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1. El arte romano en Hispania: principales ejemplos.  

El arte romano tiene sus precedentes en el mundo etrusco que determinará en buena medida sus 

características urbanas, arquitectónicas y su concepción plástica. Pero, su expansión por el 

Mediterráneo hizo de Roma una cultura muy permeable a las influencias griegas y orientales de las que 

tomaron no sólo sus costumbres, sino también sus mitos e iconografía. Con todo ello Roma erigió un 

arte cuya principal característica es su sentido práctico, funcional, organizado, pero también su 

universalidad y homogeneidad. La utilidad la combinó eso sí, con la belleza para crear un arte al servicio 

del poder y para subrayar el esplendor de un Imperio y de sus dirigentes  

- Cronología:  

- S. VIII a.C.-S. VI a.C. (Monarquía): Fundación de Roma (750), creación de las primeras instituciones, 

expansión de por la península italiana. Influencias etruscas.  

- S. VI a.C. – S. I a.C. (República): Guerras púnicas (Roma-Cartago). Expansión por la Península Ibérica, 

Grecia , Siria...etc.., guerras civiles, Principado de Augusto. Desarrollo del urbanismo, construcción de 

templos y basílicas, influencia griega. Retrato realista.  

- S. I a.C.-S. V d.C. (Imperio): Distintas dinastías (julia, antonino, severos...), cristianismo como religión 

oficial, crisis del imperio. Gran desarrollo de la arquitectura y el urbanismo (sepulcros, edificios públicos, 

obras ingenierías….), retrato idealizado, inicio del arte paleocristiano s. III)  

1.- Urbanismo.  
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El mundo romano fue sobre todo un mundo de ciudades, con una rica vida cultural, económica y 

política, que contaban con un amplísimo nivel de equipamientos públicos y además estaban unidas 

entre sí por una densa red de comunicaciones (calzadas) de una eficacia nunca vista hasta entonces.  

El concepto romano de ciudad es de origen etrusco de quien heredaron, para empezar, la práctica de 

unos rituales religiosos para su fundación que consistían en la consulta de los sacerdotes a los auspicios 

y la señalización de un territorio sagrado. Una vez definido, sobre él se trazaba un surco con un arado 

(leyenda de Rómulo y Remo) que definía los límites urbanos, generalmente de perímetro rectangular. 

Dos ejes en función de los puntos cardinales se cruzaban y dividían la ciudad en cuatro partes, dando 

lugar a un plano homogéneo y regular (hipodámico) que simbolizaba el universo: eran el Cardo (N-S) y 

el Decumanus (E-O). Este esquema, que mezcla superstición e ingeniería, se aplicó también a la 

construcción de campamentos militares, origen de numerosas ciudades de colonización.  

La ciudad romana no sólo era un conjunto de casas y calles, sino también contaba con un centro 

neurálgico político, cívico y comercial, el foro, una gran plaza rectangular porticada surgida en el cruce 

de ambos ejes y donde se centralizaban las principales actividades económicas y religiosas de la ciudad.  

 En Roma tenemos el Foro Romano o Republicano, que es la zona central en torno a la que se desarrolló 

la antigua Roma.  

 Los Foros Imperiales son una sucesión de ampliaciones del foro romano que se realizaron al final de 

la época republicana y al principio de la época imperial por diferentes emperadores, que erigieron sus 

propios foros hasta formar un vasto complejo en el centro de Roma. El complejo consta de cuatro foros 

imperiales, el Foro de César,  
 

 

el Foro de Augusto, y el Foro de Trajano, realizados debido a la creciente demanda al centro político y 

administrativo del estado y de la ciudad y, además, debido al deseo en cada caso de tener un foro más 

representativo y solemne.  

 

Existen distintos modelos de ciudad:  

 Municipia: ciudades de carácter agrario que experimentan un crecimiento instintivo.  

 Coloniae: de nueva fundación con plano ortogonal. Timgad fundada por Trajano en el año 100 en el 

Norte de África (Argelia).  

- Tipo de viviendas:  

 Domus: Alojamiento unifamiliar para las familias privilegiadas. Atrio con el compluvium y el 

impluvium; tablinium (habitación más importante), triclinium (comedor), baños,, cubícula (dormitorios)  

 Insulae: Bloque de viviendas divididas en pisos. generalmente de malos materiales. Piso noble, una o 

dos plantas de categoría inferior, ático para los esclavos  
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 Villa: Casa de campo, en las afueras de las ciudades. Estructura de las domus, adquiere más 

importancia las zonas ajardinadas. Villa Adriana en Tivolí  
 

2 La arquitectura romana  

El espíritu práctico del pueblo romano se impone en las obras arquitectónicas, lo que contribuye a la 

uniformidad de los modelos arquitectónicos, ya que lo que interesa es hacer obras útiles. Además, 

deben responder al espíritu de grandiosidad, orden y permanencia, que rigen la política romana; la 

arquitectura romana es la expresión de su poder y esto lleva a su afán de eternidad y colosalismo 

monumental. La gran importancia que toman, frente al templo en Grecia, las obras de ingeniería (tienen 

un sentido práctico) y las obras conmemorativas (por su sentido propagandístico).  

La arquitectura romana utiliza materiales muy variados: ladrillo, mármol, piedra, y uno nuevo, de gran 

importancia por sus amplias posibilidades constructivas: el hormigón. Según la disposición de los 

materiales en los muros se obtenían diferentes aparejos. Los principales aparejos romanos son:  

- opus quadratum, con sillares de piedra aparejado a soga y tizón o al hilo;  

- opus latericium, de ladrillos más estrechos y profundos que los actuales;  

- opus caementicium, de cemento, el hormigón romano (mezcla de cal, arena, cascotes y piedras ligeras, 

que permitía una construcción rápida y crear multitud de formas como las inmensas bóvedas y cúpula), 

vertido en una armadura de madera que más tarde se retiraba (encofrado).  

Todos estos materiales constructivos se recubrían con materiales nobles, como el mármol o los 

mosaicos. Algunas de las construcciones que se han conservado eran enteramente de mármol, pero 

esto era un lujo sólo al alcance de los emperadores.  

En la arquitectura romana se funden los sistemas arquitrabados griegos con los abovedados etruscos.  

Los órdenes utilizados en las columnas son los griegos, pero interpretados libremente:  

- El dórico, conocido ahora como toscano, introduce la basa y aparece a veces con el fuste liso.  

- El jónico presenta siempre cuatro volutas en el capitel, a diferencia de lo que ocurría en Grecia, que 

sólo las presentaba en las columnas de esquina.  

- Se expande mucho el corintio. Se crea un nuevo orden, el compuesto, mezcla del jónico y el corintio 

(presenta pequeñas volutas y hojas de acanto).  

- Es muy frecuente la superposición de órdenes (utilizar órdenes diferentes en los distintos pisos del 

edificio).  

Con mucha frecuencia se mezclan en el mismo edificio formas abovedadas y adinteladas. Surge la nueva 

estructura de “arco bajo dintel” que da lugar a los arcos de triunfo.  
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- Los principales tipos de edificios serían:  

- Arquitectura religiosa: templos.  

- Arquitectura civil:  

- Edificios para espectáculos: teatros, anfiteatros y circos.  

- Monumentos conmemorativos: arcos de triunfo y columnas conmemorativas.  

- Obras de ingeniería: acueductos, puentes y calzadas.  

Otros edificios destacados serían los palacios (prácticamente desaparecidos), las basílicas (con 

excepcional importancia posterior, cuando sean copiadas por los cristianos para realizar sus primeros 

templos), las termas (gigantescos lugares de baño y ocio), las tumbas...  

TEMPLOS: Creados para el culto a los dioses, esto es con función religiosa. La religión romana es 

prácticamente una copia de la griega. Se toman los dioses y las historias mitológicas, y prácticamente 

lo único que se hace es cambiar los nombres a los primeros. El concepto de templo también es similar: 

se concibe como el lugar donde se guarda la estatua del dios o diosa y sus tesoros, no como un lugar de 

reunión de fieles. La novedad de la religión romana es el culto al Emperador, al que en numerosas 

ocasiones se rinde culto como a un dios. Podían tener dos formas:  

De planta circular, inspirado en el Tholos griego, reservado a divinidades infernales y relacionadas con 

la fertilidad: Templo de Vesta (siglo I a. C.) dedicado a Hércules Víctor Olivarius, que era el patrón del 

comercio del aceite; la cella es circular, con un peristilo de 18 columnas corintias y le falta el 

entablamento y la cubierta).  

De planta rectangular, de influencia griega y etrusca. Se distinguen las siguientes partes:  

- El podium sobre el que se levanta la construcción, un alto basamento con escaleras sólo en su parte 

frontal; por ello, al templo sólo se accede por esta fachada (a los griegos se podía entrar por cualquiera 

de sus fachadas, ya que las escaleras lo rodeaban).  

- El templo romano es siempre próstilo (columnas sólo en esa fachada delantera) y pseudopedíptero 

(en el resto de las fachadas aparecen pilastras incrustadas en el muro).  

- Una sola cella o naos, aunque sin opistodomos o con este directamente comunicado con la cella, y el 

esquema general en el alzado (con la salvedad del podium).  

_ - Utilización de los distintos órdenes griegos.  

 El Templo de la Fortuna Viril en Roma: construido a finales del siglo II o principios del I a.C., en la época 

de la República; es de orden jónico, próstilo, tetrástilo y pseudoperíptero. El frontón, que sobresale 

mucho, y el entablamento es liso.  
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 La Casa Cuadrada o Maison Carrée: se encuentra en Nimes, Francia y es ya de época imperial, 

probablemente de tiempos de Augusto. Es un templo de orden corintio, próstilo, hexástilo y 

pseudoperíptero.  

 Original es el Ara Pacis de Augusto, considerado además de templo monumento conmemorativo, que 

veremos también en escultura. Es un altar realizado en el 13 a.C. para conmemorar la paz tras la guerra 

de las Galias y de Hispania. El altar está realizado en mármol de Carrara, tiene planta rectangular y no 

está cubierto. Se accede al altar propiamente dicha, donde se realizan los sacrificios, por una escalinata. 

Se encuentra cercado por un muro de unos 10 metros, realizado en mármol y decorado con relieves: el 

exterior está dividido en dos cuerpos, el zócalo con decoración floral y pequeños animales y en el nivel 

superior aparece una   

 

magnífica procesión, en la que se encuentran Augusto con su familia y en los lados que flanquean la 

entrada escenas alusivas al origen de Roma. El interior se decora con grutesco (decoración vegetal) y 

guirnaldas.  

 El Panteón de Agripa en Roma es un templo dedicado a todos los dioses, realizado en el 27 a.C. por 

Agripa, pero sufrió un incendio en el 80 d.C. y en el 125 lo reconstruyó Adriano, manteniendo la 

inscripción de Agripa. La planta está formada por un pórtico rectangular octástilo con columnas 

corintias en el frente, que da paso a una cella circular de más de 43 metros de diámetro. El muro de la 

cella se aligera con hornacinas que alternan la planta semicircular con la rectangular. Está realizado en 

hormigón y ladrillo y está recubierto al interior por placas de mármol y al exterior con estucado. El 

interior mostraba una nave abierta, se decoraba con esculturas en las hornacinas y delante de cada una 

de ellas se sitúan dos columnas que soportan un entablamento que sólo se rompe en la puerta de 

entrada y en la hornacina central. Entre las hornacinas aparecen pequeños nichos coronados con 

alternancia de frontones triangulares y semicirculares. Sobre el entablamento se situaba el tambor, que 

da paso a la cúpula de media naranja, del mismo diámetro que la nave. La cúpula se fabricó en 

hormigón, aligerando progresivamente el peso con la inclusión de piedras volcánicas. Estaba recubierta 

por casetones cuadrados que se van haciendo más pequeños según se sube en altura para dar una 

mayor sensación de profundidad; entre estos casetones hay nervios de refuerzo. En el centro tiene un 

óculo abierto de unos 9 m. de diámetro que está bordeado de bronce. Este templo es el primero en el 

que es más importante el espacio interior que el exterior. En su construcción culmina la evolución 

técnica de la arquitectura romana, y el uso de los elementos constructivos tendrá una gran influencia 

en la arquitectura del Renacimiento y del Barroco.  

 

Edificios para espectáculos  

Teatros  

Su función primordial era la representación de obras teatrales.  

El teatro romano deriva directamente del griego, aunque existen algunas diferencias: se organiza sin 

aprovechar el declive del terreno, la cavea o graderío se construía sobre una estructura completamente 

abovedada de arcos y bóvedas de ladrillo u hormigón; la “orchestra” era semicircular en lugar de 
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circular. El proscenio o púlpito que antecedía a la escena fue ganando relevancia y se convirtió en una 

gran plataforma rectangular para la actuación. La escena se convirtió en un gran telón de fondo 

monumental configurado a base de pórticos columnados, generalmente corintios, que llenan el lugar 

de entrantes y salientes de gran valor escenográfico, algo aún más subrayado por la ubicación de 

estatuas de dioses y emperadores entre los mármoles de colores  

En el exterior presentan una serie de pisos, en los que juegan un papel importante el arco y la columna, 

ya que en los vanos intermedios se colocaban estatuas. En el interior había una serie de pasillos con 

puertas de acceso a la cavea, dividida en tres partes, colocándose los espectadores en ellas según su 

clase social.  

 Teatro Marcelo de Roma, con superposición de órdenes al exterior; su interior se ha perdido 

totalmente debido a que ha tenido distintas funciones a lo largo de la historia: fortaleza, palacio y más 

tarde se convirtió en casas más humildes.  

 Los españoles de Mérida o Segóbriga.  
 

Anfiteatros  

Formados por la unión de dos teatros sus características son similares por tanto: de planta ovalada, con 

arena en el centro para el espectáculo (luchas de animales, gladiadores, batallas terrestres y navales 

etc.), con subterráneos en el que se encuentra un complicado entramado de pasadizos, celdas, 

estancias, almacenes, etc.  

 Anfiteatro Flavio construido entre el 72 y el 80 en Roma, promovido por Vespasiano. Para su 

construcción se utilizó bloques de mármol travertino con hormigón, ladrillo, piedra de  

 

 

toba y estuco, dando lugar a un espacio elíptico de 187 metros de largo x 155 de ancho, y 57 metros de 

altura. Aunque era de colosales dimensiones, el sobrenombre de Coliseo proviene de la escultura 

colosal de Nerón que estaba al lado. El edificio consta de tres partes: gradería, arena y subsuelo:  

- La gradería está levantada sobre una multitud de bóvedas superpuestas sustentadas por pilastras 

colocadas en disposición radial. Debido a este original sistema, el corazón de edificio está constituido 

por kilómetros de pasillos y galerías anulares, estructurados en pisos comunicados por escaleras. Se 

levanta así una obra de ingeniería que garantiza el movimiento fluido y el asiento de 50000 

espectadores. Todos los corredores contenían relieves de mármol.  

- La arena es la plataforma circular central donde se llevan a cabo los espectáculos  

- El subsuelo se encuentra bajo la arena y es una invención de Domiciano para agilizar el espectáculo. 

Disponía de ingeniosos pasillos y escaleras o corredores abovedados y una estudiada distribución de 

habitaciones y cámaras. Incluso contaba con ascensores de polea para conducir a las fieras a la 
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superficie y con un sistema de conducción de agua para inundar la arena en las representaciones 

navales.  
 

Respecto al exterior, la colosal fachada se divide en diversos niveles: el estilóbato es la base de la 

fachada, famosa por su superposición de los tres órdenes griegos: dórico, jónico y corintio. Cada piso 

se plantea como una sucesión de arcos de medio punto sostenidas por columnas de distintos órdenes 

que culminan con un entablamento. El cuarto piso, construido por Domiciano para ampliar el recinto, 

presenta un ático macizo decorado por lesenas corintias (estrechas fajas verticales) que enmarcan 

ventanas cuadradas. En origen todo el exterior estaba estucado y los intercolumnios del segundo y 

tercer piso contenían estatuas, dando cuenta de lo magnífico del lugar.  

 Los españoles de Mérida o Itálica.  

 

Circos  

El circo romano es el lugar destinado a carreras, principalmente de cuadrigas, pero en algunas ocasiones 

también se realizaron conmemoraciones de acontecimientos del Imperio, debido a que eran los 

edificios para espectáculos monumentales y de mayor capacidad.  

El circo romano tiene relación con los estadios griegos, pero era mucho más grande y de planta muy 

alargada. En la arena había una spina, división en sentido longitudinal que marcaba la línea donde tenían 

que dar la vuelta los caballos, en ella se solían colocar columnas, estatuas y obeliscos. En uno de los 

extremos se situaban las cuadras. Las soluciones para realizar el graderío eran como en teatros y 

anfiteatros. En exterior la fachada se eleva con un sistema mixto abovedado y arquitrabado y con la 

superposición de órdenes, pero alcanzan menos altura que los anfiteatros.  

 El Circo Máximo en Roma: es de época imperial con distintas remodelaciones de varios emperadores 

y con un aforo de hasta 500.000 espectadores  

 En España subsisten restos en Mérida, Toledo, etc.  

 

Monumentos conmemorativos  

Situados generalmente en el foro o en las vías de acceso a las ciudades.  

Arcos de Triunfo  

Los arcos triunfales se construían para los desfiles de las tropas vencedoras, dedicados a generales o 

emperadores victoriosos y se solían situar en lugares estratégicos como cruces de calzadas, extremos 

de algunos puentes y, sobre todo, en los foros.  
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Los que se conocen son fundamentalmente de época imperial, aunque debió haberlos en época 

republicana.  

Son de tipología muy variada, generalmente están formados por uno o tres vanos, llamados ojos, el 

central más amplio, franqueados por grandes pilares sobre un zócalo, enmarcados por una estructura 

adintelada con un entablamento, y, sobre éste, un segundo cuerpo llamado ático, sobre el que se 

colocan las inscripciones. El conjunto se completa con motivos decorativos arquitectónicos y 

escultóricos. Los más representativos son:  

 El Arco de Tito en el Foro Romano: se realizó en el 81 d.C. para conmemorar la victoria del emperador 

sobre el pueblo judío; tiene un solo ojo muy profundo que origina una bóveda de cañón decorada con 

casetones; la decoración del arco es muy sencilla ya que sólo se encuentra en el intradós del ojo, 

enmarcado por columnas que descansan sobre grandes plintos y en las enjutas aparecen victorias.  

 El Arco de Constantino, también en Roma: de principios del s. IV; tiene tres ojos; la mayoría de los 

relieves de este arco son aprovechados de construcciones anteriores, sólo unos pocos son originales.  

 El Arco de Trajano, de un solo ojo, construido entre el 114 y el 117 d.C. El exterior del arco se encuentra 

decorado con relieves que se disponen en registros; en el interior de las jambas también encontramos 

relieves, y el intradós del arco se decora con casetones.  

 El Arco de Septimio Severo, de tres vanos, construido en el 203 para conmemorar su victoria contra 

los Partos. Se encuentra ricamente decorado con relieves y columnas.  
 

Columnas conmemorativas.  

La columna conmemorativa romana se asentaba sobre un podio y todo el fuste, que tenía gran altura, 

estaba decorado con relieves narrativos. Normalmente, en la parte superior había una estatua del 

emperador que lo mandó construir.  

 La Columna Trajana, que veremos también en escultura, es de principios del siglo II, se encuentra en 

Roma, en el foro de Trajano, y conmemora la victoria del emperador frente a los dacios. Además tiene 

un carácter funerario porque en el plinto hay una pequeña cámara donde se guarda una urna con las 

cenizas del emperador. Todo el fuste está decorado con relieves en sentido helicoidal, continuo e 

histórico-narrativo; en el plinto hay decoración con armas y elementos propios de una armadura.  

 

Edificios públicos civiles  

Las Basílicas  

Son edificios para las transacciones comerciales y la administración de justicia. Parecen tener su origen 

en las stoas cubiertas de Atenas por su carácter austero. De planta rectangular, generalmente divididas 

en tres naves, la central más ancha y alta que las laterales, con exedras al fondo y cubiertas por bóvedas. 

Serán el modelo de los templos cristianos.  
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 La Basílica de Majencio y Constantino en Roma: estructurada en tres naves, la central más ancha y 

alta y cubierta con bóvedas de aristas, las laterales cubiertas con bóvedas de cañón con casetones. Al 

fondo de la nave central hay una exedra semicircular y en un lateral una tribuna; la terminó Constantino 

a principios del siglo IV y es probable que existiese una estatua colosal suya; estaba ricamente decorada 

con mármoles y mosaicos.  
 

Obras de ingeniería  

Acueductos  

La necesidad de contar con agua abundante en las ciudades determina la realización de obras 

hidráulicas. Los acueductos son una creación puramente romana, pensados para el aprovisionamiento 

de agua a las ciudades. Se construyen, salvo excepciones, por el sistema de arquerías superpuestas, 

variando la altura de la inferior en función del desnivel que sea preciso salvar. En la capital del Imperio 

llegó a haber 18, pero los mejor conservados son todos provinciales:  

 

 El Pont-du-Gard en Nimes, fue levantado en el siglo I a.C. Era también puente (por su arcada inferior 

había una calzada de doble dirección).  

 El de Segovia, con doble línea de arcos superpuestos y sillares sin argamasa;  

 El de los Milagros en Mérida,  

 

Puentes  

Extraordinarias obras de ingeniería, sobre arcos y bóvedas, que aún hoy se utilizan en muchos casos. Se 

sabe que se construían en piedra desde el siglo II a.C. Se realizaron como complemento de las calzadas. 

Algunos de gran altura, como el Puente de Alcántara, con un templete en la entrada y un arco triunfal 

en la parte central; otros de extraordinaria longitud, como el Puente de Mérida, que alterna arcos de 

distintos tamaños.  

Calzadas  

Comunican entre sí todas las grandes ciudades del Imperio, existiendo una importantísima red por toda 

Europa. Se trataba de zanjas rellenas con distintas capas de cantos rodados y otros materiales y encima 

se colocan piedras lisas para mejorar la superficie y que fuera más fácil transitar por ellas.  

Otros edificios.  

Sepulcros o mausoleos. A finales de la República se generalizó la construcción de mausoleos para 

enterramientos individuales, en concreto para ubicar las cenizas de la cremación. Inspirados en los 

túmulos etruscos, suelen adoptar forma cilíndrica, a modo de gran torre conmemorativa que reviste 
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una cámara sepulcral pequeña, coronada con un montículo de tierra. Los ejemplos más significativos 

son el Mausoleo de Cecilia Metela Crética (I d.C.) una patricia hija y madre de cónsules, para la que 

erigió una espléndida tumba en la vía Apia de Roma (las almenas son medievales). Y el Mausoleo de 

Adriano (140 d.C.) convertido pronto en fortaleza para fines militares y en histórico refugio de dirigentes 

y papas en periodos de guerras y saqueos. Hoy se conoce como el Castelo de Sant Angelo.  

Las Termas  

Las termas o baños desempeñaban una función esencial en la vida social romana, no sólo como 

balnearios sino además como lugares de reunión y recreo, por lo que a veces adquieren extraordinarias 

proporciones. Constaban de una sala para desnudarse o “apoditerium”, baños fríos o “frigidarium”, 

templados o “tepidarium”, calientes o “caldarium” y otras muchas dependencias de todo tipo, como 

gimnasio, zonas de masajes, bibliotecas y espacios abiertos de paseo. Las estancias se calentaban 

gracias al hipocausto, una estructura que dejaba un espacio bajo el suelo por el que circulaba el aire 

calentado por unas calderas bajo el suelo.  

 Las Termas de Caracalla en Roma: eran enormes, tenían capacidad para más de mil personas. En el 

centro estaban los baños propiamente dichos, esta zona era muy simétrica, la sala circular era el 

caldarium, la sala contigua el tepidarium y la siguiente, en forma de cruz, el frigidarium; el resto eran 

zonas de recreo, el vestíbulo, los vestuarios, el estadio, el gimnasio, la biblioteca, etc. Todo estaba 

lujosamente decorado con mosaicos en el suelo, mármoles cubriendo los muros de hormigón y 

esculturas.   

 

 

2. La arquitectura gótica: características esenciales.  

La arquitectura gótica se desarrolló principalmente durante los siglos XII y XV en la Cristiandad. 

Eminentemente urbana, construirá catedrales, palacios, ayuntamientos, lonjas, pero también, 

extramuros, monasterios que, inspirados en una filosofía y teología más vitalista y equilibrada, destacan 

por practicidad, naturalismo, belleza física y luminosidad. 

En esta línea, en torno al 1150, surgirán en Francia iglesias y monasterios realizados con innovadores 

sistemas y elementos constructivos fundamentados en dos elementos que lograron dotar a los edificios, 

principalmente catedrales, de mayor verticalidad y luminosidad. 

- Características 

- arco apuntado, compuesto por dos segmentos de círculo que se cortan y se apoyan el uno en el otro. 

De ese modo hay una distribución del peso más racional y se proporciona mayor esbeltez al edificio: 

ventanas, arquerías,…. En las portadas se disponen varios arcos concéntricos y abocinados que forman 

arquivoltas. En el gótico final, más decorativo, se usarán también el arco conopial (tiene apuntado el 

centro y está integrado por cuatro sectores de circunferencia, los dos centrales con sus centros dentro 

del arco y los dos laterales fuera del mismo) y carpanel (formado por arcos de círculo que tienen distinto 

radio. 
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- bóveda de crucería para las cubiertas, formada por el cruce perpendicular de dos arcos apuntados, lo 

que da lugar a un esqueleto de nervios, cuya dovela central se denomina clave. El espacio intermedio 

se rellena con plementería. La bóveda de crucería convencional se denomina también cuatripartita, 

pero pronto surgirán variantes que se complicarán con el paso del tiempo: sexpartita y las más 

ornamentales: terceletes (con nervios rectos de adorno), estrelladas y de abanico. En el crucero se 

usarán cúpulas semiesféricas o poligonales. 

Como consecuencia del uso del arco apuntado y la bóveda de crucería, surgieron otros avances 

constructivos característicos del gótico, apreciables sobre todo en las catedrales: 

- El peso del edificio se traslada a los ángulos de las bóvedas, liberando el muro de piedra. Como 

consecuencia, éste será menos grueso y más ligero, con la apertura de grandes ventanales decorados 

con piedra calada o tracería y vidrieras (cerramiento de vanos formado por vidrios coloreados, 

ensamblados por un emplomado) 

- Cambia el sistema de equilibrio con respecto al Románico. Desde los ángulos de las bóvedas salen, 

hacia el exterior, los arcos arbotantes, que trasladan la presión a los contrafuertes externos. Si el edificio 

es muy alto, se construye doble fila de arbotantes. 

- Los contrafuertes trasladan verticalmente las presiones al suelo y son decorados con pináculos o 

remates piramidales o cónicos que acentúan el aspecto ascendente del edificio. Otros elementos 

decorativos que se aprecian en el exterior son las agujas, chapiteles, gabletes y torres, que acentúan la 

verticalidad, entre los que se sitúan las gárgolas o esculturas que ocultan los canalillos de los tejados 

- En el interior, el peso se reparte sobre soportes, principalmente pilares cruciformes o cilíndricos con 

columnillas adosadas. Los nervios de la bóveda tienden a prolongarse como baquetones o columnillas 

adosadas al muro y a los soportes, más complejos según avanza el estilo. Con ello el espacio interior se 

despeja, se vuelve diáfano y permite uno de los rasgos más característicos del gótico: la verticalidad. 

- La desmaterialización del muro también se aprecia en el alzado interior del templo que, siguiendo su 

precedente románico, cuenta con unas arquerías de arcos apuntados, un triforio o pasadizo estrecho, 

y un claristorio o cuerpo de ventanales con tracería y vidrieras. 

- Las fachadas: organizada en cuerpos y calles. Calle central en su cuerpo inferior puertas de acceso, 

siguiente cuerpo galerías de imágenes o de arcos y suele terminar con un rosetón, o vidriera circular, 

contribuye a la desmaterialización del muro. Calles laterales suelen terminar con torres describiendo 

un esquema de H. Características las molduras angulosas que se colocan sobre los arcos de las portadas, 

denominadas gabletes. La portada se concibe como un reflejo de la entrada a la Gloria. Las tres puertas 

simbolizan la Trinidad. El rosetón hace referencia a la perfección y eternidad de Dios. 

Casi todos estos elementos constructivos se apreciarán en los edificios civiles (ayuntamientos, lonjas…) 

pero sobre todo en los edificios religiosos, principalmente en el más simbólico de todos ellos: la catedral 

que cuenta con una planta muy similar a la románica, con nártex, tres o cinco naves longitudinales, 

transepto y cabecera con girola y capillas radiales. Pero el hecho de que las naves tengan alturas 

similares, el transepto apenas sobresalga en planta y la cabecera se amplíe con mayor protagonismo 

del deambulatorio (doble), hace que se pueda hablar de una planta de salón, un espacioso lugar que 

simboliza la reunión de los fieles. 

3. La escultura del Quattrocento italiano: obras más importantes.  
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EL QUATTROCENTO 

a) Características generales: 

- Rompe con lo medieval al tomar numerosas formas del clasicismo (se descubren, en 1416 De 

Architectura de Vitrubio (siglo I a. C.) y se estudian los restos romanos de Italia) y al construir edificios 

a la medida del hombre basados en un racionalismo espacial que se manifiesta en orden, ley, disciplina, 

proporción, simetría, unidad y diafanidad frente a lo casual del románico y lo inconmensurable del 

gótico. El edificio es considerado como un todo en sí mismo y no como una suma de partes 

- Nueva concepción espacial, basada en la proporción de la figura humana, que prefiere las formas 

perfectas, como el círculo y el cuadrado y que nos proporciona un espacio interior homogéneo, 

iluminado por una luz natural. 

- El espacio se concibe de forma unitaria. A esta idea del espacio responde mejor la planta circular. El 

círculo se considera la figura perfecta expresión de la divinidad y de la armonía universal. Pero se sigue 

manteniendo la planta basilical heredada del mundo romano y que se había mantenido en la Edad 

Media. Se desarrollan combinaciones de ambos espacios, apareciendo una planta basilical con un gran 

crucero con cúpula. 

- Materiales: mármol y piedra. 

- En los muros queda eliminado todo factor decorativo de dispersión, empezando por el cromatismo. 

Empleo de paramentos almohadillados. Prevalece lo horizontal: molduras, líneas de impostas….. 

- Elementos sustentantes: columnas (sustituye al pilar gótico) y pilastras con los órdenes clásicos (sobre 

todo capiteles corintios y compuestos). 

- Elementos sustentados: arcos de medio punto, que se utilizan tanto como elementos constructivo 

como decorativos. Las cubiertas pueden ser planas o abovedadas. Las planas son de madera decoradas 

muchas veces con casetones y las abovedadas con bóvedas de cañón, vaídas, cúpulas (orden divino del 

mundo) sobre pechinas. 

- Decoración a base de medallones, nichos, veneras, guirnaldas, grutescos (decoración fantástica a base 

de combinaciones vegetales y animales dispuesta en la composición de candelabro; colocada en torno 

a un eje central de forma simétrica: a candelieri), frontones, frescos. A veces decoración tectónica: 

pilastras, columnas… 

- Se buscaron la proporcionalidad, la horizontalidad, la simetría y la regularidad de los elementos 

arquitectónicos, con líneas de perspectiva que guían la mirada del espectador y dotan de amplitud y 

profundidad al espacio. 

Las dos tipologías más relevantes fueron la iglesia y el palacio urbano: 

 Las iglesias pronto aplicaron estos cambios: arco de medio punto, proporción, escala humana, 

horizontalidad. En cuanto a la planta, se apostó por la centralizada, símbolo de la perfección del 

universo, y se mantuvo la basilical, heredada de la antigua Roma. En ambos casos, la cúpula se convirtió 

en el elemento principal, simbolizando la bóveda celestial sobre el mundo, de modo que los arquitectos 

se dedicaron a ella especialmente. 
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 Los palacios italianos del Quattrocento se estructuraron en torno a un patio central, normalmente de 

planta cuadrada, alrededor del cual se desarrollaban cuatro crujías de dos o tres plantas, la inferior 

porticada. Al exterior, se desarrolla una fachada en la que los elementos clásicos, arcos y pilastras con 

superposición de órdenes, se combinan armónica y matemáticamente, dando lugar a edificios de 

potente carga horizontal, con función comercial y residencial.  

b) El urbanismo 

Los principios estéticos clásicos, la idealización de la Antigua Roma y el antropocentrismo produjeron 

un nuevo concepto urbanístico, por el que la ciudad pasó a ser diseñada a la medida del hombre. Se 

pretende un diseño integral en vez de la yuxtaposición medieval. Hay muchos estudios teóricos 

(Filarete, Alberti) pero pocas realizaciones ya que esto suponía acabar con las ciudades medievales. 

Nada queda sin determinar (murallas, calles, plazas, edificios). Lo más normal es la utilización de planos 

ortogonales porque son más estéticos y se adecuan a las necesidades de la nueva ciudad. Hay que 

destacar como realizaciones la ampliación de la ciudad de Ferrara y el centro de Pienza (Toscana) donde 

se proyectaron una nueva catedral y palacio urbano relacionado con el ámbito natural. 

En la corte de Federico Montefeltro, se realizó la conocida Pala de Urbino que es un proyecto dibujado 

de ciudad ideal. En el centro un edificio centralizado y a los lados unos espacios porticados. 

Filarete proyecta la ciudad ideal de Sforzinda rodeada por una muralla en estrella inscrita en un círculo 

tiene en su centro una plaza rectangular donde se situarían enfrentados los dos poderes públicos, el 

civil y el religioso. Las diferentes partes de la ciudad se comunican con vías radiales. 

c) Arquitectos del Quattrocento 

 Filippo Brunelleschi (1377-1446). Fue el primer arquitecto del Renacimiento italiano, trabajando en 

su ciudad natal, Florencia. En sus obras utilizó elementos clásicos, las proporciones matemáticas y las 

perspectivas. En 1418 se hizo con la ejecución del proyecto más ambicioso del su tiempo: la realización 

de la cúpula de la catedral Santa María de Fiore en Florencia, en la que aplicó innovadoras soluciones 

técnicas para cubrir los 42 metros de diámetro. Con ladrillo, piedra y mármol, dispuso sobre un tambor 

octogonal preexistente 24 nervios cruzados por anillos horizontales, sistema conocido como espina de 

pez. Se sostenían así dos cúpulas, una interior semiesférica, y otra exterior de perfil apuntado, cuyos 

empujes se contrarrestaban. Al exterior ocho paños de ladrillos separados por nervios de mármol 

continuaban los lados del tambor. El conjunto se remató con una linterna. Fue su obra maestra. 

El Hospital de los Inocentes (1419) del que destaca su magnífico pórtico o loggia, formado por arquerías 

que dividen espacios matemáticamente cúbicos (ancho del arco = profundidad del pórtico = altura de 

las columnas). En esta obra ya se aprecia una peculiaridad de Brunelleschi: la decoración cromática de 

los elementos constructivos principales usando pietra serena (grisácea) sobre muro blanco, lo que 

otorga un ritmo y una cadencia únicos al espacio. También podemos apreciar arcos de medio punto, 

capiteles corintios sobre delgadas columnas, ménsulas de tipo gótico y pilastras acanaladas. Los motivos 

decorativos son medallones en las enjutas y frontones sobre las ventanas 

La Basílica de San Lorenzo (1421) con planta de cruz latina que recrea las basílicas paleocristianas: tres 

naves separadas por arquería de medio punto sobre columnas corintias que incorporan sobre el capitel 

entablamentos partidos, con la central cubierta plana de madera decorada con casetones cuadrados y 

las laterales con vaídas. El perímetro está recorrido por capillas entre contrafuertes, mientras que la 

cabecera presenta un ábside rectangular central flanqueado por dos sacristías, anticipada por un 

crucero cubierto con cúpula sobre pechina. La profundidad de la nave, su techumbre plana y el uso de 

la pietra serena sobre blanco en arcos, columnas, ménsulas y remates, le dotan a la construcción de 
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una gran horizontalidad, perspectiva y unidad, y sobre todo de una perfección matemática a la medida 

del hombre. Muy similar es la Basílica del Santo Spirito (1432) con casetones hexagonales. 

La sacristía vieja de San Lorenzo (1421) y la capilla Pazzi de Santa Croce (1430) son dos construcciones 

de planta centralizada cubiertas con cúpula sobre pechina. Las proporciones se  

señalan con pilastras y juegos cromáticos a base de pietra serena. La fachada de los Pazzi (1430) consta 

de un pórtico con columnas clásicas y un gran arco de medio punto central, a modo de arco de triunfo, 

con cubierta abovedada con casetones al modo romano. Esta peculiar combinación de arco y dintel se 

conoce como serliana. 

El palacio Pitti (1458) terminado por Amanetti, determinó el prototipo de palacio urbano, del que 

desapareció cualquier referencia militar. La planta cuadrangular se levantó en torno a un patio central 

y en la fachada, de tres registros de marcada horizontalidad, se recreó la arquitectura romana, 

utilizando frontoncillos triangulares y un sillar rústico en el cuerpo inferior y sillares con relieve 

almohadillado en los dos superiores, articulados con una rítmica sucesión de vanos de medio punto. 

Un destacado discípulo de Brunelleschi fue Michelozzo, autor del Palacio Medici-Ricardi (1460) que 

destacaba por su contundente horizontalidad y agresiva fachada rústica, muy patente en el primer piso, 

rebajada en altura con un almohadillado que deja el protagonismo a las ventanas semicirculares de 

vano geminado que integran columnas clásicas. 

 León Battista Alberti (1404-1472) Es el otro gran arquitecto y teórico del XV, con una gran formación 

y cultura clásica que se plasmó en sus tratados de arte: De la pintura (1435), De re aedificatoria (1443-

52) y De Statua (1450). Sus formulaciones teóricas se plasmaron en obras como el templo de San 

Francisco o Malatestiano en Rímini (1447) donde recubre la estructura ya existente. El templo tiene 

como misión servir de iglesia, monumento dedicado a la memoria de la amante de Segismundo 

Malatesta y panteón de hombres ilustres de Rímini. La estructura rectangular es como un templo clásico 

elevado sobre un podio. La fachada se hace a modo de arco triunfal combinando arcos con dinteles y 

buscando el claroscuro de los volúmenes, con un cuerpo superior que debía estar unido al inferior por 

volutas. El interior es de una nave con capillas laterales rectangulares. Otras originales obras, de gran 

sabor clásico fueron: 

El palacio Rucellai (1451) supuso un paso más en la concepción del palacio urbano, pues tomando como 

referencia la planta y fachada almohadillada de Brunelleschi, la depuró, rebajando el relieve del sillar y 

utilizando los tres órdenes clásicos superpuestos en cada piso, lo que dotaba de un ritmo vertical al 

muro que contrarrestaba un tanto su potente horizontalidad. Toda la obra se levanta sobre un zócalo 

recorrido por un largo banco, a modo de lugar de espera hasta que te atendieran dentro (residencia y 

lugar de trabajo). Sobre él, los tres pisos articulados con pilastras dóricas, jónicas y corintias que 

flanquean aperturas cuadradas enrejadas y vanos de medio punto con ventanas cuadradas divididas 

por columnillas parteluces y decoradas con doble arquillo semicircular. Los pisos se separan por 

entablamentos de origen clásico, y todo el conjunto se remata con una pronunciada cornisa sostenida 

por ménsulas. El resultado es rítmico, armónico y ligero. 

San Andrés de Mantua (1470) donde ideó una planta de cruz latina con una sola nave central cubierta 

con bóveda de cañón con casetones, cuyo crucero se cubría con una cúpula de grandes vanos en su 

base y capillas laterales (alternando mayores y menores) entre contrafuertes. El exterior es sumamente 

original puesto que está concebido como un inmenso arco del triunfo, con un inmenso vano central 
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sobre pilastras flanqueado por dos cuerpos con tres niveles de vanos, con una pilastra corintia de orden 

gigante de transición, todo ello rematado por un frontón triangular. 

La fachada de Santa María Novella (1470) fue planteada siguiendo la proporción matemática. Cuenta 

con dos cuerpos: el inferior realizado a base de una sucesión de dobles arquerías de medio punto de 

mármoles bicolores que flanquean la entrada principal con medio punto sobre pilastras corintias. Las 

tres calles se separan con columnas adosadas de color oscuro. En el cuerpo superior, más estrecho, se 

utilizan elementos clásicos como el frontón, las volutas como solución decorativa y las pilastras 

bicolores. 

 Fuera de Florencia, cabe destacar el trabajo de Laurana en el Castillo Nuevo de Nápoles y en el Palacio 

Ducal de Urbino (1460) el de Codussi en San Zacarías de Venecia (1470) y el de Amadeo en la Cartuja 

de Pavía (1475). 

4. Características de la pintura de Rubens.  

En Flandes, actual Bélgica, de religión católica y con preeminencia de la aristocracia social, la pintura estuvo 

dirigida a dos destinos principales: 

 A las iglesias, dominando por tanto, los temas religiosos, con especial atención a los asuntos más atacados 

por los luteranos (santos y sacramentos). 

 A los palacios aristocráticos, predominando los temas mitológicos y el retrato aúlico. 

En ambos casos se realizarán lienzos de gran tamaño y destacará la obra del taller de Pedro Pablo Rubens 

(1577-1639?). Nacido en Westfalia donde su familia estaba desterrada, siendo niño regresó a Amberes, lugar 

donde se formó como pintor en un ambiente influido por un manierismo italianizante. En 1600 viajó a Italia 

donde estudió la obra de Miguel Ángel, Rafael, los venecianos y los artistas contemporáneos: Caravaggio y los 

Carraci. Entierro de Cristo y Paisaje romano. Al regresar a Flandes, entró a formar parte de la corte como 

pintor, pero también como diplomático, lo que le permitió visitar España, Francia e Inglaterra y difundir su 

arte por esas Cortes. 

Desde el punto de vista formal, su amplísima producción está marcada por un vivísimo colorido de raíz 

veneciana, tizianesco concretamente. Igualmente, el movimiento y la vitalidad en sus cuadros vienen 

determinados por la utilización de la línea diagonal y por figuras potentes y ampulosas: las masculinas 

musculosas y de piel morena, mientras que las femeninas son gruesas y sensuales, de piel muy clara y cabello 

rubio, como las mujeres flamencas. Rubens también empleaba una pincelada muy suelta, tan característica 

del Barroco que se puede apreciar en los distintos géneros pictóricos que desarrolló a lo largo de su productiva 

vida: 

 En la pintura religiosa siguió los ideales de la Contrarreforma en cuanto a temática, pero con una 

grandiosidad y opulencia más propia de Cortes barrocas que de los principios de Trento más pródigos a la 

austeridad. Destacan La adoración de los Magos (1608), Susana y los viejos, Sansón y Dalila (1610) y El 

Descendimiento (1612) Dentro de su producción religiosa son significativas las composiciones que muestran 

carros triunfales, a modo de exuberante 

procesión, reflejando algunas de las que se hacían en las grandes en las grandes ceremonias barrocas. Como 

ejemplo: El triunfo de la Eucaristía sobre la Idolatría (1625-27) 

 En la pintura mitológica, Rubens dio rienda suelta a la sensualidad barroca y flamenca. Las escenas se 

desarrollan en paisajes fríos, de aspecto manierista, con escenas de gran dinamismo y fantasía como en Diana 

y las Ninfas (1635) donde las ninfas y diosas son encarnadas por mujeres gruesas, absolutamente ajenas a la 

idealización, sirviendo en muchas ocasiones de modelo su segunda esposa Helena Fourment. Como ejemplos 

pueden citarse Las tres Gracias (1639) y El juicio de Paris (1639), pintados para Felipe IV. En el primero se 

representa a las Gracias: Eufrosina, Talía y Aglae, hijas de Zeus y diosas del encanto, la alegría y la belleza, 

como tres jóvenes desnudas cubiertas con finas gasas formando un círculo con sus brazos, quedando una de 

ellas de espaldas al espectador. Esta composición es la que marca la tradición clásica y sirve de excusa a Rubens 

para representar mujeres rotundas, al gusto de la época (dos de sus mujeres, Isabella Brant y Fourment) que, 

con delicados y sensuales gestos, están a punto de comenzar una danza. En el fondo se observa un idílico 

paisaje con animales que pacen y, sobre sus cabezas, guirnaldas de flores, una tela y un cupido sosteniendo el 
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cuerno de la abundancia. En el segundo, Paris debe elegir la diosa más bella entre Atenea, Hera y Afrodita 

ofreciéndole la manzana de la discordia que sostiene Mercurio. La elección de Afrodita (a cambio de Helena 

de Troya) representa el triunfo de las pasiones sobre la sabiduría y la riqueza. También pintó Alegorías: de la 

paz y de la guerra (1630-37), El jardín del Amor (1633) considerada un antecedente del Rococó, nos muestra 

una escena de galantería cortesana en un jardín idílico con alusiones mitológicas. 

 En el retrato, consiguió unir la naturalidad y la fidelidad del aspecto físico del retratado con la captación de 

su personalidad. Algunos tienen carácter áulico como el Duque de Lerma (1603), mientras que otros son 

absolutamente íntimos como el de Helena Fourment con abrigo de pieles. 

El estilo de Rubens se difundió rápidamente a través de los discípulos salidos de su inmenso taller, de sus 

numerosos cuadros pintados para distintas Cortes europeas, y de los oportunos grabados de sus obras, que 

las dieron a conocer por doquier. 
 

5. El Guernica de Picasso.  

El Guernica (abril de 1937) para el Pabellón de la República española en la Expo de Paris. Mezclando el 

cubismo, surrealismo y el expresionismo, se refleja en él el bombardeo a la que fue sometida la 

población de Guernica por la aviación alemana, en el bando nacional, un acto que indignó al mundo por 

su gratuita crueldad, y cuya denuncia convirtió el cuadro en un símbolo universal del horror de la guerra. 

En un espacio indeterminado, probablemente un interior, aparecen todos los elementos anunciados 

hasta ahora: caballos, toros, mujeres y niños, todos desgajados por el horror y el dolor más profundo. 

Usando una escala de grises, propia del mensaje crudo que quiere lanzar y probablemente alusivo a la 

noticia de los periódicos, compone una obra muy novedosa donde inserta todas las variantes 

vanguardistas de carácter formal. Cuerpos rotos, deformados, angulosos, sombreados, carne y piedra, 

aire y fuego, interior y exterior,… todo en un caos lleno de figuras plasmadas desde distintos puntos de 

vista, que es posible ver por la doble luz: la bombilla, como un ojo de dios moderno, y el candil, que no 

sólo dan cuenta del horror, sino de la esperanza, con esa flor, solo intuida en la mano del guerrero 

muerto. 

LÁMINAS: Comentar una de las dos láminas propuestas  

  

LÁMINAS OPCIÓN A  
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La Obra que vamos a comentar esta semana se trata del Partenón de Atenas. El Partenón era el 

templo principal de Atenas que, presidiendo la Acrópolis, servía para alojar la estatua 

crisoelefantina de Atenea Parthenos, de ahí su nombre. Fue construído por Ictinos y Calícrates 

bajo la supervisión ténica de Fidias entre el 447-432 a.C. durante el llamado "siglo de Oro" 

Ateniense bajo el gobierno de Pericles. Este templo formó parte de las labores de reconstrucción 

de la Acrópolis destruida por los persas durante las Guerras Médicas y es el máximo exponente 

del Clasicismo Griego del siglo V a.C. 

Nos encontramos ante una Obra religiosa de primer orden, pues se trata del templo principal de la 

ciudad de Atenas, que debía de alojar la estatua de la diosa Atena Parthenos, diosa protectora de 

la ciudad. Este templo fue construido con mármol del pentélico siguiendo las características del 

Orden Dórico (columnas carentes de basa, fustes recorridos por 20 estrías, capitel compuesto por 

equino y ábaco y arquitrabe divido en triglifos y metopas). Aunque en la actualidad resalta el 

color blanco de su mármol, sin embargo, a pesar de lo que erróneamente se creyó, originalmente 

estaba policromado con fuertes colores que resaltaban sus elementos arquitectónicos. 

Nos encontramos ante un templo de proporciones regulares, siendo el doble de largo que de 

ancho con ocho columnas en sus lados más cortos, por ello podemos categorizarlo como un 

templo octástilo, por 17 en sus lados más largos. Las columnas recorren sus cuatro lados, se trata 

por lo tanto de un templo períptero, y seis columnas preceden a la pronaos. De la pronaos 

accedemos a la cella que se encontraba dividida en tres naves con columnas superpuestas para 

ganar la altura necesaria para alojar la estatua de 12 metros de altura de la diosa. En su paste 

posterior, incomunicada con el resto, se encuentra otra cámara que recibe el nombre de 

Opistodomos que que habría de servir para alojar el tesoro de la diosa. 

Esta Obra es un fiel reflejo no sólo del Orden Dórico, el más austero y clásico de los ordenes 

griegos, sino de las proporciones armónicas que debía de perseguir el templo griego. Así cabe 

destacar no sólo las proporciones de sus elementos sino las correcciones ópticas que realizaron 

los arquitectos para lograr esa visión perfecta del conjunto (desigual distancia de los 

intercolumbios, abombamiento del estilobato y del entablamento para evitar la sensación de 

hundimiento en el centro, ligera inclinación de los fustes, etc...). 

El Partenón fue famoso en la antigüedad no sólo por sus esbeltas proporciones sino también por 

su decoración escultórica, obra del escultor Fidias, hoy día repartida fundamentalmente entre el 

museo del Louvre y el Británico. 

 

  
  

  

 La creación de Adán es una obra de Miguel Ángel Buonarroti plasmada en el techo de la famosa 

Capilla Sixtina. La representación está basada en una escena del Génesis. En ella, Dios da la vida 

a Adán, el primer hombre de la Tierra. Adán se ha situado a la izquierda, yaciendo sobre un 

montículo de tierra que simboliza su llegada a nuestra realidad. Dios se ha ubicado en la zona 

derecha surgiendo del cielo, rodeado de un grupo de ángeles desnudos y una especie de manto 

borgoña que los envuelve. Miguel Ángel lo ha representado como un anciano vestido con una 

túnica púrpura, con el pelo y la barba blanquecina. En la obra también aparece Eva, la primera 
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mujer de la Tierra, situada bajo el brazo protector del creador, que la sostiene anunciando su 

futura creación. El grupo que rodea a Dios y el mismo personaje están envueltos en un torbellino 

de viento y velocidad, señalando el potente soplo de vida que insufla a Adán. 

 

Miguel Ángel dotó a sus personajes de una fuerte fisionomía, pero de una inmensa y 

deslumbrante belleza, confirmando las palabras del Antiguo Testamento, según las cuales el 

Hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo más significativo de la obra es la unión de 

las dos figuras principales a través de las manos de ambos personajes, que levantan sus dedos 

señalándose mutuamente, a escasos centímetros uno de otro. Esa conmovedora unión es el eje 

central que da sentido a la representación, y en ella se quiere plasmar la fuerza y el misterio de la 

creación de la vida humana.  

 

Algunos teóricos consideran que las figuras y el manto que envuelve a Dios sería una 

representación del cerebro humano, mientras que otros suponen que se trata de una bella alegoría 

del útero femenino, siendo la tela verde que cuelga del conjunto, un símbolo del cordón umbilical 

que acaba de ser cortado. Esta obra es quizás la alegoría más poética y bella del origen del ser 

humano que alguna vez se ha creado.  

 

Es una pintura al fresco plasmada sobre una fina lámina de yeso en forma rectangular. Las líneas 

compositivas diagonales aportan a la escena un gran dinamismo sólo roto por la gama de colores 

fríos que serenan el ambiente. La perspectiva utilizada por el pintor no es menos que perfecta, 

lograda con una serie de complicados puntos de fuga. 

 

La Capilla Sixtina fue construida entre 1475 y 1481 por orden se Sixto IV, Papa que da nombre a 

la estancia. La zona inferior de la misma se encuentra decorada por pinturas al fresco realizadas 

por los pintores más importantes de la época, como Sandro Botticelli, Perugino, Signorelli, 

Ghirlandaio, y Pinturichio. En 1508, el Papa Julio II encargaría a Miguel Ángel la decoración de 

la bóveda de la capilla. 

 

El pintor dividió la bóveda creando unos falsos marcos arquitectónicos, separados por diez arcos 

fajones que creaban nueve sectores transversales. Utiliza además falsas cornisas para crear tres 

registros en el espacio: el inferior, los lunetos o parte superior, y el central. En la zona central 

aparecen los triángulos, pechinas y tronos, donde se ubican las escenas bíblicas del Antiguo 

Testamento, siete Profetas, cinco Síbilas, y como escena principal, la creación de Adán. Miguel 

ángel tardó cuatro años en realizar esta magnífica obra. Hay que añadir que la bóveda mide unos 

cuarenta metros de largo por trece de ancho, y presenta una dificultad añadida debido a la 

presencia de los lunetos 

 

 

 

OPCIÓN B  

  

    

1. La escultura romana: retratos y relieves.  

Roma lo que principalmente destaca es el sentido práctico, funcional, utilitario, y esto también 

se apreciará en el arte escultórico, donde sus principales obras se realizarán siguiendo esa pauta 

tan singular, desde las que se pueden establecer estas características generales: 
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- Tiene una decisiva influencia de la escultura etrusca y de la griega helenística 

- Lo etrusco se apreciará en el marcado realismo que tomará forma en la escultura de la 

República, mientras que lo heleno y su preferencia por lo simbólico, lo alegórico y lo idealizado 

se observará más en el periodo imperial. 

- Se trata de obras cuyos protagonistas son los poderosos: emperadores, generales, magistrados, 

patricios… que se representarán en distintas variedades de retrato: cabeza, busto, cuerpo entero 

de pie o ecuestre. 

- También los romanos darán a conocer sus gestas mediante la realización de relieve histórico. 

- Valiéndose de mármol, piedra y bronce, y asumiendo la estética y los cánones convencionales 

griegos, realizarán un arte cuya función es, en principio, funeraria, pero siempre, propagandística 

y de fuerte valor didáctico, para dar a conocer al pueblo los hechos históricos. 

- Además, casi toda la escultura se supeditará a la arquitectura, a la que ornamentan. 

Si atendemos a las dos tipologías: retrato y relieve histórico, veremos la evolución de la escultura 

romana. 

El retrato 

El retrato es la aportación romana más original a la escultura. Su origen está en una antigua 

práctica funeraria de culto a los antepasados, que era la de crear “imagines maiorum”: cuando 

algún patricio moría se sacaba de su rostro una mascarilla de cera, que se guardaba en casa y se 

exhibía en los funerales o en otras ceremonias públicas. Se inició en los siglos II y I a.C. por 

herencia etrusca. Hay dos grandes diferencias entre estos retratos romanos y la escultura griega: 

en primer lugar, ahora se trata de obras realistas, en la que incluso se intentan captar rasgos de 

la personalidad del retratado (“retrato psicológico”); en segundo lugar, en Grecia jamás se hacen 

bustos (según el humanismo, no se concibe representar la cabeza separada del cuerpo). 

Período Republicano 

En los retratos de época republicana la escultura romana es de gran realismo, con los rasgos 

faciales muy acentuados, y con expresión severa. La escultura consiste en un busto corto, que 

sólo representa cabeza y cuello. Los hombres llevan el pelo corto. Tiene su origen en las 

"imágenes maiorum" de cera. 

- Ejemplos: 

 Lucio Junio Bruto: romano o etrusco indiferentemente. 

 Pompeyo: de gran realismo y penetración psicológica. 

 Bruto Barberini: aunque es ya del Alto Imperio aparece con dos “imágenes de los 

antepasados” en sus manos. Es una escultura de cuerpo entero, aparece de pie sujetando los dos 

bustos, son tres personajes con rasgos distintos. 
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 Los retratos de Julio César, desde ejemplos realistas a otros con cierta idealización, tendencia 

que se consolidará al principio del Imperio desde los primeros retratos de Octavio Augusto. 

Retratos Imperiales 

Con Augusto comienza la necesidad de envolver al emperador en un aura divina y de autoridad, 

por lo que aparecen distintas versiones en la representación de los emperadores del Alto Imperio: 

 Como imperator, jefe militar, o cónsul, con indumentaria militar, con coraza. Ejemplo: el 

Augusto de Prima Porta, escultura en la que el emperador se está dirigiendo al ejército, por lo 

que está vestido de militar y con el brazo en alto, en acción de arengar. Se 

esculpe con precisión el contraste entre la coraza lisa y dura (expresión de su condición de 

comandante) y la tela blanda alrededor de la cintura (condición de cónsul). La coraza está llena 

de relieves alusivos a la paz augusta y en la parte inferior hay una figura infantil sobre un delfín, 

alusiva al origen divino de la dinastía Julia. Está tallado en dos partes: el cuerpo muestra una 

anatomía idealizada y atlética cuya influencia directa es la escultura clásica, y más 

concretamente, Polícleto. Podemos observar el contraposto y el movimiento reposado y 

contenido de la figura. La cabeza está tallada aparte, y muestra un excelente retrato, fiel a los 

rasgos del emperador, pero mostrando un aire divinizado. Esto es necesario para mostrar el 

nuevo poder adquirido por el emperador, que supera a las antiguas instituciones de la República. 

Este nuevo modelo de retrato oficial muestra a un emperador que sigue fiel la tradición del retrato 

funerario romano, pero que eleva y diviniza su imagen tomando el modelo clásico griego. 

 Como Sumo Pontífice o “Imagen togata”, con toga cubriéndole la cabeza. Ejemplo: el Retrato 

togato de Augusto, en el que la postura marca el contraposto y la cabeza está cubierta. 

 Como pretor o juez, con los rollos de poder en la mano, Augusto como pretor 

 Imagen divinizada, heroizado, desnudo o semidesnudo, con corona de laurel y el atributo de 

algún dios. Ejemplos: El Retrato apoteósico de Augusto o el de Claudio heroizado. 

En los retratos de los primeros emperadores, principios del siglo I d.C., se observa una tendencia 

hacia cierto idealismo, por influencia griega, por lo que podemos hablar de un realismo 

idealizado en el que los rasgos más acusados se disimulan. El cuerpo muestra proporciones y 

anatomía clásicas y el rostro refleja un aire ennoblecido e intemporal. Ejemplos: 

 Los mencionados retratos de Augusto, los de Calígula, etc. 

 Pero a partir de Claudio y Nerón se vuelve al realismo romano, como podemos apreciar en el 

anteriormente citado Claudio Heroizado. 

En los retratos de los siglos II y III se tiende a un progresivo barroquismo, el pelo se esculpe 

más largo y separado de la cabeza, con rizos muy abultados, aparecen las barbas, etc. Desde 

Adriano y sobre todo a partir del siglo III se graban las pupilas. 

 Adriano: obra del siglo II, los ojos están tallados y no policromados, lleva barba y el pelo está 

muy marcado, largo y trabajado con el trépano con mucha delicadeza. 
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 Marco Aurelio: del que, entre otros varios, tenemos un magnífico retrato ecuestre en bronce 

del siglo II, el más antiguo de los conservados y el de mayor influencia posterior, principalmente 

durante la Edad Media y el Renacimiento. Esta imagen tenía como finalidad mostrar a Marco 

Aurelio como “imperator”, como general victorioso y conquistador, pero sin embargo, al no 

llevar armas o armadura, parece transmitir más una imagen de paz que de héroe militar, tal y 

como él se percibía a sí mismo y a su reino. 

 Caracalla: ya del siglo III; Caracalla fue un emperador de carácter violento, fuerte y altanero, 

caracteres que quedan reflejados en su escultura. 

A partir del siglo IV, ya en el Bajo Imperio, el retrato romano se caracteriza por la rigidez y el 

hieratismo, que ha de pasar al mundo cristiano. Los retratos se deshumanizan, se pierde la 

preocupación por hacer rostros que se acerquen a la imagen real del hombre, se tiende a una 

esquematización que aleja al emperador de la sociedad. Por tanto, su escultura se puede 

considerar ya “anti-clásica”. 

 Constantino del Palacio de los Conservadores de Roma: se trata de la cabeza de una escultura 

de cuerpo entero que se conserva fragmentada y que tenía dimensiones colosales; Constantino 

aparece imberbe y tiene el pelo pegado a la cabeza, los mechones son meras líneas, los ojos son 

grandes, desorbitados y desproporcionados. 

 El grupo de los Tetrarcas: que representa a los augustos o césares dándose el abrazo de la 

concordia, donde desaparecen las proporciones, la naturalidad y el movimiento clásico, 

convirtiéndose en imágenes simbólicas. 

Relieve histórico 

La costumbre romana de conmemorar los triunfos de los grandes militares lleva no sólo a su 

representación en imágenes de tipo privado, sino también en obras expuestas al público. El deseo 

de eternizar en piedra esos triunfos y de darlos a conocer dará lugar al relieve histórico. 

Sus principales características son la idealización en los temas religiosos y el realismo y el 

carácter narrativo en los de carácter histórico. 

En los relieves históricos destacan su realismo y su carácter narrativo. Al contrario que en la 

escultura griega, donde los grandes hechos históricos se recordaban mediante temas mitológicos, 

en la romana los protagonistas son los hombres, los generales que ganaron las guerras que 

conmemoran estos relieves. Estas narraciones están inscritas en paisajes y arquitecturas con 

detalles descriptivos realistas, creando efectos de perspectiva utilizando diferentes volúmenes 

de talla. Además, caracterizan detalladamente a los individuos. 

Esto lo encontramos en tres obras excepcionales: 

 El Ara Pacis de Augusto: altar realizado en el 13 a.C. para conmemorar la paz tras la guerra 

de las Galias y de Hispania. Las paredes interiores están decoradas con motivos vegetales, y las 

exteriores decoradas con relieves entre pilastras de orden corintio. Los relieves se presentan 

divididos en dos niveles separados por una greca: en el friso de la parte superior aparece una 

magnífica procesión, en la que se encuentran Augusto con su familia, cortesanos y cónsules. En 

la proporción de las figuras humanas y en el equilibrio entre naturalidad y dignidad se advierte 
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la influencia de la escultura griega clásica, en especial del relieve de las Panateneas. Pero en el 

Ara Pacis, están representados con rasgos individualizados, si bien idealizados, con una gran 

riqueza en actitudes, posiciones y vestimentas, con hombres, mujeres y niños en distintos planos, 

que dan profundidad y crean un excelente espacio. La genealogía de Augusto corre paralela a 

imágenes alegóricas de la paz y de la tierra. En la parte de abajo encontramos decoración vegetal, 

principalmente roleos de acanto, y pequeños animales. 

 El Arco de Tito: se realizó en el 81 d.C. para conmemorar la victoria del emperador sobre el 

pueblo judío. Tiene un solo ojo muy profundo que origina una bóveda de cañón decorada con 

casetones; la decoración del arco es muy sencilla ya que sólo se encuentra en el intradós del ojo, 

enmarcado por columnas que descansan sobre grandes plintos. Consta de dos relieves: en uno 

de los relieves aparece el momento en el que el emperador triunfante entra en la ciudad y junto 

a él aparece por detrás una victoria coronándole y guiando su carro la diosa Roma. Podemos 

observar que hay un estudio de perspectiva, la atmósfera se logra con un difuminado, existe 

preocupación por el movimiento y un detallado estudio de las distintas actitudes. El otro relieve 

representa el momento en el que el ejército triunfante entra en la ciudad por un arco del triunfo 

con los símbolos que han tomado del templo de Salomón en Jerusalén. El dinamismo de la 

composición es muy grande. 

 La Columna Trajana: de principios del siglo II, se encuentra en Roma, en el foro de Trajano, 

y conmemora la victoria del emperador frente a los dacios. Además tiene carácter funerario, 

porque en el plinto hay una pequeña cámara donde se guarda una urna con las cenizas del 

emperador. La columna estaba coronada por una estatua de Trajano, que hoy ha sido sustituida. 

Todo el fuste está decorado con relieves en sentido helicoidal, continuo e histórico-narrativo; 

incluye detalles de armamento, fortalezas, uniformes y máquinas de guerra. En ocasiones se 

sacrifican las proporciones humanas y el paisaje para hacer una descripción más detallada. Los 

efectos de perspectiva están muy logrados en la narración de las distintas escenas. 

En el relieve también se advierte una clara evolución: durante la República y el Alto Imperio 

tenemos un modelado y realismo plenamente conseguidos, con varios planos, perspectivas 

logradas con características casi pictóricas y un gran dinamismo. A finales del Imperio, las 

figuras, frontales y hieráticas, se yuxtaponen, constituyendo un estilo conmemorativo y 

ceremonial que ha de pasar al arte cristiano, como el de los relieves del Pedestal del Obelisco de 

Teodosio. 

2. La arquitectura románica en España: principales características.  

ESPAÑA: comienzos del s. XI los musulmanes entran en decadencia, dividiéndose en los 

llamados reinos taifas. Esto fue aprovechado por los reinos cristianos que avanzaron en la 

Reconquista, ocupando Toledo en 1085 y Zaragoza a principios del s. XII. La repoblación se 

hace con cristianos peninsulares pero también hay una importante entrada de franceses. El 

Camino de Santiago se internacionalizó a partir de los siglos XI y XII y fue protegido por los 

reyes pues suponía, además de los aspectos espirituales, una importante entrada de dinero. Se 

introdujo en la península la orden de Cluny que aportaba un nuevo orden constructivo, el 

románico. Las líneas de penetración del nuevo arte van de este a oeste lo que explica las 

diferencias de zonas. El románico español es importad, gran influencia francesa a través de 

Cluny y las peregrinaciones, también lombarda, sobre todo en Cataluña (arquillos y torres) y 

elementos árabes. Pese a ello presenta gran personalidad. La diversidad de reinos peninsulares 

hace que existan algunas diferencias estilísticas. 
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- Cataluña: Tiene influencias sobre todo lombardas (arquillos, bandas, torres cuadradas con pisos 

y severidad). Rustico aparejo de sillares, pilares cuadrados, arco medio punto, cubiertas de 

maderas y bóvedas en los ábsides que en el siglo siguiente se llevarán a las naves. 

Las construcciones más significativas del siglo XI son: 

- San Pedro de Roda: 1022 De la iglesia, destaca la planta basilical que se organiza en tres naves, 

la central más ancha y cubierta con cañón sobre fajones, mientras que las dos laterales se cubren 

con cuarto de cañón. Con un transepto poco sobresaliente, destaca la solución en cabecera con 

un ábside central con girola y sin capillas radiales. El alzado es muy peculiar pues los fajones de 

la nave central descansan en columnas corintias y lombardas adosadas – reutilizadas- que caen 

sobre otra columna adosada a los potentes pilares, 

- Santa M. de Ripoll: 1032. Planta de cinco naves con transepto y siete capillas absidiales que, 

al exterior, presentan una sillería pequeña y una característica decoración de galerías, arquillos 

y bandas lombardas, muy patente tanto en cabecera como en las torres y cuerpo central de la 

fachada. 

- San Vicente de Cardona: 1029-1040. San Vicente es considerada la iglesia monacal más esbelta 

y elegante del románico catalán, En el exterior destaca los muros decorados con arquillos y 

bandas lombardas, sobre los que se eleva el cimborrio octogonal. La planta se organiza en tres 

naves, precedidas por un nártex, y una cabecera, con un transepto apenas sobresaliente y un 

presbiterio elevado para acoger una cripta con tres ábsides semicirculares escalonados. La nave 

central, más ancha y alta, está cubierta con cañón sobre fajones y las laterales con bóvedas de 

aristas. Todas descansan sobre pilares cruciformes. En la zona del crucero se sitúa una cúpula 

sobre pechinas con ventanas en la base. 

En el siglo XII no hay demasiadas novedades, se repiten los modelos anteriores 

perfeccionándolos: claustros de San Cugat, Seo de Urgel, y las catedrales de Lérida y Gerona. 

- Románico del Camino de Santiago. La influencia francesa de Cluny. 

9 

- Catedral Jaca (finalizada hacia 1080): es el primer monumento románico español de grandes 

dimensiones. Planta basilical de tres naves con tres ábsides escalonados y crucero que no 

sobresale en planta. Alternancia de pilares cruciformes y columnas. Sobre el crucero se sitúa una 

cúpula octogonal con gruesos nervios sobre trompas que al exterior se traduce en un cimborrio 

octogonal. La techumbre original se quemó y fue sustituida por una gótica en el s. XV. En el 

muro también se aprecia un motivo decorativo que recorre los arcos, las líneas de imposta, las 

cornisas…. conocido como taqueado jaqués o ajedrezado. 

- San Salvador de Leyre (Navarra): tres naves y ábsides. Sillares perfectos. Arcos peraltados. 

Cripta con pilares muy bajos y capiteles que son sencillos bloques cúbicos con elementos 

vegetales esquematizados. 

- Monasterio de San Juan de la Peña. (S. XII) Destaca el claustro exterior que aprovecha la pared 

natural. Valiosos capiteles 
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- I. San Isidoro de León (Fines del S. XI). Planta basilical de tres naves con bóvedas de aristas 

en las laterales y cañón en la central. Arcos peraltados y el arco del crucero con el intradós 

lobulado de influencia mozárabe. En el exterior destaca el taqueado jaqués que recorre el muro. 

Importantes pinturas románicas. Se convierte en Panteón de los reyes. 

- San Martín de Fromista (Mitad S. XI) (Palencia): influencia de Jaca en la planta. Tres naves de 

que se cubren con bóveda de cañón sobre arquerías de medio punto que se sostienen en pilares 

cruciformes, tres ábsides escalonados y transepto que no sobresale en planta. Sobre el crucero 

una cúpula sobre trompas que al exterior se transforma con cimborrio octogonal. Fachada 

flanqueada por dos torres cilíndricas. En cuanto a su decoración, en el muro, se observa el 

taqueado jaqués, sobre todo en la zona de los ábsides. 

- Catedral de Santiago: Desde el XI se peregrina a Santiago. La primera piedra se pone en 1075-

78 con Alfonso VI y el obispo Diego Peláez. Es la construcción más ambiciosa de la España 

cristiana que se hace necesaria cuando el camino se hace internacional. Continúa las obras el 

obispo Diego Gelmírez que convierte Compostela en sede metropolitana (amigo del papa 

Calixto III), a su muerte (1140) casi está terminada. Es evidente su internacionalismo (los 

maestros Bernardo y Roberto son franceses o se han formado allí). Avanza de forma paralela a 

San Sernin. La planta es de cruz latina con el transepto muy amplio que permite la acumulación 

de fieles cerca del presbiterio. Girola amplia con cinco capillas absidiales. Dos pares de capillas 

a los lados del transepto. Tres naves transversales y tres longitudinales (favorecen la diversidad 

de actos litúrgicos). Cripta bajo el presbiterio. Arcos de medio punto, doblados, peraltados, 

lobulados y geminados. La nave central mide 22 metros de altura, 8 de ancho y 100 de largo, 

resaltando lo vertical Sobre las naves laterales, más bajas que la central, se coloca la tribuna y 

amplio triforio, de arco geminados, que podría servir para acoger más fieles, dormir peregrinos 

o acogerse al derecho de asilo.. Cubiertas de bóvedas de cañón con fajones en la nave central 

longitudinal y del transepto y arista en las laterales y tribuna con cuarto de cañón o de horno. El 

exterior ofrecía un aspecto espectacular con una enorme riqueza de volúmenes. Hubo muchas 

torres con campanas, que sirvieron, coyunturalmente, de defensa y refugio, conservándose 

algunos restos bajo la fachada telón del Obradoiro. Los muros exteriores tendrían arcos de 

descarga ciegos. Las fachadas del transepto se relacionarían con Toulouse (Platerías hoy está 

desordenada y Azabachería desaparecida) cada una con dos grandes puertas (que suman la 

anchura de la nave central) pero no se atreven a abrir un único vano que en otras iglesias se 

soluciona con el parteluz. 

- Románico castellano: 
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- Iglesias con atrios: Estas obras siguen el modelo de San Martín de Fromista, al que, como 

peculiaridad, le añaden una torre-campanario con función de vigía y unos pórticos corridos que 

valían para reuniones, juicios y mercados. Entre las construcciones de la zona con estas 

características, destacan las iglesias de san Millán, san Martin y san Esteban de Segovia (finales 

del xii). 

- En la región del Duero (Toro, Salamanca o Zamora) se construyeron muchas iglesias que 

siguieron el modelo de San Isidoro de León en planta, pero que, llamativamente, acusaron 

grandes influencias bizantinas, evidente en el uso de cúpulas. Esto es muy patente en la catedral 

de Zamora (1151), en la antigua catedral de Salamanca (1152) y el la colegiata de Toro (1160) 

donde se erigen, como remate exterior, cúpulas gallonadas sobre tambor con cuatro torrecillas 

igualmente cupuladas que constituyen un claro reflejo de la agrupación típicamente oriental. Las 
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razones de esta influencia se centran en la asistencia a las cruzadas de caballeros que, al volver 

a las zonas de repoblación, trajeron consigo estos principios arquitectónicos del Imperio. 

- Románico Navarro: destacan dos construcciones vinculadas a las órdenes militares del Temple 

y del Santo Sepulcro, que se ocuparon tanto de participar en las cruzadas en Jerusalén como de 

repoblar las tierras cristianas peninsulares. De planta octogonal y con una arquería exterior, 

inspiradas en el Santo Sepulcro de Jerusalén, presentan una clara función funeraria, pues se 

erigían junto a hospitales y cementerios de peregrinos. La ermita Santa María de Eunate (1170) 

de los templarios, presenta una planta irregular y una llamativa arquería exterior de medio punto 

a modo de claustro sin cubierta, mientras que la iglesia de Torres del Río (1170) del santo 

sepulcro, presenta un octógono regular con un ábside como cabecera y una torre cilíndrica 

adosada a los pies. La cubierta de ese espacio central se realiza con una cúpula nervada de 

influencia cordobesa. 

Estos modelos se perpetuarán en el siglo XIII en la iglesia de la Vera Cruz en Segovia (1208), 

erigida por la Orden del Santo Sepulcro, en un ejemplo de románico tardío. 

3. Brunelleschi y la arquitectura del Quattrocento.  

Rompe con lo medieval al tomar numerosas formas del clasicismo (se descubren, en 1416 De 

Architectura de Vitrubio (siglo I a. C.) y se estudian los restos romanos de Italia) y al construir 

edificios a la medida del hombre basados en un racionalismo espacial que se manifiesta en orden, 

ley, disciplina, proporción, simetría, unidad y diafanidad frente a lo casual del románico y lo 

inconmensurable del gótico. El edificio es considerado como un todo en sí mismo y no como 

una suma de partes 

- Nueva concepción espacial, basada en la proporción de la figura humana, que prefiere las 

formas perfectas, como el círculo y el cuadrado y que nos proporciona un espacio interior 

homogéneo, iluminado por una luz natural. 

- El espacio se concibe de forma unitaria. A esta idea del espacio responde mejor la planta 

circular. El círculo se considera la figura perfecta expresión de la divinidad y de la armonía 

universal. Pero se sigue manteniendo la planta basilical heredada del mundo romano y que se 

había mantenido en la Edad Media. Se desarrollan combinaciones de ambos espacios, 

apareciendo una planta basilical con un gran crucero con cúpula. 

- Materiales: mármol y piedra. 

- En los muros queda eliminado todo factor decorativo de dispersión, empezando por el 

cromatismo. Empleo de paramentos almohadillados. Prevalece lo horizontal: molduras, líneas 

de impostas….. 

- Elementos sustentantes: columnas (sustituye al pilar gótico) y pilastras con los órdenes clásicos 

(sobre todo capiteles corintios y compuestos). 

- Elementos sustentados: arcos de medio punto, que se utilizan tanto como elementos 

constructivo como decorativos. Las cubiertas pueden ser planas o abovedadas. Las planas son 

de madera decoradas muchas veces con casetones y las abovedadas con bóvedas de cañón, 

vaídas, cúpulas (orden divino del mundo) sobre pechinas. 
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- Decoración a base de medallones, nichos, veneras, guirnaldas, grutescos (decoración fantástica 

a base de combinaciones vegetales y animales dispuesta en la composición de candelabro; 

colocada en torno a un eje central de forma simétrica: a candelieri), frontones, frescos. A veces 

decoración tectónica: pilastras, columnas… 

- Se buscaron la proporcionalidad, la horizontalidad, la simetría y la regularidad de los elementos 

arquitectónicos, con líneas de perspectiva que guían la mirada del espectador y dotan de amplitud 

y profundidad al espacio. 

Las dos tipologías más relevantes fueron la iglesia y el palacio urbano: 

 Las iglesias pronto aplicaron estos cambios: arco de medio punto, proporción, escala humana, 

horizontalidad. En cuanto a la planta, se apostó por la centralizada, símbolo de la perfección del 

universo, y se mantuvo la basilical, heredada de la antigua Roma. En ambos casos, la cúpula se 

convirtió en el elemento principal, simbolizando la bóveda celestial sobre el mundo, de modo 

que los arquitectos se dedicaron a ella especialmente. 

 Los palacios italianos del Quattrocento se estructuraron en torno a un patio central, 

normalmente de planta cuadrada, alrededor del cual se desarrollaban cuatro crujías de dos o tres 

plantas, la inferior porticada. Al exterior, se desarrolla una fachada en la que los elementos 

clásicos, arcos y pilastras con superposición de órdenes, se combinan armónica y 

matemáticamente, dando lugar a edificios de potente carga horizontal, con función comercial y 

residencial. En los palacios venecianos predominan las ventanas por las dificultades de 

cimentación, suprimiendo el patio central y subiendo la planta principal al 
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tercer piso (mayor espacialidad e iluminación). También se construyen casas en el campo 

(villas). 

b) El urbanismo 

Los principios estéticos clásicos, la idealización de la Antigua Roma y el antropocentrismo 

produjeron un nuevo concepto urbanístico, por el que la ciudad pasó a ser diseñada a la medida 

del hombre. Se pretende un diseño integral en vez de la yuxtaposición medieval. Hay muchos 

estudios teóricos (Filarete, Alberti) pero pocas realizaciones ya que esto suponía acabar con las 

ciudades medievales. Nada queda sin determinar (murallas, calles, plazas, edificios). Lo más 

normal es la utilización de planos ortogonales porque son más estéticos y se adecuan a las 

necesidades de la nueva ciudad. Hay que destacar como realizaciones la ampliación de la ciudad 

de Ferrara y el centro de Pienza (Toscana) donde se proyectaron una nueva catedral y palacio 

urbano relacionado con el ámbito natural. 

En la corte de Federico Montefeltro, se realizó la conocida Pala de Urbino que es un proyecto 

dibujado de ciudad ideal. En el centro un edificio centralizado y a los lados unos espacios 

porticados. 

Filarete proyecta la ciudad ideal de Sforzinda rodeada por una muralla en estrella inscrita en un 

círculo tiene en su centro una plaza rectangular donde se situarían enfrentados los dos poderes 

públicos, el civil y el religioso. Las diferentes partes de la ciudad se comunican con vías radiales. 
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c) Arquitectos del Quattrocento 

 Filippo Brunelleschi (1377-1446). Fue el primer arquitecto del Renacimiento italiano, 

trabajando en su ciudad natal, Florencia. En sus obras utilizó elementos clásicos, las 

proporciones matemáticas y las perspectivas. En 1418 se hizo con la ejecución del proyecto más 

ambicioso del su tiempo: la realización de la cúpula de la catedral Santa María de Fiore en 

Florencia, en la que aplicó innovadoras soluciones técnicas para cubrir los 42 metros de 

diámetro. Con ladrillo, piedra y mármol, dispuso sobre un tambor octogonal preexistente 24 

nervios cruzados por anillos horizontales, sistema conocido como espina de pez. Se sostenían 

así dos cúpulas, una interior semiesférica, y otra exterior de perfil apuntado, cuyos empujes se 

contrarrestaban. Al exterior ocho paños de ladrillos separados por nervios de mármol 

continuaban los lados del tambor. El conjunto se remató con una linterna. Fue su obra maestra. 

El Hospital de los Inocentes (1419) del que destaca su magnífico pórtico o loggia, formado por 

arquerías que dividen espacios matemáticamente cúbicos (ancho del arco = profundidad del 

pórtico = altura de las columnas). En esta obra ya se aprecia una peculiaridad de Brunelleschi: 

la decoración cromática de los elementos constructivos principales usando pietra serena 

(grisácea) sobre muro blanco, lo que otorga un ritmo y una cadencia únicos al espacio. También 

podemos apreciar arcos de medio punto, capiteles corintios sobre delgadas columnas, ménsulas 

de tipo gótico y pilastras acanaladas. Los motivos decorativos son medallones en las enjutas y 

frontones sobre las ventanas 

La Basílica de San Lorenzo (1421) con planta de cruz latina que recrea las basílicas 

paleocristianas: tres naves separadas por arquería de medio punto sobre columnas corintias que 

incorporan sobre el capitel entablamentos partidos, con la central cubierta plana de madera 

decorada con casetones cuadrados y las laterales con vaídas. El perímetro está recorrido por 

capillas entre contrafuertes, mientras que la cabecera presenta un ábside rectangular central 

flanqueado por dos sacristías, anticipada por un crucero cubierto con cúpula sobre pechina. La 

profundidad de la nave, su techumbre plana y el uso de la pietra serena sobre blanco en arcos, 

columnas, ménsulas y remates, le dotan a la construcción de una gran horizontalidad, perspectiva 

y unidad, y sobre todo de una perfección matemática a la medida del hombre. Muy similar es la 

Basílica del Santo Spirito (1432) con casetones hexagonales. 

La sacristía vieja de San Lorenzo (1421) y la capilla Pazzi de Santa Croce (1430) son dos 

construcciones de planta centralizada cubiertas con cúpula sobre pechina. Las proporciones se 
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señalan con pilastras y juegos cromáticos a base de pietra serena. La fachada de los Pazzi (1430) 

consta de un pórtico con columnas clásicas y un gran arco de medio punto central, a modo de 

arco de triunfo, con cubierta abovedada con casetones al modo romano. Esta peculiar 

combinación de arco y dintel se conoce como serliana. 

El palacio Pitti (1458) terminado por Amanetti, determinó el prototipo de palacio urbano, del 

que desapareció cualquier referencia militar. La planta cuadrangular se levantó en torno a un 

patio central y en la fachada, de tres registros de marcada horizontalidad, se recreó la arquitectura 

romana, utilizando frontoncillos triangulares y un sillar rústico en el cuerpo inferior y sillares 

con relieve almohadillado en los dos superiores, articulados con una rítmica sucesión de vanos 

de medio punto. 
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Un destacado discípulo de Brunelleschi fue Michelozzo, autor del Palacio Medici-Ricardi (1460) 

que destacaba por su contundente horizontalidad y agresiva fachada rústica, muy patente en el 

primer piso, rebajada en altura con un almohadillado que deja el protagonismo a las ventanas 

semicirculares de vano geminado que integran columnas clásicas. 

 León Battista Alberti (1404-1472) Es el otro gran arquitecto y teórico del XV, con una gran 

formación y cultura clásica que se plasmó en sus tratados de arte: De la pintura (1435), De re 

aedificatoria (1443-52) y De Statua (1450). Sus formulaciones teóricas se plasmaron en obras 

como el templo de San Francisco o Malatestiano en Rímini (1447) donde recubre la estructura 

ya existente. El templo tiene como misión servir de iglesia, monumento dedicado a la memoria 

de la amante de Segismundo Malatesta y panteón de hombres ilustres de Rímini. La estructura 

rectangular es como un templo clásico elevado sobre un podio. La fachada se hace a modo de 

arco triunfal combinando arcos con dinteles y buscando el claroscuro de los volúmenes, con un 

cuerpo superior que debía estar unido al inferior por volutas. El interior es de una nave con 

capillas laterales rectangulares. Otras originales obras, de gran sabor clásico fueron: 

El palacio Rucellai (1451) supuso un paso más en la concepción del palacio urbano, pues 

tomando como referencia la planta y fachada almohadillada de Brunelleschi, la depuró, 

rebajando el relieve del sillar y utilizando los tres órdenes clásicos superpuestos en cada piso, lo 

que dotaba de un ritmo vertical al muro que contrarrestaba un tanto su potente horizontalidad. 

Toda la obra se levanta sobre un zócalo recorrido por un largo banco, a modo de lugar de espera 

hasta que te atendieran dentro (residencia y lugar de trabajo). Sobre él, los tres pisos articulados 

con pilastras dóricas, jónicas y corintias que flanquean aperturas cuadradas enrejadas y vanos de 

medio punto con ventanas cuadradas divididas por columnillas parteluces y decoradas con doble 

arquillo semicircular. Los pisos se separan por entablamentos de origen clásico, y todo el 

conjunto se remata con una pronunciada cornisa sostenida por ménsulas. El resultado es rítmico, 

armónico y ligero. 

San Andrés de Mantua (1470) donde ideó una planta de cruz latina con una sola nave central 

cubierta con bóveda de cañón con casetones, cuyo crucero se cubría con una cúpula de grandes 

vanos en su base y capillas laterales (alternando mayores y menores) entre contrafuertes. El 

exterior es sumamente original puesto que está concebido como un inmenso arco del triunfo, 

con un inmenso vano central sobre pilastras flanqueado por dos cuerpos con tres niveles de 

vanos, con una pilastra corintia de orden gigante de transición, todo ello rematado por un frontón 

triangular. 

La fachada de Santa María Novella (1470) fue planteada siguiendo la proporción matemática. 

Cuenta con dos cuerpos: el inferior realizado a base de una sucesión de dobles arquerías de 

medio punto de mármoles bicolores que flanquean la entrada principal con medio punto sobre 

pilastras corintias. Las tres calles se separan con columnas adosadas de color oscuro. En el 

cuerpo superior, más estrecho, se utilizan elementos clásicos como el frontón, las volutas como 

solución decorativa y las pilastras bicolores. 

 Fuera de Florencia, cabe destacar el trabajo de Laurana en el Castillo Nuevo de Nápoles y en 

el Palacio Ducal de Urbino (1460) el de Codussi en San Zacarías de Venecia (1470) y el de 

Amadeo en la Cartuja de Pavía (1475). 

4. Tiziano y la pintura veneciana de su época.  

Venecia, ciudad rica que siempre va a tener manifestaciones artísticas importantes, había 

destacado en pintura ya en el siglo XV con la familia Bellini, y, sobre todo, con Antonello de 
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Messina (retratos de influencia flamenca). Es sin embargo ahora, en el XVI, cuando vive su 

momento pictórico más importante, con tres grandes figuras: Tiziano, Tintoretto y Veronés, 

precedidos en los inicios del siglo por Giorgione. 

La característica que más define a esta escuela es el uso de colores extremadamente brillantes y 

variados. Se refleja en las obras el ambiente de riqueza y opulencia que vive la ciudad, mediante 

la representación de palacios, fiestas, detalles lujosos (joyas, telas...). Es importante también el 

desnudo, el paisaje y la representación en las obras de detalles 
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secundarios que pueden llegar a distraer del tema principal. Su de óleo sobre lienzo lo que facilita 

una técnica más jugosa y rápida. 

 Giorgione.- inicia el estilo renovador. Discípulo de Bellini. Su pintura se libera de la rigidez 

lineal y se hace expresión cromática. El color y el claroscuro matizan el espacio, alcanzando la 

plenitud atmosférica. Realiza composiciones muy poéticas, presididas en su mayoría por 

desnudos femeninos, muy suaves, con colores menos fuertes que los utilizados después, y en las 

que cobra una gran importancia el paisaje. Ejemplos son la Venus dormida, Concierto Campestre 

y La Tempestad, en la que el paisaje se convierte en el auténtico protagonista de la composición. 

- Tiziano.- condiscípulo de Giorgione (del que finaliza alguna de sus obras) en el taller de los 

Bellini. Gozó de gran fama y tuvo numerosos seguidores. Protegido de Carlos V y Felipe II. 

Pintor oficial de la República de Venecia. Es la gran figura de la escuela, tanto por la calidad de 

sus composiciones como por su cantidad, como por la enorme fama y fortuna que alcanzó. 

Realiza básicamente retratos y composiciones mitológicas. 

En sus retratos crea un nuevo tipo, lo que se llamaría “retrato de aparato”, en el que sin abandonar 

la búsqueda de la psicología y el carácter del personaje, otorga también una enorme importancia 

al escenario, a los objetos que rodean la figura, el traje que porta, etc. Destacan los que realizó 

para la familia real española, como el de Carlos V en la batalla de Mülbergh que recuerda las 

estatuas ecuestres de los emperadores romanos; personaje con profundidad psicológica; 

armadura detallada, serenidad del paisaje y luz rojiza que anuncia la batalla. La Emperatriz Isabel 

de Portugal o Felipe II, captados (especialmente el Emperador) en diferentes momentos de sus 

vidas. También son muy interesantes los de jóvenes damas venecianas, bellas y ricamente 

vestidas y adornadas, y, como composiciones aisladas, el Retrato de Pablo III o su Autorretrato. 

Por lo que respecta a las composiciones mitológicas, quizá ningún pintor supo evocar como él 

la gracia de la Antigüedad y la pasión por ella. Sus obras son muy sensuales, coloristas, con una 

gran variedad en la representación de las calidades (tejidos, piel...), e impregnadas de una suave 

luz que integra todos los elementos del cuadro. La mayoría aparecen presididas por elegantes 

desnudos femeninos. Ejemplos son La bacanal narra la llegada de Baco a la isla de Andros cuyos 

habitantes le reciben con una fiesta, hay una exaltación del color, movimiento que gira en torno 

a una jarra de cristal y actitudes en contraste, Amor sacro y Amor profano, Baco y Ariadne, 

Danae y la lluvia de oro, Venus y el Amor, Venus de Urbino, etc. 

En los años finales de su vida, Tiziano abandonará la amabilidad de sus obras para hacer 

representaciones más dramáticas, a lo que contribuye una nueva técnica que emplea: el pintar 

con los dedos (lo que le convierte en antecedente del impresionismo). De este periodo destaca 

su Tarquinio y Lucrecia. 
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 Veronés.- es el gran decorador de la escuela.Es quizá el que alcanza una mayor calidad en el 

tratamiento del color, ya que, frente a los colores predominantemente cálidos de Tiziano, él 

incorpora también toda la gama de los tonos fríos (azules, amarillos...). Sus obras son grandes 

composiciones de tema religioso pero que transcurren en el lujoso ambiente veneciano del siglo 

XVI. Utiliza escenarios con arquitecturas inspiradas en Palladio Ejemplos: Moisés salvado de 

las aguas, Jesús en la bodas de Caná, Cristo en casa de Leví. 

 Tintoretto.-El más manierista de la escuela, ya que es el que recibe más influencias de Miguel 

Ángel. Combina así la riqueza del color y textura de su escuela con las anatomías fuertes y las 

composiciones forzadas de aquel, creando además unas composiciones más complicadas en 

cuanto a su estructura. Utiliza profundas perspectivas diagonales y escorzos artificiales. Crea 

espacio con planos de luces y de sombras. Destacan entre sus obras La crucifixión, con una 

fuerte carga dramática, y, sobre todo, El lavatorio (Museo del Prado), una original composición 

donde el tema principal se mezcla con otros totalmente secundarios e incluso vulgares, llegando 

estos a robar protagonismo a aquel. 

5. La pintura de Picasso antes de su etapa cubista.  

Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga en 1881. Su padre, profesor de dibujo, le vincula pronto al 

mundo del arte y , tras unos años en A Coruña , en 1895 se prepara ya en la Escuela de BBAA 

de Barcelona o “la Lonja” donde inauguró su precoz habilidad artística, con retratos y obras que 

buscan consagrarle como pintor burgués y académico. 
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De hecho, en este momento y con apenas 16 años, realiza sus dos únicas obras próximas al 

realismo social, tan del gusto oficial de finales de siglo: La primera Comunión (1896) y Ciencia 

y Caridad (1897) que recibió varias menciones y medallas, muy reveladoras de su sorprendente 

talento y destreza técnica, 

En 1899, Picasso entra en contacto con el grupo de artistas más avanzados de Barcelona, en la 

taberna Els Quatre Gats: Casas, Rusiñol, Nonell… lo que le permite conocer lo que se hace en 

Paris en este momento y reproducirlo: es el postimpresionismo con gran influencia de Toulouse-

Lautrec, Bonnard o Degas, influjos que se afianzarán en su visita a Paris en 1900, lo que se 

aprecia en obras como Ramón Mañach o La Cantante (1901) con gusto por la pincelada, la 

superficie plana con colores planos y los temas mundanos. 

Desde 1901 se puede hablar de un Picasso próximo al simbolismo-modernismo, muy influido 

por el clima artístico parisino, y personalmente, ahogado por su precaria situación económica y 

profundamente afectado por la muerte de su amigo Casagemas,: Evocación-El Entierro de 

Casagemas (1901), con influencia de El Greco y unos tonos azulados que serán característicos 

de una fase artística muy convulsa conocida como Época Azul (1901-04) En ella representa un 

mundo sórdido, desesperanzado, desolado, centrado en figuras humanas introspectivas, tristes, 

marginales, con temáticas de pobres, mendigos, enfermos,… convertidos en figuras alargadas, 

angulosas, paralizadas, de mirada perdida, representados con cierto sentimentalismo y mucho 

expresionismo, acentuado por los tonos fríos monocromos y una acusada linealidad. El 

Guitarrista Ciego, Mendigos junto al mar o La Vida (1903) 

Desde 1904 su vida cambia favorablemente: mejoran sus condiciones de vida, se relaciona con 

la bohemia y se enamora de Fernande Olivier, lo que hace que su pintura se dulcifique. Se inicia 
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la conocida Época Rosa (1904-06) con transición hacia el cromatismo, con tonos terrosos o 

rosáceos, y con la paulatina desaparición de los temas miserabilistas. Ahora aparecen los circos 

y los arlequines, menos patéticos, aunque no menos tristes, que simbolizan el mundo del arte. 

Además, el dibujo se hace más preciso, la expresividad se centra en las figuras, no en las manos, 

y se da una captación atmosférica un tanto discordante, con fondos y espacios nada envolventes, 

subrayando una lectura desapasionada del tema tratado. Del momento son: Familia de 

Saltimbanquis, Madre e hijo, Acróbata sobre la esfera (1905). Ya en 1906 se va apreciando la 

influencia que va tomando en su pintura Cézanne, el primitivismo africano y el arte ibérico, con 

composiciones cada vez más construidas y desapasionadas: Retrato con paleta y La Toilette. 

(1906) 
 

LÁMINAS: Comentar una de las dos láminas propuestas LÁMINAS OPCION B  

  

  

  
 Nos encontramos con un edificio de planta rectangular sin divisiones internas (nave única), con 

dos estancias simétricas en los lados cortos. En el centro de los lados largos existen escaleras que 

ascienden al segundo nivel. En su alzado se observa el uso de sillarejo con una talla más cuidada 

en arcos, pilastras y esquinas. Los arcos utilizados son los de medio punto peraltados, apeados 

sobre columnas. El vano tiene un predominio sobre el muro. En altura se observan tres pisos. En 

el alto se abre una puerta que conduce a las dependencias interiores, con un mirador en el central 

de triple arco, motivo que se repite, en tamaño reducido, en la zona superior entre dos pilastras 

estriadas. 

 Esta última estancia se encuentra cegada al interior, siendo una de las características de las 

cámaras del tesoro de origen visigodo e incierta función Al interior se repite la forma de arco 

triple que luego se continúa en los lados mayores, funcionando como arco de refuerzo de la 

cubierta.  

 

Ésta es una bóveda de cañón con arcos fajones que apean sobre las columnas adosadas entre 

arcos. Como refuerzo visual de este sistema de apoyos, desde el fajón y hasta el capitel, se dibuja 

la estructura de una pilastra estriada como las que vimos en el exterior. La decoración es plana y 

condicionada a la arquitectura, apareciendo en las ya citadas pilastras de sabor clasicista, el 

sogueado de las columnas de origen germánico El edificio que analizamos puede ser considerado 
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como uno de los grandes hitos de la arquitectura medieval española. Esta afirmación se sustenta 

en dos grandes ideas. 

 

 

 

 

La primera de ella es técnica. El arquitecto de Santa María del Naranco utiliza, de una forma 

asombrosa, una precisa utilización de los pesos y sus contrarrestos. De la misma forma que 

ocurre en Santa Cristina de Lena, emplea el sistema de bóveda de cañón con valentía, pues no 

existían (al menos, no se han conservado) ejemplos de un espacio tan amplio cubierto de esta 

manera.  

En la época anterior, la visigoda, las bóvedas se reservaban para ciertos lugares (ábsides) o, de 

ser utilizadas en todo el conjunto, se parcelaban por zonas, como ocurría en la tardía de San 

Pedro de la Nave. De la misma manera se había actuado en la tapa prerramirense (San Julián de 

Prados), pudiéndose encontrar un antecedente, aunque de dimensiones más reducidas, en la cripta 

de San Antolín en la catedral de Palencia (su parte visigoda). 

 

 

 

Santa Cristina 

. 

 

 

 

 

Cripta de San Antolín, catedral de Palencia. Su primer tramo, de tiempos visigodos, a menudo se 

ha puesto como antecedente de la cubrición de los edificios asturianos, y especialmente con la 

zona baja de Santa María del Naranco 

 

Este reto técnico que comentamos, la amplitud del espacio a cubrir, obliga al arquitecto a diseñar 

una forma de sujeción más elaborada que lo empleado anteriormente. Para ello utiliza, 

adelantándose a las soluciones del románico, el refuerzo de arcos fajones a tramos regulares. 

Estos, a su vez, apean sobre una estructura de arcos ciegos sobre columnas adosadas al muro que, 

al exterior, se convierten en contrafuertes. De esta manera, tan sobria pero eficaz, logra articular 

el espacio de una forma rítmica a la vez que confiere la seguridad suficiente al edificio como para 

darle su singular sensación de verticalidad que llega a la proporción de tres de altura por uno de 

base. De la misma forma, el citado reparto de pesos le permite la apertura de numerosos vanos, 

tan infrecuente en la época. 

 

 

 

  

 

 

Además de estos aspectos técnicos, el edificio posee otro tipo de singularidades tanto formales 

como ideológicas.  

 

Aunque ahora la conocemos bajo su advocación de iglesia, en origen, fue Aula Regia destinada a 

la ceremonia de la entrega de enseñas al ejército asturiano antes de la batalla.  
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Según algunos autores, y sin desmentir por completo lo anterior, opinan que la arquitectura fue 

utilizada como palacio privado (con funciones de retiro) de Ramiro I en las cercanías de su 

capital, Oviedo. Esta hipótesis se apoyaría, entre otras cosas, por la presencia inmediata de una 

iglesia palatina, San Miguel de Lillo, así como por la aparición del tema de los miradores, muy 

poco frecuente en la arquitectura medieval y unido a su carácter civil y placentero. Con ellos se 

produce la novedad de integrar el edificio en el paisaje, comunicándose con él. 

Además de lo dicho, en el piso inferior, comunicado por dos puertas (una de en lado menor y dos 

en los mayores), se encuentran dos dependencias. La mayor de ellas, cubierta por una bóveda de 

cañón, que sigue los modelos de la cripta de San Antolín y la Cámara Santa de Oviedo, se ha 

interpretado como cuerpo de guardia para la protección del rey. Anejo a él se encuentra otra 

estancia de menores dimensiones y planta cuadrada. Su utilización ha sido muy discutida. 

 

Las últimas excavaciones realizadas han descubierto canalizaciones de agua que podrían indicar 

su función de baño privado que completaría (junto a los miradores) la imagen de una vida lúdica 

y refinada de la corte asturiana que tan lejos se encuentra de la idea tradicional que tenemos de la 

Edad Media. Todo lo comentado nos pone en la pista de un periodo de esplendor entroncado 

directamente con el mecenazgo regio de Ramiro I, monarca de escaso relieve histórico pero 

fundamental en nuestro arte, pues de su iniciativa, y quizás de mano del mismo artista, parten, 

además de esta obra, las contemporáneas San Miguel de Lillo (capilla regia) y Santa Cristina de 

Lena 

 

  
  

 La Fragua de Vulcano 

 Autor: Velázquez 

  Cronología. :  1630 ,durante su primer viaje a Italia 

 Técnica: Óleo sobre lienzo 

   Formato: 223 x 290cm 

    Género : Mitológico pero ejecutado como una pintura de género. 

Localización actual : Museo del Prado, Madrid 
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         El tema , procedente de las Metamorfosis de Ovidio, describe el INSTANTE en el que 

Apolo, rodeado de una aureola y con corona de laurel,   entra en la fragua y comunica a Vulcano 

que su esposa , la bella Afrodita, está cometiendo adulterio  con el dios Marte, el dios de la 

guerra,  despertando las reacciones de todos. Para mayor escarnio las armas que están trabajando   

están destinadas a Marte.   

       Vulcano , ante la noticia , se encoleriza , los cíclopes ( a los que representa con dos ojos 

)muestran sorpresa , estupor abriendo alguno de ellos  la boca.  

       Es un ejemplo de barroquismo : 

          - La escena entre dioses no transcurre en un espacio idílico sino realista una fragua, por 

tanto une géneros distintos: la mitología ( los dioses) , la escena de género ( los trabajadores de la 

fragua) y  la representación naturalista y detallada de objetos  

 -  es un ejemplo de teatralidad barroca por las expresiones , y también de naturalismo en el 

tratamiento anatómico. 

 

        La composición es compleja.   Casi todos personajes    se inscriben en una elipse que queda 

cerrada por el cíclope de la espalda curvada y cuyo escorzo sirve para dar   profundidad .  A la 

izquierda la figura de Apolo se recorta sobre un vano que de esta forma extiende la profundidad 

más allá de este espacio interior, 

                     

  Pero el núcleo central de la escena es  un círculo formado por los cuatro personajes que tiene 

como centro el hierro incandescente y el yunque.                                                                     

        Las formas son realistas .     Probablemente influenciado por el estudio de la estatuaria 

clásica y  de la obra de Miguel Ángel . El tema le da pie para introducir un desnudo que hace que 

resalten las anatomías de los trabajadores y los defectos físicos de Vulcano.  

        No obstante existe como en el mundo barroco contraste entre la idealización del cuerpo de 

Apolo , cuerpo de adolescente y su piel blanca , y el naturalismo de los  artesanos representados 

como gente del pueblo.  

              El tratamiento de los defectos de Vulcano es realizada  de tal forma que no quita 

dignidad al representado.  

    

       Gran detallismo y calidad en el tratamiento  de los objetos : herramientas, el hierro 

incandescente, el yunque, armadura con su brillos y texturas , la jarrita de cerámica blanca sobre 

la repisa  y  el resplandor ígneo del fogón. 

      La luz.   Velázquez abandona el tenebrismo , ese fuerte contraste entre luces y sombras.   

             La luz que parece frontal sirve para modelar los cuerpos con los matices de luces y 

sombras ( ejemplo el cuerpo del cíclope artesano que se encuentra en escorzo) .  

            Al foco central que incide especialmente sobre Apolo y el artesano de espalda , se suman 

focos secundarios : el hierro incandescente, el fuego de la fragua 

           Es una luz que  se va graduando  y disminuyendo hacia el fondo dejando los contornos del  

trabajador  que se encuentra al final del taller difusos,. .  Esa graduación  es creadora de 

profundidad y es un precedente de la perspectiva aérea. 

 

   Colores.   Sigue predominando la gama de colores terrosos con predominio de los tonos ocres 

característicos del naturalismo  . Junto a estos  la gama de azules en la ventana, en las sandalias 

de Apolo, el verde las hojas de laurel ; el blanco azulado de la jarrita de la repisa; el color gris 

plateado de la armadura.  

           .Pero la influencia veneciana, ( consecuencia  de este viaje a Italia, se observa los tonos 

anaranjados  de la  túnica  de Apolo que además vuela de manera efectista , los rojos-anaranjados  

de la fragua y del hierro incandescente.  La pincelada es menos pastosa y más fluida, aunque aún 

tendrá que evolucionar a esa pintura alla prima. 
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      La  profundidad.    Esta es una de las grandes preocupaciones del pintor , conseguir el efecto 

profundidad.  .La transición de la luz creadora de profundidad en general es muy suave  , y el 

intervalo entre las figuras responde a lo que se llama  " emparedados de espacio" ,  enfrentando a 

unas figuras con otras para crear  esa efecto espacial.     

    .        Contribuyen también a la profundidad   el esbozado paisaje a la izquierda con esos 

colores fríos de azul cielo 

 

Gran importancia de las expresiones, del análisis psicológico. Así de la ira de Vulcano , mostrada 

en su mirada, pasamos a la sorpresa de los trabajadores, como el que con la boca abierta asiste 

sorprendido al  "chivatazo "  

      Es un cuadro cuyo ritmo viene marcado por las diferentes actitudes de los personajes. 

                      

  La función : En primer lugar a través del tema mitológico , mostrar el desnudo ,  que ha sido 

sacado de su contexto idealizado para enmascararlo en una pintura y ambiente de género. Podría 

tal vez  querer elevar la pintura a la altura de las bellas artes. Apolo es el dios de la belleza. 

             

  Signficados . Hay que buscarlos dentro del barroquismo. 

               - Expresar el mundo como instante, como momento para captar las diferentes 

expresiones  y reacciones humanas. 

              -   Enmascarar la mitología dentro de una escena de género. 

              -    Contrastar la belleza idealizada con el naturalismo de los artesanos.                                     

III.  COMENTARIO. 

             Cuando realiza esta obra , hacia 1630, el reino  de España se encuentra sumido en una 

profunda crisis consecuencia de la guerra de los Treinta Años que no concluye hasta 1648.  Al 

agotamiento en  personas , se suman las malas cosechas, la peste para hacer de este siglo XVII un 

siglo nefasto para la población y  para el país que perderá su hegemonía en Europa. Sin embargo 

y  por contraste  desde el punto de vista cultural es el Siglo de Oro en el que brilla la literatura: 

Lope, Calderón, Quevedo ; y el arte : sobre todo la pintura: Ribera, Zurbarán , Velázquez , 

Murillo.  

  El hecho de ser el pintor de la  Corte le va a permitir una vida holgada  y la oportunidad de 

conocer los cuadro de la Corte y realizar dos viajes a Italia  el primero en 1629 y el segundo en 

1648.   

      De su viaje a Italia  influirá en su  mayor interés por el desnudo y el interés por la anatomía 

de influencia de Miguel Ängel,  un interés por la situación de las figuras en un espacio  baja la 

influencia de la luz .  También influye la  pintura veneciana que se aprecia en la túnica naranja de 

Apolo   

                  Por otra parte abandona el tenebrismo sustituida por la transición más suave de la luz  

y su pincelada empieza a ser más suelta. 

            Esta     obra la realizó en Roma , a instancias de Pedro Pablo Rubens . Sus dos grandes 

obras romanas son esta y la Túnica de José , .                                                                              

              

                     En esta obra " La túnica de José " se observa  como Velázquez ha abandonado el 

tenebrismo  y se  encuentra influido por  el colorido de la escuela veneciana y  los estudios 

anatómicos y del desnudo de la estatuaria clásica. 
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