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IMÁGENES DE SELECTIVIDAD 

Partenón 
 

TÍTULO: El Partenón de Atenas 

ESTILO: Arte clásico griego. 

GÉNERO: Arquitectura religiosa. Templo. 

Exterior. 

CRONOLOGÍA: Siglo V a.C. (447-432 a. 

C). Acrópolis de Atenas. Grecia. 

AUTOR: Ictinos y Calícrates, bajo la 

supervisión de Fidias, por encargo de Pericles. 

OTRAS OBRAS: no del autor, pero si de la misma época son los Propileos, el Templo de la 

Atenea Niké y el Erecteion, todos en la Acrópolis de Atenas 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Obra perteneciente a la época más floreciente de Grecia, el siglo V a.C., la etapa 

verdaderamente clásica, donde se persigue el ideal de belleza y el idealismo más extremo, ya 

que el hombre es el centro de todas las cosas y se persiguen todos los modelos basados en el 

hombre; de hecho hasta los dioses tendrán caracteres humanos: vicios, manías, costumbres, 

hasta forma humana. La arquitectura griega y, en general, todo el arte griego es un arte hecho 

para el hombre, con proporciones humanas, a diferencia del arte de las civilizaciones fluviales. 

La herencia cultural de Grecia en la sociedad occidental es inmensa, y hoy se sigue buscando el 

mismo ideal de belleza, de perfección, de equilibrio y de armonía. Además, el teatro, la 

filosofía, la medicina, la historia, la política de la democracia... son ciencias que tienen su 

origen en el mundo heleno. 

Esta obra se realiza en el gran siglo de Pericles, hombre fuerte de la Polis de Atenas, que la 

hace estar a la cabeza de toda Grecia, del desarrollo de las ciudades-estados independientes. 

En Atenas impera la democracia y el respaldo a las artes y las ciencias (desarrollo de la 

filosofía, de la medicina, de la arquitectura...). Sin embargo, frente a Atenas, se alzará otra 

Polis igual de fuerte, Esparta, con un ideal de vida mucho más oligárquico, militar y 

disciplinario, que convocará una alianza de Polis contra Atenas, a la cual derrotará en las 

Guerras del Peloponeso (431-404 a. C.), lo que supondrá la crisis del ideal griego y la llegada 

del imperio con Alejandro Magno.  

Se trata de la imagen de un edificio construido siguiendo los cánones del orden dórico. El 

material parece piedra o mármol, con sillares uniformes, del tipo isódomo. Todo el sistema 

arquitectónico es adintelado. Los soportes son columnas que sostienen dinteles y la cubierta 

que ya ha desaparecido. 
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Se trata de un templo griego que, por el número de columnas que aparecen en su fachada 

principal, es octástilo, y como éstas rodean todo el templo, se le denomina períptero. En total 

aparecen ocho columnas en sus lados menores y diecisiete en los mayores, siendo, por este 

motivo, el doble de largo que de ancho. 

Estas columnas descansan directamente sobre un estilóbato y dos estereóbatos. En el orden 

dórico las columnas no tienen basa y su fuste tiene un canon de 6 veces el diámetro. El fuste 

está recorrido por 20 estrías longitudinales, unidas en arista viva, y presenta en su parte 

central un ligero ensanchamiento o éntasis que acentúa su solidez y fortaleza. El paso del fuste 

al capitel se realiza por medio de una moldura cóncava, casi imperceptible, llamada collarino. 

Dicho capitel está compuesto por dos elementos: el equino, que es una especie de plato y el 

ábaco o paralelepípedo de base cuadrada y planos rectos. Sobre la serie de capiteles descansa 

el entablamento, dividido a su vez en tres partes. La primera constituida por un arquitrabe liso, 

desprovisto de ornamentación. La segunda, denominada friso, está formada, a su vez, por la 

sucesión de triglifos y metopas. Los primeros constan de dos estrías o glifos en su parte central 

y dos medias estrías en sus extremos. Las metopas son paneles decorados con relieves. Sobre 

el friso se halla la cornisa que sobresale del plano del entablamento. 

El edificio tiene una cubierta inclinada a dos aguas, presentando en sus fachadas más 

estrechas dos frontónes, cuyo fondo o tímpano incluye aún restos de algunas estatuas. En una 

de las fachadas se adivina un segundo pórtico de columnas en la pronaos que da paso a la naos 

o cella del templo y, por su largura, parece que tiene opistódomos. 

La imagen corresponde al templo del Partenón, proyectado, siguiendo las directrices marcadas 

por Fidias, por los arquitectos Ictino y Calícrates, quienes comenzaron su construcción en el 

año 447 antes de Cristo y la acabaron en el 432 a. C. Las obras se iniciaron tras ser el antiguo 

templo totalmente arrasado por los ejércitos persas de Jerjes en las Guerras Médicas (500-479 

a.C.). Fue Pericles quien decidió la construcción de un templo dedicado a Atenea en el mismo 

emplazamiento, pero con un nuevo proyecto realizado por Fidias y Calícrates, que serían los 

encargados de diseñar y dirigir la reconstrucción de toda la Acrópolis. No sólo se hizo el 

Partenón, sino el diseño de toda la Acrópolis de Atenas, lugar sagrado de la Polis, enclavado en 

la zona más alta de la ciudad y donde se hallaban los Propileos o pórticos de acceso, el templo 

de la Atenea Niké, el templo del Erecteion o la estatua de Atenea Prómachos, obra también de 

Fidias. 

Como todos los templos griegos, el Partenón está concebido no como lugar de reunión de 

fieles, sino como morada del Dios (en este caso diosa, Atenea) al que está dedicado y almacén 

de sus tesoros. De ahí que las ceremonias no se hacen en el interior (aquí sólo acceden los 

sacerdotes del Dios), sino en el exterior. Ello significa que los griegos se centraban en la 

arquitectura exterior, en la armonía visual del conjunto exterior, más que en la comodidad 

interior. Su exterior es adintelado, de líneas geométricas rectas, como toda la arquitectura 

griega. 

Según el proyecto, cada edificio de la Acrópolis conservaba su fisonomía propia y autónoma, 

permitiendo al visitante captar la esencia de cada construcción, según el ángulo visual más 

adecuado, especialmente la del Partenón. El Partenón tenía 69,50 metros de longitud y 31 de 
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anchura. Su cella se dividía en dos estancias separadas por un muro, que convertía al recinto 

en un doble templo. En la mayor de las estancias se hallaba la estatua, en 

material crisoelefantino,  de la Atenea Parthenos, en la menor se hallaba el tesoro de la diosa y 

el tesoro público. Después estaba el opistódomos. 

Como quiera que parte del marfil y del oro dedicado a la estatua de la Diosa desapareció 

(Atenea Parthenos, de ahí toma su nombre), Fidias fue acusado de robo y condenado a prisión, 

donde murió, según algunos autores, aunque otros hablan de que falleció en el destierro, 

víctima de los enemigos de Pericles. 

En cuanto a los refinamientos ópticos apreciables desde el exterior, el estilóbato presenta sus 

ángulos extremos a un nivel más bajo que el del centro, que dobla sus aristas levemente en 

sentido contrario. Las columnas presentan en sus ejes una ligera curvatura hacia dentro, la 

columnata del peristilo sufre una inclinación hacia los muros de la cella, inclinación que se 

repite en todos los elementos verticales, mientras que el entablamento presenta una pequeña 

curvatura hacia arriba. El objetivo de todas estas desviaciones es el de corregir las ilusiones 

ópticas del conjunto, evitando que el estilóbato sea un elemento pasivo; que las cuatro 

columnas de los ángulos parezcan más delgadas que las otras o que el entablamento se 

presente como un cuerpo abombado por el centro. 

La orientación este-oeste tenía el objetivo de conseguir que el sol naciente proyectara sus 

rayos directamente sobre la estatua de Atenea en el día de su fiesta. Este homenaje a Atenea 

se completa con los temas que decoran el templo. Así pues, las esculturas que incluían sus 

frontones representaban dos acontecimientos importantes de la historia de la diosa: su 

nacimiento de la cabeza de Zeus, inserto en el frontón oriental; y su disputa con Poseidón para 

conseguir el dominio del Ática, en el occidental, todas ellas obras de Fidias. 

Si en las zonas más elevadas del templo las historias que aparecen son protagonizadas por los 

dioses, a medida que descendemos, los temas se van humanizando. De este manera, en los 

noventa y dos cuadros de las metopas aparece la lucha de los atenienses con los centauros en 

la fachada meridional; con las amazonas en la occidental; con los gigantes o titanes en la 

oriental y contra los habitantes de Troya en el lado norte. Por último, en el friso interno, 

rodeando los muros de la cella, aparece una escena muy conocida por los atenienses, ya que 

ésta se repetía cada cuatro años. Era la procesión de las grandes fiestas Panateneas, cuyo tema 

central era la entrega a la diosa de un rico peplo tejido y bordado por las doncellas que lo 

portaban y que, a su vez, iban acompañadas por toda la ciudad que se convertía así en 

protagonista de la iconografía del Partenón. 

La historia posterior del Partenón representa un paradigma de despropósitos. Durante más de 

dos mil cien años el edificio se conservó casi intacto, siendo primero iglesia bizantina y luego 

iglesia cristiana, añadiéndose un campanario, que pasó a ser alminar cuando los turcos lo 

utilizaron como mezquita. En este estado se encontraba, cuando el 26 de septiembre de 1687, 

una bomba veneciana hizo estallar el polvorín que los turcos habían instalado en su interior, 

destruyéndose totalmente la cella y algunas de sus columnas. Otra importante pérdida fue 

ocasionada por Lord Elgin que, entre 1801 y 1803, despojó al templo de buena parte de sus 

esculturas, guardadas desde entonces en el Museo Británico. Tras algunos intentos de 
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restauración durante el pasado siglo, entre 1921 y 1929, se llevó a cabo una reconstrucción 

más sistemática. Hoy el edificio se enfrenta a un nuevo enemigo: la contaminación 

atmosférica. Sin embargo, a pesar de estos ataques, el Partenón sigue ahí, desafiando al 

tiempo, en una lección de sobriedad y belleza difícilmente superables. 

Discobolo de Mirón 
Autor: Mirón (490/430 a.C.) 

Cronología: 460 a.C. 

Estilo: griego clásico severo. 

Técnica: copia tallada en mármol del original en bronce.El 

bronce está trabajado a la cera perdida y presenta policromía a 

través del uso de diferentes metales: cobre para los labios, plata 

para los dientes, etc. El acabado se realiza con el cincel. 

Tipología: escultura de pie. 

Dimensiones: 1, 53 m. de alto. 

Cromatismo: policromía. Algunos autores hablan de 

"monocromía". 

Tema. Las obra nos presenta la figura de un atleta en pleno 

esfuerzo, con una función puramente estética: la plasmación de la belleza desde una óptica 

antropocentrista, representando al hombre como ideal, muy alejado de la visión religiosa de 

épocas anteriores (Egipto). (Según algunos historiadores podría tratarse de un héroe o una 

simple representación simbólica de uno de los símbolos que unían a todas las polis, los Juegos 

Olímpicos) 

Tipología. Se trata de una figura individual y exenta. 

Material. Aunque la imagen que comentamos (copia romana) esté realizada en mármol 

tallado, suponemos que el original debió estar fundido en bronce, pues es conocido que Mirón 

fue especialmente broncista. (No se advierten postizos). 

Composición. Se trata de un bloque abierto con clara ruptura de la ley de la 

frontalidad (aunque con un punto de vista preferente, precisamente el lateral). Mirón se 

plantea una doble misión en la composición, crear unmovimiento armónico. Para ello, en una 

novedad sin precedentes, utilizadiagonales dobles que se contrapesan entre sí, creando 

dinamismo en las distintas partes del cuerpo que, en el conjunto, se armoniza al contraponer 

movimientos contrarios. (De la misma manera juega con curvas contrapuestas) 

El modelado de la escultura resulta un tanto plano (especialmente en el pelo y los músculos), 

que no permite excesivos claroscuros (aunque en el bronce original generaría probablemente 

otra sensación, haciendo resbalar la luz) 
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Aunque nos encontremos con una escultura monócroma muy probablemente el original se 

encontrara policromado (al menos pelo y ojos), como era habitual en la época. 

La figura resulta idealizada y proporcionada, con un canon un tanto esbelto(sobre todo si lo 

comparamos con sus contemporáneos, como Fidias o Polícleto) y poco musculoso. La 

resolución anatómica resulta perfecta, así como su estudio anatómico. En cuanto a la 

expresión, resulta un tanto sorprendente su gesto inexpresivo en pleno esfuerzo físico, lo cual 

podía achacarse a su interés por no perder armonía en el conjunto. Por otra parte, el pelo, aún 

demasiado pegado al cráneo, todavía acusa cierto arcaísmo. 

El propio desnudo, añadido al tema (sin referencias religiosas), nos habla claramente de un 

carácter antropocentrista que caracterizó a la escultura griega. Por otra parte, el interés por la 

armonía (en la composición ya analizada o la propia proporcionalidad de la anatomía) son 

típicos de lafase clásica de dicho arte que se alcanzó en el siglo V a. C, momento de 

crecimiento político y económico derivado de la victoria sobre los Persas en las Guerra 

Médicas y la apropiación del tesoro de Delos. Será el periodo regido por Pericles, con las obras 

de la Acrópolis y los grandes escultores: Mirón, Polícleto y Fidias. 

Artísticamente, esta fase supuso la culminación de todo un largo proceso que, derivando de 

modelos estéticos egipcios (época arcaica), logró encontrar nuevas fórmulas en el llamado 

Periodo Severo (contraposto, mayor trabajo de paños y anatomía, apertura del bloque... como 

ya vimos en Kritias y sus Tiranicidas), que ahora serán tratadas con total soltura, insistiendo en 

la idea de proporcionalidad como expresión máxima de la belleza, entendida ésta como 

armonía y proporción entre las partes, regida por la matemática y utilizada a través del canon 

(cabeza como medida). 

La belleza, por tanto, se expresa de una forma racional, conectando el arte al hombre, como es 

típico en esta sociedad griega de carácterantropocentrista en donde el hombre es la medida 

de todas las cosas, al contrario de lo que sucedía en las artes arcaicas (Egipto, Mesopotamia...), 

dominadas por la religión y una visión teocentrista que tendía al colosalismo (en arquitectura) 

o al hieratismo, la frontalidad o la tendencia a la geometría (escultura). 

De la misma manera, se utilizará el mármol o bronce como materiales bellos, destinando las 

esculturas a lugares públicos en donde sean los hombres (y no los dioses) los espectadores y 

receptores de esta obra que ya no contiene ningún mensaje religioso sino simplemente 

estético, el crear el placer por la pura belleza (En este sentido el arte griego se podía entender 

como un arte por el arte, sin otras finalidades). 

Refiriéndonos concretamente a la escultura, máximo logro de Mirón, podemos observar 

aún algunos rasgos que la colocan en el umbral de este clasicismo del que hablamos, en 

especial en el tratamiento un tanto plano de los músculos, el pelo o la falta de expresión que 

muy pronto serán superadas por Polícleto (su Doríforo estará más modelado, insistiendo aún 

más en la proporcionalidad) o Fidias (que conseguirá un mayor dinamismo con su técnica de 

los paños mojados o una mayor expresión psicológica en sus famosos relieves del Partenón). 

http://sdelbiombo.blogia.com/2009/052301-la-escultura-arcaica-griega.php
http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2012/11/los-tiranicidas-de-kritias-una-obra-de.html
http://sdelbiombo.blogia.com/2010/051701-tres-obras-para-entender-el-clasicismo-griego.php
http://sdelbiombo.blogia.com/2010/051701-tres-obras-para-entender-el-clasicismo-griego.php
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Aún con esto, el Discóbolo se convertirá rápidamente en un símbolo de lo clásico (tanto por su 

ruptura de la frontalidad y su atrevida composición, como por la novedad del tema, alejada 

por completo de cualquier contenido religioso, perfecta representación del ideal del hombre 

cultivado por el mundo clásico), tal y como demuestra la existencia de numerosas copias que 

realizaron los romanos para adornar sus propias residencias. De la misma manera la 

consideraron en el arte del Renacimiento (como Miguel Ángel en sus Capillas Mediceas) 

llegando casi a nuestros días con la recreación que hizo de su composición Rodin en su 

Pensador  

Doríforo 
 

Autor: Policleto. 

Estilo y período: Esta obra escultórica es una de las más representativas 

del período Clásico del arte griego (siglos V-IVa.C.), período que se 

caracterizó por las tensiones socio-políticas entre las formas de gobierno 

democráticas y las aristocráticas. Artísticamente, esta tensión se 

observó en una evolución progresiva hacia el naturalismo Cronología: La 

obra original se realizó a mediados del siglo V a.C. (440-430 a.C.) aunque 

la obra que estamos analizando se trata de una copia posterior, 

realizada en época Helenística. 

ANÁLISIS DE LA OBRA: Nos encontramos antes una obra escultórica de 

bulto redondo o exenta, realizada en mármol, aunque la obra original 

era en bronce. Representa a un hombre joven, aunque no adolescente, desnudo en actitud de 

avanzar con el brazo izquierdo flexionado pues portaba una lanza que se ha perdido. Respecto 

al tema hay diversas interpretaciones pues se puede considerar que representa a un atleta (un 

lanzador de jabalina) o bien, estaríamos ante una obra de temática mitológica o heroica al 

representar a Aquiles. Lo cierto, es que el tema tan sólo supone la excusa para que el escultor 

plasmara de manera plástica el ideal de belleza masculino que expuso en su obra “Canon”. 

COMENTARIO: Esta Obra supone la encarnación más pura del prototipo del cuerpo viril 

perfecto, de elegancia austera, sin formas hercúleas ni amaneramientos. Sosegado, avanza 

seguro de sí mismo. Aporta una interesante solución para las figuras de pie en reposo: una 

pierna soporta el peso del cuerpo y la otra apenas toca el suelo con la punta del pie, y flexiona 

la rodilla tirándola hacia atrás. La tensión que genera esta descompensación se compensa con 

ligeras inclinaciones en la pelvis y en los hombros. 

El Doríforo aún mantiene algún resabio de arcaísmo: está tallado con rudeza, los pectorales 

son planos y las líneas de la cintura y de la cadera están muy marcadas. Introduce la técnica de 

la gravitación sobre una pierna. Se representa el Doríforo en actitud de avanzar; una pausa 

momentánea une la estabilidad al sentido del movimiento en potencia. Es una acción con 

mucha menos fuerza que la del Discóbolo de Mirón, pero el torso responde plenamente a ella. 

El Doríforo sostenía la lanza en la mano izquierda (a nuestra derecha), tensando por 

consiguiente el hombro izquierdo y levantándolo ligeramente. La pierna izquierda no soporta 

ningún peso y la cadera cae; el torso se expande. El brazo derecho del Doríforo cuelga relajado, 

el hombro está caído. La pierna derecha soporta su peso, la cadera está levantada. El torso 

entre la cadera y la axila se halla contraído. El contraste por un lado del torso contraído y por el 

http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2012/02/el-pensar-de-rodin-un-moderno-muy.html
http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2012/02/el-pensar-de-rodin-un-moderno-muy.html
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otro del extendido da al cuerpo un aspecto de dinámico equilibrio muy diferente a la simetría 

estática de los kuroi, cuyos lados derecho e izquierdo son básicamente reflejos exactos el uno 

del otro. La alternancia de miembros tensos y relajados combinada con un torso amoldable se 

denomina contrapposto. Es un recurso que ha sido utilizado en muchas ocasiones a lo largo de 

la historia del arte, por ser tan útil para infundir un sentido de vitalidad a figuras hechas de 

piedra, de bronce o bien pintadas. 

Por otro lado, la inclinación hacia la derecha de la cabeza del Doríforo supone la ruptura del 

punto de vista único que tenían las esculturas arcáicas. Ambos lados de la estatua presentan 

cualidades muy distintas, pero cada uno por separado es armonioso y bello. El lado derecho 

ofrece una sensación de reposo gracias a la continuidad de la línea vertical que va desde la 

pierna derecha que soporta el peso hasta el brazo en posición relajada. El lado izquierdo, por 

el contrario, es angular, y la posición del codo se corresponde con la curva cerrada de la pierna 

izquierda relajada. 

Aunque no se ha llegado a ninguna conclusión sobre las proporciones del canon, parece ser 

que la cabeza es la séptima parte del cuerpo; el rostro está dividido en tres partes iguales: la 

frente, la nariz y la distancia de ésta al mentón y el arco torácico y el pliegue de la ingle son 

arcos de un mismo círculo; entre otras muchas medidas y proporciones. Para Policleto la 

belleza se traduce en belleza y proporción. 

CONCLUSIONES: El “Doríforo” supone la plasmación práctica de los principios teóricos 

formulados por Policleto en un libro desgraciadamente perdido, llamado precisamente 

"Kanon". Se suele repetir con razón que el Doríforo da forma a la máxima aspiración de los 

escultores griegos, que era la perfecta proporción dentro de un ideal naturalista. Esta obra 

supuso un nueva forma de representar el cuerpo humano, tanto en las representaciones de 

dioses como en las de seres humanos, que se convirtió así en el motivo fundamental del arte 

desarrollado por los griegos en el periodo clásico –desde la época de las Guerras Médicas 

hasta el final del reinado de Alejandro Magno (475 a.C. – 323 a. C.)–, una de las etapas 

históricas más influyentes para el mundo del arte, en particular, y la cultura, en general. 

Laoconte y sus hijos 
 

– Género:  Escultura  

– Título:    Grupo del Laoconte y sus hijos. 

– Autor (otras obras):    Polidoro, Agesandro y 

Atenodoro; no se conocen otras obras de estos autores, 

ya que lo nornal en el helenismo son las escuelas y no los 

autores individuales. 

– Escuela:   Escuela de Rodas (isla griega del Mar Egeo). 

– Cronología:    Es una obra del período helenístico (S.IV- I. a.C.); En concreto, esta copia del  

2) ANÁLISIS MATERIAL Y FORMAL 
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– Tipología:  La obra que comentamos es una escultura de bulto redondo, en concreto un 

grupo escultórico. 

– Material:   Está hecha en mármol, pero se trata de una copia romana; el original era de 

bronce. 

– Volumen:  la obra es de gran volumen, que es subrayado por el movimiento y la tensión de la 

escena. El grupo presenta una concepción bidimensional, está concebido para ser visto de 

frente, y no para que el espectador de la vuelta en torno a él. 

– Técnica:   Por la técnica de esta obra, podemos decir que la escultura griega ha alcanzado el 

grado de barroquismo, como se puede apreciar en la tensión y dramatismo de los rostros 

cuerpos y el movimiento y la inestabilidad de todo el grupo. 

El personaje central, Laooconte, de mayor tamaño, destaca por su estudio anatómico y del 

rostro.  

Tiene postura semisedente, que parece apoyarse en el asiento, del que cuelgan unos rígidos 

ropajes.  

Tiene la pierna derecha doblada y la izquierda retrasada, acentuando la idea de tensión. 

La composición más que piramidal, se puede considerar triangular. Las figuras laterales, los 

hijos de Laoconte se abren en forma de ángulos rompiendo la verticalidad. Por lo tanto, nos 

encontramos ante un gran desequilibrio compositivo. El movimiento forzado y la tensión del 

conjunto se acentúan por la disposición de las serpientes que, con sus anillos de formas 

sinuosas con curvas y contracurvas a la vez cierran y abren el conjunto. El cuerpo desnudo de 

Laoconte es un perfecto estudio anatómico, se trata de la anatomía de un atleta ya maduro, 

casi decadente, pero con una musculatura hiperdesarrollada (muy propio del helenismo), que 

contrasta con los cuerpos menos expresivos y más clásicos de sus dos hijos. 

Las calidades táctiles están estudiadas con gran  virtuosismo técnico: piel, cabellos, los escasos 

vestidos. Podemos apreciar las rugosidades y texturas de la piel, los rizos con abundante labor 

de trépano en barbas (presenta profundas incisiones para dar efecto de gran relieve de 

claroscuro), los cabellos que acentúan los efectos de luz y sombra y el acanalamiento rígido de 

los paños. Los rostros y gestos son tremendamente expresivos, reflejan miedo y dolor, pero lo 

gestual y emotivo no sólo están en los rostros, sino en los cuerpos en movimiento, en el  

dinamismo de la composición, en el ritmo marcado por brazos, piernas y serpientes: Lo 

dramático, el “Pathos” se ha impuesto definitivamente. 

Esta obra tendrá una gran trascendencia en la historia del arte. Se ocultó en Roma y se 

descubrió en el siglo XVI, causando un gran impacto. Miguel Ángel quedaría impresionado e 

influirá en su obra, así como en el Manierismo. También El Greco se sentiría atraído e influiría 

en su pintura. Incluso la iglesia adoptó el rostro del Laoconte como prototipo del mártir 

cristiano por la expresión del dolor. 

3) ANÁLISIS DEL CONTENIDO (SIGNIFICADO) 
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– Tema o asunto representado:   El tema representado aquí es mitológico: el sacerdote 

troyano Laoconte (figura central y de mayor tamaño), es castigado por los dioses a morir junto 

a sus hijos por dos tremendas serpientes marinas. 

– Explicación simbólica:  Esta obra expresa como ninguna del mundo antiguo la cólera de los 

dioses y los castigos crueles que éstos pueden poner a los pobres mortales. Simboliza el 

enfrentamiento entre las fuerzas poderosas de lo incomprensible y la impotencia humana. En 

este caso, el sacerdote troyano de Apolo, es castigado por exhortar a sus compatriotas a no 

aceptar el Caballo de Troya como regalo de los griegos; los dioses al ver frustrados sus planes 

de destruir Troya, enviaron dos gigantescas serpientes de mar para que se apoderaran del 

sacerdote y de sus dos desafortunados hijos y los estrujaran entre sus anillos. En el rostro de 

Laoconte se puede apreciar el dolor, no sólo físico, sino el moral al verse impotente y no poder 

hacer nada por sus hijos inocentes. 

– Funcionalidad:  Esta obra tiene una clara funcionalidad propagandística: en el mundo 

helenístico las obras se hacían por encargo de  personajes poderosos: monarcas o sátrapas, 

generales, etc.  

También tiene una funcionalidad religiosa: ver los castigos que se podían recibir cuando los 

mortales desobedecían o enojaban a los dioses. 

4) ESTILO ARTÍSTICO 

La obra pertenece al Arte Griego (S. VIII-I a.C.), y más concretamente al período helenístico 

(323-S.I a.C.), que se caracteriza por la pérdida del equilibrio formal y psicológico, así como la 

atenuación del idealismo clásico y tendencia a representar lo naturalista y el realismo extremo, 

aunque éste resulte desagradable o deficiente (niños, ancianos, agonizantes...), se prefiere lo 

feo a la belleza formal, triunfa lo anecdótico, lo recargado, lo expresivo; se alcanza la 

perfección en el movimiento, con escorzos, composiciones en diagonal, desequilibrio en los 

cuerpos, dramatismo y tensión en los rostros. Se pierde parte de la independencia  e 

individualismo de los artistas, al concentrarse estos en talleres o escuelas. 

Pertenece a la Escuela de Rodas; esta escuela, junto con la de Pérgamo, se diferencia de la de 

Atenas, más clásica, y la de Alejandría, más cotidiana y alegórica por el movimiento exagerado, 

el sentido expresivo hasta lo agónico, complicación formal y dinámica; dramatismo y 

patetismo, la acentuación del sufrimiento y el dolor, el gusto por lo recargado y lo barroco. 

Otras obras de esta misma escuela son la Victoria de Samotracia, el grupo del Toro Farnesio o 

el desaparecido Coloso de Rodas. 

5) RELACIÓN DE LA OBRA CON SU CONTEXTO HISTÓRICO 

La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. va a suponer la perdida de la unidad de acción 

del mundo griego: sus generales se repartirán en trozos su inmenso Imperio ysurgirán 

monarquías hereditarias en Egipto, Siria, Macedonia, Pérgamo... En estosmomentos se va a 

producir una fusión entre la cultura griega y los gustos orientales. Ahora las obras las 

encargarán estos ricos monarcas o grandes generales, con un gran afánpropagandístico, con el 

deseo de mostrar su poder y su lujo. Van desapareciendo progresivamente los ideales de 
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belleza, armonía y equilibrio del clasicismo griego. Todo este es claramente apreciable en esta 

obra, así como el desequilibrio y el sentido de crisis y decadencia que supone el Helenismo 

dentro de la civilización griega, próxima a ser dominada por Roma. 

 

 

Panteon de Agripa 
Obra: Templo del Panteón de todos los 

dioses (Panteón de Agripa). Roma. 

Autor: se desconoce, aunque se 

atribuye a Apolodoro de Damasco.  

Estilo: Arte romano. 

Género: Arquitectura religiosa. 

Cronología: Siglo II d.C. (123-126 d.C., 

siendo emperador Adriano. Se 

reconstruye sobre un templo anterior 

de época de Augusto (año 27 a.C.), 

encargado por su lugarteniente, Marco Agripa. 

 

El material  fundamental es el Opus Caementicium, es decir,  hormigón de cal con cascotes -

más pesados en el muro que en la cubierta-, y ladrillo (Opus Laetericium), utilizado en los arcos 

y revestimiento interior. La columnata exterior, cornisas, pavimiento y, en general, el interior, 

llevará piedra noble (mármoles). 

El Panteón tiene dos partes muy diferenciadas: en primer lugar, a modo de pronaos, un pórtico 

octástilo de columnas corintias con frontón triangular sin relieves; el pórtico se divide en tres 

naves separadas por columnas. A continuación un enorme espacio circular, la naos o cella del 

templo, cubierta por una gran cúpula de media naranja.  El muro exterior circular  es muy 

grueso, aunque no macizo ni continuo, carece de vanos, a excepción de las puertas y en él 

están insertados ocho grandes machones (grandes pilares), poco apreciables a primera vista y 

que son los soportes reales de la cúpula. Están disimulados en el espesor del muro, por lo que 

parece que son las delgadas columnas adosadas a las hornacinas las que hacen la función 

sustentante, cuando en verdad son más decorativas que estructurales. 

En el interior se alternan espacios arquitrabados (capillas rectangulares) con otras abovedadas 

(capillas semicirculares), que se corresponden con los arcos de descarga exteriores, lanzando 

todo el peso a los grandes machones que se encuentran entre las capillas.  Los arcos de medio 

punto tienen un papel fundamental en la cubrición, pero apenas son visibles. Las cubiertas son 
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de diversos tipos: armadura de madera en el pórtico, bóveda de cañón en el pequeño tramo 

de la entrada y cúpula semiesférica en el cuerpo principal, que es la más interesante. 

La gran cúpula que cierra el espacio circula se apoya en un tambor cilíndrico o muro que 

soporta todo el peso. Este tambor que descansa sobre las columnas corintias está articulado 

con macizos y vanos alternados, arranca de una cornisa a la mitad de la altura total, y acaba en 

un óculo redondo de iluminación. La cúpula tiene un gran diámetro (43,50 m). exactamente 

idéntica a la altura de la misma;  se adelgaza y aligera al elevarse por el material menos pesado 

utilizado (hormigón, ladrillo y piedra pómez)  y por los casetones reticulados, que van 

decreciendo hasta llegar a la cúpula. Esto hace que rebajar la cúpula y darle  un efecto de 

pespectiva. En el interior, estos materiales pobres se recubren con placas de mármol y estuco. 

En la cúspide de la cúpula,  nos encontramos un orificio u óculo de 9 metros de diámetro, que 

servía para dar luz y para la salida de humos, incluso para la recogida del agua de lluvia. El 

espacio tan amplio y diáfano de la cella y la luz que penetra por el óculo es uno de los grandes 

logros de los espacios interiores de la arquitectura romana. 

Los elementos decorativos tienen mas interés en los interiores que en el exterior. Ahora 

perdida, la decoración era bastante más ostentosa de lo que vemos. Había esculturas en su 

frontón, los fustes de las columnas tenían colores fuertes atenuados ahora por el paso de 

años, pavimento de colores vivos y formas geométricas, etc. El muro está ornamentado con 

elementos arquitectónicos: columnas, entablamentos, frontones, etc, realizados en materias 

nobles, en especial mármoles de colores. La cúpula se decora con casetones, que acentúan su 

forma esférica y su concavidad pues en cada círculo son de menor tamaño y resaltan el efecto 

de la perspectiva. En la parte superior, se ha dejado liso el casquete y el óculo se enfatiza con 

un anillo. Los casetones de la cúpula, probablemente, estarían decorados con estuco dorado 

sobre los que se enmarcarían grandes rosetas metálicas. El exterior es muy simple en la 

decoración, que se reduce a tres cornisas en el muro de la rotonda y a la fachada clásica de 

orden corintio. Ello era así porque gran parte del edificio estaría tapado con los edificios 

colindantes, hoy desaparecidos. Además, la plaza alargada y estrecha que había frente al 

edificio proporcionaba una visión frontal del pórtico. Sólo la parte superior de la cúpula 

quedaría a la vista, y estaba recubierta por tejas de bronce dorado.Los valores plásticos están 

muy cuidados. Existe simetría axial gracias al pórtico que transforma la polisimetría típica de 

una forma circular, a la vez que marca la frontalidad del edificio. Es un espacio estático y 

grandioso. El pórtico de la entrada origina una dirección longitudinal hacia el ábside del fondo. 

COMENTARIO: 

Todos estos rasgos nos llevan al arte romano, ya maduro, del Alto Imperio, S. II de nuestra era. 

Su forma pura y simple, basada en la esfera y el cilindro, y su complejidad constructiva tienen 

un carácter excepcional y permiten identificarla de forma concreta: el Panteón de Roma. 

Se trata de un edificio religioso, un templo dedicado a diferentes divinidades cuyas estatuas 

estarían colocadas en los siete nichos que se alternan en la parte inferior del muro, y se ha 

dispuesto una forma circular para que ninguno sobresalga respecto a los demás. La cella se 

concibió como una representación de lo terrestre y lo divino (cúpula), siguiendo la idea de 

Aristóteles.  Así en los siete ábsides de los lados estaría las siete divinidades celestes de la 
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mitología romana: el Sol y la Luna, además de los cinco planetas: Júpiter, Saturno, Mercurio, 

Venus y Marte. 

El templo originario, construido en tiempos de Augusto por orden de su amigo y general Agripa 

era distinto, pero guardaba semejanzas con el actual, construido en época de Adriano.  Lo 

quehoy es un pórtico de entrada fue originalmente la fachada de un templo períptero. La 

primitiva entrada se efectuaba por el lado opuesto, hacia el sur, ya que en la rotonda actual 

había unaplaza circular porticada. 

El primer templo era rectangular, con la cella dispuesta transversalmente, al igual que en el 

templo de la Concordia del Foro romano, o en el pequeño templo de Veiove en la colina del 

Campidoglio. Estaba construido con bloques de travertino y forrado en mármol. También se 

sabe que los capiteles eran de bronce y que la decoración incluía cariátides y estatuas 

frontales. En el interior del pronaos había sendas estatuas de Augusto y Agripa. 

 

Por Dión Casio sabemos que la denominación de Panteón no era la oficial del edificio, y que la 

intención de Agrippa era la de crear un culto dinástico, probablemente dedicado a los 

protectores de la gens Julia. El edificio sufrió daños por un incendio en el año 80, de los que 

fue reparado por Domiciano, aunque sufrió una nueva destrucción en tiempos de Trajano, en 

al año 110. 

 

En tiempos de Adriano el edificio fue enteramente reconstruido. Su nombre no aparece en las 

inscripciones debido al rechazo de este emperador a que su nombre figurase en las obras 

llevadas a cabo bajo su mandato. Se cambió la orientación respecto del panteón precedente, 

ya que se colocó la fachada principal hacia el norte. El edificio quedó compuesto por 

unacolumnata a modo de pronaos, una amplia cella redonda y una estructura prismática 

intermedia. Delante del templo se edificó una plaza porticada en tres de sus lados y 

pavimentada con lajas de travertino. 

Sin duda, estamos no sólo ante el templo mejor conservado de la Antigüedad, debido a su uso 

constante, primero como templo pagano y, posteriormente, como cristiano, sino ante uno de 

los edificios más imponentes del arte romano. En él se aunan sistemas constructivos 

novedosos como la enorme cúpula y presenta la originalidad de conjugar en un mismo edificio 

las formas tradicionales con las más novedosas. Los romanos parten de la influencia griega, si 

bien inmediatamente supieron ajustar dicho estilo a sus propias necesidades e intereses. Así 

este templo se caracteriza por la excepcionalidad de aunar en un mismo edificio dos plantas 

que hasta ese momento eran antagónicas: la planta rectangular y la circular.  

La diferencia con otros templos romanos, tomados de la tradición griega y la etrusca: los 

templos clásicos romanos eran rectangulares, se levantaban sobre un podium y sólo se accedía 

por una escalinata en su frente principal; nunca eran perípteros y llevaban columnas en su 

fachada principal (próstilos), además de carecer de opistodomos. Así, tenemos los ejemplos 

del Templo de la Fortuna Viril en Roma o la Maison Carrée en Nimes (Francia). 

La inserción de una amplia sala redonda adosada al pórtico de un templo clásico es una 

innovación en la arquitectura romana. El modelo de espacio circular cubierto por una bóveda 

se había utilizado por la misma época en las grandes salas termales, pero era una novedad 

usarlo en un templo. 
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El arte romano se caracterizará por el sincretismo, recogiendo influencias anteriores como el 

uso del arco y la bóveda etrusca, el modelo de templo y el uso de los órdenes de la cultura 

griega, o el monumentalismo típico de las culturas egipcias y helenísticas, y el pragmatismo, 

frente a la concepción estética griega. 

Por otra parte, el edificio supone la definitiva implantación del hormigón (opus caementicium) 

como material básico de la arquitectura imperial que terminará por desplazar a la piedra. Su 

gran resistencia a las tensiones, la rapidez de su realización y su precio le harán el favorito de 

los constructores de la época para grandes edificios como termas (Caracalla), teatros 

(Marcello), basílicas (Majencio)..., que luego pueden ser recubiertos con mármoles al exterior y 

pinturas y estucos al interior. 

Y es que el Panteón significa, además, uno de los momentos culminantes de la nueva 

arquitectura que se realizará en el Imperio. En él se dejará definitivamente la arquitectura 

exterior, tal y como egipcios y griegos realizaban, con edificios hechos para verse desde fuera 

(con valores escultóricos) y con un escaso espacio interno libre debido a la técnica 

arquitrabada, que necesitaba de múltiples columnas para sujetar los techos planos, como 

podría ser el Partenón o los templos egipcios. En vez de eso se valorará, sobre todo, el espacio 

interno, cuanto más amplio y diáfano, mejor. Para conseguirlo se recurre a la resistencia del 

hormigón y a la técnica abovedada que será utilizada en todas sus posibilidades a través de un 

calculado reparto de pesos y tensiones fruto de uno de los arquitectos más geniales de la 

Antigüedad, Apolodoro de Damasco, autor también de la columna Trajana o de los Mercados 

de Trajano. 

 

En cuanto a la historia posterior, se sabe de una reparación realizada por Antonino Pío. Por 

otra parte, una inscripción de menores dimensiones recuerda otra restauración a cargo de 

Septimio Severo en 202. El edificio se cerró al culto en el siglo IV d.C. y sufrió las invasiones 

bárbaras en en V d.C., salvándose de la destrucción al principio de la Edad Media, porque ya en 

608 el emperador bizantino Focas lo donó al papa Bonifacio IV, que lo transformó en iglesia 

cristiana (Santa María de los Mártires). Es el primer caso de un templo pagano convertido al 

culto cristiano. Por esta razón fue el único edificio de la Antigua Roma que permaneció intacto 

y en uso ininterrumpido. 

 En 1435 se lleva a cabo la demolición de las construcciones medievales anexas. A partir del 

Renacimiento el panteón es utilizado como sede de la Academia de los Virtuosos de 

Roma,sirviendo de sepulcro a grandes artistas italianos como Rafael o Vignola. Hoy sigue 

siendo una iglesia en la que se celebran misas y sobre todo bodas, y en él están enterrados el 

rey Victor Manuel II y su hijo Humberto I. 

El Panteón ha tenido una enorme trascendencia en la arquitectura occidental. Sú cúpula 

influirá en todas las construcciónes centrales de la Edad Media, como Santa Sofía de 

Constantinopla, el Mausoleo de Santa Constanza o San Esteban Rotondo. Durante el 

Renacimiento, los artistas y arquitectos que volvieron los ojos hacia la antigüedad clásica no 

podían pasar por alto uno de los edificios más bellos y mejor conservados de toda Roma. 

Brunelleschi estudió el Panteón para la construcción de la cúpula del Duomo de Florencia, 

punto de partida de la arquitectura renacentista. Bramante y Miguel Ángel lo recrearon en 
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obras como el Templete de San Pietro in Montorio o la Basílica de San Pedro. Sigue siendo la 

cúpula de mayor diámetro construida en la historia (La cúpula de la Basílica de San Pedro fue 

construida un poco más pequeña por respeto a ésta). 

Su influencia se deja notar en el Neoclasicismo de Inglaterra y Améric a del Norte, 

especialmente, sobre todo gracias a Andrea Palladio, que fue muy imitado hasta el siglo XIX. 

Muchas salas cívicas, universidades y bibliotecas, museos e, incluso, tribunales de justicia 

tienen la forma mixta del Panteón.  

Del Panteón dijo Miguel Ángel que "era un diseño angélico y no humano", 

mientrasStendhal comentó que "el más bello recuerdo de la antigüedad romana es sin duda el 

Panteón. Este templo ha sufrido tan poco, que aparenta estar igual que en la época de los 

romanos". 

 

Coliseo 
Lo construyen Vespasiano y Tito entre 

los años 70 y 80 de nuestra era, sobre 

parte de la Domus Áurea de Nerón. Es 

conocido como Coliseo por el coloso de 

bronce de 30 metros situado al exterior, 

que originariamente representaba al Sol 

y posteriormente el emperador reinante 

o el 

Genius de Roma. La inauguración del 

nuevo anfiteatro en el año 80 supuso 

cien días de espectáculos. Una vez abandonado su uso, se convirtió en cantera para los 

romanos, especialmente desde que fue destruido en parte por terremotos en los siglos XIII y 

XIV. 

Es una enorme elipse: su diámetro mayor mide 188 m., el menor 156 de ancho, y alcanzaba los 

51 m.de altura. Tenía capacidad para 50.000 espectadores, de los cuales 40.000 sentados. 

La arena es la pista central para los combates. Su innovación más importante fue el subsuelo 

de unos diez metros de profundidad: pasillos, rampas, escaleras, grúas, permitían elevar las 

jaulas con animales a cualquier punto de la arena. 

El graderío o cavea está diseñado como la del teatro: anillos concéntricos escalonados. Los 

espectadores se distribuyen según su categoría: en la parte inferior están los palcos para el 

emperador y los tribunos, y los asientos para la gente más importante. Era el sector más 

cómodo y mejor decorado. Hacia lo alto, y por este orden, se encuentran los patricios, la clase 

media y las mujeres. Donde termina el graderío, Tito ampliará el anfiteatro con la construcción 

de un quinto piso en el que, sin asientos, pueda acceder el pueblo. Desde estas alturas, una 

corona de mástiles sostenía un complejo sistema de cordajes, poleas y toldos para proteger 

todo el interior. Al igual que en el teatro, el acceso y distribución del público se hace por 
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numerosos ingresos, escaleras, vomitorios y deambulatorios, lo que permite una rápida 

ocupación y desalojo. 

El tratamiento de los exteriores se basa en el escalonamiento de órdenes, y se inspira en parte 

en el Teatro Marcelo de Roma. Los tres primeros pisos se componen de arquerías encajadas 

enintercolumnios de orden toscano, jónico y corintio. Columnas, pilastras y entablamentos no 

tienen función tectónica, sino articuladora del muro y, gracias al juego de sombras de los 

vanos, se aligera el conjunto. El cuarto y el quinto piso fruto de la ampliación de Tito ofrecen 

un aspecto distinto: predomina el muro, sólo interrumpido por pilastras corintias y ventanas 

alternas. Es en la cornisa que separa el tercer del cuarto piso donde se apoyarán los poderosos 

mástiles para los toldos. 

El esquema constructivo se basa en siete anillos concéntricos formados por arquerías que se 

superponen formando pisos (como en los acueductos). Ochenta muros radiales se entrecruzan 

con ellos, y sostienen bóvedas y graderíos. El anillo que rodea la arena, de 3,6 m. de altura, y el 

más externo equilibran los empujes haciendo de contrafuertes. El material básico es el ladrillo 

macizado con cemento, y el hormigón, que quedarán ocultos por sillares de piedra. Se utilizan 

diversos tipos de bóvedas: de cañón, de aristas... 

 

Ara Pacis 
 

1.- Características formales y estilísticas de la 

obra. 

 

En primer lugar, la obra descrita va a ser uno de 

los muchos relieves pertenecientes al Ara Pacis 

de Augusto. Se trata de un relieve histórico, pues 

representa un hecho real. En este caso, se 

conmemora el éxito y la paz que predominaron 

en tiempos de Augusto. Estos relieves decoran el 

altar del Ara Pacis, la obra más célebre entre los altares. 

 

El método utilizado en estos relieves es la talla, y el material empleado es el mármol. Nos 

encontramos ante una representación humana, que describe con gran realismo la procesión 

de la Pax Augusta, celebrada en el año 13 a.C. Este realismo se refleja muy bien en los rostros 

de las personas: se puede observar que aparecen personas de diferentes edades, todas ellas 

caracterizadas muy bien. Por un lado, los niños están acompañados de sus padres, que los 

cogen de las manos, mostrando una tierna imagen. Por otro lado, en los ancianos se aprecia 

muy bien sus carnes decrépitas. Otros de los detalles que le dan más realismo a la obra son, 

por ejemplo, los pliegues de las túnicas y los peinados de la época. 

 

Además, este relieve presenta efectos de perspectiva bastante interesantes: las figuras están 
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talladas en diferentes planos. Concretamente, en este relieve hay tres planos distintos. En el 

primero de ellos aparecen los personajes más importantes, que destacan sobre el resto, y 

parecen más próximos a nosotros. En el segundo plano, las figuras aparecen con distintas 

posiciones y actitudes; en este plano destacan mujeres, niños y hombres. Y, por último, en el 

tercer plano, aparecen los personajes de menor importancia. Los personajes representados en 

este relieve son reales, por lo que se trata de un retrato. 

 

Este relieve, junto a varios más, se encuentran en el altar del Ara Pacis de Augusto, un edificio 

religioso. La estructura de este altar es cuadrada, consta de dos entradas: una de ellas con 

escalinata y la otra no. La parte exterior del altar se encuentra decorada por relieves. La 

procesión representada en los muros exteriores está encabezada por Augusto, acompañado 

por la familia imperial, sacerdotes, magistrados, senadores, etc. Los relieves de la parte 

exterior se encuentran separados por una cenefa intermedia, quedando dividido el muro así 

en dos partes: el friso superior, en el que está representado la Pax Augusta, y el friso inferior, 

decorado con motivos vegetales y volutas de acanto. 

 

 

2.- Situación cronológica y estilística de la obra. 

 

Estos relieves fueron realizados entre los años 13 y 9 a.C. (Siglo I a.C.). La etapa romana a la 

que pertenece es a la del Imperio Romano, cuya duración abarca desde el año 27 a.C., cuando 

Augusto toma el poder, hasta el año 476 d.C., en que se sitúa la desaparición del Imperio 

Romano de Occidente cuando el godo Odoacro depone a Rómulo Augústulo. El relieve descrito 

forma parte del Ara Pacis, que actualmente se encuentra en una cámara de cristal en el Campo 

de Marte (Roma). El estilo al que pertenece es el romano imperial, una evolución del griego 

pero con algunas novedades introducidas por los romanos. 

 

3.- Autor. 

 

Se desconoce el nombre del autor o los autores que realizaron esta obra, pues los artistas 

romanos no eran tan valorados como los griegos, por lo que sus nombres no tenían la menor 

importancia. Pero lo que sí se sabe con seguridad es que fue realizada por encargo del Senado 

romano, que quería conmemorar el triunfo de Augusto después que éste estableciese la paz 

en Hispania y en Galia. A parte de esto, también quería conmemorar el éxito y la grandeza de 

Roma. 

 

4.- Movimiento histórico-artístico. 

 

Como anteriormente hemos citado, estos relieves pertenecen a la época del arte romano. 

Cuando la ciudad griega Atenas alcanzaba su máximo esplendor, Roma era tan un solo un 

pequeño poblado, pero en muy poco tiempo, los romanos formaron una gran imperio, 

conocido con el nombre de Imperio Romano. Los territorios conquistados por este imperio 

abarcaban desde la Península Ibérica hasta Oriente. En la época de la “pax romana” (siglos I y II 

d.C.), el Imperio vivió su mejor momento, en cuanto a prosperidad y territorios conquistados. 



18 

 

Los territorios pertenecientes al Imperio Romano tenían en común una serie de características, 

entre las que destacan: 

- El uso de una lengua común, el latín. 

- El Derecho romano. 

- Un arte al servicio de la propaganda estatal. 

 

La historia de Roma se encuentra dividida en tres períodos: 

1ª) Monarquía (Siglos VIII-VI a.C.). Cuando Roma fue fundada por Rómulo en año 753 a.C., se 

instauró la monarquía. El rey tenía amplios poderes. Cuatro reyes romanos y tres etruscos 

fueron los reyes que gobernaron en Roma durante este período. 

 

2ª) República (Siglos V- I a.C.). Tras la desaparición del poder de los reyes (509 a.C.), se 

introdujo en Roma una nueva forma de gobierno: la República. Los poderes políticos se 

repartieron entre los magistrados, los comicios y el Senado. Roma comenzó su expansión 

territorial en esta época. Los gobernadores controlaban las provincias en que se dividían los 

territorios conquistados. 

 

3ª) Imperio (siglos I a.C. – V d.C.): Esta es la última etapa, a la que pertenecen los relieves del 

Ara Pacis. Comienza con la llegada efectiva de Augusto al poder en el año 27 a.C. A partir del 

siglo III, tras el periodo de máxima expansión del Imperio conocido con el nombre de “pax 

romana”, el Imperio entró en decadencia: cesaron las conquistas, hubo una crisis económica, 

se produjeron desórdenes militares y políticos,… Las fronteras eran cada vez más inseguras 

debido a las constantes presiones de los bárbaros. Para que les fuese más fácil defenderse, el 

Imperio Romano fue dividido en dos: el Imperio de Occidente y el Imperio Bizantino. 

 

Para finalizar, esta etapa terminó con la caída del Imperio de Occidente en el año 476 d.C. Sin 

embargo, el Imperio Bizantino consiguió sobrevivir mil años más. 

Augusto ad Primam Porta 
Obra: Augusto arengando a las tropas o Augusto de Prima Porta. 

Museos Vaticanos. Roma. 

Género: Escultura de bulto redondo (retrato romano). 

Estilo: Arte  romano. 

Cronología: Imperio romano. Posterior al 14 d.C. (Siglo I d.C.), de 

un original del 20 a.C. 

Otras obras: de la misma temática, por ser el mismo personaje, 

puede incluirse el Augusto como pontífice máximo o Augusto de 

Vía Labicana, del 12 a.C. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: 
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Roma fue fundada en el 753 a.C. por un pueblo del Lacio llamados después romanos. Del 753 

al 510  la  ciudad  de  Roma  es  gobernada  por  siete  reyes, cuatro romanos y tres etruscos 

(tras caer bajo la influencia etrusca). En el 509 a.C. deponen al último rey y se inicia la 

República, con un gobierno basado en el Senado, los magistrados y el poder de las asambleas 

de ciudadanos. En esta época iniciaran su expansión, primero por el Italia y, mas tarde, por 

todo el Mediterráneo, llevándoles a dominar el mayor imperio del mundo antiguo, gracias al 

poder militar de sus legiones, la eficiente administración que explotaban las provincias y el 

espíritu práctico y concreto que siempre estuvo presente en el mundo romano. 

La república hasta elaño 30 a.C. cuando, después de Cesar, Augusto es proclamado emperador  

en el 27 a.C.y laRepública romana se convierte en Imperio Romano, caracterizado por el poder 

absoluto del emperador, hasta la caída del imperio en el siglo V d.C. debido a la presión y 

acoso de los pueblos bárbaros del centro de Europa. 

El arte y la cultura romana representa la culminación del proceso evolutivo de las culturas 

mediterráneas. Profundamente enraizado en la cultura griega, de la que es su más directo 

heredero, incorpora a ella múltiples elementos de las más diversas culturas mediterráneas, 

con un sincretismo sumamente característico. Factores que harán más fácil su desarrollo por 

este vasto espacio serán un idioma común como el latín, el derecho romano, las calzadas que 

facilitaban el tránsito de ideas y de técnicas, así como ser un arte al servicio del estado. 

Nos encontramos ante una estatua de  bulto redondo, de cuerpo entero en actitud de pie del 

emperador Octavio Augusto, como dirigiéndose al público o arengando a sus tropas, al tener la 

mano derecha levantada. Está realizada en mármol y mide  unos dos metros de altura.  Parece 

que es una copia o duplicado en mármol,  realizada una vez fallecido el emperador en el 14 

d.C., de un original en bronce realizado en torno al año 19 o 20 a.C. Esta escultura conservada 

en el Museo Vaticano (Braccio Nuovo) es una reproducción encargada por su esposa Livia 

cuando enviudó, y fue encontrada en 1863 en las ruinas de la Villa llamada Ad Gallims Albas, 

en el lugar de Prima Porta, en un lugar suburbano cerca de Roma, junto a la Vía Flaminia, 

 donde se retiró Livia tras la muerte de su esposo. 

Las superficies parecen lisas y pulidas aunque en su armadura se aprecian relieves de mucho 

trabajo. En la obra aún se pueden observar restos colores vivos como dorados, púrpura, azul y 

otros colores, con lo que la obra estuvo policromada. En la obra se aprecia algo de frontalidad 

y su actitud es reposada y serena, pero al ladear la cabeza y la posición de contraposto (apoyar 

todo el peso del cuerpo sobre una pierna y dejar la otra flácida) al estilo de la Grecia Clásica, 

trata de darle naturalidad y apartarse de las rígidas esculturas frontales de la antigüedad. En 

cuanto a sus formas de expresión se aprecia un naturalismo acusado con algo de idealización. 

El parecido con la realidad es evidente al representar las facciones de Augusto (el emperador 

aparece con la mirada sombría y el típico flequillo, así como su carácter introvertido, nervioso, 

melancólico, majestuoso, pero sin estridencias), pero en su rostro se ve al político sereno y 

seguro, prudente, frío, consciente y preocupado de sus pensamientos y palabras; es la 

 realidad idealizada, algo normal que se inicia en el imperio, produciéndose el paso del retrato 

muy realista etrusco a los retratos que buscan la belleza idealizada y perfecta, de influencia 

helenística. La anatomía está muy bien trabajada al igual que los pliegues de sus ropajes, 

incluso se aprecia la técnica de los paños mojados para resaltar la musculatura de la figura. El 
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emperador aparece descalzo. Todo está pensado para dar una dimensión temporal de 

eternidad. 

ctavio Augusto aparece vestido con traje militar de gala y arengando a las tropas; se trata del 

tipo de retrato thoracatus, es decir vestido como jefe militar absoluto y con rica coraza, en 

actitud heroica y decidida. El emperador levanta la mano derecha y sostiene el bastón 

consular, recogiendo el manto en amplios pliegues en torno a la cintura del personaje, 

rematándose sobre su brazo izquierdo. Su coraza tiene relieves alusivos a diversos dioses 

romanos, entre ellos, Marte, el dios de la guerra, así como las personificaciones de los últimos 

territorios conquistados por él: Hispania, Galia y Partia (guerrero que entrega la enseña en el 

centro de la coraza). Completa la estatua, como era normal en las copias romanas para dar 

estabilidad, un delfín y un Eros o Cupido, que sostienen su pierna derecha. Todas estas 

referencias religiosas tratan de entroncar la figura de Augusto con los dioses, con la divinidad. 

La escultura representa a Cesar Octavio (63 a.C.-14d.C.), primer emperador de Roma y uno de 

los personajes más venerados en Roma. Tras el asesinato de Cesar, que le había declarado su 

heredero, formó parte del Segundo Triunvirato junto con Antonio y Lépido, de quienes se 

deshizo posteriormente. Hecho con el poder absoluto, recibió los títulos de Imperator y 

Augusto en el Senado en el 27 a.C., a pesar de intentar mantener la ficción republicana. Dirigió 

sus luchas contra astures, cántabros y germanos. Conquistó la cuenca del Danubio y 

proporcionó al Imperio una época de paz, estabilidad y esplendor cultural (Pax Augusta) que 

duró dos siglos (Alto Imperio), si bien en medio de una notable falta de libertad. 

La obra probablemente es réplica o copia de otra escultura del emperador, realizada en 

bronce, tras las conquistas y pacificación en Hispania y la Galia. A pesar de la influencia 

republicana del retrato (los rasgos veraces de Augusto), el estilo de este retrato está más cerca 

del idealismo helenizante. Su rostro tranquilo y sereno, su pose decidida y enérgica, la 

musculatura perfecta, las proporciones anatómicas y la postura clásica del controposto 

señalan el deseo de idealizar la figura, de hacer un prototipo o modelo del gobernante 

perfecto. Todo ello convierte al retrato imperial romano en un auténtico instrumento de 

propaganda gubernamental, cuya función política es evidente: mostrar al pueblo romano que 

el emperador era un ser excepcional, equiparable a los antiguos héroes mitológicos, e incluso 

digno de ascender a la divinidad del Olimpo, pues reúne todas las virtudes, físicas y morales, 

que debía tener un ser excepcional, digno de gobernar aquel inmenso Imperio. Se trata de  la 

aristocrática naturalidad de quien se sabe portador y responsable de una gloriosa herencia. 

Por otro lado, el copista nos presenta a Augusto divinizado, que se aprecia al ponerlo descalzo, 

lo cual correspondía en el mundo clásico a los dioses y mortales deificados. Augusto fue 

divinizado a su muerte y su mujer Livia fue convertida en su sacerdotisa. Los pies descalzos 

pueden simbolizar que el emperador ya estaba en el Olimpo. A sus pies, a modo de soporte, 

Cupido sobre un delfín en alegórica referencia a la descendencia de la Gens Julia de Venus a 

través de Eneas, que a su vez desciende de Rómulo y Remo, hijos de Marte. La tradición dio al 

hijo de Eneas, Ascanio, el nombre de Iulio, con lo que la gens Julia quedaba emparentada con 

los dioses, con los fundadores de Roma y con los héroes troyanos. Como era habitual en 
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épocas pasadas, de esta forma se entroncaban religión, linaje y política, revistiéndose al poder 

personal de una aureola sagrada que justificase su ejercicio. 

Con este retrato se inaugura y hace arquetípica la modalidad de retratos imperiales de a pie, 

que proliferarán por todo el Imperio. Culmina así la larga e intensa tradición del retrato en 

Roma, que tuvo dos líneas básicas: el realismo etrusco y el idealismo helenizante. En la línea de 

esa corriente realista y popular, hunde sus raíces en los retratos funerarios etruscos. El fondo 

pragmático y realista del latino le exige retratos fidedignos y casi nunca idealizados. El artista 

esculpe en las cabezas una fidelidad al modelo que traduce no sólo el parecido físico sino el 

psicológico. Sin embargo, en el Imperio, al retratar a los grandes emperadores, se prefiere la 

suavización de sus rasgos, las formas bellas y perfectas y la contención moral.  El siguiente 

paso será la representación de los emperadores semidesnudos, coronados de laurel y 

portando atributos divinos como el águila de Zeus. El proceso de divinización se acelera y 

Claudio es ya reconocido como dios en vida. Sin embargo, no se caerá en la idealización de los 

rostros, que seguirán respondiendo a la realidad fisonómica del retratado. 

Dentro del retrato imperial podemos señalar varios tipos iconográficos: 

 

-    El retrato toracado, en calidad de jefe militar triunfador, cuyo máximo exponente es el 

retrato en cuestión, el Augusto de Prima Porta. 

-    El retrato como Pontifex Maximus o “con cabeza velada”, por llevar un velo en la cabeza, 

donde el personaje oficia como jefe religioso o sumo sacerdote. El ejemplo es el retrato 

de Augusto de Vía Labicana (hoy en el Museo Máximo alle terme de Roma). 

-    El retrato togado, representando al emperador con toga senatorial, como máxima 

autoridad del Senado (Ej. Augusto como pretor del Museo del Louvre de París). 

-    El retrato ecuestre, con el emperador triunfador a caballo, del que se conservan muy pocos 

ejemplos, siendo el mejor el retrato ecuestre de Marco Aurelio de la Plaza del Capitolio de 

Roma. 

-    El retrato apoteósico, que representa al emperador semidesnudo tras su muerte, como 

alusión a su carácter de semidios o divinizado. Ejemplos de este tipo son el deClaudio como 

Júpiter, el Trajano de Itálica o Cómodo como Hércules. 

Como ya se ha apuntado, el Augusto de Prima Porta aparece en pie y con coraza; el 

paludamentum  o manto consular va enrollado en la cintura y sostenido por el brazo izquierdo, 

mientras el derecho avanza en gesto típico del momento de la alocución al ejército. La corona, 

coraza y paludamentum vienen a representar las insignias del poder imperial y la grandeza de 

quien lo encarna. Todo este repertorio iconográfico viene a subrayar, de manera inequívoca, la 

funcionalidad del arte como elemento de propaganda política. En el Augusto de Prima Porta 

hemos de distinguir, por tanto, entre forma y fondo, entre imagen y significado. 

En el plano formal, si bien el Augusto de Prima Porta posee una originalidad innegable, la 

influencia de la estatuaria clásica griega es evidente y es, casi seguro, que el autor del original 
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fuese un escultor griego. En este caso es claro su débito con el Doríforo de Policleto: sus 

expresiones son parecidas y ambos se apoyan en la pierna derecha mientras balancean la 

izquierda. La pica del Doríforo ha sido sustituida por el bastón consular. No obstante esto, hay 

una diferencia notable: la idea de reposo del clasicismo griego ha sido sustituida por el 

dinamismo propio de un orador en su discurso. 

Podemos decir, por tanto, que en el Augusto de Prima Porta se produce, como en todas las 

manifestaciones artísticas de la época augústea, la síntesis entre el clasicismo griego, cuyo 

lenguaje formal se adopta, y la concepción romana de la obra de arte sujeta a lo utilitario y 

real. Si el retrato griego perseguía una concepción ideal del hombre a través de la heroificación 

del modelo, el romano busca el máximo realismo recurriendo, con frecuencia, a la mascarilla, 

ya realizada en vida, ya funeraria, de acuerdo con la tradición etrusca y republicana. Retratos 

veraces y sinceros que aun cuando, como éste de Augusto, estén ligeramente idealizados por 

su finalidad política y su carácter sagrado, reproducen, junto con los rasgos físicos, las huellas 

que en ellos va dejando el paso del tiempo y las adversidades de la vida. 

 

Por último, pasamos a describir y explicar lo representando en la coraza del emperador, con un 

fuerte simbolismo y rasgos divinos. En el centro de la coraza aparece un guerrero bárbaro 

entregando una enseña militar a un personaje con casco. El guerrero, barbado y con 

bombachos, es un emisario parto, un persa que alza en sus brazos el distintivo de la legión 

romana, coronada con el águila reglamentaria. Esto se explica por que los partos infligieron  

una tremenda derrota en la ciudad de Carras a las legiones romanas y a Craso, quién perdió 

allí, en el 53 a.C., la batalla y la vida. Más tarde, en Fraata, hubo otra gran derrota de los 

romanos, esta vez con Marco Antonio al mando. Augusto logró con los años recuperar los 

estandartes, de tan alto valor simbólico y que estaban en poder del poderoso imperio parto, 

restituyéndolo oficialmente (la devolución tuvo lugar en el año 20 a.C.). Así, el honor de Roma 

quedaba a salvo gracias a Augusto y ponía de manifiesto la superioridad de Roma sobre los 

enemigos orientales. El legado parto devolviendo la enseña romana ocupa el centro de la 

representación. La recibe el dios Marte (el dios de la guerra), en atuendo militar y acompañado 

de la Loba Capitolina, nodriza de Rómulo, el fundador de Roma. La identificación entre Roma, 

Marte y Augusto se produce espontáneamente. Otras interpretaciones afirman ser Tiberio, su 

futuro sucesor quien las recoge, ya que así se le mostraría como heredero en el cargo. 

A la espalda de Marte, bajo la axila derecha de Augusto, está la personificación de Hispania, 

sentada y afligida, llevando en la mano una espada (la típica gladius hispanienses). Esto 

representa que Augusto venció a los cántabros y astures y de ahí esta conmemoración. En 

posición simétrica, aparece la personificación de la Galia, quienes también combatieron 

duramente contra los romanos, sometidos, finalmente, por Octavio Augusto. La Galia aparece 

en actitud de derrota y nos muestras los atributos típicos de los celtas: una trompeta zoomorfa 

de guerra, una enseña gálica en forma de jabalí y la espada envainada, ya inútiles. Algunos 

estudiosos prefieren ver en estas matronas a Germania y Dacia, pero son los menos. 

Debajo están Apolo y Diana, dioses por los que Augusto tenía especial devoción. Apolo aparece 

con su lira, el instrumento característico del espíritu cultivado, y monta un monstruo alado, un 
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grifo. Era creencia generalizada que Apolo, con su arco, había ayudado a Octavio Augusto en la 

batalla de Accio contra Antonio y Cleopatra. Por su parte, Diana cabalga sobre un ciervo y lleva 

su peligroso carcaj de flechas infalibles. Diana era una diosa nacional romana, opuesta a las 

divinidades extranjeras, que agradaban poco al emperador. Era fuerte, agreste y protectora de 

la fecundidad femenina, reina del monte Aventino, vinculado a la plebe y protectora de los 

niños, de la nueva generación de romanos que vivirán en paz. 

Todos estos sucesos se hallan enmarcados por un marco cosmológico, por el cielo y la tierra. 

Arriba, sobre los pectorales de la coraza, está Caelus, el cielo, el griego Urano, que despliega su 

manto para albergar al mundo y a los mortales. Por dicho manto recorre la bóveda celeste el 

Sol, en su cuadriga, trayendo calor y luz al universo. Por delante del carro solar vuela el Rocío, 

con su jarrita humectante. Junto al carro, la Aurora, que anuncia la llegada del nuevo día. La 

luminosidad del sol se haya representada por la antorcha de Fósforo o Lucifer, inscrito en el 

disco solar y compañero del Rocío. 

Debajo del todo, en la vertical del ombligo de la coraza, la Tierra (Tellus), también llamada en 

Roma Terra Mater, recostada y con los emblemas de la fertilidad, entre los que destaca la 

cornucopia o cuerno de la abundancia, por el que la humanidad recibe los frutos del suelo. Si 

se mira con detenimiento se ven, bajo sus brazos, nos niñitos, que pudieran ser Rómulo y 

Remo, los gemelos amamantados por la loba. 

 

Las hombreras de la coraza representan otras tantas esfinges aladas, asunto común en la 

iconografía clásica y a menudo compañeras de las alegorías militares. 

 

Basilica de Santa Sofia 
 Iglesia realizada en el siglo VI sobre otra 

anterior de formas paleocristianas 

occidentales, por los arquitectos 

Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, 

mecenados por Justiniano. Estambul. 

Las distintas modificaciones de la obra 

comenzaron muy pronto (la cúpula fue 

reconstruida 20 años después por Isidoro 

el joven). En los siglos XVI-XX (tras la 

conquista turca) funcionó como mezquita para lo cual se acometieron ciertas reformas. En la 

actualidad es un museo. 

Se encontraba dedicada a la Segunda persona del la Santísima Trinidad como Santa Sabiduría. 

PLANTA.  Toda la construcción se inscribe en un rectángulo al que precede, como es normal en 

el arte bizantino, un doble nártex. 
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El interior se encuentra dividido en tres naves, siendo la central de doble anchura que las 

laterales (que en su parte superior se utilizarán como matroneum). Su división se realiza a 

través de columnas y grandes pilares (machones). El ábside central se encuentra flanqueado 

por una pareja de ábsides secundarios que vuelven a repetirse en los pies de la iglesia (aún no 

contamos con las habituales prótesis y diaconicon que se utilizarán sistemáticamente a partir 

de la Segunda Edad de Oro). 

Aunque la sensación, en planta, sea la de un edificio basilical (con el eje longitudinal 

potenciado), el alzado, como veremos, consigue un espacio centralizado que será típico de la 

posterior arquitectura bizantina. 

ALZADO.  Se encuentra en gran parte condicionado a la sujeción de la gran cúpula central. Para 

su apoyo se crean cuatro parejas de grandes machones sobre los que se alzan las pechinas. Al 

exterior, estos machones se convertirán en gigantescos contrafuertes. 

Al concentrar los empujes en estos puntos, el muro (de sillares) puede ser rasgado por 

multitud de ventanas (en la actualidad, muchas de ellas cegadas) que conseguían inundar el 

templo de luz, pues no tiene una verdadera función de sostén. 

Junto al muro, el otro elemento sustentante son las columnas con capitel trepanado y 

coronado con cimacio, como es habitual en este arte y que pasará al islámico.  

Su función se reduce a separar ambientes (central y laterales), sin demasiada importancia en el 

sistema de pesos del edificio. En ellas ha desaparecido el sistema armónico del clasicismo, 

siendo más numerosas (para el mismo espacio) las de la segunda planta que las de la primera. 

En esta segunda planta se colocan dos tribunas (una para hombres y otra para mujeres) en las 

que se colocaba el pueblo, que debía intuir las procesiones interiores tras cortinajes de 

columnas, uno de los elementos básicos del estilo de la Primera Edad de Oro (podemos 

observarlo en Sergio y Baco) que desaparecerá en la evolución posterior 

CUBIERTA. Sumamente original, siendo el eje de toda la construcción. El centro se cubre con 

una gran cúpula semiesférica construida con materiales muy ligeros (ánforas). Se 

encuentra dividida por nervios que separan gallones cóncavos, abriéndose en su base 

una línea de 40 ventanas que consigue hacerla flotar ópticamente sobre el edificio a la vez que 

lo inunda de luz 

Sus apoyos se realizan a través de cuatro pechinas (triángulos curvos) que apean sobre los 

cuatro grandes machones que la rodean. Los empujes producidos por estas pechinas se 

recogen (hacia los lados largos) por dos grandes arcos de refuerzo que unen los machones en 

el exterior. En sentido longitudinal, el peso se traslada hacia dos medias cúpulas que se 

apoyan, a su vez, en las exedras o ábsides laterales. 

Todo este cálculo de pesos y tensiones está enmascarado al interior, produciendo una 

sensación de espacio dilatado y ascendente, fuertemente centralizado en altura por la gran 

cúpula. 

http://seordelbiombo.blogspot.com/2012/08/sergio-y-baco-la-arquitectura-de.html
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Al exterior, sin embargo, toda sensación desaparece, convirtiéndose, con sus refuerzos, en una 

silueta pesada en la que la cúpula, sin tambor, queda medio oculta por sus sujeciones. Sólo los 

cuatro minaretes cilíndricos posteriores, cuando el templo fue reconvertido en mezquita, 

logran aliviar la pesantez. 

En cuanto a las naves laterales se cubren con bóvedas de arista. Su participación en el conjunto 

del templo es bastante secundaria, quedando aisladas (al menos visualmente) de la gran sala 

central, con lo cual podemos hablar de un espacio centralizado, tal y como decíamos en la 

planta. 

DECORACIÓN. Quizás sea lo que más daños ha tenido a lo largo del tiempo, sobre todo al 

convertirse en mezquita. Para ello los turcos otomanos, que dominaron Constantinopla desde 

el siglo XV, eliminaron una gran parte de los mosaicos, cegaron ventanas y colocaron cuatro 

grandes medallones con motivos epigráficos. 

En su concepción original, todas las paredes se encontraban decoradas con mosaicos con 

motivos geométricos (aunque en la Segunda y Tercera Edad de Oro se añadieron ya otros 

figurativos) que contribuían a multiplicar (con sus fondos dorados) el efecto lumínico interior, 

creando un marco dominado por la luz y los brillos. 

En cuanto al suelo y las partes bajas del alzado, se utilizaron mármoles polícromos que 

conseguían, junto a lo dicho, a dar una imagen de poder y magnificencia. 

 

COMENTARIO. 

     Santa Sofía significa toda una revolución en la historia de la arquitectura, poniendo las bases 

de la posterior arquitectura bizantina, basada en lautilización de la cúpula sobre pequinas, la 

planta centralizada y la luz intensa(reflejada, además, por los mosaicos) para crear espacios 

diáfanos que comuniquen una visión emocional (y grandiosa) de la divinidad. 

Los antecedentes de este sistema hay que encontrarlos en laarquitectura imperial romana (las 

cúpulas del Panteón y las grandes termas; la basílica de Majencio, con su organización de 

bóvedas transversales y contrafuertes en las naves laterales) y el paleocristiano oriental (con 

su tendencia a los espacios centralizados: baptisterio de San Simeón el Estilita,  Santa 

Constanza). 

A este sistema abovedado, se le une el uso de las pechinas que permiten pasar de un espacio 

cuadrangular en planta a otro circular en alzado, consiguiendo espacios más diáfanos y 

complejos que los puros tambores cilíndricos romanos (Panteón). Su uso, aunque con una 

menor grandiosidad, pasará al repertorio de técnicas del islam y el románico que los 

emplearán para algunos de sus cimborrios. 

            El uso de la cúpula y sus distintos refuerzos crea, además, toda una serie de ritmos 

curvilíneos que provocan en el ojo un movimiento constante, dinamizando así la arquitectura 

http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2012/10/los-mosaicos-de-santa-sofia.html
http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2012/10/los-mosaicos-de-santa-sofia.html
http://sdelbiombo.blogia.com/2010/010501-un-arquitectura-romana-comentada.-el-panteon-de-agripa.php
http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2011/11/san-simeon-el-estilita-segunda-parte-la.html
http://sdelbiombo.blogia.com/2010/090902-la-roma-sin-turistas.-el-mausoleo-de-santa-constanza-y-las-catacumbas-de-santa-i.php
http://sdelbiombo.blogia.com/2010/090902-la-roma-sin-turistas.-el-mausoleo-de-santa-constanza-y-las-catacumbas-de-santa-i.php
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con un movimiento continuo de ascensiónque resbala por las superficies hasta el centro de la 

cúpula, a partir del cual se produce uno inverso y descendente. 

Con todo ello se consigue una de las mejores expresiones delespacio interior que se venía 

buscando desde tiempo romanos a la vez que se provoca una sensación expansiva, de espacio 

dilatado y abierto, a lo cual contribuye también la luz que desmaterializa los elementos de 

sujeción. El interés radica en estas zonas interiores, condicionándolo todo a ello. 

            Todo este sistema arquitectónico se encuentra condicionado por motivos ideológicos en 

los que se entremezclan cuestiones religiosas y políticas. 

            Justiniano, promotor de la obra, concibe el arte como una forma depropaganda 

política,heredando tal idea de los emperadores romanos(Augusto de la Prima Porta, AraPacis, 

Domus Aurea de Nerón...). De esta forma, mucha de sus obras se convierten en áulicas, con un 

fuerte sentido del poder, ya sea en retratos (ver mosaicos de San Vital de Rávena), como en 

arquitecturas (Sergio y Baco, Santa Irene). 

            En todos ellos, el emperador se presenta como máximo representante tanto del poder 

político como del religioso (era considerado como un igual de los apóstoles). Ambas realidades 

se unen en su persona (cesaropapismo), impregnando sus construcciones en donde los 

papeles religiosos se confunden y potencian, haciendo del emperador la figura intermedia 

entre el pueblo y la divinidad. (La propia liturgia acentuaba este carácter, con procesiones 

solemnes por la nave central del emperador y el patriarca durante ciertos momentos de la 

misa – los públicos - que los fieles contemplaban tras las cortinas de columnas de las naves 

laterales o desde el nártex. 

Con estos condicionantes, deberíamos entender a Santa Sofía como un símbolo político-

religioso que pretende impresionar al fiel y convencerle del doble poder que se extiende sobre 

él. Esta impresión se realiza de una forma emocional, intentando asombrar y provocar un 

empequeñecimiento del espectador por los tamaños, los espacios y la luz que le hacen sentir 

una visión real del poder que se concreta en la gran cúpula que parece levitar sobre el aire, 

como si fuera la bóveda celeste a la que pretende representar. Todo en medio de un ambiente 

de luz (divino) y brillos que hablan del poder material y también del celestial, con las 

imágenes flotantes de los personajes celestiales sobre el muro. 

Hemos abandonado el sentido clásico que aún latía en el mundo romano en donde los 

elementos se mostraban de una forma sincera, explicándose al espectador de una forma clara 

e independiente (como puede ser un templo clásico) para crear una arquitectura emocional 

que esconde sus artificios técnicos a favor de una lectura menos racional, basada en las 

sensaciones producidas por la luz, el color y el espacio que heredará directamente Sinán para 

las grandes mezquitas de Estambul. 

En Occidente deberemos esperar hasta el Renacimiento para encontrarnos con un espacio 

semejante, como la Cúpula de Santa María de las Flores de Brunelleschi 

Mosaicos de San Vital de Ravena 

http://biombohistorico.blogspot.com.es/2012/09/justiniano-poder-politico-cultural-y.html
http://sdelbiombo.blogia.com/2008/102303-roma.-el-arte-del-poder.php
http://sdelbiombo.blogia.com/2008/102303-roma.-el-arte-del-poder.php
http://sdelbiombo.blogia.com/2011/060201-el-arte-politico-de-augusto-iii-.-el-augusto-della-prima-porta.php
http://sdelbiombo.blogia.com/2011/050801-el-arte-politico-de-augusto-ii-.-el-ara-pacis.php
http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2012/08/sergio-y-baco-la-arquitectura-de.html
http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2012/09/sinan-i-el-miguel-angel-otomano.html
http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2012/09/sinan-i-el-miguel-angel-otomano.html
http://sdelbiombo.blogia.com/2008/101603-brunelleschi-un-genio-entre-dos-epocas..php
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Obra:  Mosaicos de Justiniano y Teodora. Muros laterales del ábside de la Iglesia de San Vital 

de Rávena (Italia). 

Género artístico: Mosaico. Decoración interior musivaria. 

Cronología: S. VI d.C (547). 1ª edad de oro del arte bizantino. 

Estilo: Arte Bizantino. 

Otras obras: de la misma época son los Mosaicos de San Apollinar el Nuevo y San Apollinar in 

Classe, así como los de Santa Sofía de Constantinopla. 

 

ANÁLISIS: 

 

Estos mosaicos están hechos con pequeñas piedrecitas de colores o teselas, empleando las 

habituales técnicas romanas del Opus Tessellatum (teselas cúbicas e iguales para el interior) y 

el Opus Verniculatum (de formas diferentes y empleadas para los detalles). 

Entre la larga serie de mosaicos de la iglesia son destacables los dos paños que representan en 

el interior del ábside a los emperadores Justiniano y Teodora, acompañados de sus respectivos 

séquitos, realizando una ofrenda en el propio templo. 

Los dos conjuntos presentan numerosas semejanzas: todas las figuras aparecen mostradas de 

frente, de pie con los pies dispuestos en V y con miradas bastante penetrantes, pero hay cierta 

rigidez en ellos, así como un gran hieratismo y un fuerte simbolismo; todos miran al frente. No 

existe intención de mostrar profundidad ni perspectiva alguna, sustituida en el mosaico de 

Justiniano por un fondo de color verde y dorado y, en el de Teodora, por una decoración 

arquitectónica en la que podemos ver una hornacina. En este caso, a la izquierda, una rica 

cortina parcialmente descorrida deja entrever la ilusión de un espacio posterior, dispuesto en 

negro. La única perspectiva que se aprecia es la jerárquica, que hace que el personaje principal 

(Justiniano y Teodora) estén el el centro, en el eje de simetría y ligeramente más elevado o 

más alto que el resto de personajes. Todas estas características son propias de la plástica 

bizantina. 
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Todos los personajes van lujosamente vestidos, en especial los dos personajes principales. 

Éstos últimos van ataviados con ricos ropajes, que simbolizan su superioridad en la jerarquía 

bizantina. 

En general, ambos mosaicos presentan escasos rasgos naturalistas o realistas, son muy 

simbólicos, incluso abstractos, buscando mostrar la supremacia y alejamiento del poder 

imperial.  No se trata de imágenes realistas a pesar de ser retratos de personajes concretos, 

sino una reproducción totalmente idealizada de Justiniano y Teodora, que ante sus súbditos 

pasaba por ser unas figuras semidivinas. Por eso todas las figuras están tan rígidas; con 

la misma postura repetida en todos los personajes como si fueran maniquíes; todos 

curiosamente con lascabezas situadas a la misma altura (isocefalia); y todos con los rostros 

bastante inexpresivos. Tampoco la perspectiva es real, porque si nos fijamos, unas partes las 

representan vistas de frente y otras desde arriba. Esa misma falta de naturalidad se observa 

también en la representación de las túnicas de los personajes, todas ellas muy rígidas y con 

los plieguesigualmente muy poco naturales. Sólo Justiniano y Teodora destacan un poco por 

encima de los demás, por su atuendo, de un color diferente, por sus joyas y atributos, como la 

corona, y porque está en el centro de la representación. Con ello se quiere potenciar la 

importancia de este emperador, que al estar representado en la parte más importante de una 

iglesia, quiere dejar claro que a su poder político se añade su mismo poder religioso. Una 

fórmula que asumieron todos los emperadores de Bizancio, la de combinar el máximo poder 

político y el máximo poder religioso y que se denomina cesaropapismo. Sin embargo, en el 

mosaico de Teodora el artista se permitió una cierta licencia; a la izquierda, en primer plano, 

figura una fuentecilla de la que mana agua. Un detalle que busca el naturalismo. Pero, claro, 

siempre podría argumentarse que Cristo es la fuente eterna, que nunca se agota.  

 

 

COMENTARIO: 

A pesar de que en los mosaicos aparecen los retratos oficiales de Justiniano y 

Teodora,Sabemos fehacientemente que ninguno de ellos visitó jamás la iglesia, porque nunca 

estuvieron en Ravena (que había sido conquistada por Belisario en el año 540) y, sin embargo, 

estas son las únicas representaciones que nos han llegado del emperador y su esposa, una 

especie de "retratos oficiales", con cierta idealización, de casi 1500 años de antigüedad. 

También se pueden saber quienes son los personajes que acompañan a los emperadores. 

Justiniano va acompañado por sus personas de confianza: el general Belisario, el banquero 

Julio Argentario, el obispo Maximiano, la guardia del emperador y otros funcionarios y cargos 

eclesiásticos. Teodora va acompañada por la familia de Belisario, Antonia, su mujer y su hija 

Juana, por doncellas y, tal vez, por eunucos. Esta referencia a las familiares de Belisario es 

importante, ya que se convierten en sus confidentes y, de esta manera, Teodora tenía 

controlado a Belisario, que podía convertirse en cualquier momento en un rival para 

Justiniano. 

Los los dos personajes principales. Van ataviados con ricos ropajes, que simbolizan su 

superioridad en la jerarquía bizantina. Sus clámides son de color púrpura, atributo exclusivo de 
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la dignidad imperial; ambos llevan coronas y sendos nimbos rodean sus cabezas. he aquí una 

alusión al doble poder del emperador: el terrenal (la corona) y el espiritual (el nimbo), éste en 

su condición de representante de Dios en la tierra. La presencia de los Reyes Magos en la 

clámide de Teodora (curiosamente, antigua prostituta) es una alusión más a la realeza 

imperial. Pero ambos acuden a la ceremonia de consagración del templo (en el que, 

recordemos, nunca estuvieron) y lo hacen portando ofrendas: Justiniano una patena y teodora 

un cáliz, los dos de oro. Se simboliza así que por encima de los emperadores se halla el poder 

de Dios, al que aquéllos se someten de buen grado. El nimbo o aureola que rodean las cabezas 

de Justiniano y Teodora aluden, también, a su concepción divina y terrenal. 

En ambos casos se trata de recalcar el poder civil y religioso de ambos mandatarios, lo que 

justifica su localización en el ábside, que completa su decoración en la bóveda que lo cubre 

con una representación de Cristo sobre la bóveda celeste. 

Concretamente en el retrato de Teodora se puede apreciar la fuerte personalidad de la 

emperatriz, que curiosamente era una artista circense y que por lo mismo no tuvo fácil 

poderse casar con el emperador, lo que consiguió finalmente gracias a la promulgación de una 

ley que permitía el matrimonio entre clases sociales diferentes. Una vez en el poder, fue ella y 

no Justiniano, quien asumió las riendas de la autoridad, y de hecho fue ella y no su marido 

quien aplastó la rervuelta Niká. A ella también se le debe un amplio acopio legislativo que 

protegía ampliamente los derechos de la mujer, y se dice que era la emperatriz la que dirigía 

en la batalla a Belisario, el gran general, lugarteniente del emperador. Por tanto fue una mujer 

de gran influencia política y de enorme peso en la corte de Justiniano. 

En última instancia, el autor pretende desmaterializar las imágenes en un intento de 

representar lo sagrado. A pesar de ello, no quiere sin embargo olvidar que se trata de figuras 

humanas y así hay que valorar el esfuerzo realista que se desarrolla en algunos detalles, la 

exactitud minuciosa del vestuario, y el interés por representar con fidelidad y riqueza plástica 

el valor del oro, la plata, los cristales vidriados, las joyas, etc. Lo que le da a todo el conjunto 

una sensación de solemnidad y suntuosidad excepcionales. 

Se podría decir en el caso del retrato de Teodora que que ésta parece más acusadamente 

bizantina, con más lujo, más variedad cromática e interés por representar toda la moda 

orientalizante: Mantos coloristas, collares abundantes; joyas en abundancia y un aire patente 

de lujo y ostentación. El rostro es plano y muy sumario, aunque expresivo (ojos muy abiertos). 

Tanto en el mosaico como en la pintura y la escultura, todas las artes figurativas bizantinas se 

caracterizan por el hieratismo, la frontalidad, la anulación del espacio, la perspectiva 

jerárquica, el carácter conceptual y abstracto y el contenido simbólico, así como por el 

colorismo, la riqueza y la suntuosidad. 

Ese gusto por la riqueza y la suntuosidad ornamental del arte bizantino, exigía el revestimiento 

de los muros de sus templos con mosaicos, no sólo para ocultar la pobreza de los materiales 

usados, sino también como un medio para expresar la religiosidad y el carácter semidivino del 

poder imperial, el cesaropapismo. Los bizantinos hornearon multicolores teselas cuadradas de 

pasta vítrea y las combinaron con piezas laminadas de oro, plata y nácar, componiendo una 
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pintura de piedra casi incorruptible. Su fulgor, al reflejar el brillo del sol o la luz de las velas, 

fascinaba a todo el mundo. A diferencia del arte romano que colocaba el mosaico en los 

pavimentos, el arte bizantino, en su deseo de riqueza recubre los muros y 

bóvedas demosaicos de gran colorido y exquisita  finura. Suelen representar a las figuras con n 

carácter rígido e inmaterial, con una disposición simétrica, una gran luminosidad en unintento 

de plasmar lo sobrenatural. 

Los decoradores del taller imperial fijaron una iconografía oficial y adjudicaron un lugar en el 

templo para cada asunto sagrado; efectivamente, 

toda la decoración mural de una iglesia seajusta a un 

esquema teológico que sitúa a las figuras en uno u otro lugar 

según  su  mayor  o menor  importancia. Así, en lo más elevado, en la semicúpula del ábside se 

reserva a Cristo en Majestad, que aparece sentado sobre el globo del Universo (Cosmocrator). 

Lo cortejan ángeles y santos, como un emperador entronizado rodeado por su gabinete de 

ministros, reproduciendo el protocolo que el basileus bizantino (vicario de Dios en la tierra) 

observaba en palacio. También en la cabecera de la iglesia va la imagen de la Madre de Dios, la 

Thotokos: María sentada con el niño en los brazos, sirviéndolo de sede. Hacia ellos converge 

desde el fondo de las paredes laterales una comitiva respetuosa de santos. Escenas del 

Antiguo y Nuevo Testamento, enfrentadas simétricamente, continuaban destacando el papel 

didáctico y afirmador de la ortodoxia encomendado al mosaico. En la cúpula, los profetas 

rodean la mano de Dios saliendo de una nube y en las pechinas cuatro serafines le sirven de 

escolta. Normalmente, en el muro del testero aparece el juicio final. 

De la Primera Edad de Oro (siglo VI y época de Justiniano), el conjunto más importante es el de 

Rávena, que enlaza con los mosaicos paleocristianos del siglo V (Gala Placidia). Así en San 

Apollinar Nuevo se cubren sus muros superiores con mosaicos que representan un cortejo 

procesional de mártires, encabezado por los Reyes Magos, hacia la Theotokos o Madre de 

Dios, mientras en los muros de las naves laterales se nos presentan una comitiva de santos 

muy hieráticos enfrentados simétricamente. En San Apollinar in classe el mosaico del ábside 

nos da una visión cueste en la que San Amollinar conduce un rebaño de ovejas. Más arriba 

aparece Cristo en un nimbo rodeado por la imagen de los cuatro evangelistas (tetramorfos).  

Pero la obra maestra del arte musivario bizantino es, sin duda alguna, el conjunto de mosaicos 

de San Vital de Rávena, compuestos hacia el 547, y en los que se representan varios temas 

bíblicos. Arriba en el ábside aparece Cristo efebo como Cosmócrator entregando la corona del 

triunfo a San Vital. En los laterales del ábside aparecen los grupos de Justiniano y de su esposa 

Teodora con sus respectivos séquitos, que llevan ofrendas al templo, tal como se ha analizado 

más arriba. 

Mezquita de Cordoba 
 

De autor desconocido, este conjunto 

arquitectónico pertenece a un arte que 

fue muy influenciado por el arte 
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visigodo y por el realizado en el Norte de África: el hispanomusulmán. 

La conquista de la Península Ibérica comienza en el año 711, cuando las tropas musulmanas 

atravesaron el estrechos y después de siete años España se encontraba bajo el dominio 

musulmán. La península ibérica fue llamada por ellos “al-Ándalus” y estos permanecieron en 

ella durante ocho siglos. En el 929 se produce el momento de esplendor de al-Ándalus; el 

centro es Córdoba que se convierte en la ciudad más poblada de Occidente (250.000 hab.). 

Córdoba, a su vez, llega a convertirse en una ciudad culta porque atrae a intelectuales y 

artistas de muchas regiones. 

Antes de comentar su interior, exterior y ampliaciones, conviene destacar una peculiaridad 

que la distingue de las demás mezquitas: está orientada hacia el sur (río Guadalquivir), por dos 

razones: 

1. Porque fue por donde Abd al-Rahman I llegó. 

2. Y, además, por la nostalgia que sentía por su tierra (Damasco) 

La mezquita de Córdoba fue convertida en el siglo XIII en una catedral (que se conserva hoy día 

como catedral de Córdoba). Está calificada como: 

-el monumento más importante del arte hispano-musulmán 

-Y como la tercera mezquita más grande del mundo (debido a sus ampliaciones) 

En cuanto al exterior su enorme muralla tiene contrafuertes que sobresalen terminados en 

almenas y además, la muralla salpicada por numerosas puertas de acceso las cuales, inspiradas 

por el arte romano, consta de tres cuerpos: uno central con la apertura de acceso, y dos 

laterales que simulan puertas ciegas; la parte superior está abundantemente decorada con 

arcos lobulados y celosías. 

En la zona exterior (pero dentro de la muralla) se encuentra el patio de los Naranjos (Sahn) que 

actualmente conserva gran parte de su aspecto original. Los naranjos simulan la distribución 

de los soportes interiores de la sala de oración. El Sahn alberga cuatro “sabils” o fuentes 

rituales para las purificaciones de los fieles. Las abluciones de los fieles eran fundamentales 

para poder entrar a la mezquita a orar, de ahí la colocación de las cuatro fuentes en el patio. 

Cada persona debía lavar con agua pura sus pies para eliminar los pecados. 

A la puerta de entrada al patio de los Naranjos que introduce la catedral se sitúa el alminar, 

que oculta su aspecto natural bajo una capa o “encofrado” renacentista, el cual le fue colocado 

a principios del siglo XVII. En el fondo del patio se abren 19 arcos de herradura, que se 

corresponden con las 19 naves del “haram” o sala de oración. Estas naves están separadas por 

arcadas sobre columnas y colocadas en sentido perpendicular para conducir la mirada del fiel 

hacia la “qibla”, es decir, el muro de la cabecera que se orienta hacia la Meca.En la “qibla” se 

ubica el “mihrab”, armario sagrado donde se guarda el Corán y desde el cual se dirige la 

oración. Delante del “mihrab” se encuentra un espacio restringido a las autoridades: la 

“maqsura” 
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El interior está constituido fundamentalmente por la sala de oración, a partir de la cual se 

ramifican las demás zonas (ampliaciones de la mezquita). 

La sala de oración está formada por un conjunto de 514 columnas de jaspe, granito y mármol. 

Para ello, se reutilizaron fustes romanos y visigodos; eran de baja altura pero ese problema se 

resolvió muy fácilmente: superposición de arcos. El sistema constructivo consistía en levantar 

una pilastra complementada por arcos de herradura, que equilibra las presiones laterales 

ejercida por la pilastra. Estos arcos de herradura hacen posible que las pilastras pueda 

sostener un segundo nivel de arcos de medio punto rematando en una cubierta a dos aguas. 

Como elemento de transición de la columna al pilar se utilizaron los modillones de rollos que 

son como una especie de anillos que suavizan el cambio de un elemento (columna) a otro 

(pilar) y además, proporcionan al pilar una base lo suficientemente ancha como para permitir 

en la cubierta canales para recoger el agua de lluvia. 

Todo esto, permitió elevar considerablemente la cubierta (11, 5) y así se logró aparentar un 

ligero peso de ella. Esta idea fue casi improvisada ya que la construcción se llevó a cabo a toda 

velocidad y el arquitecto disponía sólo de estos fustes delgados. 

Al parecer la mezquita de Córdoba habría sido iniciada bajo el reinado del primer emir omeya 

Abd al-Rahmán I entre el 780 y el 785, sobre la basílica visigótica de San Vicente. Sufrió 

sucesivas modificaciones para ampliarla ya que en su origen había sido construida para 

congregar a una pequeña cantidad de personas pero la población aumentó y este espacio era 

insuficiente para reunir a tanta multitud por lo que se llevo a cabo una serie 

de ampliaciones entre los siglos IX y X, y fue concluida bajo el mandato de Almanzor. La más 

importante de las ampliaciones es la de Al- Hakam II, aunque fueron cuatro las ampliaciones. 

1. Etapa de Abd al-Rahmán I: Sobre la antigua iglesia de San Vicente, se inician las obras, 

cronológicamente se sitúa a finales del siglo VIII y quizás se construiría en u n período no 

mayor a siete años. El resultado da lugar a una mezquita más amplia, obviamente, de once 

naves creadas a partir de columnas de diferente procedencia (romanas, bizantinas, 

visigóticas…). A pesar de que se usaron diversos materiales, se centra ya un esquema 

constructivo que seguirán las posteriores ampliaciones. Este sistema constructivo consiste en 

la superposición de dos tipos de arcos, el inferior de herradura y el superior de medio punto, 

con esto se consiguen dar más altura al techo. Pero, no es una idea propia musulmana sino 

que anteriormente los romanos la habían aplicado a la construcción de sus acueductos. Esta 

arquería presenta una peculiaridad: estaba constituida por piezas de dos colores alternos (las 

rojas son ladrillos y las blancas de piedra), lo que recuerda al mortero romano. Esto dota al 

interior del edificio de una bicromía muy peculiar. 

2. Etapa de Abd al-Rahmán II: Tuvo lugar en el siglo IX, durante el reinado de este emir 

cordobés. En esta ampliación se añade a la mezquita ocho tramos más, hacia el sur. Los 

soportes siguen siendo las viejas columnas visigodas reutilizadas, pero también comienzan a 

aparecer los primeros capiteles árabes de modelo corintio. 

3. Etapa de Al Hakam II (siglo X): Es la ampliación más importante de todas las que se hicieron 

en la mezquita, catalogada como la más espectacular por incluir elementos que anteriormente 
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no se habían introducido en las modificaciones, tales como cúpulas. Durante el reinado de Al 

Hakam (siglo X), se alarga doce tramos la sala de oración. Las columnas ya se trabajan 

exclusivamente para el edificio. Estas columnas tienen unos capiteles corintios simplificados 

(de pencas), muy característicos del arte califal. 

Esta ampliación produce que la sala de oración carezca de luz que llegue a todas las zonas 

ampliadas por lo que Al-Hakam decidió construir varios lucernarios que mejorasen la entrada 

de luz en la mezquita. Colocó tres en la maxura y uno en la Capilla de Villaviciosa. La colocación 

de lucernarios consistía en la elevación del techo para que entrase la luz a través de ventanales 

colocados en los laterales de la pared elevada. Además, estos lucernarios o pequeñas ventanas 

coronaban una pequeña cúpula. Las cúpulas se levantaron sobre arcos que se entrecruzan 

formando polígonos estrellados; entre los nervios de las cúpulas se colocaron las ventanas. 

Para sustentar las cúpulas sin impedir que no se viera el bosque de columnas, se perfeccionó el 

sistema de arquerías del edificio original, es decir, se colocaron dos columnas superpuestas 

que eran flanqueadas por tres hileras de arcos lobulados entrelazados que aseguraban la 

estabilidad. Estos arcos lobulados estaban prácticamente cegados por tracerías complicadas y 

vistosas que filtraban la luz como si fueran celosías. 

Durante la ampliación de Al-Hakam II se revistió el interior de la mezquita de riqueza y 

suntuosidad. El yeso constituye el material fundamental decorativo, proporcionando una gran 

variedad de colores y formas, se completó en la fachada del “mihrab”; la cúpula interior se 

revistió con mosaicos importados de Bizancio. 

Además, en esta ampliación tuvo lugar un revestimiento de las paredes de la mezquita que 

aportó mayor lujo y suntuosidad, pues se aplicaron mosaicos sobre la pared exterior del 

“mihrab” y las zonas inmediatas. También, toda la mezquita tiene decoración en yeso con 

ornamentación geométrica, vegetal y epigráfica. 

El uso del yeso como material decorativo dio lugar a arabescos o lacerías, así como frisos de 

motivos geométricos y flores enlazadas, motivos vegetales, inscripciones cúficas, atauriques 

(relieves de temática vegetal), etc. 

4. Etapa de Almanzor (finales del siglo X): En esta etapa, se aumenta el número de naves hacia 

el Este ya que la presencia del Guadalquivir impide seguir ampliando hacia el Sur, así, se añade 

ocho naves a las once ya existentes. Debido a esto, el “mihrab” pierde su posición central. De 

todas formas, esto también provocó un rectángulo más proporcionado en la planta de la 

mezquita. 

Finalmente, Es necesario añadir que la mezquita en su origen, pretendía ser la réplica de la 

gran mezquita de Damasco, pero acabó rivalizándola en belleza e innovaciones. Sus 

arquitectos adaptaron tradiciones locales, lo que favoreció el modelo constructivo de la 

mezquita (totalmente islámico). Conceptualmente el conjunto remite a las mezquitas del norte 

de África, al uso de las dovelas bicolores de la arquitectura romana (color blanco de la piedra y 

rojo del ladrillo), y a los arcos de herradura de los visigodos. 
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Actualmente se conserva con toda su magnificencia a pesar de que en medio de la sala de 

oración fue construida un catedral cristiana (siglo XVI). Como consecuencia, es la catedral de 

Córdoba. 

Alhambra de Granada 
 

 Tema arquitectónico; un palacio-

fortaleza construído sobre una colina 

y rodeado por un muro a lo largo de 

todo su perímetro. 

Se trata, sin duda de la Alhambra de 

Granada, perteneciente al arte 

nazarí, construída con materiales 

pobres sobre todo con mampostería 

y ladrillo; y con entramado de 

madera. La Alhambra es un conjunto 

palacial constituido por dos 

construcciones diferentes: por un lado, el Palacio del Generalife (siglo XIII) y por otro, la 

Alhambra en sí. 

La alcazaba es la zona portificada hecha en el siglo XIII, aunque las obras del palacio 

comenzaron con el reinado de Mohamed I; este muro es muy grueso, forma quiebros y se 

adapta al relieve del monte sobre el que se sitúa. La planta es trapezoidal irregular con su 

vértice angulado desde lo alto de la ciudad y destaca en ella la Torre del Homenaje. 

Entre los muchos edificios que forman la Alhambra, está la casa real o el llamado Palacio de 

Comartes que se levanta durante el reinado de Mohamed V y en el que se distinguen: el 

mexuar que es la sala de audiencias y de justicia donde el monarca recibe y atiende los asuntos 

de gobierno. Desde el mexuar se pasa al Patio de Comares que es la zona llamada diwan o 

palacio oficial al que corresponde el Patio de los Arrayanes y la Torre de Comares. En los lados 

menores se abren pórticos con siete arcos, el central más alto y ancho, que pueden ser 

angrelados o de mocárabes. 

En el interior de la Torre de Comares está el salón de los Embajadores que servía para la 

celebración de actos solemnes. En esta estancia destaca la decoración con azulejos y de yeso 

con lacería, ataurique y epigráfica. 

Otra estancia representativa dentro de la Alhambra es el Patio de los Leones que corresponde 

al Harem o zona privada. Este patio tiene pórticos en los cuatro lados y domina la decoración 

de mocárabes. En torno a esta zona, están la Sala de los Reyes y la de los mocárabes; y las salas 

de las Dos Hermanas y la de los Abencerrajes; cubiertas con cúpulas de mocárabes y con 

surtidores que permiten que el agua discurra por el suelo. Desde la Sala de las Dos Hermanas 

se accede al Mirador de Lindaraja. 



35 

 

Además de estas estancias, la Alhambra consta del llamado Partal, el palacio más antiguo que 

era utilizado como palacio de recreo; y de un Baño Real al este del Palacio de Comares. 

La Alhambra se basa en una arquitectura adintelada en la que los arcos solo son decorativos y 

están basados en la superposición de pilares sobre columnillas. Los arcos más utilizados son el 

arco de medio punto peraltado y se crea un tipo de columnillas típicas del arte nazarí al que 

pertenece la Alhambra con basa ática, fuste muy fino, muchos collarinos y un capitel de cuerpo 

cinlíndrico con un cuerpo cúbico encima y un pequeño cimacio. 

La arquitectura de la Alhambra se ordena en torno a dos patios: no existe un centro 

arquitectónico delimitado. Para el visitante, el recorrido es una sorpresa continua ya que 

aparecen habitaciones grandes, pequeñas, oratorios, etc. Existe una gran fragmentación de 

espacios y una concepción laberíntica del mismo. 

Santiago de Compostela 
a) TIPO DE OBRA: Construcción 

arquitectónica.Planta de la catedral 

b) TÍTULO: Catedral de Santiago el Mayor. 

c) LOCALIZACIÓN: Santiago de 

Compostela, La Coruña, España. 

d) AUTOR: Desconocido. Las obras fueron 

encargadas por los obispos Diego Peláez 

(hasta 1087) y Diego Gelmírez (hasta 

1128). El Pórtico de la Gloria (que no 

vamos a analizar aquí) es obra posterior, del maestro Mateo, realizada entre 1161 y 1188. 

e) FECHA: 1075 a 1128. 

f) ESTILO: Románico. 

2) ANALIZAR: 

A) Análisis técnico: 

* FORMA: catedral románica, típìco modelo de iglesia de peregrinación, con planta de cruz 

latina y cabecera con girola y absidiolos. La longitud del edificio es de 97 metros. 

* MÉTODO: Obra arquitectónica realizada en piedra. 

* DESCRIPCIÓN GENERAL: El edificio, una de las mayores construcciones del estilo románico, 

presenta a sus pies un nártex, en el que se sitúa el Pórtico de la Gloria. En la construcción 

primitiva, en este espacio se situaban a cada lado sendas torres de planta cuadrada. 

El interior del templo se divides en tres naves. La central posee un ancho de 10 metros y 

alcanza una altura de 22, cubriéndose con bóveda de cañón. Las naves laterales, de menor 
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altura y unos 5 metros de anchura lo hacen con bóvedas de aristas. Sobre dichas naves 

laterales se alzan tribunas que asoman a la nave central mediante arcos geminados. Sus vanos 

exteriores proporcionan iluminación a la parte superior de la nave central, lo que contrasta 

con la mayor penumbra de la zona inferior. 

Las bóvedas se sostienen mediantes pilares compuestos que presentan columnas adosadas, 

organizadas de forma tal que la columna que mira hacia la nave central se eleva a lo largo de 

toda la altura de la misma, hasta alcanzar el inicio del arco fajón correspondiente. 

El transepto se organiza también en tres naves en cuyos extremos se abren sendas portadas al 

exterior. Por otra parte, en uno de sus lados mayores este transepto presenta cuatro 

absidiolos, dispuestos dos a cada lado de la cabecera. Sobre el crucero se alza un cimborrio. En 

toda este enorme transepto se alzan también tribunas sobre las naves laterales. 

La cabecera de la catedral es de amplias dimensiones y dispone de una girola con cinco capillas 

radiales en los absidiolos. De ellas, la central presenta al interior forma absidada, mientras que 

al exterior se cierra con testero plano. 

Todo el espacio interior del templo está organizado de manera que los fieles (tras concluir aquí 

su peregrinación hasta la tumba del apóstol Santiago) pudiesen acceder a la catedral por la 

portada de los pies y recorrerla hasta llegar a la girola, en cuyo espacio central se encuentra el 

sepulcro del citado apóstol. Todo este camino interior del edificio permite que puedan 

desarrollarse sin interferencias las ceremonias religiosas. 

Nave central y tribunas de una nave lateral. 

b) Análisis simbólico: 

La catedral de Santiago viene a simbolizar, en primer lugar, la importancia de una ciudad y una 

sede obispal en la que se encuentra situado el sepulcro de uno de los doce apóstoles de Cristo. 

En este sentido, la propia planta de la iglesia es imagen de la cruz de Cristo y, en consecuencia, 

representación en pìedra de la idea de la cruxifixión y muerte de Jesús como base para la 

salvación del mundo. Pero, por otro lado, la construcción simboliza a la perfección el desarrollo 

del reino astur-leonés en un momento en el que el espacio geográfico peninsular se 

encontraba fragmentado y en el que sobresalía el mundo islámico representado por al-

Andalus. 

.c) Análisis sociológico: 

.El sepulcro del apóstol Santiago fue redescubierto hacia el año 829, de forma tal que sobre el 

mismo se edificó (reinando Alfonso II el Casto) un primer templo, de reducidas dimensiones. 

Más tarde se levantaron allí otras dos basílicas prerrománicas a las que finalmente acabó 

sustituyendo la catedral que ahora podemos contemplar. 

El hecho de disponer de la única tumba conservada de uno de los doce primeros discípulos de 

Jesús (junto con la de San Pedro, en Roma), convirtió a la antigua Iria Flavia en el centro de un 

creciente movimiento de peregrinaciones que prontó alcanzó a toda la cristiandad europea, de 
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la cual Santiago de Compostela acabó convirtiéndose en uno de los principales centros 

religiosos. Surgió así el Camino de Santiago, una ruta de peregrinación que acababa 

precisamente aquí su recorrido. Los distintos ramales de esta vía se unían tras cruzar los 

Pirineos, para recorrer a continuación todo el norte peninsular y concluir en Compostela. De 

esta manera, el camino facilitó los intercambios culturales entre las distintas zonas del 

continente y llevó más allá de las fronteras de la península la fama de una ciudad y de una 

monarquía (la astur-leonesa) que impulsó la devoción a las reliquias del apóstol. Sucedía todo 

ello en una Europa ruralizada y feudal, pero que lentamente se iría abriendo al desarrollo de 

las ciudades, del comercio y de las actividades burguesas, siempre bajo la atenta mirada de la 

Iglesia cristiana como controladora única de las conciencias. 

. 

 

Análisis técnico del pórtico de la Gloria 

 

Está constituido por arcos de medio 

punto que se corresponden con cada 

una de las tres naves de la iglesia, 

sustentados por gruesos pilares con 

columnas adosadas. El arco central es 

el mayor (el doble que cada uno de los 

laterales), es el único que 

posee tímpano y está dividido por una columna central, el parteluz, con la figura de Santiago. 

-          El arco central, llegaría a través de la nave principal hasta el ábside en línea recta. Este, 

es el único de los tres que consta de parteluz (elemento característico de las portadas 

románicas) y tímpano (espacio delimitado entre el dintel y las arquivoltas normalmente 

decorado en las iglesias y catedrales románicas con motivos religiosos, como es el caso). 

Este tímpano central, se corona con una arquivolta (elemento arquitectónico característico del 

románico y gótico que consiste en cada una de las molduras que forman una serie de arcos  

decorando el arco y recorriendo su curva en toda su extensión y terminando en la imposta). 

Una imposta es  un saliente que separa los diferentes pisos de un edificio. 

-          Los arcos laterales, carecen de tímpano, y constan de doble arquivolta. Además constan 

de jambas. 

      Los cuatro pilares del pórtico están sustentados sobre fuertes basamentos       en los que se 

representan grupos de diversos animales. 

Simbolismo 

En este apartado de la exposición nos vamos a centrar en el significado del pórtico. Las teorías 

sobre su simbología son muy diversas, y ahora vamos a abordar algunas de ellas. 
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Los 24 músicos situados en el perímetro del arco superior son ancianos que representan el día 

del juicio final, el Apocalipsis. En la escena central hay diversidad de opiniones, por una parte, 

algunos expertos dicen que en la escena central del tímpano se representa a Cristo ejerciendo 

de Juez, encargándose de decir quien obtendrá la salvación, y quien el dolor eterno. Por otra 

parte, otros expertos defienden que el hijo de Dios no está en posición de juzgar, sostienen 

que está esperando al peregrino en la catedral invitándole amablemente a entrar. Rodeando a 

Cristo nos encontramos a San Marcos (León), San Mateo (Caja de impuestos), San Lucas (Toro) 

y San Juan (Águila) escribiendo el evangelio. A mano derecha de Cristo se representa al pueblo 

de Israel sobre la columna de la pasión, la cruz y la corona de espinas. Y a mano izquierda de 

Jesucristo se representa al pueblo cristiano sobre los clavos y la lanza y el azote y el martillo.  

La base del parteluz representa al “hombre nuevo”. La columna representa al árbol de Jesé, 

que es el nombre que tradicionalmente recibe el árbol genealógico de Cristo. El árbol de Jesé 

también ha sido identificado con el árbol de la vida en las sagradas escrituras (Génesis). Sobre 

el Árbol se encuentra el apóstol Santiago, quien fue el elegido para difundir la palabra de Jesús 

en occidente. Y sobre su cabeza se representan las tentaciones del hombre. 

En la parte posterior izquierda de la obra podemos ver representada la victoria del León (¿) y 

las herejías, y sobre sus columnas superiores una serie de profetas. Su arco superior esta 

flanqueado por un Ángel con una trompeta y la puerta de la Angustia alianza, que representan 

la entrada al Limbo (Infierno). 

En la parte posterior derecha se representan los pecados capitales y la victoria del hombre. 

Sobre los pilares encima de estas figuras se encuentra sostenidos una serie de apóstoles. Y 

flanqueando el arco la puerta de la nueva alianza y otro Ángel con una trompeta. Esto 

representa la entrada al Purgatorio (Estado transitorio de purificación). 

El conjunto arquitectónico en su totalidad representa los dos caminos que pueden tomar las 

personas (la salvación o no) durante su vida. 

 

 

     

 

El color 

Los estudios realizados en el pórtico han identificado hasta cinco capas de policromías que casi 

han desaparecido por la erosión del tiempo y la humedad. En la primera se utilizó oro puro de 

gran calidad y lapislázuli. La última capa se sitúa en el siglo XIX. 

La degradación del policromado conllevó que la Iglesia decidiera pintar de nuevo esas figuras. 

En el siglo XII la policromía original era de colores muy estridentes, vivos, sin apenas mezclas, 

ya sea rojos, azules, blancos o negros. 
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Sin embargo, el paso del tiempo y la humedad contribuyeron a erosionar la superficie y las 

figuras e hicieron saltar las capas de pintura. 

El policromado de origen  fue retocado por Crispin de Evelino en 1651, que recibió 130 

ducados “por pintar y encarnar los brazos, pies y manos de las figuras que están en la portada 

principal”. Aun se conservan trazos en los rostros y vestimentas de algunas figuras. 

Sufrió después las manos de los obreros que tuvo a su cargo el italiano Domingo Brucciani, 

encargado por el Gobierno inglés, en 1866, para hacer un vaciado de tamaño del original, que 

en yeso se exhibe en el Museo de South Kensigton. Parte de la policromía original se quedó 

adherida al molde de yeso. 

Finalidad didáctica de la escultura románica 

La escultura románica estaba supeditada a la arquitectura, concebida como parte integrante 

del edificio. 

La escultura tiene una clara función didáctica, no ornamental. Su finalidad era enseñar a los 

fieles, por lo general analfabetos, los dogmas y principios del Cristianismo. En un mundo 

teocéntrico, dominado culturalmente por la Iglesia, las imágenes debían instruir y excitar a la 

piedad a los fieles, enseñándoles cómo salvarse imitando la vida de Cristo y de los santos. Era 

una Biblia en piedra. 

Las esculturas de la puerta central del pórtico representan al Cristo Glorificado del Libro del 

Apocalipsis, sentado en su gran trono y rodeado de los cuatro seres que representan a los 

cuatro evangelistas. El Maestro Mateo ha concebido el Arco central del Pórtico como una 

pequeña ciudad con su templo y su liturgia propios. 

Rasgos góticos del  Pórtico de la Gloria 

Existe un período de transición entre el Románico y el Gótico denominada fase inicial o 

protogótica. En las obras realizadas durante esta etapa perduran caracteres románicos y van 

apareciendo ya otros nuevos, góticos. 

El Pórtico de la Gloria puede verse como la culminación de la escultura románica en la 

península o como la inauguración de una nueva tendencia. El estilo es muy vivo y expresivo y 

en este sentido señala las nuevas tendencias de lo que será la escultura gótica. Nos permite 

observar las peculiaridades de esta fase de transición. 

Son particularmente visibles en las esculturas de los profetas y apóstoles situadas en las 

jambas: 

- La escultura no se deforma por la ley de adaptación al marco arquitectónico, ni por los afanes 

expresivos. La representación de las figuras busca ya las proporciones reales de los cuerpos 

humanos. 

- Las figuras, en altorrelieve, tienen un volumen, una corporeidad propia del Gótico, y los 

ropajes caen en pliegues más amplios. 
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- En los rostros de los profetas hay una  clara individualización de los rasgos. 

- La humanización de los personajes es visible. Los profetas se giran y parecen conversar y sus 

rostros reflejan sentimientos humanos. 

San Climente de Tahull 
 

a) TIPO DE OBRA: Pintura. 

b) TÍTULO: Pantocrátor y otra figuras del Nuevo 

Testamento. 

c) AUTOR: Desconocido. 

d) FECHA: 1123. 

e) LOCALIZACIÓN: Iglesia de San Clemente. Tahull, 

Valle de Bohí, (Lérida, España). Las pinturas originales 

fueron trasladadas en 1913 al actual Museo Nacional 

de Arte de Cataluña, en Barcelona, conservándose en 

su localización inicial una copia de las mismas. 

f) ESTILO: Pintura románica. 

2) ANALIZAR: 

 

A) Análisis técnico: 

* FORMA: Obra pictórica realizada sobre una bóveda de cuarto de esfera en el ábside de la 

iglesia de San Clemente, con un diámetro de 4 ms. 

* MÉTODO: Pintura realizada al fresco, sobre muro. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Las pinturas que analizamos se encuentran divididas en dos franjas 

horizontales de distinto tamaño, separadas por una banda con textos. En la franja superior, 

que se corresponde con el cascarón o zona curvada en vertical de la bóveda, figura en posición 

central unPantocrátor o Cristo en Majestad. Se halla sentado, apoyado sobre una franja 

curvada decorada con motivos vegetales. Lo rodea una mandorla decorada con perlas, en cuya 

parte superior apoya su cabeza y un nimbo de color blanco. Viste una túnica de color gris, a la 

que se sobrepone un manto de tono azulado. Su rostro, alargado y muy simétrico, presenta 

una mirada penetrante. Este Cristo Juez alza su brazo derecho en actitud de bendecir, mientras 

su mano izquierda sostiene un libro abierto en el que puede leerse la frase "EGO SUM LUX 

MUNDI" (yo soy la luz del mundo) escrita en letras capitales latinas. Además, muestra sus pies 

desnudos, sobresaliendo de la mandorla y apoyados en una media esfera. A izquierda y 

derecha de su figura aparecen las letras griegas alfa y omega. 
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Rodean al Pantocrátor, en la misma franja, cuatro ángeles que portan los símbolos de los 

cuatro evangelios. El que figura en la zona superior izquierda porta un libro (ya que el propio 

ángel es el símbolo del evangelio de San Mateo). Bajo él, otro ángel se acompaña de un león 

(San Marcos). El esquema se repite en la zona derecha, con las representaciones de un águila 

(San Juan) y de un toro alado (San Lucas). La composición se remata, en los extremos, con la 

presencia de sendos serafines, dotados de seis alas, en cuatro de las cuales se observan 

representaciones de ojos. 

Todo este sector de la bóveda presenta un fondo de tres colores dispuestos en vertical; de 

abajo a arriba: azul, amarillo y negro. Las figuras situadas en el sector de fondo azul aparecen 

enmarcadas por círculos. 

En la franja inferior se hallan representadas seis figuras separadas en dos grupos de tres por el 

arco que permite la iluminación interior del ábside. A nuestra izquierda se encuentran Santo 

Tomás, San Bartolomé y la Virgen. A la derecha figuran San Juan, Santiago y San Felipe, cuya 

representación está prácticamente perdida. Sus nombres aparecen indicados en la banda que 

separa esta zona de la superior. Todas las figuras se sitúan bajo arcos rebajados sostenidos por 

columnas con capiteles con decoración vegetal. María porta un cáliz, mientras los apóstoles 

llevan libros que muestran al espectador. 

En general las figuras aparecen contorneadas por líneas negras, a modo de siluetas dibujadas. 

Los trazos son bastante acusados y los colores están bien definidos. En toda la composición es 

evidente un interés por la simetría, establecida a partir del eje vertical de la bóveda y del arco 

del ábside. Además, tanto en el Pantocrátor como en las figuras del registro inferior se observa 

clara frontalidad en las representaciones, que no existe en cambio en los ángeles y símbolos 

del Tetramorfos. El hieratismo es, sin embargo, rasgo común a todas estas obras, que se 

caracterizan también por presentar una representación plana, con ausencia total de 

perspectiva. 

B) Análisis simbólico: 

La simbología del ábside de Tahull es bien evidente. Constituye una representación gráfica de 

un pasaje del Apocalipsis de San Juan, en el que describe la visión de Cristo entronizado 

rodeado por el Tetramorfos, que acabará simbolizando la obra de los cuatro evangelistas. Así 

pues, nos encontramos ante un tema de hondas raíces en la iconografía cristiana: la Maiestas 

Dominio Cristo en Majestad, que representa a Jesús todopoderoso en actitud de bendecir al 

mundo (que se halla a sus pies) pero cuyo rostro (serio y sereno al mismo tiempo) denota 

también la concepción de Dios-juez de las obras humanas. Como las letras griegas acreditan, él 

es principio y fin de todas las cosas; la luz del mundo, en definitiva, según reza la frase en latín. 

Debe, por tanto, el hombre seguir este mensaje divino, que le garantiza su salvación eterna. 

Por otra parte, la disposición del conjunto pictórico en dos franjas horizontales viene a 

simbolizar la presencia de dos ámbitos paralelos: en el superior se representa el Cielo, en 

torno a Cristo; en el inferior se nos muestra a la Iglesia, mediante las figuras de María y los 

apóstoles. 
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c) Análisis sociológico: 

La iglesia de San Clemente de Tahull fue consagrada en el año 1123, según consta en una 

inscripción conservada en una de las columnas del templo. En esta época, las tierras del Valle 

de Bohí, donde se asienta Tahull, pertenecientes al condado de Ribagorza, habían sido 

anexionadas por el reino de Aragón, gobernado en estos años por Alfonso I el Batallador 

(1104-1134). Nos hallamos ante una sociedad eminentemente rural, en la que imperan los 

vínculos de dependencia personal basados en la existencia de señoríos jurisdiccionales, 

estructura propia del sistema feudal. 

Pese a tratarse de una zona montañosa, toda esta área pirenaica debió tener una densidad de 

población nada despreciable como manifiesta la construcción de numerosos templos en 

diversas localidades de la zona durante el mismo periodo. 

3) OTRAS CUESTIONES: 

En estas pinturas del ábside de san Clemente de Tahull son evidentes diversas influencias, 

entre las que ha de destacarse la pervivencia de la tradición bizantina, quizás heredada a 

través de obras realizadas en Italia. Precisamente, se ha llegado a plantear que esta es la 

procedencia del artista de Tahull, quien debía conocer también las tendencias que se venían 

desarrollando en la miniatura mozárabe hispánica, de la que debió tomar los rasgos 

naturalistas que apreciamos en algunas de las representaciones. 

El anuncio a los pastores. San Isidoro de León 
 

IDENTIFICACION 

Se trata de unas pinturas de estilo 

románico, que podrían estar 

datadas entre los s. XI y XII. Por 

sus características podría tratarse 

de las pinturas de la  cripta de San 

Isidoro de León. 

 

 

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 

Como es habitual en esta época, estamos ante un tema religioso: la representación de la 

infancia, pasión y resurrección de Cristo, destacando entre los diferentes momentos este que 

contemplamos de la anunciación de los Pastores. Esta temática, de origen paleocristiano y 

bizantino se desarrolla ampliamente en estos siglos, como resultado del triunfo de la religión 

católica que impregna toda la sociedad, considerando malo y pecaminoso todo intento de 

transformar un mundo creado por Dios y por lo tanto que debe ser inmutable ( en el que , por 
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otro lado, mantiene un papel de grupo privilegiado, que le interesa conservar). La Iglesia está 

unida a los señores feudales, al estar formada frecuentemente por los hijos no primogénitos 

de estos, por lo que desempeñan su papel de mantenedores del orden establecido, a la vez 

que reafirman los termas de “la tradición cristiana” como los del antiguo y el nuevo 

testamento, el Cristo en Majestad o en la Cruz ( con 4 clavos), las vidas de santos ( 

Hagiografías), y el Juicio final. También toman del mundo mozárabe la tradición de seres 

fabulosos inspirados en los “Beatos”y los “Bestiarios”.También encontramos en el periodo 

algunas novedades iconográficas como la figura del Cristo Pantócrator dentro de la mandarla, 

con el alfa y la omega ( “principio y fin de todas las cosas”), rodeado por los 4 evangelistas en 

forma de tetramorfos….   Pero  sea cual sea el tema elegido  por cada obra en concreto, la 

finalidad será  la misma: enseñar  por medio de las imágenes  las verdades de la religión tan 

fundamental en la época. 

ANÁLISIS FORMAL 

a)-Composición: la escena presenta una composición un tanto compleja y desde luego muy 

original, al aparecer de manera circular y centrífuga, con lo cual algunas de las figuras aparecen 

como dadas la vuelta, Además, frente al habitual estatismo de la pintura románica, aquí 

podríamos trazar bastantes líneas curvas, algo que podemos ver claramente en el tratamiento 

de los árboles que aparecen en posiciones onduladas. Todo ello genera dinamismo a la escena, 

separándose de la tradición románica y anunciando ya el naturalismo que se desarrollará en el 

gótico. 

b)-Perspectiva. Existe un intento de ubicar la escena en un ambiente, por lo que si bien aún no 

podemos hablar de una representación de la tercera dimensión, que se desarrollará con 

los pintores del gótico flamenco y especialmente en el renacimiento, sí existe un intento de 

plasmar algún elemento del fondo de la obra, como podrían ser los árboles. No obstante 

mantiene aún cierta disposición en compartimentos al modo más típico románico para separar 

las escenas. 

c)-Figuras. También se apartan de la concepción típica del románico de figuras hieráticas y 

frontales. Aquí vemos como los personajes mantienen cierta relación entre sí, con actitudes 

más realistas y espontáneas: el primer pastor mira al ángel sorprendido. En el segundo pastor 

vemos incluso un detalle anecdótico: al mirar al ángel, el pastor no se da cuenta de que el 

animal de su derecha está aprovechando para beberse su leche. Además en un ángulo de la 

escena luchas dos machos cabríos, y en la otra un personaje toca el cuerno, probablemente 

esta vez con un sentido simbólico –como es habitual en el románico, anunciando la llegada del 

ángel. 

Por otro lado, en el tratamiento de las figuras podemos encontrar algunas diferencias: los 

ángeles –seres espirituales- parecen estar más estilizados, que los personajes. Lo vemos 

claramente en sus pliegues: mientras los de los ángeles caen en pliegues verticales, como 

terminados en punta, los de los trajes de los pastores son más naturalistas, con formas más 

redondeadas. Este mismo naturalismo de los pastores también se hace patente en los 

animales, cuyos músculos aparecen representados con similar sensación de volumen, que de 

nuevo parece anticipar lo que será una característica típica del gótico 
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d) Técnica: Color, Pincelada y luz 

La técnica habitual de pintura románica es la pintura al fresco (una sinopsia o calco se aplica 

sobre la pared enlucida con varias capas de cal humedecida, y sobre esta “plantilla” , se aplica 

el color cuando la pared está aún humeda, sin posibilidades de retoques). Sin embargo en esta 

obra, por la cantidad de detalles naturalistas y el brillo de los colores parece que estamos ante 

una pintura al temple (sobre pared seca). Las figuras están delimitadas por líneas negras –

como si es habitual en la pintura románica-, y después coloreadas con colores vivos y fuertes, 

pero  cálidos, que crean un clima de afectividad muy acorde a la temática de la obra, con una 

luz natural tal como es habitual en el periodo,  sin contrastes ni gradaciones. 

Catedral de Chartres 
Introducción. 

Nos encontramos ante la Catedral de Chartres 

que pertenece al arte Gótico Francés y fue 

realizada a finales del siglo XII. El autor de la 

obra es el Maestro de Chartres. 

-Este arte aparece en Europa y se desarrolla 

durante los siglos XII-XV (excepto en Italia, que 

en el siglo XV ya se encuentra en el período 

renacentista). 

-Los cambios en este período más significativos son: 

- Nueva estrcurtura social: Gracias a las Cruzadas se abren nuevas rutas y se desarrolla 

notablemente el comercio. La población se va a concentrar en las ciudades, donde nace una 

nueva clase social, la Burquesía. 

-Hay un cambio en el pensamiento teológico y filosófico. La cultura se seculariza y se libera de 

la Iglesia, creándose universidades. 

-Postura de la Iglesia: 

a) Por un lado, está la reforma cisterciense. El Císter pretende evitar una relajación de la Iglesia 

y lo lleva al un arte menos recargado. 

b) Las órdenes mendicantes, los franciscanos, más en contacto con las clases humildes, 

extienden una corriente humanística, un nuevo concepto del hombre, basándose en la filosofía 

aristotélica. 

Análisis. 

Estamos ante el exterior o vista aérea de un edificio religioso, en concreto, una catedral. El 

material utilizado para su construcción es la piedra en sillares regulares. Los elementos 

sustentados de esta obra son el arco apuntado u ojival (elemento sustentante, el cual tiene 
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forma de hoja es más seguro y da mayor esbeltez y verticalidad a los edificios y además 

disminuye los empujes verticales). La bóveda que genera este arco es la de crucería, con 

diversas variantes más complicadas, y está formada por el cruce de dos arcos apuntados que 

se cruzan en diagonal. La ventajas de esta bóveda es que se adapta a las plantas complicadas y 

permite edificios más elevados. Los elementos que soportan el peso de la bóveda es, por un 

lado, los pilares, al interior, que recogen el peso de la bóveda. Tienen columnas adosadas. Por 

otro lado, los arbotantes que son gran innovación técnica del gótico. Su función es 

contrarrestar los empujes laterales de la bóveda. Son arcos de descarga que transmiten el 

empuje de la bóveda al contrafuerte exterior. Y en último lugar, los contrafuertes al exterior, 

que aportan un apoyo exterior coronado con un pináculo (pilar de forma apiramizada) cuya 

función es hincar el contrafuerte, pero a la vez es un elemento decorativo. La planta de esta 

catedral es de cruz latina con tres naves en el eje longitudinal y otras tres en el eje tranversal. 

La cabecera acaba en un gran ábside coronado por cinco capillas absidiales. Al interior, la 

tribuna se reduce en tamaño y función, donde pasa a un simple andito, donde el triforio 

acabará abriéndose al exterior (claristorio, otra ventana de innovación del gótico). Al exterior 

se percibe un claro predominio del vano sobre el muro, lo que permite luminosidad, ligereza y 

elevación. Los vanos adquieren diversas formas: ventanales, rosetones, puertas... Lo vertical 

predomina sobre lo horizontal. La fachadas están divididas en pisos. En la parte baja, 

encontramos 3 puertas de arcos apuntados, que al estar abocinados permiten la decoración 

escultórica. Encima de éste aparecen los ventanales y el rosetón típico gótico. Además la 

fachada principal, suele estar enmarcada por torres laterales, cubiertas con un cuerpo 

apiramidado llamado chapitel. La decoración aparece en fachadas, capiteles, pináculos, 

chapiteles... 

Comentario. 

La Catedral de Chartres tiene su origen en la reconstrucción de un templo románico anterior, 

totalmente destruido por un incendio. El nuevo edificio, aunque conservó la fachada oeste y la 

organización de la cabecera de la vieja iglesia, adoptó ya criterios plenamente góticos. Fruto de 

una intensa devoción y del genio de su constructor, es también reflejo de la activa vida 

comercial de una ciudad en la que los gremios habían arraigado con fuerza. La reconstrucción 

se llevó a cabo en un tiempo récord gracias a las aportaciones económicas de los fieles. Ello 

influyó decisivamente en la coherencia formal y estilística que define el conjunto, hecho poco 

habitual en un edificio de sus características. 

La fachada occidental conserva el Pórtico Real románico de la antigua iglesia. Esta fachada es 

el resultado de los nuevos sistemas constructivos que liberan al muro de su función de 

soporte. Esto produce que al interior, el espacio sea más luminoso por las fantásticas vidrieras 

del muro, gracias a la inclusión de grandes ventanales. 

La decisión de conservar el Pórtico Real románico, de triple portada, determinó la estructura 

de tres naves; el respeto por la organización que presentaba la cabecera ya existente también 

determinó la forma de la planta. Gracias a ello posee también un deambulatorio o girola doble 

(prolongación de las naves laterales que rodean la cabecera para que se pueda rodear y 
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observar esta zona de la catedral, así los fieles, pordían acercarse a ella, sin molestar a los 

demás fieles). 

Chartres dispone de 178 ventanales, cuyas vidrieras de colores presentan un excepcional 

programa iconográfico basado en las Sagradas Escrituras. 

La catedral de Chartres se convirtió en el gran santuario mariano francés al poseer una reliquia 

de suma importancia: la túnica que la Virgen vestía cuando nació Jesucristo. No es de extrañar, 

pues, que la mayor parte del tesoro escultórico del templo haga referencia al culto mariano, 

como la Anunciación y la Visitación. Esta catedral reúne todas las características del gótico 

clásico, era la mayor iglesia gótica erigida en el momento. Su aspecto monumental no busca la 

liviandad ni la verticalidad que serán definitorias del gótico posterior, sino que resulta pesada y 

poderosa. 

Notre Dame de Paris 
 

La Catedral de Notre-Dame de París fue comenzada hacia 1163 

bajo el patrocinio del obispo Maurice de Sully, siguiendo la nueva 

la arquitectura surgida en la abadía de Saint-Denis, a las afueras 

de París, auténtico origen del arte gótico. En 1182 fue consagrada 

la cabecera, el presbiterio de la iglesia, pero ya hacía un tiempo 

que se había iniciado una segunda etapa constructiva a cargo de 

un arquitecto diferente, quién dirigió los trabajos de las naves 

entre 1178 y 1190. Hacia 1195, se realizaron reformas en los 

muros del edificio que modificaron el proyecto original, 

ampliando las ventanas de la zona alta y eliminando los cuatro 

niveles de articulación del muro interior (en un principio era las 

arcadas de las naves laterales, tribuna, triforio y ventanales), que fueron sustituidas por tres, al 

ser eliminado el óculo que se situaba entre las ventanas de la tribuna y las ventanas altas). La 

transformación del edificio original continuó durante buena parte del siglo XIII, debido a la 

construcción de diversas capillas en el espacio que quedaba entre los contrafuertes de la nave 

y de parte del deambulatorio. 

 Por otro lado, la fachada occidental principal fue construida durante el obispado de los 

sucesores del obispo Mauricio, a lo largo de la primera mitad del siglo XIII, mientras que las 

fachadas norte y sur del transepto se realizaron hacia mediados del siglo XIII, por los 

arquitectos Pierre de Montreuil y Jean de Chelles. 

Los daños sufridos con el paso de los siglos y a consecuencia de la Revolución Francesa 

motivaron la fuerte restauración del siglo XIX, realizada por Viollet-le-Duc, quien, además de 

reconstruir algunos de los contrafuertes y arbotantes destruidos, devolvió su aspecto original a 

una parte de los vanos del transepto, es decir, los cuatro niveles de articulación. También 

sustituyó al chapitel sobre el crucero, de 96 metros de altura, que también fue destruido 

durante la Revolución. 
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Notre-Dame de París es una de las iglesias más monumentales en cuanto al desarrollo de su 

planta, ya que posee cinco naves y en consecuencia un doble deambulatorio rodeando el coro. 

Como ocurría en otros edificios góticos, la longitud de la cabecera es casi igual que la de las 

naves situadas al oeste del transepto. Se trata de un edificio de una majestuosidad y elegancia 

acordes a la capital monárquica, cuya bóveda del coro, con una alutra de 33 metros, es la 

mayor de las construidas hasta la fecha. La catedral presenta aún la tendencia románica de 

ilustrar mediante la solidez y el volumen el poder divino que postulaba la institución religiosa. 

En la disposición original de la cabecera de la iglesia no había capillas radiales, las cuales fueron 

añadidas al proyecto inicial en la primera mitad del siglo XIII. Por su parte, el transepto no está 

suficientemente destacado en planta, todo lo cual determina una planta muy compacta que se 

aleja de la disposición en cruz. Así, el transepto es muy corto, y no sobrepasa la alineación de 

la nave lateral extrema. 

A los pies destaca el nartex o pórtico de acceso, que posee un tramo doble cubierto por 

bóveda sexpartita no sólo en el tramo central, sino también en los laterales. La fachada oeste 

principal se abre al exterior por tres puertas monumentales, puertas que también se 

realizaron, aunque más sencillas, en los dos extremos del transepto. En alzado, la zona de los 

pies de la iglesia estaba flanqueada por dos torres angulares, al modo de las que se habían 

realizado en algunos edificios del románico normando (como en San Esteban de Caen). En esta 

fachada se intenta equilibrar la verticalidad de las dos torres, que se corresponden con las 

dobles naves laterales del templo, con la horizontalidad de las bandas y las galerías decoradas. 

Toda la fachada subraya los valores horizontales de masa miediante una división 

proporcionada en diferentes sectores rectangulares. Así, dos bandas interrumpen 

enérgicamente la verticalidad: la galería de los reyes sobre el portal y la otra galería de 

columnas, en la base de las torres, que parece proseguir la tradición románica de las galerías 

ciegas. Como resultado, un equilibrio extraordinario, una serena estabilidad, nacida de una 

construcción que afirma su masa antes de elevarse al cielo. 

En el interior de la iglesia hay algunos elementos que pueden conectarse con la tradición del 

románico normando. Así, las bóvedas sexpartitas de la nave central y los pies de la iglesia. Esta 

bóveda fue utilizada en los primeros proyectos góticos, mientras que cuando el nuevo estilo se 

afianzó los arquitectos góticos prefierieron las cuatripartitas, utilizadas también en este 

edificio para cubrir las naves laterales. Debido a la utilización de las bóvedas sexpartitas en la 

nave central, los tramos de esta nave son dobles, limitados por las columnas que recogen los 

nervios diagonales o nervios en los que descarga la bóveda y fragmentados por las columnas 

que reciben los nervios centrales, cuya función de soporte de los pesos no es tan clara. Si los 

empujes verticales e interiores de la bóveda se desvían hacia el suelo por este sistema de 

nervios y columnillas, en el exterior el empuje horizontal y externo de dicha bóveda se ve 

contrarrestado por los arbotantes. 

Otro de los elementos, un tanto arcaizante, y que no se aprecia en la planta pero sí en el 

alzado, es la tribuna, que se mantuvo ubicada sobre las naves laterales. El nivel alto del muro 

de la nave central, dedicado a las ventanas, fue más novedoso al ser rehecho en el siglo XIII, 

presentando un amplio desarrollo de la superficie translúcida cubierta por vidriera, que 

contribuía mejor al carácter simbólico del edificio y a la idea de ligereza. Desde el punto de 
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vista horizontal, el muro interior presentaba inicialmente una articulación en cuatro alturas 

separados por impostas e integradas por el nivel de las arcadas de comunicación con las naves 

laterales, el nivel de la tribuna, el tercer nivel a modo de triforio pero sin pasillo en su interior, 

con un óculo, y el nivel de las ventanas altas, de dimensiones relativamente contenidas. Sin 

embargo, dicha articulación fue rehecha en el siglo XIII, momento en que se sustituyeron los 

dos últimos pisos por uno único y más amplio nivel de ventanas, en la que la mayor parte del 

muro fue  sustituido por vidrieras; esto posibilitó el aumento de la entrada de luz natural al 

interior de la catedral. 

Dada la altura de la nave central, la relativa delgadez de sus muros exigió la construcción de los 

contrafuertes exteriores qu se intercalan entre las vidrieras para contrarrestar el empuje 

lateral ejercido por la bóveda. 

En cuanto a la decoración, el pórtico central de la fachada oeste está consagrado a Cristo, cuya 

figura aparece en el parteluz, rodeado en las jambas por los doce apóstoles. Cristo está 

representado en el tímpano y en el dintel el Juicio Final y la Resurrección. 

En definitiva, la Catedral de París, dedicada a María, será el símbolo de toda la sociedad 

bajomedieval: allí se reunirán los gremios, allí se coronaban los reyes (allí también lo hizo 

Napoleón en 1804, en presencia del Papa), y se hacían todos los actos políticos y sociales de la 

monarquía francesa. Además de ser la cátedra del obispo de París, era el marco adecuado para 

celebrar todos los fastos reales (coronaciones, bautizos, bodas y funerales) y las reuniones 

civiles de las corporaciones gremiales y municipales. A ensalzar su aura y magnificencia 

también ha contribuido mucho la literatura y el cine, además de las leyendas. Durante el 

espíritu del Romanticismo, Víctor Hugo, escribió, en 1831, el romance Nuestra Señora de París. 

Situando los acontecimientos en la catedral durante la Edad Media, la historia trata de 

Quasimodo, que se enamora de una gitana de nombre Esmeralda. La ilustración poética del 

monumento abre puertas a un nuevo deseo de conocimiento de la arquitectura del pasado y, 

principalmente, de la Catedral de Notre-Dame de París. Por otro lado, en la torre sur era donde 

se encontraba la legendaria campana Enmanuel del siglo XV, que fue fundida y vuelta a vaciar 

en 1686, según cuenta la leyenda, con oro y piedras preciosas, de ahí la claridad de su tañido.  

El misterio también acompaña con las imágenes de las gárgolas, elementos ornamentales 

esculpidos con figuras zoomorfas de monstruos o animales mitológicos, en los saledizos del 

sistema de desagüe de las aguas pluviales. 

 

 

 

 

La catedral de Palma 
 

La Seu és la catedral de Santa Maria de Ciutat 

de Palma de Mallorca. És la segona catedral 
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més alta d’Europa i probablement una de les més espectaculars. Té una superfície aproximada 

de 6.000 metres quadrats, amb 109,5 metres de llargària per 33 d’amplària. Destaca a primera 

vista per la seva privilegiada situació, en el cingle de Ciutat més pròxim a la mar, sobre la qual 

es reflectí molts de segles i també ara sobre el llac del Parc de la Mar. 

   L’evolució de l’obra.  

S’inicià la construcció poc després de la conquesta pel rei Jaume I el 1229, tal volta ja enl’any 

1230 encara que fou la ‘seu catedral’ des de 1237. Les obres  substituïren a poc a poc una 

antiga mesquita aljama (principal) del musulmans, destruïda finalment el 1386. El primer espai 

fou l’absis, situat en el lloc on estaven set cases musulmanes al costat de la mesquita. Però 

foren obres molt petites i encara que la primera consagració es celebrà el 1269, el vertader 

propulsor fou el fill, Jaume II, a partir de 1300, quan se bastiren els primers grans trams. En les 

obres s’utilitzà pedra de marés de gran qualitat de Santanyí i, en menor mesura, de Calvià, 

Llucmajor, Campos o Felanitx, que’s duïa a Ciutat per mar. 

El principal se construï durant el segle XIV, destacant els arquitectes (o mestres d’obres) Ponç 

Descoll, Jaume Mates, Llorenç Tosquella i Berenguer de Montagut. Les obres patiren distints 

ensurts, com la caiguda de la volta central el 1490, les interrupcions per guerres i crisis 

econòmiques. El temple fou considerat acabat i novament consagrat el 1601. 

erò s’han afegit novetats posteriors, com la façana principal de la segona meitat del segle XIX, 

degut al gran terratrèmol de 1851, que enfonçà una terrassa i deixà malmesa la façana 

principal cap a l’Almudaina. La reforma seguí un projecte influït per la catedral italiana 

d’Orvieto, de l’arquitecte francès Jean Baptista Peyronnet (1854), que acabà en 1885-1887 

l’arquitecte español Joaquín Pavía, amb dues grans torres i un frontó, d’un estil neogòtic poc 

reeixit, que dóna massa sensació de pes i horitzontalitat a aquesta part de la Seu. 

A finals del segle XIX la catedral patia dos grans problemes en l’interior. El primer era la seva 

foscor, en contradicció amb l’estètica lluminosa del gòtic, perquè la gran majoria dels 

finestrals, pensats inicialment per tenir vitralls, estaven tapiats, amb motius com l’alt cost del 

manteniment dels vitralls i que el seu lloc estaba ocupat per retaules. El segon era que el cor 

gòtic, instal·lat en la nau central, tapava la visió del presbiteri i la unitat visual de l’interior. 

La intervenció més recent de Miquel Barceló el 2006, el seu mural ceràmic en la Capella del 

Santíssim, ha continuat amb la tradició de renovació formal de la que era exemple la 

intervenció de Gaudí. 

d’Antoni Gaudí en 1904-1914 la que va ajudar a donar més visibilitat a l’interior, al resoldre 

aquests dos problemes, obrint molts finestrals, llevant el cor i arreglant el presbiteri amb el 

baldaquí i altres obres.   

Anàlisi formal. 

L’estètica del temple destaca per l’escassa decoració interior i exterior, el nombrosos vitralls i 

les grans rosasses i l’altària dels esvelts pilars octogonals, tot el qual dóna un aire auster i 

lluminós a l’edifici. 
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En l’exterior el temple té una sòlida però lleugera estructura d’arcs botarells sostinguts en 

poderosos contraforts molt profunds, entre els quals se col·locaren contraforts més baixos, el 

que atorga una notable verticalitat al conjunt exterior, equilibrada amb motllures horitzontals 

que se creuen amb els elements verticals per a crear una armoniosa compartimentació 

geomètrica; tots els contraforts, alts i baixos, estan coronats amb pinacles, i porten gàrgoles. 

La part més voluminosa és la de l’absis, en realitat un conjunt de tres absis independents, que 

se corresponden amb les naus interiors, dels quals el central és més profund que els dos 

laterals. 

l campanar fou acabat el 1498, al final de la plaça de l’Almoina en la façana nord, 

probablement sobre el minaret de la mesquita (el que explica que estigui descentrat respecte 

al plànol del temple). És de planta quadrada i té una alçada de 48 metres, amb una escala 

interior de caragol de 215 escalons. L’estil és gòtic i destaca la decoració de modillons en els 

pisos, què en el darrer tram tenen finestres ogivals per on es veuen les 9 campanes, la més 

gran de les quals es diu d’en Eloi, de 2 metres de diàmetre i 4.517 quilos, que necessitava 12 

homes per fer-la sonar.  La part superior té una barana calada. 

Al costat del campanar estan el petit claustre i les dues sal·les capitulars, la gòtica (dels segles 

XIV-XVI) i la barroca (1691-1701, de planta elíptica), espais on ara es guarden moltes 

importants relíquies i obres d’art, com la custodia procesional, la tomba de Gil Sánchez Muñoz, 

els dos famosos Rimmonim de Cammarata (Sicília), del segle XIV, la Veracreu, dos grans 

candelers de plata del segle XVIII…, proves de la gran riquesa de l’Església en el passat. 

El Portal del Mirador, dit abans dels Apòstols, està en la façana sur, divisant la mar. Fou 

projectat per l’esculptor Pere Morey en 1389, i amb ell treballà l’arquitecte i esculptor Guillem 

Sagrera, amb un grup d’esculptors, acabant el 1401, encara que no es posaren encara les 

escultures als nínxols laterals. La forma és un gran arc ojival, amb decoració de traceria 

geométrica i vegetal. El mateix Morey esculpí la imatge del trencallums, la Mare de Déu del 

Mirador. A les arquivoltes hi ha escultures de profetes i patriarques, àngels i músics. Al timpà, 

obra de l’esculptor borgonyò Jean de Valenciennes i del seu taller (Henry Allemand, Pierre de 

Saint-Jean), hi ha un magnífic repertori iconogràfic dedicat al tema de l’Eucaristia (ben estudiat 

per l’iconòleg Santiago Sebastián), amb relleus del Sant Sopar, Déu Pare i sis àngels adoradors. 

El Portal de l’Almoina està en la façana nord i fou erigit en estil gòtic molt auster, sense 

profunditat, amb un trencallums, arquivoltes ogivals decorades amb ornaments vegetals de 

flor de carlina, un timpà amb una imatge de la Immaculada Concepció (de finals del segle XVI), 

tot emmarcat per un arrabá senzill. Fou construït cap 1498 per Francesc Sagrera, fill de Guillem 

Sagrera. Devora està la Casa de l’Almoina, que ara és l’arxiu de la Seu i en l’Edat Mitjana era on 

es repartía l’almoina recaptada pels pobres i també era coneguda com la Casa de les Escoles 

perquè s’hi ensenyava el catecisme i coneixements pràctics als nens analfabets. 

El Portal Major, a la façana oest, dedicat a la Puríssima (recordem que el temple està dedicat a 

Santa Maria), fou construït entre 1594 i 1601 per Miquel Verger. És d’un estil que pertany al 

Manierisme (o Renaixement tardà) i mostra la Immaculada Concepció en una volta de 

cassetons, envoltada pels 15 símbols de la lletania mariana, sota l’escut del bisbe Joan Vich i 

Manrique, que consagrà el portal i el temple en 1601, acabant així l’obra oficial de la Seu. Als 
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costats hi ha nínxols amb escultures de Sant Gregori i Sant Jeroni a l’esquerra, Sant Ambros i 

Sant Agustí a la dreta, i a la part superior Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista. 

El frontó per sobre del Portal Major té un relleu de la Dormició de la Mare de Déu, de Marc 

Llinàs, i una imatge de l’Assumpció de Maria, de Lluís Font, i als costats hi ha escultures de 

Ramon Llull, Sant Pere, Sant Pau i Santa Catalina Tomàs, de Guillem Galmés 

En l’interior el temple té una planta basilical sense braços, de tres naus, amb una capçalera 

plana. La nau central mida 75.5 metres de llarg per 19,5 d’ample, amb 44 metres d’alçada. Les 

dues naus laterals miden 86 metres de llarg per 10 d’ample, amb 30 metres d’alçada. 

L’impressió visual és d’una gran unitat així que podria tal volta classificar-se l’interior com de 

‘planta de saló’ (hallenkirche) com el cas de Santa Maria del Mar de Barcelona, però la 

diferència d’altària ho impedeix. 

Les tres naus estan separades per 14 pilars octogonals alts i esvelts, sense columnetes 

adossades, que possibiliten l’excepcional altària de l’esglèsia en la nau central i 30 en les 

laterals), la segona catedral gòtica més alta d’Europa, i compta amb capelles laterals que se 

obrin entre els set contraforts de cada costat. Les voltes són de creueria senzilla. 

Al fons de la capçalera, en un nivel més alt, tenim la Capella Reial, on ara, enmig del presbiteri, 

està l’altar cobert amb un baldaquí de Gaudí, i el cor al voltant dels murs, decorats amb 

ceràmiques de Gaudí i el seu ajudant Jujol. Darrera està la Capella de la Trinitat, en un nivell 

encara més elevat, on està el Panteó Reial. Enfront, als costats, están els dos púlpits de Juan de 

Salas, esculpits en estil renaixentista cap 1529-1531. 

Als costats de la Capella Reial hi ha dues capelles peittes, dedicades a San Gabriel (esquerra, 

mirant a l’altar) i Santa Eulàlia (dreta). 

Als costats de la capçalera, al final de les dues naus laterals, veïem les capelles del Corpus 

Christi (a l’esquerra, amb un gran retaule barroc del mateix nom, el millor del temple) i del 

Santíssim Sacrament (a la dreta; abans s’anomenava de Sant Pere i aquí s’inaugurà en 2007 la 

intervenció de Miquel Barceló, un gran mural ceràmic). 

Baixant des de la capçalera als peus de l’esglèsia per l’esquerra trobam set espais entre 

contraforts: la Capella de Sant Jeroni (amb un retaule renaixentista tardà de 1600 i la tomba 

neoclàssica del Marquès de la Romana), la Capella del Sant Crist del Davallament, la Capella de 

la Pietat, l’atri de la sacristía de Vermells (abans Capella de Santa Catalina), la sortida de la 

portalada de l’Almoina (és més ample que els espais veïns, actuant com braç d’un transsepte 

destacat en planta; la volta d’aresta és única en el temple, perquè les altres són de creueria) i 

se relaciona amb l’oposat Portal del Mirador, la Capella de Sant Josep, la Capella de Santa 

Eulàlia i  la Capella de la Puríssima. 

Als peus, als costats, hi ha dos espais: a l’esquerra del Portal Major la Capella del Sant Crist de 

les Ànimes,  i a la dreta el Baptisteri neoclàssic. 

Pujant des dels peus cap a la Capella del Santíssim Sacrament, ens trobam amb la Capella de 

Sant Benet, la Capella del Sagrat Cor (abans de Sant Vicent), la Capella de la Nostra Senyora de 
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l’Assumpció, la sortida de la portalada del Mirador (novament, com el seu germà de l’altre 

costat, és més ample que els espais veïns, actuant com braç d’un transsepte destacat en 

planta), la Capella de Sant Bernat,  la Capella de Sant Martí, la Capella de Nostra Senyora de la 

Corona i la Capella de Sant Antoni (abans Capella de Sant Guillem). 

Els 61 vitralls (el projecte inicial exigia 87, però encara falten per obrir 26) i les set rosasses 

creen un espai lluminós i sagrat. Els vitralls de la nau central representen el càntic de lloança 

que totes les criatures entonen al Creador, i els vitralls de les dues naus laterals reprodueixen 

escenes de l’Antic i del Nou Testament. Les cinc rosasses presideixen les naus, essent la major 

(la segona gòtica del món després de la de Estrasburg, de 15 metres de diàmetre) la que 

corona l’absis, un rosetó amb 11,5 metres de diàmetre interior i 12,55 d’exterior, que 

assenyala l’estel del matí, el símbol de Crist ressuscitat; s’obri el 1370 però el vidres actuals són 

del 1599. 

L’arquitecte català Antoni Gaudí, contratat pel bisbe Pere Joan Campins, va fer cap 1904-

1914 una gran reforma de l’interior: llevà el cor gòtic central que estaba en la nau central i 

obstruïa la visió de la capçalera, llevà els dos retaules de l’absis i els substituí per una decoració 

cerámica amb el seu ajudant Josep Maria Jujol, posà un baldaquí sobre l’altar que posà al 

centre reunint el cadirat del cor per als sacerdots al seu voltant, i desà lliures les naus per als 

fidels. 

L´última gran intervenció ha estat recent, doncs en 2000-2006 (s’inaugurà l’any següent) 

l’artista Miquel Barceló ha decorat la Capella del Santíssim Sacrament amb una monumental 

obra cerámica i també cinc vitralls. Se llevà un retaule neoclàssic de menor valor artístic. 

Significat. 

Molts dels temples actual s’aixequen sobre temples anteriors, fins i tot de cultures i religions 

molt diferents, perquè conservar el caràcter sagrat d’un espai és una tendència natural dels 

pobles. La Seu és un bon exemple d’aquesta tradició, doncs en l’espai va haver probablement 

un temple romà convertit cap al segle IV en esglèsia paleocristiana (de la que sembla que avui 

resta només una columneta davall de l’altar, segons la tradició), aquesta convertida en el segle 

X en mesquita, finalment reconvertida en esglèsia cristiana el 1230 fins que s’esbucà del tot en 

1386 per donar més espai al temple de nova planta. 

La catedral de Palma és estilísticament una obra mestra del gòtic tardà català o mediterrani, 

tenint un referent molt similar en la catedral de Manresa, resultat de la influència catalano-

aragonesa després de la conquesta del 1229 pel rei Jaume I. Però la de Palma destaca per la 

seva unitat espacial i economia de mitjans. Joan Rubió Bellver, l’arquitecte de la Seu en l’època 

de la reforma de Gaudí, explicava en Conferència sobre els conceptes orgànics, mecànics i 

constructius de la catedral de Mallorca (Barcelona, 1912): ‹‹La catedral de Mallorca és sens 

dubte la que amb més petita quantitat de materials vistos des de l'interior, enclou dintre d'ella 

un volum més gran d'espai útil. De tots els edificis construïts en estil gòtic, per ésser el que té 

la nau lateral més alta, la nau central més espaiosa i les columnes més altes i més primes, és 

sens dubte el que amb més aprofitament per a l'organització de l'edifici, ha utilitzat els mitjans 

constructius de l'art gòtic.›› Els gremis, les esglèsies, les ordres religioses i tots els estaments 
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del Regne de Mallorca participaren en la financiació, llarga i costosa, una prova excepcional de 

la profunda religiositat del poble en l’Edat Mitjana. 

La Seu conjuga la verticalitat amb l’horitzontalitat, i destaca per la lluminositat, que se vincula 

en el Gòtic amb l’idea de la presència divina, i en la Seu simbolitza la Jerusalem Celestial. 

El temple té tres finalitats principals: temple marià, temple de coronacions reials i panteó reial. 

En principi la Seu fou erigida per servir de temple marià per agraïr l’ajuda divina en la 

conquesta de Mallorca. Així, té l’advocació de la Mare de Déu o Santa Maria, a la qual fou 

consagrada pel primer bisbe, Ramon de Torrella. 

Va servir com a temple per a les solemnes coronacions reials i tots els reis que han vingut 

desde llavonces a Mallorca han participat en una missa solemne, que augmenta la seva 

legitimitat. 

Finalment, és el temple que alberga el mausoleu o panteó reial, un monument per les tombes 

dels monarques, des de que el rei Jaume II, en el seu testament de 1306, expressà la voluntat 

de ser enterrat a la capella de la Trinitat, la qual acabava d’iniciar-se; i en ella estan enterrats 

dos reis de la dinastia reial mallorquina, Jaume II i Jaume III. Però de fet fins a la reforma de 

Gaudí de 1904-1914 el catafalc neoclàssic de Jaume II va estar en mig de la via sacra que 

connectava el cor amb el presbiteri, és a dir, en el mig de la catedral. 

Cristo muerto. Giotto. 
 

Pintura al fresco que decora la Capilla Scrovegni 

en Padua, obra de Giotto fechada entre 1305-

1306, que recibe por título "Llanto sobre Cristo 

muerto". Hablamos por lo tanto de una Obra de 

estilo gótico. Si bien las iglesias góticas se 

caracterizan por la búsqueda de la luminosidad, 

por lo que los grandes muros son reemplazados 

por espléndidas y luminosas vidrieras perdiendo 

importancia la pintura mural tan característica del 

período románico anterior; sin embargo, en Italia 

el gótico se aleja de algunas características del 

resto de Europa de manera que la pintura mural 

seguirá teniendo una importancia de primer orden a la hora de decorar las iglesias. 

ANÁLISIS: Como hemos comentado nos encontramos ante una Obra realizada siguiendo la 

técnica de la pintura al fresco decorando los muros de una capilla. La técnica al fresco recibe su 

nombre del hecho de que los pigmentos se aplican mezclados con agua sobre una base de 

yeso que recubre el muro cuando éste aún se conserva fresco y puede absorver los colores. Es 

por lo tanto una técnica que precisa destreza, precisión y rapidez en su ejecución pues no 

permite la corrección de errores. La temática representada es religiosa pues representa el 

momento en el que la Virgen y diferentes personajes lloran de manera desconsolada ante el 
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cuerpo muerto de Cristo, recién descendido de la Cruz. En el Cielo un grupo de ángeles lloran 

de la misma manera desconsolada que en la Tierra. 

COMENTARIO: la escena se organiza en torno al cuerpo semidesnudo de Cristo que situado en 

horizontal es recogido por la cabeza y los hombros por la Virgen María mientras que los pies 

son sostenidos por una mujer santa de largos cabellos que identificamos como María 

Magdalena. El grupo alrededor de Cristo se completa con tres mujeres más, otra que se dirige 

hacia el grupo de la madre y el hijo y dos mujeres sentadas de espaldas al espectador que 

contribuyen en dar espacialidad a la escena. A la derecha, un grupo de personas distribuidas 

en varios planos de profundidad observan en un silencio tan sólo roto por los llantos la 

desoladora escena. La línea oblicua de una montaña nos dirige la vista hacia tres figuras 

masculinas que de pie a la izquierda del cuadro compensan el grupo de la derecha. Éste está 

formado por San Juan quien, abriendo los brazos en señal de dolor, se arquea hacia el cuerpo 

del Maestro adaptando su cuerpo a la dirección marcada por la montaña mientras que los dos 

santos de la derecha, que identificamos como José de Arimatea y Nicodemo, contemplan la 

escena en silencio. Todo en el paisaje muestra desolación y dolor incluido el árbol seco que 

corona la pendiente. La luz se aplica de manera antinatural iluminando la escena sobre un 

fondo en penumbra. 

En el cielo, un grupo de ángeles, algunos en marcado escorzo, lloran y se lamentan de la 

muerte de Cristo como fiel reflejo de la escena que tiene lugar en la parte inferior. 

Con un predominio del dibujo sobre el color éstos destacan sobre todo por encontrarse dentro 

de una paleta fría de grises, azules y verdosos, aunque también haya colores rojizos y rosas. 

Las figuras de Giotto muestran corporeidad y sentimientos, algo que caracteriza la pintura 

gótica y, en concreto la de Giotto, que rompe con la manera tradicional de pintar que existía 

en Italia siguiendo los convencionalismos de la pintura bizantina, conocida como "maniera 

greca", si bien aún presente en algunos detalles como los nimbos dorados de las figuras 

sagradas. 

CONCLUSIÓN: Estamos ante una Obra maestra de Giotto que cambió la concepción de la 

pintura que existía en Italia. Así mismo, la Obra es un claro exponente de la nueva sensibilidad 

religiosa existente en la baja Edad Media de manera que el propio tema, el dolor ante la 

muerte, se representa en toda su crudeza. La Obra transmite dicho dolor y soledad, al que 

parece sumarse los propios ángeles del cielo y la naturaleza, de manera magistral dejando 

lejos la visión atemporal del tetramorfos románico y marcando el camino por el que 

evolucionará la pintura hacia el naturalismo renacentista. Giotto influencirá de manera notable 

en artistas de la talla de Masaccio o Miguel Ángel. 

 

El matrimonio Arnolfini. Van Eyck 
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El Siglo XV es el siglo del Quattrocento en Italia, y es 

indudable que la principal aportación a la eclosión del 

arte del Renacimiento se da en ese país, pero a pesar 

de ello, un avance primordial hacia el arte de la 

Modernidad y la ruptura con la estética de la 

Edad Media será el que protagonice la pintura 

realizada en Flandes durante el S. XV, cuyos pintores, 

los Primitivos flamencos, protagonizan una auténtica 

revolución, tanto por sus valores formales, como por 

sus novedades técnicas, entre las que destaca 

principalmente la utilización del óleo, o lo que es lo 

mismo la utilización del aceite como aglutinante del 

color. 

El óleo utilizado por estos pintores con indudable 

maestría, permite crear veladuras, como velos de luz a 

modo de transparencia, conseguidas a base de superponer pinceladas y que otorgan a las 

obras un brillo y una minuciosidad nuevas. Aunque esta técnica ya era conocida desde época 

medieval, es ahora cuando adquiere una calidad peculiar, aportando a la pintura valores de 

finura y especial delicadeza, texturas perfectas en los objetos y calidades brillantes que los 

hacen hiperreales. 

Son muchos los autores que podríamos incluir en el elenco de los Primitivos Flamencos más 

conocidos, pero destacan por su influencia y por su importancia personal, J. Van Eyck y Roger 

Van der Weyden, aunque probablemente no habrían llegado tan lejos de no mediar la 

influencia previa de Humberto Van Eyck sobre su hermano menor Jan, y de Robert Campin (el 

que durante mucho tiempo se denominó Maestro de la Flemalle) sobre su discípulo Roger Van 

der Weyden. 

Por ello mismo también son muchas las obras y los autores que podríamos haber elegido, pero 

nos hemos inclinado por la más conocida y popular de las pinturas de Jan Van Eyck, “El 

matrimonio Arnolfini”. 

El cuadro es una habitación como tantas de la época, pero en realidad representa el escenario 

de una cámara nupcial, donde se retratan dos futuros esposos: Juan Arnolfini, adinerado de 

Lucca, que gozaba además de prestigio en la corte de Felipe el Bueno y Juana de Cenani, hija 

de un rico banquero florentino. Pero no se trata de un retrato cualquiera, se trata de un 

auténtico testimonio documental de los esponsales de estos novios, de lo cual da fe, como si 

de un notario se tratara el propio pintor, con su cuadro y con su firma, estampada debajo del 

espejo convexo del fondo de la habitación, y en la que dice significativamente: "Joanes Eyck 

fuit hic" (J. Eyck estuvo aquí). Es más, el propio pintor se autorretrata en el espejo citado, con 

lo que además aprovecha para introducir la figura del artista en su propia obra, contribuyendo 

a una mayor valoración del artista y de la importancia de arte. 

El cuadro podemos valorarlo desde dos puntos de vista, por un lado sus aportaciones estéticas 

desde una perspectiva exclusiva del lenguaje pictórico. En este sentido, estéticamente la 
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pintura destaca por el protagonismo que se otorga a la línea, precisa y detallista como es 

habitual en todos los cuadros de su autor; la utilización de la luz, que gracias al óleo produce 

una sensación atmosférica brillante y luminosa, y su naturalismo delicado y de una 

minuciosidad exquisita. 

La línea, en efecto, actúa como elemento compositivo, y como complemento de la sensación 

de delicadeza que quiere transmitir. Convergen todas las líneas hacia el fondo, configurando 

así un esquema típico de perspectiva lineal. Perspectiva que en este caso se amplia gracias al 

efecto singular del espejo del fondo y cuya intención es ganar profundidad. Este recurso ya 

había sido utilizado con anterioridad por Robert Campin (supuesto Maestro de Flémalle) en 

suDíptico de Werl del Museo del Prado, y dada su condición de maestro de la siguiente 

generación de artistas entre los que estan Van Eyck y Van der Weyden es muy probable que la 

obra sirviera de referencia directa al cuadro que nos ocupa. 

Esta configuración perspectiva se complementa en la pintura flamenca con la participación 

activa de la luz. La luz brillante y con veladuras que provoca la técnica al óleo y que crea una 

atmósfera en la que parece representado el aire. Hasta tal punto, que pareciera que la 

luminosidad irradiara de los propios objetos como si fueran esmaltes. Desde un punto de vista 

compositivo, la luz proviene de la ventana izquierda, creando así un eje lateral que dinamiza la 

escena, por lo demás muy estática. 

La técnica al óleo consigue finalmente unas calidades casi palpables en los objetos, lo que se 

advierte especialmente en la minuciosidad y detallismo de los aspectos más pequeños. Es lo 

que se ha dado en llamar realismo sensorial. 

Pero como hemos dicho anteriormente, la pintura debe estudiarse también desde el punto de 

vista de su enorme aportación iconográfica, hasta el punto de convertirla en una verdadera 

referencia del valor de los símbolos como elementos conceptuales del lenguaje de la pintura. 

En primer lugar, aunque la representación de un interior sea muy habitual en la pintura 

flamenca, por su propio apego a la vida hogareña, en esta ocasión adquiere un valor añadido al 

aportar todo el simbolismo que le otorga la representación de una alcoba a una presunción 

matrimonial. Pero para que sirviera verdaderamente de testimonio a la inminente unión 

conyugal, todo el cuadro se configura como un repertorio simbólico que atestigua y da fe del 

hecho representado. Ningún objeto aparece gratuitamente, todo tiene su valor simbólico: 

Así, la lámpara, con una sola vela encendida, alude a la llama sagrada de Cristo, a la luz de la fe, 

que parece así bendecir la unión; el espejo, aparte de su valor compositivo, ya comentado, es 

además símbolo de pureza de la mujer que acude virgen al matrimonio: es el "Speculum sine 

maculam", que definió a la propia Virgen y por extensión a las mujeres vírgenes; los tondos 

que rodean el espejo ilustran en un alarde miniaturista del pintor, diversas escenas de la 

pasión de Cristo, con lo que se vuelve a insistir en el valor sagrado de esta unión; en el sillón 

aparece representada Santa Margarita, patrona de los partos; el perrito es símbolo de 

fidelidad; las zapatillas recogen el simbolismo de asistir a un ritual sagrado, razón por la cual 

los retratados están descalzos; la fruta, que aparece en la consola junto a la ventana, es 
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símbolo de la inocencia frente al pecado; incluso los propios esposos están posando en un 

gesto de bendición. 

Todo ello completa el significado último de la escena que no es sino la de los esponsales de la 

pareja, entendiendo como tal, la promesa que se hacen ambos de aceptarse en matrimonio, 

para lo cual asumen todas las consecuencias que conlleva dicha unión y que se refieren una a 

una a través de los símbolos que hemos ido detallando. De ahí que no haya que ver en el 

vientre abultado de Juana de Cenani, un embarazo anticipado, sino un simbolismo más de lo 

que debe entenderse que significa el matrimonio para una mujer desde el punto de vista de su 

religiosidad, nada más que su disposición abnegada a la procreación. 

El jardín de las delicias. El Bosco 
 

 

Óleo sobre tabla, 

tríptico 2,20 x 3,9 m. 

Museo del Prado. 

Excluido que pudiera 

estar en un lugar 

sacro, las 

investigaciones 

apuntan a que lo 

realizara para el 

conde Enrique III de Nassau, para su palacio de Bruselas. Era hombre culto y junto con su 

amigo Felipe el Hermoso, coleccionista. 

Comprado por Felipe II (2ª mitad del XVI) en una subasta y enviado al monasterio de El Escorial 

en 1593. Por deseos de Franco se llevó al museo del Prado. 

Otras obras: El carro del heno, Las tentaciones e San Antonio, también en El Prado. El Bosco, 

contemporáneo de los renacentistas italianos, su pintura no es nada italianizante. Tampoco es 

gótica. Es suya, aunque con un característico detallismo flamenco. 

El jardín de las delicias es su obra más famosa, sin interpretación aceptada por todos. Pero la 

más aceptada es que  hace referencia a que una vida mundana, sólo de placeres, al final acaba 

en el infierno, en las tinieblas. 

El tema representa: 

Derecha: la creación del mundo, Adán y Eva y Dios como Jesús. Y el primer pecado 

representado con sabandijas, patos, mono… 

Centro: El mundo con sus placeres. Sátira de los desmanes de la humanidad en la vida terrenal. 

Sobre todo de los relacionados con los placeres sexuales: frutas, pompas, carrera en círculo. 
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Izquierda: el castigo final, el infierno. Sátira de los desmanes del clero.  (las maravillosas y 

paradisíacas montañas y lagos azules del centro, se transforman en edificios oscuros, ardientes 

y charcas inmundas) 

Composición y otras características estilísticas, sacarlas de apuntes., (importante: composición 

abigarrada, tres planos, pintura casi plana, detallismo preciosista típico de los pintores 

flamencos…) 

Por último: datos biográficos, clientela, originalidad, humanismo en Holanda a  principios del 

XVI  (Los humanistas como Erasmo de Rotterdam reclaman un cristianismo más sincero y 

despegado de la riqueza terrenal, critica la incultura del clero, la avaricia del mismo, la falsa 

moral, alaba el trabajo y el esfuerzo). 

Influencia en el surrealismo, tanto en temas (el yo irracional, pasional) como en formas 

 (concretamente en obras de Dalí como El gran masturbador). 

Para completar: La pintura del Bosco es una pintura fantástica, de monstruos impasibles y 

figuras locas que al final nos presentan un mundo al revés. El mismo mundo que nos retrata 

Erasmo en su elogio de la locura, que lo mismo que la obra del Bosco, pretende criticar 

irónicamente a la Humanidad exagerando con extravagancia sus debilidades. 

Así los locos del Bosco (la nave de los locos. Louvre. 1510-1515) son los mismos que Erasmo 

considera como los únicos libres y felices. Se trata de invertir los términos exaltando la 

sinrazón como mejor crítica a la razón, tantas veces nociva para el Hombre. En última instancia 

se trata de sacra a la luz el lado oculto del hombre, lo que tiene de animal y de irracional para 

contraponerlo a su cordura, a veces tan nefasta. 

Por eso toda la obra del Bosco resulta tan original y por ello en seguida fue descubierto y 

valorado como elemento de estudio del psicoanálisis del Escuela de Viena. Y por esa misma 

razón fue también reconocido como antecedente de la pintura surrealista, fundada en los 

mismos componentes temáticos que la pintura del Bosco, la plasmación del yo oculto, del yo 

irracional. Aquellos a través del subconsciente, El Bosco a través del Yo animal. 

Esto hace muy difíciles de interpretar las obras de este autor, que en muchas ocasiones cuenta 

con varios estudios contradictorios sobre un mismo cuadro. Así ocurre con el Jardín de las 

Delicias. 

Para algunos autores como Fraenger, el jardín refleja las doctrinas de una secta adamita a la 

que según el autor El Bosco pertenecía, y que consideraban la libertad sexual como una vía 

para la salvación de las almas. De ahí se deduciría un contenido hedonista en el cuadro. 

Otros por el contrario no conciben la pintura del Bosco como herética, y consideran la obra 

como una sátira de los pecados y desvaríos de los seres humanos que convierten a éstos en 

bestias, lo que explicaría a su vez la rica simbología de la obra, y enlazaría con la valoración 

general que se ha hecho al principio de la obra del pintor. 

El jardín de estructura como un tríptico: 
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-          En la tabla derecha (izquierda del espectador) se representa la 

Creación. Másconcretamente, el momento de la Creación de Eva por el Padre, ante un Adán 

contemplativo. En el centro aparece una fantástica fuente presidida por una lechuza. La fuente 

algunos  la han interpretado como la Fuente de la Vida, pero en este caso con un sentido 

maléfico, el de una vida nacida con el pecado, lo que permite ponerla en relación también con 

el árbol de la ciencia del bien y del mal, testimonio del pecado original. En este sentido 

resultaría significativa la imagen de l lechuza, símbolo de l sabiduría en la Antigüedad, pero del 

mal en la Edad Media. Contribuyen a esta misma idea los animales presentes en el lago que 

rodea la fuente, habitado por patos y necios, cisnes orgullosos y sabandijas. El mismo sentido 

tendrían también los animales que en la parte inferior comienzan a devorarse entre sí, o 

aquellos otros mitad pez, mitad pato, tocados con caperuzas de frailes y que simbolizarían la 

estupidez de gran parte del clero. A la izquierda el toro salvaje (símbolo de la pasión. Acecha al 

unicornio blanco (símbolo de la castidad), y del elefante blanco, (símbolo de la inocencia) es 

montado en sus lomos por un mono, símbolo de la lujuria. 

-          Si  la tabla izquierda representa la Creación, la tabla central representa el mundo. Un 

mundo de vicios y placeres al que los hombres y mujeres se dedican en una composición 

abigarrada de patente horror vacui. La representación sigue siendo simbólica y así los 

mencionados placeres se representan por medio de frutas, como fresas, cerezas, moras, 

frambuesas, que aluden a lo efímero del placer sexual. Algunas figuras aparecen inmersas en 

pompas o esferas de vidrio, eludiendo también a la eventualidad del deleite, según confirma el 

refranero popular: “el placer es como el vidrio, cuanto mayor es antes se rompe”. También 

aparecen hermafroditas y ratones, símbolos estos últimos de la envidia, sobre todo de 

aquellos que observan los placeres de los demás. En conjunto por tanto un mundo abarrotado 

de seres en su mayoría infelices o atrapados en la ansiedad de una vida orientada 

exclusivamente al goce, y más concretamente al goce carnal. 

-          La tabla de la izquierda (derecha del espectador) representa el infierno. Está presidido 

por una figura en forma de huevo roto en el que se adivina el autorretrato del autor y ve  

coronada su cabeza por una gaita, símbolo de la inversión sexual. Todo ello vendría a ilustrar 

en el propio ejemplo de su autor, el castigo que conlleva el exceso en el placer carnal 

representado en la tabla anterior. Rodeando a esta figura aparecen muchas otras. 

Destacaríamos por su contenido sarcástico los clérigos con pico de ave por ser malos 

predicadores, y los que sufren el castigo terrible de verse aprisionados entre instrumentos 

musicales, alusión según Fraenger  a la lucha por alcanzar la armonía universal. Tampoco se 

salvan de los castigos eternos las monjas que comercian con reliquias, convertidas aquí en 

cerdos. Al fondo y en la parte superior se desarrolla un espectáculo espectral y luminosos con 

edificios en llamas en medio de la tiniebla. 

En conjunto la obra resume la esencia de la pintura del Bosco. Una pintura de enorme 

complejidad simbólica, y que lejos de pretender mostrar el triunfo del placer, utiliza 

irónicamente la imagen de un mosaico hedonista para criticar los desmanes de la 

Humanidad. De hecho las tablas cierran un círculo temático coherente, pues nos vienen a decir 

que lo que empezó mal para el Hombre desde el mismo momento de la creación por culpa del 
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pecado original, deriva en un mundo vacío en infeliz basado en los placeres materiales, y no 

puede acabar más que con los padecimientos del Castigo Eterno. 

Una pintura por tanto la del Bosco nada herética, todo lo contrario, ejemplarizante, que 

enriquece con su prolijo simbolismo, su detallismo preciosista y eso sí, un humor constante 

que deriva muchas veces en la caricatura. 

San Lorenzo. Brunelleschi 
a) TIPO DE OBRA. arquitectura. 

b) TÍTULO: Basílica de San Lorenzo. 

c) AUTOR: Filippo Brunelleschi 

(1377-1446). 

d) FECHA: 1421-1428 

e) LOCALIZACIÓN: Florencia, Italia. 

f) ESTILO: Arquitectura renacentista 

del Quattrocento. 

A) Análisis técnico: 

* FORMA: Obra arquitectónica con planta de cruz latina, de tres naves y capillas laterales. 

Presenta cubierta exterior a dos aguas en la nave central y a un agua en las laterales. 

* MÉTODO: Construcción realizada en piedra, con mármol para los revestimientos decorativos 

y material de relleno en las bóvedas. 

* DESCRIPCIÓN GENERAL: Nos hallamos ante un edificio que presenta una planta de cruz latina 

muy alargada. Está dividido en tres naves a las que se adosan capillas laterales. 

La nave central, de mayor altura y anchura que las otras, presenta una arquería con arcos de 

medio punto sostenidos por columnas corintias, cuyos capiteles sostienen cubos de 

entablamento con arquitrabe, friso y cornisa. A mayor altura aparece un muro perforado por 

amplios y esbeltos vanos de medio punto que permiten la iluminación natural del interior del 

templo. La cubierta interior de la nave es plana, con casetones decorados mediante rosetones 

dorados sobre fondo blanco. 

Las naves laterales presentan bóovedas vaídas que apean, a un lado, sobre las columnas de la 

nave central y, al otro, sobre pilastras de orden corintio. Sobre éstas, a los lados externos, 

encontramos óculos de iluminación 

Las capillas de los extremos, siete a cada lado, muestran un acceso con arco de medio punto y 

se cubren con bóveda de cañón. 

Por su parte, el transepto presenta en su frente cinco capillas , todas ellas rematadas con 

testero plano. La central, a modo de ábside, se alinea con la nave principal y posee el mismo 
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tipo de cubierta adintelada. El testero queda enmarcado por dos columnas corintias sobre las 

que se alza una tribuna, generando una doble altura en la que se aprecian sendos arcos de 

medio punto. La otras cuatro capillas se alinean con las naves laterales y se cubren, al igual que 

éstas, con bóvedas vaídas. Además, posee el transepto otras tres capillas en cada uno de sus 

extremos, orientadas hacia la cabecera del templo (en un caso) y hacia el crucero (en los otros 

dos). 

Adosados a ambos lados del transepto se encuentran dos amplios espacios, que sobresalen de 

la estructura del templo. Son las llamadas "Sacristía Vieja" (obra del propio Brunelleschi) y 

"Sacristía Nueva" (obra de Miguel Ángel). 

El crucero se cubre con cúpula semiesférica que aparece al exterior cubierta por una 

estructura a modo de cimborrio. 

Al exterior el templo presenta una fachada inconclusa, hecha en piedra y ladrillo, ya que no se 

llevó a cabo su revestimiento con decoración de mármoles. Sin embargo, hacia el interior, la 

basílica muestra una contrafachada (obra de Miguel Ángel) que posee en la zona central un 

balcón sobre columnas corintias que enmarca la puerta principal, quedando a sus lados otras 

dos laterales. 

B) Análisis simbólico: 

No hallamos en la propia edificación referencias simbólicas evidentes, más allá de la que nos 

muestra la propia planta de la basílica, cuya cruz latina es una referencia obvia al más conocido 

símbolo de la religión cristiana. Por otra parte, la propia majestuosidad del edificio viene a 

simbolizar el creciente poder de la familia de los Médicis, que encargó su construcción. 

C) Análisis sociológico: 

Cuando Brunelleschi recibe el encargo de levantar (sobre una antigua iglesia románica) la 

Basílica de San Lorenzo, Florencia se halla en el comienzo de una etapa de esplendor que viene 

marcada por el predominio en el gobierno municipal de la familia Médicis, representada por 

Juan de Vicci Médicis (1360-1429), riquísimo banquero, comitente de la obra y con el que se 

inicia el apogeo de la dinastía florentina, consolidado con su hijo Cosme el Viejo (1389-1464). 

Juan de Médicis decide encargar el proyecto a Brunelleschi con una clara finalidad: el templo 

habría de servir como panteón de los miembros más ilustres de la familia, para mostrar al 

mundo no sólo la riqueza familiar, sino también su predominio en la vida política y cultural de 

la capital toscana. 

3) OTRAS CUESTIONES: 

Este templo, claro ejemplo de la arquitectura renacentista del Quattrocento italiano, se inspira 

por un lado en las primeras basílicas paleocristianas y, por otro, en los patrones de la 

arquitectura clásica, tal como revelan elementos como el orden corintio o la cubierta plana 

con casetones. 
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Todo el edificio refleja el acusado interés de Brunelleschi por conseguir la armonía y la 

proporción en la construcción. Para ello, el arquitecto parte del empleo de un módulo 

cuadrado (al que responden con exactitud la capilla mayor y el crucero) que se extiende al 

conjunto del edificio, ya sea multiplicando o dividiendo sus dimensiones, con lo que se obtiene 

un acusado efecto de regularidad y simetría. 

Atrae también al arquitecto la consecución de una iluminación natural graduada del interior. 

Para ello, la nave central muestra grandes ventanales, que se ven reducidos a óculos en las 

laterales, mientras que las capillas adosadas carecen de vanos al exterior. 

Con todo ello Brunelleschi proponía un nuevo tipo de iglesia, que se alejaba de los patrones 

góticos imperantes hasta el momento y se inspiraba en modelos clasicistas, dando lugar de 

esta manera al comienzo de la arquitectura renacentista, que había ensayado poco antes en el 

Hospital de los Inocentes, también en Florencia. Definitivamente, los tiempos medievales 

quedaban atrás. 

Palazzo Rucellai 
La principal contribución al arte del 

humanista León Battista Alberti son 

sus estudios y escritos recopilados en 

tratados donde se recogen las teorías 

artísticas del momento. En las fuentes 

clásicas buscó la perfección, la 

armonía y la belleza. Durante años 

estudio y midió los monumentos 

romanos, que le seducían 

especialmente, y de ellos extrajo las 

leyes sobre las proporciones y la 

perspectiva que plasmó en sus 

tratados dedicados a la pintura, la 

arquitectura y la escultura. 

No obstante también llevó a cabo obras prácticas. Sentía predilección por los problemas 

complicados y por ello se atrevió a finalizar las fachadas de dos edificios góticos ( el Templo 

Malatestiano de Rímini y Sta. María Novella en Florencia). También levantó la gran iglesia 

de San Andrés de Mantua, modelo para las iglesias del Manierismo y el palacio Rucellai, del 

que vamos  a hablar. 

El mercader florentino Rucellai le encargó el proyecto de su palacio en 1446. Pero las obras se 

iniciaron  bajo la dirección técnica de Bernardo Rosellino , discípulo de Alberti en quién delegó. 

Se terminaron hacia 1455. El palacio urbano (palazzo) era el tipo de vivienda de la rica 

aristocracia financiera y comercial de Italia desde el siglo XIII. En la Baja Edad Media todavía es 

relativamente pequeño y con recuerdos de la fortaleza medieval. Los que se levantan en el 

Renacimiento además de más grandes (a veces ocupan una manzana) están delimitados 

funcionalmente y comparten una estética que les aleja del edificio gótico. 

http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2010/02/10/la-ciudad-ideal-renacentista-florencia-roma-pienza-y
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La estructura del palacio renacentista. 

Del palacio Rucellai desaparece la torre defensiva medieval y el edificio se integra en la 

arquitectura urbana como expresión del nuevo espíritu. Sin embargo, el almohadillado y la 

solidez del piso inferior, con estrechos vanos adintelados, manifiestan el poder de los 

moradores. 

El edificio se estructura en torno a un patio central porticado o atrio, siguiendo la disposición 

de la domus romana. Sirve como patio de luces y, por supuesto, de acceso interno a las 

distintas dependencias de la construcción y a la fachada interna porticada o loggia. Hoy el 

patio está cerrado en dos de sus lados. 

El piso inferior es utilizado para el tránsito de clientes, comerciantes y visitantes. También 

integra el lugar de almacén de productos, las cocinas, y los establos. Sus entradas deben ser 

varias para dar entrada y salida fácil a carruajes, animales y peatones. 

El primer piso o piano nobile constituye el lugar de residencia de la familia y donde hacer gala 

de su poder y riqueza. De ahí que deba estar más engalanado externa e internamente. 

El piso superior suele ser el de los dormitorios y el de las habitaciones de invitados y sirvientes. 

Remata el edificio un alerón sobresaliente que cumple las  funciones de cerrar la composición 

de la fachada en sentido horizontal y de alejar el agua de lluvia del paramento. 

Aportaciones estéticas. 

Las aportaciones renacentistas de la obra que engarzan en el mundo clásico radican en la 

fachada. 

Alberti diseña tres pisos separados por sendos entablamentos que generan una serie de 

franjas horizontales sometidas a la tensión de pilastras verticales. Para evitar la excesiva 

monotonía de los pisos superpone los órdenes clásicos, lo que denota la influencia del Coliseo 

Flavio o del Teatro de Marcelo. En la planta baja son de orden toscano, en el piso principal, 

jónicas, y en el superior, corintias. 

La combinación de pilastra, entablamento y arco de medio punto de los pisos superiores 

también está inspirado en losedificios de espectáculos romanos y será retomado por 

arquitectos como Andrea Palladio en el siglo XVI. 

El muro presenta un suave almohadillado, técnica que consiste en resaltar los sillares 

rebajando sus bordes, como se hacía también en edificios de ingeniería romanos como los 

acueductos y los puentes. 

Las ventanas son geminadas y se inscriben en arcos de medio punto. La prioridad del piso 

central es reforzada por la colocación de los escudos de la familia Rucellai sobre algunas de las 

ventanas. 

Las líneas horizontales y verticales, curvas y ángulos, vanos y planos se organizan de tal modo 

que dan a esta fachada un singular ritmo. 

http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2009/12/26/la-domus-y-insula-evoluci-n-la-vivienda-urbana-roma
http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2009/08/21/caracter-sticas-la-arquitectura-romana-finalidad-sus
http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2009/11/09/arquitectura-romana-construcciones-dedicadas-espect-culos
http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2009/11/15/andrea-palladio-arquitectura-manierista-vicenza-y
http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2009/08/25/arquitectura-romana-obras-ingenier-a-calzadas-puentes
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Puertas del paraíso del baptisterio de Florencia. Ghibertti 
Técnica. Bronce dorado Vaciado en bronce  y luego 

doradas lo que le da brillo y luminosidad. 

Baptisterio de Florencia, al lado de la catedral, por 

encargo del gremio de comerciantes de lanas y 

paños. 

Las primeras son de Andrea Pisano (1330). Las 

segundas son las que Ghiberti comienza en 1402 

tras ganar el concurso donde también quedó 

finalista Brunelleschi (con el tema el sacrificio de 

Isaac), escenas   en 28 medallones lobulados 

(elemento goticista ) como las de Pisano. 

Las Puertas del Paraíso ( nombre puesto por Miguel 

Angel), son las terceras, sus segundas., se las puede 

considerar ya plenamente renacentistas. Se le 

presenta un programa de 28 paneles, pero él, ya 

con prestigio, decide enmarcarlas en  diez cuadrados, cinco en cada hoja, donde, al haber 

reducido los paneles, se concentran más de una escena, con escenas con muchos personajes, 

que se mueven en amplio espacio, tratadas de modo pictórico, dando más volumen a las del 

primer plano y apenas a las de lejos.  A esta forma de trabajar se la denomina schiacciato. . 

Logra una perfecta tridimensionalidad en las escenas con diferentes alturas del relieve según la 

lejanía. Las figuras están representadas con la típica belleza  y proporción ideales del 

renacimiento clásico. No son rígidas, se mueven,  pero de una forma sosegada 

 El paisaje y las perspectivas arquitectónicas dan fondo a las movidas escenas. Gran 

protagonismo de paisajes y arquitecturas con perspectiva (típicamente renacentista) 

Temas del Antiguo testamento: de izda. a derecha y de arriba abajo: La creación de Adán y Eva, 

tentación y expulsión; Adán arando, Caín y Abel; Noé y el diluvio universal: Abraham, Sara y 

sacrificio de Isaac; Jacob y Esau; José y sus hermanos; Moisés y las tablas de la ley; toma de 

Jericó; David y Goliat y Salomón y la reina de Saba. 

A destacar los elementos ornamentales que rodean los cuadros (nichos con esculturas y 

retratos en medallones, de los donantes y del propio Ghiberti, lo que da muestra, junto con su 

autobiografía de lo pagado que estaba de sí mismo) 
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Publica la primera autobiografía de un artista, después de haber realizado con gran éxito sus 

segundas puertas del Baptisterio de Florencia, que pocos años después Miguel Ángel llamó 

las Puertas del Paraíso.  

Hijo de un orfebre florentino es el primer escultor que basa su arte en la cultura y las fuentes 

del humanismo. Amigo de artistas, eruditos, estudioso y coleccionista de arte antiguo. Vive y 

trabaja en Florencia.  

 

La anunciaciçon. Fra Angelico 
 

TITULO: La anunciación en el Museo 

del Prado. 

AUTOR: Fra Angélico 

ESTILO: Arte del Renacimiento, 

Quattrocento. 

GÉNERO: Pintura, temple sobre tabla. 

CRONOLOGÍA: Entre 1430 y 1432 (S. 

XV) 

 

 

 CONTEXTO HISTÓRIC 

Después de la época oscura, epidémica, limitada y regida por la Iglesia católica que fue la Edad 

Media, la sociedad cambió con el descubrimiento de América de Colón (1492) y la reforma 

protestante de Martín Lutero (1550), y el arte y la cultura se renovaron con el movimiento 

llamado Renacimiento, que se dio durante los siglos XV y XVI. 

Fue la época de grandísimos científicos: Copérnico declara que la Tierra no es el centro del 

Universo y Galileo Galilei establece que gira alrededor del Sol. 

La principal característica renacentista es el humanismo o antropocentrismo: el hombre es 

perfecto y divino dentro de su condición humana y Dios, en el arte, presenta características 

humanas dentro de su perfección y divinidad. Aumentan las representaciones de la naturaleza 

y la mujer (incluso en cuadros de temática religiosa) y se vuelve a los modelos clásicos. 

La difusión de la cultura se multiplicó con la invención de la imprenta de Gutenberg (1448), y el 

surgimiento de la clase burguesa, que era en muchos casos mecenas de los artistas (como la 

familia Médici de Florencia), impulsaba en sobremanera el desarrollo del arte en general y del 

artista en particular, que ya podía vivir de su obra. 
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El artista renacentista era polifacético y hacía incluso incursiones en la ciencia. El máximo 

representante de este tipo de artista es Leonardo da Vinci, que destacó en varios campos del 

conocimiento: fue un gran pintor, inventor adelantándose a su tiempo, ingeniero, realizó 

estudios anatómicos, de la luz, de la dinámica acuática y trabajó con la proporción áurea. 

Otros artistas importantes de la época fueron Miguel Ángel, Botticelli, Rafael, Tintoretto, 

Tiziano, Fra Angelico (autor de la obra que estamos comentando) y Piero de la Francesca. 

Destacan también los españoles El Greco, Pedro Berruguete, Luis Morales y Juan de Flandes. 

En literatura, tenemos a Shakespeare y Miguel de Cervantes; en filosofía, a Montaigne y 

Maquiavelo. 

ANÁLISIS 

En esta pintura característicamente se aprecia el uso de la arquitectura como fondo, contiene 

figuras religiosas con aureolas, hay un intento de la perspectiva, la lejanía y la profundidad. Se 

aprecia que los personajes hablan entre ellos, esto es llamado “sacra conversacione”. Los 

cuerpos son delicados y poseen actitudes inexpresivas. En cuanto a los colores son típicamente 

medievales, al igual que las posturas y la orla. A la izquierda de la imagen hay paisaje, el 

paraíso donde se encuentran Adán y Eva. La Virgen está situada a la derecha. Parece que ante 

la llegada del ángel ha suspendido la lectura del libro que ahora mantiene sobre su regazo. 

Tanto ella como la figura del ángel, son dos personajes rubios, de blanca piel y de manos finas 

y alargadas. La Virgen lleva una túnica de color rosado y un manto azul ultramar. El ángel está 

vestido con un traje de color rosa con franjas de oro, ceñido a la cintura, que cae en grandes 

pliegues hasta los pies. En el ángulo izquierdo de la pintura se ven las manos de Dios y de ellas 

sale un rayo de luz dorada que viene recto hacia la derecha en diagonal, en el que viaja la 

paloma del Espíritu Santo. El vergel que hay delante del pórtico está repleto de florecillas y 

tiene una espesa vegetación con algunos árboles entre los cuales puede verse a dos 

personajes: Adán y Eva, en este caso vestidos. Su expresión es de sumisión y de 

arrepentimiento. El pórtico es de mármol con arcos de medio punto que descansan sobre finas 

columnas blancas de orden jónico. Tiene bóvedas de arista, del mismo color azul del manto de 

la Virgen, sembrado de pequeñas estrellas de oro. 

Las arquitecturas clásicas y el deseo de mostrar profundidad y perspectiva es lo que hacen de 

esta obra el inicio de los nuevos tiempos artísticos, comenzando el camino del Renacimiento. 

Por lo demás, las posturas, actitudes, temática y colores siguen siendo medievales. 

COMENTARIO 

La anunciación de Fra Angélico es un pintura al temple sobre tabla que fue pintada hacia 1430 

en el convento de Fiesole y llegó a España tras ser vendida por los frailes a la familia Farnesio, 

que la regaló al Duque de Lerma, valido y mano derecha del rey Felipe III. Tras pasar por el 

convento dominico de San Pablo de Valladolid, la Anunciación se asentó por mucho tiempo ya 

en Madrid, en el Convento de las Descalzas Reales, hasta que en 1862, el esposo de la reina 

Isabel II, Francisco de Asís de Borbón, lo envió al Museo del Prado como donación real. El tema 

es el momento en el que el Arcángel Gabriel aparece ante la Virgen María para anunciarle que 

portará al Hijo de Dios en su vientre. El fraile pintó, con un estilo que destila inocencia, la 
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aceptación de la Virgen y la transmisión del Espíritu Santo y que aparece como una paloma 

transportada por un rayo de luz que brota de una mano (Dios), situada en la esquina superior 

izquierda de la tabla, rayo que cruza en diagonal la pintura, en dirección a la Virgen, señalando 

la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La escena representa en conjunto, el principio y el final 

del pecado, los primeros padres y la salvación del hijo de María. Aquí habría que hablar un 

poco sobre Fran Angélico, cuya pintura representa la continuación del Gótico lineal, conformas 

monumentales, estudios de perspectiva, sobriedad expresiva, gusto por el dibujo y la línea, 

alegría del color, frente a la línea de innovación que representan Massaccio y Piero della 

Francesca. 

Fra Angélico era monje de la Orden de los predicadores, destacando como iluminador de 

manuscritos. El preciosismo de esa técnica dominará sus futuras pinturas sobre tabla y frescos 

murales. Su pintura representa el periodo de transición entre el Gótico y el Renacimiento.  Sus 

obras son herederas del gótico internacional y del espíritu religioso medieval, aunque 

utilizando técnicas nuevas como la perspectiva y el uso de la arquitectura como 

fondo. Su estilocurvilíneo y sus 

dorados aún recuerdan el estilo internacional pero a esto le añade un caráctersensitivo y cuida

doso a su pintura. Su pintura es delicada, intimista y sentimental. 

Toda  su obra  la  realizó  en  el  convento  de  San Marcos de 

Florencia (el cual es hoy museo del pintor)y a partir de 1450 

su  estilo  evoluciona  por  el  influjo  de  Massaccio  y  de  la 

pintura florentinade la época.  Es el pintor de las Anunciaciones, tales como la Anunciación de 

la iglesia de Santo Domingo de Fiesole o la Anunciación del Museo del 

Prado en donde puedeexpresar su dulzura a la vez que las 

dota  de  un  sentido  nuevo  del  volumen. Pero su gran trabajo lo recibe para decorar los 

muros de la sala capitular, claustro y celdas del Convento de San marcos de Florencia. En 50 

frescos imparte un mensaje de espiritualidad a sus hermanos, donde vuelve a dar muestras de 

su arte ingenuamente minucioso y detallista a la manera gótica, expresando el idealismo más 

puro y absoluto. 

La primavera. Botticelli 
Obra: La primavera. Gallería degli Uffizi. Florencia. 

Autor: Alessandro Botticelli (1445-1510). 

Género: Pintura mitológica.  Temple sobre tabla (203 x 

314 cm.).  

Cronología: Quatrocento. S. XV (1477-1478). 

Estilo: Arte del Renacimiento (Italia). 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

Esta obra pertenece al Renacimiento, concretamente al Renacimiento italiano del siglo XV 

(Quatroccento), donde Florencia es la cuna del arte y de la cultura, resucitándose las formas, 
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las virtudes y el legado del mundo clásico. El Renacimiento significa un nuevo despertar del 

Humanismo. El hombre se siente centro del universo (antropocentrismo), y esto tendrá una 

evidente plasmación en el arte, tanto en la arquitectura como en la escultura y la pintura, 

donde el naturalismo y el realismo se irán imponiendo con más fuerza. La belleza de las formas 

sustituye al expresivismo del arte medieval. Se produce un retorno a las formas artísticas 

propias del clasicismo. La figura clave de este período es el humanista, el hombre universal. 

Nace ahora la crítica del arte. Ello da lugar al surgimiento de tratados sobre arquitectura, 

escultura y pintura. El artista empieza a cobrar conciencia de su papel en la sociedad. Es 

respetado por todos, se hablará de "genios". El mecenas es el protector de los artistas. Un 

buen ejemplo es la familia de los Médicis. 

ANÁLISIS: 

La técnica usada para la realización de La Primavera es el temple (mezcla de los pigmentos 

mediante huevos) sobre tabla. Esta obra tiene un formato monumental, con figuras de tamaño 

natural y grandes dimensiones. Esto es algo curioso, pues es de destacar su enorme formato 

en relación con lo habitual de la época, ya que las pinturas de estas dimensiones, se 

reservaban siempre para la representación de los temas sacros. Lo primero es describir e 

identificar los personajes de la obra:  en el centro aparece Venus, la diosa del amor; a la 

derecha, Céfiro, el viento que persigue a la ninfa de la Tierra, Cloris, que al ser tocada por él se 

trasforma en Flora, diosa de la vegetación y de las flores; encima de Venus está Cupido, que 

dirige sus flechas a las tres Gracias, en concreto a la del centro, Castitas, que mira al dios 

Mercurio, mensajero de los dioses y nexo entre el cielo y la tierra. 

Todos los personajes están situados en un paisaje de naranjos, árboles tradicionalmente 

relacionados con la familia Médicis. En suelo es una capa de hierba muy oscura con flores 

típicamente toscanas (jacintos, iris, clavellinas, siemprevivas...). También existen otros tipos de 

flores que Flora porta en su cabeza y ropaje como las violetas. 

Esta obra destaca tanto por su gran realismo que encontramos en la figuras y en el estudio tan 

detallado de la anatomía, como por su naturalismo; y también es un claro ejemplo de retrato. 

Estos retratos se representan: la Gracia de la derecha es Caterina Sforza, la Gracia del medio 

podría ser Semiramide Appiani, mujer de Lorenzo il Popolano que está representado en el 

Mercurio; esta Gracia mira fijamente a su marido (Mercurio). Y la Gracia de la derecha podría 

ser Simonetta Vespucci, que fue un prototipo de belleza para Botticelli y amante de Giuliano 

de Médicis (aunque hoy se piensa en un amor más del tipo caballeresco o amor cortés). 

En general se aprecia en general un ambiente melancólico, no se usa la perspectiva, las líneas 

marcan ritmos suaves, de manera que las figuras parecen flotar, y se observa un gran 

detallismo; la composición es equilibrada, con una luz homogénea y un color delicado. 

Botticelli opta aquí por un formato monumental, con figuras de tamaño natural, y lo 

compagina con una gran atención al detalle. Esto puede verse en las diversas piezas de 

orfebrería, representadas minuciosamente, como el casco y la empuñadura de la espada de 

Mercurio o las cadenas y los broches de las Gracias. Algunas de las figuras que aparecen 

estaban inspiradas por esculturas antiguas. figuras de elevada estatura, delgadas, ligeramente 

alargadas, muy idealizadas, cuyos cuerpos a veces parecen artificiosamente estirados y 

presagian el estilo elegante y cortés del manierismo del siglo XVI. Las figuras destacan contra el 
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fondo por la claridad de su piel y sus ropajes, de colores claros e incluso transparentes. 

En cuanto a la composición, La sensación de movimiento de la obra viene acentuada por los 

sutiles movimientos de las Gracias mediante su danza y también por Cloris y Céfiro, es decir, 

podemos considerar que es una obra dinámica en gran parte. En la obra podemos trazar una 

especie de triángulo que termina Cupido, bajando hacia Mercurio y Céfiro, uniéndose entre las 

demás figuras. Las tres Gracias pueden representar un único personaje. Y el centro de la obra 

sin duda es Venus. Los rostros de los personajes reflejan serenidad y paz sin llegar a ser tristes 

ni melancólicos, aunque en la mayoría de las obras de Botticelli se reflejan estos sentimientos 

y al final de su vida acentuará más el dramatismo.  

En esta obra predomina la luz sobre todo sobre los cuerpos de los personajes y en los claros 

del bosque. También las flores del suelo tienden a crear un contraste en el color oscuro del 

bosque y el de las flores. Los colores usados son tanto fríos como cálidos: fríos en el bosque y 

el cuerpo de Céfiro y cálidos en los ropajes de Mercurio y Venus. Pero los colores destacan 

sobre las líneas que todavía, de forma deliciosa, delimitan el dibujo. 

COMENTARIO: 

Esta obra, como gran parte de la producción artística de Botticelli, está íntimamente 

relacionda con la familia de los Médicis, grandes comerciantes y banqueros, rectores de la vida 

florentina en el siglo XV. Un inventario de 1499, que no se descubrió hasta 1975, enumera la 

propiedad de Lorenzo di Pierfrancesco y su hermano Giovanni, primos de Lorenzo el magnífico, 

y permite afirmar que en el siglo XV La Primavera estaba en una antesala adyacente a las 

habitaciones de Lorenzo di Pierfrancesco en la ciudad de Florencia. Posteriormente debió 

trasladarse a la villa de los Médicis en Castello, donde la sitúa Vasari en 1551, quien decía que 

representaba a"Venus, adornada con flores por las Gracias, anuncia la llegada de la 

primavera". Cuadros con un formato tan grande no era inusuales en las residencias privadas de 

las familias poderosas. La Primavera es, sin embargo, altamente ilustrativa de la iconografía y 

forma clasicista, representando a dioses clásicos casi desnudos y a tamaño natural y con un 

complejo simbolismo filosófico que requería un hondo conocimiento de la literatura, el mundo 

clásico y sincretismo renacentistas para interpretarla; y es que Botticelli no sólo era un 

excelente pintor, sino un hombre muy culto, con amplios conocimientos históricos y 

filosóficos, al pertenecer a la Academia Neoplatónica, y participar en las tertulias y discusiones 

filosóficas de los humanistas de Florencia. 

Es una obra impregnada de cultura humanística y neoplatónica de la corte de Lorenzo el 

Magnífico. Tiene un tono de narración situada fuera del tiempo real. Se presenta una 

atmósfera de fábula mitológica en la que se celebra una especie de rito pagano. Rompe con la 

pintura religiosa cristiana al ilustrar un rito pagano de primavera. La crítica no se muestra de 

acuerdo sobre su exacta alegoría. Se debate sobre su significado y por consiguiente el título 

(de hecho, en muchas partes aperece con el título de "Alegoría de la Primavera"). Para dar una 

interpretación correcta, es preciso tener en cuenta el conocimiento de Botticelli de la filosofía 

neoplatónica: el amor carnal surge de la tierra como pasión, pero desaparece, como Cloris al 

ser tocada por Céfiro, mientras el verdadero, el que nace de la contemplación espiritual, se 

eleva al cielo. 
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Para algunos estudiosos, el cuadro es, pues, una alegoría del amor platónico. A pesar de todo, 

en la combinación de información pueden surgir discrepancias entre historiadores, en 

particular cuando se buscan razones complejas, vinculadas a usos concretos: Gombrich y 

Panofsky, suponiendo que el cuadro estuvo colocado en una villa campestre donde se educaba 

el joven Lorenzo de Pierfrancesco, primo de Lorenzo de Medici, y basándose en textos 

antiguos y en el programa pedagógico del filósofo neoplatónico Marsilio Ficino, lo interpretan 

como una exhortación moral, con el fin de que el adolescente se fijara en Venus como la virtud 

de la humanidad, como parte de la educación moral de los jóvenes, fijándose en las virtudes 

clásicas. Sin embargo, otros autores (Bredekamp) han excluido esa función pedagógica en 

favor de una alegoría política: la Primavera-Flora, personificación de Florencia, resurgiría con el 

gobierno de Lorenzo de Pierfrancesco, gracias a Mercurio, dios del comercio, que disipa las 

nubes. 

Por otro lado, esta obra se ha interpretado como el rostro feliz de la creación, es decir, el 

humanismo arropado por la naturaleza, la perfecta armonía entre los hombres y el universo 

que habitan. Sería una alegoría del reino del amor, divulgada por la filosofía neoplatónica 

como la "Humanitas". También se ha interpretado como una alegoría del amor entre Giuliano 

de Médicis (hermano de Lorenzo) y Simoneta Vespucci, dama admirada por ambos hermanos y 

musa del pintor, aunque también  se interpreta como la muerte de Simoneta (1476), ya que 

ésta es alcanzada por la muerte, el Céfiro, y su renacer en el Eliseo. No está exenta la obra de 

elementos sugestivos y eróticos, como el Céfiro que trata de poseer a Flora o la desnudez de 

las Gracias bajo sus velos. Más allá de las interpretaciones simbólicas , la pintura contiene una 

fuerte carga de feminidad y de deseo. Toda alusión al amor y a su disfrute, toda referencia a 

los placeres de la vida está captada con la elegancia y refinamiento propios de Botticelli, con la 

delicadeza del trazo y el esplendor de los colores y la luminosidad de la obra. 

Existe una interpretación clásica en la que se intenta explicar a cada personaje: 

Mercurio: Este dios se identifica por su calzado con alas. Tiene una actitud de mirar hacía el 

cielo, que se interpreta como una unión con el más allá. Esta vestido con un manto rojo que 

cae de forma asimétrica, señal de que se estaba representando una escena mítica.  

Las tres Gracias: Están representadas como tres jóvenes casi desnudas y luciendo elaborados 

peinados. Son las servidoras de Venus y reciben el nombre de Gracias. Puede representar a la 

danza de la vida. 

Venus: Es eje a la composición. Está representada como una Madonna. Aparece enfundada en 

un vestido y un manto, que caen de forma asimétrica, como en el caso de Mercurio. Es el 

centro físico del cuadro y también el centro moral, al simbolizar y ser representada como la 

creadora de la Naturaleza, que hace nacer y crecer a los seres vivos. En definitiva, sería 

la Humanitas, es decir, unidad, armonía, entre naturaleza y civilización. 

Flora: Es la única figura del grupo que mira al observador y que tiene la intención de esparcir 

sus flores más allá de la escena meramente representada.  



71 

 

Ninfa Cloris y el Viento Céfiro: representan el amor pasional, pues el viento trata de tomar y 

poseer a la ninfa. 

Dentro de la pintura del Quatrocento italianoa se pueden distinguir tres líneas: a)Continuación 

del Gótico lineal (Fran Angélico, Fra Fillippo Lippi); b) experimentación normativa (Massaccio, 

Piero della Francesca, Andrea Mantegna);C) Gusto por lo narrativo y complicado: en este 

último grupo encajaría la pintura deBotticelli, junto a la de Ghirladaio o Perugino , pues su 

pintura es dinámica, narrativa y muy rica en matices.  

Su dibujo es eléctrico, recorrido por trazos nerviosos, el movimiento agita todas sus formas y la 

tristeza que asoma en sus rostros son a un tiempo expresión del talante del pintor y de la 

melancolía que invade la vida florentina de finales de siglo. Suele hacer grandes cuadros 

mitológicos, que son alegorías de carácter didáctico-moral sobre la educación de los jóvenes. 

Su  técnica  esta  basada  en  el  dibujo,  con  una  línea  fluida, de  esquemas  blandos  y 

sinuosos. Su pintura es elegante y decorativa, más al gusto refinado de la Florencia de finales 

de siglo XV. El color no le sirve para modelar y sus figuras son planas. 

San Pedro del Vaticano 
En 1503, el Papa Julio II, decide sustituir la 

antigua basílica paleocristiana de San 

Pedro por una iglesia nueva acorde con la 

importancia monumental que había de 

tener la primera iglesia del mundo, y que 

era a la vez la tumba de San Pedro, la sede 

del pontificado y el centro neurálgico de la 

cristianidad. 

Unos años después, en 1506, se nombra a 

Donato Bramante superintendente general 

de las obras vaticanas y arquitecto de la 

nueva basílica. No obstante el proceso 

constructivo de la Basílica San Pedro 

resultaría largo y azaroso, hasta el punto 

de superponerse cuatro proyectos constructivos a lo largo de todo el S. XVI. El primero es el 

inicial, protagonizado como hemos dicho por el arquitecto Donato Bramante. 

El proyecto de Bramante. El protecto de Bramante se inscribe en un típico modelo 

arquitectónico del Cinquecento, coherente con su estilo propio, puro y clásico, que ya le había 

dado merecida fama en edificios como el claustro y el ábside de Santa Maria delle Grazie en 

Milán; el claustro de la iglesia de Santa María della Pace o el templete de San  Pietro in 

Montorio, estos dos últimos en Roma. El plan de la obra se basa en una planta centralizada de 

cruz griega, inscrita en un cuadrado, lo que establece varios ejes de simetría en sentido lateral 

y diagonal. 
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En el centro de este espacio estaba ideado levantar una cúpula, así como otras cuatro en los 

codos de la cruz. A ello se añadirían cuatro torres en los ángulos del cuadrado y cuatro pórticos 

o fachadas en los extremos de los brazos (que servirían de otras tantas entradas al templo), 

rematadas todas ellas por medio de exedras. Las torres eran cuadradas y de prismas 

escalonados, y los brazos de la cruz se abovedaban en cañón. 

Por su parte la cúpula  central, de cuarenta metros de diámetro y una gran altura, contaría con 

una columnata rodeando el  tambor, idea que mucho más tarde recogería C. Wren en la 

Iglesiade San Pablo de Londres. 

La planta así ideada por Bramante revolucionaba el sentido de la arquitectura del momento, 

que como en la  antigua Grecia recupera el valor de la masa y de los  volúmenes externos. De 

esta forma la arquitectura recuperaba su apariencia "moldeable"  y de valores escultóricos. 

Pero la construcción de la nueva basílica supuso en primer lugar la destrucción de la antigua, lo 

que provocó numerosas críticas y una polémica notable, hasta el punto de satirizar a 

Bramante, centro de todas las censuras, como el “maestro ruinoso”, por considerársele el 

culpable de la desaparición del viejo templo paleocristiano. 

El proyecto de Bramante en cualquier caso se frustró a poco de inciados los trabajos, en primer 

lugar debido a la temprana muerte de Julio II en 1513, pero sobre todo de la del propio 

Bramante un año más tarde, cuando apenas se habían construido los cuatro grandes pilares 

centrales que habían de soportar la cúpula. 

El proyecto de Rafael. El mismo año que muere Bramante, el Papa León X manda llamar a Rafel 

Sanzio para que retome el proceso constructivo de San Pedro. Rafael de Urbino, como tantos 

grandes artistas del Renacimiento, no era tan sólo un excepcional pintor, sino también un 

reconocido arquitecto. 

El proyecto de Rafael  difiere no obstante del  de su antecesor, debido  sobre  todo al interés 

del nuevo Papa en regresar a  los planteamientos en planta de cruz latina  para la construcción 

de templos cristianos. 

Rafael proyecta así un edificio de tres naves con capillas y un amplio  crucero rematado  en  sus 

brazos  por  amplias exedras semicirculares y con deambulatorio, prácticamente  iguales al 

ábside central, con el que configuran un espacio equidistante que conserva de esta forma el 

planteamiento centralizado de Bramante. 

Pero tampoco Rafael tuvo tiempo de desarrollar sus planes al morir muy joven en 1520. 

El Proyecto de San Gallo el  Joven.  A Rafael  le sucede como director  de  las obras de San 

Pedro, Antonio de San Gallo, el Joven. En primer  lugar, desestima el plan de Rafael y la 

disposición de sus naves que se considerarán "callejones oscuros". Por lo que vuelve  en   parte 

al planteamiento incial de Bramante, recuperando la planta centralizada. No obstante 

tampoco se trata de una auténtica planta de cruz griega, ya que antepone un cuerpo previo 

coronado en las esquinas por cuatro altas torres. Pero el proyecto se frusta nuevamente al 

morir San Gallo en 1546. 
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La solución  definitiva  de  Miguel  Ángel.  Así las cosas y a pesar de todos los intentos, las obras 

de la basílica de San Pedro seguían paralizadas desde las primeras piedras colocadas en 1506. 

Por ello al morir Antonio de San Gallo, el Papa Pablo III le encarga la continuación del proyecto 

a Miguel Angel Buonarroti, cuya fama y tenacidad podían garantizar de una vez la finalización 

de las obras. 

Miguel Ángel recupera en su pureza la idea primigenia de Bramante y respeta por tanto 

plenamente la planta centralizada. Se mantiene por tanto el dibujo en forma de cruz griega, si 

bien ahora abre una sola entrada principal, y no una en cada brazo como ideara Bramante. En 

el centro de la cruz se colocan cuatro enormes pilares ochavados que sirvieran de soporte a 

una cúpula aún mayor que la ideada por Bramante. 

Ésta de 42 m. de diámetro, requiere además para su sostén, del contrarresto de otras cuatro 

cúpulas menores detrás de los pilares, al modo de las exedras y cupulines que en la 

iglesiaSanta Sofía de Constantinopla reparten los pesos de la cúpula central. Con ello 

lógicamente desaparecen también las primitivas torres bramantinas. 

La cúpula propiamente dicha se asienta sobre tambor circular, que presenta parejas de 

columnas gemelas destacadas del plano de muro. Sobre el tambor se eleva un sobrecuerpo o 

segundo tambor, con decoración  de  guirnaldas, y sobre éste la cúpula propiamente dicha, 

apuntada,  de nervios prominentes, y vibrantes por  ello en sus juegos de luz y sombra. Sobre 

la cúpula se eleva una linterna abierta, también entre pares de columnas. Todo ello dentro ya 

de un lenguaje claramente manierista que  es consustancial a su autor en esta época. 

La  cúpula  del Vaticano  se  convierte  así  en  un símbolo universal de un enorme efectismo 

tectónico, tanto al interior, que lo llena de luz creando una concepción espacial diáfana e 

ingrávida; como al  exterior, por su perfecta concepción volumétrica. En realidad la cúpula 

exhibe toda  la  fuerza  expresiva de  la labor escultórica de Miguel Angel, que se manifiesta 

también aquí en plenitud, gracias a un juego de masas, tensiones y rupturas ya de corte 

manierista, de una grandeza extraordinaria. 

Obras finales. A pesar de todo, la Basílica de San Pedro no estaba acabada a la muerte de 

Miguel Ángel en 1564, que ni siquiera pudo ver acabada la cúpula, terminada en 1588 

porDomenico Fontana Y Giacomo della Porta, que apenas variaron su proyecto. 

A partir de 1603 el Papa Pablo V encarga el final definitivo de la construcción a Carlo 

Marderno que añade al proyecto de Miguel Ángel tres naves a la entrada, con lo que diseña 

finalmente una estructura aparentemente basilical de tres calles aunque con un enorme 

espacio centralizado coronado por la cúpula. En la misma campaña se construye la definitiva 

fachada de la Basílica tal y como hoy la conocemos, con una apariencia clásica, pero cuyos 

órdenes gigantes, balconadas, retranqueo de muros y remates escultóricos están configurando 

un lenguaje ya de corte barroco. 

En 1626, el Papa urbano VIII consagra el templo, dando así por finalizada la basílica. 

La culminación definitiva de la obra la asumirá Gian Lorenzo Bernini, durante el papado de 

Alejandro VII, diseñando buena parte de la decoración interior del templo y sobre todo 
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urbanizando el espacio exterior por medio de la enorme plaza y la columnata que la rodea. La 

obra acabada en 1657 responde plenamente a una concepción barroca de la arquitectura. 

Villa Capra. Palladio 
 

 

Fue edificada primariamente entre 1567-

1570 por Andrea Palladio, y 

posteriormente acabada por Vicenzo 

Scamozzi después de la muerte del 

primero. Se trata de una casa residencial 

encargada por el canónigo Paolo 

Almerico, y posteriormente en el s. XX 

fue adquirida y restaurada por la familia 

Valmarana de Venecia. 

 

AUTOR: Andrea Palladio (Pádova 1508 – 

Vicenza 1580) se trasladó de joven a 

Vicenza donde trabajó durante un tiempo con el humanista Trissino en la Villa Cricoli. 

Posteriormente se trasladó a Roma donde estudió a fondo los monumentos clásicos y la 

arquitectura romana. De vuelta a Vicenza empezó a construir varios palacios (Chiericati, 

Thiene, etc.) y villas, entre las cuales la Villa Capra. También construyó iglesias como la de San 

Giorgio Maggiore (1565 – 80), y el tratado "IL redentore dell’Architectura" (1570), de una gran 

repercusión. Toda su obra fue impregnada de un estilo personal en la interpretación de 

elementos clásicos, lo cual le dio una enorme complejidad, además de un gran efecto de 

monumentalidad y de formas considerables, proporcionadas y bellas. 

 

2. Descripción del edificio 

 

La estructura tiene una forma cuadrada con cuatro lados iguales, aunque con otra interior 

circular. Cada lado consta de 4 escaleras, con seis columnas jónicas sustentantes inspiradas en 

el modelo romano, que conducen a las dependencias interiores (concretamente en los 

dormitorios, en las zonas angulares) y a la sala central del piano cubierta con una cúpula, en 

relación a la forma redonda apreciable desde dentro. De la Villa Capra es importante destacar 

la presencia de logias. Estas se entienden como pórticos que figuran como entrada en cada 

uno de los lados, y que acaban de dar a la estructura cuadrada exterior una forma de cruz 

griega. Dichas logias proporcionan una vista preciosa del campo desde las cuatro fachadas. En 

el podio de los muros de las escaleras aparecen esculturas de Lorenzo Rubini que representan 

varias deidades clásicas. En el sótano se encuentran las cocinas y la administración. Como 

datos complementarios, los estucos de la cúpula y los techos son obra de Augusto Rubino, 

Ruggiero Bascape y Domenico Fontana, y los frescos de la cúpula son hechos por Alessandro 

Maganza. 

 

3. Análisis estilístico y significativo 



75 

 

 

La obra se sitúa en la época del cinquecento italiano, cuando el poder eclesiástico decide 

tomar el control de las artes, con el cambio de capitalidad de esta disciplina de Florencia a 

Roma, lugar de concentración de la máxima autoridad religiosa terrenal, como hecho más 

significativo. En el caso de la Villa Capra, precisamente encargada por un clérigo, se 

representan varias alegorías en relación entre si sobre la vida religiosa. En la cúpula, 

primeramente, vemos representada la Religión, la Benignidad, la Moderación y la Castidad, 

todo esto representado al lado del Pantocrátor, el cual ocupa en centro de la representación. 

Por otra parte, la que podríamos considerar como la habitación del oeste es llamada 

"Habitación de la Religión", precisamente por el tipo de representación de los frescos pintados 

en el techo, mientras que en la del oeste se representa la alegoría de Paolo Almerico sobre el 

arrepentimiento, coronada por la máxima celebridad y rodeada de la Fidelidad, Afabilidad, 

Persuasión y hasta de Europa, símbolo de la razón respecto a Dios y hacia éste. La casa en si es 

una residencia suburbana que servía como punto de encuentro para la aristocracia de la zona 

vicenciana y para la celebración de actividades ocioso – literarias correspondientes a dicha 

clase. 

 

Normalmente este tipo de construcciones solían tener una función no tan solo residencial sino 

agrícola. A pesar de eso, la Rotonda carecía de esta última función, aunque con la adquisición 

de esta a manos de la familia Capra se encargó a Vicenzo Scamozzi el plan de inclusión 

inmendiata de nuevas dependencias para facilitar esa necesidad. La ubicación, situada en una 

colina sensiblemente elevada al plano y a las afueras de un núcleo urbano como Vicenza 

responde probablemente a la distinción social de su encargador, con el fin de poder evitar los 

ajetreos y el movimiento típico de una ciudad, además de una distinción religiosa y de mayor 

proximidad a Dios. 

 

4. Valoración y conclusión 

 

Sin duda, la Villa Capra o Rotonda se puede considerar como la obra más destacada de la 

trayectoria artística del arquitecto Andrea Palladio. Esta representa el modelo de construcción 

típica de la aristocracia del cinquecento renacentista (planta de cruz griega, cuatro fachadas 

idénticas y no distinción de puntos cardinales), y un ejemplo original de lo que sería la "Villa 

dell’eclesiastico". La obra se inspira en lo que se refiere a funcionalidad y construcción al 

modelo del Phanteon romano, con elementos pictóricos medievales influidos por el poder de 

la iglesia, donde Dios es el centro de toda cosa existente en el mundo y en la vida. 

Precisamente la utilidad residencial y agrícola de la mansión ha hecho que todavía mantenga 

un buen estado de conservación, aunque restaurada por su actual propietario, la familia 

Valmarana. El estilo arquitectónico de construcción de la Villa Capra influyó en general en la 

arquitectura neoclásica de los siglos XVIII – XIX, sobretodo y posteriormente en Estados Unidos 

EXTERIOR 

Utilizó elementos del templo romano para diseñar cuatro fachadas idénticas orientadas a los 

cuatro puntos cardinales, uno de esos elementos es el elevado basamento, que posee 

escalinatas pronunciadas que dan acceso a las cuatro entradas del edificio. Otro elemento 
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clásico son los pórticos, en este caso hexástilos y de orden jónico, con sus entablamentos y 

frontones. Las estatuas son utilizadas como acabados que dan sensibilidad contemporánea a 

los elementos religiosos usados para ensalzar la vida en el campo. 

PLANTA E INTERIOR 

Tiene planta centralizada, organizada a partir de una gran sala circular central –de ahí el 

nombre de rotonda-cubierta por una cúpula, esta habitación resulta oscura ya que su única luz 

proviene del pequeño óculo del centro de la cúpula y de la luz de los cuatro corredores que 

convergen en ella, rodeada de habitaciones rectangulares que conforman un cuadrado. 

Destaca su concepción simétrica por lo que los cuatro pórticos salientes le confieren el aspecto 

de cruz griega. 

CONTENIDO 

Debe su nombre a su propietario el poderoso clérigo Marius Capra Gabrielis, aunque 

construida entre 1551-53 no fue concluida hasta finales de siglo, se cambió la cúpula 

semiesférica, alterando así el proyecto de Palladio, la concepción de la villa es fruto de un afán 

geometrizador, basado en proporciones matemáticas. Toma del Renacimiento el cuadrado y el 

círculo integrados en un espacio de perfecta simetría. Del mundo clásico recuperó el templo 

romano y sus elementos, su manierismo se manifiesta en la combinación de elementos del 

lenguaje clásico para adaptarlo a las exigencias del emplazamiento o a sus necesidades 

funcionales, de su propia personalidad se desprende la íntima relación del edificio con el 

paisaje que lo rodea, esta es la razón del basamento elevado, permitir la contemplación del 

paisaje desde la planta noble. 

David. Miguel Angel 
a) TIPO DE OBRA: escultura. 

 

b) TÍTULO: David. 

c) LOCALIZACIÓN: Galería de la Academia. Florencia (Italia). 

Hasta 1947 la escultura estuvo situada en la Plaza de la 

Señoría de la misma ciudad, donde ahora puede 

contemplarse una copia. 

 

d) AUTOR: Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564). 

 

e) FECHA: 1501-1504 

 

f) ESTILO: Renacimiento italiano. Cinquecento. Escultura 

A) Análisis técnico:  

FORMA: Escultura en bulto redondo. 4,34 metros de altura 

MÉTODO: Obra realizada sobre mármol, mediante cincel. 

Para su realización Miguel Ángel recibió un bloque de 
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mármol, estrecho y muy alto, que llevaba abandonado muchos años en la catedral de 

Florencia. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: El David de Miguel Ángel representa a gran tamaño a este rey bíblico, 

al estilo clásico: completamente desnudo y como atleta, que porta en su mano izquierda una 

honda (apoyada sobre su hombro) y, en la derecha, una piedra. Son claramente apreciables los 

rasgos del rostro, el cabello riza 

B) Análisis simbólico: 

Miguel Ángel representa al rey David como atleta, pero no como joven atleta, sino como un 

hombre en la plenitud de su vida. El artista eligió, como motivo para la obra, el momento 

previo al enfrentamiento de David con el gigante Goliat (cuya cabeza no aparece derrotada a 

sus pies, como era usual en otras representaciones). Por ello, el aspecto contenido y 

expectante que nos muestra la figura, con los rasgos típicos de un luchador que se apresta al 

combate. Esa expectación se traduce en la mirada, enormemente penetrante, y se expresa 

también mediante la tensión corporal: la musculatura (e incluso los tendones y las venas) son 

claramente perceptibles. En definitiva, podemos hablar de un movimiento claramente 

contenido, que se convierte en pura tensión corporal. 

Además, para que la tensión no pueda confundirse con un absoluto equilibrio, Miguel Ángel 

emplea el contrapposto y aumenta los volúmenes de ciertas partes del cuerpo, que vienen a 

simbolizar la fortaleza (no sólo ni mayormente física) del rey David. Tales rasgos son 

claramente perceptibles en el tamaño de la cabeza (cuyo canon corresponde a 1/8 del total del 

cuerpo) y en la potencia y tamaño de la mano derecha, que sujeta la piedra, arma que el rey 

empleará para derrotar a Goliat. Todo ello conduce al concepto de terribilitá que caracteriza 

otras obras del autor. 

Todos estos rasgos convierten a la figura escultórica del rey David en un símbolo de la libertad, 

y representan a la perfección los ideales renacentistas de belleza masculina.  

C) Análisis sociológico: 

El David fue encargado a Miguel Ángel, originariamente, por los canónigos de la catedral de 

Florencia (lugar donde se encontraba el bloque de mármol en el que se talló la obra). pero, una 

vez concluida ésta, y a la vista del resultado, el gremio de mercaderes de lana de la ciudad 

decidió adquirirla para situarla frente al Palacio de la Señoría, sede del gobierno de la ciudad, 

en la plaza del mismo nombre, de manera que sirviese como una clara representación de la 

libertad de la república florentina. En este sentido, la escultura es fiel reflejo de la mentalidad 

existente en Florencia, ciudad en la que los planteamientos de la burguesía dedicada al 

comercio y la banca se encontraban ampliamente extendidos. 

3) OTRAS CUESTIONES: 

Miguel Ángel concluye la elaboración de esta escultura en 1504, cuando contaba 29 años de 

edad. Unos años antes había ya realizado la Piedad del Vaticano, en la que los rasgos de la 

terribilitá no son aún perceptibles. En este sentido, el David precede a la realización de las 
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obras de la tumba del Papa Julio II y, de manera especial, a la escultura de Moisés, en la que 

tales rasgos son aún más destacados. 

El sepulcro de Julio II. Miguel Ángel 

 
Nombre: Moisés 

Autor: Miguel Ángel Buonarroti 

Cronología: 1513-1516 (S. XVI) 

Estilo: Renacimiento (Cinquecento) 

Materia: mármol de carrera 

Técnica: talla 

 

Localización: Iglesia de San Petro in Vincoli, Roma 

Escultura de bulto redondo y sedente. 

 

El Moisés es una escultura de mármol, obra de Miguel Ángel Buonarroti (1513-1515), centrada 

en la figura bíblica de Moisés. Originariamente concebida para la tumba del papa Julio II en la 

Basílica de San Pedro, el Moisés y la tumba se colocaron finalmente en la iglesia menor de San 

Pietro in Vincoli, en la zona del Esquilino, tras la muerte del papa. La familia della Rovere, de la 

que el papa procedía, fueron los mecenas de esta iglesia, y el mismo papa había sido cardenal 

titular antes de su nombramiento como representante del Vaticano. 

Tema: el tema es bíblico. El profeta Moisés, al regresar de su estancia en el monte Simón 

portando las tablas de la ley, contempla horrorizado como los israelitas han abandonado el 

culto de Jehová 

La estatua se representa con cuernos en su cabeza. Se cree que esta característica procede de 

un error en la traducción por parte de San Jerónimo del capítulo del Éxodo, 34:29-35. En este 

texto, Moisés se caracteriza por tener karan ohr panav ("un rostro del que emanaban rayos de 

luz"), lo que San Jerónimo en la Vulgata tradujo porcornuta esset facies sua ("su rostro era 

cornudo"). El error en la traducción es posible debido a que la palabra "karan" en hebreo 

puede significar "rayo" o "cuerno". Cuando Miguel Ángel esculpió el Moisés el error de 

traducción había sido advertido, y los artistas de la época había sustituido, en la 

representación de Moisés, los cuernos por dos rayos de luz. No obstante Miguel Ángel prefirió 

mantener la iconografía anterior. 

Composición: la composición es clásica y cerrada; se estructura en un eje vertical desde la 

cabeza hasta el pliegue formado entre las piernas del profeta, cuya figura queda enmarcada 
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por dos líneas rectas verticales en los extremos. Existe un ligero contrapposto marcado por el 

giro de la cabeza y la simétrica composición entre el brazo izquierdo hacia arriba y el derecho 

hacia abajo, así como la pierna izquierda hacia fuera y la derecha hacia dentro. Esta 

composición le permite al artista sugerir el movimiento en potencia: los músculos están en 

tensión, pero no hay movimiento en acto. Capta el instante en que Moisés vuelve la cabeza y 

va a levantarse, lleno de furia y de ira, esto se conoce con el nombre de “terribilitá”. Miguel 

Ángel abandona los rostros serenos y opta por la expresividad, mostrándonos un moisés lleno 

de vida interior y claramente influenciado por el grupo helenístico del Laocoonte. 

El autor busca la belleza plasmando su interés por la anatomía humana, con un modelado 

perfecto en el que la luz resbala por el mármol blanco pulido. Las ropas caen en pliegues 

donde, juegan luces y sombras donde a la figura volumen. 

La relevancia de los detalles del cuerpo y de los pliegues de los ropajes, que provocan cierta 

tensión psíquica, se puede apreciar estudiando minuciosamente la escultura: la protuberancia 

de los músculos, la hinchazón de las venas, las grandes piernas, pesadas al empezar a moverse. 

Tal y como afirma un escritor, si este titán se levantara, el mundo se rompería en pedazos. 

Miguel Ángel lleva la cólera sagrada de Moisés hasta su punto más álgido. Sin embargo, la 

contiene, puesto que los pasionales seres del artista tienen prohibida la liberación de sus 

energías. 

Es una representación neoplatónica, la parte derecha está estable, es la parte divina, por 

donde le viene la inspiración, en contraposición la parte izquierda es la parte por donde le 

viene el peligro y el mal. Está tenso, viendo como su pueblo ha caído en la idolatría. 

Tiene cuatro elementos neoplatónicos: 

-          La tierra, representada en la pierna con los pliegues de la ropa a modo de cueva. 

-          El aire cuando respira, se percibe en las aletas de su nariz, que se expanden. 

-          El agua representada en sus barbas a modo de cascada. 

-          El fuego representados con esos "cuernos" (en pintura era fácil de representar, con una 

luz detrás del personaje, pero en escultura tuvo que emplear este artificio). 

La sangre fluye de manera contenida, parece que está a apunto de estallar y empezar a gritar, 

frunce el ceño, su psique se puede captar a través de su gesto y su mirada, podemos ver su 

pensamiento, es un trabajo psicológico muy estudiado. 

Miguel Ángel pensaba que el Moisés era su creación más realista. La leyenda cuenta que, al 

acabarlo, el artista golpeó la rodilla derecha de la estatua y le dijo "¿porque no me hablas?", 

sintiendo que la única cosa que faltaba por extraer del mármol era la propia vida. En la rodilla 

se puede encontrar la marca de Miguel Ángel al golpear a su Moisés. 

En cuanto al conjunto: La tumba de Julio II, una estructura colosal que debía dar a Miguel 

Ángel el suficiente espacio para sus seres superhumanos y trágicos, se convirtió en una de las 

grandes decepciones de la vida del artista cuando el papa, sin ofrecer explicación alguna, 
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interrumpió las donaciones, posiblemente desviando dichos fondos a la reconstrucción de San 

Pedro por parte de Donato Bramante. El proyecto original estaba formado por una estructura 

independiente, sin apoyo, de tres niveles, con aproximadamente 40 estatuas. Tras la muerte 

del papa en 1513, la escala del proyecto se redujo paulatinamente hasta que, en 1542, un 

contrato final especificó una tumba con un muro sencillo y con menos de un tercio de las 

figuras incluidas en el proyecto original. 

El espíritu de la tumba, sin embargo, se puede observar en la figura del Moisés, finalizado 

durante una de las reanudaciones del trabajo en 1513. Diseñado para ser visto desde abajo, y 

equilibrado por otras siete enormes formas de temática similar, el Moisés actual, en su 

contexto irrisorio comparado con el proyecto original, difícilmente puede tener el impacto 

deseado por el artista. El líder de Israel se presenta sentado, con las Tablas de la Ley debajo del 

brazo, mientras que con la otra mano acaricia los rizos de su barba. 

La imaginación puede situar esta representación de Moisés en el pasaje de éxtasis tras recibir 

los Mandamientos en el Monte Sinaí, mientras que, en el valle al pie del monte, el pueblo de 

Israel se entrega una vez más a la idolatría. De nuevo, Miguel Ángel utiliza una cabeza vuelta, 

concentrando una expresión de tremenda ira que se refleja también en la poderosa 

constitución de la estatua y a sus ojos. 

 

 

 

 

Monna Lisa. Leonardo da Vinci 
Título: La Gioconda (Monna Lisa) 

Autor: Leonardo Da Vinci 

Cronología: 1503-1505 (siglo XVI) 

Estilo: Renacimiento (Cinquecento) 

Técnica: óleo 

Soporte: tabla 

Localización actual: museo de Louvre 
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El periodo artístico que conocemos con el nombre de Cinquecento, coincide cronológicamente 

con las primeras décadas del S. XVI, un momento de plenitud artística, pimero porque se ha 

llegado a la plena madurez de un estilo que fue fraguándose a lo largo del Quattrocento, y 

también porque además la calidad de las obras que se suceden en estos años y la coincidencia 

de tres genios universales de la pintura (Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Angel), hacen de 

este periodo un momento irrepetible de la historia del arte. 

Puede decirse que el Cinquecento representa la plenitud clásica que durante el S. XV había ido 

experimentándose y madurando. Un estilo por tanto definido por la pulcritud formal, la 

claridad compositiva, el equilibrio y la mesura, las luces suaves y los colores en armonía. Un 

concepto clásico de la belleza, dominado por el ethos y el naturalismo, que en pintura supera 

algunas conquistas del periodo anterior. Así, principalmente el concepto de la perspectiva, que 

sustituye la geométrica o lineal por una fórmula mucho mas realista que aporta precisamente 

el mismo Leonardo, la perspectiva aérea. Se alcanza también una mayor hondura psicológica, 

una exquisita elegancia en los portes y las formas, y en general un mayor dominio técnico, que 

transforma las figuras un tanto estáticas y envaradas del Quattrocento, en obras llenas de vida 

y naturalidad. 

El proceso en cualquier caso será breve, apenas las tres primeras décadas del S. XVI, pues 

pronto comienzan nuevos cambios y experimentos, en un esfuerzo de relectura clásica que 

dará al traste con el pleno clasicismo y abrirá el camino a un nuevo movimiento, el 

Manierismo. 

A medio camino entre el Quattrocento y el Cinquecento aparece la figura extraordinaria de 

Leonardo da Vinci (Vinci, Florencia 1452- Castillo de Cloux, Amboise 1519). Un hombre de una 

inquietud y curiosidad inagotables, que en su afán por ser consecuente con su propio principio 

de que el artista debía lograr la mayor experiencia posible de la realidad que lo circunda, 

resultó un ejemplo universal de síntesis entre la personalidad del artista y del científico. Inició 

su formación muy joven, en el taller de Verrochio con el que aprende el arte de la pintura, que 

para él no era más que una parte de su formación intelectual. No olvidemos que Leonardo, a 

parte de realizar obras fundamentales en la Historia del arte, como La Virgen de las rocas (en 

sus dos versiones), La Última cena, El retrato de la Gioconda, y muchas otras, fue un científico 

incansable: realizó así trabajos de hidráulica y de saneamiento de desagües, sistematizaciones 

arquitectónicas y urbanísticas, aparatos y complicados mecanismos para fiestas, torneos y 

espectáculos de Corte, e incluso ingenios voladores. Realizó además estudios de geofísica, 

anatomía, botánica y matemáticas, y fue el médico personal del rey Francisco I de Francia. 

Leonardo se nos presenta así como el hombre por definición del Renacimiento: un humanista, 

que como tal dejó por escrito sus conclusiones en su conocido Tratado de pintura, que como 

muestra también de su inquietud experimental, lo escribió de derecha a izquierda para 

impaciencia del lector. 

Curiosamente su influencia artística y doctrinal entre los grandes maestros del Cinquecento 

explica que lo incluyamos en el ámbito cronológico del pleno Clasicismo, aunque 

generacionalmente pertenezca al Quattrocento. 
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Entre las aportaciones más importantes que desarrolla en la renovación de la pintura 

destacamos primordialmente dos: a) una nueva perspectiva aérea, que tiene en cuenta la 

bifocalidad de la visión humana y la existencia de aire entre los objetos y el observador; y b) la 

técnica del sfumato, una práctica que añade a la pintura un aire de misterio, de formas 

aparentemente inacabadas y perfiles difuminados, que recrean ese aire de fugacidad que 

caracteriza su pintura. La difuminación de los colores y la acumulación de azules en los fondos 

son otras características de su estilo, en este caso consecuencia directa de la aplicación de la 

perspectiva aérea. Siendo igualmente singular la utilización de una luz tibia y difusa en sus 

cuadros, habitualmente crepuscular, que contribuye a recrear el aire distante y misterioso que 

ya hemos dicho que caracteriza sus cuadros. 

De todo ello y mucho más hay en La Gioconda, tal vez el retrato más famoso de la Historia de 

la pintura. Está dedicado según cuenta Vasari, a la esposa del florentino Francesco del 

Giocondo, Mona Lisa. 

En realidad se trata de un típico retrato renacentista, es decir de busto prolongado en los 

brazos, equilibrado en la composición y mesurado en la apariencia gestual. Lo que ocurre es 

que algunos elementos de la representación lo hacen muy distinto, otorgándole una magia 

especial que es lo que lo convierte en un cuadro realmente genial. 

En primer lugar el típico tratamiento leonardesco de la luz: El sfumato que rodea la figura y 

difumina sus perfiles, contribuyendo a que quede envuelta en un aura de misterio. 

El paisaje que la enmarca es una consecuencia directa de la perspectiva aérea, incluyendo su 

lógica acumulación de azules al fondo. Pero es también un elemento de inquietud formal, 

primero porque el paisaje parece independiente del rostro, pero sobre todo porque la línea de 

horizonte no es coincidente a la derecha y a la izquierda de la figura, lo que engaña la 

composición, crea dos planos de visión y aumenta su sentido enigmático. 

Por último, hay que destacar por encima de todo el dominio leonardesco de la expresión, que 

si esta vez alcanza su fama universal se debe en parte al trabajo preciso de claroscuro en los 

ojos y la comisura de los labios, elementos básicos de la expresión, que de esta forma quedan 

imprecisos en su ambigüedad, como si el tiempo ciertamente se hubiera detenido en su 

mirada. Pero es indudable que algo hay también en la sonrisa de Mona Lisa, que nos deja 

embaucados. Ya le dejó al propio Leonardo, que hacía esfuerzos constantes por entretener a la 

modelo para que no dejara de sonreír. Tanto le obsesionó la sonrisa que la obra nunca llegaba 

a terminarla, y de hecho la comienza en 1504 y la da por concluida ya en 1515 cuando está en 

Francia al amparo de Francisco I. Pero es el elemento consustancial a la magia de cuadro. Y a 

partir de ella se han multiplicado las teorías que se han escrito, sin mucha fortuna la mayoría, 

sobre la interpretación del cuadro: desde que representa el mito de la madre de Leonardo (la 

teoría de Freud), a que en ella se autorretrata Leonardo, dando pie con ello a una 

manifestación de su homosexualidad. 

Es cierto que su sonrisa parece que nos abre su intimidad, pero a nosotros nos encanta esta 

pintura simplemente porque es un cuadro precioso, y creemos que esa es toda su magia, la 

magia de la obra de arte perfecta. 
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Escuela de Atenas. Rafael 
 

Título: La escuela de Atenas 

Autor: Rafael Sanzio 

Cronología: 1510-1511 (siglo XVI) 

Estilo: Renacimiento (Cinquecento) 

Técnica: fresco 

Soporte: muro 

Localización: Sala de la Signatura, Vaticano 

 

Tema: La escuela de Atenas representa el espíritu de la cultura del Renacimiento y celebra la 

búsqueda racional de la verdad. La escena recoge gran número de filósofos de la Antigüedad. 

En el centro de la composición aparecen  Platón (con los rasgos de Leonardo) y Aristóteles. 

Platón alza una mano y sostiene con la otra su tratado sobre el origen del cosmos; Aristóteles 

lleva consigo su Ética y señala con la mano hacia la tierra. En el grupo de la izquierda, 

Pitágoras, lee, rodeado de un grupo que observa sus explicaciones, destacando entre ellos 

Averroes. Más a la izquierda se encuentra Epicuro, que también lee un libro sostenido por un 

niño. Heráclito (con el rostro se Miguel Ángel) se apoya en el primer peldaño de las escaleras y 

se muestra pensativo. Diógenes el cínico está tumbado en la escalera y se muestra indiferente 

a todo lo que le rodea. Euclides mide una figura geométrica con un compás. Sócrates que 

aparece situado a la derecha de Platón, expresa sus ideas a Alejandro Magno. Ptolomeo 

aparece de espaldas al espectador y sostiene un globo terráqueo, símbolo de su teoría de que 

la tierra es el centro del universo. El joven con birrete negro que mira hacia nosotros es Rafael. 

Composición: la escena tiene lugar en un marco arquitectónico inspirados en los proyectos de 

Bramante para la Basílica de San Pedro del Vaticano y en edificios clásicos romanos. Las líneas 

de perspectiva de la composición confluyen en los cuerpos de Platón y Aristóteles, marcando 

la arquitectura la profundidad. El resto de personajes parecen estar distribuidos de forma 

anárquica pero realmente se puede observar que están distribuidos en grupos, los cuales 

tienen sus figuras principales y formas de relacionarse. Rafael es capaz de reflejar con sencillos 

gestos ideas de gran complejidad. 

Características técnicas:  

 Material: debe ser fresco, pues el soporte sobre el que se realiza es el muro. 

Elementos formales  

 Tema: religioso, en el renacimiento se creía en la capacidad de pensar del ser humano y aquí 

se plantea si a través del uso de la razón se puede llegar a descubrir la verdad o ésta debe ser 

revelada. De ahí los temas de las cuatro pinturas de esta sala de la Signatura: La disputa del 
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sacramento, la escuela de Atenas, el Parnaso y las virtudes cardinales. Y en el techo 

medallones con Alegorías (Justicia, Teología, Poesía y Filosofía). Y cuatro escenas relativas al 

Juicio de Salomón, el Pecado original, Apolo y Marsias y la Astronomía. 

 Factura: la pincelada o toque no se advierte, pues se ha fundido (o deshecho) y por ello la 

textura es lisa y homogénea. 

 Dibujo: no existen líneas duras que delimiten los contornos de las figuras. Hay un dominio 

del dibujo. 

 Modelado: se ha conseguido dar la sensación de volumen mediante suaves contrastes entre 

zonas con luces y con sombras. 

 Color: predomina la gama de colores cálidos (rojo, naranja, amarillo). Los azules se centran 

en el cielo. Emplea abundantes tonos. Los colores se asemejan a los que existen en la realidad. 

 Luz: es natural y procede del cielo y de la zona de la cúpula. Es una luz clara que envuelve de 

forma homogénea a toda la escena. No existen, como en la pintura barroca, focos luminosos 

que creen fuertes contrastes entre zona en sombra y zonas con luz. La luz contribuye en esta 

obra a dar volumen a las figuras y a crear diferentes planos espaciales, más cercanos y más 

alejados (perspectiva) 

 Espacio: se encuentra definido por las construcciones arquitectónicas inspiradas en la 

antigüedad clásica, la perspectiva y la composición. 

 Perspectiva: es lineal, existe un punto de fuga central situado entre las cabezas de Platón y 

Aristóteles. Por otro lado, las formas arquitectónicas decrecen en profundidad dando la 

sensación de lejanía. La figura humana es la escala, como suele ser característico del 

Renacimiento. 

 Composición: sobre un fondo arquitectónico se distribuyen los personajes. El centro de los 

situados en la banda de detrás es ocupado por Platón, con su libro el Timeo (el rostro es de 

Leonado da Vinci) y Aristóteles, con su obra Ëtica. Delante los personajes se distribuyen en dos 

grupos; y el enlace entre el primer y el segundo grupo lo constituye el cuerpo de un anciano 

desplomado sobre los escalones (Diógenes). 

Aspectos no formales 

Formas de expresión: es figurativa, naturalista, aunque busca una belleza idealizada. 

Simbología: Además de Platón (llegar al conocimiento a través del idealismo) y Aristóteles 

(llegar al conocimiento por medio del empirismo), aparecen filósofos como Sócrates, Diógenes, 

Heráclito (con el rostro del pintor Miguel Angel); astrónomos, como Pitágoras, con su tabla de 

armonías, y Ptolomeo, con un globo del mundo en la mano; y geómetras, como Arquímedes y 

Euclides (rostro de Bramante). El mismo Rafael se retrata en un personaje del lado derecho. 

La arquitectura recuerda las construcciones monumentales de la Roma Imperial. Las esculturas 

de las hornacinas y los relieves simbolizan la sabiduría y la belleza.  

Boveda de la 

Capilla 

Sixtina 
En menos de cuatro 

años (1508-
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1512), Miguel Ángel pintó, casi en solitario, una bóveda de mil metros cuadrados con 

trescientas figuras llenas de color y tensión. Hoy está considerada como la obra cumbre de la 

pintura universal. 

Tras la primera serie de pinturas aplicadas en las paredes de la Capilla, el Papa Julio II(Giuliano 

della Rovere) encargó a Miguel Ángel la decoración de la bóveda, los tímpanos sobre las 

ventanas, los lunetos y las pechinas de los ángulos. De los tres ciclos de pinturas murales de la 

Capilla, éste fue el más ambicioso y de mayores dimensiones. A pesar de la envergadura de la 

obra, en la que aparecen representados unas trescientas figuras, Miguel Ángel realizó la obra 

en un breve plazo de tiempo, entre mayo de 1508, en que firma el contrato, y octubre de 

1512, en que se da por concluida la obra. Al mismo tiempo que se pintaba la bóveda de la 

Capilla Sixtina, Rafael comenzaba la decoración de las Estancias Vaticanas, que completaba el 

programa de pinturas impulsadas por Julio II y que convertiría a Roma en un centro pictórico 

privilegiado. 

Miguel Ángel, cuando recibió el encargo oficial de realizar estas pinturas era un joven escultor 

de 33 años que ya contaba con una notable reputación y grandes obras (“Madonna della 

scala”, “Baco”, “Piedad”,  “Virgen de Brujas” y el “David”). Sin embargo, la obra de mayor 

envergadura fue el Sepulcro que le encargó Julio II en 1505 y que se convertiría en una 

pesadilla para el escultor quedando, en última instancia, sin concluir. Cambios de proyecto, 

interrupciones y numerosas peripecias hicieron de esta obra una tragedia para el florentino. 

Uno de los encargos que distrajeron e interrumpieron la ejecución del sepulcro fue la 

decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. 

Cuando Miguel Ángel recibió el encargo de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina su labor como 

pintor era mucho menos relevante que la de escultor. No obstante, algunas incursiones en el 

campo de la pintura, como el Tondo Doni (Galería degli Uffizi, Florencia, 1504-06), constituyen 

una aportación singular en la que se apuntan numerosos componentes de su actividad 

pictórica posterior. 

La práctica de diversas especialidades artísticas realizadas por Miguel Ángel, quien 

posteriormente realizaría importantes trabajos como arquitecto, se explica atendiendo a su 

formación. Los artistas florentinos, debido a que el fundamento de toda expresión artística 

radicaba en el dibujo, pudieron hacer incursiones en distintas especialidades. 

La pintura de la bóveda de la Sixtina fue realizada por Miguel Ángel en solitario o con algunos 

colaboradores que realizarían algunas partes sometidas por completo a las orientaciones del 

maestro. Según cuenta Vasari, ciertos ayudantes, cuya colaboración solicitó Miguel Ángel al 

comenzar la obra, fueron despedidos inmediatamente por el maestro ante su incapacidad para 

seguir su concepción de los frescos. De ahí el gran efecto de unidad formal y estilística y la 

coherencia argumental de todo el ciclo. 

Nada más recibir el encargo, Miguel Ángel comenzó a realizar los dibujos preparatorios para 

las diferentes figuras y composiciones. Dada la envergadura de la obra y el número de figuras 

del conjunto, el florentino tuvo que realizar un impresionante número de dibujos 

preparatorios de los que nos ha llegado poco más de cincuenta. Hay que tener en cuenta que 

la bóveda medía 36 metros de longitud y 13 metros de anchura. 

No existe unanimidad acerca del orden seguido por Miguel Ángel en la ejecución de los frescos 

aunque parece lo más probable, según diferentes propuestas formuladas por los historiadores, 
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que Miguel Ángel ejecutase el ciclo por secciones transversales que incluían las historias 

centrales, ignudi, profetas, sibilas y figuras en los lunetos. Una vez finalizadas estas pinturas, el 

artista pasaría a realizar la serie de figuras de los tímpanos. Simuló diez arcos fajones que le 

permitieron dividir la bóveda, de cañón rebajado, en nueve tramos sucesivos atravesados por 

dos falsas cornisas que producen la partición en tres registros. Aloja nueve historias del 

Génesis, que van desde la Separación de la luz y las tinieblas, sobre el altar, a la Embriaguez de 

Noé, aunque las pintó en sentido inverso, pues comenzó sobre la puerta de entrada. 

Hasta hace poco el problema de la técnica empleada había sido una cuestión polémica y no 

resuelta. Frente a las suposiciones de que las pinturas de la bóveda habían sido realizadas al 

temple sobre una base de fresco, la reciente restauración ha puesto de manifiesto cómo 

Miguel Ángel utilizó para la ejecución de las pinturas los procedimientos clásicos del buen 

fresco oculto, antes de la limpieza, por capas de pintura y suciedad. 

 

Inicialmente, el programa de las pinturas se proyectó con un alcance mucho más limitado y 

modesto. En un principio se planteó decorar solamente la bóveda pero, muy pronto, Miguel 

Ángel, con la autorización de Julio II, decidió prolongar la decoración hasta el arranque de la 

bóveda. La idea inicial de realizar una decoración de la bóveda y figuras de apóstoles se 

abandonó y se procedió a ejecutar un ciclo iconográfico mucho más amplio, coherente y 

sistemático. 

Se ha supuesto que el programa definitivo obedeció a una decisión que correspondió 

exclusivamente al artista, quien se basó en la Biblia como única fuente de inspiración. Sin 

embargo, tampoco se puede descartar que las bases del nuevo programa le fueran impuestas 

al artista. Lo cierto es que la distribución de los diferentes temas de las pinturas plantea una 

compleja trama de significados. 

Miguel Ángel se encontró condicionado por la iconografía de los frescos realizados en el siglo 

XV en los que se plasmó la idea de la “concordatio” entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 

con pasajes de la historia de Moisés en el muro de la izquierda y de Jesucristo en el de la 

derecha, es decir, la historia de la humanidad antes y después de las leyes. Por lo cual, a 

Miguel Ángel solamente le cabía una representación de la humanidad ante legem. Es decir, la 

exaltación del destino y de los pasos de la humanidad con anterioridad a la Revelación, que 

Miguel Ángel acometió desde una concepción neoplatónica de la existencia humana. 

Desde un principio, el problema inicial fue cómo acometer la disposición e las distintas 

composiciones y figuras. La primera novedad que ofrecen los frescos de la bóveda con 

respecto a las paredes laterales es la distinta concepción del enmarcamiento y de la relación 

de la pintura con la arquitectura. En el primer programa, los pintores del Quattrocento 

siguieron la forma del enmarcamiento convencional de dividir el muro en recuadros y 

proyectar las composiciones a la manera de cuadros trasladados a la pared. Miguel Ángel 

abandonó este sistema creando un enmarcamiento arquitectónico, que rompía los límites de 

la bóveda, fingiendo una elevación superior a la real. De esta manera, Miguel Ángel distribuyó 

las pinturas en diversos registros: unos reales, derivados de la arquitectura de la estancia, y, 

otros, fingidos, ideados por el pintor. 

El primer cuerpo está formado por los tímpanos que enmarca el remate semicircular de las 

ventanas coronando el plano vertical del muro. El conjunto inicial estaba formado por los seis 
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tímpanos de cada paño mayor y los dos de cada uno de los lados menores de la capilla. Dos de 

estos últimos serían posteriormente eliminados años más tarde por el propio pintor cuando 

acometió la pintura de El Juicio Final en el testero. 

Los personajes de los tímpanos, al igual que en los lunetos y enjutas, se hallan en el registro 

inferior de las pinturas realizadas por Miguel Ángel y representan el discurrir de la humanidad 

en una dimensión sometida a las tensiones de la existencia humana anterior a la iluminación 

espiritual. Miguel Ángel pintó en los tímpanos figuras de espaldas contrapuestas entre las que 

figuran cartelas, situadas sobre las ventanas, con el nombre de los distintos personajes que 

representan la genealogía humana de Cristo hasta Abrahán. 

La lectura de los personajes de los tímpanos debe hacerse alterando las de un tímpano del 

muro de la derecha con otro de la izquierda siguiendo el orden de las composiciones del 

cuerpo inferior pintadas durante el siglo XV.  La serie siguiente está formada por las figuras de 

los ocho lunetos sobre los tímpanos de las ventanas de los muros mayores de la capilla, y las 

cuatro pechinas de los ángulos con representación de Judith y Holofernes, David y Goliat, La 

serpiente de bronce y El castigo de Amán. 

A partir de aquí, Miguel Ángel creó un enmarcamiento arquitectónico fingido. En este sentido, 

debe notarse cómo Miguel Ángel estableció esta división en consonancia con el sentido 

jerárquico de los distintos niveles de la composición. Para la referencia a la humanidad 

anterior a la Revelación ha utilizado el espacio definido por elementos arquitectónicos reales, 

tales como los tímpanos y los lunetos. Los videntes (profetas y sibilas) aparecen en un 

escenario fingido que configura un espacio ideal situado entre dos elementos arquitectónicos 

reales, los lunetos. La exaltación divina, en cambio, ha sido representado en el ámbito de una 

escenografía creada a través de la sublimación de un espacio arquitectónico fingido que 

trasciende lo real. 

Las figuras de profetas y sibilas, situadas entre los lunetos, aparecen en espacios 

retranqueados, a modo de un paramento ficticio que prolonga las paredes de la capilla. Estas 

figuras aparecen enmarcadas por pedestales con figuras de niños-atlantes/cariátides, que 

sustituyen a los capiteles de las pilastras, soportando el entablamento. Este muro fingido 

produce un ritmo alternativo de salientes y entrantes alrededor del espacio central. Los 

profetas y sibilas se hallan sentados y situados sobre un pedestal debajo del cual aparece un 

tenante con una cartela con el nombre de los siete profetas: Zacarías, Joel, Isaías, Ezequiel, 

Daniel, Jeremías y Jonás, y las cinco sibilas de la tradición clásica: Sibila Délfica, Sibila Eritrea, 

Sibila Cumea, Sibila Pérsica y Sibila Líbica. Estas figuras, acompañadas de jóvenes desnudos, 

han sido plasmadas a una escala mayor que las figuras de los tímpanos y de los lunetos. 

Representan personajes humanos que, como los profetas, poseen plenos poderes 

sobrenaturales para contemplar el espíritu divino, o que los tienen en un grado menor, como 

las sibilas, debido a su condición pagana. 

El entablamento que sostienen los niños-atlantes bordea toda la bóveda. Sobre el 

entablamento, sentados y en posición enfrentada, Miguel Ángel ha representado diez parejas 

de ignudi (desnudos), entre los cuales aparecen figurados medallones de bronce con diversas 

composiciones bíblicas 

Los ignudi, pertenecientes al segundo nivel en el que se representan los profetas y las sibilas e 

indicadores del presagio de la Revelación, determinan el límite del nivel ascendente antes de 
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entrar en el ámbito de las escenas sagradas. Pero con independencia de su significado, 

constituyen una afirmación de la sintonía de la cultura pagana con la cristiana, propia de las 

realizaciones artísticas de Julio II. La función de los ignudi no queda clara, aunque son un 

elemento crucial en el concepto global de la obra y representan la concepción renacentista del 

hombre como medida de todas las cosas. Las hojas y bellotas de roble que sostiene un ignudi 

aluden a la familia Della Rovere, a la que pertenecía el propio papa Julio II, en cuyo escudo de 

armas aparece el roble. También el árbol del Bien y del Mal en la escena de La caída es un 

roble. 

 

En el centro de la bóveda, con un enmarcamiento arquitectónico que finge una bóveda 

sobreelevada y aprovechando la forma semicilíndrica del cubrimiento de la capilla, se 

representan nueve composiciones del Génesis realizadas en formatos diferentes según su 

emplazamiento. Las que se hallan en los espacios situados entre las parejas de ignudi (La 

separación de la luz y las tinieblas, La separación de las aguas y el firmamento, La creación de 

Eva, El sacrificio de Noé y La embriaguez de Noé) son menores que las que se hallan alineadas 

con los tramos que ocupan todo el espacio comprendido entre los entablamentos fingidos: La 

creación de los astros, La creación de Adán, El pecado original y El diluvio universal. 

Al proyectarse el ciclo de pinturas de la bóveda, la distribución de las composiciones realizadas 

en el siglo XV tuvieron un papel determinante. Dado que el ciclo de las paredes laterales 

comenzaba por la parte alta del altar y extendiéndose hacia la puerta, Miguel Ángel tuvo que 

iniciar el programa iconográfico por el fondo de la capilla. Así, veremos cómo las escenas 

bíblicas de la bóveda empiezan por esta parte de la capilla. Por otra parte, dado que la capilla 

estaba dividida en dos espacios, el presbiterio y la zona laica, Miguel Ángel representó sobre el 

primero las composiciones del Génesis relativas a la creación:  

-    La separación de la luz y las tinieblas 

-    La creación de los astros 

-    La separación de las aguas 

-    La creación de Adán  

-    La Creación de Eva 

Luego  distribuyó sobre la zona laica las correspondientes al pecado y sus consecuencias: 

-    El Pecado original  

-    El sacrificio de Noé 

-    El Diluvio universal  

-    La embriaguez de Noé 

Tantos las figuras y composiciones, integradas en los enmarcamientos de una arquitectura real 

(tímpanos, lunetos y pechinas), como las que aparecen enmarcadas por una arquitectura 

fingida (sibilas y profetas, ignudi y escenas bíblicas) plantearon el problema de una distribución 

acorde con las exigencias de lectura y percepción del conjunto. La distribución de figuras y 

escenas se organizó en función de una lectura que exigía seguir un itinerario que discurre 

alrededor del muro para percibir las figuras de los lunetos, sibilas y profetas e ignudi y las 

representaciones de los medallones situados entre éstos, para seguir con la lectura de las 

composiciones centrales, por el eje de la capilla, desde el muro en que se halla El Juicio final 

hasta el del acceso.  
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Las figuras de los tímpanos y de los lunetos, el conjunto de los ñiños-atlantes/cariátides 

sosteniendo el entablamento, la serie de sibilas y profetas y los tenantes de las cartelas, los 

desnudos figurados en bronce en las enjutas de los lunetos, y el grupo sobresaliente de los 

ignudi constituyen distintas unidades seriales en las que se desarrolla una experimentación en 

torno a los principios de variación, secuencia y contraposición de un mismo tema. A esto se 

debe que para la ejecución de alguna de las parejas de ignudi Miguel Ángel utilizase el mismo 

cartón aplicándolo por las dos caras como método para representar contrapuesto un mismo 

modelo. 

Miguel Ángel, frente al clasicismo normativo de un Leonardo, partió de la superación de la idea 

de unidad inmutable planteando la idea de que el objeto es una noción surgida de la variedad 

infinita de modelos. Frente al valor del modelo único ideal, el florentino contrapone el valor de 

la diversidad y disparidad a través de una serialidad variable. Es la multiplicidad frente al uno y 

el rechazo del valor de la inmutabilidad basado en el culto a las apariencias. De ahí que los 

modelos de Miguel Ángel expresen, por el contrario, un efecto de fugacidad e inestabilidad, 

del discurrir del tiempo y de que nada es fijo y permanente. 

En las pinturas de la bóveda de la Capilla Sixtina se desarrolla una constante tensión entre 

figura y enmarcamiento y entre la arquitectura fingida y la real. Las figuras de los lunetos 

aparecen comprimidas entre ellos y lo mismo sucede con los profetas y las sibilas, 

representadas con actitudes forzadas que crean una tensión en sentido horizontal con las 

paredes de los nichos que las albergan, contrapuesta a la que, en sentido vertical, muestran los 

niños-atlantes que sostienen el entablamento.La forma comprimida de estas figuras, contrasta 

con la inestabilidad e los ignudi, sentados sobre pedestales en actitudes dinámicas que 

parecen sugerir un estado previo a su caída al vacío. 

La línea quebrada del entablamento describiendo un ritmo discontinuo de entrantes y 

salientes, con las figuras de los profetas y sibilas en la parte inferior y los ignudi en la superior, 

constituye la zona en que se concentra la tensión compositiva del conjunto. Se trata del núcleo 

donde se inicia la ficción de un cuerpo sobreelevado que altera el efecto visual de la bóveda, 

introduciendo un efecto tenso y desasosegante, que no recupera su equilibrio hasta la bóveda 

fingida del espacio central. Miguel Ángel ha ideado el conjunto como la expresión de un juego 

continuo de tensiones entre las figuras, las composiciones, la arquitectura real y la fingida. Un 

efecto inquietante y dinámico que se acentúa con el movimiento del espectador y, sobre todo, 

por el hecho de que el pintor no proyectó la decoración de la bóveda sometiendo la 

perspectiva de la composición a un sistema unitario y a un solo punto. Por el contrario, se trata 

de una acumulación de puntos de perspectiva de las diferentes composiciones y figuras que 

crean un escenario multifocal. 

Todos estos efectos fueron logrados a través del juego de recursos figurativos y perspectivos. 

Pero, junto a ellos, Miguel Ángel aplicó un nuevo concepto del color que acentúa la tensión 

plástica del conjunto. La limpieza de los colores en la reciente restauración de la Capilla Sixtina 

ha puesto de manifiesto cómo en las pinturas Miguel Ángel emprendió una renovación de los 

usos del color en clara contraposición con las entonaciones armónicas del clasicismo de en 

torno al año 1500. 

Para Miguel Ángel el color se convierte en un medio de expresión, virulento e inquietante, 

entendido como un valor autónomo de la pintura. Miguel Ángel prescinde de la idea de unidad 
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de color del conjunto para aplicar una contraposición cromática que subraya con más fuerza el 

drama y la tensión de las composiciones. La “Terribilitá” de Miguel Ángel no se produjo 

solamente por la expresividad forzada y patética de las figuras, de sus gestos, posturas, 

actitudes y de la vulneración de los principios clásicos de proporción, sino también por una 

nueva forma de utilizar el dibujo y el color. 

El dibujo, aplicado con gran seguridad, introduce un efecto de discontinuidad en los contornos, 

como aparece, por ejemplo, en las figuras de Adán y Eva de La expulsión del paraíso; el color 

introduce el efecto de inestabilidad. Para Miguel Ángel, el color no es la consecuencia de una 

armonía universal de los componentes de la pintura, sino un elemento de contrastes y 

contraposición de los contrarios que dinamiza y perturba la noción clásica de orden. Al igual 

que Miguel Ángel vulnera conscientemente el juego de las proporciones clásicas, con el color 

crea la expresión de un universo en tensión, cargado de contradicciones y disonancias. 

Confrontación y tensión. La figura de Dios Padre, suspendido en el aire en una actitud 

dinámica, y el cuerpo yacente y abandonado en tierra de Adán, de La creación de Adán, 

subliman la expresión de esta idea en la que a la contraposición formal se añaden el contraste 

del mundo natural y el terrenal que tiene un punto de contacto en la creación del hombre. 

En definitiva, grandes son las novedades que aportó Miguel Ángel en esta obra: la novedad y 

grandiosidad del conjunto, el completo estudio de la figura humana en anatomía y expresión, 

la variedad y sabiduría compositivas, el dominio virtuosista de la perspectiva, la potencia el 

dibujo, el encuadre y simulación arquitectónicos de total atrevimiento que confiere por su 

especial disposición una especial tensión y dramatismo de lo colosal, que envuelve al 

espectador y lo incluye en el dinamismo de las fuerzas desencadenadas. Es un verdadero y 

deslumbrante canto al cuerpo desnudo. 

 

 

 

El lavatorio de los pies. Tintoretto 
Obra: El lavatorio de 

los pies 

Autor: Jacopo Comin 

[Jacopo 

Robusti] Tintoretto (1

518-1594) 

Fecha: 1548-1549 

Estilo: Renacimiento; 

escuela veneciana 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Esta obra está realizada sobre un gran lienzo, al óleo sobre una  tela ha de estar bien tensa 

(gracias al bastidor madera); pero no de tal manera que se rasgue. Esto es un inconveniente a 
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la hora de la conservación de la obra, porque el lienzo se irá agrietando junto a la pintura 

provocando su deterioro. El óleo permite la rectificación de la pintura mientras no se seque. 

Es un cuadro religioso, con carácter docente donde se muestra el momento en el que Cristo 

lava los pies a los apóstoles. Toda la escena aparece representada en una sala con 

características arquitectónicas propias del Renacimiento. En la esquina inferior derecha se 

encuentra Cristo lavándole los pies en uno barreño a uno de los apóstoles mientras otro echa 

el agua. Aparece al lado un perro, que representaría la fidelidad. En el centro hay varios 

apóstoles alrededor de la mesa, donde uno se está colocando las botas y otro se encuentra 

apoyado sobre el banco mientras otro le quita su bota con mucho esfuerzo. A la izquierda del 

todo se encuentra otro apóstol colocándose las sandalias, ayudándose de un taburete. Al 

fondo se ve un canal de agua y varios edificios que son, probablemente, de Venecia. Además, 

al fondo, en la esquina superior derecha, aparece representada la Última Cena en una zona 

oscura. 

 

Estéticamente es una obra muy realista, donde se muestra lo cotidiano, con unos personajes 

representados según su propia edad, con posturas no idealizadas o amaneradas, sino 

totalmente naturales.  

 

La perspectiva es tanto aérea, por la representación de lejanía a través de contraste entre zona 

iluminada, no iluminada e iluminada, como lineal (en el suelo de baldosas) en la que el punto 

de fuga es el vano del edificio que aparece al final representado. La pincelada es suave. Aún 

así, todos los contornos, tanto de figuras como edificios, aparecen bien definidos. Además, la 

línea es clave para la representación de rugosidad de las telas que junto a las sombras dan el 

volumen. La luz es difusa aunque hay zonas de mayor predominio (los nimbos) y de menor 

presencia (la esquina superior derecha). En cuanto al color, son colores muy vivos en los que 

predominan, armónicamente, los naranjas, los azules y los rojos, junto a algún verde, marrón y 

colores neutros como el gris y el blanco. Se utilizan para dar volumen a las formas 

 

La obra, en composición, es totalmente abierta debido a que cada personaje realiza una acción 

diferente y no miran a un mismo punto central. Éste sería la figura de Cristo, por importancia 

como personaje; pero hay diversos puntos centrales, que siguen un cierto orden, obligando al 

espectador a mover su mirada(Diopsia) En la composición hay gran cantidad de movimiento en 

las actitudes de los personajes así como en las líneas de la composición. 

 

Se concluye, por tanto, que la obra posee un gran equilibrio tanto en la distribución de los 

colores, del movimiento, de los personajes, el tamaño y corpulencia adecuada de éstos, y de 

los edificios. 

 

Esta obra fue realizada para decorar una iglesia, de ahí el por qué está compuesta de esta 

manera, pues iba a estar colocada a la izquierda del observador y lo principal que vería sería la 

imagen de Cristo lavando los pies.  

 

El autor es Tintoretto, pintor que era natural de Venecia, de ahí que aparezca representada en 

el cuadro. Estudió en la escuela veneciana, donde recibió influencia de múltiples pintores del 
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Renacimiento italiano del Cinquecento. Su estilo evolucionó hacia el manierismo, ya que 

buscaba una mayor expresividad y una mayor profundidad en las sombras y las luces.  

 

Venecia era una ciudad muy próspera económicamente gracias a las continuas relaciones 

comerciales el resto de Italia y sobre todo con Oriente. Es una ciudad que está capacitada para 

el comercio marítimo debido a su estructura a base de canales y protegida por la laguna 

véneta. Debido a todo ello, los artistas de Venecia van a sentir predilección a representar lo 

lujoso (telas, joyas) y el estilo de vida del momento. Además, los clientes solían ser 

comerciantes que querían dar a conocer esa riqueza que poseían. Por otra parte, además de la 

potencia económica, van a representar temas mitológicos y patrocinan temas reliigiosos para 

las iglesias.  

Esta obra será representación clara del paso del Cinquecento al Manierismo, donde se buscan 

nuevos caminos en la representación de los personajes, los colores y la composición 

El entierro del conde de Orgaz. El Greco 
 

Nombre: El Entierro del Conde Orgaz 

Autor: El Greco (Domenikos Theotokopoulos) 

Estilo: Manierista 

Fecha: 1586-1588 

Localización: Iglesia de santo Tomé (Toledo) 

Datos técnicos: Óleo sobre tela, 4,80 x 3,60 m 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

  El cuadro está dividido en dos grandes zonas: 

*.-  En la parte alta una zona celestial en donde aparecen Cristo, la Virgen, ángeles, santos y 

otros personajes ya fallecidos. 

*.- En la parte inferior, la terrenal, se representa un entierro rodeado de personajes, unos 

eclesiásticos y otros civiles. 

Andrés Nuñez de Madrid (Párroco de Santo Tomé) lo encargó al El Greco en 1586 para 

que este lienzo fuera situado en una capilla lateral de la citada iglesia parroquial. 
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El cuadro tenía que representar el milagro que en 1323 ocurrió en aquella iglesia cuando se iba 

a enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz: En ese momento bajan del cielo San 

Agustín y San Esteban y lo entierran ellos mismos con sus propias manos. 

ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA: 

Presenta características que la sitúan dentro del estilo Manierista de la pintura: 

*.-  Luces de apariencia artificial: indica artificiosidad e intelectualidad. 

La parte celestial tiene una luz diáfana que no emana de una fuente definida, la parte 

terrenal presenta el cuerpo del señor de Orgaz y los santos más iluminados que el resto así 

como las caras de los personajes representados. Lasantorchas que portan algunos individuos 

hubiesen modificado la luminosidad del cuadro creando unos contrastes entre luces y 

sombras.Este recurso  de una forma artificial atrae la mirada hacia unas partes determinadas. 

*.- Alargamiento de las figuras: recurso ampliamente utilizado por el pintor en todos sus 

lienzos y que caracterizarán su obra. Este recurso lo toma de Miguel Ángel, tras su paso por 

Roma, y de Tintoretto y Parmigianino (escuela Veneciana). 

El alargamiento de las formas busca una belleza mediante la estilización de inspiración 

goticista y que cuestiona lasreglas y modelos dominantes del Alto Renacimiento y que ya, en el 

siglo XVI, se consideran caducas. Hade ser el ojo y no las reglas las que marquen la 

composición de una figura. 

*.- Figuras cortadas: otro de los recursos manieristas en la pintura, impensable en el 

Renacimiento de la armonía, el equilibrio y la composición; el Manierismo al romper con las 

normas busca efectos mayores en el cuadro. 

*.- Figuras serpentinatas: figuras retorcidas  que buscan extraños escorzos (la figura del ángel 

que conduce el alma del señor de Orgaz al cielo y en menor medida en la posición de otros 

ángeles de la escena celestial). 

*.- Estudio anatómico de los cuerpos: se observa en los desnudos que aparecen en la parte 

celestial de la obra. 

*.- Predominio del color en la composición frente a la línea: observable en los colores vistosos 

y llamativos que se utilizan y que llaman la atención (las casullas de los santos, las caras 

recortadas en fondo negro de los personajes, la utilización de los blancos y en general el 

colorido de la parte celestial). 

El predominio del color alcanzará su impronta más alta en la representación del alma del 

difunto, en donde ésta queda resumida en unas pinceladas de color en donde ha desaparecido 

totalmente la línea. 

Supone el triunfo del color sobre la línea (El Greco, Miguel Ángel, Tiziano y la escuela 

manierista Veneciana). 
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*.- Un cierto “Horror vacui” en la composición: otra de las características del Manierismo, que 

trata de llenar todo el espacio pictórico (visible, por ejemplo, en la parte celestial en donde 

aparecen un sin fin de personajes que llenan por completo la escena). 

*.- El movimiento. 

Refleja el Manierismo del Greco influenciado por Miguel Ángel y la escuela veneciana: funde 

todas estas tendencias llegando a crear aun estilo personal y propio que ha hecho que algunos 

estudiosos del tema no se atrevan a inscribir a El Greco en el Manierismo y consideren su 

estilo excesivamente personal y de difícil de clasificación. 

 ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LA OBRA: 

El pintor pinta el entierro tal y como se le ha mandado, pero también una visión divina del 

mundo celestial ha donde irá el alma del difunto. 

Un cielo dominado por la figura central de Jesucristo Resucitado (vestiduras de blanco) que 

sentado en un trono juzga como rey del universo a todas las almas y a esa alma del difunto que 

sube hacia él. 

Con la mano derecha señala hacia San Pedro (portador de las llaves del cielo tal y como lo 

atestigua su atributo pictórico), indicándole que ha de abrir las puertas para esta alma que 

sube. 

Bajo la figura central aparece la Virgen María (vestida de rojo y azul como lo demanda la 

tradición; rojo porque es coopartícipe de la Pasión de Cristo y azul como color de la esperanza 

en el cielo). 

María, está en disposición de acoger el alma que sube “ayudando” por medio de un gesto a 

que ese alma se eleve. 

Esta posición de la Virgen como intercesora ante su Hijo, en el papel de Madre será uno de los 

argumentos contrareformistas más utilizados en el Barroco unos años después, ya que con el 

fin de contrarrestar las doctrinas protestantes, se hará hincapié en la función de quien recibe 

un culto de hiperdulía. 

A la izquierda de Cristo (derecha del cuadro) aparecen toda una serie de personajes que miran 

adorantemente a Dios. 

Entre ellos y reconocibles a través de sus atributos, a San Juan el Bautista (reconocible por su 

vestimenta de piel de camello), dos mártires San Pablo Apostol (con la espada de su martirio) y 

Santiago el Mayor patrono de España, con indumentaria que asemeja la de un peregrino y con 

la concha. 

En segunda fila de este grupo aparece Santo Tomás (titular de la parroquia y reconocible por la 

escuadra de arquitecto) y el resto de los apóstoles al lado de Felipe II, lo cual no deja de ser un 

sorprendente lugar. 
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En último lugar aparecen una serie de santos sin identificar que forman el coro celestial 

alrededor de la Figura de Cristo. Bajo ellos, en la esquina derecha de la parte celestial de la 

composición, sí se pueden identificar a María Magdalena (cabellos despeinados) y a San 

Sebastián con las saetas de su martirio, ambos santos con una devoción particular en el lugar. 

En la parte izquierda del cuadro aparecen diversas figuras del Antiguo Testamento como el rey 

David con su arpa, Moisés con las Tablas de la Ley o Noé al lado de su arca. En definitiva toda 

una serie de personajes importantes a quienes se presupone un lugar destacado en la otra 

vida. 

En la parte terrenal de la pintura, aparece el cuerpo inerte del noble difunto  que es recogido 

por San Agustín con su vestimenta de obispo y San Esteban, diacono de la Iglesia y primer 

mártir. 

En las casullas y estolas de ambos personajes decora El Greco algunos personajes bíblicos y 

otras escenas; ropajes por demás contemporáneos al autor del cuadro, pero no así a los de la 

época de las dos figuras retratadas. 

 A este entierro asisten anacrónicamente el párroco que encarga el cuadro que preside las 

exequias leyendo el ritual de los oficios y otros clérigos de su entorno. 

En la parte opuesta, un fraile franciscano, otro agustino y un fraile dominico. 

En la fila del centro una serie de personajes contemporáneos de El Greco, y el mismo Greco 

que nos mira de frente, invitando a entrar al espectador en el misterio y milagro que está 

ocurriendo, de la misma manera que hace el niño del primer plano hijo de El Greco señalando 

con su dedo al personaje central. 

Entre la parte terrenal y la celestial aparece el alma del difunto que es ascendida ayudada por 

un ángel, personajes que también aparecen por toda la composición distribuyéndose 

conforme a la disposición en jerarquías propuesta por el mismo San Agustín. 

De esta forma los ángeles serían los más cercanos a los personajes vivos y por tanto más 

parecidos a los mortales, los serafines y querubines alrededor de los personajes espirituales, 

representados como pequeños amorcillos y finalmente tronos, potestades y poderes al lado de 

Cristo en Majestad, entidades sin forma, por lo que el pintor los detalla a base de colores 

difuminados que rodean la Figura de Jesús. 

En líneas generales podemos hablar de una composición en donde además de relatarnos un 

milagro, tal y como se le pide al pintor, éste, ayudado de las indicaciones de los clérigos, va 

más allá y nos presenta una visión beatífica del Cielo en todo su esplendor, dándonos así una 

lección teológica del mismo. 

Esto es, que las almas al morir se desprenden del cuerpo y se dirigen a la otra vida. 

Éstas serán juzgadas por Dios en la persona de su Hijo, determinando a quien se les abre el 

cielo o quienes son condenados para toda la eternidad. 
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De la misma manera la Virgen y los ángeles conforme a sus distintas jerarquías, sirven de 

intermediarios, “ayudando” al alma a elevarse y poder integrase en el Cielo al lado de todas 

aquellas personas que a lo largo de la Historia se han hecho merecedoras de Él. 

Autor:  

EL GRECO: Este autor tiene un espíritu religioso (y por eso su pintura sólo es un medio de 

representar la experiencia religiosa), pero también tiene un espíritu que le permite presentarlo 

con un lenguaje nuevo; por esto está demostrado que EL GRECO es uno de los testimonios más 

importantes al representar la religiosidad castellana de la época reflejada en sus obras 

Género: 

Es una pintura religiosa, figurativa, en la que se representa un enterramiento donde se pueden 

ver dos partes bien diferenciadas: en la parte inferior el autor se aproxima más a la 

representación de estilo romana, mientras que en la parte superior del cuadro se acerca más a 

su época, el Renacimiento; esta obra la podemos situar en la mitad de la evolución estilística 

del autor. 

ANÁLISIS FORMAL Y ESTILÍSTICO: 

La línea y el color: las dos partes del cuadro están claramente diferenciadas por un tratamiento 

del color muy diferente entre ambas; en la parte inferior del cuadro se encuentran los colores 

de: blanco, negro y dorado. Y en la parte superior hay grandes estridencias con colores como 

el gris, el blanco, el rojo y el azul. 

El cuadro tiene mucha luz en el centro, y más sombras en los márgenes = esto ayuda a dar 

impresión y profundidad al cuadro. 

Tiene una pincelada segura y rápida, sin detalles, haciendo esbozos más que dibujando = como 

se hace en el difuminado, es decir, que no hay una línea clara que separe a las figuras. Esta 

técnica el autor la consigue pasando la brocha seca sobre lo que acaba de pintar, para 

emborronarlo todo. La técnica se llama Sfumatto. 

La composición: El cuadro se compone con tres escenas que se presentan al mismo momento: 

el enterramiento, la acción de los santos, y la gloria. 

Y también se compone de dos partes: la terrenal (inferior) y la celestial (superior). 

El cuadro recibe la luz de seis antorchas que llevan los nobles y un niño; sólo es con esta luz 

que se rompe toda la oscuridad de la escena.  

Esta es una composición cerrada porque todos los componentes del cuadro están mirando 

hacia el centro de éste y porque las figuras y los cuerpos se inclinan hacia el interior del 

cuadro. Además también se podría apuntar que es una composición de líneas dinámicas, 

porque sus líneas son curvadas (en la zona superior, el cielo). En esta zona el pintor juega con 

los colores y luz para conseguir efectos de profundidad y sensación de movimiento 

(dinamismo). 

Iconografía: es la representación del funeral del noble Gonzalo Ruiz, conde de Orgaz, muerto el 

año 1312. La escena se inspira en una leyenda toledana según la cual el cadáver del conde fue 
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depositado en el sepulcro por los santos Agustín y Esteban, en reconocimiento de la 

generosidad que este noble había demostrado en vida hacia estos santos. 

Iconología: esta obra muestra la fusión entre el mundo real y el mundo celestial, que son dos 

espacios que entre sí se complementan y se explican mútuamente. Son dos partes del cuadro 

que se separan estilísticamente porque la parte de arriba pertenece a la época del 

Renacimiento y la de abajo pertenece más a la época de lo romano, por eso se diferencian 

claramente entre ellas. 

Esta obra pertenece al Renacimiento español, es una de sus obras más personales y la realizó 

cuando ya estaba en Toledo, habiendo aprendido antes el arte que en Florencia por esa época 

se cultivaba. 

Esta obra es una fusión entre el mundo terrenal (real) y el del más allá (el cielo), dos espacios 

que mútuamente se complementan y se explican. 

San Carlo alle Quatre Fontane. Borromini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francesco Borromini. 

Género: Arquitectura religiosa. 

Estilo: Arte barroco. Barroco italiano. 

Cronología: Siglo XVII: 1634-1667 (la fachada de la iglesia la termina en 1667). 

 

La primera obra independiente que Borromini dirigió en Roma,San Carlo alle quattro fontane, 

iglesia dedicada a San Carlos Borromeo que sugirió el nombre artistico (Borromini) con el que 
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se le conoció para siempre. 

 

En Planta presenta esta iglesia una disposición curiosa, pero causante del milagro de 

concepción espacial que se produce en este edificio de reducidas dimensiones. Se trata en 

realidad de un planta centralizada, formada por dos triángulos equiláteros unidos por su base, 

lo que vendría a configurar una forma romboidal. Ocurre no obstante que esta forma base se 

dinamiza al disponerse los muros alabeados, es decir, como ya hemos dicho, curvados u 

ondulantes. 

A ello se añade también para acentuar el movimiento la disposición de dieciséis columnas 

adosadas, que subrayan el juego de concavidades y convexidades que a la postre remarca los 

contrastes de luz y sombra que "movilizan" el conjunto espacial. Y no contento con todo ello, 

se intensifica ese juego de contrastes y formas entrantes y salientes por medio de hornacinas y 

nichos con estatuas. También los materiales utilizados tienen su papel en el dinamismo 

conseguido, utilizándose un material dúctil como el ladrillo, revestido de estuco blanco. 

En alzado, destacaría el remate de la construcción por medio de una cúpula oval, decorada con 

un artesonado, de formas geométricas diversas (octogonales, cruciformes y hexagonales), de 

tamaños decrecientes, que iluminados directamente por la linterna superior contribuyen 

lógicamente a crear nuevos juegos de luces y contrastes. 

Todo el conjunto del espacio interior así configurado se convierte en un ejemplo 

paradigmático de la arquitectura barroca. Primero por la tensión visual, conseguida por el 

juego de líneas y de luces. Y después por el efecto teatral del conjunto interior, en el que el 

espectador desde luego, no puede evitar participar con su atención en la configuración del 

espacio. Además, dicha disposición soluciona magistralmente el efecto de una sensación de 

amplitud, en el espacio de un edificio cuyas dimensiones son realmente pequeñas. A ello 

contribuye la combinación de un planta centralizada, con el sentido longitudinal de la forma 

elíptica, y la sensación creada por espacio moldeable, que parece alargarse y ampliarse por 

efecto de los juegos visuales y de la tensión que ello crea. 

En cuanto a la fachada habría que decir que fue la última obra realizada por Borromini, y por 

tanto realizada muchos años después de que terminara la iglesia. También es muy orginal, en 

parte al construirse la iglesia en la confluencia de dos calles muy estrechas y angostas, por lo 

que el arquitecto volvió a verse obligado a moldear la arquitectura para adaptarla a un espacio 

pequeño. Así debe cortar la esquina en chaflánpara aumentar la visibilidad del frontis, y volver 

a utilizar el esquema ondulante de formas cóncavo-convexas-cóncavas en los elementos de la 

fachada, para adaptarse al espacio y fingir una amplitud mucho mayor de la que en realidad 

tenía. 

En altura se divide en dos pisos, en los que se añaden todo tipo de elementos ornamentales: 

hornacinas con las estatuas de San Carlos Borromeo en el centro y los fundadores de la Orden 

en las laterales y además columnas, nichos vacíos, entablamentos vigorosos, balaustradas, 

ventanales, fuentes, grutescos, figuras, medallones etc, que dotan al conjunto de una gran 

movilidad, sin perder por ello, y esa es su gracia, su sentido de unidad y de monumentalidad. 
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La obra de Borromini resulta muy original, sin precedentes claros salvo la influencia parcial de 

Miguel Ángel, a quien el arquitecto admiraba.Entre los principales elementos y criterios 

arquitectónicos utilizados en su obra, cabe destacar: 

Orden gigante, utilizado en forma complementaria y alternada. 

Planta central, que sería una tendencia distintiva de las iglesias barrocas 

Dinamismo espacial 

Uso de la luz 

Incorporación de la escultura 

Materiales simples y económicos 

Esquema geométrico modular, superando al módulo aritmético de la arquitectura clásica. 

Borrimini escribió una obra teórica, "Opus Architectonicum", de la que entresacamos este 

extracto que define su estilo arquitectónico: 

"Por cierto no desarrollaré esta profesión con el fin de ser un simple copista, si bien sé que al 

inventar cosas nuevas no se puede recibir el fruto del trabajo, siquiera tarde como no lo recibió 

el mismo Miguel Ángel cuando en la reforma de la gran Basílica de San Pedro usó nuevas 

formas y ornamentos que sus propios emuladores le criticaban, al punto de procurar muchas 

veces privarlo de su cargo de arquitetco de San Pedro: sin embargo, el transcurso del tiempo ha 

puesto de manifiesto que todas sus ideas han resultado dignas de imitación y admiración".  

Extasis de Santa Teresa. Bernini 
Autor: Gian Lorenzo Bernini (Nápoles. 1598-1680). 

Género: Escultura. Bulto redondo. Tema religioso. 

Estilo: Arte Barroco. 

Cronología: Siglo XVII. 1647-1651. Italia. 
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CONTEXTO HISTÓRICO: 

El término “Barroco” se acuñó, con sentido peyorativo o despectivo en el Neoclasicismo, a 

finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Este carácter negativo le venía dado por su 

recargamiento y complicación decorativa, siendo un estilo muy criticado hasta finales del siglo 

XIX. A partir de ahí empezó a ser un arte con características propias, que supone una reacción 

frente al racionalismo renacentista y continuación del Manierismo. Sus características innatas 

son el movimiento, el dinamismo, la teatralidad, el expresionismo y la propaganda del poder. 

 

En su desarrollo influye la Iglesia de la Contrarreforma, en la que los papas son los mecenas. La 

iglesia católica renovará la iconografía e impondrá el gusto por las composiciones aparatosas, 

para expresar su superioridad frente a la herejía protestante. 

Como arte cortesano, el Barroco se pone al servicio de los monarcas absolutos, que encargan 

la construcción de grandiosos palacios. Este arte busca emocionar al pueblo y persuadirlo de 

que la monarquía es la mejor forma de gobierno. Es un arte con una finalidad propagandística 

evidente. 

Se puede hablar dentro del Barroco de dos etapas: el Barroco pleno (1630-1680) y el Barroco 

tardío o Rococó (hasta mediados del siglo XVIII). 

ANÁLISIS: 

Bernini crea un grupo escultórico en mármol que más parece una composición pictórica, 

donde hace visible la experiencia narrada por la Santa de Ávila: aparece ella en profundo 

éxtasis místico con sus ojos pesadamente cerrados y su boca entreabierta, transmitiendo una 

sensación híbrida entre placer y dolor. 

Lo primero que vemos es un grupo escultórico o conjunto escenográfico, donde Santa Teresa 

de Jesús está en pleno arrebato místico sobre unas vaporosas nubes, en el mismo instante que 

un ángel la acaba de atravesar con un dardo de amor cristiano. 

Con esta obra supo Bernini lograr unos efectos escenográficos alucinantes, irreales por la luz y 

el volumen, sin límites definidos y todo para plasmar el clímax de la Santa en la estatua. 

Ese efecto luminoso hace que las figuras parezcan suspendidas en el aire. 

Integra el conjunto la pintura, la escultura y la arquitectura: pintura en la policromía de la 

estructura arquitectónica y arquitectura en el hueco por donde entra una luz cenital, dedicada 

toda a la escultura. Santa Teresa está recostada sobre unas nubes y elige, como el momento 

preciso, el clímax emocional de la Santa,  donde se representa todo el sentimiento teatral y 

escenográfico del barroco. 

Capilla: Aunque nos centremos en la imagen protagonista, a su alrededor también hay otras 

figuras. En las paredes laterales se abren balcones artificiales donde se asoman para ver la 

escena parte de la familia Cornaro. También en el techo hay pinturas de querubines y grandes 

trampantojos. 
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Santa Teresa: Escritora mística que fue beatificada. En sus escritos hablaba de encuentros con 

Dios, los llamados éxtasis. Relata cómo llegó a ella un ángel que le clavó una flecha en el 

corazón, simbolizando el amor divino. 

Rayos: Los rayos que vemos detrás son realizados en bronce y simbolizan como una gloria 

divina, ya que parten de una luz cenital que hay encima del grupo escultórico. 

Barroco: En el Barroco, la unión de teatro, espiritualidad y escultura es un rasgo significativo 

que se ve a la perfección en este grupo escultórico. Así se ve en la cara de la santa, en éxtasis, 

ante la llegada del ángel. 

Daga: La flecha se va a clavar en el corazón de la santa. Es el instante justo anterior, recalcando 

el dramatismo y escenografía de la situación. 

Tela: Otro rasgo significativo del Barroco es el movimiento, que aquí se ve en las telas que 

revolotean. Es un escenario con gran dinamismo, fruto de la situación que se está viviendo y 

del estado anímico de la santa. 

COMENTARIO: 

Esta teatral obra de Bernini se encuentra en la iglesia carmelita descalza de Santa Maria della 

Victoria de Roma, en la Capilla Cornaro. 

El cardenal veneciano Federico Cornaro mandó erigir. ¡Todo un espectáculo! para mostrarnos 

cómo un suceso que acontece en la España del XVI (la experiencia de la unión mística con Dios 

vivida por una monja reformadora y andariega) se convierte ante nuestros ojos en real, 

contemporáneo y, a la vez, eterno: Teresa recibe, a través del ángel, el gozo extasiador, pero a 

la vez doloroso, de la experiencia divina con la que desde la morada celeste el Espíritu la 

regala. Los Cornaro, desde las tribunas laterales, son testigos con nosotros de lo que está 

ocurriendo, lo comentan y lo discuten. 

Pero hay que leer a la santa, si queremos comprender y gustar de la obra de Bernini:  "Vi un 

ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal (...); no era grande sino pequeño, 

hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen 

todos se abrasan. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía 

tener un poco de fuego. Éste me parecía meter con el corazón algunas veces y que me llegaba 

a las entrañas: al sacarlo me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor 

grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la 

suavidad (...) que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No 

es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aun harto. Es 

un requiebro tan suave, que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad lo dé a 

gustar a quien pensara que miento". 

Y Bernini hizo su «composición de lugar»: Teresa era santa; el grupo escultórico en mármol se 

encuentra suspendido sobre una nube algodonosa, bañado en la luz, como si a pesar de su 

realismo fuera nuestra propia visión beatífica». 
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Bernini dominó todas las disciplinas artísticas, pero por encima de todo su vocación fue la 

escultura. Los rudimentos de la profesión los adquiere con su padre, que en 1605 se traslada 

de Nápoles a Roma. A partir de entonces, el joven Bernini copia las antigüedades grecolatinas 

del Vaticano y admira el arte de Miguel Ángel. Años después sus contemporáneos lo 

consideraran el Miguel Ángel del siglo XVII. 

Su técnica será perfecta y su virtuosismo genial lo desarrolla desde la juventud. A él le atrae lo 

decorativo, la exuberancia y el misticismo. 

El modelado de la curva y la multiplicidad de planos conducen a la aparatosidad y la 

conmoción. 

Su virtuosismo es excepcional al hacer que el mármol se convierta en carne, telas o vegetales. 

Sus características principales serán el movimiento exaltado y en plena acción, la búsqueda de 

calidades texturales, la violencia expresiva, el psicologismo o tratar de reflejar las pasiones del 

alma y un profundo naturalismo, frente a la rebuscada elegncia del manierismo. El material 

que utilizó fue el mármol y tanto las figuras aisladas como los grupos tendrán un punto de 

vista frontal. 

Es el artista que mejor consigue integrar espacio, tiempo y luz, intentando romper las barreras 

físicas entre el espacio real y la ficción artística creando la ilusión de infinito; ilusionísmo que 

conscientemente pretende integrar al espectador en la vivencia de lo celeste, partiendo, eso 

sí, de la materialidad que lo envuelve. Teatral si se quiere. 

En sus años de juventud hace obras mitológicas y alegóricas para el Cardenal Borghese, 

caracterizada por el movimiento y la línea serpentinata: Rapto de Proserpina, Hermafrodito 

dormido, Apolo y Dafne oDavid. En su época de madurez, se desarrolla el Periodo Medio, el 

más creativo de su carrera. Son los años del pontificado de Inocencio X, alcanzando la cima de 

su arte, unificando todas las artes y logrando el supremo espectáculo de la teatralidad barroca. 

A este período corresponde la obra estudiada, además de otras obras teatrales, tales como 

la Beata Albertona, la Fuente de los cuatro ríos en la Plaza Navona de Roma, los Sepulcros de 

Urbano VIII y, Alejandro VII en el Vaticano o el Busto de Luis XIV, cuando estuvo en Versalles 

trabajando para el Louvre. 

Hacia 1665, durante el pontificado de Alejandro VII, Bernini evoluciona hacia el estilo tardío, 

buscando el expresivísimo y la espiritualidad, tan típica en la etapa final de los grandes 

maestros italianos, según se ve en Donatello y Miguel Ángel. Las figuras se alargan y los 

ropajes se retuercen y agitan, como muestran losÁngeles con los atributos de la pasión, que 

decoran las barandillas del Puente de Sant´Angelo,modelados entre 1668 y 1671. 
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La vocación de San Mateo. Caravaggio 
La vocación de San 

Mateo" 

Obra pictórica de óleo 

sobre lienzo de los 

primeros años del siglo 

XVII perteneciente al arte 

barroco italiano de 

Caravaggio. Actualmente 

se encuentra en la Iglesia 

de San Luis de los 

Franceses en Roma 

(Italia). El tema es 

religioso cristiano. Se 

narra la historia cristiana 

en la que Cristo le dijo a 

Mateo que se fuese con 

él, y este lo hizo. 

 

En la obra se ve una 

característica central, el tenebrismo. La estancia se encuentra a oscuras y la luz entra 

solamente por un vano arriba a la derecha en la imagen. A partir de aquí se dejan ver entre las 

sombras las diferentes figuras con mayor o menor grado. Este efecto crea una tensión 

dramática en la composición, con cierta teatralidad. 

En primer lugar diferenciamos tres escenas, la de Cristo con San Pedro, y alrededor de la mesa 

vemos la del señor contando el dinero con el otro caballero de edad avanzada vijilando la 

contabilidad y la de San Mateo con los otros dos personajes que se sorprenden de la llegada de 

Cristo y San Pedro. 

n la escena de Cristo y San Pedro se les ve entre tinieblas y se diferencia a Cristo por su sutil alo 

en la cabeza el cual señala a San mateo con la mano derecha en una posición similar a la que 

pinto Miguel ángel en la Capilla Sixtina a Dios en "La Creación del hombre". A su vez, vemos a 

San Pedro en avance, éste tiene una postura dinámica que inspira que está caminando hacia 

San Mateo. San Pedro aparece de espaldas, lo cual de profundidad al cuadro. 

En la escena de los dos contadores encontramos a uno sentado, el cual cuenta 

minuciosamente cada monedo, situándose su cuerpo entero en un claro escorzo lateral. 

Cuenta el dinero con tanto aínco que adopta una postura encojida, dando una sensación de 

que es una persona abariciosa y pesetera. El anciano que le acompaña está en de pie y observa 

atentamente cómo el otro cuenta el dinero. Su aspecto es abaro y las gafas dan a entender 

que está ciego de codicia. Ambos tienen un aspecto algo desaliñado, y el anciano viste con 

ropaje de piel, aquí el pintor trata muy bien las pieles y su efecto con la luz tenue, ya que esa 
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escena se encuentra muy alejada de la luz y está casi en penumbra, como pasando a un 

segundo plano. 

En la escena de San Mateo con los otros dos personajes se ve a San Mateo sorprendido, se ve a 

un santo adulto, barbado, con un sombrero bajo y que abre los ojos y expresa con su rostro los 

sorprendido que está de que Cristo le señale a él, que es el único de lo que está en la mesa que 

se da cuenta de lo que eso significa. Con su mano izquierda se señala a sí mismo. E en este 

personaje donde la luz impacta con mayor grado. A la izquierda de San Mateo se ve a un joven 

(el cual aparecerá en otras obras de Caravaggio dado que era un modelo que él utilizaba) sobre 

el cual impacta la luz y su cara mira a Cristo. Tiene un sombrero con plumas y ropa de la época 

en la que el cuadro se hizo, al igual que el resto de personajes que están alrededor de la mesa. 

De espaldas está el otro muchacho en el cual vemos un notable escorzo en sus piernas por la 

manera de sentarse tan anormal en su asiento. También tiene un sombrero con plumas y mira 

a Cristo con los ojos bien abiertos. En este personaje se pueden ver muy bien los contrastes de 

luz, con un rostro y pierna y brazo derechos que reciben el impacto de la luz y una espalda y 

pierna y brazo izquierdos en las sombras. 

El último detalle a destacar es la ventana superior, la cual tiene una puertecilla abierta que da 

profundidad al cuadro y que corta la luz que viene de la derecha dejando su parte posterior en 

oscuridad. 

Las tres gracias. Rubens 
- Genero: Pintura mitológica (oleo sobre tabla 

de un roble de Polonia, 221 x 181 cm.). 

- Titulo. Las tres gracias. Museo del Prado. 

Madrid. 

- Autor. Pedro Pablo Rubens (1577-1640). 

- Cronología. 1638 (s. XVII) en Flandes, actual 

Bélgica. 

- Estilo. Arte barroco (protestante). 

 

 

 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

El adjetivo barroco, con el que hoy se designa a la cultura artística europea del siglo XVII y, por 

extensión, a la monarquía absolutista, a la economía mercantilista, a la sociedad estamental y 

a la Contrarreforma católica, nace con un carácter despectivo y negativo: barroco era lo 
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irregular, lo complicado y ampuloso, retorcido y degenerado, en oposición al equilibrio, orden 

y simetría del arte renacentista, que tratan de recuperar los críticos del Neoclasicismo de 

finales del XVIII. 

El Barroco es un arte cortesano que se pone al servicio de los reyes absolutos, cuyo afán de 

esplendor se traduce en la magnitud de los proyectos y en el fasto de la decoración, 

excesivamente recargada. Es un estilo triunfante y propagandístico, como ocurre en la Roma 

papal, donde nace y se desarrolla el estilo, o en la Francia del Rey Sol.  Pero también será el 

vehículo adecuado de la Iglesia católica para luchar contra la Reforma Protestante, 

renovándose la iconografía católica con composiciones aparatosas, de tono triunfal. España, 

adalid de la Contrarreforma, desarrollará un barroco exclusivamente religioso. Sin embargo, en 

las regiones donde triunfa la Reforma, Holanda, Alemania y el norte de Europa, se desarrollará 

un arte burgués, de vertiente más laica, sencilla e intimista. 

Se pueden distinguir dos etapas en el arte barroco: el Barroco pleno o maduro, en el siglo XVII, 

donde coinciden grandes genios artísticos, a pesar de ser un siglo de crisis y decadencia 

(Guerras, epidemias, malas cosechas, descenso demográfico...), como Bernini, Borromini, 

Caravaggio, Rubens, Rembrandt o Velázquez; y el Barroco tardío o Rococó, que pervivirá hasta 

1750, consiguiendo su apoteosis en las cortes centroeuropeas.  

COMENTARIO 

Pertenece sin duda a la pintura del barroco protestante, ya que su autor es originario de 

Flandes, zona que no había vuelto a destacar en pintura desde los primitivos flamencos (los 

Van Eyck o El Bosco). Al ser dominada por España, los temas eran principalmente religiosos y a 

la vez alegres y grandiosos (costumbristas), además de los bodegones. En la pintura en general 

se ve reflejado las siguientes características: 

  - Dramatismo y teatralidad. 

  - Dinamismo y movimiento. 

  - Expresión desequilibrada y efectos ópticos engañosos. 

  - Exaltación de lo propagandístico y popular. 

  - Encargos de burgueses y eclesiásticos. 

  - En los países católicos predomina lo místico. 

 

Pero no se destacará Flandes por la emoción religiosa, siempre más tibia que la que inspira a 

los pintores españoles, sino por su optimismo, por su carácter alegre, exultante, que a 

diferencia del naturalismo caravaggiesco se inclina por los aspectos placenteros de la 

existencia. Su pintura se caracterizará por la grandiosidad, optimismo y alegría de una sociedad 

artesanal y comercial, que hace muchas obras para la exportación (España, Francia, 

Alemania...). Así los temas costumbristas, bodas, fiestas aldeanas son género cultivado con 

frecuencia. También los bodegones y naturalezas muertas, donde se exhibe aún con mayor 
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claridad el culto a la comida bien sazonada: los bodegones flamencos se distinguen por las 

grandes piezas de caza y la opulencia de las mesas que rebosan de frutas y manjares, que 

pueblan cocinas y despensas, viéndose el talante vital de una sociedad enriquecida desde la 

Edad Media, y acostumbrada a los buenos placeres de la vida. Por otro lado, también se cultiva 

en Flandes el género mitológico para enriquecer los palacios cortesanos. Un último tema 

tratado es el retrato, que en Flandes es individual y se concibe bajo paradigmas solemnes, con 

el propósito de mostrar el elevado rango social del personaje representado. En todos estos 

temas, se aprecia la influencia del paisaje y del color expresivo de la pintura flamenca del siglo 

XV, es decir de los primitivos flamencos: los Van Eyck, El Bosco... 

En esta obra hay una ligera excepción, ya que parece más una obra clasicista porque utiliza el 

tema mitológico típico de este autor que se inspira en Rafael de Urbino para realizar esta obra 

y fue realizada en la academia flamenca por Rubens. 

Rubens nació en Alemania, de padres flamencos, después se traslada a vivir a Flandes (actual 

Bélgica). Tenía una mente prodigiosa y fue un genio del color y el mejor artista del momento 

además de hablar seis idiomas y formar miembro de la corte inglesa y española. Al quedar 

huérfano muy joven se traslada a Italia, la cumbre del arte, donde admiro a Miguel Ángel o 

Carravagio. Luego se traslada de nuevo a Flandes donde comparte su arte con su aprendiz Van 

Dyck entre otros. Aquí Rubens muestra dos de sus principales características de su estilo como 

son el colorido intenso (rojo, azul, amarillo, naranja) vibrante y brillante y  con el uso de su 

paleta o las formas gruesas. Además suele mostrar músculos en tensión y figuras redondas y 

robustas agrupadas en composiciones arracimadas de ritmo turbulento, enroscándose las 

formas, todo inspirado en su segunda mujer Elena Fourment, con problemas de sobrepeso,  es 

prueba de que la grasa constituía un ideal anatómico para el artista. En esta obra se podría 

decir que una de las tres es su mujer Elena.  

 

Por último decir que el cuadro fue adquirido por Felipe IV y tras su muerte paso a decorar el 

actual museo del prado donde se conserva actualmente. 

Rubens represental el arte triunfal y suntuoso de la Contrarreforma Católica a mediados de 

siglo, donde el color y lo brillante se imponen a los temas naturalistas y tenebristas que había 

impuesto Caravaggio en la primera mitad del siglo XVII.   

ANÁLISIS 

Es una obra hecha con oleo sobre una tabla (raramente, porque lo normal era el óleo sobre un 

lienzo) de roble, que tiene unas dimensiones de  221 x 181 cm. Se trata de una obra 

mitológica, ya que utiliza el desnudo, influenciado por Tiziano, que es típico de la mitología. En 

esta obra muestra la representación de las formas de las tres mujeres que la componen, con 

formas ampulosas  rotundas y con una composición de guirnalda elíptica, añadiendo ese color 

anaranjado a los tres desnudos femeninos.  

En la imagen se ve a Aglaya, Talía y Eufrosine, las tres gracias de la mitología clásica,  en las 

cuales dos de ellas se representan de perfil, cada una a un lado de la del medio que aparece de 

espaldas con la cabeza vuelta, en el resto de la obra vemos como hay una abundancia de 

luz.Según diversas fuentes clásicas, las tres Gracias eran diosas nacidas de los amores de Zeus 
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que pertenecían al séquito de Afrodita, y se asociaban con el amor, la belleza, la sexualidad y la 

fertilidad, entendidos como fuerzas generadoras de vida. 

El trío esta como enmarcado por un árbol a la izquierda y a la derecha hay una cornucopia 

dorada de la cual sale agua y que tiene flores por arriba. A esto se une un gran colorido cálido, 

brillante y luminoso, con un fondo constituido por un paisaje de gran sutileza en el que se 

pueden distinguir a una serie de animales.  

En las tres hermosas mujeres podemos observar la flacidez de sus carnes y la ampulosidad de 

sus contornos, están unidas también por sus brazos y tienen un velo transparente que las 

cubre. Las carnes también aparecen elegantes, frescas y palpitantes, en definitiva, sensualidad 

y goce de los sentidos en la representación del cuerpo humano. 

El colorido es muy brillante y hay un total predominio del color sobre el dibujo, ya que Rubens 

trata de mostrar la riqueza y la suntuosidad del barroco y la contrarreforma triunfante. El color 

lo toma de Venecia, en concreto de Tiziano, a quién admira tras su primer viaje a Itlaia. A pesar 

del aparente estatismo de las tres diosas, hay movimiento en los escorzos y posturas forzadas 

de ellas, además del círculo que forman. 

La ronda de noche. Rembrandt 
1642. Rijksmuseum de Amsterdam. 

Oleo sobre lienzo. Dimensiones : 3,59 / 

4,38 metros. 

El título correcto de esta obra es "La 

compañía militar del capitán Frans 

Banning Cocq y el teniente Willem van 

Ruytemburch ". El título popular se 

debe a un error de interpretación del 

siglo XIX, debido a la suciedad del 

cuadro; una restauración en 1947 

demostró que se trataba de una 

escena diurna. 

 

Fue un encargo de la Corporación de Arcabuceros de Amsterdam para decorar el Cuartel 

General de la Guardia Cívica de dicha ciudad. De ahí sus grandes dimensiones. Con motivo de 

un traslado, en 1719, sufrió un recorte por sus cuatro lados. Conocemos el formato original por 

dos copias (una acuarela y un óleo) del siglo XVII. 

Género: Se trata de un retrato corporativo, típico de la tradición pictórica holandesa. 

Rembrandt cobró 1600 florines por él (100 de cada uno de los retratados, probablemente los 

dos oficiales pagaron más, por ocupar un lugar preeminente en el cuadro) . 

Tema: El pintor representa el momento en que la Compañía se pone en marcha, dirigida por el 

capitán Cocq y el teniente Van Ruytenburch. Aparecen 16 soldados, llevando banderas, 
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mosquetes, alabardas, tambores. Vemos también otros personajes: tres niños corriendo y un 

perro que ladra, añadidos por el pintor para animar la escena. 

Composición:muy compleja, aparentemente desordenada. Presenta al grupo de forma 

espontánea y libre, captado en un instante, como si se tratase de una fotografía. Hay enorme 

animación y ruido, cada uno hace cosas distintas, en las más variadas actitudes y posturas, con 

movimiento vivo. El centro de la composición lo forman el capitán y el teniente, organizándose 

el resto en grupos triangulares , con un movimiento curvo. Unas figuras son muy visibles, pero 

otras desaparecen en la penumbra y sólo vemos sus cabezas. Los personajes están colocados 

en cuatro planos de profundidad; existen multitud de líneas, con predominio de las diagonales 

y el zig- zag para dar dinamismo. 

La luz: es la auténtica protagonista, la utiliza para componer el cuadro. La técnica es tenebrista, 

por influencia de Caravaggio. El pintor está preocupado por el claroscuro. Crea zonas 

de penumbra dorada frente a otras fuertemente iluminadas, que ciegan y deslumbran (como 

la niña que corre, con un gallo colgado en el cinturón). La luz emana del interior de las figuras, 

irreal, creando una atmósfera mágica y misteriosa. 

El color: es muy rico, lleno de contrastes y matices. Destacan el brillante amarillo del traje del 

teniente, con un fajín rojo anaranjado, frente al negro del traje del capitán en el centro del 

cuadro. Predominan los tonos cálidos, dorados. El color ha sido aplicado con pinceladas 

anchas, espontáneas y pastosas. 

El dibujo: Rembrandt pinta sin apoyo del dibujo que pierde importancia frente al color. Los 

contornos están diluídos. El cuadro está constituído por la luz y el color. 

Estilo: observamos todas las características típicas del Barroco: composiciones llenas de 

movimiento y dinamismo, con predominio de líneas diagonales y curvas; colorido rico y 

variado, con un color que unifica el cuadro (el dorado); contrastes de luces y sombras; 

desvalorización de la línea; realismo y gusto por el detalle; falta de claridad y confusión (lo más 

iluminado es lo que menos percibimos, como la enigmática niña), etc. 

Significado: el pintor convierte un acontecimiento normal de la vida holandesa en un hecho 

grandioso. Mezcla el retrato colectivo con el cuadro de historia y realiza una auténtica 

revolución, tanto por la disposición novedosa y atrevida de los retratados como por su técnica 

fabulosa. Rompe con las convenciones del retrato de grupo. Rembrandt ordena a los 

retratados no por su jerarquía sino por razones plásticas, supeditando sus intereses 

particulares a la unidad de acción. La mayoría de los retratados se quejaron porque todos no 

aparecían claramente ni mostraban con precisión el rango que poseían. El pintor demuestra su 

libertad de espíritu y su modernidad. 

El pintor y su época: " La ronda de noche" está considerada la obra maestra de Rembrandt von 

Rijn (1606- 1669), máxima figura de la Escuela Holandesa de pintura barroca y genio universal . 

Holanda era una nación rica y próspera en el siglo XVII. Orgullosa de su recién conseguida 

independencia, con una economía basada en el comercio, la burguesía calvinista se convirtió 

en la clientela de los artistas holandeses, invirtiendo en pinturas para decorar sus casas. Los 
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pintores, en lugar de trabajar por encargo, comenzaron a producir " para el mercado", que 

reflejaba el gusto dominante. Se cultivaron toda clase de géneros (a excepción de la temática 

religiosa), siendo los preferidos los retratos y los de la vida cotidiana, con un estilo realista y 

sencillo, y gran preocupación por la luz. 

En este ambiente trabaja Rembrandt. Nacido en Leiden, hijo de un molinero acomodado, se 

instala en Amsterdam, donde recibe la influencia indirecta de Caravaggio. En 1642 se casa con 

Saskia, que se convierte en su modelo y con quien tiene cuatro hijos, de los que sólo sobrevive 

Titus. Lleva una vida feliz, convirtiéndose en retratista de prestigio y de considerable riqueza. 

En 1642 muere Saskia y se inicia una época de incomprensión artistica y dificultades 

económicas para el pintor; arruinado, vende su casa y sus colecciones de arte. Pasa su vejez 

aislado de la sociedad y en la miseria, con encargos esporádicos; aún así, es en esta época 

cuando realiza sus mejores obras. Tras las muertes de Hendrickje , su última compañera y 

modelo, y de Titus, muere en Amsterdam, en 1669. 

Su obra abarca los más diversos géneros: paisajes, naturalezas muertas, temas mitológicos, 

escenas religiosas ("Cena de Emaús") y especialmente retratos, tanto individuales (" Saskia", 

nuemerososAutorretratos), como colectivos ( "La lección de anatomía del doctor Tulp", "Los 

síndicos de los pañeros" y la comentada "La ronda de noche"). Realizó también magníficos 

grabados al aguafuerte , llenos de sutileza. 

En su obra realiza una reflexión sobre la condición humana; está preocupado por captar el 

universo interior del hombre, lo invisible. Para él tienen más importancia la veracidad y la 

sinceridad que la belleza clásica."Capaz de representar no lo que existe, sino la existencia" (G. 

Simmel), de ahí su modernidad. 

El pintor de la luz dorada ha ejercido una notable influencia en los pintores que han dado 

primacía al color, como Goya, Delacroix y los impresionistas. 

Las meninas. Velazquez 
Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y 

La familia de Felipe IV, o Las Meninas 

Hacia 1656 

Técnica: Óleo. 

Soporte: Lienzo. 

Medidas: 318 cm x 276 cm. 

Escuela :Española. 

Tema : Retrato 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: 
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Al igual que ocurre en el resto de las artes, el Barroco arquitectónico tendrá en España 

uncarácter fundamentalmente religioso y monárquico. España es en el siglo XVII uno de los 

grandes defensores de la Contrarreforma católica. Los jesuitas españoles luchan en el Concilio 

de Trento Para defender la indiscutibilidad del dogma y la primacía absoluta de los asuntos 

espirituales sobre los materiales, y por otra parte la acción de la Inquisición velará porque así 

sea. El poder de la iglesia será tremendo y dada la unidad española y su expansión americana 

tendrá mayores consecuencias que en la dividida Italia. Esto explica las más notorias 

características de nuestro barroco: la primera es que lA temática plástica tendrá un definido 

carácter religioso, la segunda es que el arte, al igual que en Roma, será utilizado como 

argumento convincente del poder católico.  

El barroco español es especialmente original; nunca un estilo alcanzó tan hondas y 

prolongadas resonancias en la plástica popular. El barroco español es una poderosa mezcla de 

ornamentación y sobriedad.  La rica policromía de la escultura o el atormentado movimiento 

de las figuras están sustentados por una imagen patética o desgarradamente dramática. Otra 

característica es la pobreza de los materiales: ya no llega tanto oro de América, y la crisis, 

demográfica y económica, es durísima en España. El arte con su brillo y sus dorados oculta una 

economía débil, es un “querer y no poder”. Pero no se quería renunciar al papel de gran 

potencia que asumió en el siglo XVI, no lo quería ni el rey ni la iglesia.  En escultura, la madera, 

de honda tradición castellana, se empleará casi en exclusiva, no sólo en las imágenes 

procesionales, sino en las grandes masas arquitectónicas-escultóricas de los retablos.  

En la evolución del barroco español tenemos que decir que en la primera mitad del siglo XVII 

los modelos herrerianos y la severidad escurialense, la austeridad y la solemnidad será la nota 

predominante, y en la pintura domina totalmente el claroscuro tenebrista y el naturalismo de 

Caravaggio,  mientras que en la segunda mitad de siglo y en la primera mitad del XVIII, los 

elementos decorativos desbordan por completo y lo recubren todo, introduciéndose nuevos 

elementos ornamentales, mientras la pintura aparece más lujosa, colorista, dinámica y 

luminosa. 

ANÁLISIS 

En este enorme lienzo de 31o x 276 centímetros podemos apreciar, dentro de una gran sala 

decorada por grandes cuadros, en primer plano a un enano que apoya el pie sobre un perro 

tumbado, una bufona, una dama que mira fijamente a una niña que es atendida por otra dama 

y, cerrando este plano, un pintor, que no es sino el mismísimo Velázquez, delante de un gran 

lienzo que mira hacia el exterior del cuadro. En un segundo plano dos personajes de los que 

uno, una monja, habla con el otro, mientras éste fija su mirada en la tela que se está pintando, 

y en un tercer plano, en el fondo de la escena, otro personaje observa el interior de la estancia 

a través de una puerta abierta. En un espejo colgado de la pared se difuminan otras dos 

figuras. Estas figuras son los monarcas a los que Velázquez está retratando en el lienzo que 

tiene delante de él y a los que parece mirar.  Todas las figuras están hechas casi a tamaño 

natural. Observando a los reyes estaría la infanta Margarita acompañada de dos meninas, una, 

Agustina Sarmiento que le ofrece de beber mientras es observada por Isabel de Velasco. Junto 

a ellas, Maribárbola, la bufona y el enano Nicolasito Pertusato. Detrás Marcela de Ulloa 

conversa con Diego Ruiz de Azcona, mientras en el fondo el mayordomo José Nieto observa 

toda la escena. 
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La composición de esta obra es enormemente compleja, que además sirve de disculpa al 

pintor para realizar un autorretrato. Utiliza Velázquez una serie de recursos para conseguir la 

perspectiva y profundidad de esta escena. Así, las figuras se suceden en tres planos distintos. 

Ilumina a través de una ventan el primer plano para ir progresivamente acentuando la 

penumbra a medida que se aleja hacia el fondo. De repente esta penumbra se rompe 

bruscamente por un nuevo foco de luz que, penetrando a través de la puerta amplía 

enormemente el espacio y aclara el fondo. También es la pincelada la que se va haciendo cada 

vez más difusa y menos compacta a medida que se aleja del ojo del espectador. La definición 

de los personajes del primer plano también contrasta con con el tratamiento puramente 

esbozado de los elementos que decoran el recinto. Como se ha dicho repetidamente, 

Velázquez ha sabido pintar la atmósfera, el aire, la luz que circula por el interior. En este 

cuadro podemos apreciar cómo ha evolucionado la técnica de Velázquez a lo largo de su 

carrera artística, cómo ha conseguido una iluminación enormemente natural, un aire casi 

respirable y una perspectiva increíble. Esa circulación atmosférica es lo que ha venido en 

llamarse Persperctiva aérea, en la que Velázquez es un maestro único. 

La paleta del autor  se llena de colores cálidos y se constata una vez más la influencia de 

Ticiano y Rubens en ella. La pincelada es suelta y estirada, acrecentándose este aspecto cuanto 

más se aleja el espacio pictórico del espectador. Así mismo podemos apreciar el esmerado 

cuidado en los detalles que Velázquez utiliza cuando su obra se trata de un retrato. 

El dominio de la perspectiva en Las Meninas es magistral; de la lineal con esas ventanas, que 

ya Palomino nos dice "que se ven en disminución, que hacen parecer grande la distancia"; con 

el suelo de la habitación "con tal perspectiva que parece se puede caminar sobre él, y en el 

techo se descubre la misma cantidad"; y con la aérea, con el color y la luz, con «"a degradación 

de cantidad y luz", con esa alternancia de planos lumínicos entre el primer plano, el plano 

medio en penumbra y la puerta de atrás iluminada. 

El efecto de profundidad espacial, la gran conquista del Barroco, conseguida, no por medios 

racionales dibujísticos de una perspectiva lineal, sino a través de recursos sensoriales, en los 

que cuenta, particularmente, la gradación de tintas, la luz, el color y la concepción pictórica de 

la realidad vista como mancha, con brillos o fundidos, se expresan precisamente en Velázquez 

con una maestría y con una variedad de matices y efectos no alcanzados por ningún otro 

pintor de su época. Jugando con la luz, haciéndola incidir sobre los personajes en primer plano, 

sumergiendo en penumbra a los que se alejan, con una paleta que, clara, luminosa, rica de 

color y matices, también recrea lo que está más cerca del espectador. La nitidez de las figuras 

va relacionada con la distancia y con la luz que reciben. 

La composición es genial, probablemente la colocacion de estos personajes es la composición 

más perfecta de la historia de la pintura. El juego de las verticales y horizontales (cuadro, 

pared, techo, suelo y de los propios protagonistas) aparece compensado por la doble curva 

que va del pintor a  Marcela Velasco y de ella a Nicolasito, personajes agrupados de tres en 

tres. Estas dos masas del friso principal van disminuyendo,  a medida que nos alejamos hacia el 

fondo de la tela (pareja formada por la Ulloa y Diego Ruíz, la solitaria de Nieto en fantástico 

contraluz) o hacia adelante (el  perro). Es una composición que se abre hacia nosotros, que nos 
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quiere incluir en su maravilloso mundo de apariencia; que nos hace también sentirnos 

protagonistas del evento, es decir, una composición donde el exterior, el espacio que ocupa el 

espectador, es parte de la escena creando una parodoja entre el espacio real y el espacio 

ficticio. De ahí esa emoción que experimentamos cuando nos ponemos delante de Las 

Meninas. 

Y todo esto servido con una técnica escalofriante: manchas de color que la luz moldea; toques 

de luz y color con una fluidez y una seguridad que asombran; su pincel toca la tela con 

aparente sencillez, como algo casual ya que "el primor consiste en pocas pinceladas obrar 

mucho, no porque las pocas no cuesten, sino que se ejecutan con liberalidad, que el estudio 

parezca acaso y no afectación". 

COMENTARIO 

Las Meninas puede considerarse como un retrato de grupo, como se habían puesto de moda 

en Holanda (Hals o Rembrandt), pero también un retrato real, de ahí su título primigenio: "La 

familia de Felipe IV" o , más tarde, los inventarios la llamaban "El cuadro de la familia" (Sólo en 

1843, Madrazo, director del Prado,  inventaría la obra con el nombre con el que hoy la 

conocemos: Las Meninas, por la palabra portuguesa "menina", que significa dama de honor o 

de compañía). Pero la obra no es un mero retrato colectivo, pues le está asociada una red de 

contenidos políticos y artísticos que trascienden las fronteras del género retratístico, y la 

convierten en un cuadro de contenido histórico, en el que se reflexiona muy sutilmente sobre 

la monarquía española.  

Fue Antonio Palomino, cordobés, pintor y teórico, el primer biógrafo de Velázquez. Palomino 

comienza su descripción de la tela llamando la atención sobre el tamaño de la obra, a la que 

llama "el cuadro grande". En efecto, lo inusual de estas medidas es para J. Brown una pista 

para comprender su significado, su argumento. Colocada la obra en el despacho de verano del 

rey Felipe IV, es decir, en estancias privadas del soberano, estas medidas, sus figuras casi del 

tamaño del natural, su composición y perspectiva debían impactar no sólo al monarca, sino a 

aquellos privilegiados que accedieran a la intimidad real. Tamaño, argumento y técnica al 

servicio del mensaje que Velázquez quiere hacer llegar a un público muy concreto: el círculo 

nobiliario que gira en torno al monarca. El pintor alardea de esa relación personal con el 

monarca, y por ello se incluye en la pintua. Pero sabía que éste era un espectador efímero, 

pero que sería contemplado en las centurias siguientes; Velázquez sabía o era consciente de 

que estaba realizando una de sus obras más ambiciosas e importantes, tanto por su 

extraordinario tamaño como por su complejidad y, al hacerlo, no ignoraría que sería uno de los 

cuadros a través de los cuales mejor se le recordaría. 

Ahora veamos quiénes son los personajes que en la tela aparecen. La Infanta Margarita, de 

riguroso blanco, y el espejo que al fondo vemos y en el que se reflejan las figuras de sus reales 

padres, Doña Mariana de Austria y D. Felipe IV, son el eje temático de la composición. 

Flanqueándola por sus meninas, la de la izquierda (del espectador), arrodillada, es Doña María 

Agustina, menina de la Reina, hija de don Diego Sarmiento, administrándole agua de un 

búcaro; al otro lado se encuentra Doña Isabel de Velasco, futura dama, que recogiéndose su 

falda inicia una reverencia, su mirada se dirige hacia el lugar en el que el espectador se 
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encuentra. Detrás de ella está Dña Marcela de Ulloa, señora de honor, y un guardadamas o 

Mayordomo, identificado con D. Diego Ruíz de Ancona, aunque esto no está muy claro por la 

sombra que le envuelve. Marcela de Ulloa está comentando algo al guardadamas que, atento a 

lo que ocurre frente a él, fuera del marco pictórico, no parece hacerle mucho caso. En el 

ángulo inferior derecho, la deforme enana Maribarbóla está atenta sólo a lo que ocurre frente 

a ella. Sin embargo, Nicolasito Pertusato, ajeno a todo, trata de provocar al enorme perro, 

pisándole, pero aquel aparece sereno e imperturbable. En el lado izquierdo, tras María 

Agustina, y ante un lienzo de grandes proporciones, el propio Velázquez, con el pincel 

suspendido, también mira hacia afuera. Al fondo, en el espejo, en la misma línea en que se 

sitúa el espectador, aparecen reflejados en el espejo los reyes de España. Junto al espejo, tras 

una puerta abierta y fuertemente iluminada, D. José Nieto, aposentador de la Reina, sube por 

una escalera, descorriendo una cortina. 

La escena tiene lugar en el taller del pintor en el Alcázar viejo de Madrid, que quedó destruido 

en el incendio de 1734. Por encima del espejo en el que se reflejan los reyes se ven dos 

cuadros. Son copias realizadas por Juan Bautista del Mazo de "Minerva y Aracné", de Rubens, y 

"Apolo y Pan", de Jacob Jordaens. Ambos cuadros se hallaban efectivamente en dicho salón, 

según documentos de la época; pero se cree que Velázquez los reprodujo porque esconden 

alusiones a la obediencia debida a los reyes y al castigo que acarrea incumplirla. También 

representan, de una manera simbólica, la superioridad de las artes, un oficio noble, sobre el 

trabajo artesanal, ya que el pintor luchó toda su vida por que se reconociese su nobleza y el 

reconocimiento de las artes, como ocurría en Italia. 

Como vemos, se trata de un asunto puramente convencional: una escena familiar que aparece 

sorprendida por la retina del pintor y congelada en el lienzo con la supuesta fidelidad de una 

instantánea fotográfica. y así lo expresó Gautíer cuando, frente a la tela, exclamó: "Pero, 

¿dónde está el cuadro?". Antes  Luca Giordano había exclamado la observarlo "Esta es la 

teología de la pintura", y, más tarde, Manet dijo de Velázquez que "es el pintor de los 

pintores". 

Pero ¿Qué está Velázquez pintando?, ¿Qué representa el cuadro?, ¿Dónde están los reyes y 

cúal es su papel?. Como obra maestra, estas preguntas deben tener respuesta ambigua, y 

presuponen por parte del pintor la existencia de un espectador inteligente para el que la 

contemplación de un cuadro no es sólo una experiencia visual, sino tmabién intelectual. Si 

hacemos caso a Palomino, ya lo hemos dicho: el retrato de los Reyes. Mas esta afirmación ha 

sido discutida. Para unos, no hay constancia de que Velázquez hubiese pintado a los Reyes en 

pareja y menos en un cuadro de estas dimensiones. Lo que está claro es que  la presencia de 

los Reyes constituye para Velázquez la clave de la obra. En cuanto al pintor,  Velázquez se nos 

muestra orgulloso de su doble condición de pintor y cortesano; o dicho de otra forma, la 

pintura es "nobilísima arte, tan noble que merece un hábito de Santiago". Y, de hecho, el 

pintor comete una osadía, al aparecer junto a los reyes, aunque la presencia de éstos no es 

real, solo reflejada en un espejo. 

Cuando Velázquez pinta este lienzo lleva ya bastante tiempo empeñado en rematar su carrera 

palaciega con un reconocimiento formal de su valía: ha pedido al Rey que le haga caballero de 
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Santiago. El Rey ha ordenado que se inicie el proceso, pero las probanzas no han podido dejar 

en claro su hidalguía, la de sus padres y la de sus abuelos, es decir, no le corresponde tal 

privilegio. Además, en el siglo XVII, la pintura es considerada, aún como arte mecánica, oficio, 

pues, que ningún noble puede desempeñar. La batalla es dura, pues el Consejo de Órdenes no 

se deja manipular fácilmente. Será necesario que Felipe IV (y el propio Papa Inocencio X, al que 

se le pidió dispensa al ser las Órdenes, en teoría, entidades religiosas),  hace merced de hacer 

hidalgo a D. Diego de Silva Velázquez. Primero fue aposentador de palacio y después, poco 

antes de morir, recibió el hábito de la Orden de Santiago, tal como aparece en el hábito del 

pintor, que fue repintada posteriormente, pues no la recibe hasta 1659 y el lienzo es de 1656. 

LLama la atención que la indumentaria del pintor no es la específica de un pintor, sino de un 

cortesano. Del cinto le cuelga una llave, que hace referencia a su cargo de Aposentador de 

palacio (alusión a la importancia del cargo dentro de la estructura administrativa de la Corte, 

por la cercanía al monarca). Así, Velázquez lega a la posteridad una imagen concreta sobre el 

estatus social del que disfrutaba. Pero no deja de representar referencias concretas a su 

condición de artista: su misma presencia en el cuadro se justifica como que está trabajando 

como pintor, con pinceles, paleta y tiento, los instrumentos principales de su oficio. Y se pinta 

como es él: sereno, seguro de sí mismo, concentrado, de mirada atenta e inteligente. Es el 

artista que mira y piensa. 

or último, el detalle del espejo es recurrente en Velázquez. Ya aparece en su "Venus del 

espejo". Probablemente "Las Meninas" han estado influenciadas por la tela de Jan van Eyck, 

"El matrimonio Arnolfini". Cuando Velázquez estaba pintando Las Meninas, el cuadro de Van 

Eyck formaba parte de la colección de palacio de Felipe IV y Velázquez, sin duda, conocía muy 

bien esta obra. En El matrimonio Arnolfini de manera similar, hay un espejo en la parte 

posterior de la escena pictórica, que refleja dos personajes de cara y una pareja de espalda. 

Aunque estos personajes son muy pequeños para poder ser identificados, una hipótesis es que 

una de las imágenes corresponde al pintor, justo en el momento de entrar a pintar. 

A Velázquez hay que inscribirlo, dentro de la pintura barroca española, en los años centrales 

del siglo, en el tránsito a la  segunda mitad de siglo, en la época del pleno barroco, donde la 

influencia italiana, naturalista y tenebrista, de la primera mitad es sustituida por un 

predominio de lo flamenco, dinámico y colorista, con un sentimiento de belleza y riqueza que 

contrasta aparentemente con la realidad de la dura decadencia española; precisamente, lo 

decorativo y colorista debe ser una especie de telón vistoso que disimule la fragilidad de la 

estructura económica del páis y sostenga una apariencia de riqueza. Destacarán dos escuelas: 

la madrileña, donde destaca el genio de Velázquez, junto a otros pintores como Antonio de 

Pereda, Francisco Rizzi, Juan Carreño de Miranda o Claudio Coello, y la sevillana, con dos 

pintores muy distintos en cuanto a su estilo: Murillo y Valdés Leal. 

La balsa de la medusa. Gericault 
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1. DESCRIPCIÓN DEL 

CUADRO: 

a) La técnica que el pintor 

utiliza es óleo sobre lienzo 

y su obra la pintó en un 

cuadro de casi cinco metros 

de alto y más de siete 

metros de ancho. 

La escena recoge el 

momento en que los 

náufragos avistan la fragata 

que no los recogerá, ya que 

se ven a unos hombres que están al principio de la balsa con restos de ropa intentando avisar a 

la fragata. 

En el cuadro se ven a personas vivas y a muchos hombres que están muertos, desnudos y 

desperdigados sobre una pequeña balsa, deshecha por el oleaje. 

Los personajes están colocados de la siguiente forma: 

En la parte de debajo de la balsa se encuentran los muertos y a un par de personas que están 

sujetando a los muertos. 

En la parte de arriba de la balsa están los vivos, que están agitando los brazos y trozos de sus 

ropas para que la fragata les vea. 

El joven hombre muerto que sostiene el anciano del manto rojo es el retrato de Delacroix, 

íntimo amigo de Géricault. A su vez, Delacroix le correspondió retratando a Géricault como 

uno de los muertos en el infierno que cruza su Barca de Dante. 

2. ANÁLISIS DE LA OBRA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) La representación del espacio se consigue gracias a una diagonal maestra que parte de los 

náufragos estáticos y se extiende progresivamente hacia la derecha con un aumento de las 

reacciones con un creciente movimiento hasta culminar en otros que agitan sus camisas. El 

cadáver y la vela forman a su vez una diagonal de carácter secundario. 

b) El volumen se consigue gracias a las sombras que el pintor pone en los personajes. 

c) En el cuadro predominan los colores cálidos y primarios. El color gana siempre al dibujo. 

d) La luz es natural, ya que los personajes están en el mar y por lo tanto, al aire libre y les da la 

luz del atardecer. El cuadro es luminoso y hay sombras por la caída de la luz del sol. La luz y la 

composición tienden a dar una vigorosa impresión del dolor humano. Los cuerpos están 

violentamente contrastados por la luz. 
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e) La composición es asimétrica y profunda, abierta, produce una sensación de desequilibrio, 

predominan las líneas rectas e inclinadas. 

El pintor organiza la composición formando dos pirámides. La primera la dibujan los vientos 

que sostiene la vela. La segunda está formada por las figuras inferiores de los muertos, que 

serían su base, y se alzaría, pasando por los enfermos y moribundos, hasta la figura de la 

cúspide, que cobra nuevas energías ante la perspectiva del rescate. 

El Argus, gemelo de la Medusa, es sólo un punto minúsculo en el horizonte y hay que forzar la 

vista para divisarlo, como les ocurre a los náufragos; su tamaño diminuto intensifica el 

dramatismo del momento, ya que entra en lo posible que el buque se aleje como ya había 

ocurrido una vez. 

f) Sí hay movimiento en el cuadro que nace en las figuras: los brazos en escorzo señalando la 

dirección del Argus, la emoción reflejada en los rostros y gestos de los supervivientes, las 

manos juntas del hombre con los cabellos peinados por el viento... También nace de las 

fuerzas de la naturaleza: la vela remeda la forma de la gran ola del fondo, y con ello la agiganta 

y la resalta (la vela hinchada y la violencia del mar recalcan el poder destructor de la 

naturaleza), los cúmulos de la izquierda repiten las formas de las tumultuosas olas que se 

encrespan debajo. 

  

3. COMENTARIO DE LA OBRA: RELACIÓN CON SU CONTEXTO E INTERPRETACIÓN. 

El cuadro muestra la pérdida de la fragata Medusa, enviada a Senegal por el gobierno francés, 

en 1816, bajo el mando del conde de Chaumareix, oficial de la armada, inactivo durante 25 

años, y a cuya incompetencia se atribuía el desastre. 

Al producirse el naufragio, el capitán y los oficiales hicieron uso de las barcas salvavidas y 

abandonaron a su suerte a la marinería, a la que consideraban socialmente inferior; un grupo 

de 149 personas improvisó una balsa y recuperó de las aguas algunos barriles de vino, y se 

vieron obligados para subsistir a prácticas de canibalismo (el hacha ensangrentada, en la parte 

inferior derecha de la balsa, es la única referencia al canibalismo descrito por los 

supervivientes). En mitad del mar, un barco de la marina francesa avistó a los náufragos pero 

no los recogió. 

Sólo 15 individuos sobrevivieron, cuando la balsa fue encontrada por la fragata Argus, semanas 

después. Otros cinco murieron al tocar tierra. 

La obra tiene un contenido político. 

Es manifiesto del nacionalismo. 

El estilo del cuadro es Romanticismo francés. Francia se deslizó desde los ideales exaltados de 

la Revolución hacia el imperialismo de Napoleón, de igual manera que transcurrió el camino 

del arte desde el Neoclasicismo hacia el Romanticismo. Las guerras napoleónicas fueron las 

primeras en recurrir al patriotismo del pueblo como factor militar, puesto que el suyo fue el 
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primer ejército nacional y no mercenario, contratado por el rey. Los soldados de Napoleón 

luchaban por su patria y no por el dinero de un rey extranjero. Esto provocó una manera 

diferente de entender la guerra, en la cual el ardor de los combatientes era distinto, así como 

el sentido de su muerte. Por primera vez el jefe es secundario frente a la figura del héroe 

anónimo. La temática de los horrores de la guerra se dejó sentir en el Prerromanticismo, 

dominado por las tendencias estéticas clasicistas. 

Sí tiene caracteres reivindicativos ya que el autor es consciente, como casi toda la sociedad de 

su época, de que el naufragio se había producido por un conjunto de errores cometidos por las 

autoridades, colabora en las protestas políticas y se decide a pintar un cuadro-denuncia. 

El autor elige este tema porque le interesaba dar a conocer el hecho que se vivió en ese 

momento en Francia. 

La obra La balsa de la Medusa no la encargó nadie, ya que Géricault pintaba para él porque se 

convirtió en un gran artista adinerado. 

El autor hace una interpretación objetiva ya que este hecho ocurrió de verdad y en su época. 

Fue censurada por el gobierno, que impidió que se conociera en la prensa y tras dos años en 

que se prohibió que lo expusiera al público, finalmente se ofreció al Salón Oficial y causó un 

tremendo escándalo social. 

 

Los fusilamientos del 3 de mayo. Goya 
IDENTIFICACIÓN Y 

LOCALIZACIÓN 

Se trata de una pintura 

del pintor aragonés 

Francisco Goya y 

Lucientes, titulada El tres 

de Mayo de 1808 o Los 

fusilamientos de la 

Moncloa. Fue pintado en 

1814. No se sabe muy 

bien para que fin fue 

concebido, aunque todo 

hace pensar que fue 

pensado para ser ubicado 

en alguna arquitectura 

efímera. Ingresó en el Museo del Prado a principios del siglo XIX( y que es donde actualmente 

se encuentra), aunque no se expuso hasta 1868, según cita algún catálogo de la época. 

Sus medidas son 268 cm. por 347 cm 
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El cuadro fue pintado en 1814, seis años más tarde que los acontecimientos que relata y quizás 

fue pintado a propósito de una propuesta que hizo Goya al nuevo gobierno, que consistía en 

hacer una serie de retratos que conmemorasen episodios importantes del levantamiento 

español, en la época de invasión francesa. 

ANÁLISIS FORMAL 

La pintura está realizada sobre un lienzo utilizando la técnica del óleo. 

La composición se divide en dos partes fundamentales; la primera, a la izquierda, la compone 

un grupo de civiles, unos doce, en distintas posturas; uno se tapa la cara, otros ya muertos 

yacen en el suelo, otro aparece rezando, otro con los brazos abiertos... La parte de la derecha 

la conforman un grupo de seis soldados que apuntan con sus fusiles al grupo de civiles que 

tienen delante. En el lado del grupo de civiles, se encuentra la montaña del Príncipe Pío. Y al 

fondo, se aprecia una arquitectura perteneciente a la ciudad de Madrid y la negra noche 

donde se desarrolla la acción, y que cubre el resto de la composición. 

 

Goya utiliza en este cuadro una paleta principalmente oscura, donde predominan la gama de 

los negros, color de la muerte por excelencia, con importantes mezclas de colores relacionados 

con la gama del verde. La otra gran familia cromática la forman los ocres y marrones. Sin 

olvidar el blanco de la camisa del hombre con los brazos abiertos que supone un gran 

contraste con el resto de la paleta, en su mayoría oscuros. Podríamos decir de esta 

composición que sigue un "crescendo" cromático que va desde el blanco de la camisa del civil, 

hasta el negro de algunas vestimentas de los soldados. 

 

Estilísticamente, no podemos olvidar aquí el peso de la escuela tenebrista, que sin duda debió 

influir en Goya. Así, figuras como Ribalta o Ribera, que tanto arraigo tuvieron en España, y que 

aquí aún se pueden apreciar. Mas, debido la gran variedad de estilos y tendencias que 

atravesó Goya a lo largo de su vida, resulta inútil el tratar de englobar en su dilatada carrera 

esta obra, ya que si tratamos de hacerlo, encontraremos enormes diferencias dependiendo del 

año en que fue pintada la obra. 

Si tuvieramos que englobar esta pintura dentro de un género, la incluiríamos dentro de 

lapintura histórica, es decir, aquella pintura que narra un acontecimiento histórico. Goya al 

pintar esta obra, se enfrentó a una ardua tarea, ya que debía adaptar el tema de una matanza 

a un formato tradicionalmente reservado a reproducir hazañas heroicas, ( recordemos las 

dimensiones del cuadro, 268 cm. por 347 cm. ). 

La ausencia de tradición de la pintura histórica en España y, sobre todo, de cuadros que 

narrasen algún episodio de la historia reciente, (excluyendo sin embargo las escenas de batalla 

de Felipe IV para el Salón del Buen Retiro), supuso una gran innovación en este género, 

aunque no la única, ya que Goya se opone radicalmente al estilo neoclásico, que algunos han 

llamado " estilo restauración ", y el cual Fernando VII había adoptado, quizás durante su exilio 

en la casa de Talleyrand, y que en consecuencia los pintores de la corte adoptarían, (José 

Aparicio, Julio López... ). Este hecho podría pues explicar el por qué no existen comentarios 
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contemporáneos acerca de esta obra y el hecho de que hasta 1872, no se incluyera este 

cuadro en el catálogo que publicaba el museo. 

APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO La obra pertenecía a una serie formada por cuatro pinturas 

más y de las cuales sólo conservamos dos: el Dos de mayo y el Tres de mayo. Esta teoría, 

sostenida por Mayer, cita al pintor y coleccionista de obras de Goya, Cristóbal Ferriz, que 

afirmaba que había otros dos cuadros más, aparte de los anteriormente mencionados, 

haciendo así un total de cuatro, donde se representaban el levantamiento en el Palacio Real y 

la defensa del parque de artillería. Encontramos un precedente en este hecho, ya que una 

serie de cuatro escenas, en una serie de grabados fueron realizadas por Tomás López 

Enguidanos en 1813. Dicha serie, recoge el levantamiento ante el Palacio Real, el 

enfrentamiento de los patriotas y los franceses ante la Puerta del Sol, la muerte de Daoíz y 

Velarde en el ataque la parque de artillería y el asesinato de los patriotas en el Retiro de 

Madrid. 

Otra prueba que daría credito, a la idea que Los fusilamientos de la Moncloa pertenece a una 

serie, sería una idea de orden lógico, ya que la composición de los dos cuadros que aún se 

conservan de esta serie, dejan entrever la intención que fueron exhibidos como parte de un 

friso más amplio y de donde se deduce que el Tres de mayo sería el friso final. 

Diversos estudiosos proponen en sus obras como fuente de inspiración de Goya para esta 

obra, distintos grabados de la época, como es el de La matanza de Boston, de donde Goya 

pudo recoger la tradición de la imagen del pelotón de fusilamiento. El grabado de Francisco 

Jordán titulado A las once de la noche del tres de Junio, ( 1812 ), donde un grupo de soldados 

entierran cadáveres de soldados españoles y que quizás se podría corresponder con la extraña 

luz del cuadro de Goya. Otro de Zacarías González Velázquez, El tres de Mayo de 1808 ( 1813 ), 

donde "Una serie de inocentes víctimas atienden la ferocidad francesa empeñados en sofocar 

el heroismo de los madrileños", y que atendiendo a lo que González escribió en su obra, 

parece casi una descripción del cuadro de Goya. Incluso hay estudiosos como Robert Hughes, 

que quiso establecer ciertos parecidos con el cuadro de Velázquez La rendición de Breda, a 

propósito de la posición de los fusiles franceses.  

Nos encontramos delante de una obra de gran importancia visual. Pero vayamos por partes, y 

enmarquemos esta obra dentro de su momento histórico. El cardenal Luis de Borbón, regente 

de la época, fue el encargado de preparar la vuelta de Fernando VII y como era habitual, toda 

una serie de celebraciones fueron organizadas por el regente, ( Monedas, arquitecturas 

efímeras, procesiones... ), con la intención de reconocer al monarca. Previsto que llegara el 

monarca a Madrid y jurase constitución de 1812, sin embargo, las intenciones del monarca 

eran otras, por lo que se dirigió a Valencia con un grupo de sus partidarios, donde publicó un 

Real Decreto que castigaba a quien reconociese la Constitución de 1812. Un signo de la vuelta 

a los principios del Antiguo Régimen. 

En 1808, con el Motín de Aranjuez, se había iniciado un proceso que derivó en la Guerra de 

Independencia. El partido fernandino repuso a Godoy , por lo que Carlos IV abdicó a favor de 

su hijo Fernando, quien buscó el reconocimiento en Murat y al no obtenerlo, se trasladó a 

Bayona para lograr el reconocimiento de Napoleón, también sin éxito, por lo que Carlos IV dejó 

España en manos de Bonaparte como jefe político de España. Desde ese momento y hasta 

1814, España viviría una situación ininterrumpida de guerra. No fueron estos años propicios 
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para la creación artística, aunque si se multiplicaron las estampas, en muchas ocasiones 

difundidas desde la clandestinidad, y las cuales recogieron los principales sucesos bélicos, 

iniciándose así un nuevo género: la sátira política, que sirvió como regocijo y cuyo principal 

protagonista fue José Bonaparte. 

Por lo antes mencionado, y desde Junio de 1808, los acontecimientos fueron analizados con un 

valor indudablemente religioso. La circunstancia de que Carlos IV abdicara el 19 de Marzo, fue 

tomado como una referencia de regeneración católica contra el intruso, ateo y demoniaco 

José Bonaparte. Esta cruzada religiosa se fue consolidando cuando se recordaban los hechos 

del dos y el tres de Mayo, y los cuales Goya tuvo en cuenta, ya que divide la composición en 

dos partes. La primera, la de la izquierda, muestra a los héroes anónimos, según tres actitudes 

distintas: 

A ) Personas muertas. B ) Personas atemorizadas ante la llegada inminente de la muerte. C ) El 

que expresa su valor mirando de frente a sus verdugos.A la derecha se dispone el pelotón de 

fusilamiento compuesto por rostros anónimos, y que se han venido a llamar la máquina de 

matar. 

Evidentemente la parte izquierda es la que centra el drama. Mucho y muy variado se ha escrito 

acerca de este grupo, y merece ser señalada la relevancia que adquiere el hombre de la camisa 

blanca, aquel que no se calla, que no tiene miedo a morir por aquello que cree justo, por sus 

ideales. Muchos autores han establecido una personificación de este personaje con la figura de 

Cristo, por lo que no resulta extraño, el que en sus manos encontremos, al igual que en las 

manos de Cristo, los estigmas de la Pasión: es el reflejo de la muerte de otro inocente en 

manos de la barbarie, de la sin razón, lo que vendría también a explicar el color blanco de su 

camisa, ya que el blanco es el color de la inocencia. Nordström, a propósito de la postura que 

adopta el personaje que está a punto de ser fusilado, escribe en su libro Goya, Saturno y 

Melancolía, de cómo la postura de este personaje recuerda al Cristo crucificado, el mártir, 

víctima de su personaje antagonista: el anticristo, y que sería en este caso Napoleón, lo que 

enlazaría con la idea antes expuesta de que fuera este cuadro una referencia a la renovación 

religiosa, de la lucha entre el bien y el mal. Incluso menciona la importancia de una señora con 

un niño en los brazos, y que identifica con la Virgen María. 

Goya pretende subrayar la barbarie de la guerra y la tiranía moderna, para lo que establece 

un contraste entre las pasiones humanas de las víctimas y la eficacia deshumanizadora del 

pelotón que dispara. Con su cielo oscuro y su lugubre paleta, cuya monotonía sólo se rompe 

con el blanco farol que refleja su luz en la víctima del centro, en sus pantalones amarillos y en 

el rojo de su sangre derramada, ofreciendo una morbosa situación de la muerte. No es 

tampoco casual que aparezcan representados en este cuadro los distintos estamentos de la 

sociedad, que no quedan a salvo de la llegada del maligno... 

Esta obra no pasó sin pena ni gloria a la Historia del Arte, ya que no sólo simbolizó para 

muchos el coraje y la lucha del español ante las incursiones ajenas, también suspuso un 

importante manantial de inspiración para pintores de la talla de Manet, con su Fusilamiento 

del emperador de México, o El fusilamiento de Corea de Picasso (1950), donde una vez más se 

vuelve a evidenciar la influencia de Goya 

Lluvia, vapor y velocidad. Turner. 
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Autor:Joseph M. William Turner  

 Fecha:1844  

 Museo:National Gallery de Londres  

 Características:122 x 91 cm.  

 Material:Oleo sobre lienzo  

 

 

 

 Lluvia, vapor y velocidad está horizontalmente dividido en dos mitades : la superior consta 

de una textura relativamente esponjosa de tonos amarillos , clareada por grandes secciones 

de blanco y sombreados gris azulado . Esta estructura cromática se sigue leyendo, sin 

problemas, como un cielo atmosféricamente movido, mientras que la forma completamente 

difusa en que  se presenta el colorido en la mitad inferior del cuadro apenas podría descifrarse 

, si Turner no hubiera dado a la izquierda signos concretos -la pequeña barca y el gran puente-

que permiten reconstruir el conjunto como un paisaje. 

Hacía el lado derecho e inferior del cuadro , los colores forman una diagonal negra parduzca 

que se ve cada vez más claramente , y que representa el puente de Maidenhead , sobre el que 

se  acerca el observador un tren, en una sugestiva perspectiva en movimiento. Partículas de 

pintura blanca y roja , aplicadas con el cuchillo de la paleta , marcan-en el negro de la 

locomotora- la energía del motor , con sus chispas . En el movimiento opuesto hacía el tren , 

esta diagonal está cruzada por trazos de color , al parecer las huellas de deja la lluvia azotada 

por el viento, que  refleja la luz del sol . 

La velocidad , extremadamente elevada , que quiere representar , la  interpreta Turner 

también con una liebre-dificilmente reconocible- que intenta competir , sin  éxito , en 

velocidad con el tren. El cuadro ilustra no solo el comienzo de la era del ferrocarril , sino que 

parece haber sido plasmado desde un tren en rápido movimiento. Al parecer durante un viaje 

en ferrocarril sacó la cabeza por la ventana del compartimento , mientras llovía a mares , para 

estudiar las nuevas percepciones unidas a la velocidad , la difuminación visual del punto de 

fuga, la falta de nitidez en el primer plano como consecuencia de esa velocidad 

La torre Eiffel. Eiffel 
Título: Torre Eiffel 

Arquitecto: Eiffel, Alexandre Gustave (1832 – 

1923) 

Cronología: 1887 - 1889 

Localización: París 

Estilo: arquitectura de Hierro 
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Materiales utilizados: Hierro 

Sistema de construcción: con materiales Industriales 

 

 

Contexto histórico: Especialmente importante por la arquitectura será el desarrollo de la 

Revolución Industrial. La industrialización hace posible la revolución de los transportes, el uso 

de nuevos materiales (hierro) y nuevas fuentes de energía (carbón/vapor). Como consecuencia 

de la industrialización, los estados europeos buscan nuevos mercados, .  

Los cambios políticos y económicos tienen consecuencias sociales  

La nueva sociedad industrial tiene nuevas necesidades. Las nuevas necesidades piden nuevas 

soluciones y nuevos materiales.  

Análisis Formal 

Es una estructura de hierro formada por 18.000 piezas entrecruzadas fijadas por 2.500.000 

remaches.  

El material de construcción se encuentra a la vista y es el elemento decorativo porque no hay 

ninguno otro recubrimiento ornamental , con excepción de la pintura que lo recubre  

El gran peso de la torre cae sobre 4 grandes pilares que parten de los ángulos de un espacio 

cuadrangular. A medida que la torre crece en altura, estos apoyos se inclinan y se curvan hacia 

el interior para acabar convirtiéndose en un único elemento.  

De los pilares salen cuatro grandes arcos semicirculares que ayudan a mantener el equilibrio y 

el peso de la torre.  

Grandes zócalos de hormigón sostienen los cuatro pilares. Cada uno de los pilares descansa 

sobre 8 gatos hidráulicos por el que se puede considerar que en realidad la torre tiene 32 

patas.. Todo esto ayuda a minimizar la presión de la inmensa estructura.  

La estructura se completa con un entramado de vigas que se entrecruzan y que tienen la 

función de dar estabilidad a la torre frente a los vendavales  

La base de la torre es cuadrangular y no podemos diferenciar los espacios interiores y 

exteriores porque toda la estructura queda a la vista, no hay espacios cerrados  

A diferencia de los rascacielos modernos, la torre, tiene una estructura visible, con sólo dos 

plataformas intermedias y un mirador superior.  

Esta tiene tres pisos y se acceden mediante unos ascensores (símbolo de modernidad) o por 

escaleras  

El color original fue el amarillo, pero después se ha pintando de tonos diferentes. 
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Estilo: Pertenece al estilo del Arquitectura de hierro y de los nuevos materiales. Su 

característica fundamental es que da importancia a la búsqueda de soluciones para nuevos 

problemas constructivos (puentes, naves industriales, estaciones de ferrocarriles...). 

Significado: El ingeniero francés Gustave Eiffel proyectó esta construcción para la Exposición 

Universal de París de 1889. Es considerado el máximo exponente de la arquitectura metálica. 

Función: La estructura se empezó el 1887 para que sirviera como arco de entrada a la 

Exposición Universal, una feria mundial organizada para conmemorar el centenario de la 

Revolución Francesa.. ES UNA CONSTRUCCIÓN CONMEMORATIVA  

En el siglo XX la torre fue adquiriendo otras funciones:  

Actualmente tiene una función turística muy importante para la ciudad de París;  

Por su antena se salvó de la destrucción, puesto que a la Primera Guerra Mundial recibía las 

emisiones de radio alemanas. Después ha continuado teniendo esta función, emisión de 

programas radiofónicos y televisivos. 

Casa MIla "La pedrera". Gaudi 
Obra: Casa Milà (La Pedrera) 

Autor: Antonio Gaudí i Cornet (1852-

1926) 

Fecha: 1906-1910 

Estilo: Modernismo 

Material: Piedra caliza; hierro forjado en 

las rejas de los balcones 

 

 

La Casa Milà, también conocida como La 

Pedrera (“cantera” en catalán) es una casa señorial de grandes dimensiones construida en 

Barcelona a comienzos del siglo XX por Antonio Gaudí por encargo de la rica familia Milà y 

Segimo. La parte baja del edificio se destina a tiendas; el piso principal sería la residencia de la 

familia, y el resto se alquilaría, algo habitual en la época. 

Tiene seis plantas articuladas alrededor de dos patios interiores, uno circular y otro oval, 

además de un sótano, un desván y una azotea. Estructuralmente, son dos edificios adosados e 

independientes, cada uno con su propia puerta, comunicados únicamente en la planta baja. 

La planta es de diseño libre, es decir, las paredes que dividen las habitaciones de los pisos no 

tienen función de sostén, por lo que el diseño de cada planta varía en cada piso. Las únicas 

paredes estructurales que hay son las de la escalera. Gaudí siempre dijo que si algún día el 

edificio pasaba a ser un hotel no habría ningún problema porqué al carecer de paredes de 

carga se puede modificar la distribución de los pisos simplemente cambiando de lugar los 

tabiques o eliminándolos por completo. 
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Su estructura se basa en forjados de viguetas metálicas y bovedillas que se sustentan por 

jácenas (vigas gruesas) metálicas sobre pilares de tocho (la mayoría), de sillería o hierro. 

La fachada que vemos es común a los dos edificios y presenta una estructura unitaria, 

aunque tiene tres partes. Cada una da a una calle, una al paseo de Gracia, otra a la calle 

Provenza, y la otra, tal vez la más conocida, hace chaflán, siguiendo el esquema del Ensanche 

proyectado por Cerdà. Pero como las tres presentan unacontinuidad formal y estilística, con su 

forma sinuosa y ondulada, parece una única roca modelada por las olas del mar. La fachada 

alabeada, con sus entrantes y salientes, dota de dinamismo al conjunto que parece estar en 

constante movimiento. 

Es sólo un revestimiento de piedra calcárea, no forma parte de la estructura del edificio, lo que 

permite un diseño y ornamentación de notable libertad. Los 33 balcones son de hierro forjado, 

con una decoración de motivos abstractos y fitomorfos (formas de plantas) que algas marinas 

o plantas trepadoras. La parte superior está cubierta de azulejos blancos. Las ventanas tienen 

diferentes estructuras, formas y tamaños, siendo más grandes las inferiores y más pequeñas 

las superiores pues reciben más luz. 

En la azotea hay grandes salidas de escalera rematadas con la cruz gaudiniana de cuatro 

brazos, y chimeneas recubiertas de fragmentos de cerámica, con la apariencia de cabezas de 

guerreros protegidas por yelmos; son los elementos más famosos y singulares. 

Gaudí dio a esta casa un alto simbolismo religioso; la fachada estaría rematada por un grupo 

escultórico con la Virgen del Rosario. Tras la Semana Trágica de 1909 en Barcelona, ya no se 

colocó. Todo este conjunto de características convierten al conjunto de la obra en una 

escultura de gran tamaño. 

Esta obra nos muestra a una Gaudí en su plenitud artística, en la que manifiesta una gran 

libertad creativa y una imaginación ornamental enormes. Su gran riqueza estructural, de 

formas y volúmenes se aleja, tanto de cualquier premisa clásica como de la rigidez racionalista 

que se empezaba a darse en la arquitectura de comienzos del XX. 

El modernismo es una corriente de renovación artística que se desarrolla a finales del siglo XIX 

y principios del XX y que afecta a todas las manifestaciones artísticas, desde la arquitectura, 

escultura o pintura, hasta el diseño Joyería, cristalería, cerámica, mobiliario. En cada país 

recibió nombres distintos: Art Nouveau (en Bélgica y Francia), Modern Style (en los países 

anglosajones), Jugendstil (en Alemania y países nórdicos), Liberty (en Italia). Todas las 

denominaciones hacen referencia al intento de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno, 

que representase una ruptura con los estilos dominantes en la época. El modernismo es un 

arte burgués, muy caro, que intenta integrar en la arquitectura todo el arte y todas las artes. Es 

una corriente esencialmente decorativa, aunque poseesoluciones arquitectónicas originales. 

Este movimiento utiliza las soluciones que la revolución del hierro y del cristal aportan a la 

arquitectura, aunque se sirve de la industria para la decoración de interiores y las forjas de las 

rejerías. La influencia del modernismo arquitectónico se deja sentir aún en la arquitectura 

actual. 
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Villa Saboya. Le Corbusier 
 

Le Corbusier. (Jeanneret, Charles-Édouard; 

1887-1965) 

Cronología: 1929-1931 

Localización: Poisy (Francia) 

Estilo: Racionalismo Funcional. 

Materiales utilizados Acero, vidrio y 

cemento armado. 

Expresa el conceto de Le Corbusier sobre la Arquitectura: "Una técnica al servicio del ser 

humano, el cual debe disponer de un espacio donde desarrollar dignamente su existencia. Para 

ello, el arquitecto debe aplicar los preceptos básicos del racionalismo y combinarlos con los 

logros de la sociedad insutrial". 

 

Los cinco puntos de una nueva arquitectura  

En 1926 Le Corbusier presenta un documento donde expone en forma sistemática sus ideas 

arquitectónicas: los llamados «cinco puntos de una nueva arquitectura». 

Representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas 

tecnologías constructivas, derivadas especialmente del uso del hormigón armado (hasta 

entonces este material se usaba en viviendas y monumentos disfrazándosele de piedra 

esculpida con molduras). 

Le Corbusier resume en cinco puntos sus principios arquitectónicos; magníficamente 

ejemplificados en la villa Savoye, su obra más emblemática: 

 

 

 

*Los pilotes o columnas: para que la vivienda no se hunda en el suelo, y (por el contrario) 

quede suspendida sobre él, de forma tal que el jardín «pase» por debajo. 

*La terraza-jardín: que permite mantener condiciones de aislación térmica sobre las nuevas 

losas de hormigón, y convierten el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para 

el esparcimiento.En las regiones nórdicas y montañosas, el uso de los tejados-terraza facilita la 

rápida evacuación de las aguas procedentes del deshielo; de esta manera, además, el peligro 

de la helada queda eliminado. Aplicó por primera vez esta idea en 1916, en La Chaux-de-

Fonds. Después propugnó la idea de cubrir la terraza con una fina capa de tierra, para que las 

semillas y las hierbas transportadas por el viento pudiera crecer en ella. 
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*La planta libre: aprovechando las virtudes del hormigón, que hacen innecesarios los muros 

portantes. De esta forma, se mejora el aprovechamiento funcional y de superficies útiles, 

liberando a la planta de condicionantes estructurales. Los tabiques se colocan de acuerdo a la 

distribución interna de la casa y no dependiendo de los muros de sustentación. 

*La ventana longitudinal: por el mismo motivo del punto anterior, también los muros 

exteriores se liberan, y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, 

mejorando la relación con el exterior.  

*La fachada libre: complementario del punto interior, los pilares se retrasan respecto de la 

fachada, liberando a ésta de su función estructural. En la vivienda, al igual que en un cuadro, 

tiene que haber una división equilibrada entre partes abiertas y partes ciegas. 

 

EL RACIONALISMO. 

El movimiento denominado Racionalismo agrupa las más fuertes personalidades de este siglo; 

su obra y su teoría son individuales pero tienen el denominador común de la simplicidad de las 

formas, la forma sigue a la función: 

• Usa materiales altamente industrializados especialmente el hormigón armado. Es un 

material barato, adaptable, incombustible, anticorrosivo y que permite la construcción en 

esqueleto dejando la planta libre. Además permite la prefabricación en serie. Se alterna con 

otros como acero, cristal o ladrillo. 

• El muro no es soporte, quedando reducido a una ligera membrana de cerramiento con gran 

número de ventanas que proporciona a los interiores luz y aire. Los soportes son pilares de 

diferente sección de acero y hormigón. Las cubiertas en general son adinteladas apoyando en 

los soportes con los que forman el esqueleto, consiguiendo un efecto ligero e ingrávido de 

gran audacia constructiva. 

• Los elementos decorativos desaparecen a favor de la forma recta y desnuda. Hay una gran 

preocupación por la proporción, la simplicidad y la asimetría. El espacio interno se basa en la 

planta libre con paredes interiores que se curvan y mueven libremente adaptándose a las 

diferentes funciones. En los exteriores los voladizos, los bajos libres y las terrazas en horizontal 

definen la nueva imagen. 

• Hay un gran interés por los temas urbanísticos ya que tratan de acomodar a los hombres al 

nuevo ritmo de vida y organizar sus agrupaciones, proponiendo nuevas fórmulas como la 

ciudad-jardín de Howard o la ciudad industrial de T. Ganier. Los edificios más representativos 

son las viviendas sociales, en especial rascacielos de viviendas, construcciones industriales, 

edificios administrativos, teatros, salas de conciertos y estadios deportivos. 

 

Le Corbusier: nace en Suiza, aunque la mayor parte de su obra se desarrolla en Francia. 

Aprende con Perret el uso del hormigón armado. Uno de sus primeros proyectos es la casa de 

Domino, en la que se contempla la posibilidad de su construcción en serie. 

Funda junto a su Primo J. Jeanneret y Ozefant un estudio del que salen propuestas 

urbanísticas: ciudades para tres millones de habitantes. En 1926 realiza una de sus obras más 

conocidas, la Villa Savoya, que consiste en una estructura de hormigón armado encalada de 

inspiración mediterránea que se fundamento en los cinco puntos en los que se resume su 

arquitectura: 

-Empleo de pilotis: A modo de pilares para que la estructura quede sustentada y separada del 



127 

 

suelo quedando un espacio transitable. 

-Fachada libre. 

-Terraza jardín: factible gracias al uso de hormigón que facilita la construcción de techos 

planos. 

-Multiplicación infinita de los vanos: ventanales corridos divididos por varillas metálicas. 

-La planta libre: al variar la función del muro, las plantas son mucho más diáfanas. 

En su tratado de 1935, Le Modulor, recoge todas sus propuestas urbanísticas. Es un teórico, 

pero no utópico, ya que la mayoría de sus propuestas se aplican en las obras. Una de sus 

aplicaciones inmediatas fue la Unidad de Habitación de Marsella (1946-52), conjunto 

destinado a familias obreras, habitable y a bajo precio. Hacia 1950 se suaviza su Racionalismo y 

se aproxima al Organicismo expresado en su obra maestra,la iglesia de Notre-Dame du Haut en 

Ronschamps. 

Falling wáter House o Casa 

Kaufman. Wright 
CONTEXTO. 

La arquitectura orgánica u organicismo 

arquitectónico es una filosofía de 

la arquitectura que promueve la armonía 

entre elhábitat humano y el mundo natural. 

Mediante el diseño busca comprender e 

integrarse al sitio, los edificios, los 

mobiliarios, y los alrededores para que se 

conviertan en parte de una composición unificada y correlacionada.  

El estilo orgánico es un movimiento arquitectónico que se deriva 

del funcionalismo o racionalismo y que puede considerarse promovido fundamentalmente por 

los arquitectos escandinavos en la década 1930-40 y por el arquitecto americano Frank Lloyd 

Wright. El movimiento acepta muchas de las premisas del racionalismo, como son la planta 

libre, el predominio de lo útil sobre lo meramente ornamental, la incorporación a la 

arquitectura de los adelantos de la era industrial, pero procura evitar algunos de los errores en 

que cae el racionalismo y aportar nuevos valores a la arquitectura. 

Pueden considerarse a Erik Gunnar Asplund en Suecia y a Alvar Aalto en Finlandia como los 

principales propugnadores de esta corriente, cuyas ideas fundamentales podrían resumirse de 

la forma siguiente: 

Una mayor preocupación por la vida del hombre. Se mira más al hombre, al que ha de servir la 

arquitectura, que a la propia arquitectura. La atención del arquitecto no debe limitarse a las 

estructuras y a la disposición de los ambientes, sino que debe extenderse a los problemas 

psicológicos y vitales del hombre. 

Una nueva conciencia de los espacios internos: aunque la arquitectura racionalista propugna 

una adaptación de los volúmenes a las necesidades de planta, esos volúmenes están 
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dominados por un estilo cubista, de formas tetraédricas, en- las que se encajan las 

necesidades, buscando además con ello una simplificación estructural y constructiva.  

Asplund, Aalto y sus escuelas comienzan por el estudio de los ambientes, de los recorridos, de 

los movimientos del hombre y llegan a la creación de los espacios que consideran más 

indicados, a los que se les proporciona una envolvente apropiada. Las soluciones técnicas y 

estructurales deben ceñirse a esos espacios, dando lugar normalmente a formas más 

complicadas, no repetidas, económicamente más costosas y difíciles de industrializar.  

En este aspecto, el organicismo abandona uno de los postulados del racionalismo, creando en 

cambio, cuando es bien interpretado, realizaciones más jugosas y humanas. Las obras de los 

grandes arquitectos orgánicos son mucho más personales y difíciles de imitar, y por lo tanto es 

más propio hablar de un planteamiento que de un estilo de arquitectura orgánica. 

COMENTARIO. 

La casa de la Cascada consta de dos partes: La casa principal de los clientes que se construyó 

entre 1936-1938, y el cuarto de huéspedes que se completó en 1939. La casa original contiene 

habitaciones sencillas, proporcionadas por el arquitecto, con un estar abierto con cocina 

compacta en la primera planta y tres dormitorios pequeños en el segundo piso. El tercer piso 

fue el lugar de estudio y dormitorio del hijo de Kaufmann. Todos los recintos de la casa se 

relacionan con el entorno natural, y el estar incluso tiene escalones que conducen 

directamente al agua. Las circulaciones dentro de la casa son oscuras, pasillo estrechos, para 

que los habitantes tengan una sensación de encierro en comparación con lo abierto a medida 

que se acercan hacia el exterior. Los techos de las habitaciones son bajos, con el fin de dirigir la 

mirada horizontal hacia afuera. 

La belleza de estos espacios se encuentra en sus extensiones hacia la naturaleza, hecho con 

largas terrazas en voladizo. Éstas, que están proyectadas hacia afuera en ángulos rectos, 

aportan un elemento de escultura a la casa, aparte de su función. 

Para dar soporte a las terrazas, que ignoraban las fuerzas horizontales con sus grandes planos 

en voladizo, Wright trabajó con los ingenieros de Mendel y William Glickman Wesley Peters. La 

solución estaba en los materiales. La casa tomó “una forma de albañilería definitiva” para 

relacionarla con el sitio y para las terrazas se decidieron por una estructura de hormigón 

armado y reforzadas con acero lo que aumento la resistencia a la tracción. 

El exterior de la casa de la cascada impone una horizontalidad que se destaca gracias a los 

ladrillos y a los voladizos. Las ventanas de la fachada también tienen una condición especial, ya 

que se abren en las esquinas, rompiendo con la caja de la casa incorporando el extraordinario 

paisaje exterior. 

La perfección de todos estos detalles perfecciona la casa en sí, y aunque ésta tiende a tener 

problemas estructurales que necesitan un constante mantenimiento, debido a su 

emplazamiento, no hay duda de que la casa de la cascada, que es ahora un monumento 

histórico nacional, es una obra extraordinaria. Es la presencia física y espiritual del hombre y la 

arquitectura en armonía con la naturaleza. 
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Comida campestre. Manet 
"Almuerzo en la hierba", de Edouard Manet. 

Pintura francesa precedente del 

Impresionismo.1863. Museo D´Orsay. París. 

Óleo sobre lienzo. 2,08 x 2,64 m. 

Esta tela fue rechazada en el Salón Oficial de 

1863 y expuesta en el llamado Salón de los 

Rechazados, con el título "El baño". Causó un 

enorme escándalo tanto por su tema como por 

su manera de pintarlo. 

Género: se trata de una mezcla de paisaje con 

figuras y bodegón. 

Tema: en un bosque aparecen cuatro personajes parisinos que han ido a almorzar a orillas del 

Sena. Dos hombres jóvenes, vestidos de forma elegante a la moda de la época (uno con 

sombrero y bastón), tumbados en la hierba, charlan con una mujer desnuda que mira 

descaradamente al espectador. Al fondo una bañista inclinada, con camisa, sale del rio. En 

primer plano vemos una naturaleza muerta espléndida, de gran virtuosismo: cesta con frutas, 

sombrero y ropas. 

La iconografía está inspirada en un cuadro de Giorgione,"El concierto campestre" y la 

composición en un grabado renacentista de Marco Antonio Raimondi, que reproduce una 

pintura de Rafael ("El juicio de Paris"), ambas representando divinidades. Es también clara la 

influencia de Courbet ("Señoritas al borde del Sena"). 

Composición: el cuadro chocó tanto por su tema, como por la manera de estar pintado. Manet 

rompe con la perspectiva tradicional al suprimir el fundido de los planos. Los personajes 

aparecen recortados, casi sin relieve, planos, aunque aparecen en escorzo, colocados ante el 

paisaje que está utilizado como un simple decorado. Quizá sea por influencia del arte japonés. 

Sólo en la naturaleza muerta el pintor se atiene a la perspectiva tradicional, ya que hay 

profundidad, ligero modelado, quizá para demostrar que es buen pintor y cuando quiere sigue 

las normas académicas.  

La composición está organizada en varios triángulos: dos tienen por vértice las cabezas 

masculinas, repitiéndose más pequeñitos en las piernas de la modelo y del hombre a la 

derecha; otro triángulo mayor tiene su vértice en la joven del fondo; aún hay otro que engloba 

las cuatro figuras y cuyo vértice es el pájaro de brillantes colores que aparece en la parte 

central y superior. 

Luz: los cuerpos parecen faltos de volumen porque ya no están modelados 

tridimensionalmente, ha desaparecido el claroscuro tradicional. Hay contrastes fuertes de 

luces y sombras, en las que ha desaparecido el negro sustituido por diversos matices de verde. 

El pintor ha invertido el foco lumínico, ya que la claridad procede del fondo, y existen diversos 

puntos de fuga transparentes (la hierba, el agua). 
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Color: Está aplicado con grandes manchas de colores planos, yuxtapuestas las zonas claras 

(desnudo, camisa blanca, pantalones grises) con las oscuras (zapatos, gorro, chaquetas) de 

forma violenta, sin gradaciones. Es el color quién sugiere los volúmenes. Bellos azules, 

amarillos y rojos en la naturaleza muerta del primer plano, con manifiesta influencia de 

Tiziano. Gran variedad de verdes en el paisaje. 

Dibujo: No tiene apenas importancia. Los cuerpos presentan formas recortadas, como figuras 

de una baraja. Los fondos del follaje y los reflejos en el agua están sólo esbozados, insinuados 

con pinceladas flojas. 

Estilo: Manet ha creado un estilo muy original en esta tela, al subvertir algunos principios 

fundamentales de la pintura tradicional. Vemos grandes superficies de color, preferencia por el 

plano pictórico, bruscas transiciones de luz a sombra, figuras recortadas violentamente sobre 

el fondo, etc. Rasgos inconfundibles de la pintura de Manet, nueva por su tratamiento del 

color, modelado, perspectiva y tema. Es una revolución estética que atrae a los jóvenes 

pintores impresionistas, que lo admiran. Manet contribuyó a liberar la pintura de las 

limitaciones académicas. 

Significado: el cuadro escandalizó por su claro contenido erótico: colocar a mujeres desnudas 

junto a hombres vestidos, con los miembros enlazados. Se trataba además de un desnudo no 

idealizado, sino realista, lejano de la perfección. La gente estaba acostumbrada a desnudos 

alegóricos y mitológicos, pero en esta tela están representados sin la coartada de la belleza 

ideal, lo que se consideró vulgar e indecente. Manet critica la hipocresía social de la época. Se 

burla haciendo referencia a los grandes maestros, a los que admira, pero a los que utiliza de 

forma simplificada y nueva. Picasso hará lo mismo con este cuadro, posteriormente. 

El pintor y su época: el cuadro es de Edouard Manet (1832-1883) un precursor del 

Impresionismo. De familia burguesa, estuvo influido en un principio por Courbet. Apasionado 

por los pintores clásicos y barrocos, intenta inscribirse en la gran tradición realista. En 1865 

causó un nuevo escándalo con su cuadro Olimpia, una mujer de desnudo lechoso recostada en 

actitud provocativa sobre una cama en tonos también blancos, en contraste con el fondo 

oscuro; una criada negra le entrega unas flores de un amante. El colorido es espectacular. 

Inspirada claramente en las Venus clásicas (de Tiziano y Velázquez) y en las Majas de Goya, 

Olimpia es, sin embargo, una prostituta. Tras un viaje a España en 1865 queda fascinado por 

los temas españoles, como vemos en sus cuadros Lola de Valencia, El balcón, La ejecución de 

Maximiliano, El pífano en los que es patente la influencia de Goya y Velázquez. Posteriormente 

se observa en su obra influjo de los temas y técnicas impresionistas, como en El bar del Folies-

Bergére, pintando al aire libre escenas de la vida moderna con una paleta clara, aunque no 

quiso arriesgar su creciente fama exponiendo con ellos. 

El Impresionismo es considerado el primer movimiento del arte contemporáneo. Se da en el 

último tercio del siglo XIX. Su precedente es Manet. En la exposición de 1874 en la Galería 

Nadar el periodista Leroy se burló de un cuadro expuesto "Soleil levant: Impression", de 

Claude Monet, y en un tono peyorativo y de desprecio los bautizó como Impresionistas. El 

Impresionismo culmina la tendencia pictórica de unir visión y luz y la captación de ésta 

mediante toques cromáticos sueltos. Encontramos sus antecedentes remotos en Piero della 
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Francesca, Leonardo, Tiziano, Velázquez, Hals, Rembrandt, Vermeer, Goya, Delacroix y 

especialmente en los paisajistas ingleses Constable y Turner y los franceses de la Escuela de 

Barbizon. Al igual que el positivismo y las ciencias postulan una actitud de verismo ante la 

realidad, el pintor impresionista se ve comprometido a buscar la realidad visual, lo que exige 

una manera diferente de contemplar la naturaleza. 

Los rasgos comunes característicos del movimiento son: 

Teoría de los colores: Tienen en cuenta los estudios de Chevreul. Existen tres colores primarios 

(amarillo, rojo y azul) y tres complementarios (violeta, verde y naranja). En vez de fundir los 

colores en el pincel es el ojo del espectador el que los funde. Al mezclar los colores se pierde 

luminosidad, por eso se hace la mezcla aditiva - yuxtaposición de colores puros, sin mezcla, 

siguiendo la ley de contrastes simultáneos de Chevreul. Los complementarios se exaltan junto 

al primario que no forma parte de su composición. Gustan de los colores claros, luminosos. 

Eliminan los negros, grises, pardos. 

Plasmación de la luz: Los objetos sólo se ven en la medida que la luz incide sobre ellos y 

cambian minuto a minuto con la luz. Un modelo no es nada, varia cada vez que es 

representado. Intentan captar las apariencias sucesivas, la impresión fugaz de las cosas, por 

eso trabajan deprisa, en directo. 

Coloración de las sombras: las sombras dejan de ser negras y se reducen a espacios coloreados 

con tonalidades complementarias -luces amarillas, sombras violetas- El claroscuro queda 

eliminado. 

Pintura al aire libre: huyen de los talleres al campo, interesados por los paisajes con la lluvia, el 

humo, la niebla, el crepúsculo, los rayos del sol... 

Los temas son banales, sin importancia, inspirados en la actualidad y con movimiento: escenas 

urbanas, bailes, regatas, bulevares de Paris, carreras de caballos, bailarinas. 

La técnica que emplean es la pincelada suelta y rápida, de mancha pastosa y gruesa, con 

toques yuxtapuestos de colores claros, pero aplicados con pinceles finos. Ejemplo: toques en 

vírgulas, vigorosos y entrelazados de Monet 

Las composiciones son espontáneas, con puntos de vista fotográficos, en ángulos de visión 

originales, que cortan los cuerpos de forma parcial. Prescinden de la perspectiva geométrica. 

No tienen carga política ni social, son artistas bohemios que viven en barrios como 

Montmartre. 

Los principales pintores impresionistas son Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred 

Sisley, Camille Pissarro y Berthe Moriso 

Catedral de Rouen. Monet 
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El Impresionismo fue un movimiento pictórico que surgió 

en Francia en torno a 1870. El nombre que recibe el 

movimiento fue atribuido por un crítico que, ante el cuadro 

“impresión: amanecer” de Monet, horrorizado por lo que 

veía, aplicó despectivamente este término a los pintores 

que lo integraban. 

Su aparición coincidió con la derrota francesa en la Guerra 

Franco-prusiana, la caída de Napoleón III y el Segundo 

Imperio, el surgimiento, derrota y represión de la Comuna 

de París como primera revolución obrera y el 

establecimiento posterior de la conservadora Tercera 

República francesa.  

El Impresionismo será uno de los más determinantes en el 

desarrollo de la pintura moderna por la reflexión que, sobre 

la constitución de la imagen pictórica, va a iniciar. Los 

artistas impresionistas concluirán que lo constitutivo de una imagen visual es la luz y la 

incidencia de ésta sobre los objetos, es decir el color, y que, por tanto, será el color el que 

deberá constituir la imagen pictórica. Los impresionistas buscarán captar la fugacidad de los 

efectos lumínicos de momentos del día y tiempos atmosféricos distintos sobre figuras, edificios 

y paisajes. Como los realistas, rechazarán todo sentimentalismo romántico, para analizar el 

motivo bajo criterios exclusivamente cromáticos. 

La aparición de este movimiento no puede entenderse sin conocer las experiencias anteriores 

de pintores como Constable, Corot o los de la escuela de Barbizon, en cuanto a la costumbre 

de pintar del natural, o los descubrimientos de Délacroix respecto a los contrastes de colores 

complementarios y la coloración de las sombras. Otros factores que contribuirán a la aparición 

del impresionismo serán los avances científicos que en el campo de la teoría de la luz y de los 

colores se darán, así como la creación de nuevos y mejores pigmentos químicos que ampliarán 

la paleta de colores que podrán emplear y, también la invención y comercialización del tubo de 

plomo para contener colores, que posibilitará llevar estos a cualquier sitio en un pequeño 

maletín. 

Los impresionistas verán sus obras rechazadas en los salones oficiales de pintura que se 

celebraban en París y recurrirán a exponerlas en los llamados salones de los independientes. 

Sólo un pequeño grupo de entendidos en arte sabrá valorar a estos artistas, aunque 

desgraciadamente, no poseyera los medios económicos para poder comprar esos cuadros a un 

precio justo. 

Los iniciadores de este estilo serán Manet, Monet, Degas, Pissarro, Sisley, Renoir y la pintora 

Berthe Morisot.  

 

Uno de los grandes genios del impresionismo es Claude Monet. Su pintura muestra 

perfectamente las características del impresionismo antes mencionadas. Así, el interés por la 

captación de los efectos cromáticos que las diferentes luces según la hora del día, la luz, el 

tiempo atmosférico y otras circunstancias amb  

ientales, le llevará a la realización de distintas series (metas de paja, estación de Saint Lazare, 

fachada de la catedral de Rouen, estanque de nenúfares y puente japonés de su casa de 



133 

 

Giverny,...) que se prolongarán más o menos en el tiempo y que le permitirán dedicarse a una 

pintura en la que toda la imagen se reducirá a términos cromáticos. Aún así, su prolongada 

evolución le llevará de los cuadros de sus primeras décadas de actividad, en la que los criterios 

más “científicos” en la interpretación del color darán paso, en sus últimos años, a una 

interpretación más “lírica” de éste y una mayor disolución de las formas (y en las que la 

pincelada cobrará más importancia (y que podemos ver como precursor del expresionismo 

abstracto lírico que triunfaría décadas más tarde). 

La pintura de Monet es el triunfo del color, una superficie no se entenderá monocroma, sino 

que una multitud de pinceladas aportarán numerosos matices de colores vibrantes, tanto en 

las zonas de luz como en las de sombra. 

Monet alquiló durante dos temporadas en dos años seguidos una habitación frente a la 

catedral para realizar unas cuarenta versiones de su fachada, que representará bajo efectos 

atmosféricos y distintos momentos del día.  

Éste es un óleo sobre lienzo de tamaño más bien pequeño. La superficie pictórica aparece 

cubierta de cortas y densas pinceladas que se superponen en una técnica en las que éstas se 

aplican en fresco, es decir sin esperar a que las aquellas sobre las que vamos a aplicar las 

nuevas pinceladas estén secas. Esta técnica exige que las pinceladas estén cargadas de pintura 

y se apliquen por medio de toques ya que si no fueran tan densas y el color fuese aplicado 

barriéndose, éste se fundiría con los colores dados anteriormente en las capas inferiores. Este 

novedoso procedimiento pictórico está condicionado por la voluntad de captar con precisión e 

inmediatez los matices de color provocados por unas determinadas condiciones atmosféricas 

ya que, como sabemos, Monet como los otros pintores impresionistas generalizará la pintura 

del natural ( aunque seguirá retocando el cuadro en el estudio).  

Monet renuncia a la representación de las calidades concretas de un objeto y atenderá 

solamente al color en si del objeto, considerando los colores como fenómenos cromáticos 

abstractos e inmateriales (el resultado del color aplicado por Monet se asemejaría al que 

obtendríamos al observar algo interponiendo una pantalla de papel con una pequeñísima 

abertura desde la cual sólo veríamos un color sin tener referencia y sin apreciar la textura o 

calidades de a lo que pertenece). Por lo general, en la pintura anterior, las pinceladas y la 

densidad del color aplicado imitaban también las calidades de lo representado ( Una gasa se 

hacía con una ligerísima veladura, los cielos o los montes de contornos difusos en el fondo de 

un paisaje se pintaban generalmente con pinceladas de color más diluido, o unas carnosidades 

se podían representar con pinceladas más densas…) , sin embargo Monet representa todo, ya 

sea el cielo o la piedra de la fachada con un mismo tipo de pinceladas.  

 

En este cuadro, las formas se disuelven y el dibujo es inexistente. Podríamos pensar que un 

artista que buscase representar la fachada de la catedral lo haría atraído por la voluntad de 

representar la estructura y los detalles arquitectónicos (pórticos, pináculos, gabletes 

traxcerías…)así como su decoración escultórica ( en jambas, arquivoltas, tímpanos…), Sin 

embargo Monet construye la imagen con el color, cuya preponderancia es total y absoluta. La 

amplísima gama de colores empleada por Monet, en la que priman el blanco, los cálidos 

amarillos, naranjas y algunos fríos azul cielo y violetas claros, reproduce, por medio de las 

pequeñas pinceladas antes mencionadas hasta el mínimo matiz de los colores de las 

superficies. El claroscuro tradicional también desaparece de los cuadros de Monet y vemos 
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que las sombras se descomponen en matices entre los que aparecen naranjas, bermellones e 

incluso, aplicando la teoría de los colores complementarios azules, que contrastan con los 

vibrantes amarillos y ocres de las zonas iluminadas por el sol.  

De este modo podemos ver otra aportación revolucionaria respecto al color y es que los 

impresionistas intentarán apartar el color mental que nuestra memoria alberga de un objeto y 

que suele imponerse a la impresión concreta que por medio de la percepción se produce en un 

momento determinado, en favor, precisamente, de esta impresión.  

Será llamativo que la fractura que se había producido con el realismo, entre el gusto del 

público y lo ofrecido por los pintores, se acrecentará aún más con los impresionistas y los 

movimientos que le sucedan. Inicialmente, el público burgués rechazará pinturas como ésta en 

la que sólo verán manchones de color y ausencia de dibujo y contornos, y relegará a Monet y 

al resto de los artistas impresionistas al desprecio y a la pobreza más absolutos (de los que 

algunos saldrán con el paso del tiempo y una aceptación paulatina de su obra por una parte 

más amplia del público). Y todo este rechazo se produce a pesar de la absoluta 

contemporaneidad de su mirada y de que sus temas estén muy ligados al modo de vida 

burgués y urbano del que provenían (la mayoría eran de familias ricas de la burguesía e 

incluso, en el caso de Degas, de la aristocracia). Los impresionistas tienen una visión urbana e 

incluso cuando se acercan al campo a pintar, acudiendo en tren a los alrededores de París, a 

dónde iban a tomar contacto con la naturaleza los habitantes de la ciudad (¡los primeros 

domingueros!), su actitud no estará nada lejos de éstos. 

Curiosamente, el triunfo del impresionismo se dio en el modo que promoverá la fulgurante 

evolución de la pintura moderna. Ya en la década de 1880, algunos artistas más jóvenes que 

adoptaron el impresionismo como estilo de formación, se cuestionaron sus valores y 

propugnando nuevas respuestas a la pregunta de que debía constituir la imagen pictórica, 

abriendo las sendas por las que discurrirán las corrientes pictóricas del siglo XX. Y ¿que decir 

de las enormes cantidades de dinero por las que se subastan en la actualidad las obras de 

Monet , Pisarro o Renoir y de la cantidad de pintores pseudos-impresionistas que a lo largo de 

todo el siglo XX hicieron de su estilo una especie de nuevo academicismo que por fin( y por 

desgracia )triunfará en los interiores de las viviendas burguesas del siglo XX? 

 

 

 

 

 

Los jugadores de carta. 

Cezanne 
Título: Los jugadores de cartas 

Autor: Cézanne, Paul 
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Datación: 1890 – 1895 

Estilo: postimpresionismo 

Técnica: oleo 

Soporte: tela; 47 cm x 57 cm 

Localitzación actual: Museu d´Orsauy, a Paris 

Contexto Histórico: Los postimpresionismo (neoimpresionismo) supone una revisión y una 

superación de los principios que daban la exclusividad a la cuestión de la luz dentro de la 

escuela impresionista. Algunos artistas creen que vale la pena analizar aquello que incide 

sobre la luz. 

Estilo: 

• Obra: Cézanne introduce la técnica y la estética impresionistas, y en la pintura de plein air. 

Aplica la reducción de sus obras a figuras geométricas, que por él eran la esencia básica de 

todos los objetos. Por lo tanto es considerado el antecesor del cubismo. 

• Autor: Sus influencias son: Tintoeretto y Caravaggio, El Greco, Zurbarán y Ribera y Poussin. 

Gran influencia también de las estampas japonesas (Toulousse-Lautrec, Van Gogh) que se nota 

en el tratamiento de la tercera dimensión y del color y en el perfilado de los sujetos. 

Analisis téncico y formal: Se trata de un oleo sobre tela donde tiene una limitación de colores, 

lo que se llama una paleta limitada. Es característico, porque pensaba que demasiado color 

distraía y no se veía el volumen que quería expresar. En cuanto a la pincelada es ancha y libre, 

que nos marca diferente zonas de diferente color para construir las figuras. En cuanto a la luz 

intenta dar un entorno a luz natural de manera frontal. En referencia al espacio tridimensional, 

tiene una perspectiva aérea cromática. Por último, la expresividad, es un cuadro quieto 

estático, tiene una expresividad sutil. 

Se trata de una composición cerrada que tiene un centro, donde se unen las miradas en las 

cartas, y es donde la acción se está desarrollando, podemos ver que un personaje no se 

encuentra entero. 

Iconografía: Son unos jugadores de cartas en un bar de pueblo, en este caso es como una 

excusa para hacer el cuadro. 

El señor que no fuma es el que está esperando para echar las cartas, y el del cigarro da una 

sensación de ganador de la partida por su postura más relajada. 

- La concepción que tiene Cezánne de la natura se reduce a simples volúmenes geométricos, 

por lo tanto los cuerpos de los jugadores son tratados como un cilindro. 

- La botella es el eje central. 
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- La parte izquierda es más grande y el cuerpo del jugador está entero, lo cual no succeix con el 

adversario, con esto Cézanne intensifica el enfrentamiento. 

- La tensión de la composición recae sobre los objetos de encima la mesa (donde se desarrolla 

la acción) y en las manos de los jugadores (donde se mantienen las miradas) 

Función 

Función pictórica, sólo pretende plasmar un hecho cotidiano. 

Significado 

- No fue ninguna persona quién le encargó la obra, la hace él mismo por gusto, es el que se 

denomina el arte por el arte 

- Una interpretación afirma que era la lucha que tuvo el pintor con su padre para que aceptas 

su pintura y estilo de vida. 

- Una otro interpretación sugiere la posibilidad que fuera el mismo Cezanne quién se 

enfrentaba a si mismo haciendo alusión a las propias contradicciones interiores 

Noche estrellada. Van Gogh 

  

Obra: Noche estrellada. Museo de 

Arte Moderno de Nueva York 

(MOMA). 

Cronología: 1.889  

Autor: Vincent Van Gogh 

Género artístico: Pintura, óleo sobre 

lienzo (74 x 92 cm.). 

Estilo artístico: Arte de 

Vanguardia, Postimpresionismo 

Otras obras: Los girasoles, Campo 

de trigo con cuervos, Los comedores de patata, La habitación del pintor. 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

El S.XIX fue un siglo rápido y agitado donde se produjeron muchos cambios: entra el 

liberalismo político, el parlamentarismo y constitucionalismo, se pasa del Antiguo Régimen al 

Nuevo Régimen (Edad Moderna a Edad Contemporánea), las clases sociales se miden por el 

dinero. La economía, el capitalismo y las revoluciones industriales transforman la vida 

tradicional. Siglo de grandes cambios en todos los aspectos, ideológicos, sociales, económicos, 

políticos... 
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El impresionismo fue seguido de un postimpresionismo que nos insinúa las nuevas tendencias 

vanguardistas que nos llegarán en el S.XX, por ejemplo Van Gogh abrirá las puertas al 

expresionismo. 

ANÁLISIS: 

Esta es una obra realizada en 1889 por Vincent Van Gogh, un pintor holandés posterior al 

impresionismo. Podemos observar en esta obra una pincelada muy retorcida, curva, sinuosa y 

a base de pegotes de color. Se impone totalmente el color sobre el dibujo. No mezcla el color y 

su paleta se fundamenta en el azul y el amarillo, pero sin mezclar. Son colores puros y 

simbólicos. Hablando de simbolismo, vemos la aparición de cipreses que junto con los cuervos 

simbolizan la muerte del autor. Vemos como el autor utiliza líneas curvas y cortans dispuestas 

en círculo alrededor de los cuerpos celestes para crear la luz.  

En este paisaje  (que es la vista exterior desde la ventana del sanatorio mental de Saint-Rémy), 

podemos diferenciar diferentes planos: el primer plano se lo llevan los cipreses, que según le 

dijo en una carta a su hermano “son como un obelisco gigante”, el segundo plano corresponde 

a la ciudad, donde es muy llamativa la terminación de la iglesia del pueblo francés. El tercer 

plano es una notable línea diagonal encontramos las montañas. Por último está el cielo 

estrellado que ocupa más de la mitad del cuadro, con unas estrellas muy luminosas y una 

especie de remolino de estrellas con una pincelada corta y muy retorcida. De esta obra se 

puede decir incluso que algunos estudiosos del arte han descubierto que  Van Gogh realizó 

este cuadro en tiempo real poniendo velas en un sombrero de paja para iluminarse. 

Es muy típico en Van Gogh poner la línea del horizonte muy baja, con lo que queda mucho 

espacio para esos cielos tormentosos, eléctricos y sinuosos. 

Todo lo dinámico, agitado, curvilíneo, sinuoso e inestable de la pincelada del pintor es un 

transfondo de su personalidad, de su mente cercana a la locura, al desequilibrio y a la angustia 

y depresión interior. 

COMENTARIO: 

Esta obra pictórica está realizada por el pintor impresionista Van Gogh, persona que vivió muy 

poco, solo 37 años (1853-1890). Nació en Holanda el 30 de marzo de 1853, de familia 

protestante, en su carrera profesional, después de dejar los estudios, se hace pastor 

protestante al igual que su padre, pero por su fuerte carácter y su violencia tuvo que 

abandonar ese trabajo, a partir de aquí comenzó a pintar. Vincent se escribía cartas con su 

hermano menor Theo, con el que tenía una preciada relación filial, que le convence para ir a 

París, ya que Theo se dedicaba al comercio de obras de arte y París en ese momento es la cuna 

del arte.  

En 1888 se traslada a Arles, donde pinta con Gauguin, pero  tras una pelea con navaja se va de 

allí; en este desencuentro su situación mental empeora y se corta la oreja izquierda, poco 

después está al cuidado del Dr.Gatchet y es recluido en el sanatorio de Saint-Rémy y tras salir 

de allí,  se dispara en el pecho en un campo de trigo, el 27 de julio de 1890 con 37 años. Poco 

después muere su hermano Theo el 25 de enero de 1891. 



138 

 

Vista la vida tan arbitraria del artista podemos diferencias tres grandes cambios en su 

pintura:1) Antes de partir a París, cuando aún vivía en Holanda, su pintura se caracterizaba por 

su realismo, pesimismo, un mundo con fatiga, el mundo del trabajo, con colores oscuros y 

pincelada pastosa. Obra: Los comedores de patatas. 2) Cuando llega a París, convencido por 

Theo, su pintura da un giro volviendose luminosa, exagerada y sentimental. No hay dibujo, 

solo color, anticipa el expresionismo del S.XX. Su pincelada sigue siendo corta, y se curva aún 

más, además usa colores arbitrarios y simbólicos. Obra: Los girasoles, autorretratos... 3) Esta 

etapa situada en la Provenza francesa, en Arles y  podemos dividirlas en dos acontecimientos 

muy importantes; a) viviendo con Gauguin tienen una discursión donde Vincent amenaza a 

Gauiguin con una navaja, Gauguin huye y Vincent de la rabia se corta la oreja izquierda (que 

envió a una cortesana que él visitaba); aquí su pintura sufre un cambio donde se ondula y 

retuerce aún más y pinta escenas de noche, oscuras y horripilantes. b) justo antes de 

suicidarse, Vincent comenzó a introducir en sus obras cipreses y cuervos, símbolos de su 

muerte. En su estapa final en Arles le encontramos obras como la protagonista de este 

comentario “La noche estrella”, "El campo de trigo con cuervos"... 

Esta obra pertenece a su etapa final, cuando estuvo ingresado en el sanatorio de Saint-Remy, 

muy cercana a su muerte (solo trece meses antes), que ya se vislumbra en sus últimas 

pinturas, donde cada vez aparece más el ciprés (símbolo del silencio) y los cuervos negros 

revoloteando. Cada vez el cuadro va siendo más ancho que alto, la tierra se mete en el cielo, y 

éste cada vez se agita más y aparece más convulso y revuelto (Campo de siega). A pesar de ser 

una visión nocturna, Van Gogh la pintó de día, de memoria. 

Van Gogh  se dedicó a la pintura en los últimos diez años de su vida, sirviéndole como 

desahogo a un espíritu atormentado y a su desequilibrio psíquico que terminará 

conduciéndole al suicidio. Para muchos su pintura es la obra de un loco, de un desequilibrado 

mental y emocional y queda dentro de lo patológico. Pertenece al grupo de pintores 

postimpresionistas, a pesar de que se inició en el Impresionismo y expuso con ellos. Él se 

plantea pronto la necesidad de buscar nuevos planteamientos formales ante las insatisfacción 

que les provoca la visión impresionista del arte, indagando una salida en la recuperación de la 

forma; quiere captar no solamente la luz sino también la expresividad de las cosas y personas 

iluminadas: buscan el análisis de aquello sobre lo que la luz incide. 

Como el resto de pintores postimpresionistas (Toulouse-Lautrec, Cezanne y Gauguin),  sus 

aportaciones pictóricas prepara el camino para los movimientos pictóricos del siglo XX: ellos 

son el verdadero puente ente la pintura de los siglos XIX y XX. Toulouse Lautrec anuncia el 

arte-comunicación y el mundo de los carteles y la publicidad; Cezánne es el pionero del 

Cubismo; Gaugin anuncia el primitivismo y el ingenuismo (arte naif y pintura nabi) de las 

culturas no occidentales; Van Gogh con su expresividad y dramatismo exacerbado preludia el 

Expresionismo. 

 

El pensador. Rodin 
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Título: El pensador 

Autor: Auguste Rodin 

Cronología: 1880-1900 

Localización: Museo Rodin 

Estilo: impresionismo 

Técnica: fosa 

Escultura...: exenta 

Material: bronce 

Medidas: grande 

Tipología: sedente 

Género: filosófico figurativo 

Contexto histórico: La Tercera República Francesa. La burguesía liberal, que se había opuesto 

al despotismo del Segundo Imperio, entonces asumió el poder después del desastre de la 

guerra francoprussiana del 1870 y de la experiencia de la Común de París. Enriquecida gracias 

a la Revolución Industrial, la expansión económica y la especulación financiera, esta burguesía 

miró hacia el presente y hacia el futuro y no tenía nada de interés por los vestigios del pasado. 

Las evocaciones históricas o mitológicas de las obras academicistas que se ofrecían a los 

salones oficiales de artistas franceses ya no se correspondían con la estética de esta nueva 

clase social que subía, los principios y los valores de la cual se reflejaban en las ideas de 

independencia, sinceridad e individualismo. Rueden se nutrió, de estas ideas, para la aplicación 

de las cuales buscó los medios más adecuados, cosa que lo trajo a desarrollar un lenguaje 

artístico nuevo, completamente opuesto al de la escuela de la Academia. Rueden empieza con 

el realismo, simbolista y desprendido impresionista que empieza con a romper con la pintura y 

escultura tradicional 

Análisis formal y ténico 

-Elementos técnicos: Escultura sedente de volumen redondo, hecho con la fundición en bronce 

ubicada al Museo Rodin de Paris. La técnica que hace diferente Rodin de los otros es el molde, 

la base lo hace con las manos y deja este acabado que mujer una imperfección, rugosidad a la 

escultura y quiere que quede presencia de este trabajo manual. La rugosidad de la escultura 

hace que dé mas intensidad y fuerza en la escultura. 

Composición: -El pensador ilustra un hombre, con los brazos, las manos y los pies bastante 

exagerados, en actitud reflexiva. Tiene un realismo sin precedentes, un naturalismo raramente 

visto desde la época clásica. 1 de las características principales es su relación con la materia. El 

artista quería simbolizar la expresión dl pensamiento torturado en abandonarse del trágico 

destino de la humanidad. El pensador involucra todo su cuerpo en la acción de pensar. Todos 
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sus músculos están en tensión. La factura poco pulida de la estatua provoca, en su superficie, 

fuertes sombras q ayudan a transmitir al observador el sufrimiento del pensador. 

-Es una escultura cerrada en sí misma: La mano Izquierda descansa encima de la rodilla 

izquierda y la mano derecha sostiene la cabeza cerrando el gesto con el codo derecho apoyado 

también en la rodilla izquierda. 

-Elementos formales: El punto de vista es multifacial. 

Las formas cerradas del Pensador evidencian la tensión de un cuerpo vigoroso, cerrado en él 

mismo, la vida espiritual del cual se expresa en el empujón y la fuerza interior del volumen. 

La estatua de Rodin sigue la diagonal ascendente de la testa inclinada adelante, a la cual se 

añaden las direcciones opuestas de piernas y brazos. La torsión del cuerpo, como que el codo 

derecho descansa encima de la pierna izquierda, favorece la multiplicidad de los puntos de 

vista del espectador, que tiene que rodear la estatua moviéndose en torno suyo. 

Estilo: 

Rodin estudia apasionadamente la escultura clásica de Miquel Ángel y supo innovar sin 

provocar un conflicto entre sus obras y el arte tradicional. Con una técnica impecable mezcló 

en sus obras la influencia de Praxiteles y M. Ángel con la del simbolismo y el arte noveu. Rodin 

introdujo el modelado con los dedos y las manos con el objetivo de dar más rugosidad a las 

superficies. Esta técnica ayudaba a sugerir + vitalidad, le proporcionó la oportunidad de 

incorporar juegos lumínicos a las estatuas. 

Iconografía 

Es la imagen de un hombre reflexionando (a pesar de que en un principio quería ser Dante a la 

Puerta del Infierno). Por algunos críticos es el hombre primitivo que se eleva sobre la vida 

animal creando el primer pensamiento, otros creen que piensa en las preguntas filosóficas de 

elementales 

Significado 

Formaba parte del ambicioso proyecto de la Puerta del Infierno encargado por el gobierno 

francés en 1880 junto con otras 185 figuras. Este proyecto estaba basado en La Divina 

Comedia de Dante, y el pensador representaba al poeta contemplando el infierno. También 

salieron esculturas cómo El beso yAdam y Eva. 
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Guernica. Picasso 

 

Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado en los meses de mayo y junio 

de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, 

durante la Guerra Civil Española. Fue realizado por encargo del Gobierno de la República 

Española para ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de 1937 

en París, con el fin de atraer la atención del público hacia la causa republicana en plena Guerra 

Civil Española. 

En la década de 1940, puesto que en España se había instaurado el régimen dictatorial del 

general Franco, Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado por el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York, aunque expresó su voluntad de que fuera devuelto a España cuando 

volviese al país la democracia. En 1981 la obra llegó finalmente a España. Se expuso al público 

primero en el Casón del Buen Retiro, y luego, desde 1992, en el Museo Reina Sofía de Madrid, 

donde se encuentra en exhibición permanente. 

Su interpretación es objeto de polémica, pero su valor artístico está fuera de discusión. No sólo 

es considerado una de las obras más importantes del arte del siglo XX, sino que se ha 

convertido en un auténtico "icono del siglo XX", símbolo de los terribles sufrimientos que la 

guerra infringe a los seres humanos. 

El Guernica es un óleo sobre lienzo, con unas dimensiones de 3,50 x 7,80 m. A pesar de su 

título, y de las circunstancias en que fue realizado, no hay en él ninguna referencia concreta 

al bombardeo de Guernica ni a la Guerra Civil Española. No es, por lo tanto, un cuadro 

narrativo, sino simbólico.Está pintado utilizando únicamente el blanco y negro, y una variada 

gama de grises. 

La estructura del cuadro es semejante a la de un tríptico, cuyo panel central está ocupado por 

el caballo agonizante y la mujer portadora de la lámpara Los laterales serían, a la derecha, la 

casa en llamas con la mujer gritando, y, a la izquierda, el toro y la mujer con su hijo muerto. El 

del tríptico no es, sin embargo, el único principio de ordenación espacial presente en 

el Guernica. Las figuras están organizadas en triángulos, de los cuales el más importante es el 

central, que tiene como base el cuerpo del guerrero muerto, y como vértice la lámpara. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
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En el cuadro aparecen representados nueve símbolos: seis seres humanos y tres animales 

(toro, caballo y paloma). De izquierda a derecha, los personajes son los siguientes: 

§ Toro. Aparece en la izquierda del cuadro, con el cuerpo oscuro y la cabeza blanca. Éste voltea 

y parece mostrarse aturdido ante lo que ocurre a su alrededor. Al ser preguntado sobre el 

simbolismo del toro, Picasso indicó que simbolizaba "brutalidad y oscuridad". Se ha indicado 

también que la figura del toro, como en otros cuadros anteriores de Picasso (como 

la Minotauromaquia de 1935), puede ser, en cierto modo, un autorretrato del propio artista. 

§ Madre con hijo muerto. Se sitúa bajo el toro, como protegida por él, con la cara vuelta hacia 

el cielo en un ademán o grito de dolor. Su lengua es afilada como un estilete y sus ojos tienen 

forma de lágrimas. Sostiene en sus brazos a su hijo ya muerto. Los ojos del niño carecen de 

pupilas, ya que está muerto. El modelo iconográfico de esta figura es, según los críticos, la 

"Pietà",esto es, la representación, habitual en el arte cristiano, de la Virgen María sosteniendo 

en sus brazos a su hijo muerto. Según la muy discutida interpretación de Juan Larrea, el grupo 

madre-hijo simbolizaría a la ciudad de Madrid, sitiada por las tropas de Franco. 

§ Paloma. Situada entre el toro y el caballo, a la altura de sus cabezas, no resulta visible a 

simple vista, pues, excepto por una franja de color blanco, es del mismo color que el fondo y 

únicamente está trazada su silueta. Tiene un ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba, con el 

pico abierto. Generalmente se ha considerado un símbolo de la paz rota. 

§ Guerrero muerto. En realidad, sólo aparecen los restos de la cabeza, brazo completo o 

antebrazo derecho y antebrazo izquierdo. Un brazo tiene la mano extendida. El otro brazo 

sostiene una espada rota y una flor, que puede interpretarse como un rayo de esperanza 

dentro de ese panorama descorazonador. 

§ Bombilla. Es una de las imágenes que más intriga despierta, imagen ubicada en el centro del 

cuadro. Se puede relacionar el símbolo bombilla con bomba. Se ha dicho que ésta simboliza el 

avance científico y electrónico que se convierte en una forma de avance social pero al mismo 

tiempo en una forma de destrucción masiva en las guerras modernas. El bombardeo de 

Guernica pudo ser una prueba de esta tecnología. 

§ Caballo. Ocupa el centro de la composición. Su cuerpo está hacia la derecha, pero su cabeza, 

igual que la del toro, se vuelve hacia la izquierda. Adelanta una de las patas delanteras para 

mantenerse en equilibrio, pues parece a punto de caerse. En su costado se abre una herida 

vertical y está, además, atravesado por una lanza. Tiene la cabeza levantada y la boca abierta, 

de donde sobresale la lengua, terminada en punta. Su cabeza y su cuello son grises, el pecho y 

una de sus patas, de color blanco, y el resto de su cuerpo está recubierto por pequeños trazos. 

§ Mujer arrodillada. Otra versión es que la mujer está herida y se acerca a la yegua para 

descansar de sus heridas. La pierna de la mujer que camina hacia el centro está visiblemente 

dislocada o cortada, con una hemorragia que trata de frenar inútilmente con su mano derecha, 

por lo que lleva la pierna arrastrada y ya medio muerta.Tal descripción es reforzada por la 

coloración blanquecina del pie que arrastra en comparación al otro que conserva un color más 

fuerte, y también comparándolo con los desmembrados miembros del soldado, que yacen con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa


143 

 

la misma coloración significando probablemente la pérdida de sangre. La hemorragia de 

alguna manera se puede deducir en un sombreado oscuro que parece justo en la articulación 

dislocada de la pierna de la mujer. 

§ Mujer del quinqué. Ilumina la estancia con una vela y avanza con la mirada perdida, como en 

un estado de shock. Esta mujer se interpreta como una alegoría fantasmagórica de la 

República. Tiene su otra mano aprisionándose el pecho justo entre sus dos senos, que salen a 

relucir a través de la ventana. 

§ Casa en llamas. Además, Picasso logra resaltar la expresividad en la configuración de cada 

uno de los detalles de sus personajes a través de simples líneas. 

§ Hombre implorando. Un hombre mirando al cielo como rogando a los aviones que dejen de 

bombardear, está inspirado en el cuadro de Goya: "Los fusilamientos del tres de mayo". Es la 

forma artística de decir "basta de guerras". 

El gran masturbador. Dali 
 

1929.    Salvador Dalí.  

Expresionismo figurativo.  

 Óleo sobre lienzo.   Museo 

Reina Sofía.   Madrid  

Análisis: Se trata de una 

pintura al óleo sobre lienzo. 

Presenta una factura lisa, la 

pincelada apenas se nota. 

El tema representado es 

bastante complejo. Aparece 

una gran masa amarillenta y 

angulosa de cuyo extremo superior izquierdo( desde el punto de vista del espectador) surge la 

cabeza de una mujer que se acerca a unos genitales masculinos. Además están representados 

una cabeza de león, una langosta, unos personajes que pasean solitarios y un lirio, todo ello de 

carácter simbólico como se comentará más adelante 

La composición es estática y simétrica aunque ligeramente descompensada en cuanto a las 

masas hacia la izquierda. El horizonte es amplísimo y se funde con la línea del suelo de forma 

difusa. 

Predomina el dibujo , utilizando una línea nerviosa en ocasiones, jugando mucho con las 

curvas. Los colores empleados son brillantes y juega con la combinación entre fríos y cálidos de 

forma magistral. 

Una luz fría e irreal invade toda la composición dándole un aspecto de ensoñación. 

Las sombras negras inquietantes que se proyectan indican la presencia de un foco de luz 
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dirigido desde la izquierda (según miramos el cuadro), provocando grandes contrastes entre 

las zonas iluminadas y las que se encuentran en penumbra. 

El espacio se sigue entendiendo al modo clásico, se valora el volumen de las figuras y la 

perspectiva lineal. Como es habitual en el autor, la visión se produce desde un punto elevado, 

lo que baja la línea del horizonte y permite una larga perspectiva que crea un ambiente, de 

nuevo, de fuerte extrañamiento. 

Las figuras representadas son muy diferentes entre sí. Mientras que la mujer, de líneas 

ondulantes, se relaciona con el prototipo de mujer modernista, el hombre al que se acerca 

parece más una escultura, es algo frío, pétreo. Por otro lado, las pequeñas figuras que 

aparecen debajo se asemejan a maniquíes. 

Comentario 

Se trata ésta de una de las obras de mayor importancia de Salvador Dalí, la cual nos introduce 

de lleno en el Surrealismo. Fue realizada en la época más creativa del autor (1929). 

Esa gran masa amarillenta representa un autorretrato del pintor, quien era muy pálido y con 

una enorme nariz. Es una obra sumamente autobiográficaen la que 

aparecen reflejados multitud de sus miedos u obsesiones. La langosta de forma fálica situada 

donde debiera estar la boca, es una de lasfobias del pintor: le aterrorizaban de niño. Las 

conchas y guijarros, hacen alusión a la playa, a su infancia, mientras que las hormigas que 

están en el vientre de la langosta y que ascienden por su cara, son clara referencia a lo 

putrefacto, a lo descompuesto...a la muerte en definitiva. 

La mujer que sale de donde debería estar el cuello, se acerca a los genitales del hombre en una 

clara alusión sexual (potenciada por la cabeza del león, símbolo de la sexualidad y del deseo). 

No olvidemos que precisamente los temas tabú para la sociedad del momento como la 

muerte  o el sexo (muy habituales en la prosa y los ensayos de Bataille), son los más 

representados por Dalí, escandalizando incluso a gente de su núcleo pictórico. 

No obstante, el hecho de que debajo de la mujer encontremos un lirio, símbolo de pureza, ha 

dado lugar a otras interpretaciones: la masturbacióncomo forma limpia de sexualidad (y de 

nuevo asociada a motivos autobiográficos, como el miedo que mantuvo durante toda su vida 

al coito, tal vez, como apunta Ian Gipson, al miedo que le incultó su padre a las enfermedades 

venéreas) 

En las figuras solitarias hay quien ha querido ver la alusión a otra de sus fobias, la soledad, 

pero también a los paseos junto a Gala, su musa, por la playa (figuras abrazadas). Otros críticos 

las relacionan con la idea delpaseante ya presente en las obras De Chirico que abunda en el 

tema de la soledad y la visión subjetiva del mundo a la vez que da una nueva escala a toda la 

escena al poner en comparación con la figura humana, monumentalizándola 

Tras su etapa (corta) en la residencia de estudiantes, Dalí viajó hasta París y allí conoció 

a Breton y al círculo del Surrealismo, en el cual entró. Le invadieron entonces las 

ideas de Freud y el psicoanálisis o la interpretación de los sueños., todas presentes en 

http://sdelbiombo.blogia.com/2011/031801-el-surrealismo-y-breton.-segunda-parte-.-la-gran-revolucion-traicionada-o-batail.php
http://sdelbiombo.blogia.com/2010/070101-las-ciudades-inquietantes-de-giorgio-de-chirico.php
http://sdelbiombo.blogia.com/2011/030401-el-surrealismo-y-breton.-primera-parte-.-la-ultima-gran-revolucion.php
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el Primer Manifiesto Surrealista. De hecho, sus obras tienen más aspecto de sueño que de 

realidad. Las asociaciones extrañas, lo irracional...todo ello aparece reflejado en su obra. Dalí 

fue más allá y creó un método de representación denominado método“paranoico-crítico” que 

consiste en la doble representación de imágenesmultiplicando las lecturas de sus obras (en el 

fondo una técnica típica de la Gestalt que permitía el diagnóstico psiquiátrico y, que, aún más 

lejos, se inspira en las metáforas visuales que ya vimos en Gaudí) 

Otras obras suyas son La persistencia de la memoria (Relojes blandos) , El enigma sin fin o 

Premoniciones de guerra. 

Pertenece Dalí al Surrealismo denominado figurativo junto a autores comoMagritte, pero 

dentro de esta vanguardia, existe otro camino, el de la abstracción, representado por Miró. 

Los antecedentes de este movimiento pictórico están en el Dadaísmo, estilo que intenta la 

destrucción del arte por el camino del irracionalismo, y la pintura metafísica italiana. 

http://seordelbiombo.blogspot.com/2011/12/el-manifiesto-surrealista-fragmentos.html
http://seordelbiombo.blogspot.com/2012/03/gaudi-y-las-sugestiones.html
http://sdelbiombo.blogia.com/2008/072701-tres-cuadros-de-salvador-dali.php
http://sdelbiombo.blogia.com/2008/070301-rene-magritte.-el-destructor-de-certezas.php
http://sdelbiombo.blogia.com/2010/051201-intrucciones-para-mirar-a-miro-nivel-basico-.php
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