el perrito, las 
frutas…). 

 

 
 

“El matrimonio Arnolfini”. Jan Van Eyck (1434) 
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●  Clara definición de los roles masculino y femenino acordes con la 
mentalidad, burguesa y religiosa, dominante en la época. 

●  Nada en la obra, ni uno sólo de los objetos o detalles que se muestran, es 
casual. Todo corresponde a un complejo programa simbólico. 

●  El espejo del fondo, actúa como un interesante recurso pictórico que deja 
“intuir” nuevos personajes y abre la pintura a espacios y lecturas inesperados, 
situados fuera de los límites de la pintura. 

● El colorido es vivaz, con claro predominio simbólico de las manchas de color 
rojas y verdes. 

●  La luz, que entra por la ventana, es bastante plana y sólo crea algunas zonas 
de sombra. 

●  Con frecuencia, esta pintura se ha leído como una compleja alegoría de la 
indisolubilidad matrimonial (descalzos, unidas ambas manos, vientre 
abultado, sumisión de la esposa, los testigos que aparecen al otro lado del 
espejo, la luz única encendida en pleno día en la lámpara, etc.). 

●  Si suele repetirse que “el arte es el mejor reflejo de su época” o que “una 
imagen vale más que mil palabras”, “El matrimonio Arnolfini” es una obra 
emblemática que resume a la perfección los valores morales e ideológicos de 
una época, el final de la Edad Media y el irresistible impulso del 
Renacimiento que se está gestando en Florencia.  

●  Y, en la base de todo ello, en Flandes como en las ciudades del norte de 
Italia, una burguesía ascendente y urbana, que choca con los rígidos 
esquemas estamentales del medievo y aporta un nuevo modo de mirarse a sí 
mismos y de mirar el entorno. 

 
“El matrimonio Arnolfini”. Jan Van Eyck (1434). Det alle del espejo 
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1.-  MARCO HISTÓRICO  
 
 

• En el tiempo:  - surge en las ciudades del centro y norte de Italia. 
(Quatrocento = 1400, Siglo XV); 

- se extiende por el resto de Europa en el XVI. 
(Cinquecento = 1500). 

   
• Supone:          - el final de los valores y de la sociedad medievales. 

- el inicio de la Edad Moderna. 
 

• Etapas:  a) Primer Renacimiento: (Florencia, Quatrocento); 
b) Alto Renacimiento: (Roma, Cinquecento); 
c) Manierismo: de 1525 en adelante. 

 
                
 
 
2. – RASGOS GENERALES DEL RENACIMIENTO  
 

 
• Recuperación de la cultura  y de los valores del mundo clásico (“renacer” tras 

la oscuridad medieval). 
• Humanismo:  - la cultura clásica como un modelo de inspiración pero 

renovado; 
- superación del teocentrismo medieval (Dios como centro de 

todo); 
- avidez de conocimiento:  

� el saber se distancia de la fe; 
� avances científicos y técnicos; 
� se abren nuevas rutas marítimas 

(descubrimiento de América); 
� auge cultural potenciado por la imprenta; 

- cuestionamiento de los poderes:  
� religiosos (Reforma Luterana); 
� políticos (feudales). 

 
• La monarquía concentra todo el poder creando el Estado Moderno. 

EL RENACIMIENTO  I 
(EL QUATROCENTO) 

 

TEMA VIII  
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3. – EL ARTE RENANCENTISTA   
 
 

• El arte (antropocéntrico) deja de estar subordinado a la religión. 
• La escultura y la pintura alcanzan su plena autonomía respecto a la 

arquitectura. 
• Redescubrimiento del mundo clásico greco-romano. 
• El hombre y su representación vuelven a ser el centro de interés. 
• La belleza y la perfección de la obra se anteponen a la pedagogía 

religiosa. 
• El artesano anónimo medieval deja paso al artista que firma sus obras. 
 

 
 
4. – LA ARQUITECTURA: RASGOS GENERALES   
 
 

• Se recuperan los órdenes y los valores arquitectónicos del mundo clásico. 
• La medida, el cálculo y la proporción lo presiden todo. 
• Orden y simetría: la perspectiva lineal de Brunelleschi. 
• Regreso:  
                    - al arco de medio punto clásico; 

     - al la bóveda de cañón; 
     - a la cúpula. 

• Se parte de la obra De arquitectura, del arquitecto romano del siglo I 
Vitrubio. 

• Materiales: en época de bonanza económica, se recupera el mármol. 
• Tipología constructiva: 

 -  religiosas (iglesias, catedrales y monasterios); 
 -  civiles (apogeo del palacio urbano y la villa rural). 

• Urbanismo:   
-  se busca la “ciudad ideal” ordenando racionalmente su 

estructura; 
-  se acaba con el caos amurallado de la ciudad medieval. 

 
 
5. – PRINCIPALES ARQUITECTOS   
 
 

5, a)  Quatrocento 
 

- Filippo Brunelleschi 
 

� Cúpula de Santa María dei Fiori (Florencia). 
� Basílica de San Lorenzo (Florencia). 
� Hospital de los Inocentes (Florencia). 
� Capilla de los Pazzi (Florencia). 
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- León Alberti 
 

� Fachada de Santa María Novella (Florencia). 
� Palacio Rucellai (Florencia). 
� Iglesia de San Andrés (Mantua). 
� Templo Malatestiano (Rímini). 

 
 

5, b)  Cinquecento 
 
 

- Donato Bramante 
 

� Templete de San Pietro in Montorio (Roma). 
� Planta de San Pedro del Vaticano (Roma). 

 
- Miguel Ángel Buonarrotti 
 

� Cúpula de San Pedro del Vaticano (Roma). 
� Biblioteca Laurentina (Florentina). 
� Plaza del Campidoglio (Roma). 

 
 

 
           

Dibujo de Leonardo da Vinci que resume las claves del Renacimiento, 
conocido como “El hombre de Vitruvio” 
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EL  RENACIMIENTO  (I):     EL   QUATROCENTO 
             
                                                                                                         

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                             
                         

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
BRUNELLESCHI : 
• Cúpula del Duomo (1418-1446) 
• Logia de los Inocentes (1419-1444) 
• Iglesia de San Lorenzo (1442  
• Capilla Pazzi 

 
   ALBERTI : 

• Palacio Rucellai (1446-1455)  
• Ig. Sta. Mª Nocella (1458-1470) 
• Templo Malatestiano 

 
ARQUITECTURA: 

a) en Italia 

 

b) en España 

 
• Santa Mª del Mar  

(Barcelona) 
       

 
• Catedral de Palma  
       

   
• Lonja de Palma  
 

 
• San Juan de los Reyes (Toledo) 
• Capilla de los Vélez (Murcia) 
• San Gregorio (Valladolid) 
 

 
    
  

 
 

GHIBERTI : 
• Puertas del Paraíso (1424-1452) 
DONATELLO : 
• San Jorge (1417) ,   David (1420)  
• Cantoría (1433)  
• Profeta Habacuc (1434) 

DONATELLO : 
• Condottiere Gattamelata  
     (1447-1453) 
 
VERROCHIO 
LUCCA DELLA ROBBIA  

 
ESCULTURA 

    
• Sepulcro del Doncel (Sigüenza)  
• Retablo mayor catedral (Toledo)  

1350 1400 
1450 

  1300 

GÓTICO INTERNACIONAL  QUATROCENTO ITALIANO /  GÓTICO FLAMÍGERO EUROPEO  
1500 
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EL  RENACIMIENTO  (I):     EL   QUATROCENTO 
             
                                                                                                         

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                             
 

  

        
GIOTTO : 

• San Francisco 
• Virgen de los Uffizi 

        
MASACCIO: 

• Frescos de la capilla Brancacci 
              (1426-1427) 
• La  santísima Trinidad 

 
FRA ANGELICO  (1400-1455) 
PAOLO UCCELLO  (1397-1475) 
ANDREA DEL CASTAGNO  
                                     (1420-1457) 
FILIPPO LIPPI  (1406-1469) 

 

 
PIERO DELLA FRANCESCA 
• Leyenda de la Cruz  
          (h. 1452/1459) 
• Bautismo de Cristo   (h. 1450) 
• Flagelación de Cristo  (h. 1450) 
 

SANDRO BOTTICELLI 
• La primavera (1480-1481) 
• Nacimiento de Venus (1485) 
• La columna (1496) 
 

- ANDREA  MANTEGNA 
                     (1431-1506) 
- GHIRLANDAIO  (1449-1494) 
- BENOZZO GOZZOLI  
                    (1420-1497) 
 -  GIOVANNI BELLINI  
                     (1429-1516) 
 
 

 
       

 
       

   
 
 

- JAN VAN EYCK  (1390-1441)  
- VAN DER WEIDEN  (1400-1464) 

 

 
 
 

- EL BOSCO (1450-1516) 
- PATINIR  (1480-1524) 

 

 
PINTURA 
 

    
- ALBERTO DURERO 
                 (1471-1578) 
 

   ESCUELA FLAMENCA 

a) En Italia 

b) En Países Bajos 

c) En Alemania 

1350 1400 
1450 

  1300 

GÓTICO INTERNACIONAL  QUATROCENTO ITALIANO /  GÓTICO FLAMÍGERO EUROPEO  
1500 
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A, 1)   CÚPULA DE LA CATEDRAL DE FLORENCIA    (de Brunelleschi)                                     
          
 

• Felipe Brunelleschi   
  

-  1377 -1446. 
- Arquitecto, escultor, matemático, ingeniero y constructor. 
- Centra su producción en la arquitectura. 
- Fue el alma del grupo de artistas florentinos (con Masaccio y 

Donatello) de la primera mitad del Quatrocento. 
- Definió las Leyes de la perspectiva lineal que modificaron todas las 

artes del Renacimiento. 
- Desarrolló toda su obra en Florencia. 
 
 

 
 

Catedral, Baptisterio y Campanile de Florencia. Vista aérea 
 

-  A la cúpula de la catedral de Florencia se la conoce también como la 
cúpula del Duomo (catedral en italiano) o de Santa María de las Flores                           
(la virgen a la que está consagrada). 

- Entre 1418 y 1436, Brunelleschi derrota a Ghiberti en sendos 
concursos para construir la cúpula y la linterna de la catedral florentina. 

- Con el Duomo, se recupera en Occidente la tradición de las grandes 
cúpulas (Panteón de Roma, Santa Sofía de Constantinopla, etc.). 

A) LA  ARQUITECTURA  DEL QUATROCENTO 
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- Retos que presentaba el proyecto: 
� culminar un edificio acabado en un estilo anterior: el gótico; 
� cubrir el crucero superando: 
            - en dimensiones, a las cúpulas de Pisa y Siena; 

      - en espacio (con su diámetro de 40 metros), al Panteón de 
Roma); 

� el habitual soporte para levantar las cúpulas, la cimbra de                                       
madera, se muestra aquí insuficiente (construye espigones de                                       
ladrillo  en las aristas del tambor octogonal); 

� para vencer y equilibrar los pesos construye una doble cúpula: 
                                                  - la externa, ojival (vence hacia dentro); 

- la interna, esférica (vence hacia fuera); 
 

   
 

Vista de conjunto del Duomo de Florencia con el Campanile de Giotto y la cúpula de Brunelleschi 
 
 

� por último, el mayor reto fue dotar de belleza a una obra de tal 
tamaño (lo que logró, insertando su mole artificial como una 
más de las colinas que rodean Florencia); 

� esta cúpula es una de las escasas obras nunca cuestionadas ya 
que, desde su misma construcción hasta la actualidad, siempre 
se le ha considerado magistral. 

 

    
 

Visión de conjunto -izquierda-, fachada del Duomo -centro
e interior de la cúpula del Duomo -derecha-. Florencia 
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A, 2)  BASÍLICA DE SAN  LORENZO (Interior) de FLORENCIA    
                                                                                                              (de Brunelleschi)                                  

          
- Construida entre 1422 y 12470. 
- Es el primer templo que rompe totalmente con el estilo gótico. 
- Su planta se inspira en la basílica paleocristiana de 3 naves. 
- A este modelo clásico, le incorpora Brunelleschi un verdadero 

programa perspectivo. 
- Par aplicar la perspectiva, desarrolla idéntico esquema al del Hospital 

de los Inocentes. 
- Las dos naves laterales: 
                                       - repiten la sucesión de arcos y cubos especiales; 

- su iluminación es escasa y a través de óculos. 
 

 
 

          Interior de la basílica de San Lorenzo de Florencia.  Brunelleschi. 
 

- Todo el espacio interior está presidido por la armonía, la simetría y la 
más estricta racionalidad. 

- Las columnas (su fuste) y los arcos son de “pietra serena” (gris oscura). 
- Entre los capiteles y el arranque de los arcos, interpone como novedad 

trozos de entablamento (con el arquitrabe, friso y cornisa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

          Interior de la basílica de San Lorenzo de Florencia.  Brunelleschi 
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A, 3)  PALACIO RUCELLAI  de FLORENCIA      (de Alberti)       
 
 

• León Bautista Alberti:   
  

- (1404 -1472). 
- Arquitecto, escritor, filósofo y teórico del arte (escribió tratados sobre 

arquitectura, escultura y pintura). 
- Uno de los máximos exponentes de la sensibilidad humanística del 

Renacimiento. 
- Traslada los principios teóricos de la perspectiva lineal de Brunelleschi 

a la escultura y a la pintura. 
- Su Tratado sobre arquitectura sigue el modelo clásico del romano 

Vitrubio.  
- Desarrolla el concepto de proporción como fuente de belleza y modelo 

de relación entre hombres y edificios. 
- Procede de familia florentina, rival de los Médici, y que por ello sufrió 

largos periodos de exilio de Florencia. 
- Por ello va a difundir el ideal renacentista fuera de Toscana (Rímini, 

Mantua, etc.) 
- Llamado a Roma por el Papa Nicolás V, introduce allí el Renacimiento 

y proyecta la reconstrucción de la basílica de San Pedro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Construido en Florencia entre 1446 -1455. 
- La tipología que crea tendrá luego un gran éxito en Roma. 
- Se elabora según los planos que Alberti envía desde el destierro. 
- Introduce un riguroso tratamiento geométrico de la superficie: 

                                  - la superposición de órdenes (característica del Coliseo de Roma); 
                                  - pilastras dóricas (planta baja),  jónicas (1ª) y corintias (2ª). 

- Diálogo entre los ejes verticales (pilastras) y los ejes horizontales de la 
fachada (cornisas que separaron  los pisos). 

- La cornisa que remata la fachada  sustituye, por vez primera, al alero 
medieval. 

- Todo en el palacio es orden, simetría, proporción y medida. 

 
Palazzo Rucellai.  Florencia.  León Bautista Alberti 
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B, 1)  LAS PUERTAS DEL PARAÍSO        (de Ghiberti)             

 
• Lorenzo Ghiberti   
  

- (1378 - 1455). 
- Es el primer escultor de formación humanista. 
- Su obra maestra es, sin duda, las Puertas del Paraíso. 
- Obtuvo el proyecto tras derrotar en el concurso a Brunelleschi. 

 

 
 

Puertas del Paraíso del Baptisterio de Florencia. 1452. Lorenzo Ghiberti 

B) LA  ESCULTURA  DEL QUATROCENTO 
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- Realiza dos de las tres puertas del Baptisterio de Florencia. 
- Las segundas en 1424. 
- Las terceras (del Paraíso) en 1452. 
- El nombre que se les da puede deberse a:  

� comentario de Miguel Ángel; 
� escena del Paraíso. 

- Fundida en bronce, Ghiberti empleó 25 años en su elaboración. 
- Cada hoja de la puerta se divide en cinco compartimentos (10 en total). 
- En esos 10 cuadros: - realiza un programa iconográfico con escenas del 

Antiguo Testamento; 
                                                            - en cada cuadro, reagrupa varias escenas; 
 

 
 

La conquista de Jericó. Puertas del Paraíso. Lorenzo Ghiberti 
 

- Estos cuadros son lo suficientemente grandes para: 
 

� acumular numerosas figuras (en algunos llega al centenar); 
� introducir paisajes; 
� desarrollar los fondos en perspectiva (las figuras disminuyen 

de tamaño al alejarse en  el espacio); 
� personajes y acciones resultan tan minuciosos y reales que 

“parecen respirar”; 
� enriquece los diez relieves con: 

- una orla de adornos vegetales y cabezas de profetas; 
- un marco exterior, también de bronce, decorado con 

hojas, flores, frutos y pequeños animales; 
�  todo en la orla y el marco rebosa realismo, delicadeza y un 

minucioso vigor.  
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B, 2)  EL DAVID    (de Donatello)                                                           
 
 

• Donato di Niccoló (Donatello)  
  

- (1386 - 1466). 
- Es el escultor más representativo del Quatrocento italiano. 
- Discípulo de Ghiberti y amigo de Brunelleschi. 
- Se impregna de escultura clásica en un viaje a Roma con Brunelleschi. 
- Introduce en la escultura: 

� el método perspectivo de 
Brunelleschi; 

� el “realismo dramático” 
en los motivos figurativos 
clásicos. 

- Donatello realizó el “David”, una 
de sus obras más célebres, entre 
1420-1440. 

- Escultura exenta, fundida en 
bronce, realizada por encargo de 
Cosme de Médici para el patio 
del palacio familiar. 

- Se inspira en los juveniles 
“apolos” de Praxíteles (recupera 
la curva praxiteliana tras siglos 
de ausencia). 

- El vencedor de Goliat no aparece 
como un “héroe” sino como un 
joven sensual y alegre. 

- La obra es un canto al cuerpo 
humano, bello y desnudo, 
prohibido durante todo el 
Medievo. (Se trata del primer 
desnudo escultórico desde la 
antigüedad).  

- Es evidente el gusto pagano y 
humanista, por lo que provocó un 
encendido debate. 

- A los pies del victorioso joven, la 
cabeza cercenada de Goliath. 

- Se interpreta como un canto a las 
victorias militares de Florencia 
(representada en el sombrero 
tradicional de Toscana) sobre su 
vecina y poderosa rival Milán. 

 
 

 
 

”David” de Donatello. (h. 1440). 
Fundido en bronce. 158 cms. de altura 

 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 152                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 

 

B, 3) EL CONDOTTIERE GATTAMELATA    (de Donatello)        
 

 
- Realizada entre 1447 -1453. 
- Estatua ecuestre, fundida en bronce. 
- Homenaje a un famoso “condottiere” (general) de la ciudad de Padua. 
- Originariamente se pensó como monumento-tumba. 
- Recupera la tradición imperial romana de la estatuaria ecuestre 

(interrumpida desde la escultura a Marco Aurelio). 
- Con todo, Donatello sustituye el sentido romano de “dignitas” por cierta 

trascendencia cristiana. 
 

 
 

“El condottiere Gattamelata”. Donatello. Padua 
 

- El general refleja en su rostro la fuerza patética de la “serie de los 
profetas” (visible, por ejemplo, en Habacuc): 

� monta un caballo poderoso de dimensiones realistas; 
� dirige el bastón de mando al frente; 
� cabalga hacia delante (¿hacia la muerte?, ¿hacia el combate?),  

sereno y decidido, en un claro gesto simbólico. 
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C, 1)  LA EXPULSIÓN DEL PARAÍSO        (de Masaccio)                

 
 

• Tommaso di Giovanni (Masaccio)   
  

- (1401 - 1428). 
- Muere antes de cumplir los 27 años. 
- Deja, por ello, una escasa producción. 
- Es el gran maestro e innovador de la pintura del Quatrocento en Italia. 

                          (como lo es, durante el mismo período, Jan Van Eyck para la pintura 
                           flamenca). 

- Forma parte del grupo de Brunelleschi y Donatello. 
- De Brunelleschi aprende la perspectiva lineal (espacio tridimensional) 

que aplica a la pintura.  
- Se sirve del color para dibujar y dar volúmenes, prescindiendo de la 

línea. 
- Figuras de gran monumentalidad (el cuerpo como habitáculo del 

espíritu) usando tanto el color como la luz. 
- Fuerte autoridad expresiva en los rostros. 

 

 
 

La capilla Brancacci, en la iglesia del Carmine de Florencia 

C) LA  PINTURA  DEL QUATROCENTO 
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- La capilla fue construida en el siglo XIV por la rica familia de de los 
Brancacci en la iglesia de Santa Maria del Carmine, en Florencia.  

- En 1424, el rico mercader Felipe Brancacci encarga su decoración al 
pintor Masolino (aún con reminiscencias góticas en sus pinturas), quien 
emprende la labor en compañía de su joven ayudante Masaccio. 

- Pronto el maestro abandona la obra, que queda así a cargo, en solitario, 
de Masaccio, quien creó la mayoría de los frescos de la capilla pese a 
que la obra quedó inconclusa por su temprana muerte. 

- Casi todos los frescos de esta capilla relatan hechos relacionados con la 
vida de San Pedro salvo dos, que narran el Génesis. 

- El programa iconográfico de la capilla se refiere a la salvación de la 
humanidad, para la que Dios se sirve de Pedro como cabeza de la 
iglesia. 

 
 

 
 

Pared izquierda, mirando hacia el altar, de la capilla Brancacci 
 

 
- La  escena  de  “La expulsión del Paraíso”   fue   realizada,  entre 

1425-1427. 
- Está situada en la pared de la izquierda, de frente al altar, en el segundo 

nivel y justo al lado de “El tributo de la moneda”, la otra obra de 
Masaccio que comentaremos. 

- La composición se estructura de acuerdo a un rectángulo vertical, 
contrastando así con su vecino “tributo” que se desarrolla a partir de un 
esquema rectangular horizontal. 

- La escena cuenta el instante en que, tras el pecado original, Adán y Eva 
son expulsados del Paraíso (la puerta arqueada que vemos a sus 
espaldas) por un ángel que los sobrevuela amenazante empuñando una 
espada. 
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“La expulsión del Paraíso”, de Masaccio, antes y después de su restauración  
realizada entre 1990-2000 

 
- Se trata de los primeros desnudos pictóricos integrales del Quatrocento 

italiano. 
- Siguiendo el camino emprendido por Giotto, Masaccio dota a sus 

figuras de una intensa corporeidad utilizando para ello las masas de 
color y nunca el dibujo. 

- El humanismo se refleja además en la emotiva expresividad de los 
personajes. Eva, tapándose, grita elevando su mirada al cielo. Adán, en 
tanto, se cubre el rostro lloroso. 

- El vigoroso desnudo de ambos contrasta con la mancha roja de la túnica 
del ángel, el azul del cielo y el marrón de las rocas y el suelo en el que 
se proyectan sus sombras. 

- En el siglo XVII, durante la Contrarreforma, los desnudos se cubrieron 
con hojas de higuera que en la reciente restauración de finales del 
pasado siglo han sido eliminadas para devolver a la obra su aspecto 
original. 
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C, 2)  EL TRIBUTO DE LA MONEDA      (de Masaccio)                   

 
 

- Es, como “Adán y Eva”, otro de los frescos de la capilla Brancacci, en 
la iglesia del Carmine de Florencia. 

- En esta obra, de composición rectangular y apaisada, Masaccio rompe 
las reglas tradicionales del relato. 

- Escenifica el momento evangélico del: “Dad al César lo que es del 
César”. 

- En el fresco, conviven tres acciones y tiempos distintos con 
protagonistas (Pedro y el recaudador) que se repiten: 

� en el centro, Cristo ordena a Pedro que coja las monedas; 
� a la izquierda, Pedro las saca del vientre de un pez; 
� a la derecha, Pedro entrega las monedas al recaudador. 

 

 
 

“El tributo de la moneda” Masaccio 1425/1427. Capilla Brancacci, Florencia 
 
 

- En el centro de la pintura: 
� se sitúa la mayoría de personajes diferenciando a los apóstoles 

(jerárquicamente situados a la derecha de Cristo) de los 
fariseos y del recaudador por sus ropas; 

� un semicírculo casi perfecto envuelve a los dos                               
protagonistas de la escena (Jesús y Pedro) situados en un eje 
diagonal con el recaudador. 

- Masaccio dota a sus cuerpos del vigor y la corpulencia habituales 
mediante el uso del color y evitando el dibujo. 

- El  fondo combina: 
� paisajes naturales (partes central e izquierda de la pintura). 

       - con un marco arquitectónico (parte derecha de la pintura). 
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C, 3)  LA FLAGELACIÓN         (de Piero della Francesca)                
 
 

• Piero della Francesca 
 

- (1420 - 1492). 
- Nacido en Umbría, desarrolla su obra, sobre todo, en Florencia y 

Urbino. 
- Humanista convencido, contacta en Urbino con Alberti. 
- No es un pintor tan innovador y rupturista como Masaccio. 
- Su obra es una síntesis de la pintura del Quatrocento. Toma: 

� de Masaccio: el color como soporte para el dibujo; 
� de Fra Angelico: el color; 
� de Ucello: la perspectiva. 

-  Piero della Francesca se muestra especialmente preocupado por: 
� la luz que lo ilumina todo frontalmente y precisa las figuras 

con una capacidad casi escultórica; 
� las representaciones arquitectónicas, vehículos ideales para el  

desarrollo de la perspectiva. 
 

 
 

“La flagelación”. Hacia 1450. Piero della Francesca 
 

- “La flagelación”  fue pintada en torno a 1450. 
- Pintura al temple sobre tabla. 
- Pertenece a su etapa en Urbino, donde conoció a Alberti. 
- Es, ante todo, un magnífico ejercicio de perspectiva. (Influido por 

Alberti). 
- El rigor matemático lo preside todo. (¿La barra negra como módulo?). 
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-  Impresionante espacio arquitectónico: 
 

� columnas, arquitrabes, viviendas, torres… 
� mosaico en el suelo (de predominante rojo). 

 
- Los personajes se distribuyen en dos planos esenciales: 

 
� en primer plano (mitad derecha del espacio pictórico) tres 

personajes de época; 
� al fondo (mitad izquierda del espacio pictórico) la flagelación 

ante Poncio Pilatos. 
 

- Nada hay de violencia desatada en la acción. 
- Todo está impregnado de dignidad. 
- Predominio de los rojos y blancos. 
- La compleja interpretación de la obra ha dado pie a varias lecturas, 

siendo una de las más comunes la que asocia la injusticia de la pasión 
de Cristo con el asesinato del Duque de Urbino (que sería el joven 
vestido con túnica roja). 

 
 
 
C, 4)  EL NACIMIENTO DE VENUS        (de Botticelli)                     
 
 

• Sandro Botticelli 
  

- (1445 - 1510). 
- Es el último de los grandes pintores del Quatrocento italiano. 
- Su vida y su obra se enmarcan en la crisis florentina de finales del 

Quatrocento. 
- Es el momento de auge del Neoplatonismo filosófico en el que lo 

esencial pasa a ser la idea y su representación alegórica. 
- Busca la belleza ideal mediante la: 

� cristianización del paganismo clásico; 
� la paganización clásica del cristianismo. 

 
- Su obra se caracteriza por: 

� sensualidad en las figuras (tanto en sus cuerpos como en los 
paños que los cubren); 

� movimientos suaves, elegantes, como si el tiempo se hubiese                                        
detenido; 

� exquisitez y fino trazo en el dibujo; 
� un colorido muy vivo, sin influencia alguna de la luz; 
� una atmósfera ensoñadora, ausente, de dulce emotividad; 
� compleja simbología que muestra la elevada elaboración                                          

de su pintura. 
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- “El nacimiento de Venus” fue pintado entre 1482 y 1485. 
- Aún se ignora de quién procedía el encargo y con qué finalidad. 
- Pintura al temple sobre lienzo de gran tamaño (aprox. 1,8 x 2,8 metros). 
- Juega con una doble simbología dentro del marco del “neoplatonismo”:  

� el nacimiento del agua de la diosa Venus pagana; 
� el nacimiento del alma cristiana por el agua del bautismo. 

- La belleza, pues, nace de la unión del espíritu con la materia. 
        

 
                 

“El nacimiento de Venus”.  1482-1485.  Botticelli.  Temple sobre lienzo 
 

- Como eje del cuadro Venus desnuda que, sobre una concha, llega a 
tierra. Nunca, desde la Antigüedad clásica, se había vuelto a representar 
una diosa desnuda de tales dimensiones. 

- En el ángulo superior  izquierdo, abrazados mientras vuelan, Céfiro 
(dos del viento del oeste) y Cloris (su amada) empujan con su soplo a 
Venus. 

- En la orilla, una Hora o Ninfa la espera para cubrirla. Suele asociarse a 
la primavera por su vestido floreado y el renacer que conlleva la 
estación. 

- En los ejes de la composición contrastan: 
� las diagonales, invertidas, de los Céfiros y del manto de la 

Hora; 
� con la vertical de Venus (eje central de la acción). 

- De este equilibrio entre opuestos surge el movimiento que anima la 
obra. 

- Ni la perspectiva ni la inserción de los personajes en el espacio 
(grandes objetivos de los pintores anteriores) preocupan a Botticelli. 

- Tampoco el paisaje requiere especial dedicación por parte del autor. 
Eso sí, la combinación de aire-agua-tierra (esencial en la filosofía 
clásica) refuerza la carga simbólica de la pintura. 
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C, 5)  EL JARDÍN DE VENUS o la ALEGORÍA DE LA PRIMAVERA         
                                                                                                                     (de Botticelli)  

 
- Entre 1477 y 1482. 
- Realizada, al temple sobre tabla y en gran tamaño (aprox. 2 x 3 

metros), para una villa florentina de la familia Médici. 
- Obra ensoñadora y de esmerado refinamiento, insólita tanto por su 

tamaño (figuras de dimensiones naturales) como por su tema. 
- Su interpretación, todavía hoy muy discutida, suele leer esta pintura 

como una alegoría (acorde con el Neoplatonismo) del rito pagano de la 
primavera.  Posiblemente  se  inspirara  en   Las metamorfosis  o en los 
Fastos de Ovidio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- V
enus, en el centro, preside la acción. Vestida, sobrevolada por Cupido, 
con el cielo formando una aureola alrededor y con la cabeza cubierta, 
está representada como una Madonna cristiana. 

- Las tres Gracias, servidoras de Venus, danzan a su derecha mientras 
Cupido les apunta con sus flechas de amor. Suelen interpretarse como 
la Voluptuosidad (la de la izquierda, que se asocia a Simonetta 
Vespucci), la Castidad (la central) y la Belleza (la de la derecha). 

- Mercurio, en el extremo, actúa como vigilante del jardín y aparta 
simbólicamente las nubes amenazadoras. 

- En el otro extremo Céfiro (el viento) persigue a la ninfa Cloris, de cuya 
boca surgen flores. 

- Junto a la pareja, Flora, la primavera exultante, camina sonriente, 
mirando de frente al espectador y alfombrando el suelo de flores.  

- La oscuridad del ramaje de fondo (sólo rota  por los naranjos, árbol 
frutal generalmente asociado a los Médici) contrasta con la luminosidad 
de las figuras. 

 

              El jardín de Venus” o la “Alegoría de la primavera”. 1477-1482.  Botticelli. 
Temple sobre tabla 
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- Melancólica belleza en los rostros (que parecen detenidos en el tiempo).
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1500 

                                                                

EL  RENACIMIENTO  (y II): EL CINQUECENTO 
          
                                                                                                         

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                    

 
 

 
  ARQUITECTURA : 

c) En Italia 

 
 
 
 

d) En España 

 
 

 
 
- ALBERTI 

       
 

  
       
 
    
  

 
 

 
- BRAMANTE  (1444 – 1514) 

• San Pietro in Montorio (1503, Roma)  
• Proyecto de San Pedro (1505, Roma) 
 

- MIGUEL ÁNGEL (1475 – 1564) 
• Escalera Lauerenziana (1524, Florencia)   
• Plaza del Capitolio (1537, Roma) 
• Cúpula de San Pedro (1546-1564, Roma) 

 
- VIGNOLA  (1507 – 1573) 
- PALLADIO (1508 – 1580)   
   
 
- PLATERESCO (ISABELINO ) :  (± 1490 / 1525)   

• Palacio de Cogolludo (1495) 
• Covento de San Esteban (Salamanca) 
• Fachada de la Universidad (Salamanca, 1525) 
• Casa de las Conchas (Salamanca) 
 

- CLASICISMO :  (CARLOS V)  (± 1490 / 1525)   
• Palacio de Carlos V (MACHUCA, Granada 1527) 
• Fachada Univ. Alcalá (HONTAÑÓN, Alcalá 1543) 
• Catedral de Granada (SILOE, 1505 – 1528) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- VIGNOLA 

• Iglesia de Jesús (Roma) 
 
 
- HERRERIANO:   (FELIPE II) 
                                 (± 1525 / 1600)   
 
- JUAN DE HERRERA (1530 – 1597) 

• El Escorial (1563 – 1585) 

1550 
  1450 QUATROCENTO  

CINQUECENTO  

1600      Manierismo h. 1550 
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1500 

EL  RENACIMIENTO (y II): EL CINQUECENTO 
          
                                                                                                         

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                    
 
 

 
  ESCULTURA:  

 
 
 
 

a)  En Italia 
 
 
 

 
 
 

 

b) En España 

 
 

 
 

- MIGUEL ÁNGEL : 
• La Madonna della Scala 

 (Florencia, 1493)  
• La Piedad (Roma, 1496)    
 

- DONATELLO 
 
- VERROCCHIO 
 
- LUCCA DELLA ROBBIA 
 
  
       
 
    
  

 
 

 
- MIGUEL ÁNGEL : 

• El David (Florencia, 1504)    
• Moisés (1515 – 1516) 
• Los esclavos, para tumba de Julio II (1519-1536)  
• Tumbas Mediceas (Florencia, 1520-1534)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ALONSO DE BERRUGUETE (1488-1561)   

• Retablo de San Benito (Valladolid, 1527-1532)  
• Sillería del coro de la catedral  

(Toledo, 1539-1548)  
 

- JUAN DE JUNI ( ? – 1577) 
   

 

 
 

- MIGUEL ÁNGEL   
• La Piedad Rondanini (1555) 

 
- BENVENUTO CELLINI  

• Perseo  (1554) 
 

- GIAMBOLOGNA 
• Mercurio volando  (1564 - 1580) 
• El rapto de las sabinas (1575 - 1580) 

 
 
 
 
- JUAN DE JUNI ( ? – 1577) 

• El Santo Entierro de la catedral  
(Segovia, 1571) 

 
- LEÓN Y POMPEYO LEONI  
                          (1509-1590 / 1608)  
 

• Carlos V dominando al Furor (1564) 
• Grupo funerario de Carlos V (Escorial) 
• Grupo funerario de Felipe II (Escorial)  
 

1550 
  1450 QUATROCENTO  

CINQUECENTO  

1600    Manierismo h. 1550 
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1500 

EL  RENACIMIENTO (y II):   EL  CINQUECENTO 
          
                                                                                                         

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                           
       

 
  PINTURA  (I): 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
- PIERO DELLA FRANCESCA 
 
- SANDRO BOTTICELLI  
 
- ANDREA MANTEGNA (1431-1506) 
 
- GHIRLANDAIO (1449-1494) 
 
- GIOVANNI BELLINI (1429-1516) 
 
- BENOZZO GOZZOLI (1420-1497) 
 
- LEONARDO DA VINCI (1452-1519) 

• La Virgen de las Rocas (1483) 
• La última cena (Milán, 1495-1499)    
 
 

 
       
 

 
- LEONARDO DA VINCI: 

• La Gioconda (1503-1506)    
• Santa Ana, la Virgen y el Niño (1510) 
 

 - MIGUEL ANGEL (1475-1564) 
• Tondo Doni (1504) 
• Bóveda de la Capilla Sixtina (1508-1512) 
• El Juicio Final (1534-1541) 
 

- RAFAEL SANZIO (1483-1520)  
• Los Desposorios de la Virgen (1504) 
• La Madonna del Jilguero (1505) 
• La Escuela de Atenas (1509-1511) 
• La Disputa del Sacramento (1509-1511) 
• Retrato del cardenal (1511) 
 

              ESCUELA VENEZIANA 
- TIZIANO (1490-1576)  

• La Asunción de la Virgen 
• La Venus de Urbino (1516-1520) 
• La Bacanal (1538) 
• Carlos V en Mühlberg (1548) 
 

- GIORGIONE (1478-1510) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- TIZIANO : 
• Autorretrato a los 80 años (± 1564) 
 

- TINTORETO (1518-1594) 

- VERONÉS (1528-1588) 
 

1550 
  1450 QUATROCENTO  

CINQUECENTO  

1600    Manieri smo h. 1550 

a) En Italia 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 165                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 

 

1500 

EL  RENACIMIENTO (y II):   EL  CINQUECENTO 
                                                                                                                  

                                                                                  

 
  PINTURA  (y II): 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
- ALBERTO DUDERO (1471-1528) 

 
 
 
 
- EL BOSCO (1450-1516) 
 
- JOACHIM PATINIR (1428-1524) 
  
       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- PETER BRUEGHEL, el Viejo (1525-1569) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- EL GRECO (1541-1614) 
 

1550 
  1450 

QUATROCENTO  
CINQUECENTO  

1600    Manierismo h. 1550 

c) En los Países Bajos 

b) En Alemania 

d) En España 
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A, 1)  EL TEMPLETE DE SAN PIETRO IN MONTORIO     (de Bramante)                                     
                     
 

• Bramante 
 

- 1444 - 1514. 
- Nace en Urbino. 
- Pasa luego al Milán de los Sforza (donde coincide con Leonardo). 
- Por último, con casi 60 años, es llamado a Roma por el Papa Julio II. 
- En arquitectura, persigue articular un lenguaje purista y clásico a través 

de: 
� la simetría; 
� la proporción; 
� el equilibrio. 

- Todo ello dota a sus obras de un elevado clasicismo y ágil ritmo. 
 

    
 

Templete de San Pietro in Montorio. Bramante. 1503. Roma 
 
 

- Realizado en 1503, señala el paso de la arquitectura renacentista desde 
Florencia hasta Roma. 

- Se levanta en el lugar en el que se cree fue crucificado San Pedro. 
- La iniciativa de su construcción, en el claustro de un convento 

franciscano, se debe a los Reyes Católicos. 

A) LA  ARQUITECTURA  DEL CINQUECENTO 
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- Es una iglesia de planta centralizada: 
• Pequeñas dimensiones pero elevado grado de perfección; 
• Responde al ideal neoplatónico de la época. 

                                                 (Ya plasmado, por ejemplo, en “Los desposorios de la 
                                                  Virgen” (1504) de Rafael). 
 

- Edificio circular (inspirado en los tholos clásicos) levantado sobre 
escalinata y un ligero podio: 

• cuenta con un peristilo de 16 columnas toscazas; 
• friso (circular) con triglifos y metopas; 
• una balaustrada ciñe el cuerpo superior; 
• cúpula sobre tambor circular. 

 
- El templete, carente de fachada principal, ofrece infinidad de 

perspectivas. 
- En su época causó una elevada impresión, generando una nueva tipología 

que se repetiría luego en multitud de templos. 
 
 
 
 
 
A, 2) CÚPULA DE LA BASÍLICA DE SAN PEDRO DEL VATICANO  (en Roma) 

 
                                                                                                                (de Miguel Ángel)    

 
 

• Muertos Rafael y Sangallo, nadie parecía capaz de continuar las obras de la 
basílica de San Pedro del Vaticano que iniciara Bramante. 

• Paulo III (Papa) fuerza a Miguel Ángel que, una y otra vez, intenta oponerse. 
 

 
 

Basílica y plaza de San Pedro del Vaticano. Roma. Vista aérea 
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• En 1546, Miguel Ángel asume la dirección de la obra (con más de 70 años): 

- comienza por “podar” el recargado proyecto de Sangallo (rico en torres, 
torretas, etc.); 

- vuelve al proyecto de Bramante, simplificando la planta al gusto clásico; 
- refuerza los muros (suprimiendo puertas, ventanas y accesorios previstos 

por Sangallo); 
- por último, decide elevar la cúpula mucho más de lo previsto por 

Bramante. 
 

 
• El modelo en que se inspira no es en la cúpula del Panteón (bellísima por 

dentro, pero invisible desde el exterior) sino en la de Brunelleschi para el 
Duomo de Florencia. 

 
 

   
 
   Alzado de la Basílica y Plaza de San Pedro               Fachada de Carlo Maderna con la cúpula 
 

 
 

• La cúpula ocupó a Miguel Ángel de 1558 a 1560. 
 

- Su altura es de 131 metros (poco más alta que la de Florencia). 
- Su estructura es, también, doble:    

� hemisférica en el interior; 
� Ligeramente apuntada en el exterior. 

• Se eleva sobre un tambor: 
� reforzado por contrafuertes exteriores: 

- mucho más alto que el de Brunelleschi para el Duomo. 
- con columnas pareadas corintias que disimulan los 

contrafuertes. 
 

• Sobre el tambor, un entablamento con cintas de guirnaldas vegetales.  
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• La cúpula está surcada por esbeltos nervios ascendentes: 
 

-  los nervios arrancan de las columnas pareadas del tambor; 
- se continúan, en altura, con las columnillas de la linterna; 
- entre los nervios, abre pequeñas ventanas  (a 3 niveles de altura                                     

y de diferentes formas). 
 

 
 

Cúpula de Miguel Ángel para la basílica de San Pedro del Vaticano de Roma,  
coronada por la linterna de Giacomo della Porta 

 
 

• Miguel Ángel murió en 1564, antes de ver terminada la cúpula. 
• La remató, treinta años después, su discípulo Giacomo della Porta con una 

bella linterna, casi barroca, que acentúa el apuntamiento superior. 
• Como en Florencia, la cúpula, bellísima, domina todo el espacio urbano de 

Roma y se erige como una nueva colina artificial en el centro de la urbe. 
• Su importancia fue tal que, hasta el siglo XIX, se copiará el modelo de iglesia 

con cúpula de Miguel Ángel. 
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A, 3) ESCALERA DE LA BIBLIOTECA LAURENZIANA     
                                                                                                                  (de Miguel Ángel) 
                                                                               (En la iglesia de San Lorenzo de Florencia) 

 
 

• Encargada por el Papa a Miguel Ángel en 1524. 
• La biblioteca de la iglesia de San Lorenzo (en Florencia) se había construido 30 

años antes. 
• Era un espacio irregularmente rectangular y de gruesos muros. 
• En su vestíbulo, se necesitaba una escalera de acceso. 
• Desde Roma, Miguel Ángel envía los planos a Vasari para que la ejecute. 
• La escalera es un bello ejemplo de imaginativa adaptación al espacio: 

- se estructura en dos niveles; 
- el nivel superior cuenta con un único tramo central; 

� posee descansillo intermedio; 
- el nivel inferior amplía dos tramos laterales a cada lado del central; 

� la escalera se ensancha, por tanto, conforme desciende; 
� los escalones centrales son curvilíneos y esquinan en 

volutas; 
� los escalones laterales son rectilíneos. 
 

• La escalera es un ejemplo de la fusión de arquitectura, decoración y escultura: 
 

- obra imaginativa y tremendamente inventiva; 
- establece un juego constante entre la recta y la curva; 
- muestra de un claro estilo manierista que anuncia ya el barroco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dos vistas de la escalinata de la biblioteca Laurentina. 1524 / 1534.  Miguel Ángel.  

Basílica de San Lorenzo. Florencia 
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B, 1)  LA PIEDAD DE SAN PEDRO DEL VATICANO   (de Miguel Ángel)  
  

                                                                                                                 
• 1498-1501. 
• Esculpida en un bloque de mármol. 
• Se expone, en la actualidad, en la Basílica de San Pedro, en Roma. 
• La labra:  

-  durante su primera estancia en Roma (con 24 años); 
- posiblemente, para el Mausoleo del Cardenal Bilheres. 

• Es su única escultura firmada (en la cinta que cruza el pecho de la Virgen). 
• Sigue aún la tradición florentina estricta:    

- estructura piramidal; 
- serenidad clásica; 
- naturalidad; 
- equilibrio. 

 

    
 
 

   ●    La composición presenta el tradicional “diálogo entre opuestos”. 
• La virgen:  

- sentada, sostiene en el regazo el cadáver de su hijo; 
- es una muchacha más joven que Cristo (lo que desató la polémica y 

las críticas); 
- agotada, pero resignada a la voluntad divina:  

� mira al suelo, la cabeza inclinada; 
� palma abierta al cielo en su mano izquierda. 

• El Cristo: vigoroso estudio anatómico de un cadáver. 

B) LA  ESCULTURA  DEL CINQUECENTO 
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Detalles en blanco y negro 
  
         Al fotógrafo austriaco Robert Hupka (Viena, 1919-2001) se le dio permiso para 
pasar, con su cámara de fotos, una noche entera junto a La Piedad de Miguel Ángel. El 
resultado fueron más de 5000 fotos de las que el autor seleccionó 150 para realizar varias 
exposiciones y montar un libro. He aquí algunas de esas instantáneas que perfilan detalles 
de la imagen. 
   

     
 

   
 

    



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 173                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 

 

B, 2)  EL DAVID    (de Miguel Ángel)                                                  
 
 

• 1504. 
• Lo realiza en Florencia (con 29 años), tras su primera estancia en Roma. 
• Esculpida en un gran bloque de mármol de Carrara, de 4,10 metros de altura, 

para ser instalada frente al Duomo, terminó luego ante el Palacio de la Señoría 
(como símbolo de la “Fortaleza y Justicia” necesarias para un buen gobierno de 
la ciudad). 

• La obra había sido iniciada 40 años antes por Agostino di Duccio. 
• Pero, desde entonces, el gran bloque de mármol estaba interrumpido. 
• Ningún escultor se atrevía a continuar y acabar la obra. 
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• El David 
- Parece inspirarse en el Hércules clásico. 
- Perfecto estudio anatómico del desnudo masculino (prototipo de 

belleza corpórea, presenta un canon 1/8 y realza las dimensiones de 
la cabeza y la mano derecha para dotar a la obra de mayor fuerza 
expresiva). 

- Su enorme tamaño y monumentalidad, no le restan expresividad. 
- El joven es captado en el momento previo al disparo con la honda: 

� todo en él es concentración, cálculo; 
� aparente calma; 
� tensión interior. 

- Apenas un instante después, estallará la violencia (terribilitá ). 
- Se expone en la Galería de la Academia de Florencia y una copia 

exacta ocupa su emplazamiento original en la Plaza de la Señoría. 
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B, 3)  EL MOISÉS      (de Miguel Ángel)                                             
 
 

• Esculpido en mármol hacia 1515-1516. 
• Es la pieza magistral del Monumento funerario al Papa Julio II. 
• Ese mausoleo se halla en la iglesia de San Pietro in Vincoli (Roma): 

- sufrió distintas modificaciones y simplificaciones en un proyecto 
que, originalmente, incluía más de 40 estatuas de mármol; 

- ocupó a Miguel Ángel durante 40 años; 
- quedó inconcluso al morir el Papa antes de su finalización, y se 

cambió su ubicación de la Basílica de San Pedro (lugar previsto) a 
esta iglesia. 

 

 
Tumba de Julio II en la iglesia de San Pietro in Vincoli, Roma.  

A los lados de Moisés, Raquel –izquierda- y Leah -derecha- 
 

• El Moisés es el único de los profetas proyectados que llegó a terminar: 
- posee una fuerte corporeidad y monumentalidad; 
- sedente, contempla con rabia al pueblo adorando al becerro de oro; 
- su rostro expresa ira, pero también jerarquía y orgullo; 
- como en el David, de nuevo la terribilitá de Miguel Ángel; 
- captado un instante antes del estallido, de arrojar las Tablas de la 

Ley; 
- furia y tensión están aun contenidas; 
- los cuernos de su cabeza simbolizarían los rayos de luz que despide; 
- nerviosos, los dedos se enredan en la barba. 

 
● El Moisés fue una de las obras de las que más satisfecho quedó el autor y, 

cuenta la leyenda que, al acabarla y orgulloso de la perfección lograda, Miguel 
Ángel le golpeó la rodilla y exigiéndole: “¡Habla!”. 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 176                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 

 

 

 
 

 
• La obra se ha leído como: 

- un posible retrato del Papa Julio II; 
- autorretrato idealizado del propio Miguel Ángel; 
- simbología de las fuerzas cósmicas (aire: aletas nariz,                                      

agua: barba,  fuego: cuernos y la sangre: ira contenida).  
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B, 4)   EL DÍA     (Tumbas Mediceas)  
                                                                           (de Miguel Ángel)         

 
 

• Las Tumbas Mediceas se esculpieron entre 1520 - 1534. 
• Encargadas a Miguel Ángel por Clemente VII, el segundo de los Papas de la 

familia Médicis tras León X. 
• Son dos tumbas:  

- las de Lorenzo y Giuliano de Medici, respectivamente                                    
hermano y sobrino de León X; 

- construidas en mármol; 
- en la Sacristía nueva (o Capilla Medicea) de la basílica de San 

Lorenzo, en Florencia. 
• Estas tumbas son, para muchos historiadores del arte, la obra maestra por 

excelencia de Miguel Ángel. 
 

 
 

Sacristía nueva de la basílica de San Lorenzo, Florencia 
 
 

• En altura e incrustadas en el muro, entre dobles pilastras corintias, estatuas 
sedentes de los dos Médicis: 

 
- a la derecha Lorenzo (“il pensieroso”); 
- a la izquierda Giuliano (“il divino”) . 

 
� Ambos visten armadura militar legionaria, al gusto clásico. 
� El gesto altivo y curioso de Juliano contrasta con el 

meditabundo en Lorenzo. 
� Ambos giran la cabeza mirando al centro (hacia la Virgen). 
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Tumbas de Lorenzo, “el pensativo”, –izquierda- y Giuliano, “el divino”, -derecha- de Medici 
 

• Sendos sarcófagos, de tapa curva, se ubican bajo la escultura de cada uno de 
los Médici. La elevación de los cuerpos sobre los sarcófagos simboliza el 
triunfo de su fama sobre la muerte carnal. 

 
• Cuatro bellas figuras alegóricas se recuestan en las esquinas de las dos tapas 

de los sarcófagos: 
 

- bajo Lorenzo (“el pensativo”): 
 

� El ocaso (a la izquierda): vigoroso atlante recostándose, 
cansado. 

� La aurora (a la derecha): hermosa sibila que se despierta del 
sueño. 

 

  
 

El ocaso  -izquierda-  y  la aurora  -derecha-  en la tumba de Lorenzo de Medici 
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- bajo Juliano (“el divino” ): 
 

� La noche (a la izquierda): mujer ajada que se recoge buscando 
el sueño/muerte. 

� El día (a la derecha): rostro inacabado, estremecimiento, 
desesperación. Expresa toda la fortaleza corporal habitual en 
los hombres de Miguel Ángel pero, también, la inseguridad, la 
duda y el temor ante el recorrido vital que va a iniciar. 

 

     
 

La noche  -arriba-  y  el día  -abajo-  en la tumba de Giuliano de Medici 
 

 
 

• Se trata de un magistral conjunto escultórico, uno de los más clásicos, 
simétricos y bellamente alegóricos panteones de la historia del arte universal. 
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  B, 5)   EL MERCURIO VOLANDO        (de Giambologna)         
 
 

• Giambologna 
  

- 1529 – 1608. 
- Escultor nacido en Francia, viajó hasta Italia donde estudió la obra de los 

autores renacentistas y, especialmente, la de Miguel Ángel. 
- Se le conoce también como  Jean Boulogne o Juan de Bolonia. 
- Es uno de los principales autores del Manierismo y avanza con claridad 

lo que será la obra barroca de Bernini. 
- Instalado en Florencia desde 1553, se inspiró en la obra manierista de 

Benvenuto Cellini y trabajó para los Medici hasta su muerte. 
- Trabajó tanto el bronce como el mármol y, especialmente, los temas 

mitológicos. 
- Artista exquisito y de acabado preciosista, sus esculturas se mueven con 

una gracia y elegancia notables. 
- Entre sus obras principales, destaquemos: la “Fuente de Neptuno”, en 

Bolonia, el “Rapto de las sabinas” (1575/1580) o “Mercurio volando” 
(1564/80). 

 

 
 

                 “Mercurio volando”, entre 1564 y 1580. Giambologna. Florencia 
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• El “Mercurio volando” fue realizada entre 1564 y 1580. 
• Estatua pedestre en bronce. 
• Mide 1,70 metros de altura. 
• De tema mitológico, representa al dios Mercurio. 
• Las alas, en los pies y en el casco, identifican a Mercurio que salta para iniciar 

su vuelo con un movimiento que es, casi, un paso de danza. 
• En su mano izquierda el caduceo, un bastón con serpientes, alas y poderes 

mágicos. 
• Su pie izquierdo inicia el salto sobre la cabeza de un viento que le impulsa con 

el soplido de su boca. 
• Su canon es muy estilizado, mostrando un cuerpo juvenil de grácil movimiento 

y exquisita belleza. 
• La curva, la posición serpentinada del cuerpo y el movimiento, anuncian ya 

toda la tensión y el dramatismo del inminente barroco.  
• Se expone en el Museo Bargello de Florencia, que posee la mayor colección de 

obras de Giambologna. 
 

 

  
 
 

“El rapto de las sabinas”, hacia 1583, de Giambologna  –izquierda- y  “Perseo”,  hacia 1554, de 
Benvenuto Cellini -derecha-. Dos de las principales muestras de la escultura manierista de la 

segunda mitad del Cinquecento en Florencia 
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C) LA PINTURA DEL CINQUECENTO 

 
C, 1)  SANTA ANA, LA VIRGEN Y EL NIÑO   (de Leonardo da Vinci)   

 
                                                                                                                   

 
• Leonardo da Vinci 

  
 

- 1452 - 1519. 
- Nació en la aldea de Vinci. 
- Fue hijo ilegítimo de un notario que, aunque no lo reconoció legalmente, 

se preocupó de que tuviese estudios y formación. 
- Vivió 75 largos años, a caballo entre el Quatrocento y el Cinquecento. 
- Se formó en Florencia y en Venecia, pasando en el taller del escultor 

Verrochio 9 años junto a Botticelli. 
- Estuvo al servicio de los Medici en Florencia, de los Sforza en Milán, del 

Duque de Mantua, del Papa en Roma y de Francisco I de Francia. 
- Es el prototipo del humanista e investigador por excelencia. 
- Buscó aunar la ciencia (pensamiento) y el arte (sentidos). 
- Creó un ingente cuerpo teórico con sus estudios y teorías. 
- Estudió e investigó la óptica, las matemáticas, la arquitectura y la 

ingeniería, la física atmosférica, la geología, la anatomía, la balística, etc. 
- Características de su pintura: 

 
� la perspectiva aérea:           - contornos, volúmenes y colores se 

desdibujan en la lejanía. 
� el sfumato (difuminado):    - juega los “claroscuros” graduando 

al máximo los tonos; con ello casi 
desaparecen los contornos; 

 - las figuras se funden con el 
ambiente; 

 - parecen refugiarse tras un “velo 
lumínico”  casi imperceptible. 

� la irrealidad de los fondos:   - que contrastan con la calma 
aparente de los personajes, 
realzando el clima de ambigüedad y 
fantasía. 

� el diálogo de manos y  
miradas:  - que actúan como líneas trasmisoras 

de sentimientos,  emoción, 
información, etc. entre los 
personajes. 

� su minucioso perfeccionismo: - que condujo a que, tras una vida muy 
laboriosa, apenas dejó 6 obras 
acabadas a su gusto. 
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Cartón de “Santa Ana, la Virgen y el niño” -1500/1503- de la National Gallery de Londres –izquierda- 
y pintura al óleo -1510/1513- con el mismo título del Louvre –derecha-. Ambas obras de Leonardo 

 
 

• 1510 - 1513. 
• Óleo sobre tabla realizado en sus últimos años. 
• Elaborado a partir de un “cartón” (borrador para la pintura definitiva) ejecutado 

diez años antes y que se conserva en la National Gallery de Londres. 
 

- En el cartón: Jesús juega con Juan el Bautista. 
- En el cuadro: Jesús juega con el Cordero Místico. 

 
• Los personajes:       

- se disponen según un esquema piramidal (similar al de la “Virgen 
de las Rocas”); 

- María, sentada sobre su madre Ana, levanta al Niño. 
- Jesús juega, en el suelo, con el cordero que fue añadido por otro 

pintor ya que Leonardo, centrado en esos años en “La Gioconda”, 
dejó la obra inacabada; 

- emotivo diálogo de miradas       transmisión de afectos. (Ana mira a 
su hija María que, a su vez, mira a su hijo Jesús); 

- escena cotidiana y familiar cargada de ternura; 
- entre los personajes, todo es cariño y serenidad. 
 

• El fondo paisajístico, real y fantástico a la vez, da mayor riqueza a la escena: 
- predomina un aire irreal, una atmósfera espiritual, de tintes azulados, 

que se funde con los picos rocosos. 
- actúa como marco de engarce entre el amor divino y el humano. 
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C, 2)   LA GIOCONDA   (La Mona Lisa)  (de Leonardo da Vinci)  

 
 

• 1503 - 1506. 
• Óleo sobre tabla (77 x 53 centímetros). 
• Posible retrato de Lisa Gherardini, mujer de un mercader apellidado del 

Giocondo. 
• Se la muestra sentada en una galería, con ambos brazos apoyados en su asiento. 

 

 
 

• Es el prototipo del retrato capaz de captar tanto los rasgos externos del 
personaje como los vectores principales de su carácter y de su estado de ánimo: 

- personaje con sencillo ropaje y un velo (símbolo de la fidelidad 
marital) sobre la cabeza; 

- el rostro carece de pestañas y cejas, no se sabe si porque Leonardo 
no las pintó o porque se borraron en alguna restauración posterior; 
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- ambigua y enigmática sonrisa; 
- desde que se pintó, el cuadro ha estado rodeado de múltiples 

enigmas: ¿Quién es la Mona Lisa?, ¿estaba embarazada?, su sonrisa 
¿refleja alegría o tristeza?, ¿cómo es?, ¿dónde se encuentra?, ¿podría 
tratarse de un autorretrato de Leonardo? 

 
• Los fondos paisajísticos: rocosos y brumosos, son los habituales en Leonardo; 

- dotan a la obra de una dimensión, a la vez, real y fantástica; 
- no existe equivalencia entre ambas secciones del paisaje. 

 
• El cuadro, que Leonardo nunca dio por acabado y retocó hasta su muerte, 

supone la culminación más lograda de las técnicas del: 
- sfumato y del 
- velo lumínico. 

 
 

 
 

“La dama del armiño”, 1490. Otro importante retrato de Leonardo da Vinci 
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C, 3)  LOS DESPOSORIOS DE LA VIRGEN  (de Rafael Sanzio)     
                           
                                                                                         

• Rafael Sanzio: 
  

- 1483 - 1520. 
-  Nace en Urbino. 
- Sobrino de Bramante e hijo de un pintor de escaso relieve, se forma en 

Florencia. 
- Allí crea su propio taller en 1505, aprendiendo de Leonardo el claroscuro y el 

sfumato. Pronto, por la delicadeza de sus madonnas, la elegancia de su dibujo y 
la fuerza de su colorido, adquiere prestigio. 

- En 1508, viaja a Roma llamado por el Papa y con el apoyo de su tío. 
 

• Su estilo es:  -  ecléctico (funde las enseñanzas de los grandes pintores). 
 - elegante (tanto en el dibujo como en la utilización del 

color). 
 - sereno y equilibrado. 

 
• Rafael es uno de los autores más prolíficos del Renacimiento pese a su muerte 

temprana, a los treinta y siete años. 
 

 
 

“Los desposorios de Maria”, 1504. Rafael. Óleo sobre tabla 
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• 1504 (Contaba 21 años cuando la pintó en Florencia). 
• Óleo sobre tabla. 
• Es una de sus primeras y más sencillas obras, de tema bastante insólito. 
• La composición se estructura en dos planos bien definidos. 

- En primer plano (mitad inferior) los personajes principales:  
� María, el rabino y José (celebrando la unión de la pareja) 

centran la escena; 
� junto a María, en círculo, las doncellas que la acompañan; 
� tras José, en círculo, los demás pretendientes con sus varas; 
� los personajes (vestidos de modo anacrónico) se distribuyen 

de acuerdo a un doble esquema circular. 
 

- En segundo plano (mitad superior) un templete de fondo: 
� su planta circular, vincula el ideal clásico de San Pietro in 

Montorio con el desaparecido Templo de Jerusalén; 
� la elaborada perspectiva de las losas en el suelo de la plaza 

converge en su puerta de entrada. 
 

●    Elegancia en las formas y precisión detallista en el dibujo.  
• Predominio de los colores cálidos. 

 
 
 
C, 4)  LA MADONNA DEL JILGUERO     (de Rafael Sanzio)           
 

 

 
 
 
 
 

Junio 2008. Nueve años duró la restauración de la obra del pintor renacentista Rafael. 
El cuadro retornará a las salas de la Galería de los Uffizi, en Florencia, tras una 
minuciosa labor para aclarar la imagen que estaba difusa debido a una pátina marrón. La 
obra fue encargada por Lorenzo Nasi para decorar su palacio tras su matrimonio con 
Sandra di Matteo. 
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• 1507. 
• Óleo sobre madera. 
• En 1505, Rafael establece taller propio en Florencia. 
• En 1508, Rafael abandona Florencia camino de Roma. 
• En esos 4 años, pinta por encargo más de una docena de vírgenes (madonnas). 
• Todas ellas narran escenas familiares, sencillas e intimistas. 
• Los personajes se estructuran siguiendo la clásica composición piramidal. 
• María:   - entretenida por los niños, interrumpe momentáneamente su 

lectura; 
- entre sus rodillas sostiene a Jesús para que no se caiga; 
- Juan el Bautista se acerca con un jilguero que Jesús acaricia; 
- el calor afectuoso con que María contempla la escena es evidente. 

• La escena toda irradia ternura y calidez, serenidad y elegancia. 
• Como refuerzo emocional, el pie del niño se apoya sobre el de María. 
• El fondo paisajístico claramente inspirado en los de Leonardo, crea una 

atmósfera etérea, envolvente… 
• La gestualidad, también inspirada en el diálogo de manos y miradas de 

Leonardo, resulta muy expresiva. 
 
 
 

 
C, 5)  LA ESCUELA DE ATENAS       (de Rafael Sanzio)                   
 

• 1509 - 1511. 
• Pintura mural al fresco. 
• Situada en la Estancia de la Signatura de los palacios vaticanos, sala que fue 

completamente decorada por Rafael con un complejo programa iconográfico 
de corte claramente neoplatónico. 

• La obra toda es un canto al saber humano racional, enlazando a los grandes 
creadores de la cultura clásica con los del presente renacentista. 

• Si el fondo en la “Disputa del Sacramento” (su pintura gemela en la Estancia) 
era impresionantemente paisajístico, aquí es arquitectónico: 

 
- recrea la academia de Platón, en Atenas, como un soberbio marco 

arquitectónico (inspirado en el proyecto de Bramante para la basílica 
de San Pedro del Vaticano); 

- la plaza y la escalinata que se abren ante la academia, constituyen un 
logradísimo ejercicio de perspectiva; 

- la escultura que decora la academia se incluye, con volumen propio 
y absoluta precisión, en la arquitectura; 

- dos focos de luz (como en “La virgen de las rocas”) iluminan 
plenamente la escena: uno al fondo y otro frontal. 
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“La escuela de Atenas”. 1509 / 1511. Rafael Sanzio. Estancia de la Signatura. Roma 
 
 
 

• Inmersos en el impresionante marco arquitectónico, los personajes se 
distribuyen en grupos por el espacio arquitectónico presidiendo el conjunto: 

  
- sobre la escalera, y en el centro del friso masculino, Platón (que 

señala el cielo = idealismo) conversa y camina con Aristóteles (que 
vuelca la palma hacia el suelo = realismo). Mientras, Sócrates (a la 
derecha de Aristóteles) marca silogismos con los dedos; 

 
- bajo la escalera, ya en la plaza, dos grupos ocupan las esquinas de la 

composición: 
� grupo de la esquina derecha: Euclides, con compás, entre 

otros; 
� grupo de la esquina izquierda: Pitágoras, sentado, escribe 

números entre otros personajes. 
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QUIÉN es QUIÉN en “LA ESCUELA DE ATENAS” 
 
 
 

 
 
 

  
              1: Zenón de Citio o de Elea                2: Epicuro 
              3: Federico II Gonzaga                             4: Boecio o Empédocles 
              5: Averroes          6) Pitágoras         7) Alcibíades o Alejandro Magno  
              8: Jenofonte           9) Hipatia (como Margherita o el joven Fco. della Rovere) 
 10: Esquines           11) Parménides      12) Sócrates 
 13) Heráclito (como M. Ángel)       14) Platón con el Timeo (como Leonardo) 
            15) Aristóteles con la Ética        16) Diógenes            17: Plotino (¿?)  
            18) Euclides o Arquímedes junto a un grupo de estudiantes (como Bramante)  
            19: Estrabón o Zoroastro (¿?)                20: Claudio Ptolomeo  
           21: Protógenes (como El Sodoma)           (R: Rafael como Apeles)  
 
 
  
 

●  Los personajes son la antítesis del estatismo. La agitación y la inquietud, 
preside la búsqueda intelectual del conjunto de sabios. 

•••• Rafael reconcilia el clasicismo pagano con el Cinquecento cristiano dando a los 
sabios del cuadro los rostros de artistas renacentistas y llegando a 
autorretratarse, en el grupo de la derecha, con birrete negro y mirando al 
espectador. 
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C, 6)  LA CREACIÓN DE ADÁN      (de Miguel Ángel)                     
   
 

• Miguel Ángel Buonarrotti  
  

• Nunca se consideró pintor, sino escultor. 
• Realizó la Capilla Sixtina, su obra magna pictórica, literalmente forzado por los 

Papas. 
 

• Características de su pintura: 
 

- colosalismo (antropocentrismo); 
- vigoroso estudio anatómico del cuerpo desnudo (Humanismo); 
- figuras de masa y volumen casi escultóricos; 
- ideal masculino de belleza (sus mujeres resultan en exceso 

musculosas); 
- tensión y patetismo (la permanente tragedia de lo humano); 
- iniciación al manierismo (progresión de la curva en personajes y 

ropajes); 
- soberbia utilización del color. 

 
 
 
 

LA    CAPILLA    SIXTINA 
 
 

• Siglo XV. 
• Se edificó en el Quatrocento bajo el mandato de Sixto IV, tío del Papa Julio II. 
• Se utilizaba como capilla privada del Papa dentro de los Palacios Vaticanos. 
• Es una sala rectangular de grandes dimensiones:  

- 40 metros de largo por 25 de altura y 13 de ancho. 
 

   
 
Vista exterior -imagen de la izquierda- y sección longitudinal -imagen derecha- de la Capilla Sixtina. 

Siglo XV. Palacios vaticanos. Roma 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 192                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 

 

• Ya en el Quatrocento se empezaron a decorar sus paredes laterales contratando 
a varios de los mejores pintores de la época (Botticelli entre ellos) para que 
narrasen, en grandes escenas de forma rectangular, relatos bíblicos (Moisés) y 
evangélicos. 

• La sala estaba cubierta por una gran bóveda de cañón con ocho lunetas 
triangulares (cuatro a cada lado) incrustadas como elemento de refuerzo y 
sostén desde las paredes laterales. Situada a 25 metros de altura, la bóveda 
tenía más de 13 de diámetro. 

 
 
 

  
 

Interior de la Capilla Sixtina.   Pared lateral y puerta de acceso –imagen de  la izquierda- 
y paredes laterales con la bóveda y el muro del altar al fondo -imagen derecha- 

 
 
 
 

• En el año 1508, el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel, con la completa 
oposición inicial del artista, que pintase la bóveda. 

• El programa iconográfico debía enlazar con las pinturas ya realizadas en las 
paredes narrando desde la Creación hasta Noé (que encadenaría así el relato 
con la figura de Moisés). 

• Ante lo inhóspito del espacio a pintar (muy elevado, estrecho, de forma 
irregular y recortado por las lunetas triangulares), Miguel Ángel optó por 
inventarse una superficie nueva pintando una arquitectura imaginaria sobre 
la real. 

• Para ello, Miguel Ángel creó un espacio rectangular en el centro de la bóveda 
mediante dos cornisas longitudinales de mármol figurado, divididas en nueve 
escenas mediante los arcos (también figurados) que aguantan la bóveda. 

• Inventó así un una cuadrícula espacial y falsamente arquitectónica capaz de 
enmarcar las escenas pictóricas. 
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                              La bóveda de la Capilla Sixtina.  1508/1512.  Miguel Ángel. Roma 
 
 

• En los nueve espacios en que dividió el rectángulo central de la bóveda, pintó: 
 

-  4 escenas mayores: creación de los astros, creación de Adán, el 
pecado original y el diluvio universal, así 
llamadas porque ocupan todo el espacio del 
rectángulo; 

- 5 escenas menores:  así llamadas porque no ocupan todo el 
espacio del rectángulo, que se completa con 
un medallón en cada extremo. 

 

 
 

Sección de la Bóveda con las escenas de la Creación de Adán -escena mayor-  
y la Creación de Eva -escena menor- enmarcada por los medallones con relieve  

y los desnudos masculinos sedentes 
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• En los arcos imaginarios que separan las escenas mayores y las menores, 
Miguel Ángel recreó jóvenes desnudos sentados sobre pedestales con la 
energía y el vigor anatómico que le es habitual. 

• Bajo las escenas, en ambos muros laterales y situados entre las lunetas, se 
alternan 7 profetas y 5 sibilas sedentes. 

• La capilla se consagró, con su bóveda ya terminada, el día de Todos los Santos 
del año 1512. 

• Para ver las nueve escenas de la bóveda en orden cronológico, hay que 
comenzar por la situada sobre el altar y avanzar hacia la reja y la puerta de 
acceso a la capilla. 
 

 
 
 
 

   
 

Interior de la Capilla Sixtina. Desde al altar a la puerta de acceso -imagen de la izquierda-  
y desde la puerta de entrada mirando hacia el altar -imagen de la derecha- 
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• 1508 - 1512. 
• La técnica es la pintura al fresco. 
• Las escenas de La creación (de Adán y de los Astros) fueron las últimas 

pintadas por Miguel Ángel en la bóveda y de las que más depuran, por tanto, su 
elaborado manierismo. 

 
 

 
 

“La creación de Adán”. Hacia 1511/1512. Miguel Ángel. Bóveda de la Capilla Sixtina. Roma 
 
 

• Absoluto predominio de la línea curva (que transmite sensación de 
movimiento). 

• Ambas son, de las 4 escenas mayores, las 2 más cercanas al altar. 
• El paisaje se ha reducido ya al mínimo. 
• Toda la importancia se centra en las figuras masculinas de Adán y el Creador, 

que vuelven a esbozar el característico diálogo entre opuestos de Miguel 
Ángel. 

• Intensa corporeidad de ambas. 
 
• Adán: es un hombre musculoso, fuerte, recostado: 

- posee la indolencia 
del que está 
despertando (casi se 
despereza); 

- el suyo es un 
desnudo sensual y 
lánguido. 

• Una magnífica curvatura lo 
recorre desde el hombro 
izquierdo a los pies. 
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• Dios padre:  
  

- es todo energía e impulso (frente a la quietud de Adán); 
- se desplaza envuelto en una capa de vigorosas curvaturas y colorido 

empujado por ángeles; 
- posee una tremenda expresividad en el rostro y fuerza en los blancos 

cabellos; 
- le acompaña, bajo el brazo, el proyecto de Eva que piensa ofrecer a 

Adán. 
 
 

 
 
 
 

• El centro energético de la obra no se corresponde con el centro geométrico: 
- se desplaza hacia la izquierda del espacio pictórico; 
- el encuentro entre las dos manos se limita al roce entre dos dedos 

pero transmite un estallido de energía capaz de dar la vida a Adán. 
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C, 7)  EL JUICIO FINAL      (de Miguel Ángel)                                     
                             

 
• 1534 - 1541. 
• Pintura al fresco. 
• Veintidós años después de terminar la bóveda de la Capilla Sixtina, Miguel 

Ángel volvió a la misma sala. 
• La pared del fondo de la Capilla:  

- se situaba tras el altar; 
- estaba pintada, desde el Quatrocento, por el Perugino con pequeñas 

escenas; 
- el Papa Pablo III (Farnesio) ordenó a Miguel Ángel volver a pintarla. 

• Miguel Ángel dedicó 6 años (a añadir a los 4 que empleó en la bóveda) a esta 
nueva tarea. 

• En la enorme pared (de 25 metros de altura y 13 de ancho) aúna las escenas de 
la Resurrección de Cristo y del Juicio Final pintando varios cientos de 
personajes. 
 

 
 

“El juicio final”. 1534/1541. Miguel Ángel.  
Pared del altar, o del fondo, de la Capilla Sixtina 
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●    La acción se divide, de arriba abajo, en cuatro franjas:  
 

- las dos superiores narran el plano celestial; 
- la tercera el plano intermedio; 
- la cuarta el plano terrenal. 

 
●   En la primera franja, ocupada por los espacios ovalados más altos, aparecen 

grupos de ángeles, situados sobre Jesús, que cargan los atributos de su pasión. 
●  Se trata de ángeles absolutamente humanizados que, para acentuar su realismo, 

pisan y se mueven en un cielo formado de nubes tan sólidas como rocas. 
 

 
 

● En la segunda banda (la principal de las cuatro, la que mayor superficie mural 
ocupa y la que se desarrolla el motor que anima todo el conjunto) aparecen: 

 
Jesús:   - se sitúa en lo alto y en el centro de la composición; 

 - recuerda el poder y la enormidad clásica de un Júpiter o 
un Hércules arrojando con su mano a los condenados al 
infierno; 

- su desnudez le valió a Miguel Ángel críticas y 
acusaciones (de las que el propio Papa le defendió); 

- se agita, colérico, elevando una mano en gesto 
autoritario; 

- aparece rodeado por un halo azul, celeste, que refuerza 
su carácter etéreo. 
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La Virgen:  - jerárquicamente situada a la derecha de su hijo, mira 
hacia la derecha de la pintura en actitud atemorizada; 

- pide a Jesús clemencia por los hombres; 
- figura serpentinada, de intenso manierismo y fuerte 

colorido; 
- los ojos de todos los condenados, angustiados, se dirigen 

a ella. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 400 cuerpos resucitados, 
de santos, padres de la iglesia 
etc., se disponen en torno a 
Cristo y a su madre como si de 
una corte celestial se tratase. 
Todos ellos van desnudos y 
muestran vigorosos y variados 
estudios anatómicos. 
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●    La tercera franja muestra el espacio intermedio entre el cielo y la tierra:   
 

- en el centro, un grupo de ángeles toca las trompetas del Apocalipsis; 
- a la izquierda de la pintura (derecha de Cristo) se produce la 

ascensión de los justos al cielo. Pero es una subida física, difícil, 
real…; 

- otros, los condenados, descienden a los infiernos por el lateral 
derecho (a la izquierda de Cristo). 

 
 

   
 
 

• La cuarta y última banda, el espacio terrenal, se divide en dos partes: 
 

- a la izquierda: la resurrección de los  de los muertos; 
- a la derecha: Caronte desembarcando a golpes a los humanos que 

 van a ser sometidos al Juicio. 
                                                 

 
 

Detalle de “La barca de Caronte”. Banda inferior de 
“El juicio final” de Miguel Ángel. Capilla Sixtina.  Roma 
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C, 8)  LA BACANAL      (de Tiziano)                                                     
 
 
 

• Tiziano: 
 
 

- 1490 - 1576. 
- Es uno de los máximos exponentes de la Escuela veneciana del siglo XVI.  

� En arquitectura: Palladio. 
� En pintura: Giorgione, Tiziano, Tintoretto y Veronés. 

 
- La Escuela veneciana se diferencia de la florentina y de la romana porque: 

� se relegan los aspectos racionales (el dibujo, sobre todo); 
� se prima la contemplación emocional; 
� el color es lo esencial: define las formas (en sustitución del dibujo 

clásico), y provoca emociones.  
 
 
 

• Tiziano 
 
 

- Su pintura alcanza la cima en cuanto a utilización de la luz y del color.  
- La perspectiva, como “andamiaje” de la obra, es sustituida por: 

� intensos matices colorísticos; 
� juego de luces y sombras. 

- El mito clásico gana sensualidad frente al academicismo florentino. 
-  Tiziano vivirá 86 años y realizará una prolífica e importante obra. 
- Su fama será enorme. 
- Solicitado retratista, pintará a reyes (Carlos V y Felipe II), Papas, etc. 

        

            
 

    “Retrato ecuestre de Carlos V” –izquierda- y “La Venus del perrito” -derecha-. Tiziano 
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“La bacanal”. 1516/1520. Tiziano. Escuela veneziana de pintura 
 
 

• 1516 - 1520. 
• Es una de sus obras de juventud (pintada entre los 26  y los 30 años). 
• Pertenece al grupo de obras de tema mitológico. 
• Es un canto abiertamente sensual y pagano. 
• Su tema: la fiesta con el que el dios Dionisos (el Baco de los romanos) celebra 

su llegada a la isla de Andros. 
• Los personajes: casi una veintena de personajes que beben y disfrutan en el 

campo:  
-  en primer plano, el voluptuoso desnudo de Ariadna adormecida. (Como 

en la “Venus”, la iluminación frontal y la camisa blanca realzan su 
desnudez); 

- vestida y erguida, en el centro, Violante (un amor juvenil de Tiziano). 
- en el suelo, escrito en la partitura que contemplan las dos jóvenes, se lee 

“Quien bebe y no repite, ignora lo que es beber”. 
• El color y la luz son los verdaderos protagonistas. 
• El color contrasta tonos vivísimos: 

- el verdor del bosque; 
- los azules (matizadamente intensos del cielo); 
- gamas cálidas de rojos y amarillos (en los ropajes, cuerpos, etc.). 

• La luz, violenta por los contrastes climáticos, baña toda la acción. 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                             Página 203                        IES “María Cegarra Salcedo” La Unión 

 

                  
●  El Renacimiento comienza a llegar, desde Italia, en las últimas décadas del 

Siglo XV y se irá imponiendo decididamente a lo largo del XVI. 
●  Tradicionalmente, suele dividirse el Renacimiento español, y especialmente su 

Arquitectura, en tres periodos, coincidentes con los mandatos de los Reyes 
Católicos, su nieto el Emperador Carlos V y Felipe II. 

 
●  Plateresco  Llamado también Isabelino. Coincide con el Reinado de los  

Reyes Católicos. La arquitectura sigue parámetros góticos pero 
comienzan a incorporarse elementos ornamentales renacentistas. 
Estas decoraciones (verdaderas filigranas en piedra, hechas con 
la habilidad de los “plateros”), se centran sobre todo en puertas 
y ventanas constituyendo verdaderos retablos de piedra que 
monumentalizan los edificios sobre los que se instalan. Obras 
importantes: las fachadas de la Universidad  y del Convento de 
San Esteban, ambas en Salamanca o la del Colegio de San 
Gregorio en Valladolid, el castillo de La Calahorra (en la 
provincia de Granada), la Casa de las Conchas de nuevo en 
Salamanca etc. 

 
●  Purista  Ocupa aproximadamente la primera mitad del Siglo XVI 

coincidiendo, más o menos, con el mandato del Emperador 
Carlos V. El gótico se abandona ya por completo y se adoptan 
plenamente los gustos y modelos del Renacimiento italiano. 
Obras destacadas en la arquitectura del periodo son: la fachada 
de la Universidad de Alcalá de Henares o el Palacio salmantino 
de Monterrey, ambos de Gil de Hontañón, las Catedrales de 
Granada o Jaén, el Hospital del Cardenal Tavera en Toledo o el 
Palacio de Carlos V en Granada. 

 
●  Herreriano   Se extiende por la segunda mitad del Siglo XVI y el gobierno 

del Rey Felipe II. Se llama estilo “herreriano” por ser el 
arquitecto Juan de Herrera (constructor de El Escorial) quien 
mejor plasma en su obra esa “espada al servicio de la cruz” que 
resume el papel del Rey como abanderado de la Contrarreforma 
y monarca más poderoso de su tiempo. El edificio emblemático 
del periodo es, sin duda, El Escorial. 

 
●  En la Escultura renacentista española, que no estudiamos este curso, merece la 

pena citar autores como Diego de Siloé, Alonso Berruguete, Gaspar Becerra o 
Juan de Juni. 

●  Por lo que respecta a la Pintura, y aparte de la figura poderosísima de El Greco, 
expresión máxima del Manierismo en España, no podemos dejar de citar a Luis 
de Morales o los arriba mencionados Alonso Berruguete y Gaspar Becerra. 

El Renacimiento en España 
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A, 1)   UNIVERSIDAD DE SALAMANCA   (Fachada)                  
   
 
 

●  La construcción del edificio histórico de la Universidad se inició en 1411. La 
fachada se data en la primera mitad del XVI. 

●  Obra clave del Estilo Plateresco y realizada por artesanos anónimos. 
●  Forma un gran tapiz de piedra, magistralmente labrado, que monumentaliza las 

puertas de acceso. 
●  Se estructura en tres cuerpos de 

altura y cinco calles verticales, 
enmarcadas en los extremos por 
medias columnas y divididas 
entre sí por pilastras adosadas al 
muro. 

●  El programa iconográfico es 
claramente propagandista de la 
monarquía española, que ha 
unificado Castilla y Aragón. 

●  La Corona, protectora de los 
Burgos, lo es también de la 
Universidad que dota a la nación 
de hombres sabios e ilustres a su 
servicio. 

●  En el centro del primer cuerpo, y 
en un medallón en relieve, los 
Reyes Católicos con la 
inscripción  “Los Reyes a la 
Universidad y ésta a los Reyes”. 

 

● En el segundo cuerpo, y en sendos 
medallones, Carlos V e Isabel de 
Portugal, monarcas reinantes cuando se 
erige la fachada. En la calle central, el 
escudo de Carlos V, a su  derecha, el de 
los Reyes Católicos y, a su izquierda, el 
del Emperador de Alemania simbolizando 
así la unión entre ambas coronas.  
 

A) LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO 
Renacimiento 

 
“Universidad de Salamanca”. Fachada 

plateresca. 
Primera mitad del siglo XVI 
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● El tercer cuerpo en altura presenta en el centro al Papado y, a ambos lados, 

personajes históricos (Alejandro Magno, Julio César, Octavio Augusto y 
Trajano) y mitológicos (Hércules y Venus). Estos personajes actuarían como 
referentes de las virtudes que debe caracterizar a un buen gobernante. 

●  Así, la fachada se convierte en un canto al pasado, presente y futuro de la 
monarquía y a su fusión (ideal plenamente renacentista) con el conocimiento. 
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A, 2)   PALACIO DE CARLOS V     (Fachada)    (de Pedro de Machuca)   
                                                                                                                            
 

    

 

Palacio de Carlos V. Granada (1527-1563). Vista aérea (izquierda) y patio central (derecha) 
 

●  Las obras se inician en 1527 por deseo del Emperador Carlos V quien, tras su 
matrimonio, quiere fijar en Granada (ciudad recién conquistada que le 
entusiasmaba) un Palacio Real.  

●  Ese Palacio debe servir, además, como emblema máximo del poder de la nueva 
administración cristiana de la ciudad. 

●  Su ubicación se decide junto al Palacio de la Alhambra, en un extremo del Patio 
de los Arrayanes, exactamente en sus caballerizas, para no dañarlo, y dentro del 
recinto amurallado, mirando a la ciudad y dominándola. 

●  Como residencia privada para el Emperador durante sus estancias en la ciudad, 
se amplían habitaciones en torno al Patio de los Leones y frente al Mirador de 
Daraxa, concibiéndose el nuevo Palacio para las fiestas y funciones 
representativas de la Corte. 

●  Se encarga la obra a Pedro de Machuca, que se había formado en Roma con los 
mejores arquitectos renacentistas y evidencia profundo conocimiento del estilo. 

●  Aunque inconcluso, el Palacio, constituye uno de los más bellos y puros 
ejemplos de la arquitectura renacentista en España. 

 

 
 

Palacio de Carlos V en Granada. Pedro de Machuca (1527-1563). Fachada  meridional 
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●  De un geometrismo exquisito, en la línea de Bramante, dispone de una planta 
cuadrada con patio circular en su interior. 

●  Tanto en el exterior como en el patio, se articula superposición de órdenes con 
el dórico/toscano en el cuerpo inferior y el jónico en el superior. 

●  Las cuatro fachadas se organizan en dos niveles: 
 

- en el inferior: pilastras dórico/toscanas adosadas, dividen el muro en 
tramos rectangulares con ventanas de pequeño tamaño, rectangulares 
abajo y circulares encima. La decoración es el característico almohadillado 
renacentista con marcado carácter rústico y sillares dispuestos a soga y 
tizón; 

-  en el superior: pilastras jónicas, sobre pedestal, y el mismo juego de vanos 
salvo que las ventanas adinteladas son, aquí, de mayores dimensiones. El 
muro es liso, sin almohadillado, pero se decoran los pedestales y los 
remates de las ventanas. 

 
 

 
 

   Palacio de Carlos V en Granada. Pedro de Machuca. (1527-1563). Fachada  occidental 
 
 
● En las fachadas sur y oeste, las únicas terminadas, se organizan programas iconográficos.  
● La portada sur destaca del paramento rojizo por sus mármoles grises y contribuye a 
monumentalizar la fachada con un único vano en cada nivel.  
● La portada oeste, en cambio, (conocida como Fachada del Emperador), abre tres 
puertas (adinteladas y bajo frontones triangulares) en el cuerpo inferior y tres ventanas, 
también adinteladas y bajo frontón, en el superior.  
● Es la más monumental y conocida de las fachadas y añade un complejo programa 
iconográfico, puramente renacentista, con medallones y relieves alusivos a las victorias 
militares del Emperador. Se le relaciona, en clave Neoplatónica, con grandes figuras 
mitológicas como Hércules o alegorías como las de la Fama o la Victoria. 
● Muerto Machuca en 1550, su hijo continuó la obra que sufrió frecuentes retrasos, cambió 
de arquitecto en varias ocasiones y, tras numerosas interrupciones, quedó inacabada. 
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A, 3)   EL ESCORIAL     (de Juan de Herrera)                                   
 
    

●  Se coloca su primera piedra el 23 de Abril de 1563, y las obras durarán 22 
años hasta su culminación, en 1585. 

●  Se levanta en conmemoración de la victoria de San Quintín que se obtuvo, 
contra los franceses, en el día de San Lorenzo. 

●  Responde, en realidad, al deseo de Felipe II de tener una Palacio, a su gusto y 
acorde a su enorme poder, en las afueras de su capital. 

●  Inicia las obras Juan Bautista de Toledo quien muere, con sólo el Patio de los 
Evangelistas acabado, cuatro años después del comienzo. 

●   Toma el relevo su discípulo Juan de Herrera, verdadero autor de la obra. 
 

 
 

Vista aérea de El Escorial  (1563-1585). Juan de Herrera 
 

●  En su conjunto, lo que conocemos como El Escorial integra varios edificios 
diferentes: 

-  el palacio real; 
-  el panteón real; 
- la basílica; 
- un monasterio de la orden de los Jerónimos. 

 
●  La planta del conjunto es un enorme rectángulo, orientado espacialmente y con 

más de 16 patios interiores. 
●   La Basílica constituye el eje central de la planta y su fachada entre dos torres 

(que mira al oeste) condiciona la orientación del conjunto. 
●  Entre la fachada principal del Palacio (que mira también al oeste) y la de la 

Basílica está el Patio de los Reyes. 
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●  Al sur de la Basílica, como corresponde a la tipología habitual, se sitúa el 
Monasterio de los Jerónimos con su claustro central, conocido como el Patio de 
los Evangelistas. 

●   Las cuatro fachadas de granito, lineales, sin decoración, austeras al extremo, 
parecen fortificar el conjunto. 

●   En las fachadas se alinean  ventanas, en perfecto orden (vertical y horizontal) 
renacentista. 

●  Sobre los muros claros y uniformes, oscuros y lisos tejados de pizarra a dos 
aguas surcados por claraboyas alineadas. 

 

 

 
●  El Escorial actúa como una enorme estructura horizontal sólo siete veces 

quebrada por: 
-  la verticalidad de las cuatro torres de sus esquinas (rematadas en 

aguja); 
- la verticalidad de las torres y la cúpula de la Basílica. 

 
●  El Escorial responde, a la perfección, al ideal de la Contrarreforma seguido por 

Felipe II: 
-  colosalismo (la grandeza hegemónica de la monarquía española en 

esos días); 
- sencillez de líneas y austeridad decorativa (expresión de sobriedad 

religiosa). 
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A, 4)   BÓVEDA DE LA CAPILLA DE JUNTERONES                      
 

 

         
             

“Capilla de Junterones” de la catedral de Murcia. (1545). Vista exterior (izquierda) y retablo del 
fondo y cúpula en forma de concha (derecha) 

 
 
 

●  Erigida por D. Gil Rodríguez de Junterón, que alcanzó relieve en la corte del 
Papa Julio II. 

●  De reducidas dimensiones y situada en la nave de la Epístola de la catedral de 
Murcia. 

●  Se atribuye a Jerónimo Quijano, arquitecto y escultor. 
● Excepcional capilla de enterramiento. Una de las más originales del 

Renacimiento hispano. 
 

 
 

Capilla de Junterones de la catedral de Murcia. (Jerónimo Quijano, 1545). 
Vista de la antecapilla, con la capilla al fondo, desde la Nave de la Epístola 
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●  Presenta dos espacios sucesivos: el de acceso (la antecapilla, de planta 
cuadrada, a modo de pronaos o de palio) está coronado por una pequeña doble 
cúpula sobre pechinas a la que se accede por un arco triunfal de medio punto 
sostenido por columnas. Al fondo de este reducido espacio, dos pilastras 
adosadas al muro sostienen otro arco de medio punto decorado con casetones, a 
través del cual se accede a la sala principal. 

 
 

 
 

Capilla de Junterones. Jerónimo Quijano (1545).  
Relieves de la Adoración y de la Gloria 

 
●  La segunda sala cuenta con planta elíptica y bóveda elíptica de gran originalidad 

por su forma de concha. Esta bóveda está dividida en franjas por los nervios 
que, a modo de rayos solares, ascienden desde el relieve de la gloria y enmarcan 
el cupulín central. 

●  El exquisito y abigarrado trabajo escultórico realza una arquitectura muy 
elaborada.  

●  Apoyado en la tumba, un retablo de la Adoración de los Magos (en relieve de 
mármol). 

●  Sobre él destaca un soberbio altorrelieve semicircular, a modo de tímpano, 
representando la Gloria. 

●  La mezcla de personajes bíblicos (como los profetas Isaías y Juan el Bautista) 
con las Sibilas subraya el fuerte neoplatonismo del conjunto. 
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B) LA PINTURA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO 
 
 
 

• El Greco (1541-1614) 
                        

 Doménico Theotokopoulos, apodado “El Greco” (“el griego”) por su 
nacimiento en la isla de Creta. Aprendió en Creta la técnica y el colorido de los 
iconos bizantinos. De allí viajó a Italia (Venecia primero y Roma luego) donde 
aprendió la técnica de los grandes maestros renacentistas. De Venecia aprendió el 
gusto por el Color de la Escuela Veneciana. De Roma, el desnudo y las 
composiciones helicoidales del Manierismo.  
 Desde Italia viajó por último a España. Contaba 36 años. Para la decoración de 
El Escorial pintó el “Martirio de San Mauricio”, que Felipe II rechazó. 
Decepcionado, se marchó a Toledo donde vivió el resto de su vida pintando lo más 
importante de su obra. 
 Destaquemos, entre sus obras principales: “Martirio de San Mauricio y la 
Legión Tebana” (1580-1582), la “Vista de Toledo” (hacia 1600), la “Adoración de 
los pastores” (1612-1614), etc. 
 
 Características del autor:  

- su temática es básicamente religiosa, animada por la Contrarreforma. 
- practicó, también, el retrato; 
- su estilo evoluciona desde la clara influencia veneciana (a su llegada 

a España) hacia una creciente espiritualidad mística; 
- aporta una profunda revisión de los modelos iconográficos; 
- su colorido, siempre rico y luminoso por la herencia veneciana, 

evoluciona hacia lo irreal y etéreo; 
- las figuras humanas se estilizan y distorsionan. El movimiento las 

retuerce (intenso manierismo) y abundan los escorzos; 
- fuerte expresividad, tanto en las manos y miradas como en los 

cuerpos, forzados por posturas extremas; 
- poderosos juegos de luz: intensos brillos, sombras etc.; 
- una intensa espiritualidad y austeridad presiden su obra final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

“Martirio de San Maurizio” (1582) (i), “Vista de Tol edo” (1610) © y “La adoración de los pastores” 
(1614) (d) 
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B, 1)   ENTIERRO DEL SEÑOR DE ORGAZ      (de El Greco)         
 
 

●   Se encuentra en la iglesia de Santo Tomé (Toledo). 
●  Lo encargó el párroco de la iglesia, doscientos cincuenta años después del 

suceso, para agradecer al difunto todos los favores prestados al templo. 
●   Narra la leyenda según la cual al entierro del Señor, que no Conde, de Orgaz 

(acaecido en 1323) asistieron San Agustín y de San Esteban para ayudar a 
sepultarlo. 

●   Es una de las primeras obras de importancia que pintó El Greco a su llegada a 
Toledo. 

 
 

 
 

“Entierro del Señor de Orgaz” (1586-1588). Óleo sobre lienzo. El Greco 
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●  Divide la superficie de la pintura en dos planos: el terrenal y el celestial. 
 
●  En el plano terrenal: 

-  los dos santos (ejes curvos enfrentados) bajan el cadáver; 
- riquísimo y vivo colorido (en los santos, la casulla blanca y las                                        

teas que iluminan la escena); 
- el niño retrata al hijo del pintor; 
- un intenso y serio realismo lo impregna todo; 
- separando cielo y tierra, un friso de cabezas (retratos de notables que 

asisten a la ceremonia en silencio, con luto y tristeza). 
 

●   En el plano celestial: 
- composición romboidal (en los vértices: Cristo en el superior, a su                                         

derecha María, a la izquierda el Bautista y un ángel, abajo,  
conduciendo al cielo el alma del difunto); 

-  alrededor, una corte de apóstoles, santos y ángeles; 
-  velos y transparencias actúan como las nubes que sustentan a los 

personajes; 
-  todo, en este plano celestial, presenta mayor irrealidad y                                          

estilización que en el plano terrestre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

“El caballero de la mano en 
el pecho” (1584) 

“La dama de armiño” 
(1580) 

“El expolio” (1579) 
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EL  BARROCO  
 
 
 
1.-  MARCO HISTÓRICO  
 

• Cronología del Barroco    
 

-  Surge en Italia, en Roma, en la segunda mitad del siglo XVI.     
-  Se extiende por toda Europa a finales del XVI y en el XVII.  
-  Convive con el Neoclásico, al que deja paso durante el XVIII. 

 
• En el XVIII vive su etapa final y recargada: el Rococó.  
• Impulsado por el Concilio de Trento, es el arte del poder: 

-  de la Contrarreforma religiosa (poder papal); 
-  del poder Absoluto de las monarquías (poder real). 

 
 
 
2.-  RASGOS GENERALES DEL BARROCO 
 

• Ruptura con las reglas y proporciones del Renacimiento.  
• En una Europa convulsa, busca expresar lo emocional y lo caprichoso. 
• Se persiguen, en todas las artes, el movimiento y la tensión dramática. 
• Predominio de la curva: inestabilidad, desequilibrio, cambio… 
• El principal impulsor (en occidente) es la Iglesia de la Contrarreforma. 
• Se potencian el impacto y la emoción en las obras para propagar la fe. 
• Dominio del efectismo:    

 
-  en la combinación  de materiales; 
-  en la creación de juegos de luces y sombras; 
-  en los nuevos materiales y recursos (espejos, fuentes, …); 
-  en el urbanismo como escenografía. 

 
 
 
3.-  LA ARQUITECTURA BARROCA  
 

• La curva se introduce en todos los elementos del edificio: 
 

-   columna salomónica (en hélice); 
-   muros cóncavos, convexos u ondulados; 
-  plantas ovaladas, elípticas o de otras formas geométricas complejas; 
-   frontones curvos y/o partidos; 
-   cúpulas ovaladas etc. 
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• Se busca con ello trasladar el movimiento, el dinamismo y la tensión a las 
construcciones. 

• Juegos efectistas:   
-   la arquitectura se enriquece con escultura y pintura; 
- riquísima y compleja decoración interior. 

 
• Tipología de edificios:   

- al servicio de la iglesia: religiosos; 
- al servicio de la monarquía: palacios y residencias. 

 
• Auge del urbanismo. 

 
 
 
 

4. – PRINCIPALES ARQUITECTOS  Y OBRAS REPRESENTATIVAS   
 
 

4, a)  En Italia 
 

- Gian Lorenzo Bernini 
 

� Plaza de San Pedro del Vaticano (Roma). 
� Iglesia de San Andrés del Quirinal (Roma).  
� Baldaquino de San Pedro del Vaticano (Roma). 
 

- Borromini 
 

� Iglesia de San Carlos de las cuatro fuentes (Roma). 
� Iglesia de Sant’Ivo alla Sapienza (Universidad de Roma). 
� Iglesia de Santa Inés en Plaza Navona (Roma). 
� Oratorio de los Filipenses (Roma). 
� Colegio Propaganda Fide (Roma). 

 
 

4, b)  En Francia 
 

- Jules Hardouin Mansart 
 

� Palacio de Versalles (en los alrededores de París). 
 
 

4, c)  En España 
 

� Plaza Mayor de Salamanca (de Alberto Churriguera). 
� Portada del Hospicio Real de Madrid (de Pedro de Ribera). 
� Fachada de la catedral de Santiago (de Casas Novoa). 
� Imafronte de la catedral de Murcia (de Jaime Bort). 
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5.-  LA ESCULTURA BARROCA  
 
 

• Naturalista.   
• Búsqueda de la expresividad y del dramatismo. 
• Predominio de la curva y del movimiento: figuras serpentinadas. 
• Materiales nobles (mármol y/o bronce) que, a veces, se mezclan en una misma 

obra para lograr mayor efectismo. 
• Temática:    - religiosa. 

- mitológica y alegórica. 
- civil (retrato). 

• Se incorpora al urbanismo: mediante fuentes, estatuas decorativas, etc.  
 
 
 
 
 
6. – PRINCIPALES ESCULTORES, ESCUELAS  Y OBRAS REPRESENTATIVAS   
 
 

6, a) En Italia 
 

- Gian Lorenzo Bernini (1598 - 1680) 
 

� David 
� Apolo y Dafne 
� El éxtasis de santa Teresa  
� Sepulcro del papa Urbano VIII  
� Cátedra de San Pedro del Vaticano (Roma) 
� Fuente de los cuatro ríos en Plaza Navona (Roma) 

 
 

6, b) En España 
 

� Desde 1640, fuerte crisis política y económica.  
� Materiales baratos: la madera policromada.   
� Temática religiosa:  

-  la dominante en la España de la Contrarreforma; 
- imágenes religiosas (los imagineros); 
- auge de las tallas para procesiones; 
- se realizan tanto imágenes de bulto como de vestir; 
- maestros en la policromía (con sus cuatro etapas:                                       

aparejado, dorado, estofado y encarnado); 
- intensidad emotiva para conmover al pueblo llano; 
- acentuación de detalles sangrantes y  macabros.      
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� Escuelas de escultura barroca en España: 
 
 

 6 b,1)  Escuela Castellana 
 

- Gregorio Fernández (1576-1636). 
� Cristo yacente. 
� El descendimiento. 

 
 

6 b,2)  Escuela Andaluza 
 

-  Juan Martínez Montañés (1568-1649). 
- Alonso Cano. 
- Pedro de Mena. 

  
  

 6 b,3)  Escuela Levantina 
 

-  Francisco Salzillo (1707-1783). 
 
� La sagrada familia. 
� San Jerónimo. 
� La oración en el huerto. 
� El prendimiento. 
� San Juan. 
� El belén. 

 
 
 
 7.-  LA PINTURA BARROCA  
 
 

• Reacción contra la asimetría y distorsión del Manierismo. 
• Busca expresar la emotividad y la pasión: sobre todo en la temática religiosa.  
• El movimiento y la curva lo presiden todo. 
• Intenso realismo en las figuras y objetos hasta en sus menores detalles. 
• Fuerte efectismo: se busca ante todo el impacto visual. 
• Con todo, el avance principal de la pintura en el Barroco consiste en su 

absoluto dominio de la luz y de sus efectos sobre el color. 
• Se produce una magnífica proliferación de escuelas regionales y nacionales y 

grandes maestros. 
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 8. – PRINCIPALES PINTORES, ESCUELAS  Y OBRAS REPRESENTATIVAS  
 

8, a)   En Italia 
 

- Es el lugar donde surge la pintura barroca. 
- Se inicia en dos lugares distintos y con dos tendencias diferenciadas: 

� en Roma, aparece a principios del XVII, el naturalismo 
tenebrista (Caravaggio); 

� en Bolonia surge, el clasicismo barroco (hermanos Carracci) 
en las mismas fechas. 

 
8, b)   En Francia 

 
- Georges de la Tour. 
- Nicolás Poussin. 
- Le Nain. 
- Claudio de Lorena. 

 
8, c)   En Flandes 

 
- Pedro Pablo Rubens (1577-1640). 
- Van Dyck. 

 
8, d)   En Holanda 

 
- Rembrandt (1606-1669). 
- Vermeer (1632-1675). 

 
 
 
                 8, e)   Escuelas de escultura barroca en España 

 
8 e,1)  Escuela Andaluza 

 
-  Zurbarán (1598-1664). 

� El refectorio de San Hugo. 
 

-  Murillo  (1618-1682). 
� La Inmaculada de Soult. 

 
 

8 e,2)  Escuela Valenciana 
 

-  Ribera (El españolito) (1591-1652) 
-  Francisco Ribalta (1560-1627) 

  
8 e,3)  Velásquez 
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EL ARTE BARROCO   (ARQUITECTURA) 
          
                                                                                                         

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                    

 
 

 
  ARQUITECTURA : 

e) En Italia: 

 
 
 

 
 
 
 

 

f) En España: 

 
 

 
- VIGNOLA 

• Iglesia de Jesús (15    )  
 
       

 
  
       
 
    
 
  

 
 

 
 
 
- JUAN DE HERRERA  

 
 
 

 

 
- BERNINI  (1598-1680)    

• Baldaquino San Pedro  
                            (1624-1633) 
 
 

 
- BORROMINI  (1599-1667) 

• Iglesia San Carlos de las 4 
fuentes (1634...) 

 
 

- PIETRO DA CORTONA  
                              (1696-1669) 
 
 
 

 

 
• Plaza San Pedro 
         (1656-1667) 
•  Iglesia San Andrés 

del Quirinal 
(1658) 

 
 
• Iglesia San Carlino 

(fachada) 
(1665)              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- JAIME BORT   

• Fachada de la catedral 
de Murcia  (1737...) 

 
- CASAS NOVOA 

• Fachada del Obradoiro 
(1738-1747) 

 
- PEDRO DE RIBERA 

• Fachada del Hospicio 
de Madrid 

 

 
 

1700   1550 

MANIERISMO  
BARROCO 

1800 

NEOCLÁSICO  

1650   1600 

ROCOCÓ 

1750 
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EL ARTE BARROCO   (ESCULTURA) 
          
                                                                                                         

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                    

 
 

 
ESCULTURA:  

 

g) En Italia: 

 
 
 
 

h) En España: 

 
 

 
 
 
 
       

 
  
       
 
    
 
  

 
- JUAN DE JUNI . 
- LEÓN Y POMPEYO              

LEONI  
 
 
 

 

 
- BERNINI :    

• David (1620) 
• San Longinos (1641) 
• Éxtasis de Santa Teresa    

(1641)  
• Sepulcro Papa Urbano VIII 
• Cátedra de San Pedro  
 
 

 
- GREGORIO FERNÁNDEZ                              

(1576-1636) 
• Cristo Yacente 
• La Piedad 
• Cristo de la Luz 
 

- MARTÍNEZ MONTAÑÉS   
                              (1568-1648) 

• Cristo de la Clemencia 
• La Inmaculada 
• La Adoración de los 

pastores 
 
- ALONSO CANO (1601-1667) 
 
- PEDRO DE MENA  
                               (1628-1688) 
 

 
• Fuente de los 4 ríos  
             (1648-1651) 
 
 
 
 
 
 

 
 
- JOAQUÍN 
CHURRIGUERA 

(1674-1724) 
• Claustro Colegio de 

San Bartolomé 
(Salamanca) 

 
- ALBERTO  
CHURRIGUERA 

(1676-1740) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Plaza Mayor 
(Salamanca) (1729      )   

 
 
- FRANCISCO 
SALZILLO  
• La Sagrada Familia 
• Virgen de la Leche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Oración del Huerto 
(1752) 

• San Jerónimo (1755) 
• San Juan (1756) 
• El Belén. 

 

1700   1550 
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1650   1600 
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EL ARTE BARROCO   (PINTURA I)  
          
                                                                                                         

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                    

 
 
 
 
 

 
  PINTURA I:  

 
 

a) En Italia: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) En Flandes: 

 

 
            (Escuela Veneciana) 
 
- TINTORETTO (1518-1598) 
- VERONÉS (1528-1588) 
           
          (Escuela Boloñesa) 
-  ANNIBALE CARRACCI 

(1570-1609) 
 
          (Roma/Nápoles) 

 
- CARAVAGGIO  (1571-1610) 

• Baco joven 
• Vocación de San Mateo 
• Conversión de San Pablo 
• Entierro de Cristo 
• Muerte de la Virgen 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-PIETRO DA CORTONA  
                              (1696-1669) 
 
 
 

 
 

- VAN DYCK (1599-1641)  
 
- PEDRO P. RUBBENS   

(1577-1640) 
• Rapto hijas Leucipo (1618) 
• Las tres gracias (1636-38) 
• El descendimiento de la cruz 
• Retrato de María de Médicis 
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EL ARTE BARROCO   (PINTURA y II)  
          
                                                                                                         

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                    

 
 

  PINTURA II:  

c) En Holanda 

 
 
 
 

d) En España 

 
 

 
 
 
 
       

 
  
       
 
    
 
  
 
- FRANCISCO RIBALTA   

(1560-1627) 

 
- REMBRANDT   (1606-1669)   
  

• Ronda de noche (1642) 
• Autorrretratos (1641...) 
• Lección de anatomía   
             (1648-1651) 
 

 
 
 
- RIBERA  (1591-1652) 
 
- ZURBARÁN  (1598-1664) 

• El refectorio de San Hugo  
(1635) 

 
- ALONSO CANO (1601-1667) 
 
- DIEGO VELÁZQUEZ  

(1599-1660) 
• Vieja friendo huevos (1618)  
• El agüador (1620). 
• Los borrachos (1628) 
• La fragua de Vulcano (1630) 
• Retrato ecuestre Olivares 

(1632-34) 
• Rendición de Breda (1634-35) 

• Sebastián de Morra (1643-44) 
• El niño de Vallecas (1644)  

• El buey desollado  
(1655) 

• Síndico de pañeros         
(1662) 

• El hombre del casco.         
 

- VERMEER  (1632-1675) 
• El pintor en su 

estudio          
• La joven de la perla         

 
 
 
 
 

• La villa de Médicis 
(1650)  

• Inocencio X (1650) 
• La Venus del espejo 

(1650) 
• Las Meninas (1656) 
• Las hilanderas (1657) 
 

- MURILLO  (1618-1682) 
• Inmaculada de Soult 

(1657) 
 
- VALDÉS LEAL   

(1622-1690) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - FCO. DE GOYA   
(1746-1828) 

 
•  La gallina ciega (1752) 
• Los cacharreros. 
• Condesa de Chinchón  

(1797) 
• Jovellanos (1798) 
• Maja vestida (1798) 
• Cúpula de la Ermita 

de San Antonio de la 
Florida (1798) 

• Maja desnuda (1800) 
• Familia de Carlos IV 

(1800-01) 
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A, 1)  BALDAQUINO DE SAN PEDRO DEL VATICANO    (Roma)  (de Bernini)  

                                    
                    

• Gian Lorenzo Bernini   
                        

- 1598 - 1680. 
- Hijo de un escultor florentino afincado en Nápoles. 
- Humanista, practica la arquitectura, la escultura y la pintura. 
- Es uno de los padres del Barroco en arquitectura y escultura. 
- Realiza lo mejor de su obra en Roma, bajo la protección papal. 
- Va a elaborar por ello una arquitectura de iconografía religiosa,                   

grandiosa y dotada de poderosos recursos económicos. 
- Por su reconocido prestigio Luis XIV (rey de Francia) lo llama a                   

París. 
 
 

 
Baldaquino con la Cátedra de San Pedro al fondo. (1624-1633). Bernini 

A) LA  ARQUITECTURA  BARROCA 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                            Página 225                        I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión      

 

• El Baldaquino fue realizado, entre 1624 y 1633, por encargo del papa 
Urbano VIII. 

• Se trata de la primera obra arquitectónica de Bernini aunque, en realidad, 
también podría analizarse como una enorme obra escultórica. 

• Representa un enorme palio fijo de inauditas dimensiones.  
• Se sitúa en la Basílica de San Pedro del Vaticano: 

- cubriendo el altar mayor, en el mismo lugar en que estuvo el altar 
originario en la basílica de Constantino (siglo V) y en que se cree 
fue enterrado el apóstol Pedro, primer papa de la iglesia; 

- justo bajo la cúpula de Miguel Ángel. 
 
 

• La estructura del Baldaquino se compone de: 
 

- un primer cuerpo, formado por cuatro enormes columnas 
salomónicas de bronce sobre pedestales de mármol: 

� miden más de 29 metros de altura; 
� han sido talladas como esculturas, decoradas con 

ramos de olivo en relieve que trepan por sus fustes; 
� sostienen sobre sus capiteles trozos de entablamento (al 

modo de Brunelleschi) que se unen mediante molduras 
cóncavas de las que cuelgan los bordados del palio. 

 
- un segundo cuerpo con cuatro volutas que convergen en altura y 

rematan en un nuevo entablamento coronado por una esfera:   
� en los vértices, sobre cada una de las columnas, 4 

soberbios ángeles en bronce y erguidos; 
� en el centro, mirando hacia la puerta oeste, 2 ángeles 

niños sobrevuelan el altar sosteniendo en alto la tiara 
papal; 

� en la cúspide, una esfera (simbología del globo 
terráqueo) con la cruz. 

 
 

• En su conjunto, el Baldaquino: 
 

- posee una grandeza monumental; 
- ligereza y dinamismo por la fuerza ascensional de las columnas; 
- poderoso efectismo teatral (muy del gusto barroco); 
- perfecta integración en la basílica renacentista: 

� por su situación: realza la cúpula de Miguel Ángel 
atrayendo la mirada; 

� por sus materiales: el bronce de las columnas contrasta 
con el mármol de los pilares achaflanados con los que 
dialoga; 

� por su lenguaje: el Barroco, que contrasta con el  
clasicismo renacentista del templo. 
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A, 2)  PLAZA DE SAN PEDRO DEL VATICANO     (Roma)    (de Bernini)  
          
 

 

Vista aérea de la Plaza y de la Basílica de San Pedro con la cúpula de Miguel Ángel 
 
 
 

• En 1607, Carlo Maderna termina la actual fachada de la basílica de San 
Pedro. 

• En 1629, el Papa Alejandro VII encarga a Bernini una plaza que realce la 
basílica. 

• Entre 1656 - 1667 se ejecutan las obras. 
• Estructura de la plaza: 

- Bernini la concibe como un enorme atrio (antesala) para celebrar 
ceremonias masivas; 

- en su primer tramo, dos brazos rectilíneos y convergentes arrancan 
de ambos extremos de la fachada de la basílica: 

� enmarcan y realzan las dimensiones de la fachada; 
� la explanada que queda entre ellos se eleva en suave 

pendiente hacia la basílica. 
- en su segundo tramo, el de mayor superficie, dos brazos cóncavos 

se abren de los extremos de los rectilíneos: 
� entre ambos brazos, una enorme superficie de planta 

ovalada; 
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� los dos brazos están formados por columnas (la columnata 
de Bernini) que: 

 
- suman 296  en total, de cuatro órdenes diferentes; 
- se alinean en 4 hileras cóncavas y de a 4 en fondo; 
- vigilan la plaza como un impresionante ejército de 

piedra; 
- sostienen un entablamento; 
- sobre dicho entablamento se disponen 140 estatuas 

de santos realizadas por el taller de Bernini.   
 

� en el centro de la plaza, un obelisco egipcio de 40 metros 
de altura y dos fuentes por toda decoración. 

 
� el empedrado bicolor del suelo crea un juego de figuras 

geométricas (inspirado en el de la Plaza del Campidoglio 
de Miguel Ángel) y de manifiesto contenido simbólico. 

   
• Modelo ejemplar de plaza barroca: 

- por su efecto grandioso, de fuerte teatralidad, al enmarcar y realzar la 
basílica; 

- por su clara funcionalidad geométrica (mezcla de plaza recta y elíptica 
capaz de acoger grandes multitudes); 

- por la manifiesta y múltiple simbología de sus brazos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vista aérea de la Plaza y Basílica de San Pedro –izquierda- y de la Columnata de Bernini -derecha-
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A, 3) IGLESIA DE SAN ANDRÉS DEL QUIRINAL   (Fachada)         
                                                                                           (de Bernini)    

 
 

• 1658-1670. 
• Templo de dimensiones reducidísimas (como la mayoría de las iglesias 

barrocas de Roma) de planta centralizada y elíptica. 
• Se levanta en el Quirinal, una de las siete colinas de Roma. 
• Su fachada: 

- se inspira en la realizada por Pietro de Cortona, 6 años antes, para Santa 
María della Pace; 

- se sitúa en medio de un muro cóncavo de baja altura. 
 

 

 
●   La fachada se divide en dos planos superpuestos: 

 
a)  En el plano externo, de corte barroco y presidido por la curva: 

    
- dos columnas sobre pilar sostienen un entablamento 

semicircular y convexo a modo de pronaos; 
- sobre él, un frontón curvo y partido; 
- bajo las columnas, una escalinata semicircular y convexa 

(paralela al también convexo entablamento).  
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b)  En el plano interno, mucho más clásico y rectilíneo:      
    

- Dos colosales pilastras planas y adosadas, que señalan los 
límites de la fachada, sostienen entablamento y frontón 
triangular liso; 

- bajo el entablamento, un arco de medio punto, que actúa como 
un medio rosetón, cubre la sencilla puerta adintelada de 
acceso. 

                               
• Esta fachada es, pues:  

 
• un juego constante de líneas (rectas, curvas, cóncavas y convexas); 
•  dotada de enorme dinamismo (la curva significa movimiento); 
• con marcada originalidad (eficaz aprovechamiento de un espacio pequeño 

e irregular). 
 

 
 
 

A, 4) IGLESIA DE SAN ANDRÉS DEL QUIRINAL   (Planta e interior)  (Roma) 
                                                                                           (de Bernini)    

 
• 1658 - 1670. 
• Templo de dimensiones reducidísimas levantado en la colina del Quirinal. 
• Su planta es central y ovalada. 
• La curvatura de la planta se acentúa aún más al conjugar con el muro 

cóncavo y la fachada convexa por los que se manifiesta al exterior (a la 
calle). 

 
• Su interior: 

- también de planta ovalada; 
- presenta una sucesión de pilastras, sobre pedestal, adosadas al muro; 
- las pilastras sostienen un entablamento liso; 
- entre las pilastras, pequeños altares incrustados en el muro bajo 

arcos de medio punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Planta de la iglesia de San Andrés de Quirinal.                                                                                      

Bernini 1658-1670 
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• La cúpula: 
- es muy original y, como la planta, de forma ovalada; 
- aparece sostenida por pechinas decoradas con medallones en relieve 

con ángeles alrededor; 
- los casetones que decoran la cúpula alternan formas geométricas 

variadas: cruces griegas, hexágonos y octógonos; 
- en la cima de la cúpula, un óculo, también ovalado, con linterna 

rematada en altura por una vidriera con la Trinidad; 

   

• El templo presenta un conjunto de fuerte impacto visual por: 
 

- el colorido los mármoles; 
- la riqueza de la decoración escultórica situada, especialmente, en los 

ángeles que se apoyan sobre las ventanas de la cúpula y el altar 
mayor; 

- la espectacularidad del altar, concebido como un escenario; 
- la iluminación que, descendiendo desde la linterna y ventanas de la 

cúpula, crea un ambiente íntimo y recogido de espectacular belleza. 
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A, 5) IGLESIA DE SAN CARLOS DE LAS CUATRO FUENTES  (Planta e Interior)  
 

                                                                                       (de Borromini)   
 

• Francesco Castelli, apodado BORROMINI 
                      

• 1599 - 1667. 
• Sobrino de Carlo Maderno, nace en Lombardía. 
• Se inicia trabajando como escultor y delineante para Bernini. 
• Es el arquitecto barroco más innovador al romper definitivamente                        

con toda la herencia clásica del Renacimiento. 
• No cuenta con la protección ni el mecenazgo de los Papas por lo                        

que sus obras son más modestas y pequeñas que las de Bernini. 
• Cuenta, sin embargo, con una desmedida fantasía creadora                        

apoyada en una técnica poderosa que le empuja a encargarse                        
personalmente hasta de los menores detalles. 

• Fue muy cuestionado en su época por sus audacias arquitectónicas 
• Se suicidó cansado de la incomprensión que sufría su obra. 
 
 

   
 

Planta –izquierda- y cúpula –derecha- de la Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane  (San 
Carlos de las Cuatro Fuentes) también llamada San Carlino, por sus pequeñas dimensiones. 

(1634)  Borromini 
 

• Es la primera obra arquitectónica ejecutada en solitario por Borromini. 
• Se inició en 1634. 
• El encargo, complejo y de bajo presupuesto, consistía en levantar una iglesia 

de reducidas dimensiones en un solar pequeño, irregular y desnivelado. 
• Apuesta por la planta central y ovalada racionalizando al máximo el 

espacio. 
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• El muro:  
-  se quiebra y ondula constantemente para adaptarse al espacio sin 

desperdiciar nada de él; 
- crea un espacio interior único y abierto, prescindiendo de columnas 

y pilares.   
                           

• San Carlino rompe los tópicos del:  
- Renacimiento (entendido como dictadura de la medida y de la  

proporción); 
- Barroco (entendido como absoluta improvisación e irracionalidad). 
 

• Para realzar el juego de formas irregulares de la planta: 
-  remata el espacio interior con una  cúpula elíptica; 
- decorada con casetones, de formas diversas, que reducen su tamaño 

al elevarse.  
 
 
 

  
 

Vistas del altar mayor, la cúpula ovalada y los muros irregulares de la iglesia de San Carlino 
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A, 6) IGLESIA DE SAN CARLOS DE LAS CUATRO FUENTES    (Fachada)  
 

                                                                                       (de Borromini)   
 

●    1665 - 1667. 
●    Treinta años después de diseñar la planta de esta iglesia, el monasterio anexo 

encarga a Borromini la realización de la fachada de la iglesia. 
●    Supone la última obra de Borromini. 
●    Como el templo, la fachada se alza sobre un espacio muy pequeño. 
●    Se estructura como un inmenso y complejo retablo de piedra de dos cuerpos 

(horizontales) y tres calles (verticales). 
●    Cada uno de los dos cuerpos se subdivide a su vez en: 

- tres calles cóncavas, separadas entre sí por elevadas columnas; 
- dos pisos de altura. 
  

●    La fachada se remata en altura con:  
- un óvalo central, sostenido por 2 ángeles; 
-  una balaustrada cóncava. 
 

●   Borromini crea un ingenioso y complicado juego en un espacio tan 
reducido como el  de la fachada: 

- los planos se destruyen y reelaboran permanentemente; 
- continua alternancia de líneas y superficies cóncavas y convexas; 
- dinamismo por la omnipresencia de la curva; 
- recargamiento en la decoración escultórica (exenta y en relieve); 
- efectos de teatralidad (la fachada como telón y retablo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fachada de la iglesia de San Carlino.  
Borromini.  Roma 
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A, 7)   SAN IVO EN LA SABIDURÍA  (Iglesia de San Ivo alla Sapienza) (interior)   
 

                                                                                   (de Borromini)       
 
 

●  Construida originalmente en el Siglo XIV como una capilla, de reducidas 
dimensiones, anexa al edificio del Palacio de la Universidad de La Sapienza 
en Roma. 

●  Se consagró a San Ivo, patrón de los juristas. 
●  A Borromini se le encarga el proyecto de construcción de un nuevo templo 

barroco sobre el solar de la primitiva iglesia. 
 
●  Entre 1642 y 1660 levanta el nuevo templo. 
●  Forzado a adaptarse a las limitaciones del espacio, el autor: 

 
- diseñó una planta en forma de estrella (simbología de la judaica 

estrella del rey David); 
- unió la fachada del templo (mediante una curva cóncava) al resto 

del patio de la universidad. 
 

●  La planta, geométrica y atípica, superpone un círculo sobre dos triángulos 
equiláteros unidos por la base (un rombo). 

 
●  Sobre el centro de la planta, en altura, se levanta una cúpula gallonada, de 

clara influencia musulmana, rematada por una originalísima 
linterna/campanario en espiral de inspiración mesopotámica (los zigurats). 

 

    
 

Iglesia de San Ivo alla sapienza (1642-1660). Borromini. Universidad de Roma 
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●  El interior del templo ondula todos sus muros blancos en un permanente 
juego de curvas cóncavas y convexas que crean una sucesión de nichos.  

 
●  En planta y al fondo, el altar mayor en uno de los nichos cóncavos. 
●  Seis elevados pilares corintios se avanzan al muro sosteniendo la cúpula 

estrellada y prolongándose en las nervaduras. 
 
●  Estas nervaduras (decoradas con estrellas de seis y ocho puntas) dividen la  

cúpula en seis tramos, alternativamente cóncavos y convexos, que 
convergen en altura en la linterna. 

 

             
 

 
 

               
 
 

●  Cada uno de los seis tramos de la cúpula cuenta con una ventana en la base. 
●  Sobre las ventanas, la decoración recoge cabezas de ángeles, blasones y tiaras 

pontificias. 
●  Junto con la linterna, las ventanas dan al interior del templo una iluminación 

suave que crea un espacio de íntima espiritualidad.    

Iglesia de San Ivo en la Sapienza.   
Borromini 

 

Cúpula Arranque de las nervaduras de la 
cúpula 

Imágenes del altar mayor 
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A, 7)   IMAFRONTE (FACHADA) DE LA CATEDRAL DE MURCIA  
 

                                                                                   (de Jaime Bort)      
 

 
 
 

• Antecedentes: -  la antigua fachada renacentista de la catedral se 
resquebraja por un temblor (1716) e inundaciones (1733); 

- se debate qué hacer con ella: restaurarla o demolerla; 
- Sebastián Feringan, afamado ingeniero militar, apuesta por 

la demolición total; 
- entre 1734-1736 se efectúa el derribo de la vieja fachada; 
- en 1737, por orden del cardenal Belluga se encarga la 

nueva construcción al arquitecto valenciano Jaime Bort. 
 

• La fachada:  -  es una de las mejores obras del Barroco español; 
- crea un telón teatral, con la Virgen como protagonista, que 

mira a la plaza cubriendo la fábrica del edificio; 
- conforma un gran retablo de 32 imágenes, cuyos santos y 

reyes propagan la grandeza universal del catolicismo.    
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     ●    Se estructura en:  - dos cuerpos superpuestos (y no los 3 previstos) con 
remate; 

- tres calles cóncavas de diferente altura. 
 

  ●    La calle central:   -  es la más ancha y elevada; 
  - su concavidad está flanqueada por columnas pareadas 

sobre pedestal con esculturas entre las columnas; 
-   la puerta central (del Perdón) se decora con una magnífica  

escultura de María en hornacina; 
- la calle remata en altura con un bello y recargado frontón, 

curvo y partido, con tímpano semicircular decorado con                  
relieve de María ascendiendo al cielo. 

 
●    Las  calles laterales:   

- son más bajas contando sólo con un cuerpo; 
- marcan sus límites pareados de columna y pilastra 

adosadas; 
-  poseen, como la calle central, forma cóncava; 
- cuentan con puertas adinteladas, de acceso a las naves,                                          

rematadas por nichos escultóricos y ventanas; 
- una cornisa irregular, coronada por balaustrada y 

bellísimos contrafuertes de moldura cóncava, remata 
ambas calles en altura.  

 
●    En su conjunto, se trata de una fachada:   

-  muy influida por el Rococó, que crea un juego constante 
de líneas rectas y curvas, cóncavas y convexas …; 

- su superficie, siempre quebrada y ondulante, crea un telón 
barroco de elevada teatralidad y efectismo; 

- también los materiales contribuyen a este juego de 
contraste mediante el color, combinando la 
piedra blanca de Abanilla (en las esculturas, 
columnas y cornisas) con piedra negra, más 
resistente, para el resto de la superficie. 
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A, 8)   PLAZA MAYOR DE SALAMANCA      (de Alberto Churriguera)   
 
                                                                                                                   

 
●  Alberto Churriguera es el hermano menor de José y de Joaquín, junto a 

quienes conforma la saga familiar de arquitectos más importante del Barroco 
español.   

●  La producción de Alberto Churriguera se centró en la ciudad de Salamanca 
siendo la Plaza Mayor que allí construyó su obra más importante.  

●  Como corazón administrativo, comercial y de ocio de las ciudades, la Plaza 
Mayor es la principal aportación de la arquitectura española al Barroco 
extendiéndose por Hispanoamérica, donde se las conoce como Zócalos (en el 
Virreinato de México) o Plazas de Armas (en el de Perú).   

●  Ya en el XVI, en España habían empezado a construirse plazas mayores 
como la de Madrid, iniciada bajo Felipe II al trasladar la capital, que sirvió 
de inspiración a ésta de Salamanca. 

●  Alberto Churriguera inicia la construcción de la Plaza en 1729 sobre un 
enorme solar  casi cuadrado, pero irregular, ya que cada uno de sus cuatro 
lados tiene una medida diferente.              

       

 
                        Plaza Mayor de Salamanca.  1729-1755.  Vista aérea 

 
 
 

●   La construcción se abordó en cuatro etapas (una por cada lateral). La primera 
hilera se terminó en 1733 (el llamado Pabellón Real) y en 1735 la segunda. 

●   Las obras sufrieron, cuando estaban prácticamente en su mitad, una larga 
parada de casi 25 años. 

●  Fallecido Churriguera, terminó la Plaza su discípulo Andrés García de 
Quiñones, quien remató la obra, en torno a 1755, siguiendo los planos de su 
maestro salvo en el edificio del Ayuntamiento (situado en el último de los 
laterales que se construyó).  
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Plaza Mayor de Salamanca. Lateral del Pabellón Real con su enorme arco elevado 
 
 

●   El alzado presenta cuatro cuerpos en altura: uno inferior formado por 
arquería y soportales (donde se situaban los comercios) y tres pisos 
articulados por pilastras adosadas entre las que se abren balcones. 

●   El tejado se remata por una balaustrada con pináculos. 
●  Entre los 88 arcos de la plaza, en sus enjutas, se desarrolló un programa 

iconográfico que glosaba las glorias de España representando en medallones 
a figuras regias, de la Iglesia, del Ejército y de las letras en cada uno de los 
cuatro laterales.   

●   Finalmente sólo llegaron a realizarse los medallones de los dos primeros 
pabellones quedando así inacabado el conjunto. 

●   Ya cerrada, la Plaza Mayor de Salamanca creó un armonioso y bello espacio, 
que redefine el concepto de plaza pública (heredero del ágora griega y del 
foro romano) como corazón de la urbe. 

          

Plaza Mayor de Salamanca. El Ayuntamiento con sus dos pisos 
 de altura y campanario 
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B, 1)  DAVID       (de Bernini)                                                                  
                                    

 
●   Gian Lorenzo Bernini 
                        

• 1598 - 1680. 
• Tal vez sea Bernini el más importante escultor del Barroco. 
• De genio precoz, con sólo 6 años esculpe “La cabra Amaltea”. 
• Trabajó en Roma para los cardenales Borghese y Barberini. 
• Al llegar a Papa el cardenal Barberini (Urbano VIII), Bernini alcanza la fama. 
• Luís XIV (rey de Francia) lo llama a París para pedirle opinión sobre el 

Louvre. 
• Fue un artista tan admirado por sus contemporáneos, como criticado por los 

venideros neoclásicos. 
 

• Características de su escultura: 
 

- absoluto dominio técnico sobre materiales variados: mármol 
policromo, bronces etc.; 

- profundo naturalismo; 
- búsqueda constante del movimiento y de la acción; 
- emotividad  y dramatismo, al servicio de la Contrarreforma; 
- teatralidad extrema, insertando con frecuencia sus obras en el marco 

arquitectónico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) LA  ESCULTURA  BARROCA 

 
 Rostro del David. Bernini 
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• El David, lo realizó en 1620. 
• Obra exenta, en mármol. 
• Pertenece, como “Apolo y Dafne”, a su etapa juvenil, la esculpió con 22 

años. 
• Bernini atrapa el momento de mayor intensidad y movimiento: el instante 

justo de lanzar la piedra. (Resulta curioso comparar el momento elegido con 
el David de Donatello, ya vencedor, o con el de Miguel Ángel, preparando el 
disparo). 

• Todo en la obra es tensión, movimiento y  desequilibrio: 
 

- el cuerpo se contornea (ejes curvos); 
- brazos y piernas se tensan; 
- la mirada fija y violenta: enarca las cejas; 
- frunce los labios, mordiéndose el superior.    

 
• El realismo anatómico es exquisito hasta en los menores detalles. 
• El rostro, según algunos autores, podría ser un autorretrato de Bernini. 
• El simbolismo de la obra es claro: el combate y el triunfo de los ideales de la 

Contrarreforma. 
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B, 2)  APOLO Y DAFNE       (de Bernini)                                              
 
 

• 1624. 
• Grupo exento, en mármol. 
• Realizada para el cardenal Borghese. 
• Pertenece a su etapa de juventud 

(realizada con 26 años). 
• En ella, estudia y recrea modelos 

mitológicos del mundo clásico. 
• Ilustra el mito de Dafne, según el 

escritor Ovidio. 
• Perseguida por el lujurioso Apolo, 

Dafne se transforma en laurel 
para preservar su virginidad. 

• Predomina el permanente juego de 
curvas. 

• Contraste entre:   
- el movimiento: la carrera de 

Apolo. 
- la quietud: la paralización de 

Dafne.  
• Bernini capta con precisión el 

momento del drama, la tensión del 
instante… (recordemos que Miguel 
Ángel prefería la terribilitá previa 
al estallido). 

• Su Apolo inspira sus facciones en 
el de Belvedere, expresando en el 
rostro el deseo por Dafne, a la que 
acaba de atrapar (la mano del dios 
se posa en el vientre de Dafne). 

• Dafne muestra una expresión 
aterrada: 

- de su boca sale un grito agónico; 
- sus cabellos empiezan a transformarse en hojas, los brazos en ramas y 

de sus pies salen raíces; 
- una corteza protectora crece envolviendo su cuerpo desnudo. 
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B, 3)  ÉXTASIS DE SANTA TERESA    (de Bernini)                          
 
 

• 1646. 
• Grupo exento, en mármol. 
• Ubicado en la capilla Cornaro, iglesia de Santa Maria della Vittoria (Roma). 
• Es ya obra de su etapa de madurez y, probablemente, la más conocida.  
• El grupo escultórico ocupa el centro de una capilla concebida como un 

espacio teatral unitario que funde  arquitectura, escultura y elementos 
decorativos. 

• En el lateral de la capilla, asomados al muro, talló a miembros de la familia 
Cornaro como espectadores de la escena. 

• El tema se inspira en una visión mística que contó Teresa en su 
Autobiografía. 

  

 
 
 

• Como es habitual en el Barroco, Bernini elige el momento de mayor tensión 
dramática: Teresa se derrumba herida por el dardo de amor del ángel. 

• Y recrea el habitual juego de opuestos entre el ángel (verticalidad, 
masculino, sonriente, desnudez y transparencias) y Teresa (curvada en 
diagonal, femenina, desmayo en el rostro, cubierta casi en su totalidad por un 
grueso y rudo hábito). 
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• Teresa:    
- rendida por el amor, cae sobre una nube sólida, rocosa; 
- sus manos y sus pies reflejan un abandono absoluto; 
- su rostro evidencia todo el placer y la entrega del momento en que 

la amada se une a su amado (la divinidad). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Éxtasis de Santa Teresa”. Detalle del rostro. Bernini 

 
 

• El ángel:    
- actúa en claro paralelismo al Cupido pagano y sus dardos de amor; 
- Se  muestra  como un  bello adolescente de sonrisa enigmática, 

divertida …; 
- su rostro evidencia todo el placer y la entrega del momento en que la 

amada se une a su amado (la divinidad). 
 

• Tras ellos y sobre sus cabezas, se abre el cielo como un teatral telón de fondo: 
- dejando pasar los marmóreos y luminosos rayos solares; 
- y mostrando a los ángeles. 

 
• El trabajo con el mármol, de una exquisita precisión tanto en las anatomías como 

en los paños, se evidencia en detalles como la distinta textura de paños. 
 

• La obra ha sido considerada con frecuencia como la cima de la ambigüedad y 
teatralidad del barroco:    

- transita la tenue línea divisoria que separa el amor divino del humano, 
la mística del erotismo, …; 
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La  escuela castellana de escultura barroca: G. Fernández 
 
 
 

• Gregorio Fernández  (1576 - 1636) 
 

 Nace en Galicia pero, a comienzos del XVII, se instala en Valladolid donde, la 
presencia de la Corte y el gran número de conventos existentes, aseguran a los escultores 
un buen número de encargos. Sigue la línea que le enseñara su maestro, Francisco 
Rincón, cambiando las figuras de cartón-piedra por las de madera hueca que, luego, 
policroma. Trabajó mucho por toda la mitad norte de la península centrando su 
producción en la imaginería religiosa. Tuvo, por ello, que crear un gran taller que le dio 
fama y renombre. Se le considera el principal autor barroco de la escuela castellana, 
continuador de la herencia renacentista de Juan de Juni y Alonso Berruguete. Entre sus 
obras destaquemos: el Cristo yacente, la Piedad, el Ecce Homo o los varios retablos que 
elaboró por encargo de varias iglesias. 

 
 
 
Características del autor:  
 

- su exquisito naturalismo recoge la herencia de los Renacimientos 
italiano y castellano del siglo anterior (Cinquecento y Manierismo); 

- se centró en el tema religioso, al amparo de la Contrarreforma,  
transformando diversas iconografías y realizando, a partir de 1612, 
numerosos pasos para procesión (muchos de los cuales desfilan en el 
viernes santo vallisoletano); 

- gusto por el dramatismo, la tensión y la violencia capaces de impactar y 
emocionar al espectador. Para conseguir mayor verismo en los cuerpos, 
utiliza materiales añadidos a la madera como el vidrio para los ojos, el 
corcho para los coágulos de las heridas, el marfil para los dientes, etc.; 

- en los pasos procesionales contrapone las figuras de los personajes 
sagrados (humanizados y vestidos de época) a las de los sayones y 
torturadores (que ejemplifican la maldad según la Contrarreforma: 
caricaturizados, disfrutando y mofándose del dolor de Cristo y vestidos 
con frecuencia de modo anacrónico). 

 
 
 
B, 4)   ELCRISTO YACENTE         (de Gregorio Fernández)             
 
 
 

• Realizada hacia 1614 por encargo del rey Felipe III, para donarla al convento 
de los Capuchinos de El Pardo (en Madrid).  

• Se exhibe, en la actualidad, en el Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid. 
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• No es el único “yacente” de G. Fernández quien renovó, con gran éxito y 
abundantes versiones del tema (realizó más de siete réplicas de esta imagen) 
la iconografía tradicional iniciada en el Gótico y continuada en el 
Renacimiento con obras como el “Cristo yacente” de Mantenga.  

•  Cristo aparece solo y ya muerto. Su desnudo anatómico, prácticamente 
integral, es de una gran belleza en proporciones, musculación, estructura 
ósea, color de piel y expresión en el rostro.  

• Pese a que no evita ningún detalle naturalista del sufrimiento (la sangre que 
mana, las heridas en el costado y las rodillas, el pelo sudado, etc.) no cae en 
el tremendismo.  

• El cuerpo se muestra sobre la sábana que le servirá de mortaja, con la cabeza 
levantada sobre una almohada y el vientre hundido. Todo él se gira hacia el 
espectador para que éste pueda contemplar todas las huellas de la pasión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Las líneas sinuosas con que describe las formas anatómicas muestran tanto 

su preparación clásica y manierista como la elegancia de su labor. 
• El rostro, humanizado al extremo, adquiere aún mayor realismo por los 

dientes de pasta que asoman por su boca entreabierta, las heridas sangrantes 
de la cabeza o esos ojos entornados que pierden la mirada. 

• La policromía, una constante en la obra de Fernández, es de tonos mates y 
austera al extremo, renunciando al uso del oro.  

• Suele considerarse la obra como uno de los más bellos retratos escultóricos 
de la muerte en el periodo barroco.                         

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “El Cristo yacente de El Pardo”.  (Hacia 1614).  Madera policromada. Gregorio Fernández 
 

 
Cristo yacente de Gregorio Fernández 

Detalle del rostro 
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La  escuela levantina de escultura barroca: Salzillo 
 

 
B, 5)   SAGRADA FAMILIA         (de Francisco Salzillo)                    
 
 

• Francisco Salzillo 
                        

•  1707 - 1783. 
•  Es el máximo representante de la imaginería barroca levantina. 
•  Hijo de murciana y del escultor napolitano Niccola Salzillo. 
•  En 1727 (con 20 años y al morir su padre) se hace cargo del taller 

                         familiar junto a sus hermanos. 
•  En 1746 se casa: tendrá 2 hijos.  
•  En 1750 es nombrado escultor de la ciudad. 
•  Personaje ilustrado, Salzillo colabora en la fundación de la Real 

                        Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia. 
•  Entre sus discípulos destaca Roque López. 

 
•  Características generales de su obra: 

 
-  trabaja la imaginería religiosa en madera; 
- produce imágenes:  

-de vestir (solo cabezas, manos y pies). 
                                     -de bulto (talla completa). 

- recoge aires del Barroco italiano (Bernini, la herencia 
   napolitana de su padre, etc.); 
- conjuga el realismo con el idealismo; 
- busca en sus composiciones la multiplicidad de 

perspectivas; 
- se acerca más a la escuela andaluza que a la castellana 

ya que evita el patetismo extremo y doliente de esta 
última; 

- introduce frecuentes anacronismos y el maniqueísmo 
bufo en los sayones (propaganda típica de la 
Contrarreforma); 

- tuvo una abundante producción repartida entre Murcia y 
el resto de la región. 

                     
 

● La Sagrada Familia (hacia 1735) 
 

• Realizada en lienzo encolado y reducidas dimensiones.  
• Este grupo se sitúa en una hornacina con forma de capilla de la 

Iglesia de San Miguel (Murcia). 
• Es una de sus primeras obras. 
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• Sólo se tallaron cabezas, manos y pies: el resto está realizado en 
lienzo. 

• La Sagrada Familia es un grupo muy repetido desde el 
Renacimiento como representación simbólica de la plácida vida 
familiar. 

 

 
 

“La Sagrada Familia” (hacia 1735). Francisco Salzillo 
 

• María y el niño:   - ocupan el centro del grupo; 
                                   - y se elevan sobre un pedestal. 
 
• San José:  -  sentado tras ellos, en posición claramente secundaria; 
 - un tanto distante (¿ensimismado?, ¿adormecido?). 
 
• Santa Ana y San Joaquín, los padres de María, avanzan desde cada esquina para 

saludar a la hija y al nieto. 
 

• Característico diálogo de manos y miradas:  
- el niño se constituye en el eje del grupo (todas las miradas 

confluyen en él, salvo la de María); 
    -    María mira a su padre; 
    -    el Niño mira a Santa Ana. 
 

• El ambiente es relajado e íntimamente familiar, al modo italiano. 
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B, 6)   SAN JERÓNIMO         (de Francisco Salzillo)                            
 

• 1755. 
• Es una de las obras más célebres de Salzillo. 
• Encargo del Dr. Marín y Lamas (protector de la Orden de los Jerónimos). 
• Se guarda en el museo de la catedral de Murcia. 
• La composición del santo es la habitual en su iconografía. 
• Recuerda las obras de Torriggiano y Montanés sobre San Jerónimo pero Salzillo 

acentúa los aspectos barrocos y teatrales. 
 

 
 

• El santo aparece:  
- arrodillado en una roca (sobre la que se muestran un libro                                    

abierto, un cíngulo de penitencia y una calavera); 
- a sus pies descansa un león y aparecen otro libro (en el que  

Salzillo firmó y fechó la obra) y el sombrero cardenalicio; 
- contempla exaltado un crucifijo (magníficamente recreado); 
- su torso desnudo, arrugado y anciano, muestra la erosión 

de los años sobre el cuerpo con exquisito realismo; 
- contrasta con los vigorosos pliegues de la túnica. 
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• Intensa y contrastada policromía. 
• Todo en la obra recuerda:  

- lo efímero de la vida; 
- la necesidad del retiro y la penitencia (el castigo corporal). 

• Lo destacado del lugar elegido para la firma, demuestra que era una de las obras 
de su producción más valoradas por el propio Salzillo. 

 
 
 
 
B, 7)   LA ORACIÓN EN EL HUERTO    (de Francisco Salzillo)      

 
 

•  1752 - 1754. 
•  Paso procesional en madera policromada. 
•  Tallado para la cofradía de Nuestro Padre Jesús (Murcia). 
•  Renueva la iconografía habitual de la escena en la que el ángel bajaba del cielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El ángel de Salzillo:  

                        -   se posa en tierra, vertical y firme; 
- posee tamaño y proporciones humanas; 
-  actúa como un estudio del desnudo masculino de corte clásico (en el 

San Jerónimo el cuerpo anciano, en este ángel, el cuerpo adolescente); 
- se sitúa junto a Cristo, reconfortándolo; 
- eleva su mano derecha y su mirada, señalándole al Padre, el consuelo; 
- posee una belleza ambigua e ideal que se relaciona con los ángeles 

italianos y alemanes del Rococó. 
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• Cristo: 
- aparece de rodillas y extenuado; 
- su cabeza reposa en la mano izquierda del ángel, cuyas indicaciones 

sigue.  
 

• Los tres apóstoles (Pedro, Santiago y Juan): 
- duermen sobre las rocas; 
- representan las tres edades del hombre; 
- sus oscuras túnicas, contrastan con el 

color intenso de las capas. 
 

• La obra, concebida para ser vista en movimiento, en la procesión: 
                  -   posee un claro efectismo teatral; 

- aúna realismo e idealismo (Cristo y los apóstoles realistas, el ángel 
idealizado); 

- cuenta con una riquísima e intensa policromía. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

“La oración en el huerto”. Salzillo. Detalle de los rostros de Jesús y del ángel 
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C, 1)  VOCACIÓN DE SAN MATEO      (de Caravaggio)                   

                                    
 

• Michelangelo Merisi (apodado el Caravaggio)   
                        
•  1571 ó 73 - 1610 
• Toma su apodo del pueblo en que nació (junto a Bérgamo y Milán). 
• Huérfano desde niño, se formó en un taller mediocre de Milán. 
• En torno a los 20 años (1591-92), y tras una conflictiva juventud, viaja a Roma. 
• Sus primeros años en Roma son de penuria económica y enfermedades. 
• Su progresiva fama va acompañada de disputas y encarcelamientos. 
• Acusado de asesinato en el transcurso de una pelea, en 1605 huye de Roma a 

Nápoles y en 1607 salta a Malta. 
• Murió , solo y enfermo de fiebre, en la playa un 18 de julio de 1610, con 39 años. 

 
• Su personalidad, marginal y violenta:  

 
                                    -    condiciona su obra pictórica; 

- choca con los moldes y valores del Clasicismo y del 
Manierismo; 

- le empuja a una permanente búsqueda de nuevos cauces 
expresivos que provoca escándalo y rechazo. 

 
• Características generales de su obra:  
 

- es uno de los padres de la revolución pictórica barroca; 
- busca un realismo duro (Naturalismo) en el tratamiento de los 

temas.  
• personajes y ambientes populares, de bajos 

fondos; 
• sus cuadros religiosos son lo opuesto a la 

idealización. 
- manejo tenebrista de la luz: 

• duros contrastes lumínicos entre sombras/luces; 
• exagerados contraluces; 
• fondos generalmente oscuros; 
• iluminación desde el ángulo superior izquierdo. 

- composiciones de fuerte violencia. 
• enfoques (puntos de vista) muy marcados; 
• abundantes puntos de vista bajos, etc. 

- pese al rechazo social que sufrió, creó escuela sobre todo en 
Nápoles (Ribera por ejemplo). 

C) LA  PINTURA  BARROCA 
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“La vocación de san Mateo”. (1598-1601). Caravaggio 
 
 
 

• Pintó “La vocación de san Mateo” entre 1598 y 1601. 
• Óleo sobre lienzo. 
• Pertenece al período de su estancia en Roma (1591-1605). 
• Para decorar el altar mayor de la iglesia de San Luís de los franceses (en Roma), 

le encargan a Caravaggio tres telas: 
 

- “San Mateo y el ángel” (en el centro del altar mayor); 
- “La vocación de San Mateo” (a un lado del altar); 
- “El martirio de San Mateo” (al otro lado del altar). 

 
• La compone como una obra naturalista (personajes y ambientes marcadamente 

populares) y de interiores, un verdadero manifiesto del Tenebrismo:  
 

- como fondo, un muro sin decoración alguna sólo interrumpido 
por una ventana; 

- salvo por esa ventana, el tercio superior del lienzo está vacío. 
 

• En la habitación, cinco personajes sentados en torno a una sencilla mesa: 
 
                                    -    jugando o contando su dinero; 
                                    -    y vestidos de modo anacrónico, según la usanza de la época. 
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• De repente, dos extraños interrumpen su actividad entrando en la estancia:  
 

-    Cristo y Pedro señalan con sus manos a Mateo, llamándolo; 
- con ellos (por el ángulo superior derecho) irrumpe la luz en 

la habitación y en la pintura; 
- sorprendido, Mateo se señala el pecho dudando: ¿es a mí? 

 
• Efectivo diálogo de manos entre Cristo, Pedro y Mateo. 
• La luz, verdadera protagonista de la obra, es un rayo amarillento que cruza el 

cuadro en diagonal: 
 

-  por donde pasa, crea fuertes contrastes de luces y sombras; 
- posee   una   clara  dimensión  espiritual: la  luz  divina 

ilumina / llama  a Mateo. 
                                         
 
 
 
 
 
C, 2)  CONVERSIÓN DE SAN PABLO     (de Caravaggio)               
 
 

• 1600 – 1601. 
• Óleo sobre lienzo. 
• Pertenece también a su estancia romana. 
• Para la iglesia de Santa María del Popolo (Roma) se le encargan dos telas: 

 
- “La conversión de San Pablo”. 
- “La crucifixión de San Pedro”. 

 
• La conversión muestra una escena aparentemente intranscendente. 

 
- Un centurión romano cae al suelo bajo las patas de su 

caballo. 
- Al fondo, un sirviente agarra al cordel por la brida. 
- Sólo la luz, que desciende directamente sobre Pablo, dota de 

trascendencia mística a una escena anodina: 
 

• actúa, como en “La vocación de San Mateo”, iluminando 
al gentil; 

•   este, en agresivo escorzo, abre de par en par sus brazos                                               
ofreciéndose a Dios. 
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“La conversión de San Pablo”. (1600-1601). Caravaggio 

 
 

• El fondo, negro, actúa como contrapunto tenebrista: la luz quiebra las 
sombras. 

• La composición es de una esmerada geometría: 
 

- el caballo, de fuerte volumen, cruza en diagonal el lienzo; 
- los brazos abiertos de Saulo amplían el espacio; 
- el punto de vista es bajo, como en el “Entierro de Cristo”; 
- todo en la obra es sereno, calmo, traspasado por la luz. 

 
 
 
 
 
C, 3)  MUERTE DE LA VIRGEN       (de Caravaggio)                        
 

• 1606. 
• Óleo sobre tela, conocido también como “El tránsito de María”. 
• Encargo del convento de Santa María delle Scale (Trastevere, Roma) fue una 

de las últimas obras de Caravaggio antes de tener que huir de Roma hacia 
Nápoles. 

• Según la leyenda, para reproducir a María Caravaggio recreó el cuerpo de una 
mujer ahogada en el Tíber. 

• Al ver “el vientre hinchado y las piernas moradas”, los monjes rechazan la obra 
por irrespetuosa. 

• Pero Rubens, de paso por Roma, la adquiere enseguida para el Duque de Mantua. 
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• El realismo es absoluto. 
 

- María yace, como flotando, sobre una humilde cama de tablas 
(poco más que una tabla) con colchón de paja. 

- Su mano derecha reposa sobre el vientre hinchado. 
- En ella se concentra una luz que cruza la tela en diagonal. 
- Su cuerpo, inmóvil bajo el traje rojo, es el centro de todo. 

 
• Los personajes están sumidos en la resignación y el silencio. 
 

-  Doblada sobre sus rodillas (magnífica composición barroca) y 
en primer plano, llora María  Magdalena. 

- Tras María, hundiéndose en las sombras, los apóstoles. 
 

• Como fondo, la pared en tinieblas de un cuarto pobre y austero. 
 

- De la habitación sólo vemos las magníficas vigas de madera 
del techo. 

- Y colgado de ellas, en una barroca diagonal de pliegues, un 
enorme paño rojo (otro recurso habitual del Barroco) que se 
diría una cortina o un telón levantado. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“La muerte de la virgen”. (1606). Caravaggio 
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La  escuela flamenca de pintura barroca: Rubens. 
 

 
 
 

C, 4)  LAS TRES GRACIAS       (de Pedro Pablo Rubens)                 
                                    

 
 

•  Pedro Pablo Rubens   
                        

• 1577 - 1640. 
• Es la figura central de la escuela flamenca de pintura barroca. 
• Nace en Alemania, de padres flamencos desterrados. 
• Es educado por los Jesuitas. 
• Se forma en Italia (aprendiendo de la Escuela veneciana, de 

Caravaggio, etc.). 
• De vuelta a Flandes:   

   
- se instala en la ciudad de Amberes; 
- adquiere gran fama y éxito económico; 
- se ampara en el mecenazgo de los Archiduques regentes; 
- diplomático, esa función le sirve para visitar diversas cortes 

europeas; 
- conoce a los principales pintores de su tiempo. 
 
 

• Características de su obra: 
 

- perfecto dominio de la pintura al óleo; 
- composiciones de gran dinamismo (complejas estructuras 

curvilíneas); 
- colorido variado, rico y vivaz; 
- figuras sensuales, carnosas (desnudos) y opulentas (vestidas); 
- prolífica producción; 
- gran variedad temática: escenas mitológicas, pasionales, 

retratos, etc. 
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• 1636 - 1638. 
• Óleo sobre tabla. 
• Se inspira en “El jardín de la primavera” de Botticelli y en “Las tres gracias” 

de Rafael. 
 
• Tres jóvenes desnudas y entrelazadas. 

 
- De perfil las dos laterales, de espaldas la central. 
- Las laterales son sendos retratos de las dos esposas de Rubens: 

� la 1ª esposa (Isabel Brand) a la derecha; 
� la 2ª esposa (Elena Fourment) a la izquierda. 

- Se insertan con total espontaneidad en la naturaleza. 
- Parecen disponerse a iniciar un paso de danza. 

 
• Todo en la obra transmite la sensualidad y el goce paganos.  

 
• Los tres cuerpos desnudos, y su carnalidad directa, son los protagonistas 

absolutos de la obra:  
 

- con sus formas redondas y voluptuosas; 
- y exhibiendo un color de piel casi de miel; 
- constituyen el ideal de belleza de su época. 

 
• El dinamismo es otro de los 

elementos destacados de la 
composición. 

 
• Como telón de fondo, una 

naturaleza amplísima y 
exuberante (casi paradisíaca) 
de espléndido y vital colorido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Las tres gracias”. (1636-1638). 

Pedro Pablo Rubens 
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La  escuela holandesa de pintura barroca: Rembrandt y Vermeer. 
 
 
 
C, 5)  LECCIÓN DE ANATOMÍA DEL DOCTOR TULP    (de Rembrandt)  

 
                                                                                                                                                

• Rembrandt van Rijn 
                        

• 1606 - 1669. 
• Supone la culminación de la escuela holandesa de pintura 

barroca. 
• Recoge lo mejor de la tradición holandesa (desde el siglo XV), 

superando y rompiendo todos los marcos. 
• Su vida, sedentaria y acomodada, transcurre en Ámsterdam. 
• Su pintura, siempre arriesgada, se alejará progresivamente de los 

gustos y convenciones burgueses. 
• Sus dos mujeres y su hijo fallecieron antes que él. 
• Envejeció empobrecido, solitario y centrado en la pintura. 

 
• Características de su obra. 

- Su producción fue muy abundante (más de 400 pinturas, de 
las que más de 60 fueron autorretratos). 

- Temática muy variada, cultivando retratos (individuales y de 
grupo), paisajes, asuntos religiosos, etc. 

- Muestra siempre a sus personajes en retratos humanizados de 
profunda y penetrante psicología. 

- La luz y sus efectos sobre el color constituyen el mayor logro 
de su obra. 

- La luz, con frecuencia antinatural (poco realista): 
 

• parece surgir del interior de algunos de los personajes y                
objetos; 

• creando misteriosos claroscuros de lectura trascendente 
y/o mística. 

 

 
 
Autorretrato de Rembrandt 
 

 
 

Retrato de “Hombre con casco” 
Rembrandt 
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“Lección de anatomía del profesor Tulp”,  (1652).  Rembrandt 
 
 

• 1652. 
• Óleo sobre tela. 
• Refleja una lección pública que dio en Amsterdam el profesor Tulp. 

- En ella diseccionó un brazo explicando su anatomía. 
- El cadáver era el de un ajusticiado. 
- De todos los presentes (ocho) el único médico era el profesor 

Tulp.  
• Nuevo ejemplo de retrato colectivo en acción, en movimiento, sin estatismo… 
• La composición, atípicamente piramidal, se organiza en base a triángulos 

verticales y horizontales. 
• El cadáver, mostrado en una intensa diagonal, casi atraviesa el lienzo. 

                  -    Es la verdadera fuente lumínica de la pintura. 
- A sus pies, en primer plano, un texto de anatomía de Vesalio. 

• El profesor, en eje vertical que contrasta con el eje diagonal del cadáver,             
expone su lección magistral con movimientos seguros, calculados… 

• Los personajes están perfectamente individualizados a través de: 
- el realismo con que se retratan los rostros, gestos y posturas; 
- las miradas, que se dirigen a distintos lugares: profesores, 

cadáver, libro o espectador. 
• La luz marca fuertes contrastes con las sombras entresacando, de ellas, los 

rostros de los observadores. 
 

• El color contrapone el blanco intenso de las golillas al negro y ocre de los 
ropajes. Y todo ello sobre un fondo neutro, de difuminados tonos ocres. 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                            Página 261                        I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión      

 

C, 6)   EL PINTOR EN SU ESTUDIO        (de Vermeer)                    
 
 

• Vermeer  (1632-1675) 
 
 Infravalorado hasta mediados del Siglo XIX, Vermeer constituye hoy (junto con 
Rubens y Rembrandt) uno de los principales pintores de la escuela barroca flamenca. 
Nacido en Delf (Holanda), no conocemos demasiados datos de su vida. Apenas dejó una 
escasa producción (que no supera las 35 obras) debido a que alternó la pintura con otros 
oficios y era especialmente meticuloso en su trabajo. Sabemos, no obstante, de otras 
pinturas suyas que se perdieron por diversos avatares. No fue un autor especialmente 
reconocido y, tras su muerte, cayó en el olvido durante más de dos siglos. Entre sus 
obras hoy más conocidas la “Muchacha leyendo una carta” (1657), la “Vista de Delft” 
(1660-1661), “La joven de la perla” (1665) y “El pintor en su estudio” (1666). 

 
 

     Características del autor. 
 

- Se inició en los temas históricos pero fue el género costumbrista, de 
corte burgués, el que más acabó practicando. 

- Abundan en su obra los cuadros de mujeres solas, en el interior de una 
habitación, realizando alguna actividad cotidiana y como si estuviesen 
detenidas en el tiempo. Se atribuye a estas obras complejos simbolismos 
morales. 

- Absoluta maestría en el uso de la luz, que evita los violentos claroscuros 
graduándose con absoluta calidez hasta en los últimos rincones del lienzo.  

- Sus colores suaves, delicados 
y siempre originalmente 
combinados, contribuyen a 
dotar a sus obras de esa 
calma extrema que las 
inunda. Fuerte expresividad, 
tanto en las manos y miradas 
como en los cuerpos, 
forzados por posturas 
extremas. 

- En conjunto, sus obras crean 
una atmósfera trascendental 
que sublima la absoluta 
cotidianeidad de sus 
protagonistas y de los actos 
que realizan. 

 
 
 
 
 

 
“El pintor en su estudio” (1666).  

Óleo sobre lienzo, Vermeer 
 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                            Página 262                        I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión      

 

●   Conocido también como “El arte de la pintura”, “El pintor en su estudio” es 
una de las dos “alegorías” que Vermeer realizó; es una de sus obras más 
importantes y, posiblemente, la que más valoraba el autor ya que nunca quiso 
venderla ni separarse de ella. 

●  El asunto, que remite a la obra previa de Rembrandt “El pintor en su estudio” 
realizada unos cuarenta años antes, muestra a un pintor, que se reivindica como 
autor, retratando en su taller a una mujer frente a una ventana abierta. 

●   La pared del fondo, aparece decorada por entero con un enorme mapa de los 
Países Bajos partidos, con Holanda recién separada de Flandes e independizada 
de España.  

●  El pintor, que algunos consideran el propio Vermeer, elude el autorretrato al 
situarse de espaldas sobre un llamativo suelo de mármol que recuerda un tablero 
de ajedrez.  

●   A la izquierda, característico elemento teatral del Barroco, una cortina se abre 
(como un telón) permitiendo ver la escena. 

 
●   El acentuado simbolismo de la obra se manifiesta en:  

 
-  la muchacha (Clío, Musa de la Historia) lleva corona de laurel, un cuerno y un 

libro, símbolos evidentes de la Fama y de la Sabiduría; 
- el candelabro, sin vela alguna y decorado con el águila bicéfala de                                          

la dinastía de los Austria que reinó también sobre Holanda, suele                                         
interpretarse como referencia al presunto y solitario catolicismo de                                         
Vermeer en  un país de absoluta mayoría protestante; 

- sobre la mesa, una enorme máscara teatral o funeraria, reiterada alusión 
barroca a lo efímero de la vida mortal. 

                                                                             
●  La luz, que penetra suavemente por la ventana:  

 
-  realza a la musa Clío, elevando su categoría humana; 
-  inunda toda la escena de una atmósfera tenue, calma, en la que el tiempo 

parece haberse detenido…; 
- crea un juego de suaves luces y sombras que evidencia la absoluta maestría de 

Vermeer en el manejo de la luz y de su influencia sobre las tonalidades del 
color; 

-  permite un estudio magnífico de los volúmenes y la perspectiva. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La joven de la perla”, Vermeer
 

 
“La mujer leyendo una carta”, Vermeer 
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 ● El Barroco, el llamado Siglo de Oro, supone uno de los periodos de máximo 
esplendor de la pintura española. 
 
 ● Como en la escultura, también en pintura diferenciamos varias escuelas:  
 

• Escuela andaluza: con centro en la rica y populosa Sevilla, tiene en 
Zurbarán y Murillo  sus máximos exponentes. 

• Escuela levantina: con Valencia como núcleo muy influenciado por 
las novedades que desde Italia le llegan. Hay que 
destacar a Ribalta y Ribera (apodado “el 
españolito” en Italia, donde vivió y trabajó). 

• Velázquez:  que, como figura hegemónica de la pintura 
barroca española, trabajó en la corte y no se 
asocia a ninguna escuela concreta.  

 
 

 
 
 

 
 
 
• Velázquez   (1599-1660) 

 
 Diego da Silva Velázquez, es el principal pintor del Barroco español y uno de los 
mayores genios de la pintura universal. Su obra, sencilla en apariencia, es de una gran 
complejidad. Su perfeccionismo lo llevó a cuidar mucho los detalles, por lo que no fue 
muy prolífico (apenas un centenar de obras). Su capacidad de aprendizaje y permanente 
evolución resultan sorprendentes: en 40 años de trabajó recorrió el camino que lleva de 
Caravaggio a los impresionistas, avanzando propuestas y técnicas que tardarían aún 
siglos en llegar. 

 
 

La pintura del Barroco en España 
(El Siglo de Oro) 

A) Velázquez 
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ETAPAS   EN   LA   VIDA   Y   OBRA   DE   VELÁZQUEZ 
 
Velázquez nace en Sevilla en 1599, de padre portugués y madre sevillana. Por aquel 

entonces, Portugal pertenecía a la corona española y, por costumbre portuguesa, solía 
firmar con el apellido materno (Diego Velázquez). 

A los 11 años, entra como aprendiz en el taller del pintor Francisco Pacheco. Éste, 
un buen maestro muy al tanto de las novedades que se producían en Italia, educa a 
Velázquez en: 

 
-  la superioridad del dibujo sobre el color; 
- la influencia de Caravaggio tanto en el naturalismo de ambientes y                               

personajes como en los intensos claroscuros lumínicos. 
 

En 1617 (con 18 años) aprueba el examen del Gremio de pintores. Y un año después, 
siguiendo una arraigada tradición gremial, se casa con la hija de su maestro. 

 
 

 
1)   ETAPA SEVILLANA   (1618-1623) 

 
Comprende, desde que se independiza de su maestro y establece taller propio, sus 

primeros seis años como pintor en Sevilla.  
 

Su estilo, aunque ya muy preciso sobre todo en el dibujo, está todavía muy 
influenciado por otros pintores, especialmente Caravaggio, en cuya línea se formó. Así, 
del tenebrismo italiano toma los fuertes contrastes lumínicos y el realismo minucioso en 
la descripción de los tipos y los ambientes.  
 

Entre sus temas más frecuentes en la época, los “bodegones con personajes” en los 
que muestra ya su destreza absoluta para dotar a los objetos de vida propia.            

 
Citemos, entre las obras principales de este periodo: “Vieja friendo huevos” (1618) 

y “El aguador” (1620). 
             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Vieja friendo huevos”  (1618). 
Diego Velázquez 

 
 

“El aguador de Sevilla” (1620). 
Diego Velázquez 
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2   ) PRIMERA  ETAPA  MADRILEÑA   (1623-1629) 
 

En el año 1623, Velázquez viaja por vez primera a Madrid, donde realiza algún 
retrato. Allí, con la ayuda del todopoderoso Conde-Duque de Olivares (favorito del rey, 
andaluz y gran protector de los pintores de su tierra) consigue, como era su pretensión,  
acceder a la Corte. 
 

Así, consigue ser nombrada Pintor de 
Cámara del Rey, instalarse en Palacio y 
convertirse en funcionario a sueldo de la 
Corona.   
 

En la Corte de Madrid, se relaciona con 
el  pintor y embajador Rubens quien, tras 
ver su obra, influye en Velázquez  para que 
se abra a temas mitológicos e intente viajar 
a Italia para conocer, de primera mano, la 
obra de los grandes maestros. 
 

Entre las obras más importantes de esta 
época mencionamos “Los borrachos”, (1628) (también conocida como “El triunfo de 
Baco”). 
 

 
 
 
 

3   ) PRIMER  VIAJE  A  ITALIA   (1629-1630) 
 

Con permiso de Felipe IV, un monarca coleccionista y amante de la pintura, 
Velázquez emprende su primer viaje a Italia con treinta años. El objetivo es estudiar al 
natural las grandes obras de los maestros italianos y adquirir algunas de ellas para 
enriquecer y actualizar las colecciones reales.  
 

Antes de llegar a Roma, el pintor visita 
Génova, Milán y Venecia. 
 

En Roma, donde reside en la Villa 
Médicis, su pintura se libera 
definitivamente del tenebrismo de 
Caravaggio. Apuesta por un rico 
cromatismo, aprendido de los maestros de 
la Escuela Veneciana del Cinquecento. 
 

Merece la pena destacar, del periodo, 
“La fragua de Vulcano” (1630).  

“La fragua de Vulcano” (1630).   Diego Velázquez 
 

 
“Los borrachos” (1628).  Diego Velázquez 
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4   )       SEGUNDA   ETAPA   MADRILEÑA    (1630-1649) 

 
  Supone su estancia más larga y continuada en la corte de Madrid (19 años). Se 
pone ya de manifiesto la portentosa soltura que ha 
adquirido de su aprendizaje italiano por lo que 
estamos ya ante un pintor que desarrolla 
plenamente su propia personalidad pictórica. 
 

En el periodo se convierte en el gran 
retratista de la familia real y de la corte realizando 
magníficos retratos ecuestres, de caza y de los 
bufones de palacio. 
 

Entre las muchas obras que realizó en este 
periodo, mencionaremos: “Cristo crucificado” 
(1632), el “Retrato ecuestre del Conde-Duque de 
Olivares” (1632-1634),  “La rendición de Breda” 
(1634-1635), “El príncipe Baltasar Carlos a 
caballo” (1635), “Don Sebastián de Morra” 
(1643-1644) y “El niño de Vallecas” (1644). 
 
 
                                         
                       
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Cristo crucificado” (1632).    

Diego Velázquez 

 
“Don Sebastián de Morra” 

(1643-1644) 

 
“El niño de Vallecas” 

 (1644) 

 
“El príncipe Baltasar Carlos 

a caballo” (1635) 
 

 
“Retrato ecuestre del Conde-

Duque de Olivares”    
(1632-1634) 
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5   )       SEGUNDO   VIAJE   A   ITALIA     (1649-1651) 
 
 

En 1649, y de nuevo con la autorización real, Velázquez emprende su segundo 
viaje a Italia. En esta ocasión, el encargo exclusivo consiste en la adquisición de obras 
de arte. En Nápoles, por ejemplo, se reencuentra con Ribera al que le compra tres obras.  
 

El Velázquez que vuelve a Roma es ya un pintor consolidado y, en los apenas 
dos años que pasará allí, pintará al Papa y a algún otro importante miembro de la Curia 
vaticana.  
 

Reseñemos, de este periodo: el “Retrato del Papa Inocencio X” (1650), los 
paisajes de “La Villa Médicis” (posiblemente de 1650) y “La Venus del espejo” (1650).  
 
 

 
 

“La Venus del espejo” (1650) 
 
 

 

 
 

“Paisajes de la Villa Médicis” (1630 o 1650) 
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6   )      ETAPA   FINAL      (1651-1660) 
 
 
 

Los nueve años finales de su vida, en la corte de Madrid, marcan su periodo de 
mayor complejidad y esplendor pictóricos, alcanzando obras de la belleza y perfección 
de “Las meninas” (1656) o “Las hilanderas” (1657).    
 

En 1660 Velázquez muere en Madrid sin dejar escuela ni seguidores de relieve.  
 
 
 
 
 
 

RASGOS    PRINCIPALES   DE   LA   OBRA   DE    VELÁZQUEZ  
 
 

- Velázquez supone la contención y racionalización de la emotividad 
barroca. 

- Su realismo es compositivo y no meramente imitativo. (Velázquez 
descompone y reinterpreta la realidad, nunca se limita a copiarla). 

- Destroza los límites convencionales de los géneros, mezclándolos entre sí 
de manera fluida y natural. (Funde y ensambla el bodegón con el tema 
mitológico, el retrato, etc.). 

- Posee un sabio manejo de la luz y el color, lo que dota de personalidad 
propia a sus atmósferas y ambientes. 

- Su permanente afán innovador, se adelanta en siglos a su época 
preludiando el Impresionismo en obras como los “Pasajes de la Villa 
Médicis” o “Las hilanderas”. 

 
 
 
 
 

A, 1)   LA RENDICIÓN DE BREDA  /  LAS LANZAS                        
   
 

• Pintado en 1634 - 1635 en Madrid, tras regresar de su primer viaje a Italia. 
• Óleo sobre tela. 
• Es una obra maestra de la pintura de “tema histórico” y recreación imaginada. 
• Se le encargó a Velázquez para conmemorar el décimo aniversario de la 

rendición de la plaza de Breda. 
• La obra recoge el momento preciso de la “caballerosa” rendición. 
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“La rendición de Breda” ó “Las lanzas” (1634-1635). Óleo sobre tela.  Diego Velázquez 
 
 

• A la izquierda del lienzo, las tropas holandesas dirigidas por Justino de Nassau: 
 

- componen un grupo más escaso y desordenado que el español; 
- sus lanzas y alabardas, más cortas, casi se entrecruzan; 
- marcan fuertes contrastes de posiciones y luminosidad; 
- entre el grupo, destaca el soldado de verde que mira al espectador. 
 

• A la derecha, las tropas españolas dirigidas por el Marqués de Spinola: 
 

- el grupo es más nutrido y compacto que el holandés; 
- tras los jefes, los temibles soldados de los tercios, bigotudos y patilludos; 
- sobre sus sombreros, las célebres lanzas rectas y disciplinadas (una “reja”); 
- de entre ellas, cuatro se inclinan en paralelo para romper la monotonía; 
- entre los jefes y capitanes se ha creído reconocer a varios nobles; 
- se piensa, sin certeza, que el soldado del extremo sea el propio Velásquez; 
- en diagonal y primer plano, aumentando la masa del grupo, un poderoso    

caballo de espaldas. 
 

• En el centro, las llaves como eje de la obra: 
- el general holandés trata de inclinarse, en señal de rendición, al entregarlas; 
- el general español, con ademán caballeroso, se lo impide.  
 

• Al fondo, las tropas desfilan por las tierras bajas holandesas (que Velázquez 
nunca visitó):  

- bellísimas la profundidad y luminosidad con que ha sido tratado el paisaje. 
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A, 2)   RETRATO DEL PAPA INOCENCIO X                                  
 
 

• Pintado en 1650 en Roma, durante su segunda estancia en Italia.  
• Óleo sobre tela. 
• Se considera uno de los mejores cuadros de Velázquez. 
• El propio Papa exclamó al verlo: “¡Troppo vero!” (“¡Demasiado real!”) 

 
• Inocencio X 
           -     Es retratado sobre un fondo rojo carmesí. 

- Sentado sobre un poderoso sillón/trono ricamente ornamentado. 
- Revestido de todos los atributos de su poder. 
- En su rostro, enrojecido, brilla una expresión de fuerza y autoridad. 
- Mira fijamente, de frente, al espectador con total seguridad. 
- Su mirada resulta casi insostenible por altiva. 

 

 
 

                                     “Retrato del Papa Inocencio X”.  (1527-1563).  Velázquez 
 

• El color se expresa mediante una rigurosa gama de tonalidades: 
- los rojos (de su gorro y casulla) contrastan con los blancos (de su túnica); 
- se ha hablado de este retrato como de una sinfonía de rojos y blancos. 

 
• La luz, muy intensa, se difumina por todo el personaje. 
• El realismo y la minuciosidad adquieren una precisión casi fotográfica. 
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A, 3)   LAS MENINAS                                                                                
 
    

• Pintado en 1656, pertenece a su periodo final, el que marca su plenitud. 
• Óleo sobre tela. 
• Es una obra maestra que sintetiza el genio de Velázquez. 
• Originariamente, este lienzo se llamó “La familia de Felipe IV”. 
• Meninas: era el apodo que se daba a las damiselas de honor de una Infanta. 
• La espontaneidad y la frescura presiden la acción en una composición muy 

elaborada. 
-  Mientras Velázquez, en su taller, observa y pinta a la pareja real, la                                

Infanta y su pequeña corte, irrumpen en la sala para contemplar la                                 
labor. 

• Velázquez, que recibió tres años después la Cruz de la Orden de Santiago y la 
añadió a la pintura, se autorretrata realizando su trabajo de pintor. 

- Una enorme tela sobre el caballete, ocupa casi todo el margen izquierdo 
de la pintura. 

 
 

 
 

“Las meninas”  (1656).  Diego Velázquez.  Óleo sobre tela 
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• La infanta Margarita se sitúa como eje (espacial y lumínico) de la composición: 
 

- a cada lado de ella, las dos meninas; 
- la situada a su derecha, se inclina para ofrecerle una bebida; 
- completan el grupo, a la derecha del cuadro: 

          -la enana macrocéfala Maribárbola, de origen alemán; 
 -el enano italiano Pertusato; 

-y un adormilado mastín. 
- tras todos ellos, una pareja (hombre y mujer) de “guardadamas”. 

 
• La composición se sitúa en el interior de una gran sala (el taller del pintor): 

 
- la estancia actúa como un cubo abierto por un lado; 
- en la pared del fondo, un espejo: 

- un espejo, en el que se reflejan, posando fuera de cuadro, el rey y 
la reina; 

-    a cada lado del espejo, una puerta (abierta una y cerrada la otra); 
- sobre la escalera, y enmarcado por el umbral de una de las 

puertas, el aposentador real José Nieto; 
- sobre él, dos grandes cuadros de tema mitológico (copias de 

Rubens y Jordaens). 
 - la pared de la derecha aparece también plagada de pinturas.  
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• La complejidad de la escena es enorme: un cuadro dentro de otro cuadro. 
 

• Las posibles lecturas e interpretaciones son numerosas. 
 

• El espectador, como los Reyes,  fuera de campo, podría identificarse con ellos. 
 

- Las miradas de casi todos los personajes confluyen en él. 
- Se diría que ha sido invitado personalmente: 

• a visitar el taller de Velásquez; 
• a descifrar un rompecabezas de piezas esenciales y secundarias. 

 
 
 
 

A, 4)   LAS HILANDERAS                                                                      
                
 

• 1657. 
• Óleo sobre tela. 
• Pertenece (como “Las Meninas”) a  los años finales y de plenitud de su vida. 
• Se tiene (sin certeza) por “mitológico”: la disputa de Minerva y Aracné, 

inventora del telar. En cualquier caso (como ya hizo en “La fragua de Vulcano” 
y en otras obras) el pintor nos recrea con todo realismo un taller de oficio al que 
dota de una doble lectura mitológica. 

 

 
 

“Las hilanderas” (1657).   Óleo sobre tela. 
Diego Velázquez 
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• La composición se estructura en dos planos de profundidad: 
 

- en el primero, un taller de hilanderas en el que 5 mujeres se afanan en 
sus quehaceres; 

- en el segundo, al fondo y sobre unos escalones, otra habitación (una 
segunda escena dentro del cuadro), iluminada: 

 
    - tres mujeres (¿las compradoras?) observan con atención un tapiz; 

                       - en el tapiz (¿o delante de él?) el “asunto mitológico”: Minerva (con 
casco) y Aracné. 

 

• El realismo y la maestría vanguardista de Velázquez son manifiestos: 
 

- en los tenues hilos de la madeja; 
- en el giro de la rueda del telar (que, por su velocidad, no deja ver los 

radios); 
- en la mano derecha que impulsa la rueda (una mera mancha). 
 

 
• La luz es la verdadera uniformadora e intérprete de la escena. Ella eleva el fondo 

a la verdadera categoría de “tema”. 
 

 

• Como en “Las Meninas”, la complejidad y las interpretaciones son variadas: 
 

- de nuevo se invita al espectador a penetrar y presenciar una escena (la 
hilandera que recoge, claro efectismo barroco, la cortina roja = telón); 

- también aquí se establece el juego teatral de las falsas apariencias (lo que 
parecía “secundario” resulta ser lo esencial). 

 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                            Página 275                        I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión      

 

B) Zurbarán 
 
 

• Zurbarán    (1598-1664) 
 
Francisco de Zurbarán, que pertenece a la Escuela andaluza de pintura, estudió el 

oficio en Sevilla estableciéndose luego en Extremadura, su tierra natal. Gracias al éxito 
que obtiene en Sevilla con su “Cristo de la cruz” (1627) se instala en la ciudad. 
Especializado en temática religiosa y naturalezas muertas, pronto le llovieron los 
encargos de los grandes monasterios y de las familias nobles sevillanas exportando 
incluso a las colonias en Sudamérica. A partir de un viaje a Madrid (1634) y de varias 
conversaciones con Velázquez y otros pintores, abandona la influencia de Caravaggio 
(naturalismo tenebrista) que aún quedaba en su obra. En sus últimos años se trasladó a 
Madrid, donde abrió taller y murió.  

 
 Características del autor. 

 
- Temática predominantemente religiosa al servicio de la Contrarreforma. 
- Se especializó en realizar ciclos para órdenes religiosas y figuras de                        

santos y vírgenes. 
- Su otro género más practicado fue el bodegón, donde consiguió un                         

realismo y una precisión (en colores, texturas etc.) extremos. 
- Su obra no posee el dramatismo del Barroco castellano. Suele elegir                         

escenas fáciles de interpretar por los fieles y huir de la violencia. 
- Sencillez en los personajes que, como Caravaggio, responden siempre a             

la tipología popular. 
- El misticismo impregna muchas de sus escenas y personajes. 

 
 
 

B, 1)   EL REFECTORIO DE SAN HUGO                                          
 

 
• Pintado, en sus últimos años, para la sacristía de Nuestra Señora de las Cuevas 

(la Cartuja) en el barrio de Triana en Sevilla. 
• El tema cuenta un milagro. San Hugo, entonces obispo y protector de la orden de 

los cartujos, visitó a San Bruno (fundador de la orden) y a sus monjes y les pidió 
/ofreció (según las versiones) carne para comer, lo que prohibían las reglas del 
monasterio. 

• La escena transcurre en el sencillo refectorio de los cartujos. 
• Como fondo, una pared ocre con un cuadro de la Virgen, Jesús y Juan el Bautista 

(protectores de la orden) por única decoración. 
• Una mesa en forma de “L”, con un limpísimo y brillante mantel blanco, divide la 

escena. 
• Sobre la mesa, un bodegón, que él solía ejecutar linealmente. Se disponen las 

escudillas de barro, algunos panes y jarras cerámicas de Talavera para beber: una 
frugal comida. 
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• En tanto que el paje, que da las explicaciones, y el obispo Hugo que señala la 
carne transformada en cenizas (su conversación destaca sobre el silencio 
impuesto a los cartujos) se curvan ante la mesa, los monjes conforman austeros 
ejes verticales blancos que contrastan con la horizontalidad de la mesa. 

 
 
• Los retratos son de un naturalismo sencillo y preciso, rostros humildes. 
• Dos colores (blanco y ocre) son los dominantes. 
• En la obra, se muestra ya alejado de su tenebrismo inicial. La iluminación es 

nítida, se evitan los contrastados claroscuros y sorprende la variedad de 
tonalidades que, gracias a la luz, obtiene Zurbarán del blanco. 

• La simplicidad y el discurso místico lo presiden todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El refectorio de San Hugo” (1655).  Óleo sobre lienzo. 

 Zurbarán   
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C) Murillo 
 
 

• Murillo    (1617 - 1682) 
 
 Bartolomé Esteban Murillo, perteneciente a la Escuela andaluza de pintura del 
Barroco, nace en Sevilla y es de una generación posterior a Zurbarán. Gracias a la ayuda 
de Velázquez, se formó en Madrid observando y copiando obras de las colecciones 
reales y, a su regreso, abrió taller en Sevilla consolidándose como pintor. Su obra se 
centró en la temática religiosa (en la que renovó, con gran éxito, la iconografía de la 
Inmaculada) y en el retrato de escenas de calle con ambientes y tipos populares que le 
dieron, sobre todo en Reino Unido, renombre internacional. Entre sus obras principales: 
“Niños comiendo uvas” (1645-1655), “La Sagrada Familia del pajarito” (hacia 1650) 
“Mujeres en la ventana” (hacia 1655-1660), y la “Inmaculada” de Soult (1678). 
 
 
 

C, 1)   LA INMACULADA DE SOULT                                                
 
 

• Fue encargada en 1678 para el Hospital de los Venerables de Sevilla. 
• Se le apoda de Soult por el nombre del mariscal francés que, bajo la invasión 

napoleónica de España, robó la imagen y se la llevó a Francia. 
• Actualmente se exhibe en el 

Museo del Prado tras su 
devolución en 1940. 

• En plena Contrarreforma, la 
imagen de María virgen se 
convierte en una de las más 
reproducidas por considerarse 
uno de los elementos 
diferenciadores clave en la 
lucha contra el 
protestantismo. 

• La iconografía que de ella 
crea Murillo tendrá una gran 
aceptación y se repetirá en 
numerosas “Inmaculadas” 
posteriores: una Virgen casi 
adolescente y de idealizada 
belleza, sobre nubes y 
pisando una media luna, es 
izada por los ángeles mientras 
cruza sus manos sobre el 
pecho y eleva la mirada. 

• Composición triangular. 
 

 
“Inmaculada” de Soult  (1678). Óleo sobre lienzo. 

Murillo 
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• El barroquismo de la escena lo impregna todo: 
-  el movimiento ascensional de María; 
- la tensión y el revolotear de los ángeles, muchos de ellos en forzados 

escorzos; 
- la disposición casi helicoidal del cuerpo; 
- las curvas en los paños, en la masa nubosa…; 
- el intenso y simbólico colorismo de la escena; 
- la contrastada iluminación. 

• Como telón de fondo, la simbólica combinación de azules y dorados dota a la 
escena de un luminoso efectismo. 

• Se trata, por todo ello y según muchos analistas, de la más barroca de las 
Inmaculadas de Murillo. 

 
 
 

    
 

“Niños comiendo frutas” (1645-1655),  (izquierda) y “Mujeres en la ventana” (1655-1660), 
(derecha), obras ambas de Bartolomé Esteban Murillo 
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RASGOS  PRINCIPALES  DE  LA  OBRA  DE  GOYA  
 

 
• Francisco de Goya y Lucientes 
                        

•  1746 - 1828. 
•  Francisco de Goya y Lucientes es uno de los mayores genios de la 

pintura española y universal. 
• Curiosamente, no alcanzó un estilo propio hasta bien entrado en la 

madurez.  
• Pese a recibir múltiples influencias, Goya no se adscribió a ningún 

movimiento o modelo estético: 
 

- nació cuando:  - el Rococó daba sus últimos coletazos; 
 - y el Neoclasicismo ganaba terreno. 

 
- a su muerte, se gestaba ya el Romanticismo. 

 
• El de Goya es un arte ecléctico y personal que bebe: 

  
- del Neoclásico (en su formación italiana); 

 
- del Rococó (en los cartones para tapices), sin encerrarse en 

ninguno de ellos. 
 
• El suyo  es  además un  arte experimental,  rupturista e innovador,  que  

preludia las vanguardias del siglo XX. 
  

- El Impresionismo (por ejemplo, en “La lechera de Burdeos”). 
 

- El Expresionismo (por ejemplo, en “Las pinturas negras”). 
 

- El Surrealismo (por ejemplo, en “Los Caprichos”). 
 

• Goya es pues una figura esencial para comprender los inicios de la 
pintura contemporánea.  

 
- Es un hombre que vive y evoluciona con su tiempo. 

 
- La suya es una época dura que se extiende desde las postrimerías 

del Antiguo Régimen a las Revoluciones Burguesas.  
 

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 
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ETAPAS   EN   LA   VIDA   Y   OBRA   DE   GOYA 
 
1)   PERIODO  DE  FORMACIÓN  EN  ZARAGOZA  E  ITALIA   (1746-1774) 

 
                       
• Goya nace en Fuendetodos (Zaragoza) en 1746.  
• Se forma en la capital aragonesa, en el taller de José Luzán. 
• Hacia 1771 amplía estudios en Italia, donde está vigente el Neoclasicismo. 
• A su regreso a España monta taller en Zaragoza. 
• En 1773 se casa con la hermana del aposentado pintor Bayeu.  

 
 
 

2)   SU   ETAPA   INICIAL   EN   MADRID    (1774-1792) 
 
 

• En 1774 se instala en Madrid con el apoyo de su cuñado Bayeu. 
• Durante 17 años (entre 1774 y 1791) se dedica a elaborar cartones para la Real 

Fábrica de Tapices. Esos tapices se destinaban a decorar los Palacios Reales. 
Entre ellos: 

- reproduce escenas de idealizado costumbrismo con alegre colorido; 
- se mueve, con soltura y progresiva maestría, en el dulce Rococó. 

 
 

 
 
 
 

• En 1780 es nombrado Académico de Bellas Artes. 
• En 1786 es nombrado pintor del Rey Carlos III.  
• En 1789, asciende al rango de Pintor de Cámara del nuevo Rey Carlos IV. 
• Principales obras:  - “El quitasol” (1777); 

  - “El cacharrero”  (1779); 
  - “La gallina ciega” (1789). 

 
 

“El quitasol”, 1777, a la izquierda, y “El cacharrero”, 1779, a la derecha. Goya.  
Cartones para la elaboración de tapices 
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3)   SU   PRIMERA    GRAVE    CRISIS:  LA   ENFERMEDAD    (1792-1808) 
 

• Goya había alcanzado en la Corte madrileña la situación de reconocimiento que 
ansiaba. 

• En 1792, sin embargo, una grave enfermedad le deja como secuela una sordera 
permanente. 

• Este grave revés, en los momentos en que empezaba a saborear el éxito, 
conlleva un creciente aislamiento y profundos cambios en su carácter: 

 
- su vida interior se intensifica; 
- su visión del exterior, de España y de sus gentes, se hace menos alegre; 
- se habla de un intenso desengaño amoroso con la Duquesa de Alba; 
- al tiempo, su técnica se renueva e inicia la búsqueda de nuevos caminos. 
 
 

 

• En 1799 publica “Los caprichos”:  
 

- colección de 80 láminas; 
- bajo el lema: “El sueño de la razón produce monstruos”; 
- constituye una sátira lacerante y variada de la sociedad española; 
- absolutamente  rupturista, preconiza las claves del movimiento      

surrealista del siglo XX. 
 

• En ese mismo año, es nombrado primer Pintor de cámara del rey Carlos IV. 
• Obras principales de este periodo:   
  

-  “Retrato de Jovellanos” (1798); 
- “Frescos de San Antonio de la Florida” (1798); 
- “La maja vestida”  (1797-1799); 
- “Los caprichos” (1799); 
- “La maja desnuda” (hacia 1800); 
- “Retrato de la Condesa de Chinchón” (1800); 
- “La familia de Carlos IV”  (1800/1801). 

 

 

“La maja vestida”, 1797/1799, a la izquierda y los frescos de la “Cúpula de San Antonio de la 
Florida” de Madrid, 1798, a la derecha 
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4)   EL  AGRAVAMIENTO  DE  LA  CRISIS:  LA  GUERRA     (1808-1814) 
 
 

• Por su papel en la corte de Madrid, Goya es testigo directo de la ineficacia de 
los Borbones y de las intrigas del favorito Godoy.  

• De conocidas tendencias ilustradas, Goya se relacionaba con los más ilustres 
reformistas. 

• En 1808 son expulsados los Borbones y se produce la entrada de los franceses: 
la guerra estalla en toda su brutalidad.  

• Un Goya viejo y sordo, ve acentuarse cada día más su pesimismo. Parece, 
además, totalmente incapaz de tomar partido ante el conflicto que divide y 
enfrenta a España: 

 
- de una parte, sus simpatías liberales, cuestionadas por la brutal invasión                        

napoleónica; 
- por la otra, su rechazo a las bárbaras tradiciones arraigadas en un pueblo 

primitivo y fanáticamente religioso que, sin embargo, se enfrentaba con 
valor a los franceses. 

 
• Más que nunca antes, Goya se siente solo y en tierra de nadie. 
• Entre 1812/1813 graba la terrible serie, de 82 láminas, de “Los desastres de la 

guerra”. 

 

     
 

Dos láminas de la serie de grabados “Los desastres de la guerra”. 1812/1813 
 

• En 1814, se produce la liberación de Madrid y el regreso al trono de Fernando 
VII, “el deseado”. 

• Entre sus obras principales de este periodo: 
               -  “Los desastres de la guerra” (1812/1813); 
               -  “El dos de mayo” (ó “La carga de los mamelucos”) (1814);  
               -  “Los fusilamientos del 3 de mayo” (1814). 
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5)   SU   ETAPA   FINAL:   DEL   AUTOEXILIO   AL   EXILI O    (1814-1828) 
 

• En 1814, Goya tiene ya 68 años.  
• Fernando VII instaura un absolutismo represor que, apoyado por la Inquisición, 

ensangrienta España acabando con toda huella de liberalismo.  
• Goya teme por su propia seguridad: al tiempo que la Inquisición le cita por su 

“Maja desnuda”, se le tacha de “afrancesado” por su retrato a José I Bonaparte. 
• Todo el horror en que se sumerge el país, no hace sino acrecentar el suyo 

propio. 
 

 
 

 
 

“El dos de mayo” o “La carga de los mamelucos”. 1814.  Goya.  Óleo sobre lienzo 

 
 

Lámina de “Los disparates”, 1816-1824 
Lámina de “La lechera de 

Burdeos”, 1827 
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• En 1819, con 73 años, compra una casa de campo en las afueras de Madrid, a la 
que se retira. Los vecinos la llamarán la quinta del sordo y en sus paredes 
pintará Goya sus atroces “Pinturas negras”. 

• Tras la tregua del Trienio liberal (1820/1823), vuelve la terrible represión 
antiliberal con el apoyo de los “Cien mil hijos de San Luís”. 

• Harto ya de tanto horror, y con la excusa de tomar unos baños reumáticos, 
Goya se exilia a Francia donde morirá, en Burdeos, en 1828, a la edad de 82 
años.  

• Son obras esenciales de este periodo:  - “La tauromaquia”  (1816); 
 - “Los disparates” (1816/1824); 
 - “Pinturas negras” (1821/1822); 
 - “La lechera de Burdeos” (1827). 

 
 

 
 

      “El aquelarre” –imagen superior- y “Riña a garrotazos” -imagen inferior-, dos de las Pinturas 
negras de Goya en la Quinta del sordo. 1821 - 1822 
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OBRAS    PRINCIPALES    DE    GOYA 
 
 
A, 1)   LA GALLINA CIEGA                                                                
   
 

• 1789. 
• Cartón para tapiz. 
• Uno de los últimos que realizó durante los 17 años (entre 1774/1791) que pasó 

trabajando para la Real Fábrica de tapices de Madrid. 
• En él se evidencian claramente los progresos realizados en la concepción y el 

diseño de los tapices por parte de su autor. 
 

 
 

“La gallina ciega”.  1789.  Goya.  Cartón para tapiz 
 

• Formando un círculo, varias majas y caballeros juegan a la “gallina ciega”. Todo 
refleja el divertido bienestar de una jornada lúdica en el campo: las sonrisas, las 
posturas esquivas de los cuerpos, el alegre colorido de las ropas… 

• El paisaje, con sus suaves tonalidades, acentúa aún más la placidez. 
• Indudablemente, el estilo se inspira en el Rococó por: 
 

- su temática alegre e intrascendente; 
- su detallismo costumbrista, muy del gusto burgués y cortesano; 
- su colorido, vivaz y muy variado. 
 

• El cartón, uno de los más logrados de Goya, refleja con calidez un tiempo y unas 
costumbres previos al cataclismo que se desencadenará con la invasión 
napoleónica. 
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A, 2)   EL SUEÑO DE LA RAZÓN                                                
   
 

• “Los caprichos”, publicada en 1799, es la primera serie de grabados de Goya. 
• Son una colección de 80 estampas, grabadas en aguafuerte y buril, de asuntos 

“caprichosos” idóneos para “representar las cosas en ridículo y fustigar 
prejuicios, imposturas e hipocresías consagradas por el tiempo”, según el texto 
del propio Goya que los prologa.  

• La colección, por su fuerte carga de denuncia, no pasó desapercibida para la 
Inquisición. 

• Es el Goya ilustrado, 
modernizador y crítico con 
todas las atrasadas creencias 
de la sociedad española, el 
que deja volar en libertad su 
fértil imaginación para 
recrear estas 80 láminas a la 
vez demoledoras y 
fascinantes.  

• Presenta una realidad 
cercana, reconocible, 
sencilla, expresiva y directa, 
muy alejada de las 
convenciones neoclásicas del 
grabado. 

• Esta lámina, la 43, es la que 
Goya pretendía utilizar para 
abrir la colección usando su 
frase como lema genérico. 
Sin embargo la sustituyó por 
su conocido autorretrato de 
perfil. 

• En la lámina, un Goya 
adormilado es asaltado, en 
sueños, por toda una galería 
de seres deformes. En medio 
de esa pesadilla un búho (la 
sabiduría) le ofrece los instrumentos para dibujar y escapar (denunciar) tanto 
horror. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lámina nº 43 de “Los caprichos”: “El sueño de la 
razón…” 1799 
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A, 3)   LA CONDESA DE CHINCHÓN                                              
   
 

• Pintado en 1880. 
• Óleo sobre tela. 
• Realizado en el mismo periodo (apenas dos años después) que el celebrado 

“Retrato de Jovellanos”. 
• Es uno de los más logrados retratos del autor. 
• La condesa es una joven de apenas 19 años embarazada de su primer hijo. 
• Es la esposa de Manuel Godoy, favorito real, y ostenta el título nobiliario de 

Condesa de Chinchón. 
• Goya la muestra sentada, sobre un fondo oscuro, y sin elementos decorativos 

accesorios. 
• Por ello, toda la atención se centra en la elegante, etérea y tímida joven. 
• Los tonos suaves (con claro predominio de blancos y cremas), la mirada esquiva, 

las manos cruzadas sobre el regazo…, todo contribuye a reforzar su imagen 
tierna y desvalida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrato de “La condesa de Chinchón”, 1800 
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A, 4)   LA FAMILIA DE CARLOS IV                                                
   
 

• Pintado entre 1800 y 1801 al óleo sobre tela. 
• Como Pintor de Cámara del Rey, Goya realiza un retrato familiar. 
• Los personajes se ordenan, sólo en apariencia, de forma un tanto descuidada. El 

grupo nunca posó en realidad ya que el pintor había tomado previamente 
esbozos de los rostros que, luego, compuso en su taller. 

• Los personajes (doce, sin incluir ni a Goya ni al niño en brazos) se disponen en 
tres grupos: uno central (de cuatro) y dos laterales (de cuatro o cinco). 

• El grupo central está formado por los reyes, Carlos IV y su esposa María Luisa, 
con sus dos hijos menores. 

• El grupo de la derecha lo integran Luís de Parma (yerno del rey), con su esposa 
e hijo. Al fondo, el hermano del monarca y su hija mayor. 

• En el grupo de la izquierda encontramos al heredero Fernando, de azul y 
adelantado al resto, y a su hermano menor Carlos, a una joven que gira el rostro 
ocultándolo y a la anciana hermana de Carlos IV. 

• Tras este grupo aparece Goya, al fondo (como Velázquez en “Las meninas”) 
pintando a alguien que ocupa el lugar del espectador (Godoy, posiblemente) 
mientras la familia real observa su trabajo. 

 

 
 

“La familia de Carlos IV”, (1800 – 1801). Óleo sobre lienzo 
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• El grupo se encuentra en una sala (posiblemente, el taller del pintor) de la que 
apenas se nos muestran dos grandes lienzos colgados en la pared del fondo. 

• Las similitudes de composición e intención con “Las meninas” resultan, 
evidentemente, numerosísimas. 

• Todo en el lienzo actúa creando un verdadero retrato psicológico de grupo. 
• La ostentación material, manifiesta, contrasta con la vacuidad de los rostros. 

Los personajes posan cargados de joyas, de bandas honoríficas que cruzan sus 
ricos atavíos pero, sin embargo, la quietud es sorprendente. No se miran ni 
hablan, no se interrelacionan, todos ellos aparecen aislados en el seno del 
grupo. 

• La vitalidad del colorido es sorprendente y aleja esta obra de los retratos de 
corte neoclásicos. Dorados, azules, rojos y blancos son los tonos predominantes. 
Y los brillos, frecuentes, refuerzan la impresión de vacua ostentación. 

• Lúcido retrato de una época terrible y de sus protagonistas, el lienzo desnuda 
(tras tanto artificio) el final del Antiguo Régimen, el retrato de una Corte que se 
desmorona: 

- corroída por las intrigas familiares; 
- y arrinconada por la evolución de la Historia. 

 
 
 
A, 5)   LOS FUSILAMIENTOS DEL TRES DE MAYO                   
   
 

• 1814. 
• Óleo sobre tela de grandes dimensiones (2,68 x 3,47 metros). 
• Se le conoce también como “Los fusilamientos de la Moncloa” por el lugar 

donde se desarrolla la acción. 
• Goya lo pintó:   - al tiempo que “El dos de mayo”, del que es una continuación; 
                                - al término de la guerra, en el año de la restauración borbónica; 
                                - para acallar, en plena represión, dudas de su afrancesamiento. 
• La escena recrea la represión masiva que siguió a la sublevación del 2 de mayo 

en Madrid. Durante más de dos días, los franceses fusilaron por doquier y bajo el 
menor pretexto. 

• Los personajes se articulan en dos ejes oblicuos, casi paralelos entre sí: 
              

- a la izquierda el pueblo, dividido en tres grupos sucesivos: 
                      ▪ los cadáveres de los fusilados; 
                      ▪ los que están siendo fusilados en presente; 

                                 ▪ los que avanzan hacia el pelotón de ejecución. 
 

- a la derecha, perfectamente alineados y uniformados, los franceses. 
Ninguno de ellos muestra el rostro, como si conformasen  
una inhumana y engrasada maquinaria de matar. 

 
- en el centro, entre ambos grupos, un farol enorme en el suelo ilumina la 

dramática escena. 
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“Los fusilamientos de la Moncloa” ó “Los fusilamientos del 3 de Mayo”. 1814. Óleo sobre tela 
 

 
 
 

• El realismo es absoluto, casi insoportable. La sangre, roja, corre por el suelo. 
• La variedad de actitudes ante la muerte constituye un espeluznante retrato 

psicológico (el sacerdote reza, un patriota ofrece el pecho a los fusiles, otros se 
tapan la cara, o los oídos para no escuchar las detonaciones…). 

• Al fondo, silenciosos, en la quietud de la noche, los techos y casas de Madrid. 
• A diferencia de en “El levantamiento del 2 de mayo” (donde Goya denunciaba la 

barbarie sin apostar aparentemente por ninguno de los bandos), en esta obra hay 
un claro posicionamiento por las víctimas, a las que humaniza en extremo. 

• Son los reprimidos los únicos que muestran rasgos y sentimientos humanos 
(valor, miedo, rabia, odio, etc.).  

• Obra de clara modernidad en la que Goya preludia ya el Romanticismo 
venidero: 

 
▪ la escena, histórica, escapa a las normas del academicismo neoclásico; 
▪ domina el realismo brutal, emotivo, directo, casi expresionista…; 
▪ la gama cromática, limitada por la nocturnidad de la obra, es mucho                     

más reducida que la del “2 de Mayo”.                     
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A, 6)   SATURNO DEVORANDO A SU HIJO                               
   
 

• 1821 - 1822. 
• Pintura mural al óleo. 
• Las Pinturas negras:    
 

▪ es el nombre que se da al conjunto de las 14 obras con las que Goya                      
decoró dos salas de la “Quinta del sordo”; 
▪ las pintó cuando contaba 75 / 76 años e invirtió en ellas un par de años; 
▪ todas ellas son composiciones de gran tamaño; 
▪ antes de trasladarlas al muro, las trabajó en extraordinarios bocetos; 
▪ suponen un paseo por lo irracional, lo instintivo, lo atroz… El miedo y                     

el espanto ante cuanto sucede a su alrededor son sus claves; 
▪ los tonos oscuros son los predominantes; 
▪ en las figuras predominan:    

- la deformación, horrorosa y expresionista; 
-  y el inacabado, como refuerzo del dramatismo. 

 
• El “Saturno devorando a su hijo” es una de las 14 Pinturas negras. 
• Su tema, mitológico, actúa como mero pretexto para expresar la sinrazón. 
• El dios aparece sobre un fondo 

ocre/negruzco, plano y sin detalle 
alguno. 

• Aparece como un personaje 
demoníaco, irreal, de ojos 
desorbitados, melena pavorosa y 
cuerpo apenas esbozado. 

• Se le muestra devorando un brazo 
del hijo al que acaba de degollar. 

• La escena resulta tan directa y 
austera como repugnante y 
terrible. 

• Pone de manifiesto la tremenda 
desesperanza con que Goya, en la 
dolorosa etapa final de su vida, 
contempla todo lo humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Saturno devorando a su hijo”,   
1821 - 1822.  Pinturas negras 
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1.-  INTRODUCCIÓN HISTÓRICA  
 
 

• De 1750 a 1875: Un siglo de revoluciones. 
• Contexto social y político:    

 
-  Del Antiguo Régimen a las Revoluciones burguesas. 
-  Revolución industrial y Movimiento obrero.   

 
                
 
2. – EL NEOCLASICISMO   (1750 - 1814 aprox.) 
 

• Rasgos generales.    
• La pintura: Jacques-Louis David.  (“La muerte de Marat”, 1793).                                            

            
 
 
3. – EL ROMANTICISMO   (1810-1850 aprox.) 
 

• Rasgos generales.   
• La pintura: Eugène Delacroix.  (“La libertad guiando al pueblo”, 1831). 
 

 
 
4. – EL REALISMO    (1840-1875 aprox.)  

                     
• Rasgos generales.                                   
• La pintura:   Jean-François Millet.  (“El ángelus”, 1859). 
                          Gustave Courbet.  (“El pintor en su estudio”, 1855). 

 
 

 
 

 
 
 

SIGLOS XVIII y XIX (1) 

DEL NEOCLASICISMO AL REALISMO 
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A, 1)   MUERTE DE MARAT     (de J. L. David)                                
   
●  EL NEOCLASICISMO :    
 

- estilo artístico que surge en Francia; 
- a partir de la segunda mitad del siglo XVIII; 
- se corresponde con los ideales de la Ilustración; 
- supone una ruptura con los valores del Barroco; 
- y un retorno a la racionalidad del clasicismo. 

 
• Jacques-Louis David  (1748-1824) 

 
El mejor de los pintores neoclásicos, participó en la Revolución francesa, 

apoyó a Marat y Robespierre como miembro de la Asamblea, fue luego encarcelado 
y se convirtió en el pintor principal del periodo Napoleónico. Obras importantes 
suyas son “El juramento de los Horacios” (1785), “Bonaparte atravesando los 
Alpes”, “Las sabinas interponiéndose entre romanos y sabinos” o “La coronación de 
Napoleón I”.  

 
●    La pintura fue realizada para rendir homenaje al héroe de la revolución y  

entregada luego a la Asamblea. 
●  Marat, que sufría una dolorosa enfermedad de la piel, trabajaba en la bañera    

habitualmente. 
●    Allí fue asesinado por una “girondina” a puñaladas. 
●    David opta por rendir culto al “mártir” con los mínimos elementos posibles. 
●   La bañera, en parte cubierta por una sábana blanca (simbólica mortaja) y en 

parte por el paño verde que cubre la tabla sobre la que escribe. 
●    Absoluta austeridad: un madero hace las 

veces de mesa sobre la que descansan el 
tintero, la pluma y el dinero que envía para 
socorrer a una viuda de guerra. 

●   En el frontal una sencilla inscripción. “A 
Marat. David. Año dos”. 

●   En el suelo, las dos armas: el puñal 
homicida frente a la pluma revolucionaria. 

●    En la mano, aún sostiene la carta que 
escribía a la mujer a la que socorre. 

●    La realista desnudez del cadáver (con zonas 
claramente iluminadas y otras en sombra) 
destaca sobre la vacía oscuridad de la pared 
del fondo, lo que da a la obra claros tintes de 
Caravaggio. 

●  Toda la obra se centra en ensalzar la soledad, 
sencillez y grandeza del héroe asesinado. 

A) La pintura neoclásica 

 
“Muerte de Marat” (1793) 

Óleo sobre lienzo 
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B, 1) LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO       (de Eugène Delacroix)  

                                                                                                                  
   
● EL ROMANTICISMO:   
 
 - movimiento cultural que surge en Francia y Alemania; 
 - a partir de las primeras décadas del siglo XIX; 
 - supone una ruptura con todos los academicismos; 
 - ensalza la individualidad del hombre y su libertad; 
 - apuesta por la pasión y los sentimientos exaltados. 
 

                                ● Eugène Delacroix  (1793-1863) 
 

Junto con Géricault, que murió muy joven y cuya obra principal fue “La 
balsa de la Medusa”, Delacroix es uno de los mejores de los pintores del periodo 
romántico en Francia. Con un brillante manejo del color, Delacroix opta siempre por 
argumentos que ensalzan la libertad, temas literarios o el exótico orientalismo, y que 
presenta con vibrante exaltación y expresividad. Suyas son obras como “La barca de 
Dante”, “La muerte de Sardanápalo”, “La matanza de Quíos” o las “Mujeres de 
Argel”. 
 

 
 

“La libertad guiando al pueblo” (1831).  Óleo sobre lienzo 

B) La pintura romántica 
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● Reproduce el levantamiento popular en París del 28 de julio de 1830, en el 

que los liberales acabaron con la Restauración borbónica y llevan al trono al 
“rey burgués” Luis Felipe de Orleáns. 

●   La composición, piramidal, sitúa en el centro de la acción a una mujer que, 
como símbolo de la libertad, levanta la bandera francesa empuñando un fusil 
para dirigir al pueblo) en el centro de la composición.   

●  A sus lados, las distintas clases sociales que, unidas, hicieron triunfar la 
sublevación: el burgués con sombrero de copa, el obrero que lleva el sable y 
el joven con los revólveres.   

●   La base de la pirámide está formada por los heridos y muertos caídos en 
combate. Uno de ellos, a los pies de la libertad, se empina con sus últimas 
fuerzas para verla avanzar.  

●  A espaldas del grupo, un cielo luminosos ensombrecido por el humo de los 
incendios y explosiones apenas deja entrever, al fondo, las torres de la 
catedral parisina de Notre Dâme.  

●  Como en “El levantamiento del 2 de mayo” de Goya, el pueblo asume el 
protagonismo colectivo en la lucha por la libertad.  

●  El romanticismo lo inunda todo: la exaltación de los combatientes, su pasión 
por acabar con las tiranías, la energía de sus movimientos presididos por la 
curva y la pasión, la fuerte intensidad y variedad del colorido…   

●   La obra fue adquirida inmediatamente por el rey entrante para la colección 
del Museo Real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix 
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C) La pintura realista 
 
 

C, 1)   EL ÁNGELUS        (de Jean-François Millet)                           
   

 
● EL REALISMO:  
 
  - surge en Francia en torno a 1850 y hasta la década de los 70; 
  - es la respuesta artística a los profundos cambios que se viven 

(Positivismo  de  Compte,  industrialización,  movimiento obrero, etc.); 
  - la nostalgia romántica por el pasado termina; 
  - se mira al futuro con ilusión y optimismo; 
  - el arte ensalza la realidad, se pone a su servicio. 
                                   
 
• Jean-François Millet    (1815-1875) 
 

 Junto con Courbet, al que luego estudiaremos, y Corot, es uno de los grandes 
pintores del realismo francés. Hijo de campesinos y, por tanto, profundo conocedor 
de su realidad, se unió a la Escuela paisajista de Barbizon. Sus paisajes, sin 
embargo, introducen al hombre (generalmente campesinos pobres) en la naturaleza 
mostrándolos en sus rudos quehaceres diarios. Dominan su pintura los colores 
opacos y terrosos. Además de la que analizaremos, obras suyas importantes son 
“Las espigadoras, “Los gavilladores” etc.  

 
 

 
 

“El Ángelus” (1859).  Óleo sobre lienzo 
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●   Muestra a una pareja de campesinos que interrumpe su trabajo para el rezo 
del “ángelus” que da nombre a la pintura.  

●  Supuso la obra que dio renombre y éxito a Millet y es, sin duda, la más 
conocida de su producción.  

●    En origen, la idea de Millet era representar el entierro de un niño pobre, en 
medio de la soledad del campo, con la única presencia de sus padres.  

●    El paisaje, solitario, desolado, pesado, lo domina todo. 
●    De pie, en el centro, con las cabezas bajas y en oración, la pareja campesina. 

El hombre, con el sombrero entre las manos. La mujer, con las manos unidas 
en oración a la altura del pecho. 

●    A sus pies, un canasto con patatas y un legón clavado en tierra. Tras ella, un 
carretón carga un par de sacos con patatas.   

●    La tristeza y soledad del momento se ve reforzada por una gama cromática en 
la que predominan los tonos ocres, terrosos…  

●    Al fondo, un cielo luminoso y crepuscular enmarca la escena dejando intuir 
el campanario de la iglesia del pueblo.  

●    La obra es un claro ejemplo de las coordenadas en que se mueven los artistas 
del realismo: representación casi documental de una realidad dura, que se 
muestra sin mistificaciones. 

 
 
 
 

C, 2)   EL PINTOR EN SU ESTUDIO    (de Gustave Courbet)        
   

• Gustave Courbet   (1819-1877) 
 
 Generalmente considerado el más representativo pintor del realismo 
francés, Courbet militó en el socialismo utópico, participó en la sublevación de la 
Comuna de París e hizo de su pintura una apuesta radical por la realidad y su 
transformación. En sus temáticas busca lo anodino, lo cotidiano (frente a la 
trascendencia de los asuntos románticos) y lo plasma con absoluta fisicidad, huyendo 
de cualquier asomo de idealización. Entre sus mejores obras “El entierro de Ornans” 
(1849), “Buenos días, Señor Courbet” (1854),  “Proudhon y sus hijos” (1865), “El 
sueño” y “El origen del mundo” (1866).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
“El pintor en su estudio” (1855).  Óleo sobre lienzo 
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●    Se trata de una pintura de grandes dimensiones (tres metros y medio de alto 
por casi seis de largo). 

●    Llamado también por el autor “Alegoría real”. 
●    Muestra al pintor trabajando en su estudio en un autorretrato muy ambicioso 

que recoge, además del personaje, su propio universo representado a través 
de los objetos e individuos (reales o alegóricos) que le rodean.   

●    En el centro, Courbet se autorretrata pintando un paisaje de su tierra natal 
mientras da la espalda a una modelo desnuda (representación del 
academicismo que rechazaba, según algunos, o de la belleza de sus modelos, 
según otros). Mientras, un ingenuo niño le mira trabajar y un gato juguetea a 
sus pies en representación de la vida que late en su taller. 

●    A la izquierda del lienzo, una serie de personajes de la calle que representan     
diferentes categorías sociales (“…el pueblo, la miseria, la riqueza, la pobreza, 
los     explotadores y los explotados …”, en palabras del propio autor). 

●    A la derecha del lienzo, sus amigos, una docena de pensadores y artistas con 
los que comparte afectos, inquietudes e ideales: Baudelaire lee poesía sobre 
una mesa, dos parejas representarían el amor convencional y burgués y el 
amor libre, Proudhom, algunos 
mecenas etc. 

●    La obra recuerda escenas anteriores 
de taller como “Las meninas” de 
Velázquez o “La familia de Carlos 
IV” de Goya, pintores ambos por los 
que Courbet sentía admiración. 

●    Obra muy ambiciosa que el propio 
autor resumió en la frase “El mundo 
viene a que le retrate a mi estudio”. 

●    La iluminación se centra en el grupo 
central para ir difuminándose en 
ambos laterales.   

●    Predominan los tonos ocres y 
marrones. 

●    Muy cuestionado por la crítica de su 
época, el pintor Delacroix fue uno de 
sus primeros y escasos defensores. 
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1.-  INTRODUCCIÓN HISTÓRICA  
 

• De 1865 a 1914. 
• Contexto social y político.    

 
                   -  De la I Internacional (1864) a la Comuna de Paris (1871).   

                                    -  La II Revolución industrial.   
                                    -  El auge y la confrontación de los Imperialismos. 
 
                
2. – EL IMPRESIONISMO   (1874-1886) 
 

• Rasgos generales.    
• La pintura:  Édouard Manet   - “El desayuno en la hierba”, 1863;  

                                          Claude Monet       - “Impresión: Sol naciente”, 1873; 
                                          Pierre-Auguste Renoir -  “Le moulin de La Galette”, 1876; 
                                          Joaquín Sorolla     - “Niños en la playa”, 1910. 
                                     
 
3. – EL POSTIMPRESIONISMO   (1880-1914 aprox.) 
 

• Rasgos generales.   
• La pintura:   

Paul Cézanne   - “Los jugadores de cartas”, 1896; 
 -  “Bodegón: manzanas y naranjas”, 1897; 

                              Paul Gauguin   - “¿Cuándo te casas?”, 1892; 
 Vincent Van Gogh   - “Autorretrato”, 1889; 
  -  “Noche estrellada”, 1889. 
 
 
4. – AUGUSTE RODIN    

       
• La escultura: Auguste Rodin.  (“El pensador”, 1880). 

 
 

 
5. – LA TORRE EIFFEL    

       
• La nueva arquitectura metálica: la Torre Eiffel  (1889). 

SIGLO XIX (2):   EL IMPRESIONISMO Y                 
EL POSTIMPRESIONISMO 
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A, 1)   DESAYUNO EN LA HIERBA      (de Édouard Manet)          
   
 
 
 
● EL IMPRESIONISMO:  
 

- estilo artístico que surge en Francia en el último tercio del siglo XIX; 
- como grupo, expusieron conjuntamente en Paris entre 1874 y 1886, en 

ocho ocasiones envueltas, todas ellas, en el escándalo. 
 

• Busca la impresión, plasmar con espontaneidad el momento fugaz. 
• Sus temas son anodinos, cotidianos… Todo se mueve, cambia… 
• Es una pintura fresca, en contacto con la naturaleza (pintan al aire libre). 
• Trabajan especialmente las manchas de luz y color. 
• Imágenes abocetadas (sin contorno) que evitan el acabado formal y 

academicista y la perspectiva. 
• Pinceladas pequeñas, sueltas e independientes.  
• En cuanto al color, nunca los mezclan en la paleta cromática y rechazan el  

uso del negro. 
• Aportaron una profunda ruptura artística incomprendida en su tiempo pero 

que vendría a introducir en el arte muchos de los gustos y valores de la  
burguesía triunfante. 

• El realismo pictórico pierde sentido ante el auge realista de la fotografía. 
 

 
 
 
• Édouard Manet      (1832-1883) 
 
 Considerado el precursor del Impresionismo, se inicia en el Realismo pero 
lo van distanciando de él tanto las posiciones ideológicas como los temas que le 
atraen. Muy influido por Velázquez y Goya, apuesta por la fuerza de la luz y del 
color, frente al dibujo, en obras tan escandalosas, 1863, como “Olympia” o “El 
desayuno en la hierba”. Ambas se expusieron en el “Salón de los Rechazados”  al ser 
excluidas del Salón oficial. Sus posiciones abrieron puertas a pintores más jóvenes 
que acabaron organizando el grupo impresionista. Otras obras suyas importantes son: 
“El torero muerto” (1863), “El pífano” (1866), “Retrato de Zola” (1868), el “Bar del 
Folies-Bergère” (1882) etc. 

 
 

A) La pintura impresionista 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                            Página 301                        I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión      

 

 
 

• El asunto muestra un desayuno junto al Sena, cerca de Argenteuil, pueblecito 
cercano a Paris donde residieron varios de los pintores del grupo Impresionista. 

• Dos hombres (elegante y completamente vestidos) charlan entre sí mientras 
una mujer, completamente desnuda y sentada junto a ellos, mira fijamente al 
espectador.  

• El tema, banal, cotidiano, provocó un gran escándalo. Se le acusó de 
“indecencia” por la fresca naturalidad del desnudo femenino en relajado 
contraste con los hombres que la acompañan. 

• El precedente claro de la obra se encuentra en el “Concierto campestre” de 
Giorgione, obra clave en la Escuela Veneciana del Renacimiento. 

• Los personajes se insertan en un paisaje bellísimo, dominado por los tonos 
verdes de los árboles y del césped sobre el que descansan. 

• Por delante de la mujer (la modelo de Manet Victorine Meurend), unos paños 
azules, probablemente el traje que se ha quitado, un sombrero y la cesta con 
alimentos que da título a la obra. 

• Al fondo, una segunda mujer vestida con camisón blanco, baña sus piernas en 
el río. 

• La fuerza de la pintura radica en los intensos y vivaces contrastes de su 
colorido: en los verdes y ocres que dominan el paisaje, se insertan las 
chaquetas negras y pantalones grises de los dos jóvenes (tonos oscuros para los 
personajes masculinos) en abierta oposición a la blancura del desnudo y de la 
mujer del fondo. La mancha azul de las telas acentúa aún más el alegre y 
vitalista juego cromático. 

• Estamos pues ante una obra que rompía abiertamente con los entonces vigentes 
modelos realistas (tanto por su tema como por el tratamiento), abriendo el 

 
 

“El desayuno en la hierba” (1863). Óleo sobre lienzo 
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camino a una nueva concepción del arte y de su papel social: lo que daremos en 
llamar el arte contemporáneo. 

A, 2)   IMPRESIÓN: SOL NACIENTE      (de Claude Monet)         
   
 
 

• Claude Monet       (1840-1926) 
 
 Es el pintor que agrupa el Impresionismo, movimiento al que siempre se 
mantendría fiel. Se inició en la pintura con Boudin, un magnífico paisajista que 
grabó para siempre la importancia de la naturaleza en la obra de Monet. Fue en el 
verano de 1869, pintando junto a Renoir, cuando ambos precisaron la técnica que 
otros denominarían luego “impresionista”.  En 1866 pinta “Almuerzo al aire libre” 
(que se inspira en el “Almuerzo…” de Manet) y las “Damas en el jardín”. En torno a 
Monet va cuajando, en esos años, el grupo de jóvenes pintores (Renoir, Cezanne, 
Pisarro, Sisley …) que constituirían el núcleo impresionista. Este grupo salió a la luz 
en 1874, con la celebración, en un local del Boulevard des Capucines de Paris, de su 
primera Exposición colectiva.  Otras obras importantes del autor son sus series sobre  
“La gare Saint-Lazare” (1877), “La catedral de Rouen” (1890-1894) o “Los 
nenúfares” (1920-1926).              

 
 
 
 

 
 

“Impresión: sol naciente” (1873). Óleo sobre lienzo 
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• Fue uno de los doce lienzos enviados por Monet a la primera Exposición 
colectiva de los impresionistas, celebrada en Paris entre el 15 de Abril y el 15 
de mayo de 1874. 

• Puerto de Le Havre, Francia. 
• Presenciamos un amanecer, con un enrojecido disco solar al fondo. Los 

rayos, filtrándose entre bruma y nubes, se reflejan en el movimiento del agua. 
• Fue esta obra, y en concreto el comentario despectivo del crítico Louis Leroy, 

que acudió a comentar la exposición, la que daría el nombre irónico de 
“impresionistas” a este grupo de pintores. 

• "Impresión, no me cabe duda (…) y ¡qué libertad, qué fácil artesanía! El 
empapelado en su estado más embrionario tiene más terminación que este paisaje 
marino.” (Louis Leroy) 

• El propio Monet, define así su obra: "El paisaje no es otra cosa que una impresión, 
una impresión instantánea, de ahí el título, una impresión que me dio. He 
reproducido una impresión en Le Havre, desde mi ventana, sol en la niebla y unas 
pocas siluetas de botes destacándose en el fondo... Me preguntaron por un título para 
el catálogo de la exposición, y como no podía decir que fuese una vista del puerto de 
Le Havre, sugerí: "pongan impresión". 

• Para muchos críticos es la obra-manifiesto del Impresionismo: 
 
   -  los dibujos apenas están esbozados, las formas son sólo manchas de color. 

- la intensa luz del amanecer lo desdibuja todo, ella es la protagonista 
real. 

- el tema parece anodino: un paisaje efímero en las antípodas del 
realismo        

 
 
 
 

A, 3)   MOULIN DE LA GALETTE    (de Pierre-Auguste Renoir)  (Nº 129 del listado) 
   
 

 
• Pierre-Auguste Renoir   (1841-1919) 
 
 De familia muy humilde y amigo de Monet desde joven, participó en la 
primera exposición de los Impresionistas (1874) y siguió con ellos hasta 1879, 
separándose luego del grupo (aunque sin perder la relación afectiva). Si en su obra, 
el color fue siempre el auténtico protagonista, en su último periodo, muy influido por 
Ingres y por un viaje por Italia, refuerza la precisión en el dibujo y el uso de colores 
más fríos. Autor tremendamente vitalista, de reuniones sociales alegres y coloridas y 
frecuentes desnudos femeninos, entre sus obras principales se cuentan: “Muchacha 
desnuda al sol” (1874), “El columpio” (1876), “Le Moulin de La Galette” (1876), 
“El almuerzo de los remeros” (1881), “Las bañistas” (1888)  etc.                                                                 

 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                            Página 304                        I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión      

 

 
 
 
 

 
 

“Le Moulin de La Galette” (1876). Óleo sobre lienzo. 
 
 
 

• Pintura al óleo sobre lienzo (1876) de gran formato (131 X 175) 
• Presentada un año después en la III Exposición de los Impresionistas. 
• Se expone hoy en el Museo d’Orsay de Paris. 
• A este Molino (“de la torta”) antiguo reconvertido en café y situado en el 

corazón de la colina de Montmartre, acudía los domingos a bailar una 
multitud de parisinos de  extracción popular. 

• El asunto, por tanto, es característico de Renoir: una escena cotidiana y 
popular que transmite alegría y hedonismo.  

• Es el tiempo de “la belle époque”, de la bohemia, y ese ambiente parisino de 
fiesta, de cafés, de cabarets y de bailes al aire libre, está perfectamente 
reflejado por Renoir. 

• El movimiento de la multitud, la agitación de vivir, lo preside todo: los 
personajes hablan entre sí, ríen, bailan …  

• El color es el segundo nervio de esta pintura: su vibrante paleta transmite 
energía, viveza, optimismo burgués… 

• La luz, intensa, a medio camino entre natural y artificial, lo baña todo. 
• En primer plano, en el grupo que conversa en torno a la mesa, Renoir retrató 

a algunos amigos pero el verdadero protagonismo en la obra es colectivo 
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A, 4)   NIÑOS EN LA PLAYA      (de Joaquín Sorolla)                      
   
 
 
● LA PINTURA DEL SIGLO XIX  EN ESPAÑA  

 
� En España, en pintura, el XIX comenzó con Goya y terminó con Picasso. 
� Entre ambos genios, sin embargo, ha sido un siglo poco valorado. 
� Contribuye a ello el desfase socio-económico de España en el contexto             

europeo y su distanciamiento artístico de cuanto sucede en Francia. 
� Con todo, en los últimos años se tiende a revalorizar la pintura del período. 
� En el Neoclasicismo, merece ser destacado José de Madrazo, alumno de 

David, con obras historicistas como “La muerte de Viriato” (1808). 
� En el Romanticismo, citemos a su hijo, Federico de Madrazo (reputado 

retratista), a Eduardo Rosales, autor de “El testamento de Isabel la 
católica” (1864) y a Mariano Fortuny , autor de gran éxito por su              
preciosismo orientalista y costumbrista. 

� En el Realismo, destacan Antonio Gisbert, con su célebre “Fusilamiento 
de Torrijos y sus compañeros” (1886). 

� En el Impresionismo y Postimpresionismo, con fuerte sello regionalista y 
algunas divergencias, podríamos englobar a Darío de Regoyos y, sobre              
todo, a Joaquín Sorolla. 

� A caballo ya entre el XIX y el XX merece la pena citar a Julio Romero de 
Torres (que oscila entre regionalismo, simbolismo y surrealismo) y a José 
Gutiérrez Solana, que practica un naturalismo sórdido y negro en las 
antípodas del luminismo de Sorolla. 

 
                                        

   
 
• Joaquín Sorolla      (1863-1923) 
 
        Formado en su juventud en el Realismo, viajó a Paris con 22 años 

sumergiéndose en el impresionismo que allí empezaba a triunfar. Se acerca al 
Naturalismo y a las vanguardias europeas. En 1894, en Paris, desarrolla lo que 
denomina el “Luminismo” (muy influenciado por el Impresionismo) pintando al aire 
libre paisajes y escenas cotidianas del Mediterráneo con un absoluto protagonismo 
de la luz y sus efectos sobre el color. Simultanea estas obras con otras de intensa 
denuncia social y acentuado naturalismo. Tras lograr un fuerte reconocimiento 
internacional, viajó y dejó obra en toda Europa e incluso en los Estados Unidos. 
Entre sus pinturas más destacadas citemos: “Trata de blancas” (1894), “Niños en la 
playa” (1910), “Paseo a orilla del mar” (1909), “Ayamonte” (1919) etc. 
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“Niños en la playa” (1910). Óleo sobre lienzo 
 
 

• Se trata de una de las temáticas más frecuentes en la obra de Sorolla: las 
playas de su Valencia natal (la Malvarrosa, el Saler…) pintadas bajo un sol 
intensamente Mediterráneo. 

• En sus marinas, Sorolla introduce la figura humana con frecuencia (elegantes 
damas que pasean por la orilla con vestidos al viento, niños que juegan 
desnudos, pescadores o mujeres que viven del mar etc.). 

• En esta obra, tres niños desnudos conversan tumbados boca abajo en la arena 
y dejándose mecer por las olas que alcanzan la orilla.  

• No vemos horizonte: enfocados en picado, el agua que baña la arena 
constituye todo el fondo de la obra. 

• La influencia impresionista es manifiesta en esta obra: 
 
                  - asunto anodino expuesto con vitalista espontaneidad; 
 - lo efímero y fugaz del instante; 
 - la ausencia de contorno y precisión en el dibujo de los cuerpos; 
 - el absoluto protagonismo de la luz natural; 
 - las brillantes tonalidades de un color absolutamente influido por la luz; 
 - la intensidad cromática; 
 - el movimiento que se percibe por doquier (en las sombras reflejadas, en 

el vaivén del oleaje…) 
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B, 1)   JUGADORES DE CARTAS       (de Paul Cézanne)                

   
 
● EL POST-IMPRESIONISMO:     

 
- el término surge en Francia para englobar un periodo (las dos últimas 

décadas del XIX y la primera del XX) y a una serie de pintores que no se               
reconocieron ni en el Impresionismo ni en el Academicismo; 

- estos autores suponen el puente que transita desde el Impresionismo hasta 
las primeras Vanguardias artísticas, ya en el siglo XX; 

- exploraron nuevas vías expresivas en solitario y fueron, con frecuencia,              
absolutamente incomprendidos en su tiempo; 

- no existe, por tanto, unidad estilística entre ellos; 
- diferenciamos entre los postimpresionistas:    

• los Puntillistas (Seurat y Signac); 
• los autores sin escuela (Cézanne, Van Gogh, Gauguin,                                      

Toulouse-Lautrec…) 
                                     
 
 
 
 
• Paul Cézanne.        (1839-1906) 
 
  Perteneció a la generación de los grandes maestros impresionistas y 
participó en algunas de sus primeras Exposiciones. Sin embargo, para Cézanne este 
movimiento supuso más un lugar de aprendizaje que unos supuestos de los que se 
sintiese partícipe. De hecho, en 1878 se ha separado ya del grupo y comienza su 
propia andadura personal. Cézanne busca fijar en sus pinturas la realidad objetiva y 
material de los objetos, su estabilidad perdurable frente a lo fugaz del 
impresionismo. Sus cuadros evitan el hedonismo colorista e invitan al intelecto a la 
reflexión. Sus ambientes atmosféricos se diluyen en tonos apagados (predominio de 
ocres, grises, pardos…) y sus objetos y personajes se componen a partir de figuras 
geométricas “como la esfera, el cono y el cilindro”. Pese a que sólo vendió dos 
cuadros en vida, so obra está en el origen del Cubismo y supuso un gran avance del 
arte contemporáneo en su búsqueda de nuevos caminos. 

 
 
 

B) La pintura pos-impresionista 
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“Los jugadores de cartas” (1896). Óleo sobre lienzo 
 
 

• Entre 1890 y 1896, Cézanne realizó hasta cinco versiones de esta obra. 
• La que presenciamos, que se expone en el Quai d’Orsay de Paris, es la más 

pequeña en tamaño pero se piensa que fue la definitiva por la lograda 
concentración de los rostros. 

• El tema, el interior de una taberna popular donde dos hombres juegan a 
cartas, fue trabajado ya desde el Barroco por, entre otros, Caravaggio. Un 
asunto cotidiano e, incluso, vulgar. 

• Lo radicalmente novedoso consiste en el tratamiento que Cézanne da a su 
obra, rompiendo con la “representación fotográfica” de la realidad y 
apostando por mostrar una realidad propia, elaborada y construida a partir 
de lo que vemos, pero sin reproducirlo. (“Pintar no significa copiar un 
objeto”). La pintura, así, cobra vida propia despegándose de lo objetivable. 

• La botella, objeto único que descansa sobre la mesa, y la sombra blanca que 
proyecta sobre el mantel dividen el cuadro en dos partes. 

• A cada lado, uno de los jugadores. Ambos en posiciones y actitud de 
concentración muy similares. 

• El jugador de la izquierda se ve al completo. Está erguido y Cézanne 
compone su figura a partir de cuerpos geométricos y líneas: la recta del 
respaldo de la silla, los cilindros del sombrero y del brazo… Dominan los 
colores oscuros salvo en las manchas que salpican de blanco la pipa, la 
camisa y los naipes. 

• El otro jugador, más curvado y definido con tonos mucho más luminosos, 
tiene menos rigidez.  

• En los dos, como en la mesa con mantel que los separa, las formas y los 
volúmenes están simplificados mediante los planos de color y una 
incipiente geometrización. 
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• Al fondo, lo que parece una ventana esboza un paisaje de colorido no 
descriptivo. 

B, 2) BODEGÓN: MANZANAS Y NARANJAS    (de Paul Cézanne)    
   

 
 

 
 

“Bodegón: manzanas y naranjas” (1897). Óleo sobre lienzo 
 
 
 
 

• Es uno de la larga serie de bodegones que realizó Cézanne, varios de ellos 
alternando las manzanas con otras frutas. 

• Pintó series de naturalezas muertas en momentos distintos de su evolución 
pictórica. 

• “Bodegón: manzanas y naranjas” es el más célebre de los bodegones de su 
última época. 

• Se trata de una escena, sobrecargada, que no deja espacio libre más que 
para los objetos mostrados.  

• No hay referencia visual alguna fuera de la libre disposición de los objetos. 
• Sobre un paño blanco dispuesto, a su vez, sobre otro de cuadros, aparecen 

algunos objetos de cerámica blancos en consonancia con el mantel. Y, 
alrededor, una variedad de manzanas y naranjas de cálido colorido, e 
individualizadas forma y textura. 

• Los tonos vivaces del primer plano destacan sobre los apagados de las telas 
del fondo. 

• Un pequeño fruto verde, a la izquierda del plato, semioculto, aporta un 
contrapunto de color. 
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• Los ejes de la composición son las líneas oblicuas y paralelas del mueble 
(¿) y la tela que lo cubre. 

B, 3)   ¿CUÁNDO TE CASAS?    (Nafea faa ipoipo)       (de Paul Gauguin) 
 
                                                                                                                  

   
• Paul Gauguin    (1848-1903) 
 
 Por su fecha de nacimiento, Gauguin no pudo participar en la gestación del 
Impresionismo, movimiento al que llegó tarde y del que nunca se sintió plenamente 
partícipe. De formación burguesa y exitoso agente de Bolsa, decide dedicarse a la 
pintura tras el crack bursátil de 1882. En Pont-Aven (Bretaña) se une a un grupo de 
pintores. Gauguin emplea colores planos e intensos, con frecuencia irreales y en 
amplias manchas contorneadas. A este periodo pertenecen “La visión después del 
sermón” o “El Cristo amarillo”. En 1888 pasa una fructífera y difícil temporada en 
Arles con su amigo Van Gogh. En 1891, sin dinero y en busca de un primitivismo 
que asocia a los paraísos perdidos, Gauguin embarca a Tahití, donde vivirá 
pobremente hasta su muerte y producirá la mayoría de su obra centrada en los 
nativos a los que muestra en su absoluta pureza salvaje. 

 
 

 
 

“¿Cuándo te casas?” (Nafea faa ipoipo) (1892).  
Óleo sobre lienzo 

 
• Obra considerada por el propio Gauguin como una de las principales de su 

periodo en Tahití. 
• Sobre un idílico paisaje de fondo, dos mujeres. 
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• El paisaje está definido mediante colores claros y vivaces (verde, amarillo, 
azul…), a veces casi irreales. 

• Estos colores, planos, se disponen en grandes manchas. 
• Es evidente la influencia de la estampa japonesa, ya muy trabajada por los 

Impresionistas. 
• Las dos mujeres aparecen representadas en distintos planos de profundidad. 
• Sus ejes, vertical uno, oblicuo el otro, se entrecruzan. 
• Ambas poseen una solidez corpórea casi escultórica. 
• El título y la obra, de fuerte simbolismo, admiten variadas interpretaciones. 

Como la que argumenta que la joven, con la flor en la oreja y mirando 
fijamente al espectador, estaría buscando marido en tanto que la otra la 
ayuda en su empresa. 

• Al fondo, casi perdida en el paisaje, pasea una pareja apenas esbozada. 
• Las composiciones en base a dos protagonistas femeninas serán una 

constante en la obra de Gauguin en Polinesia. 
 
 
 
 

B, 4)  AUTORRETRATO   (de 1887)     (de Vincent Van Gogh)      
   

 
• Vincent Van Gogh    (1853-1890) 
 
      Van Gogh, que murió acorralado por su enfermedad mental y sin haber 
vendido ni una de sus hoy reconocidas y cotizadas obras, suele ser uno de los 
paradigmas del artista solitario e incomprendido. Nacido en Holanda, hijo de un 
modesto pastor protestante, decide dedicarse a la pintura, tras varios fracasos vitales, 

a los 27 años, en 1880. Tras iniciarse 
de manera casi autodidacta, se instala 
en París en 1886, donde entra en 
contacto con el impresionismo y el 
postimpresionismo. Sólo en su 
hermano Théo encuentra apoyo. En 
1888, con 35 años, se traslada al 
pueblecito de Arlés (en la Provenza 
francesa) donde vive durante dos 
años, crea lo mejor de su atormentada 
y rupturista obra. 
Tras un breve paréntesis en el que 
comparte casa y complicidades 
pictóricas con su amigo Gauguin, y 
una crisis mental que le lleva a ser 
internado en un manicomio durante 
meses, se disparó un tiro en el pecho a 
los 37 años. Fue un autor muy 

 
 

Autorretrato dedicado a Gauguin 
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prolífico que dejó casi 900 pinturas en tan sólo una década de vida pictórica. 
• Van Gogh realizó, sólo en los últimos años de su vida, alrededor de 30 

autorretratos, en los que reflejó toda la tristeza y los tormentos de su vida 
cotidiana. 

• En ellos, Van Gogh parece analizarse, tratar de entenderse a sí mismo y lo 
que le sucede, sus soledades, su imposibilidad de encontrar pareja, de 
ganarse el sustento económico, el dolor ante su enfermedad, su aislamiento 
en el mundo… 

• Generalmente sobre fondo plano, monocromo y mostrando la cabeza o el 
torso del autor que, en posición oblicua, suele buscar la mirada del 
espectador. Los cambios en la figura retratada son tan profundos entre unos 
retratos y otros que, en ocasiones, cuesta creer que se trate del mismo 
personaje. 

• Tras el corto periodo que 
compartió en Arlés con 
Gauguin, se cortó una oreja 
en plena crisis psicológica 
por lo que fue internado en 
el manicomio de Saint-
Rémy del que fue dado de 
alta en mayo de 1890, 
pocos meses antes de su 
suicidio. 

• Durante los meses que pasó 
en Saint-Rémy, Van Gogh 
pintó más de 150 obras de 
intenso colorido y 
pincelada nerviosa, 
ondulante, agitada… 

• El autorretrato que 
comentamos (imagen de la 
derecha) fue realizado el 
año antes de su muerte, 
durante su estancia en el 
manicomio de Saint-Rémy. 

• Muestra al autor en la pose 
habitual, serio, digno, con 
la barba recortada y el cabello bien peinado… 

• La mirada es penetrante, intensa, fija, dolorida… 
• Sin embargo, el mayor impacto de este autorretrato (uno de los mejores que 

realizó) radica en la fuerza de los azules que dominan la obra. 
• Y en ese fondo (irrealmente celeste, nerviosamente ondulado, que contrasta 

con la aparente calma del personaje dejando intuir todo su desequilibrio) 
vemos reflejada la constante intranquilidad y la crisis emocional en que 
vive en Saint-Rémy. 

 
 

 
 

Autorretrato de 1889 
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B, 5)  NOCHE ESTRELLADA        (de Vincent Van Gogh)               

 
 

• Obra realizada a mediados de 1889, un año antes de su suicidio, durante su 
reclusión en el sanatorio mental de Saint-Remy. 

• Pintura al óleo sobre lienzo. 
• Es una de las obras más conocidas y valoradas del autor y pertenece, en la 

actualidad, a la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York 
(MOMA). 

• Muestra el paisaje que se veía desde la ventana de su habitación en el 
manicomio, en una agitada y deformada visión nocturna 

• Al fondo, bajo las colinas de Alpilles, el pueblo de Saint-Rémy con la aguja 
de la torre de su iglesia. En primer plano, las ramas de un ciprés en 
movimiento. 

• La naturaleza aparece como la verdadera protagonista, ocupando el tercio 
inferior de una pintura que deja la mayor parte de su superficie al cielo. 

• El cielo, descrito en ondulantes y agitadas corrientes espirales (¿viento?) de 
intensos tonos azulados y malvas, está salpicado de luminosas estrellas 
amarillas. 

• El punto de mayor potencia luminosa y cromática, la luna, destaca en el 
ángulo superior derecho del lienzo. 

• Evidentemente, la de Van Gogh no es una noche descrita en tonos realista. 
Se trata de su vivencia de la noche, de su conmocionado modo de mirarla. 

• Entre el éxtasis y la pesadilla, entre la euforia y el terror, oscilando siempre 
entre los extremos a los que le arrastra su enfermedad mental, esta “Noche 
estrellada” es una pintura intensa, desequilibrada, tremendamente emotiva 
y que transmite, como pocas, toda la agitación y las tensiones que el alma 
humana es capaz de anidar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                

“La noche estrellada” (1889). Óleo sobre lienzo 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                            Página 314                        I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión      

 

 

C) La escultura de Rodin 
 
 

C, 1)   EL PENSADOR      (de Auguste Rodin)                                   
   
 

• Auguste Rodin    (1840-1917) 
 

 Sin duda, el más importante escultor francés del Siglo XIX. Rodin dedicó 
décadas al estadio detallado de la anatomía humana para, partiendo del realismo más 
descarnado, componer figuras cuya fuerte carga psicológica e intensa expresividad 
distorsiona las medidas y proporciones. Muy influido por la obra de Miguel Ángel, 
al que estudió en Italia, rompió con todos los corsés del academicismo imperante en 
la Francia de su época. Trabajó el mármol y especialmente el bronce, con el que 
realizó obras tan decisivas e innovadoras como: “La edad de bronce” (1877), “Los 
burgueses de Calais” (1885-1895), “El beso”,  el “Monumento a Balzac” o “Danae”. 
A caballo entre el Realismo y el Impresionismo, su obra resulta difícil de etiquetar 
ya que algunos críticos ven en ella incluso apasionadas influencias del 
Romanticismo. 

      
● En el año 1880, el Gobierno francés encarga a Rodin las Puertas para un 

Museo de Artes Decorativas que piensa construir en París y que nunca 
llegó a inaugurarse.  

●  Para la realización de esas 
puertas, a las que llamó 
“Las Puertas del Infierno”, 
Rodin se inspiró en “La 
Divina Comedia” de Dante 
y en “Las Puertas del 
Paraíso” del     Baptisterio 
de Florencia, elaboradas 
por Ghiberti en el 
Quatrocento. 

● Hechas en bronce, con unas 
medidas que sobrepasan los 
seis metros de altura y los 
cuatro de anchura, las 
Puertas crean un intenso 
universo de más de 180 
personajes. 

● Uno de esos personajes, 
situado en el centro del 
friso rectangular superior, 
recrea a Dante sedente y en 

 
 

“El pensador” (1880) 
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actitud meditativa: es “El pensador”. 
 
●  Para esas puertas, que hoy forman parte del Museo Rodin en Paris, el 

escultor concibió algunas otras de sus obras maestras como “El beso/ Paolo 
y Francesca” (1886), “Las tres sombras” (1880) del ático o “Danae”. Estas 
obras, desgajadas luego del marco para el que se concibieron y dotadas de  
mayores dimensiones, se cuentan entre lo mejor de la producción del autor. 

●   “El pensador” (en el que muchos críticos han querido ver una relectura del 
“Moisés” de Miguel Ángel) muestra a un hombre de poderosa anatomía, 
sentado desnudo sobre una roca y con la barbilla apoyada sobre su mano 
derecha en actitud ensimismada y meditativa. 

●    Realizada en bronce y terminada en 1880, de la obra existen en la 
actualidad más de una veintena de versiones repartidas por diversos 
museos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   “Las puertas del Infierno” (1880-1917) 
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D)  La torre Eiffel 
 
 
 

D, 1)   TORRE EIFFEL       (de Gustave Eiffel)                                   
 
 

●  Construida por el ingeniero Gustave Eiffel, entre 1887 y 1889, para la 
Exposición universal de Paris que conmemoraba el centenario de la 
Revolución francesa.  

●    Representa la culminación de la llamada “arquitectura metálica” (realizada 
en su mayoría por ingenieros en vez de por arquitectos) que no había 
dejado de ganar terreno a lo largo del Siglo XIX.  

●   A lo largo de ese siglo, y en paralelo a los profundos cambios sociales, 
aparecen nuevos materiales en la arquitectura ligados a la Revolución 
industrial (el hierro, el acero, el hormigón armado…). La arquitectura va a 
sufrir así una profunda transformación tanto en sus materiales habituales 
como en las técnicas constructivas.  
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●   Como buena parte de los arquitectos del periodo, educados en las teorías y 
los modelos clasicistas, se oponían a estos cambios, fueron los ingenieros 
quienes tomaron su relevo emprendiendo la construcción de prodigiosos 
puentes suspendidos, Palacios de cristal, Mercados públicos de hierro etc.  

●   Es en este marco de cambios profundos y acelerados en la arquitectura, 
cuando el ingeniero Gustave Eiffel (célebre ya por sus puentes) propone 
elevar en Paris una elevada torre que, de cara a la Exposición universal de 
1889 y construida por entero en hierro, muestre al mundo el poder y la 
imaginación de la técnica francesa.  

●   Con sus 305 metros de altura (que alcanzan los 325 con la antena que la 
remata) la Torre Eiffel será durante casi 40 años la construcción más alta de 
la tierra (hasta la construcción, en Nueva York, del rascacielos Chrysler en 
1930) y el orgullo de la ingeniería francesa. 
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●   Se parte de cuatro inmensos pilones, 
apoyados en enormes zócalos de 
hormigón, que terminan 
convergiendo en altura. La Torre 
se estructura en tres cuerpos 
separados entre sí por plataformas 
que actúan como terrazas: el 
inferior (con arcos entre los 
pilones), el intermedio y el 
superior (con diferencia el de 
mayor altura y estilización). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN HISTÓRICA  
 
 

• De 1904 a 1955: de las vanguardias artísticas a la Guerra Fría. 
• Contexto social y político:    

LA ARQUITECTURA EN LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX 

 
 

“La Torre Eiffel” (1889) 
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                                                     -  la Revolución Rusa; 
                                    -  las dos grandes Guerras Mundiales; 

                                                     -  el inicio de la Guerra Fría y los Bloques.   
 

 
2. – LA ESCUELA DE CHICAGO   (1880-1900 aprox.) 
 

• Rasgos generales.    
• Louis-Henry Sullivan  “Los almacenes Carson”, Chicago 1904.                                          

 
                
3. – EL MODERNISMO  (1890-1910 aprox.) 
 

• Rasgos generales.    
• Gaudí   “La casa Milá”, Barcelona 1906-1910.                                            

            
 
4. – LA ARQUITECTURA RACIONALISTA  (Del Periodo de entreguerras a los ´70) 
 

• Rasgos generales.   
●   Mies van der Rohe y La Bauhaus  “Pabellón de la Expo de BCN”, 1929. 
• Le Corbusier   “Unidad de habitación”, Marsella 1947-1952. 

 
 
5. – EL ORGANICISMO    

                     
• Rasgos generales.                                   
• Frank Lloyd Wright   “La casa sobre la cascada”, 1936. 

 
 

 

 
 
  
● LA ESCUELA DE CHICAGO  

                        
●  En 1871 la ciudad sufrió un terrible incendio. Ardieron más de 17.000 

edificios en madera de su centro histórico. 
●  Con casi un millón de habitantes y en pleno auge económico, Chicago se 

reconstruye vertiginosamente abierta a todas las propuestas. 
●  El elevado valor del suelo y la necesidad de concentrar a la población, 

además del despegue de inventos como el ascensor, están en el auge del 
rascacielos como nueva y original tipología en la construcción urbana. 

A) La Escuela de Chicago 
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●   Pilares de hormigón para la cimentación y estructura (esqueleto) metálico 
en los edificios son los avances, en materiales y técnicas constructivas, que 
abrieron las puertas del rascacielos y dieron alas a la Escuela de Chicago. 

●  William Le Baron Jenney fue, en 1885, el constructor del primer edificio 
con estructura de metal, y el padre de la Escuela de arquitectura de 
Chicago.  

 
 
 

A, 1)   ALMACENES CARSON       (de Louis Henry Sullivan)        
   

• Louis Henry Sullivan  (1856-1924) 
 
 Se le considera padre de los modernos rascacielos por sus innovadoras 
estructuras de acero. Tras estudiar en el MIT y pasar una temporada en Francia, se 
establece en Chicago. Luego de separarse de su socio Adler, con el que construyó, 
entre otros, el célebre Auditorio de Chicago, teorizó las bases de lo que se llamó 
Escuela de Chicago (“la forma sigue a la función”) que transformó radicalmente la 
arquitectura en los EEUU. Formó a Frank Lloyd Wright.   
 

 
 

“Almacenes Carson” (Chicago, 1889-1904).  Louis Henry Sullivan 
●   Almacenes comerciales para la firma Carson, Pirie & Scout. 
●   Construido a partir de una estructura de acero que le sirve como esqueleto. 
●   Ello permite liberar al muro de su papel de soporte de la estructura 

permitiendo la multiplicación de los vanos en un transformado muro-
cortina. 

●   Posee una composición celular, en base a la repetición de un módulo (de 
igual anchura y altura) en las dos fachadas laterales. Dicho módulo se 
interrumpe sólo en el chaflán. 

●   Cuenta con doce plantas.  
●  Mientras que las dos primeras están profusamente decoradas, en estilo Art 

Nouveau, con hierro colado, las diez restantes son de una extrema 
simplicidad con sus ventanas apaisadas y geométricas regularmente 
distribuidas dentro de la estructura de acero. 
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●  Sullivan utiliza masivamente los nuevos materiales (el metal en la 
ornamentación de sus dos plantas inferiores y estructura, el vidrio en la 
multitud de ventanas perfectamente alineadas). 

●   La recta, interrumpida sólo por el arco de curvatura del chaflán, es la línea 
dominante. 

●    La masa está perfectamente equilibrada con un predominio claro de los ejes 
horizontales. 

 
 

 

   
 

Decoración estilo Art Nouveau realizada en hierro colado. 
Acceso a los almacenes Carson de Chicago 

 
 
    
■ EL MODERNISMO     
 

●  Es un movimiento arquitectónico y decorativo que surge en Bélgica en 
torno a 1890, pasa a Francia (Art Nouveau) y, de ahí, al resto de países 
occidentales.  

●  Adoptó diversos nombres, según el país. En España se llamó Modernismo, 
en Austria Secesionismo etc. 

B) El Modernismo en España 
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● Intensa oposición a los estilos historicistas, dominantes desde el 
Romanticismo, que recrean una y otra vez modelos clásicos.  

●   Busca imitar las formas de la naturaleza.                 
●   Reivindica a un tiempo, los nuevos materiales y los acabados artesanales. 

Por ello ornamenta las construcciones con  abundante y refinada decoración 
curvilínea basada en motivos vegetales y orgánicos.                 

                     
 
 

B, 1) CASA MILÁ   (“LA PEDRERA”)       (de Antonio Gaudí)          
                                                                                                             

                                ■ Antonio Gaudí  (1852-1926) 
 

 Es el principal de los arquitectos modernistas españoles. Nacido en Reus 
(Tarragona), pronto se traslada a Barcelona que, de la mano de un intenso resurgir 
económico, vive en esos días un fuerte impulso constructor y se convertirá en el 
motor principal del modernismo peninsular. Arquitecto de fuerte inventiva, 
absolutamente entregado a su trabajo y obsesionado por la innovación y la búsqueda 
de nuevos lenguajes inspirados en la naturaleza, Gaudí será un visionario que 
levantará una serie de obras emblemáticas y absolutamente transgresoras. Entre lo 
mejor de su producción, citemos la inconclusa Sagrada Familia, o el Parque Güell, 
o las Casas Milá o Batlló, todas ellas en Barcelona. 
 

 
 

“La Pedrera o Casa Milá” (Barcelona, 1906-1910).  Gaudí 
●   Declarada Patrimonio Universal por la UNESCO en 1984. 
●  Encargo del industrial José Batlló a Gaudí para la reforma integral de una 

casa antigua en el Eixample de Barcelona.  
●   El apodo de la Pedrera, despectivo, se le dio porque parecía una cantera de 

piedra. 
●  La fachada, ondulante y en piedra, recuerda, según unos, el oleaje marino y, 

según otros, la roca de Montserrat.  
●  En la fachada encontramos tres niveles diferenciados:  

 
-  el cuerpo inferior, en la base, formado por una galería de gruesas                            

columnas que sustentan el edificio; 
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- el cuerpo central, que mantiene la altura de los edificios colindantes,                            
formado por seis alturas; 

- el cuerpo superior, integrado por el ático y la terraza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  Los balcones y miradores, que parecen excavados en la masa de piedra a 
modo de grutas, están decorados con hierro forjado reproduciendo motivos 
vegetales. 

●  En la terraza encontramos las salidas de las cajas de escalera (en formas 
helicoidales) y las chimeneas (que asemejan guerreros medievales con 
casco). 

●   El conjunto mezcla de un modo extraño y armónico, un impresionante 
futurismo con multitud de elementos del pasado. 

 

   

 

Maqueta y detalle de un balcón de la Casa Milá 
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Terraza de la Casa Milá.  Salida de la caja de escaleras y chimeneas 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) La arquitectura racionalista 
  

   
■  EL RACIONALISMO   (también llamado MOVIMIENTO MODERNO o 

ESTILO INTERNACIONAL):    
 

●  El movimiento moderno en arquitectura no fue nunca uniforme, si no la 
suma de grupos y maestros diferenciados como La Bauhaus, Walter 
Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier o Frank Lloyd Wright. 

●  Arranca en el periodo de entreguerras, en Alemania, con la fundación de la 
Bauhaus (1919-1928), una escuela de arquitectura y diseño.                       

●  Propugnan el diseño lógico y racional de construcciones y objetos,       
investigando nuevos materiales y procesos. 

●  Se busca responder a las exigencias funcionales de una sociedad moderna e 
industrial, desde rupturas propias de las vanguardias artísticas pero       
basadas siempre en la sencillez y la utilidad. 

 
 

La Sagrada Familia -detalle- 
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●  La linealidad en las fachadas, la proliferación de ventanales que       
faciliten la iluminación interior, la ausencia de ornamentación innecesaria y 
la “utilidad de mínimos” van a ser, en definitiva, las señas de identidad de 
esta corriente. 

●  Su influencia durará hasta bien entrada la década de los setenta. 
 
 
 
 
 

C, 1)   PABELLÓN PARA LA EXPO DE BARCELONA   (de Mies van der Rohe) 
 
                                                                                                                  

              ■  Mies van der Rohe    (1886-1969) 
 

         Nacido en Alemania, se formó como arquitecto en el Berlín prebélico 
donde coincidió con Gropius y Le Corbusier. Acabada la Gran Guerra, y durante la 
década de los veinte, Mies se implica en proyectos de innovación como la búsqueda 
de nuevos modelos más funcionales para la vivienda moderna, diseñando rascacielos 
con muros-cortina totalmente acristalados o dirigiendo La Bauhaus, que clausuró en 
1933. En 1929 había construido su célebre Pabellón para la Expo de Barcelona. A 
finales de los años treinta emigró a EEUU ante la creciente presión nazi en 
Alemania. Ya en EEUU, prosiguió su obra como profesor y arquitecto adquiriendo 
enorme prestigio internacional en las décadas de los cincuenta y sesenta. Entre sus 
obras principales destacan: la Casa Farnsworth (1946-1951) en Chicago o el 
rascacielos Seagram Building (1954-1958) en Nueva York. 

 
 

“El Pabellón para la Expo de Barcelona” (1929).  Mies van der Rohe 
 

●  Fue el Pabellón de Alemania para la Exposición universal que se celebró en 
1929 en Barcelona. 

●  Se plantea como un Manifiesto de los materiales, técnicas constructivas y 
propuestas del naciente Movimiento Moderno de arquitectura. En él no hay 
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productos: es el propio Pabellón lo que se exhibe con escaso mobiliario y 
una escultura en el estanque pequeño. 

●   Su tamaño es modesto (menor, incluso, que el de una vivienda unifamiliar) 
y Van der Rohe lo ubicó en un lugar alejado de los otros grandes 
pabellones. 

●   Sobre un podium rectangular de roca travertina (al modo de los grandes 
edificios de la Roma clásica y al que se accede por una escalinata), der 
Rohe erige dos estanques con agua en medio de los cuales se alza el 
pabellón. 

●  Ocho pilares cruciformes de acero cromado sostienen una cubierta plana 
radicalmente paralela a la superficie del suelo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  Los cierres se conforman mediante grandes superficies acristaladas (muros-
pantalla) y paredes formadas por grandes losas de mármol. 

●   El juego de contraste entre los planos verticales y horizontales y los caros 
materiales que los conforman (acero, mármol, travertino y cristal) es 
evidente. 

●    La limpieza y funcionalidad de la obra resultan emblemáticas. 
●    Ninguna ornamentación complica o recarga su sencillez de formas. 
●    Tras la Exposición universal, el Pabellón fue desmontado. 
●  El actual es una reconstrucción (idéntica en dimensiones, materiales y 

técnicas empleadas al original) que emprendió el Ayuntamiento de 
Barcelona, entre los años 1983 y 1986, en el emplazamiento original. 

●   Para el Pabellón, austeramente amueblado, Van der Rohe diseñó también 
una silla que, conocida como silla Barcelona, ha pasado a la posteridad al 
introducir el uso del acero inoxidable en el mobiliario doméstico.    
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  La silla Barcelona (izquierda, 1929) y el Seagram Building (1958) de Nueva York. Van der Rohe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C, 2)   UNIDAD DE HABITACIÓN        (de Le Corbusier)                

                                     
 
• Le Corbusier  (1886-1965) 
 
 Nacido en una familia burguesa de la Suiza francófona, Charles-Édouard 
Jeanneret se formó en Suiza y Berlín saltando a Paris al terminar la Gran Guerra, con 
29 años, y adoptando el apodo de Le Corbusier (como broma privada, recuerda el 
término “cuervo”, a partir de uno de los apellidos de su abuelo).  Exaltado teórico y 
polemista del Movimiento Moderno, propugnó una reforma radical y utópica de las 
formas arquitectónicas, buscando la sencillez y eficacia de soluciones de la 
ingeniería, en su libro “Hacia una arquitectura” (1923). Sus propuestas teóricas se 
resumen en sus célebres “Cinco puntos para una nueva arquitectura” y en su frase 
“La vivienda como máquina para vivir”. Su brillante carrera lo convierte en pieza 
esencial de la arquitectura del Siglo XX que transformó en profundidad tanto con sus 
beligerantes propuestas como con sus impactantes construcciones. Entre sus obras 
principales, destaquemos: la Villa Saboya (1928-1929) en los alrededores de Paris, 
la Unidad de vivienda de Marsella (1945-1952), la iglesia de Notre Dame de 
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Ronchamp (1950-1955) o sus aportaciones varias para la ciudad de nueva 
construcción de Chandigarh (1951-1965) en la India. 
 

 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Unidad de Habitación o de Vivienda”. Marsella (1945-1952) 
 

●  Levantado en las afueras de Marsella al término de la II Guerra Mundial. 
●  Significa, para Le Corbusier, la oportunidad de llevar por fin a la práctica 

todas sus propuestas teóricas acerca de cómo debía ser un bloque de 
viviendas. 

●  Recordemos que la definición de la vivienda como “una máquina de vivir” 
funcional y adaptada a las necesidades del ser humano había sido una de las 
constantes preocupaciones de Le Corbusier frente a los problemas de 
vivienda en las grandes ciudades. 

●  Cuenta con doce pisos de altura y puede albergar a unas 1600 personas. 

 
Villa Saboya (1928-1929) 

Notre Dame de Ronchamp (1950-1955)  
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●  Cada piso incluye 56 apartamentos en dúplex de diversa amplitud. 
●  Su estructura es sencilla: un enorme prisma rectangular concebido como 

una rejilla de hormigón y hierro en el que se incrustan los diferentes tipos 
de pisos (módulos) prefabricados.  

●  Ese enorme prisma rectangular se levanta del suelo sobre sus habituales 
“pilotes” de hormigón armado. 

●  Se trataba de crear un edificio prácticamente autosuficiente con calles 
comerciales, en los distintos niveles, en las que se sitúan tiendas, locales de 
servicios, bares, clubes e incluso un hotel. 

●  En la cubierta, concebida como la de un barco, o como una verdadera 
terraza-jardín, se configura un área de recreo abierta a toda la comunidad de 
vecinos. Incluía pista de atletismo, gimnasio cubierto, enfermería y 
guardería. 

●  En los acabados, Le Corbusier se cuidó mucho de dar a cada elemento una 
calidad casi escultórica, facilitada por el manejable uso del hormigón 
armado. Las chimeneas de la terraza son una de las piezas mejor 
conseguidas. 

●  Bloque monocromo de hormigón sólo interrumpido por el cristal y, en 
algunos lugares, por piezas/mosaico de cristal coloreado.  

●  Posteriormente, Le Corbusier diseñó otras Unidades de vivienda para 
ciudades como Berlín, Nantes, etc., que tuvieron gran repercusión en la 
arquitectura contemporánea. 

    

     
 

“Unidad de habitación” (Marsella, 1947-1952).  Le Corbusier  
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Los principios arquitectónicos de Le Corbusier 

       En 1926, Le Corbusier resume en cinco puntos sus principios arquitectónicos que 
lleva a la práctica, por vez primera, en la Villa Saboya, su obra más emblemática: 

 

1. Casa sobre pilotes o 
columnas; de esta manera, el 
suelo queda libre. El suelo debe 
quedar reservado para el 
movimiento, el tráfico o la 
vegetación; el trabajo y la vivienda 

se 
insta
lan 
en 

los pisos superiores. 

2. Tejado-terraza. El uso de los tejados-terraza facilita el 
esparcimiento de la familia o comunidad de vecinos. Llegó 
incluso a propugnar la idea de cubrir la terraza con una 
fina capa de tierra, para que las semillas y las hierbas 
transportadas por el viento pudieran crecer en ella. 

 

 
 

3.  Planta libre. Los tabiques secolocan                                                              
de acuerdo a la distribución interna que 
se elija para la casa y no en función de 
los muros de sustentación. 
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4. Ventana alargada o, a ser posible, que ocupe todo el muro. La ventana es uno de los 
complementos más importantes de la vivienda ya que permite la iluminación y la 
interacción con el entorno. 

 

 

 

5. Fachada libre. Al retrotraer los 
pilotes, la fachada ya no se configura 
como elemento de sostén del edificio y 
queda en total libertad de configuración. 

 

 

D) La arquitectura organicista 
 

 
  ■ EL MOVIMIENTO MODERNO EN LOS EEUU (EL ORGANICISMO) 
 

● Como hemos dicho con anterioridad, el Movimiento Moderno en 
arquitectura (el también llamado Racionalismo) no fue nunca uniforme, si 
no la suma de grupos y maestros tan diversos como La Bauhaus, Walter 
Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier o Frank Lloyd Wright. 

●  En EEUU, ya desde la Escuela de Chicago de finales del siglo XIX existía 
una intensa tradición funcionalista (popularizada en el auge del rascacielos) 
y había tenido amplia difusión decorativa el art déco durante las décadas de 
los ´20 y los ‘30.                       

●  En tanto el Racionalismo organiza la construcción a partir de modelos       
ideales preconcebidos, el Organicismo parte de la intuición y la libertad 
creativa proponiendo la armonía entre la naturaleza y la vivienda.  

●  El Organicismo no es exclusivo de la arquitectura Moderna o de los       
EEUU ya que autores tan distintos como Gaudí, Sullivan o Lloyd Wright lo 
practicaron. 

      
                                                   
 
 

D, 1)   LA CASA SOBRE LA CASCADA    (de Frank Lloyd Wright)                                                                                                                   
 
                                                                                                                  

• Frank Lloyd Wright    (1867-1959) 
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 Fue alumno de Louis Sullivan en la Escuela de Chicago y siguió, dentro del 
Movimiento Moderno en la arquitectura, corrientes organicistas. Su mayor preocupación 
fue la de adecuar los discursos de la arquitectura moderna a la realidad y tradiciones 
estadounidenses. Abrió despacho propio en 1896 y ya en los años veinte ideó viviendas 
inspiradas en la arquitectura precolombina autóctona (algunas de sus famosas casas de 
la pradera) y su concepción de los amplios espacios norteamericanos le llevó a proponer 
un modelo urbano disperso, perdido en la naturaleza y absolutamente opuesto a las 
concentraciones humanas de las Unidades de vivienda de Le Corbusier. Antes de la Gran 
Guerra viajó por Europa 
cosechando un amplio 
reconocimiento con sus 
propuestas. Entre su 
amplia producción, hay 
que destacar la Casa de 
la Cascada (1934-1937) 
en Pennsilvania o el 
Museo Guggenheim 
(1944-1959) de Nueva 
York. 

●  Conocida 
también como la Casa Kaufmann por su propietario, un acaudalado 
comerciante de Pittsburg que, tras adquirir una parcela boscosa, encargó a 
Lloyd Wright la construcción de una vivienda. 

●  Tras un detallado estudio geológico y botánico del entorno, el arquitecto 
decidió levantar la vivienda sobre la misma cascada, en el Arroyo del Oso. 

●  Cuando la construyó, Wright tenía ya 67 años y llevaba casi una década sin 
recibir ningún encargo de importancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Museo Guggenheim. (1944-1959). Nueva York. Frank Lloyd Wright 
 

 
 
 

“Casa sobre la cascada” (Pennsilvania, EEUU, 1934-1937).  
Frank Lloyd Wright  
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●  Habitada hasta 1963, fue vendida en 1964 a la Fundación Frank Lloyd que la 

abrió al público.  
●  A partir del eje vertical, en piedra, de la chimenea y de la caja de escaleras, 

tres voladizos se extienden sobre la cascada. 
●   El inferior compone un rectángulo que planea en la dirección de la corriente. 
●  El intermedio cruza al inferior en perpendicular. Entre ambos se alinean 

espacios al aire libre (terrazas) junto a otros cerrados por acristalamiento. 
●  Sobre esta segunda plataforma, una amplísima terraza que se cierra, al fondo, 

con nuevo acristalamiento. 
●  La tercera plataforma, menor en dimensiones y muy retranqueada respecto a 

las dos inferiores sigue el eje longitudinal paralelo a la corriente y a la 
plancha más baja de las tres.  

●  Es un claro ejemplo de los postulados de la arquitectura organicista y una de 
las viviendas más conocidas de la arquitectura universal.  

●  El sonido de la cascada es omnipresente desde cualquier estancia y nivel de 
la vivienda, aunque nunca se la pueda ver. (“Esta es una casa para escuchar la 
música del agua”)  

● La naturaleza parece adentrarse en una vivienda que armoniza 
exce
pcio
nal

men
te 

con 
su entorno cambiante, al que se abre por completo.    

 
 
 
 
 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN HISTÓRICA  
 
 

• De 1904 a 1955: De las vanguardias artísticas a la Guerra Fría. 
• Contexto social y político:    

- la Revolución Rusa; 
- las dos grandes Guerras Mundiales; 
- el inicio de la Guerra Fría y los Bloques.   

 
2. – EL FAUVISMO    (1904-1908) 
 

• Rasgos generales.   
●   Henry Matisse                                           (“Mujer de la raya verde”, 1905) 

LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 

SIGLO XX (2) 
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3. – EL EXPRESIONISMO   (1910-1960 aprox.) 
 

• Rasgos generales.    
• Edvard Munch                                                                 (“El grito”, 1910)  

 
4. – EL CUBISMO   (1907-1914 aprox.) 
 

• Rasgos generales.    
• Pablo Picasso                                    (“Las señoritas de Avignon”, 1907) 
                                                                                            (“Guernica”, 1937)      

5. – LA ABSTRACCIÓN   (desde 1910 aprox.) 
 
 ●   Rasgos generales.                                   
• Vasili Kandinsky                                    (“Amarillo, rojo y azul””, 1925)                          

                  ●   Jackson Pollock                                                           (“Eco nº 25”, 1951)                                            
 
6. – EL DADAÍSMO    (1916-1922 aprox.) 
 
                  ●    Rasgos generales 

• Marcel Duchamp                                                          (“Urinario”, 1917)  
 
7. – EL SURREALISMO   (1924-1939)      

                     
• Rasgos generales.                                   
• Salvador Dalí                           (“La persistencia de la memoria”, 1931) 
 

A) El Fauvismo  
 

 
     ■ EL FAUVISMO  (1904-1908) 
 

● Vanguardia pictórica nacida en Francia, inmediatamente tras el 
Postimpresionismo, de corta duración y que nunca llegó a elaborar un 
manifiesto.   

●  Su promotor fue Henry Matisse, pero integraron también el grupo 
Vlaminick, George Braque etc. 

●   El grupo expuso por vez primera en el Salón de Otoño de 1905, en Paris, y 
un crítico de arte les apodó despectivamente “fauves” (fieras) por el color 
chirriante y antinaturalista de sus pinturas.                    

●  Reaccionan violentamente contra el Impresionismo y la importancia que, 
en sus obras, quitaba la luz al color. 

●  Utilizan colores estridentes, sin tonalidad alguna ni influencia de la luz, 
usados como manchas agresivas (Derain, uno de sus miembros, hablaría de 
“usar los colores como cartuchos de dinamita”) y recortados por 
contornos muy definidos. 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                            Página 335                        I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión      

 

●  Recogen la herencia de pintores postimpresionistas que, como Gauguin y 
Van Gogh, alteraron ya los colores naturales de personas y objetos. 

                                    
              
 

A, 1)   LA RAYA VERDE      (de Henry Matisse)                                
                                                                                                                                                                                                         

 
●  Óleo sobre lienzo. 
●  Henry Matisse (1869-1954) fue el alma del 

Fauvismo y su principal ideólogo. 
●  Se trata, al parecer, de un retrato de la 

esposa del pintor 
●  El uso arbitrario y agresivo del color, 

característica esencial del Fauvismo, capta la 
esencia de este rostro con el pelo azul y 
atravesado por una línea verde, que lo parte 
en dos, desde la frente a la barbilla. 

● Dominan claramente los colores primarios: 
azul y rojo. 

●  La luz no interviene en la obra, que resulta 
así plana y sin fondo. 

● El dibujo, intencionadamente simplificado, 
es bastante geométrico. 

●  Matisse fue, de todos los miembros del grupo Fauvista, el único que se 
mantuvo fiel a sus postulados ya que, aunque su obra fue evolucionando con 

los años, nunca dejó de considerar el colorido antinaturalista como verdadero 
protagonista. 

  
    
■ EL EXPRESIONISMO :     
 
●  Al contrario que otras vanguardias de comienzos del Siglo XX (como el 

Cubismo, el Fauvismo etc.) el Expresionismo es más una manera de sentir y 
expresar que un movimiento y sólo en contadas ocasiones tuvo coherencia de 
grupo. 

●  Al contrario, también, que el Impresionismo (sensual, sereno y colorista), el 
Expresionismo busca el impacto, expresar los propios sentimientos, provocar 
la emoción con agresividad y comprometerse con su tiempo. 

●  Al contrario, de nuevo, que las primeras vanguardias, surgidas todas ellas 
con Paris como epicentro, el Expresionismo posee una fuerte impronta 
germánica y centroeuropea. 

●  Suele citarse al noruego Edgard Munch como uno de sus precursores. 

B) El Expresionismo 

 
 

“La raya verde” (1905).   
Matisse 
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●  El primer grupo que divulgó el término “expresionismo”, surgió en Berlín, 
en 1910, en torno a la revista “La tempestad”. 

●  En la ciudad alemana de Dresde, entre 1905 y 1913, desarrolló sus 
actividades el grupo de pintores “Die Brücke/El puente” (expresionistas de 
fuerte impronta revolucionaria en lo artístico y social). Entre sus miembros, 
Emil Nolde. 

●  En otra ciudad alemana, Munich, y a partir de 1911, surgió otro grupo (“Der 
blaue reiter/El jinete azul”) de menor carga social y con Kandinsky como 
animador. 

                                 
 
                                                                                              

B, 1) EL GRITO        (de Edvard Munch)                                            
                                                                                                             

                                ■ Edvard Munch.  (1863-1944) 
 

Pintor noruego precursor del Expresionismo, movimiento artístico que 
nacería en Alemania en las primeras décadas del XX. En su infancia pasó numerosas 
enfermedades y se vio afectado, con frecuencia, por la muerte de seres queridos, su 
madre y una hermana entre ellos. Con veintidós años realizó su primer viaje a Paris 
conociendo de primera mano el Impresionismo y el Postimpresionismo. Vivió luego 
largas temporadas en Berlín. Su modo de entender la pintura, absolutamente personal 
y profundamente pesimista, le llevó a recrear personajes y entornos desgarrados, de 
fuerte impacto expresivo con una simplificación absoluta y distorsión de las formas y 
un uso recargado y no realista del color. La soledad, la angustia, la enfermedad 
mental y el miedo a la muerte lo acompañaron en vida y configuraron las más de 
1000 pinturas de su producción. Entre sus obras más importantes: “El grito”  (1893), 
“Pubertad” (1894) o “La danza de la vida” (1899). 
 
 

 
 

●   De “El grito” elaboró Munch hasta cuatro versiones en cuadro y una 
litografía. 

●  La más lograda y divulgada es la de 1893 que reproducimos arriba. 
●   Inicialmente, Munch la llamó “La desesperación”. 
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●  En el origen de 
esta pintura, una frase anotada por Munch en su diario: “Paseaba por un 
sendero con dos amigos - el sol se puso - de repente el cielo se tiñó de rojo 
sangre, me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio - sangre y 
lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad - 
mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad, 
sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza.” 

●  Estilización y deformación de las figuras, que se reducen a trazos mínimos. 
●  La diagonal del puente, que cruza la obra, divide dos espacios: la solidez del 

puente (definido por la recta y las superficies planas) frente a las curvas 
agitadas, convulsas y de colores muy intensos que conforman el río y el cielo. 

●  La soledad del personaje, su desolación extrema, su desgarro interior, se 
expresan en ese grito callado que sale no sólo de su boca, sino también de sus 
ojos desorbitados y de las manos con que cubre sus oídos como negándose a 

oír algo o a escuchar su propio aullido. 
●  Se considera una de los iconos pictóricos del Siglo XX. 

 
  

● EL CUBISMO    

C) El Cubismo 

 
 

“El grito” (1893-1895).  Edvard Munch. 
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● Iniciado oficialmente por Picasso en 1907 con “Las señoritas de Avignon” 
●  En 1908 Picasso y Braque conviven una temporada en L’Estaque (sur de 

Francia) estableciendo las bases del Cubismo. 
●  Recogen la herencia de Cézanne (descomposición geométrica de los 

volúmenes) y de Matisse (admiración por los artes africano y oceánico) 
●  Supone una ruptura radical con la estética y el concepto de belleza clásicos. 

Todo se replantea: forma,  color, los volúmenes, la luz, la perspectiva… 
●  Observa y muestra un objeto, simultáneamente, desde sus distintos planos 

descomponiendo su volumen y contornos en figuras geométricas. 
●  Dirigida más a la razón que a la sensibilidad, el espectador debe 

recomponer la obra, participar activamente en ella, “pensarla”. 
●  La nueva estética desvincula la obra de arte de la naturaleza y le da plena 

autonomía y valor por si misma. 
●  El Cubismo analítico surge en 1909-1912. Es el más críptico fusionando la 

forma con el fondo. Los cuadros son prácticamente monocromos y las 
figuras tan esquematizadas que resultan casi irreconocibles. 

●  Iniciado en 1912, el Cubismo sintético es la segunda fase del movimiento. 
      Posee más color y si el analítico trataba de descomponer un objeto, el 

sintético une varios objetos para crear diferentes formas. Aparece el collage 
(que consiste en pegar trozos de distintos materiales a la superficie de la 
obra).          

 
 
                               

C, 1)   LAS SEÑORITAS DE AVIGNON    (de Pablo Picasso)         
   
 

• Pablo Picasso  (1881-1973) 
 

Nacido en Málaga y, desde muy joven, estudiante precoz y magnífico 
pintor. Se trasladó con su familia a Barcelona. A partir de 1900 comienza a viajar a 
Paris y a desarrollar sus periodos azul (1901-1904), rosa (1904-1906) y africano o 
negro (1907-1908). A partir de 1909 revoluciona el mundo artístico con su 
participación, junto a Braque y Juan Gris, en la aparición del Cubismo. Pasará en 
Francia el resto de su vida, trabajando de manera obsesiva (dejó más de 2000 obras 
catalogadas), explorando estilos y tendencias y, siempre, indagando nuevos cauces 
pictóricos. Es, sin duda, uno de los pintores más influyentes del Siglo XX y, 
constituye, junto a Velázquez y Goya, las cimas de la pintura española. Entre sus 
obras más importantes, y por citar sólo algunas: “La vida” (1903), “Mendigos junto 
al mar” (1903), “La mujer de la corneja” (1904), “La familia de saltimbanquis” 
(1905), “Las señoritas de Avignon” (1907), “Mujeres corriendo en la playa” (1922), 
“Paul de arlequín” (1924), “Muchachas jugando con un barco” (1937), “Guernica” 
(1937) etc. 
●  Pese a enmarcarse en su llamado periodo negro o africano, “Las señoritas 

de Avignon”  se considera el manifiesto del Cubismo. 
●  El poeta Apollinaire la bautizó como “El burdel filosófico”. 
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●  La obra muestra a cinco prostitutas, en la sala de espera de un burdel que, 
situado en la Calle Avinyó de Barcelona, solía frecuentar Picasso. Tras ellas, 
unas cortinas y, delante, una mesita con un bodegón de frutas sobre un 
mantel blanco. 

●  Sigue esquemas del arte africano al integrar figuras y fondo en un mismo 
plano. Desaparecen así las nociones de profundidad o perspectiva. 

●  Rompe radicalmente con todas las tradiciones de la pintura al destrozar el 
realismo en los cuerpos femeninos y en la perspectiva espacial.   

●  En su preparación, 
Picasso invirtió más de 
seis meses realizando 
dibujos cada vez más 
sencillos y depurados, 
eliminando todo lo 
anecdótico salvo el 
espacio y las figuras. 

●  De los cinco rostros de 
mujer, dos de ellos (los 
de la derecha) se 
inspiran claramente en 
el arte africano (las 
máscaras rituales) y 
anuncian el Cubismo.  

●  La mujer sentada 
aparece en una postura 
imposible: de espaldas 
al espectador, con la 
cabeza de frente y, en el 
rostro, la nariz de perfil. 

●  En los dos rostros 
centrales se han rastreado rasgos de la escultura ibérica primitiva en tanto 
que, la mujer de perfil en la izquierda, retrotrae a las pinturas egipcias. Esta 
última parece estar entrando en la habitación y apartando las cortinas con su 
mano levantada. 

●  Considerada la obra con la que se inicia el arte moderno, en su momento fue 
absolutamente incomprendida y criticada incluso por los sectores artísticos 
más vanguardistas. De hecho, la pintura permaneció arrinconada durante 
años y sólo fue expuesta, por vez primera, en 1916.   

 
 
 
 
 
 
C, 2)   GUERNICA    (de Pablo Picasso)              
                                  
 

 
 

“Las señoritas de Avignon” (1907).  Óleo sobre lienzo.   
Pablo Picasso 
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“Guernica” (1937).  Óleo sobre lienzo.  (7,7 x 3,5 metros).  Pablo Picasso 
 
 

●  En enero de 1937, en plena Guerra Civil española, el Gobierno republicano 
pide a Picasso un cuadro de gran tamaño para el pabellón de España en la 
Exposición universal de París. 

●  El 26 de abril de ese año, la aviación alemana, aliada de Franco, bombardea 
el pueblo vasco de Guernica en día de mercado, durante tres cuartos de hora 
y dejando caer bombas de hasta 500 kilos sobre un pueblo sin ningún valor 
militar o estratégico. 

●   Se trata del primer bombardeo masivo contra población civil en la historia. 
●  Entre mayo y julio de 1937, transformando su idea inicial para el encargo, 

que consistía en recrearse trabajando en su taller, Picasso da forma al 
“Guernica”. 

●  En él, más que narrar los acontecimientos reales, Picasso nos muestra su 
dolor, sus impresiones, su peculiar modo de imaginarlo… 

●   A la derecha de la obra, una mujer alza los brazos atrapada en una casa en 
llamas que se derrumba. A su lado, otras dos mujeres: una, abajo, escapa 
arrastrándose en tanto que otra, arriba, asoma su cabeza por una ventana 
empuñando un quinqué para dar luz. 

●   En el centro, bajo un sol apagado (todo el entorno es oscuro) y sustituido por 
una bombilla artificial, un caballo se agita enfebrecido sobre un guerrero 
muerto que aún empuña su espada rota. 

●  A la izquierda, un toro muge su rabia observando a una madre que grita 
desgarrada sosteniendo a su hijo muerto en brazos. 

●  Los símbolos taurinos (el caballo, el toro…) son utilizados por Picasso para 
referir el primitivismo y la furia, la nobleza y la violencia de un país 
ensangrentado y dividido.  

●  Para acentuar el dramatismo de la escena, Picasso renuncia al color 
trabajando sólo con blancos, negros y grises. 
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●  Difícil de etiquetar, Picasso utiliza en la obra recursos del cubismo y del 
expresionismo buscando, en todo momento, conmocionar al espectador con 
su denuncia. 

●   Es, junto a “Los desastres de la guerra” o “Los fusilamientos de la Moncloa” 
de Goya, una de las pinturas que con más fuerza ha denunciado la guerra y 
sus atrocidades.  

●  En su testamento, Picasso dispuso que el cuadro no pasara al Patrimonio 
español hasta el término de la dictadura franquista.  

●  Por ello, y tras permanecer en el MOMA de Nueva York durante más de 40 
años, se trasladó a Madrid en 1981 siendo expuesto en la actualidad en el 
Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. 

 
 
 
 
 

 
 

● LA ABSTRACCIÓN (a partir de 1910 aproximadamente) 
                        
● No se trata de un movimiento artístico propiamente dicho, si no de un modo no 

figurativo de entender el arte. 
● Ya en las culturas primitivas, en el Islam etc. se dieron manifestaciones no 

figurativas del arte pero es a partir de finales del XIX y comienzos del XX 
cuando esta tendencia cobra fuerza por: 

             - el descubrimiento europeo del arte de pueblos asiáticos y africanos; 
  - el auge de la fotografía como expresión máxima del realismo; 
  - las experimentaciones de fauves, cubistas  y expresionistas. 
● Fue el pintor ruso Wassily Kandinsky, uno de los fundadores del grupo 

expresionista Der Blaue reiter, quien en 1910 realiza su primera acuarela 
puramente abstracta con la que inicia una serie de exploraciones en cuadros 
sin tema.     

●  En sus inicios, hay que diferenciar dos corrientes en el arte abstracto: 
   - la abstracción lírica (representada por Kandinsky y Paul Klee) que                           

busca una abstracción cálida, basada en el sentimiento y el color; 
 - la abstracción geométrica (con Mondrian y Malevich a la cabeza)                            

que se basa en composiciones geométricas que juegan con el color. 
 

 
 
 
 
 

D, 1)   AMARILLO, ROJO y AZUL    (de Vasili Kandinsky)            
                                                                                                        

D) La Abstracción 
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●   Óleo sobre lienzo. (1,28 x 2 metros). 
●  Pintada por el ruso Vasili Kandisky (1866-1944), padre de la abstracción 

pictórica, en 1925. 
●  Obra dividida en dos partes por la distribución de sus manchas de colores 

primarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  En la izquierda, predominio claro de manchas amarillas rodeadas de arcos de 

círculo, líneas rectas en todas direcciones y algunos círculos menores. 
●  En la derecha, un círculo azul atravesado por una línea negra ondulante, una 

oblicua de fuerte trazo y varios cuadrados y rectángulos con predominio de 
rojos. 

●  La fuerza de la composición se basa en su violento contraste de colores y 
formas simples. 

●  Algunos críticos lo han leído como la oposición entre el amarillo (la luz, el día) 
y la noche (el azul). 

●  Otros como el diálogo entre figuras geométricas puras y racionales (círculo, 
triángulos y cuadrados principalmente) y formas de trazo libre, impulsivas y 
sensoriales (como la marcada línea negra y serpenteante). 

●  En conjunto, desprende un aroma casi cósmico, nervioso y relajante a un 
tiempo. 

 
D, 2) ECO Nº 25       (de Pollock)                                                           

 

 

 
 

“Amarillo, rojo y azul” (1925). Vasili Kandinsky 
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“Eco nº 25” (1951).  Jackson Pollock.  (5,5 metros de largo) 
 
 

●  Obra de Jackson Pollock (1912-1956), principal pintor de la action painting, 
una de las dos tendencias en que se escindió el expresionismo abstracto 
norteamericano. 

●  Es una corriente pictórica de la abstracción, surgida en los Estados Unidos de 
la posguerra, y muy influida por los artistas dadá, expresionistas y surrealistas 
que emigraron desde Europa. 

●  De hecho, la técnica precursora del action painting es el “dibujo automático” 
que emplearon los surrealistas. 

●  Persigue el impacto expresivo y emplea, para ello, materiales como la arena, 
cartones duros, alambres etc. a fin de crear texturas rugosas y nuevas en la 
superficie de un lienzo que no se preparaba previamente. 

●  Pollock no usaba pincel, dejaba gotear o chorrear la pintura, siguiendo siempre 
su impulso (la “acción”) mientras se movía alrededor del cuadro tumbado en el 
suelo. 

●  El color adquiere también un gran protagonismo acumulándose en zonas, 
dejando otras vacías y creando diferentes niveles de relieve mediante la 
acumulación del pigmento. Esto dota a la obra de una profundidad espacial 
insólita, hasta el momento, en la pintura. 

●  Como el cuadro que comentamos, sus obras solían tener grandes dimensiones. 
●  Los autores de esta corriente solían emplear la pintura acrílica. 
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● EL DADAÍSMO (1916-1922)   
                        
●  Es el más radical y crítico de todos los movimientos artísticos de vanguardia 

de las primeras décadas del Siglo XX. Pretenden dinamitar las convenciones 
(artísticas y sociales) cuestionándolo todo, incluso su propio movimiento. 

●   Surgió en Zurich (Suiza) durante la Primera Guerra Mundial (1916), en torno 
al Cabaret Voltaire, donde se reunía un grupo de jóvenes artistas. 

●   Su principal animador fue el poeta rumano Tristan Tzara.          
●   El término dadá se eligió al azar y no tiene significado alguno.           
●   No sólo cuestionan el arte  (cualquiera puede hacer arte, ser artista) sino 

una sociedad que ha provocado la peor de las guerras conocidas hasta el 
momento. Se alinean por ello en posiciones revolucionarias cercanas al 
anarquismo.           

●  Convierten la provocación en la mejor de sus armas 
●  Dudan de todo, propugnan un cuestionamiento permanente de todas las 

reglas y normas, de todas las convenciones (la belleza incluida). 
●   Abrieron el camino al Surrealismo.             

 
 
      

E, 1)   URINARIO / LA FUENTE      (de Marcel Duchamp)              
 
              ■  Marcel Duchamp    (1887-1968) 
 

         Es una de las figuras clave para entender el arte 
del siglo XX. Nacido en Francia, se dedicó a la pintura 
transitando por las vanguardias y recogiendo lo mejor de 
cada una de ellas. Con todo, lo principal fue siempre su 
carácter transgresor y su visión rompedora de todas las 
tradiciones artísticas convencionales. En 1912 pinta su 
famosa obra cubista “Desnudo bajando una escalera”, 
tras la cual abandona la pintura, se traslada a EEUU en 

1915 y se centra en 
remover todas y cada 
una de las 
convenciones en el 
mundo del arte. Asociado al dadaísmo, crea sus 
“ready-mades” consistentes en montajes 
provocadores basados en la reinterpretación de 
objetos cotidianos y ya elaborados. El primero de 
ellos fue la célebre “Rueda de bicicleta sobre un 
taburete” (1913), elaborado cuando aún vivía en 
Francia, y que cuestionó lo que se entendía desde 
hacía siglos como “escultura”.      

E) El Dadaísmo 

 
“Rueda de bicicleta sobre…” 

(1913) 

 
“Desnudo bajando una escalera”  

                 (1912) 
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●  Para la exposición de los Independientes en Nueva York, en el año 1917, 
Duchamp envió este urinario (firmado con seudónimo y fecha). Título de la 
obra: “Fuente”. 

●  Como era de esperar, la organización rechazó la obra iniciándose así una 
encendida polémica atizada por los dadaístas. 

●  Estamos ante uno de los más provocadores “ready made” (“ lo ya hecho” en 
inglés, denominados en francés “objetos encontrados”) que efectuó Duchamp. 

●   El “ready made” consistía 
en: disociar un objeto 
convencional de su 
contexto habitual,                                                       
modificar su posición (en 
este caso, noventa grados)                                                       
y realizar en él alguna 
reforma o añadido 
impactante. 

● Con sólo girar 90º la 
posición del objeto, lo 
transformaba de urinario 
(función ahora imposible, 
porque mojaría al usuario) 
en fuente. 

●  Trata de indagar sobre los 
límites de la obra de arte: 
el montaje parte siempre 
de obras que no “ha 
hecho” el autor pero que 
modifica dotándolas de 
nuevo sentido e 
interpretaciones diferentes a la funcional. Se opone así a la “obra de arte” 
única y sacralizada, realizada por un “genio” irrepetible. 

●   Partía, para ello, de elaborados análisis y relecturas de las claves del arte: ¿qué 
es y qué no es una obra de arte?, ¿quién es y quién no un creador?, ¿hay 
materiales nobles para la obra artística y otros que no lo sean? 

●  En el debate abierto por la obra, la revista neoyorkina "The Blind Man" 
afirmaba: "El hecho de que el señor Mutt (seudónimo de Duchamp) 
realizara o no La Fuente con sus propias manos carece de importancia. La 
eligió. Cogió un artículo de la vida cotidiana y lo presentó de tal modo que 
su significado utilitario desapareció bajo un título y un punto de vista 
nuevos. Creó un pensamiento nuevo para ese objeto." 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“La Fuente / Urinario” (1917).  Marcel Duchamp 
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F) El Surrealismo 
 

   
■ EL SURREALISMO   (1924 – 1939)    
 
●  El término, creado por el poeta francés Apollinaire en 1917, hace referencia a 

aquello que se encuentra “sobre/más allá” de la realidad.                  
●  En 1924, el escritor André Breton escribe el primer Manifiesto Surrealista, 

con el que arranca el último gran movimiento de las llamadas vanguardias 
artísticas de comienzos del siglo XX.                    

●  Muy influido por Freud, el psicoanálisis y la interpretación de los sueños, el 
surrealismo persigue reflejar el universo imaginario y onírico del ser humano 
escapando a la dictadora de la razón.  

●  Siempre en busca de la mayor espontaneidad irracional, practicaron técnicas 
como la escritura o la pintura automáticas. 

●  Encontró fuerte arraigo entre creadores españoles como los pintores Joan Miró, 
Salvador Dalí y Oscar Domínguez, el cineasta Luís Buñuel etc. 

●  El movimiento se mantiene hasta que, con el estallido de la segunda Guerra 
Mundial, buena parte de sus miembros se dispersa y emigran de Europa, en su 
mayoría hacia los Estados Unidos. 

●  Por el grupo surrealista pasaron, en uno u otro momento y durante periodos 
más o menos largos, pintores como Magritte, Paul Delvaux o Max Ernst, 
escultores como Giacometti, escritores y poetas como Paul Éluard, Tristan 
Tzara o Apollinaire, fotógrafos como Man Ray etc. 

 
 
 
            

F, 1)   LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA        (de Salvador Dalí)    
                                                                                     
                                    

• Salvador Dalí    (1904-1989) 
 
   Nace en Figueres (Gerona) y, con 18 años, fue a estudiar a Madrid 
alojándose en la Residencia de Estudiantes junto a García Lorca, Luís Buñuel etc. En 
sus inicios explora el cubismo y el dadaísmo. A los 22 años (1926) viaja por vez 
primera a Paris donde contacta con Picasso y colabora en la película “Un perro 
andaluz” de Buñuel, uno de los manifiestos del surrealismo cinematográfico. En la 
década de los treinta empieza a tener sus primeros éxitos y se integra plenamente en 
el grupo surrealista parisino. Pese a todo, su método paranoico-crítico para acceder 
al subconsciente y desarrollar la creatividad no fue muy valorado por el resto del 
grupo. En los años cuarenta, ya plenamente reconocido, abandona una Europa en 
guerra para instalarse en Estados Unidos, donde diversificó y comercializó su 
producción, y regresar luego, en 1948, a España hasta su muerte. Entre sus obras 
principales: “Muchacha en la ventana” (1925), “El gran masturbador” (1927), 
“Leda atómica” (1949), “La madonna de Port Lligat” (1950) etc. 
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●  También denominada “Los relojes blandos” y realizada en 1931. 
●  Formó parte de las primeras exposiciones individuales de Dalí en París y 

Nueva York (1931-1932). 
● Sobre un paisaje natural como fondo (un luminoso y colorista 

amanecer/atardecer en Port Lligat, con el mar y una loma rocosa a la 
derecha), cuatro relojes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  Dos de ellos aparecen sobre una estructura rectangular: uno, cerrado y de 

bolsillo, el único sólido, está lleno de hormigas que pasean por su tapa. El 
otro, blando, cuelga casi resbalando por el borde de la estructura. Por encima 
del cristal pasea una mosca solitaria. 

●  Sobre el armazón, un árbol seco en cuya única rama descansa un tercer  reloj 
blando. 

●  La arena, oscurecida por la falta de iluminación, ya que el sol se pone o 
empieza a asomar, constituye el suelo de la pintura.  

●  La playa aparece totalmente desierta. 
●  En ella, un irreconocible animal blancuzco que parece muerto o dormido. Se 

asemeja en parte a un pez pero sobresale un ojo cerrado de enormes pestañas 
y lo que parece una gran nariz bajo la que surge una lengua sin boca… 

●  Sobre el lomo del animal, reposa un cuarto reloj blando y doblado. 
● Todos los relojes parecen señalar entre las seis y las siete horas. 
●   El conjunto revela un paisaje onírico, ensoñador… 
●  El dibujo es elegante, casi exquisito. Las formas reproducen perfectamente 

los elementos aunque deformando sus tamaños. 
●   La luz crea dos espacios claramente diferenciados, centrándose en la mitad 

superior y en la banda izquierda de la pintura.    
●  El color, muy influido por luces y sombras, es rico, intenso de tonos y 

contribuye a reforzar las sensaciones fantásticas y envolventes que transmite 
la obra. 

●  Estamos ante una de las obras más sugerentes del Surrealismo y de la 
prolífica producción de Dalí. 

 

 
“La persistencia de la memoria” (1931).  Óleo sobre lienzo.   

Salvador Dalí 


