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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA LOS 

MAYORES DE 25 AÑOS AÑO 2015 MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una 

de las dos opciones y responder a las cuestiones sin mezclar opciones PUNTUACIÓN: La 

respuesta a cada pregunta y a la lámina serán valoradas a 0 a 10 puntos, siendo la calificación 

final del ejercicio la media de todas ellas. TIEMPO: 1 Hora y 30 minutos. 

 

OPCIÓN A  

1. La arquitectura bizantina. Características, evolución y obras más representativas. 

Se denomina arquitectura bizantina al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante 

el Imperio bizantino (Imperio romano de Oriente) desde la caída del Imperio romano de 

Occidente en el siglo V. La capital del Imperio de Oriente eraConstantinopla (Constantinopolis 

o ciudad de Constantino), cuyo nombre anterior fue Bizancio y, actualmente, Estambul, y ello 

desde el año 330, momento que otros autores fijan como el inicio de la arquitectura bizantina. 

La arquitectura bizantina se inscribe dentro del marco del arte bizantino, y abarca pues un 

largo espacio de tiempo, que se inicia en el siglo IV y al que pone fin abruptamente la caída de 

Constantinopla en manos de los turcos otomanos en 1453, ya en el siglo XV. Debido a su 

dilatada duración en el tiempo, suele dividirse para su estudio en tres períodos diferenciados: 

un período inicial, un período intermedio y un período final. 

Por lo que respecta al marco geográfico en el que se produce el estilo arquitectónico bizantino, 

éste coincide en líneas generales con la extensión geográfica del Imperio bizantino, con lo que 

fue cambiante en el tiempo en razón de las circunstancias históricas y políticas de dicho reino a 

lo largo de los más de diez siglos de vigencia de dicho estilo. No obstante, las zonas de mayor 

presencia de la arquitectura bizantina se corresponden con los territorios de las 

actualesTurquía y Grecia, sin olvidar Bulgaria, Rumania y amplias partes de Italia, junto con 

Siria y Palestina. Además, como resultado de la expansión del cristianismo entre los pueblos 

eslavos llevada a cabo a partir del siglo VIII por la Iglesia Ortodoxa bizantina, la arquitectura 

bizantina se extendió por las actuales Ucrania, Rusia y Bielorrusia, pasando algunos de sus 

elementos arquitectónicos (como por ejemplo las cúpulas abulbadas) a convertirse en una 

seña de identidad de las iglesias ortodoxas, que han sido mantenidas hasta la actualidad. 

Por otro lado, el arte bizantino fue un arte de tipo oficial,1 en función de las relaciones del 

poder eclesiástico con el poder civil, que se sustentaba con el apoyo de la Iglesia. Y la propia 

existencia del Imperio bizantino se vinculó a la expansión de la fe ortodoxa y del arte 

bizantino.2 

En razón de las circunstancias históricas y de la propia zona geográfica en que se generó y en la 

que tuvo presencia, la arquitectura bizantina recibió, sobre una base formada esencialmente 

por la arquitectura romana, fuertes influencias de otros estilos arquitectónicos, especialmente 

de estilos procedentes de la zona de Oriente Medio. Por otro lado, además de la ya apuntada 

influencia en los estilos arquitectónicos de países relacionados con la Iglesia Ortodoxa, debe 

destacarse que desde la zona de Rávena, en Italia, en su extremo occidental de distribución, 
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influyó en la arquitectura carolingia y, a través de ésta, en la arquitectura románica, a la vez 

que desde el sur de Italia, especialmente en la zona de Sicilia, aportó alguna de sus 

características a la versión adaptada en la zona de la arquitectura normanda, que era una de 

las variantes de la arquitectura románica. 

Algunas de las características distintivas de la arquitectura bizantina son, además de la forma 

ya indicada de las cúpulas, el uso delladrillo como material constructivo en sustitución de 

la piedra, el uso masivo de los mosaicos como elemento decorativo en sustitución de 

las esculturas, la mayor elevación de los edificios como resultado del realce de las cúpulas, y el 

hallazgo de un sistema que permite conjugar el uso constructivo para dichas cúpulas, de un 

soporte de planta cuadrada, pero que permite el remate mediante un tambor en una 

cúpula redonda, en muchas ocasiones con prolongación de un alero ondulado. 

Iglesia de los Santos Sergio y Baco 

Iglesia de Santa Irene 

Iglesia de Santa Sofía 

Iglesia de los Santos Apóstoles 

Mausoleo de Gala Placidia 

 San Vital 

 San Apolinar in Classe 

San Apolinar Nuevo 

 

  

2. La escultura gótica en España. Características, evolución y obras representativas.  

El acercamiento al gótico se verifica de un modo insensible. El problema es en qué debe 

dejarse de hablar de romántico y hablarse de gótico. Los grandes maestros españoles del 

último cuarto del siglo XII ofrecen precisamente por esto una gran dificultad respecto a su 

clasificación. Señalamos los factores protogóticos del maestro Mateo. Esta fase protogótica se 

muestra sin reticencia en obras del primer cuarto del siglo XIII, como son las portadas de la 

Colegiata de Toro y catedrales de Ciudad Rodrigo y de Tuy. 

El pleno gótico va a ser protagonizado por escultores franceses. En el siglo XIII los principales 

talleres están abiertos en Burgos y León. Uno de los conjuntos góticos principales se halla en la 

catedral de Burgos. La portada del Sarmental se hace un poco antes en 1243. Puede 

reconocerse en ella la obra de tres maestros. El primero labra el Pantocrátor del tímpano y el 

Tetramorfos. Detalle del goticismo es la presencia de los Evangelistas escribiendo en pupitres, 

en forma naturalista. Este maestro está relacionado con el autor del Beau Dieu de Amiens. El 

Apostolado del dintel corresponde a otro maestro. De estos mismos talleres son los ángeles y 

reyes músicos que decoran la arquivolta. Otro maestro hizo la soberbia imagen del parteluz, 

que probablemente representa al obispo don Mauricio, promotor de las obras de la catedral. 

De inferior categoría es la portada de los Apóstoles, que se cree un poco más antigua que la del 
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Sarmental. Se representa en ella el Juicio Final. A los lados del Señor se hallan la Virgen y San 

Juan, implorando por las almas, con ángeles portadores de los instrumentos del martirio. En el 

dintel se figura la separación de los buenos y malos. Hay detalles naturalistas, como aquel 

demonio que se lleva a un condenado tirándole por la oreja. En el centro se representa la 

Puerta del Cielo. En las arquivoltas aparece la resurrección de los muertos y los castigos de los 

condenados. Se ha observado la relación iconográfica entre esta portada y la central de la 

fachada del mediodía de la catedral de Chartres. De otro maestro son las estatuas de 

Apóstoles que en cinta continua se disponen a ambos lados de la portada. 

También son obras de este siglo las esculturas de las torres, del triforio y del claustro. En las 

torres y otras partes elevadas de la catedral se advierten esculturas de reyes y príncipes, 

protectores del templo, es ésta la catedral real por antonomasia. Se penetra en el claustro por 

una bella portada. En el tímpano figura el Bautismo de Cristo. En las jambas se ven a un lado 

una Anunciación y al otro David e Isaías. El fondo heráldico revela un carácter mudéjar. Las 

estatuas de reyes del claustro cuentan entre las más notables creaciones del siglo XIII. 

Intervinieron diversas manos. 

La escuela burgalesa va más allá de la capital. La portada de Sta. María la Real de 

Sasamón constituye una excelente réplica de la del Sarmental; otro maestro burgalés trabaja 

en la portada principal de la catedral del Burgo de Osma. 

La catedral de León reunió un notable plantel de escultores, que trabajan ya en la segunda 

mitad del siglo XIII. Hay mucha labor de restauración. El maestro del Juicio Final nos dejó 

fundamentalmente la portada de este tema. En la parte superior del tímpano le corresponde la 

imagen de Cristo mostrando las llagas y el ángel de la derecha, portador de instrumentos de la 

Pasión. En dintel es su obra más hermosa. En el centro figura el peso de las almas. Los 

condenados son conducidos a grandes calderas hirvientes, al paso que los bienaventurados se 

congregan entre monjes franciscanos, que les llevan a la gloria eterna. En las arquivoltas se ven 

figuras de ángeles y el tema de la resurrección de los muertos. 

El maestro de Burgos, el de la Coronería, trabaja igualmente en la catedral leonesa. Le 

corresponden las figuras de la Virgen y San Juan, arrodillados junto al Señor, en el tímpano del 

Juicio Final, pero especialmente la Virgen Blanca del parteluz de esta misma portada. En 

España la iconografía mariana cuenta con este tipo de Virgen Blanca, que dará también 

notables ejemplares en el siglo XIV. 

La fachada principal se completa con las portadas de San Francisco y San Juan. En ella vemos 

escenas de la Vida de la Virgen: la Dormición y la Coronación. El profeta cubierto con gran 

gorro, de la jamba derecha, puede relacionarse con la escultura de la catedral de Estrasburgo. 

La portada de San Juan tiene en su tímpano episodios de la infancia de Jesús. 

La puerta norte ofrece en el tímpano una Ascensión, representándose al Señor dentro de 

mandorla, impulsada por ángeles. La portada del Mediodía fue labrada por un maestro, cuya 

escultura se distingue por su rigidez; alarga las formas, sirviéndose de paños muy cortantes. 

En Zamora se percibe la influencia del foco burgalés. La Colegiata de Toro posee una portada 

muy nutrida de ornamentación escultórica, conservando la vieja policromía. Esta cantidad de 

motivos denota un carácter muy español. En el tímpano figura la Dormición y Coronación de la 
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Virgen y la Virgen con el Niño. Es obra ruda y arcaizante. En la portada norte de la catedral de 

Ávila. El tímpano parece imitar un relieve de marfil. Está dividido en cuatro registros. Se 

representa el Juicio Final con el Señor dentro de mandorla. En la arquivolta figuran los 

acostumbrados temas de la resurrección de los muertos y los castigos de los condenados. 

En la catedral de Toledo es la Portada del Reloj la obra principal del siglo XIII. Posee una gran 

concentración escultórica. Las escenas en el tímpano se ordenan en serie seguida en cuatro 

registros. En el maintel de halla la Virgen con el Niño. Detalle importante es que uno de los 

Reyes Magos, arrodillado, mira desde la jamba a la Virgen del parteluz, revelando la 

independización ya avanzada respecto de la arquitectura. Esta portada corresponde a las 

postrimerías del siglo XIII, acusando el influjo de los Pisano. 

En Galicia se sigue apreciando el influjo del maestro Mateo. Del siglo XIII es el famoso Pórtico 

del Paraíso de la catedral de Orense, de un seguidor del maestro que adelgaza mucho las 

figuras. La portada principal de la catedral de Tuy cuenta con un bello tímpano y estatuas en 

las jambas. Un carácter más gótico poseen las ménsulas del gran salón del palacio de Gelmírez, 

en Santiago de Compostela, decoradas con hermosos relieves profanos, con escenas de 

banquetes, sumamente jocosas. 

En Cataluña la obra más significativa de este sigo es la portada principal de la catedral de 

Tarragona, obra del maestro Bartomeu. En un solo bloque está labrada la Virgen del parteluz, 

que muestra ya el encurvamiento típico del gótico francés contemporáneo. Este maestro 

realizó otras obras en el interior del templo y en la catedral de Gerona; es suyo el sepulcro de 

Pedro III el Grande en el monasterio de Sta. Creus. 

Sepulcros góticos: España tiene una rica colección de sepulcros góticos. Los hay del tipo de 

arcosolios, es decir, de pared, y exentos. Los arcosolios constan de la cama funeraria, el 

yacente encima, el tímpano y la arquivolta. El muerto se figura dormido plácidamente. El perro 

es colocado a los pies del yacente, como símbolo de fidelidad; cuando se trata de dos esposos, 

alude a la fidelidad matrimonial. Las cenizas del difunto se guardan dentro del sarcófago o en 

la cripta del templo. El sarcófago suele apoyar sobre figuras de leones, para evitar el contacto 

con la tierra. Las escenas más frecuentes son la bendición del cadáver, las plañideras, las 

limosnas y la ascensión del alma a los cielos. 

En el tímpano acostumbra a disponerse una crucifixión, alusiva a la redención del muerto por 

la sangre de Cristo. 

Una colección importante de sepulcros hay en el monasterio de Las Huelgas, de Burgos, que 

fue panteón nacional. Las tumbas fueron desvalijadas por la soldadesca napoleónica, pero la 

obra escultórica se conserva en buen estado. Se refleja el estilo de los maestros que trabajan 

en la catedral. Los más ricos son los de Alfonso VIII, Leonor de Pantagenet y doña Berenguela. 

Este último es de tipo de ataúd, es decir, carece de la figura del yacente, cubriéndose con tapa 

a dos aguas decorada con relieves. En las paredes se disponen en serie seguida diversas 

escenas, destacando la de la Adoración de los Magos. Es de tipo exento y apoya en figuras de 

leones. El sepulcro del infante de la Cerda responde también al tipo tumular, pero la 

decoración es pintada, alternando con ritmo mudéjar castillos y leones. 
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Obra insólita es el sepulcro del obispo don Martín. El frente del sarcófago se decora con el 

reparto de limosnas entre los pobres; en la parte interior del arcosolio figura la bendición del 

cadáver. 

La comarca palentina posee piezas muy notables como los sepulcros de don Felipe y su esposa. 

Él blande la espada con decisión, proclamando su condición de guerrero; cubre la cabeza de la 

dama vistoso sombrero plisado similar al de doña Violante, en la catedral de Burgos. 

 

3. La arquitectura del Renacimiento en Italia. Características, arquitectos y obras 

representativas.  

El Plateresco (1500-1530) es un estilo que hace de puente entre las últimas realizaciones 

góticas hasta la consolidación de las formas renacentistas. 

Las estructuras de los edificios y su configuración espacial seguirán siendo góticas, mientras 

que el nuevo lenguaje se manifestará en las fachadas que se estructuran en forma de retablo y 

se caracterizan por una decoración prolífica a base de medallones, elementos heráldicos o 

grutescos, candelabros o columnas abalaustradas. 

  

Uno de los primeros arquitectos renacentistas es Lorenzo Vázquez quien trabajó para la familia 

Mendoza. Es el autor del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, en cuya fachada ensaya el 

lenguaje renacentista organizándola como un arco de triunfo y utilizando los sillares 

almohadillados. 

Salamanca será la gran capital del plateresco. La obra cumbre del plateresco salmantino es 

la fachada de la universidad de Salamanca, concebida como un retablo, consta de tres pisos, 

cinco calles y dos puertas de ingreso y destaca su decoración a base de medallones, escudos y 

elementos vegetales. Aunque de autor desconocido se especula que podría ser obra de Juan 

de Álava, autor también de la fachada de la iglesia de San Esteban en la misma ciudad. 

En Burgos trabaja Diego de Siloé, hijo del escultor Gil de Siloé, que realizará la Escalera 

Dorada de la catedral para solventar la diferencia de altura existente entre el crucero y la 

puerta externa del mismo. Su organización recuerda a la de Miguel Ángel para la biblioteca 

laurenciana: el tramo central de la escalera se bifurca y se vuelve a unir en la parte superior. 

Está decorada con grutescos y medallones. 

Con el paso de las décadas, la influencia del Gótico fue desapareciendo. Durante el reinado del 

emperadorCarlos V el arte se inclinó hacia gustos más clásicos debido a la mayor influencia 

italiana. Se utilizan bóvedas de cañón con casetones y cúpulas y arcos de medio punto. 

Disminuye hasta eliminarla la decoración típica del plateresco. Se trata de una arquitectura 

más sobria. 

Se imponen los edificios de aspecto más sereno, armónico y equilibrado. Algunos arquitectos 

consiguen reciclar su producción tardo-gótica para iniciarse en este nuevo estilo: Tal es el caso 
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de Diego de Siloé que trabaja en la catedral de Granada o Rodrígo Gil de Hontañón autor de 

la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Pero el más decididamente clásico de los arquitectos españoles de este periodo será Pedro 

Machuca autor del Palacio de Carlos V en la Alhambra, obra cumbre del clasicismo en España. 

Es un palacio de planta cuadrada con un gran patio circular en el centro. En el exterior emplea 

sillares almohadillados y utiliza para la decoración de sus fachadas columnas adosadas y 

pilastras de inspiración clásica, así como relieves alusivos a las batallas del emperador.  

Con la subida al trono de Felipe II, el Clasicismo se implanta oficialmente como un vehículo de 

propaganda imperial. La arquitectura olvida lo decorativo y triunfa lo arquitectónico y lo 

sobrio. 

La obra cumbre es el monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial (1563) iniciado por Juan 

Bautista de Toledo (formado en Italia y fallecido en 1567) y construido por Juan de Herrera, 

discípulo del anterior. Este arquitecto es el creador de un nuevo estilo, el estilo herreriano, que 

se caracteriza por la ausencia decorativa, la búsqueda de proporciones matemáticas entre los 

elementos constructivos, los volúmenes cúbicos, el empleo del orden gigante, el predominio 

de las líneas horizontales y cubiertas exteriores de pizarra. 

El Escorial  es un conjunto monacal, palacio y templo. Se concibió como una gran espacio 

rectangular articulado por diversos patios de distintas dimensiones (patio de los reyes, patio 

de los evangelistas,...) , que iban ordenando sus funciones, y centrado por el eje de la basílica y 

su atrio, que definía su entrada principal. Uno de sus rasgos es la austeridad clasicista que 

impregna todo el edificio, despojando a la piedra de todo ornamento. Busca así, la esencia de 

la arquitectura potenciando al máximo su monumentalidad y grandeza de la construcción. 

Por otra parte, su concepción como una suma de partes que reúne una serie de elementos 

dispares le confiere un carácter manierista. 

El monasterio del Escorial será la construcción de referencia para muchos arquitectos 

españoles posteriores y su influencia puede verse en edificios barrocos de la siguiente 

centuria. 

 

4. La pintura barroca en España. Características, escuelas, artistas y obras representativas. 5. 

Picasso. Etapas y obras representativas.  

Sin duda el XVII el el siglo de oro de las artes en España como consecuencia de un momento 
dulce cultural. 

En el campo de la pintura, este siglo va a dar algunas de las más importantes artistas de todos 
los tiempos, no sólo de España, sino del arte occidental. 

La pintura barroca del Siglo de Oro en España tiene una serie de características más o menos 
comunes: 

 Predominan los temas religiosos porque es el momento de la Contrarreforma. 
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 Los pintores españoles reciben la influencia del tenebrismo de Caravaggio en el 
tratamiento de la luz, aunque luego lo abandonan. 

 Existe una deliberada ausencia de sensualidad en la pintura como consecuencia del 
periodo histórico que se vive, muy influido por el miedo a la Inquisición. 

 El principal cliente de los pintores es la poderosa Iglesia de la época. (Excepto en el 
caso de Diego Velázquez y otros pocos pintores de la Corte). 

  

Las características más acusadas de Ribalta son el tenebrismo, la sobriedad del gesto de los 
personajes y representación de los valores táctiles (diferencia en las telas, en los colores., 
Etc.). 

Sus principales obras son: 

El abrazo de Cristo a San Bernardo. En este cuadro se aprecia un fuerte tenebrismo. Ribalta 
emplea aquí una composición diagonal y logra reforzar los valores plásticos (los personajes 
parecen esculturas). 

La Santa Cena. La composición se establece en una mesa circular. Se trata de una obra 
colorista con gran peso en las arquitecturas que rodean la escena. 

José de Ribera 

José de Ribera es uno de los grandes artistas de la pintura barroca española. Se formó en 
Valencia, pero joven marcha a Italia y se empapa de las influencias del tenebrismo de 
Caravaggio. 

Ribera sintió predilección por pintar cuadros que mostraban las gentes sencillas de la época. 
Ribera destacó por su impecable y realista tratamiento de la piel y de las arrugas. 

 

Como otros pintores españoles de la época, sufrirá una evolución en la abandonando poco a 
poco el tenebrismo, que ya desaparece en su célebre obra Martirio de San Bartolomé. Este 
abandono del tenebrismo se produce por el contacto e influencia de Rubens y Velázquez. 

Otras obras importantes de José de Ribera son San Jerónimo penitente, San Andrés, 
Santísima Trinidad, El sueño de Jacob, La Magdalena, etc. 

Zurbarán es el llamado "pintor de frailes", porque recurrió mucho a las representaciones de 
frailes y de temas religiosos. También realizó bodegones. 

Casi toda la obra de Zurbarán es tenebrista. En ella no importa la perspectiva y se aprecia una 
falta de habilidad en la composición. Zurbarán emplea una pincelada fina que hace acusar 
visualmente el volumen y el peso. 

Sus principales obra son la Serie de la Sacristía del Monasterio de Guadalupe,Misa del Padre 
Cabañuelas, La visión del Padre Salmerón, Tentación de San Jerónimo, San Hugo en el 
refectorio Fray Pedro Machado, Inmaculada. 
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También son importantes en la obra de Zurbarán los Bodegones casi ascéticos donde se 
aprecia su virtuosismo en la representación de calidades, volumen y texturas 

  

Murillo se centró también en la temática prácticamente religiosa. A diferencia de Leal, Murillo 
representa la cara dulce de la Contrarreforma. Fue muy popular y querido. Sus clientes fueron 
las órdenes religiosas y algunos párrocos. 

Se produce una evolución en sus trayectoria como pintor, ya que al principio se adhiere al 
tenebrismo y pinta escenas de cámara, cuyos protagonistas son los niños. Si embargo, en sus 
últimas años su pintura se hace más colorista. 

De la primera etapa es la Sagrada Familia del Pajarito. Es un cuadro tenebrista y de gran 
realismo y de una cotidianidad muy cercana al pueblo. Su composición se basa en líneas 
diagonales. 

 

Otras obras importantes de Murillo son Niños comiendo fruta,Niño mirando por la ventana, El 
Niño Jesús del cordero, El Buen Pastor, La Anunciación, etc. 

Otra de las obras maestras de Murillo es su Inmaculada Concepción. Es una pintura colorista 
con una escena idealizada donde la Virgen tiene una mirada de éxtasis místico. 

Valdés Leal fue un pintor que se recreó en reflejar la parte más cruda de la vida. Leal simboliza 
la visión dura de la contrarreforma. Son famosas sus "Alegorías de la muerte". 

En la obra El fin de la Gloria del mundo. (Finis gloriae mundi). Valdes Leal hace todo un alarde 
de crudo realismo, incluyendo la figura del esqueleto de un cadáver. En esta célebre pintura 
expresó que la muerte es igual para todos. 

De similar temática e intención es otra de sus obras más duras.In ictu oculi (En este lugar). 

En la Escuela de Madrid de la Pintura Barroca española destacan dos artistas: Claudio Coello y 
Carreño, ambos pintores de cámara de Carlos II. 

 

Quizás la mejor obra de Claudio Coello es la Adoración de la Sagrada Forma. El cuadro 
representa una Misa en un templo mostrado con gran profundidad. En ella aparece el propio 
monarca. Otra gran obra de Claudio Coello es El Triunfo de San Agustín. 

Juan Carreño, por su parte pintó, en otras muchas obras el Retrato de Carlos II y el Retrato de 
la Reina Doña Mariana de Austria. 
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 Velázquez es el pintor barroco español más importante y una de las máximas figuras de la 
pintura universal porque aplica su genio con fortuna en todos los temas: religiosos, mitológicos, 
retratos, históricos, paisajes, bodegones, etc. 

Velázquez nace en 1599 en Sevilla y muere en Madrid en 1660, por tanto realiza sus obras en 
la primera mitad del siglo XVII, en la corte española que está regida todavía por los Austrias. 
Velázquez será el pintor de cámara de Felipe IV. 

 

Tiene características muy peculiares, pero las más representativas son: 

 Perspectiva aérea. 
 Profundidad. 

Velázquez desarrolla primero su obra en Sevilla y luego en Madrid. Como otros pintores de la 
etapa barroca en España, comienza apegado al tenebrismo, pero a partir de conocer la obra de 
Rubens y de su viaje a Italia, lo abandona y es cuando consigue sus más afamadas obras 
geniales. 

 

LÁMINAS: Comentar una de las dos láminas propuestas 

http://www.academianuevofuturo.com/
https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

 

Cerca del cementerio municipal de Mérida, en la barriada de Santa Eulalia, se encuentran las 

ruinas de un depósito de decantación con cámara de compuertas y salida superior en 

vertedero (piscina lunaria), desde donde el conductocomienza a tomar altura para salvar, 

nuevamente, el obstáculo del valle del Albarregas.La longitud del tramo de arquerías, desde el 

citado depósito de decantación hasta el terminal existente en el cerro de El Calvario, es de 827 

metros, mientras que la altura máxima llega a 25 metros.Su estructura revela la perfección y 

dominio que los ingenieros romanos llegaron a alcanzar en la solución de este tipo de obras. 

Consiste básicamente en una serie de sillares y ladrillos, cinco y cinco hiladas respectivamente. 

Los pilares tienen 3 metros de lado y a veces cuentan con un estribo en talud. Se enlazaban 

unos a otros por medio de arquerías de ladrillo, aunque en los que flanquean la corriente del 

Albarregas éstas son de piedra. En la parte superior de las arquerías iba establecido el canal 

(specus).Esta obra que causó el asombro de los emeritenses de los pasados siglos, que 

consideraron milagroso que los pilares se conservaran aún enhiestos, de donde el nombre de 

Los Milagros con el que se conoce al acueducto, ha llegado hasta nosotros en excelente estado 

de conservación. Son todavía cerca de 50 los pilares que todavía permanecen, más o menos 

deteriorados.La conducción concluía en una de las eminencias de la ciudad, en el cerro de El 
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Calvario, donde a comienzos de la década de los setenta se descubrieron las ruinas de su 

depósito terminal. La cronología de estas conducciones ha sido muy debatida, pero la teoría 

general se inclina a considerarlas de épocaaugustea.Tanto el combinado de materiales, como 

el sistema de construcción, serán luego imitados por los arquitectos hispanomusulmanes en 

la Mezquita de Córdoba. 

 

Las pinturas que adornan las bóvedas son la obra cumbre de la pintura románica europea. Las 

seis bóvedas están totalmente decoradas con pinturas murales de tal belleza, extensión y 

conservación que al recinto se le ha dado el nombre de “Capilla Sixtina del arte románico”. 
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Las pinturas están realizadas al temple sobre estuco blanco. Se emplearon colores ocre, rojo, 

amarillo y gris en diversos matices. Estos tonos, así como los letreros explicativos realizados en 

negro, destacan con fuerza sobre el fondo blanco de base. 

Se desconoce el autor o autores de la obra y su datación es dudosa, aunque se sabe que 

tuvieron que ser ejecutadas antes de 1149, fecha en que se consagró la nueva iglesia. 

Al igual que la escultura románica, la pintura mural se integra con la arquitectura y sigue las 

reglas del "marco arquitectónico y esquema geométrico". Es decir, no se rige por imitación de 

la naturaleza sino por una conceptualización racional. Esto hace que las figuras sean planas, 

alargadas y sin perspectiva. Los personajes se escalonan y adoptan diferentes tamaños en 

función de su relevancia. Los ojos y manos adquieren desproporcionada dimensión pues son 

las partes de la anatomía humana más expresivas espiritualmente hablando. 

El programa iconográfico es variado: un ciclo de la vida de Cristo desde la Anunciación hasta la 

crucifixión y la posterior Apocalipsis con Cristo en Majestad rodeada por el Tetramorfos, 

personajes del santoral y un calendario agrícola. Vamos a verlo con más detalle: 

 Esta escena campestre es cumbre de la pintura románica. El artista del Panteón sustituye los 

pastores de Belén por pastores leoneses. El ángel anuncia a los pastores el nacimiento de 

Cristo, mientras unos cerdos comen bellotas caídas de un árbol, unas cabras y ovejas pacen, un 

mastín bebe leche del plato de un pastor, dos machos cabríos se enfrentan, un pastor toca el 

cuerno y otro el caramillo. La imagen figurada de los montes en que pastan los rebaños se 

resuelve por medio de lineas onduladas. 

l Cristo Pantocrator o Creador del Universo se representa en la bóveda central del Panteón. El 

tema se enmarca por una orla de llamas. En el centro aparece Cristo en Majestad, dentro de la 

mandorla o almendra mística, bendiciendo con su mano derecha y sosteniendo un libro sobre 

su rodilla izquierda en el que recuerda: "EGO SUM LUX MUNDI" (Yo soy la luz del mundo). 

Parece flotar sobre un fondo celeste tachonado de estrellas y en el que se dibujan los símbolos 

alfa y omega (el principio y final de todas las cosas). Su expresión es serena, resuelta, con 

trazos sencillos. La postura de Cristo es sedente. Parece descansar sobre un semicírculo 

convexo en el que se ha querido ver el arco iris, así como el semicírculo inferior sobre el que 

reposa sus pies se dice que evoca la Tierra. Estilo con reminiscencias bizantinas que llegaría 

aquí a través del camino francés. En torno a Él se representan el Tetramorfos o símbolos de los 

cuatro evangelistas, con sus nombres: el toro (San Lucas), el león (San Marcos), el águila (San 

Juan) y el ángel (San Mateo). 
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OPCIÓN B  

1.- La escultura y el relieve en Roma. Características y obras representativas.  

Se trata del género que mejor representa el afán de gloria e inmortalidad del pueblo romano. 

La vieja costumbre de conmemorar los triunfos del guerrero y el deseo de eternizarlos en 

piedra, alcanza con el relieve su máxima expresión. Se trata, pues, de un género al servicio de 

la propaganda. Manifiesta, además, el aprecio de los romanos por la historia, que fue cultivada 

por numerosos autores. 

El relieve narrativo estará presente en numerosas construcciones, subordinado a ellas, y 

siempre con carácter ornamental y propagandístico. Arcos de triunfo, columnas 

conmemorativas, sarcófagos, altares públicos, etc. serán el mejor soporte para este género. 

En el planteamiento general romano se aprecia la huella griega, el origen helenístico. Pero el 

romano se caracteriza por la utilización de efectos pictóricos como la perspectiva, para crear 

efectos de profundidad; en esto se aleja de los fondos planos del relieve griego. Los personajes 

colocados en diferentes planos y la introducción de elementos paisajísticos dotan al relieve 

romano de profundidad, pudiendo afirmarse que responde a una concepción pictórica. Su 

influencia será enorme en el relieve renacentista. 

Aunque el relieve ya se utilizaba durante la época republicana, va a ser en la época imperial 

cuando alcance su máximo desarrollo, vinculado a la construcción de monumentos 

conmemorativos. 

 

Las obras más importantes de este género son: 

 

· Los relieves del ARA PACIS DE AUGUSTO. Obra realizada para conmemorar la pacificación de 

las provincias de Galia e Hispania llevada a cabo por el emperador Augusto. En los frisos 

laterales se representa la procesión de la familia imperial y otras personalidades (magistrados, 

senadores, sacerdotes, etc.), que desfilan silenciosamente, imbuidos de una severa gravedad. 

La perspectiva permite representar de forma jerarquizada a estos personajes; en un primer 

plano los principales, en planos inferiores los secundarios. Las figuras, aunque algo idealizadas, 

están individualizadas, pudiéndose distinguir a Tiberio, Augusto y a su esposa Livia. El nuevo 

gusto por el mármol, las formas del relieve y los detalles de la vestimenta, definen el clasicismo 

propio de estos primeros tiempos del imperio. Esta obra recuerda los frisos del Partenón 

realizados por Fidias en el s. V a de C. 

 

Los relieves de los ARCOS DE TRIUNFO: 

· Los relieves del ARCO DE TITO (s. I), en Roma. Son la mejor expresión del carácter narrativo y 

propagandístico de este género escultórico. Representa la entrada de las tropas romanas en la 

ciudad de Jerusalen (Palestina) portando el candelabro de los siete brazos. Técnicamente hay 

que destacar la utilización de diferentes planos de forma escalonada, creando el efecto de aire 

interpuesto. El realismo y la ilusión espacial son las notas características de esta obra. 

· Los relieves del ARCO DE CONSTANTINO (s. IV), en Roma. La decadencia de la escultura 

durante la época bajoimperial también se manifiesta en este género. La utilización de relieves 

extraídos de obras anteriores no puede ocultar la pobreza y el agotamiento estético: 

monotonía compositiva, personajes yuxtapuestos, acusada isocefalia, pobre modelado y 
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pliegues duros. Estos rasgos son la manifestación de una clara tendencia a la conceptualización 

que se consolidará en la época bizantina. 

 

Los relieves de LAS COLUMNAS CONMEMORATIVAS: 

· La obra cumbre es la COLUMNA TRAJANA (s. II), en Roma. Representa la perfecta integración 

del relieve en una columna. Se trata de un relieve continuo desarrollado de forma helicoidal, 

que representa las campañas del emperador Trajano contra los dacios. La ilusión de espacio 

queda sacrificada en esta ocasión por el interés narrativo. El Horror vacui hace que toda la 

superficie esté esculpida. La obra constituye una crónica gráfica, un reportaje. El tratamiento 

plástico presenta un inusitado impresionismo, la composición y la representación responde al 

tipo popular y realista, alejada del idealismo helénico. La obra posee un carácter 

cinematográfico: representación temporal dentro de la representación espacial. 

 

Los relieves funerarios de LOS SARCÓFAGOS: 

· a partir del s. I se generaliza la inhumación como forma de enterramiento, por lo que los 

SARCÓFAGOS empezarán a utilizarse para los enterramiento entre los personajes importantes. 

El relieve jugará aquí el mismo papel ornamental y memorístico. Al principio eran simples 

medallones grabados y después composiciones continuas labradas en la superficie frontal del 

sarcófago, dividiendo el friso mediante columnas en varios nichos. Son composiciones planas. 

Se representaban temas míticos relacionados con la vida de ultratumba o escenas asociadas a 

la vida del difunto. Ejemplo de esta tipología es el SARCÓFAGO LUDOVISI, que representa la 

batalla entre soldados romanos y dacios, del año 260. En ocasiones los relieves son sustituidos 

por una estatua yacente del difunto sobre la tapa, a la manera etrusca. También por influencia 

etrusca se emplean guirnaldas, símbolo de la inmortalidad. Estos sarcófagos tendrán una 

enorme trascendencia, por cuanto servirán de modelo a los cristianos. 

2.- La pintura del “Cinquecento”. Características, escuelas, artistas y obras representativas.  

En la primera mitad del XVI la pintura alcanza un nivel de plenitud incomparable, gracias a la 

coincidencia generacional de algunos talentos universales como Leonardo Da Vinci, Rafael y 

Miguel Ángel. 

Además de los pintores de la escuela florentino-romana (Leonardo da Vinci, Miguel Angel, 

Rafael), destacarán los de laescuela veneciana ( Tiziano, Veronés y Tintoretto), que añadirán 

una fuerza colorista al clasicismo. 

 

A) ESCUELA FLORENTINO-ROMANA 

 

LEONARDO DA VINCI 

 

Ya hemos señalado que es el precursor de la perspectiva aérea gracias a su sfumato. Realiza el 

paso de la luz a la sombra con una extraordinaria suavidad, difuminando los contornos. Funde 

figuras y ambiente como si una gasa cubriese el cuadro. 

Se interesará también por el movimiento, lo que le lleva a preocuparse especialmente por el 

arte de enlazar unas figuras con otras. Otra de sus características es la melancolía de sus 

figuras, sin una expresión precisa. 
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RAFAEL DE URBINO 

 

No destaca por ser un innovador sino que su obra sobresale porque concilió armoniosamente 

las conquistas de pintores anteriores: de Miguel Ángel tomó la grandiosidad de sus figuras y la 

búsqueda de la perfección del cuerpo, mientras que de Leonardo imitará elesfumato. 

 

Se distingue por el dibujo, por composiciones perfectamente clásicas utilizando esquemas 

geométricos y por la suavidad del colorido. Señala desde un principio su predilección por el 

tema de la Virgen y el Niño. Obra fundamental de Rafael son los frescos de las Estancias 

Vaticanas, destacando la Escuela de Atenas. 

MIGUEL ÁNGEL 

 

Su pintura está fuertemente influida por la escultura ya que tanto el dibujo como el relieve son 

aspectos fundamentales de su obra.Elimina el paisaje y concentra toda su energía en el 

modelado. Crea amplias anatomías llenas de expresión y vida que rompen el equilibrio clásico. 

Sus figuras reflejan una fuerza titánica: levanta montañas de músculos, irreales, claramente 

inspiradas en el Laocoonte. Pero no sólo son cuerpos robustos, sino que también 

albergan espíritus sólidos, almas impetuosas, de manera que fuerza física y moral se 

equilibran. 

Su estilo y su color preconizan el Manierismo, con esas figuras gigantescas que carecen del 

suficiente espacio, con esa atmósfera angustiada, ya que nos muestra un mundo dramático, 

bien diferente del equilibrio y optimismo del hombre del primer Renacimiento. También el 

color es manierista. Si el clasicismo pleno pintaba con colores suaves en búsqueda de la 

armonía, el Manierismo pretende todo lo contrario: colores estridentes, fuertes y chillones que 

agudicen la sensación de escándalo y zozobra. Lo mismo ocurre con la luz, debruscos y 

violentos contrastes de claroscuro que dinamizan todavía más unas composiciones, ya de por 

sí movidas y agitadas. 

Su labor fundamental es la que desarrolla entre 1508 y 1512 en los frescos de la Capilla 

Sixtina, cuando Julio II le encarga la pintura de la bóveda, desarrollando un amplísimo 

programa iconográfico del Antiguo Testamento, además de profetas, sibilas y alegorías. Reune 

un conjunto de casi 350 figuras de tamaño mayor que el natural. Fingió una arquitectura de 

arcos, pilastras y medallones, para no mezclar escenas y para juntar diestramente la 

arquitectura y la pintura. Se trata, por tanto, de una quatratura, o arquitectura fingida, con lo 

que produce efectos ilusorios. 

La pintura veneciana del Renacimiento se caracteriza fundamentalmente por: 

 

 La importancia que se le concede al color. El dibujo pierde importancia ante el empuje 

de la pincelada, ancha y decidida. 

 Grandes contrastes en sus temas: bacanales y bellos desnudos, pero también de temas 

patéticos. 

 Pintan los artistas ante el modelo vivo lo que da gran vivacidad a sus obras. 
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 Dan gran importancia a los elementos anecdóticos, al paisaje. 

 

TIZIANO 

 

Es el gran pintor del Renacimiento veneciano y uno de los artistas que más influencia ha 

ejercido en la historia de la pintura. Para Tiziano el color es luz y, por tanto, el tono cromático 

variará en función de la mayor o menor intensidad de la luz. Evoluciona hacia una pincelada 

suelta que transmite sensación de suavidad. En susmagníficas pinturas mitológicas exalta el 

desnudo como expresión de la belleza. En los retratos idealiza al personaje representado. 

Obras suyas son DÁNAE, LA BACANAL y CARLOS V EN LA BATALLA DE MÜHLBERG. 

 

Otros pintores venecianos que podemos destacar son VERONÉS con las BODAS DE 

CANÁy GIORGIONEcon el CONCIERTO CAMPESTRE yLA TEMPESTAD. 

 

 

 

3.- La arquitectura barroca en España. Características, arquitectos y obras representativas.  

El Barroco en nuestro país es un estilo esencialmente regionalista, no sigue unos patrones 

universales. 

Podemos distinguir el barroco castellano, del andaluz o del gallego, ya que en cada región de 

España encontramos una modalidad con personalidad propia. 

 

La primera mitad del siglo XVII constituye el inicio de la arquitectura barroca en española. Este 

primer barroco está muy vinculado a Juan Herrera y a su principal monumento, El Escorial. Los 

ideales de la Contrarreforma facilitan la pervivencia de este modelo arquitectónico. 

Será a mediados de siglo cuando se empiecen a eliminar los vestigios herrerianos y la 

ornamentación se haga más flexible. 

Esto se debe en gran medida a la participación en la arquitectura de hombres polifacéticos, 

mitad arquitectos, mitad pintores y hasta a veces escultores, como Alonso Cano. 

 

Ya en el siglo XVIII la riqueza y la fantasía decorativas alcanzan su apogeo en las construcciones 

de la familia Churriguera, Ribera o Fernando Casas Novoa. Es el momento de esplendor de 

nuestro barroco más castizo y popular. 

Pero encontramos también durante este siglo una arquitectura promovida por la corte y la 

Academia, importada desde Francia e Italia, que es más clásica y academicista. Los Borbones 

recurrirán a arquitectos franceses e italianos para acometer las principales obras reales, y 

éstos son los encargados de introducir la nueva corriente. Ejemplo, El Palacio Real de Madrid. 
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Ambas tendencias, la barroca castiza y la barroca cortesana, convivirán a lo largo del siglo XVIII. 

El Barroco inicial de la primera mitad del siglo XVII 

Juan Gómez de Mora (1586-1648) 

Una de sus primeras obras, El Convento de la Encarnación de Madrid, es el mejor ejemplo de 

purismo y sobriedad vinculado a El Escorial. Pero a pesar de la aparente austeridad de líneas, 

hay elementos que apuntan la nueva estética, como el excesivo alargamiento de la fachada o 

el aguzado frontón. 

 

Proyectó en Madrid la Plaza Mayor y el Ayuntamiento sin salirse del recuerdo herreriano y en 

Salamanca, el Colegio Regium, conocido como La Clerecía. 

Francisco Bautista (1594-1679) 

Cuando la disciplina herreriana comienza a aflojar, introduce disposiciones, formas y 

ornamentos nuevos que encajan con el estilo barroco. 

Su arquitectura fue majestuosa, tanto en la fachada como en los interiores, le gustaban los 

órdenes gigantes, el claroscuro y el marcado sombreado que produce. Supo modelar el espacio 

y lograr sensaciones ambientales. 

La Catedral de San Isidro obedece a la tipología clásica de iglesia contrarreformista. Una nave 

con capillas, crucero con gran cúpula y presbiterio poco profundo. Utilizó su famoso sexto 

orden dórico-corintio en columnas y pilastras gigantes. Lo más original es la fachada. 

Un rasgo innovador fue enlazar en cadenas de arriba abajo los diversos huecos en fachadas e 

interiores. 

Alonso Carbonell (?-1660) 

Es otra de las figuras significativas del momento, autor del Palacio del Buen Retiro, de su Sala 

de Bailes (Casón) y de la Ermita de San Antonio. 

El Barroco de la segunda mitad del siglo XVII 

Alonso Cano (1601-0667) 

Más conocido como escultor y pintor, fue también un excelente arquitecto que provocó una 

verdadera revolución en la arquitectura española de la segunda mitad del XVII. 

Intenta eliminar el lenguaje de los órdenes clásicos buscando formas abstractas, angulosas, 

cúbicas, como vemos en el Arco de la Puerta de Guadalajara en Madrid. 

La obra arquitectónica más importante que acometió fue la Catedral de Granada. Emprendió la 

tarea de cerrar el espacio gótico-renacentista que Diego de Siloé había creado. 

Cano quiso resaltar el contraste entre exterior e interior, oponiendo una gran fachada retablo 

al hermetismo que el edificio albergaba en su interior. 
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Estructura la fachada de la catedral desde las premisas de tensión de volumen y libertad 

decorativa. Dispuesta a modo de arco triunfal, consta de tres calles divididas en dos cuerpos 

por una cornisa horizontal y cubiertas por arcos de medio punto, cuyas pilastras tienen 

medallones en lugar de capitel. 

El Barroco del siglo XVIII 

Los Churriguera 

Los Churriguera son una familia de arquitectos que se convirtieron en el estandarte de nuestro 

barroco. 

Frecuentemente varios familiares trabajaban en la misma obra, por lo que resulta difícil 

precisar la labor concreta de cada uno. 

José de Churriguera es la figura principal y el creador del tipo de retablo más característico y 

brillante del barroco castellano, donde impone el orden único y la columna salomónica. 

El mejor ejemplo es el Retablo de San Esteban de Salamanca, donde utiliza unas columnas 

salomónicas gigantescas. Observamos el gusto por la profusión de adorno y los dorados y el 

ritmo dinámico de las formas curvadas. 

A José de Churriguera le seguía en edad su hermano Joaquín, que se trasladó a Salamanca, 

donde realizó el Colegio de Calatrava. 

 

De los tres hermanos, Alberto fue el creador de la Plaza Mayor de Salamanca. Es un cuadrado 

casi perfecto formado por cuatro pabellones porticados donde, a través de grandes arcos, 

desembocan las principales calles de la ciudad. La plaza actúa así como distribuidor de las 

arterias más importantes. 

Pedro de Ribera (1683-1742) 

Ribera recoge todos los elementos ornamentales del vocabulario churrigueresco y los articula 

con acento propio. No se limita sólo a aspectos decorativos, sino que además posee un gran 

sentido del espacio y de las estructuras internas.  

Realiza la fachada del Hospicio de Madrid, que en la actualidad es el Museo Municipal de la 

ciudad. La portada, que se sitúa en el centro de una fachada de líneas sobrias, es un alarde 

decorativo donde el autor da rienda suelta a su capacidad creativa. 

Narciso Tomé (1690-1742) 

Es el autor de una de las obras más destacadas, el Transparente de la Catedral de Toledo. Es un 

retablo que representa el Don de la sagrada Comunión a la Humanidad. 

Las tres artes plásticas, arquitectura, pintura y escultura, quedan integradas en un solo 

lenguaje expresivo en el que mezcla con total fantasía diversos materiales como el mármol, el 

alabastro y el bronce. El estudio lumínico acentúa el dinamismo de las formas. 

Fernando Casa y Novoa 
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Dentro del barroco gallego, la obra que mejor lo representa es la Fachada del Obradoiro de la 

Catedral de Santiago de Compostela. 

Se desenvuelve en varios planos sucesivos que hacen que las torres queden detrás, mientras 

avanza el cuerpo central, concebido como un retablo. 

Los elementos arquitectónicos y la escultura se conjugan con una unidad perfecta. 

Leonardo de Figueroa 

Será la figura clave en Andalucía. El Colegio-seminario de San Telmo en Sevilla y la Iglesia de 

San Luis son sus mejores aportaciones 

 

4.- La escultura del Neoclasicismo. Características, escultores y obras representativas.  

Vuelve también a los patrones grecorromanos. El retrato romano ejercerá gran influencia en 

los que se realicen en este periodo. 

El material por excelencia es el mármol. Se talla con una técnica excelente, su superficie se 

pule mucho. En las esculturas exentas hay un punto de vista preferente, en los relieves no hay 

interés por la profundidad, se suelen desarrollar a modo de friso. 

Se prefieren las imágenes en reposo, serenas pero no rígidas, por eso recurren al viejo 

principio del contraposto clásico. 

 

Las composiciones se someten a los principios de equilibrio y simetría. 

La luz que incide sobre las figuras de forma difusa, clara y no muy fuerte, para que se potencie 

la sensación de reposo y suavidad. Van sin policromar. 

Son figurativas, de fuerte idealismo. 

La figura humana es el tema fundamental, especialmente el desnudo, dentro del contexto de 

la mitología o del retrato idealizado. También se desarrolla la escultura funeraria. 

Entre los escultores neoclásicos destaca: 

 

ANTONIO CANOVA (1757-1822) 

Canova es la figura central de la escultura neoclásica y plasmó mejor que nadie los valores de 

las nuevas clases dirigentes surgidas tras la Revolución Francesa. Su obra está influida por las 

teorías de Winckelmann, historiador y teórico del arte que propugnaba el retorno a los 

modelos clásicos redescubiertos. 

Esculpió gran número de figuras mitológicas como: 

Eros y Psique (Museo del Louvre. París) 

Obra de bulto redondo realizada en mármol de 155 x 168 cm. 

Psique, una muchacha bellísima de la que se enamoró Eros, cayó sumida en un sueño 

profundo al destapar el cántaro que debía entregar a Venus por encargo de Proserpina. El beso 

apasionado de Eros la despertó. 

El planteamiento compositivo resulta muy expresivo. Eros se inclina para besar a Psique 

mientras que ella se incorpora sobre la cadera derecha y levanta el rostro hacia el de su 

amado. Ambos cuerpos trazan una X, hacia donde la vista del observador es hábilmente 
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dirigida, se corresponde con los labios de los protagonistas, a punto de encontrarse. 

Formalmente es una imagen cerrada, sin ángulos de visión, que invita al espectador a 

quedarse fuera de la acción. 

El pulido de la estatua es escrupuloso. 

La incidencia de la luz sobre la obra provoca un conseguido claroscuro. 

Destaca por su serena idealización. 

 

Una de las obras que más fama ha adquirido es el retrato de "Paulina Bonaparte" hermana de 

Napoleón, representada como Venus victoriosa que se encuentra en la Galería Borghese en 

Roma. Esta representación se debe poner en relación con el cuadro 

de David"Madame Récamier", y parece ser que lngres se inspiró en ella para pintar "La gran 

Odalisca". Aparece en reposo, reclinada sobre un triclinio, y está parcialmente desnuda. Nos 

muestra una manzana, símbolo del trofeo que recibió Afrodita por su belleza. Está hecha para 

ser vista frontalmente o por detrás. 

 

Las tres Gracias (Museo del Ermitage. San Petersburgo) 

Son deidades menores que acompañaban a Venus. Realiza varias versiones de este tema, 

entre la que es preciso destacar la que conserva el "Victoria and Albert Museum" de Londres. 

Las diosas desnudas entrelazan sus cuerpos de equilibradas anatomías, creando un conjunto 

cerrado y un ambiente íntimo. 

El escultor crea una composición profundamente armoniosa, que tiene un punto de vista 

principal en el frente, pero que puede ser percibida por detrás y por los laterales. 

Las posturas son elegantes y las superficies pulidas y blancas. Todo en ellas es equilibrio, 

serenidad, estabilidad y perfecta belleza. 

 

5.- La arquitectura modernista. Características, arquitectos y obras representativas.  

A caballo entre dos siglos (1890-1910), la arquitectura modernista representa la transición de 

la arquitectura decimonónica a la arquitectura del S. XX. Su denominación implica la idea de 

innovación, novedad y proyección de futuro. El precedente hay que buscarlo en Williams 

Morris y en la Red House (Casa Roja). Él fue el verdadero inspirador de los "Arts and Crafts", 

movimiento que se caracteriza por la revalorización del trabajo artesanal frente a la 

deshumanización de la producción industrial y que poco a poco irá derivando en el 

Modernismo, que intenta la renovación y mejora artesanal aplicándolo a la máquina. 

 

El modernismo es un estilo estético típicamente urbano. Busca unas formas más refinadas que 

las ofrecidas por la producción industrial, compaginando funcionalidad y belleza en un intento 

de crear una ciudad agradable, elegante, moderna y alegre. Es una manifestación burguesa 

con un fuerte componente ornamental inspirado en la naturaleza, la flora y la fauna. 

Rechazan los esquemas simétricos en pro de lo ondulado, que transmite vitalidad, fuerza, 

asimetría e irregularidad. Se intenta expresar un componente de optimismo, que corresponde 

al estado psicológico de la clase social. Adquiere gran importancia el diseño y el deseo de 
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integración de todas las artes, lo que convierte a los edificios de arquitectura modernista en 

obras muy atractivas. 

En cuanto a los planteamientos arquitectónicos se trata de utilizar los nuevos materiales hasta 

las últimas consecuencias, no sólo por su utilidad espacial sino también por sus posibilidades 

expresivas. En lugar de copiar las formas clásicas (columnas, frontones, etc.) se busca la 

inspiración en los procesos y las formas de la naturaleza. Esta admiración por la naturaleza no 

se limita a la decoración sino también a la planta y a la estructura del edificio, concebido como 

un organismo vivo coherente en todas sus partes. 

Arquitectura Modernista en Europa 

Se le ha denominado de diferentes formas según los países: Sezessionstil en Viena, Modern 

Style en Inglaterra, Liberty en Italia, Jugendstil en Alemania, Modernismo en España y Art 

Nouveau en Bélgica. De hecho, estas tendencias no son exactamente iguales en cada país a 

pesar de que coinciden en el tiempo y tienen una estética común. 

Víctor Horta es el pionero en Bélgica y en toda Europa. La Casa Tassel en Bruselas es el 

monumento más representativo, supone una reinterpretación global de la visión espacial y un 

diálogo continuo entre la flexibilidad del hierro y la dureza de la piedra. 

El hierro se muestra y añade expresión a la estructura. Los soportes metálicos se dejan vistos, 

así la espacialidad se hace más abierta, más fluida, lo ingrávido triunfa sobre lo compacto. 

Horta estaba muy interesado en el mundo vegetal, en la estructura de las plantas y en la lógica 

constructiva. Esto lo traslada a su decoración, pero nunca representando explícitamente el 

mundo natural, sino guiándose por alusiones, sugerencias y evocaciones. Como por ejemplo, la 

delgadez de sus fustes (tallos de las columnas), su posterior desarrollo (ramificación), sus 

incursiones por el techo y el descenso (enredadera) por la barandilla. 

En Francia, Guimard es conocido por sus obras de metro de París, que buscan embellecer la 

ciudad industrial sin intervenir en la trama urbana. 

Las entradas de metro surgen en un entorno sombrío como un chispazo de fantasía 

desbordante: armazones metálicos de formas orgánicas y ornamentación llena de contenido 

simbólico. 

Arquitectura Modernista en España 

En España, el Modernismo tuvo una fantástica expansión, sobre todo en Cataluña, ya que 

estaba abierto a las corrientes procedentes de Europa. La tendencia iniciada por Viollet-le-Duc 

de recuperación del pasado arquitectónico medieval fue seguida también en Cataluña y 

completada con aportaciones islámicas. 

Los orígenes catalanes los encontramos en la nueva Escuela Provincial de Arquitectura, creada 

en 1871 y dirigida por el arquitecto Elies Rogent i Amat. Posteriormente, un gran número de 

arquitectos dejarán magníficos testimonios en edificios residenciales, institucionales, 

religiosos, sanitarios, educativos e industriales, utilizando materiales de construcción 

tradicionales como el ladrillo y otros nuevos como el hierro. 
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Doménech i Montaner (1849-1923) es clave en la definición del "Modernismo arquitectónico" 

en Cataluña, mostró la vía para que la arquitectura reflejara el carácter nacional catalán. Sus 

obras se caracterizan por una mezcla de racionalismo constructivo y una fabulosa 

ornamentación inspirada en la arquitectura hispano-árabe y en el dibujo curvilíneo, como 

podemos observar en el Palau de la Música Catalana, en el Hospital de Sant Pau o en el Institut 

Pere Mata de Reus. 

 

Joseph Puig i Cadafalch (1867-1956), discípulo de Domènech I Montaner, construyó en 1901 la 

Maisson Macaya. La fachada está decorada con estuco blanco y esculturas en piedra y destaca 

la rica ornamentación del interior que todavía puede contemplarse en el vestíbulo y en el 

patio. 

La Casa Amatller muestra las diferentes fuentes de inspiración del arquitecto, románico, 

gótico, siglo XVI, barroco y algunas influencias foráneas, como el coronamiento de la fachada 

que recuerda a las casas medievales de los Países Bajos. La fachada es una unidad que surge de 

la combinación del hierro, la piedra y la policromía con la austeridad del esgrafiado, amarillo y 

blanco, que repite un solo dibujo. En el interior, los suelos están revestidos de mosaicos de 

tipo romano y azulejo de mármol blanco y el techo, presenta vigas polícromas y estucos 

esgrafiados. 

La máxima figura es sin duda, Antonio Gaudí. Sus primeras obras, en las que reinterpreta 

estilos artísticos del pasado como el gótico y el mudéjar, evolucionarán a otras más 

naturalistas llenas de libertad formal y decorativa. Su fuente de inspiración será siempre la 

naturaleza, de la que extrae las formas vivas y ondulantes. Funde lo nuevo y lo antiguo, lo 

original y lo tradicional, lo bello y lo útil, lo personal y lo colectivo, lo catalán y lo universal. El 

Palacio Episcopal de Astorga, la Casa de los Botines, la Casa Calvet, la Casa Batló, La Pedrera, El 

Parque Güell y la Sagrada Familia son una muestra de ello. 

 

La Manzana de la Discordia, formada por la Casa Lleó-Morera, la Casa Amatller y la Casa Batló, 

en el Paseo de Gracia de Barcelona, es el ejemplo que mejor representa la fuerte personalidad 

y los rasgos propios de estos tres arquitectos dentro de la corriente modernista y de cómo el 

modernismo contribuyó a embellecer la ciudad. 

LÁMINAS: Comentar una de las dos láminas propuestas 
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Como para la mayoría de los artistas españoles, el año 1936 es decisivo en su vida y su 

producción. Esto es especialmente notorio en el caso de Salvador Dalí. En ese año realiza 

algunas de sus obras surrealistas más destacadas, como la portada para la revista "Minotaure", 

objetos como Smoking afrodisiaco o Venus de Milo con cajones, que le llevan a ser portada de 

la prestigiosa revista norteamericana "Time".  

Pero 1936 es también el año de la guerra civil española. En general, el artista catalán huye de 

los conflictos bélicos de su época (lo mismo hará con la Segunda Guerra Mundial) pero esta 

afirmación se contradice con obras como la que contemplamos.  

Al igual que en Canibalismo de otoño del mismo año, Dalí utiliza la deformación de los cuerpos, 

la blandura de las extremidades y los fuertes contrastes de luces y sombras como recursos 

pictóricos que denuncian el clima prebélico que se vivía en España por esas fechas. El paisaje, 

que se empieza a ver amenazado por nubes de tormenta, también alude a ese mismo 

sentimiento de angustia. 
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Función: la función de este patio, que era la zona privada de La Alhambra, era dar luminosidad 

y distribuir las estancias. 

Planta: es un patio de planta cuadrada en el que destaca la famosa fuente de los leones, que 

comunica los distintos espacios mediante cuatro pequeñas acequias que entran en los dos 

pabellones avanzados y las habitaciones laterales. 

 Cabe destacar también un curioso jardín hundido casi dos metros respecto al suelo actual, 

donde las copas de los árboles frutales formarían una especie de césped, llenando la 

arquitectura de naturaleza. 

Alzado: los materiales utilizados son tapial, estuco, ladrillo, yeso, cerámica (alicatado), mármol 

y madera. 

Todo el patio queda rodeado por pórticos con cubiertas a varias aguas que sustentan los 

muros y columnas de mármol y fino fuste con capiteles cúbicos, grandes ábacos y función 

decorativa.  

Bajo el friso corren arcos peraltados.  

Los arcos de los pabellones y extremos de los lados más largos, sin embargo, son 

de cortina con mocárabes con paños de sebka calados sobre ellos.  

Se da importancia a la luz y los vanos son numerosos. Decoración: predomina la decoración e 

incluso podemos hablar de que existe horror vacui. 

Las columnas de base ática tienen el fuste coronado de múltiples collarinos, que crean un 

efecto de claroscuro, y doble capitel.  

Sobre las columnas se levantan arcos con abundante 

decoración: atauriques,mocárabes, lacerías, paños de sebka…  

Los vanos se encuentran adornados también con elementos de yeso, al igual que la pared, 

escondiendo la pobreza de los materiales constructivos con la riqueza ornamental. También 

encontramos epigrafía en la fuente de los leones, unos versos escritos por  Ibn Zamrak que 

elogiaban al sultán. 

Toda la decoración estaba policromada. Esta arquitectura corresponde al Patio de los Leones 

de la Alhambra de Granada, cuya construcción comenzó en 1377 por Muhammed  V, hijo de 

Yusuf I, siendo su alarife Abén Cecid, concluyéndose trece años después. La fuente de los 

leones procede de un palacio judío del S.XI. La Alhambra pertenecen a la época Nazarí (S.XIV-

XV), que se caracterizaba por la barroquización, el empleo de materiales pobres, las columnas 

de fuste fino, el horror vacui…  

Durante la época Nazarí, el Imperio Islámico en España se reducía a las actuales provincias de 

Almería, Málaga y Granada, la capital, sostenida por el comercio de la seda y una riquísima 

huerta, con una fastuosa corte que se mantuvo gracias a las parias pagadas por cristianos. 

Respecto a la arquitectura, hecha a la medida humana pero con un profundo sentido religioso, 

se intenta esconder la pobreza de los materiales constructivos con una fastuosa decoración y 

una gran riqueza ornamental. 
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En esta arquitectura aparecen simbolismos escondidos. 

Por ejemplo, no se establece separación entre naturaleza y arquitectura, que están 

íntimamente unidas a través de un elemento fundamental, el agua. El Patio de los Leones 

representa la principal recreación del paraíso islámico, en el que triunfa el mundo de los 

sentidos. 

La planta cuadrada representa el cosmos, cruzado por las cuatro acequias que simbolizan los 

cuatro ríos del paraíso y los cuatro puntos cardinales. En el centro, la fuente, que simboliza la 

montaña que centra el universo y a su vez el poder divino. El agua en sí representa un don de 

la divinidad cuyo depositario es el sultán, el poder político y religioso 
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