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RESPONDA 3 DE 4 CUESTIONES 

-ÓRDEN DÓRICO:ESTILO PROPIO DE LA ARQUITECTURA CLÁSICA GRIEGA, EL PARTENÓN QUE ES LA OBRA 

MÁS REPRESENTATIVA, ES DÓRICO. ES UN ESTILO ROBUSTO EN EL QUE LAS COLUMNAS TIENEN EL 

FUSTE ESTRIADO, CARECEN DE BASA Y SU CAPITEL NO TIENE DECORACIÓN. 

-EL AUTOR DE ESTAS OBRAS ES MIGUEL ÁNGEL 

-NOMBRE UNA OBRA GÓTICA: NOTRE DAME DE PARIS, CATEDRAL DE REIMS,CATEDRAL DE AMIENS, 

CATEDRAL DE BURGOS, CATEDRAL DE LEÓN, ETC 

-IMPRESIONISMO: LLAMADO ASÍ A PARTIR DE LA FAMOSA PINTURA DE MONET “IMPRESIÓN, SOL 

NACIENTE” ES UN MOVIMIENTO QUE SURGE COMO ALTERNATIVA AL ARTE QUE ESTABA ACEPTADO EN 

AQUEL MOMENTO E INCLUSO LOS ARTISTAS DE ESTE MOVIMIENTO, AL QUEDAR EXCLUÍDOS DE LA 

EXPOSICIÓN DE PARÍS, HACEN UNA EXPOSICIÓN PARALELA. MONET, MANET, RENOIR,MORISOT SON 

ALGUNOS DE LOS AUTORES MÁS FAMOSOS DE ESTE ARTE, QUE SE CARACTERIZA POR SU INTENTO DE 

CAPTAR EL INSTANTE, CASI COMO EN UNA INSTANTÁNEA, PINCELADA RÁPIDA Y SUELTA, PREDOMINA 

LA MANCHA DE COLOR FRENTE A LA LÍNEA. 

4 DESARROLLE UNO DE ESTOS 2 TEMAS 

-LA MEZQUITA DE CÓRDOBA Arte califal  (750-1031)  vinculada la dinastía Omeya, el periodo más 

brillante de Al Andalus. 

     La mezquita es un lugar de oración    y consta : de un gran patio o sahn, rodeado por un muro, con 

una fuente  para las abluciones rituales; a un lado está el alminar o minarete desde el que el almuédano 

llama a la oración a los fieles  la sala de oración o haram cubierta  dividida por columnas en naves 

perpendiculares  a uno de los muros QUIBLA ,orientado en el caso de Córdoba al sur . 

En el centro de este muro se abre el MIHRAB ,  nicho destinado al imán o director de la oración     

PLANTA    

    La primera mezquita fue iniciada por el emir Abderramán I  sobre el emplazamiento de la basílica 

visigoda de San Vicente entre 785-787 ,  once naves y un patio o sahn, siguiendo el modelo de la de 

Damasco   . En los comienzos del siglo IX Abderramán II amplia la mezquita derribando la quibla  y 

añadiendo 8 tramos .  El califa Abderramán III agrandó  el patio  y añadió  el minarete.  . La 

ampliación  más destacada se hizo  en tiempos de Alhaquen II siglo X añadiendo 12 tramos , una nueva 

quibla  y el mihrab. Ante el mihrab se construyó  un espacio reservado al califa llamado Macsura. . Por 
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último   Almanzor realiza una nueva ampliación  pero en dirección este ya que el río impedía ir hacia el 

sur. .   

      

         EXTERIOR      

             Los materiales son piedra y ladrillo en sillares         

          Tiene gruesos muros y contrafuertes  y en su parte superior almenas. Estos muros sirven para 

aislar el interior del calor y para favorecer la intimidad.   

      En la puerta central  ( puerta de San Esteban)  la novedad son los arcos de herradura enmarcados en 

un alfiz cuyo espacio interior o albanega aparece muy decorado.  

     La parte superior de    esta puerta presenta arcos entrecruzados  y celosías  El exterior pobre esconde 

un interior rico                                          

                                                        

       INTERIOR O HARÁM   

Materiales:  destacan la piedra caliza y el ladrillo que se alternan en las dovelas  de los arcos. El mármol 

aparece en los fustes de las columnas y en  la pared de la quibla  El estuco y mosaico recubren las 

paredes  y cúpulas del mihrab. 

              La mezquita de Abderraman I o primera mezquita . Debido a la inexperiencia y a la falta de 

artesanos adecuados  asimilan  y adaptan elementos de otras culturas columnas romanas y visigodas y 

la alternancia de dovela de piedra y ladrillo (bricromía) como en el acueducto de los Milagros de Mérida 

 

          La novedad y originalidad  se encuentra en el sistema de soportes  y arquerías con el objetivo de 

conseguir mayor altura     

 

                   a. Superposición de soportes   Columnas en la parte inferior  y  pilares encima. Las columnas 

romanas o visigodas  no tenían la altura suficiente para elevar el edificio , por lo que se 

vieron  obligados  a superponer un pilar .      

        Ahora bién para  igualar la altura de las columnas  y para establecer una base para los 

pilares  construyen encima de los capiteles  un  CIMACIO  con modillones de rollos sobre el que se coloca 

el pilar punto de descarga del arco de medio punto   

        b. Doble arquería superior de medio punto e inferior de herradura.   El arco de herradura hace la 

función de arco de entibo o tirantes.  

         El resultado  fue conseguir mayor altura y esbeltez , un espacio lleno de ritmo y de color , en que 

arcos y columnas se multiplican mediante el efecto de repetición creando un bosque de 

columnas   .                 

   

           DE LAS POSTERIORES AMPLIACIONES LA DE MAYOR INTERÉS FUE LA DE AL-HAKAM II    

  Al derribar la anterior quibla:         

     - amplia el haram o sala de oración     

     -  construye  la nueva quibla y el mihrab   

        - Construye la macsura  ( espacio reservado para el califa)    

LA MACSURA presenta  superposición de  arcos polilobulados superpuestos y entrelazados y  encima 
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arcos de herradura  sobre pequeñas columnas adosadas. En la parte superior  bóvedas de nervios que 

no se cruzan en el centro  (bóveda califal) donde se generan cúpulas de gallones.        

   En la macsura existen tres   bóvedas, una de ellas sobre el mihrab  ,  otra  bóveda se encuentra en la 

llamada  capilla de Villaviciosa.  

 La  cúpula sobre el Mihrab   corresponde al tipo califal   con una  cúpula de gallones decorada como 

se observa con   motivos vegetales, epigráficos y geométricos La disposición de los nervios crea unos 

espacios huecos  (lucernarios) por donde penetra la luz   

Adosado a la quibla se encuentra  EL MIhRAB   , una pequeña habitación  cubierta con una bóveda en 

forma de concha, símbolo de la sabiduría divina, es de gran riqueza  al estar decorada con paneles de 

mármol  y revestimiento de mosaicos  realizados por artistas bizantinos            

 LOS ELEMENTOS DECORATIVOS  se observa en la alternancia de color de las dovelas , en los capiteles 

tallados a  trépano y en juego de las arquerías que crean un ritmo.  

    En la zona de la macsura y el mihrab  se encuentra la mayor riqueza decorativa mosaicos , estuco con 

decoración de lacerías, epigráfica, ataurique          

             En cuanto al sentido del espacio  tiene gran importancia el espacio interior con multiplicación de 

elementos. Predomina la horizontalidad y cierta oscuridad para favorecer la intimidad      

       

LA FUNCIÓN  es religiosa  , como mezquita del viernes era un lugar de oración , pero también se 

administraba justicia y se enseñaba el  Corán  .          

  Las sucesivas ampliaciones de la mezquita reflejan el esplendor de Córdoba que comienza con la 

llegada del emir Abderramán I  y llega a su apogeo con Abderramán III y Al Hakam II.                

 

-VELAZQUEZ 

Velázquez: , fue un pintor barroco español considerado uno de los máximos exponentes de la pintura 

española y maestro de la pintura universal. 

Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista de iluminación tenebrista, por 

influencia de Caravaggio y sus seguidores. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado 

pintor del rey Felipe IV y cuatro años después fue ascendido a pintor de cámara, el cargo más 

importante entre los pintores de la corte. A esta labor dedicó el resto de su vida. Su trabajo consistía en 

pintar retratos del rey y de su familia, así como otros cuadros destinados a decorar las mansiones reales. 

Su presencia en la corte le permitió estudiar la colección real de pintura que, junto con las enseñanzas 

de su primer viaje a Italia, donde conoció tanto la pintura antigua como la que se hacía en su tiempo, 

fueron influencias determinantes para evolucionar a un estilo de gran luminosidad, con pinceladas 

rápidas y sueltas. En su madurez, a partir de 1631, pintó de esta forma grandes obras como La rendición 

de Breda. En su última década su estilo se hizo más esquemático y abocetado, alcanzando un dominio 

extraordinario de la luz. Este período se inauguró con el Retrato del papa Inocencio X, pintado en su 

segundo viaje a Italia, y a él pertenecen sus dos últimas obras maestras: Las meninas y Las hilanderas. 

Su catálogo consta de unas 120 o 130 obras. El reconocimiento como pintor universal se produjo 

tardíamente, hacia 1850.Alcanzó su máxima fama entre 1880 y 1920, coincidiendo con la época de los 

pintores impresionistas franceses, para los que fue un referente. Manet se sintió maravillado con su 

obra y le calificó como «pintor de pintores» y «el más grande pintor que jamás ha existido». La parte 

fundamental de sus cuadros que integraban la colección real se conserva en el Museo del 

Prado en Madrid. 

 

 La obra de Diego Velázquez es divisible en dos etapas: la sevillana y la madrileña. 
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Etapa Sevillana (1599-1623) 

Las obras más importantes son: 

Adoración de los Reyes Magos: En esta pintura, gran parte del escenario está oscuro y sólo ilumina la 

parte del mismo que quiere destacar. Se trata, por tanto, de un cuadro de estilo tenebrista, realista y 

composición diagonal. 

La Vieja friendo huevos: recuerda a un bodegón (con abundancia de naturaleza muerta). Sorprende su 

exquisito realismo, sobre todo al representar el material en que están hechos los objetos. También es 

una obra tenebrista. 

El Aguador de Sevilla: Obra de nuevo muy tenebrista y de gran realismo, como se aprecia en las 

calidades de los objetos.  

 

Etapa madrilena (1623- 1660) algunas obras de esta etapa son: 

Los Borrachos: se trata de un tema mitológico protagonizado por el dios Baco. En este cuadro, 

Velázquez abandona casi totalmente el tenebrismo ya que distribuye la iluminación por todo el 

escenario. Se representan las tres etapas de la borrachera gracias a las expresiones de los personajes. 

La túnica de José: Aquí el pintor sevillano trata un tema religioso del Antiguo Testamento en que los 

hermanos de José muestran su túnica engañando a su padre. 

La Fragua de Vulcano: Tema mitológico cuyo protagonista es Vulcano, al que representa como dueño de 

una fragua con sus compañeros, que están confeccionando una armadura para el Dios de la guerra: 

Marte. El cuadro plasma el momento en que Apolo llega a contarle a Vulcano que su esposa le es infiel 

con Marte. 

Las Lanzas o la Rendición de Breda: Relata una victoria real en la guerra de los 30 años en que se elogia a 

la paz, puesto que los vencedores tratan con respeto y cortesía a los vencidos. 

Retrato de Felipe IV: Pinta al rey teniendo como fondo la Sierra de Guadarrama. El caballo está 

rampante, levantando sus patas delanteras y apoyado en las traseras. Emplea perspectiva aérea en el 

paisaje. 

Retrato del Conde Duque de Olivares: De nuevo el fondo es la Sierra de Guadarrama. Lo magistral de 

esta obra es su captación psicológica excepcional. De nuevo el caballo aparece rampante creando una 

línea diagonal que genera sensación de movimiento. 

 

En 1651 regresa de nuevo a España. Entre las obras que realiza en esta última etapa de su vida, están las 

más importantes (sus tres grandes obras). 

Venus del espejo: es un tema mitológico en que Velázquez pinta a la diosa Venus de espaldas y acostada 

sobre una cama o diván, percibiéndose el peso de su cuerpo. Venus es representada mirándose en un 

espejo que sujeta Cupido. Se trata de uno de los desnudos femeninos más bellos de la historia de la 

pintura. 

Las hilanderas: De nuevo se trata de un tema mitológico que representa la disputa entre Atenea y una 

joven tejedora llamada Aracne. En primer plano aparecen las hilanderas. En segundo plano, Atenea 

cuando castiga a Aracne y en tercer plano, un tapiz. La composición es simétrica, dotada de gran 

realismo y movimiento, que se aprecia en la sensación de rotación de la rueca. También es una obra 

maestra en el tratamiento de la luz. 
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Las Meninas: Las Meninas es la obra cumbre de Velázquez. Se trata del retrato de la Familia Real 

escenificado en el taller del propio pintor. Se autorretrata pintando a los reyes, que se reflejan en el 

espejo. Representa a la Infanta Margarita con sus meninas y bufones y el perro. Se autorretrata como 

pintor ennoblecido (lleva la cruz de Santiago): como artista y no un mero artesano. 

 

 

COMENTARIO  

-DORÍFORO 

fue una destacada escultura de Policleto, realizada entre los años 450 y 440 a. C. De esta obra se 

conservan varias copias de época romana en mármol del original en bronce. 

Es la representación de un joven en el máximo desarrollo de su fuerza muscular, sin que la figura 

muestre ningún rasgo de niñez. Representa a una figura desnuda masculina joven en actitud de marcha, 

la cabeza ligeramente ladeada hacia la derecha y con una leve sonrisa en el rostro, acompañada de una 

mirada perdida y distante. 

Tradicionalmente se considera que sostenía una lanza con la mano izquierda que apoyaba sobre el 

hombro, mientras la derecha permanecía inerte, pero un análisis de la posición de los dedos de la mano 

izquierda ha generado la hipótesis de que lo que podría haber sostenido con la mano izquierda era el 

asa de un escudo mientras con la derecha podría haber sostenido una espada. 

Esta obra, a pesar de ser considerada clásica, conserva aún rasgos de un cierto arcaísmo: está tallada 

con cierta rudeza, los músculos de los pectorales son planos, sin apenas relieve, y las líneas de cadera y 

cintura están perfectamente marcadas. El movimiento de la figura está perfectamente acompasado, con 

una pierna avanzada hacia delante y la otra un poco más retrasada, a imagen de los kuroí de la época 

precedente. 

La belleza del Doríforo reside primordialmente en su proporción y medida. La pierna derecha es la que 

soporta el peso del cuerpo estando firmemente apoyada en el suelo, recta y comprimiendo así la 

cadera; la pierna izquierda en cambio no soporta apenas peso alguno y retrasada toca el suelo con la 

parte anterior del pie, apoyando solamente los dedos 

En la parte superior el esquema funcional de los miembros está cambiado: según la interpretación 

tradicional, el brazo derecho no realiza ningún esfuerzo y cae relajado a lo largo del cuerpo, mientras 

que el brazo izquierdo se dobla para sostener una lanza, el torso presenta una ligera inclinación hacia el 

lado derecho y la cabeza gira en ese mismo sentido inclinándose levemente. A esta posición del cuerpo 

se le denomina postura de contrapposto 

Fue realizado para ser visto de frente, por ello se marca claramente el eje vertical, pero Policleto rompió 

con el concepto tradicional de simetría oponiendo las partes del cuerpo respecto del eje, sometiéndolas 

al servicio de la totalidad. 

 

 

-GUERNICA 

 

Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo 

título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año (1937), durante la guerra 

civil española. Fue realizado por encargo del director general de Bellas Artes, Josep Renau, a petición del 

Gobierno de la Segunda República Española para ser expuesto en el pabellón español durante la 
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Exposición Internacional de 1937 en París, con el fin de atraer la atención del público hacia la causa 

republicana en plena guerra civil española. 

 

En la década de 1940, puesto que en España se había instaurado la dictadura militar del general Franco, 

Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 

aunque expresó su voluntad de que fuera devuelto a España cuando volviese al país la democracia. En 

1981 la obra llegó finalmente a España. Se expuso al público primero en el Casón del Buen Retiro, y 

luego, desde 1992, en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra en exhibición permanente. 

 

Su interpretación en profundidad es objeto de controversia, ya que varias figuras son simbólicas y 

suscitan opiniones dispares; pero su valor artístico está fuera de discusión. No solo es considerado una 

de las obras más importantes del arte del siglo XX, sino que se ha convertido en un auténtico «icono del 

siglo XX», símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra inflige a los seres humanos. 

La estructura del cuadro es semejante a la de un tríptico, cuyo panel central está ocupado por el caballo 

agonizante y la mujer portadora de la lámpara. Los laterales serían: a la derecha, la casa en llamas con la 

mujer gritando y, a la izquierda, el toro y la mujer con su hijo muerto. El del tríptico no es, sin embargo, 

el único principio de ordenación espacial presente en el Guernica. Las figuras están organizadas en 

triángulos, de los cuales el más importante es el central, que tiene como base el cuerpo del guerrero 

muerto, y como vértice la lámpara 
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