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1.- Desarrolle el tema LA PINTURA GÓTICA, atendiendo a los siguientes epígrafes:   

  
  
a) Características generales y obras más representativas de Giotto  
b) Otros pintores góticos, citando alguna de sus obras y características  

  
(Puntuación máxima: 2 puntos; 1 punto por cada epígrafe).  

  
 
 La pintura en el gótico cuenta con las siguientes características: - Antecedente: pintura románica 
al fresco y en tabla y la pintura bizantina (icono) -En el gótico, la pintura se irá desentiendo del 
muro, ocupado por vidrieras, y salvo en Italia, se irá consolidando la pintura sobre tabla. Las obras 
principales serán dípticos (dos tablas), trípticos, polípticos y, partir del XIV, retablos rígidos ( 
múltiples tablas distribuidas en calles verticales y cuerpos horizontales, encajados en un marco 
apoyado en un cuerpo inferior) -La temática será principalmente religiosa, con Cristo sufrido y 
bondadoso. Vírgenes maternales, humanas y bellas, y narraciones bíblicas y hagiográficas más 
próximas y naturalistas. Como novedad, empezará a darse una incipiente temática civil, con la 
aparición de reyes y burgueses, patrocinadores de las obras (donantes), en algún lugar de la 
composición.  -Con variada funcionalidad: decorativa, religiosa y política, la técnica más usada 
será el temple, con huevo como aglutinante, aunque a partir del XV surgirá el óleo, con aceite - La 
estética formal será naturalista, primando la humanización, la belleza física y la expresión 
sentimental, que se consigue a través del dibujo, de los colores vivos y brillantes, de situar el tema 
en un espacio real (paisajes) y en la individualización de los personajes. Este afán naturalista se 
apreciará en los gestos, los ropajes, la corporeidad, la expresión de los rostros, los entornos 
paisajísticos… que se realizan atendiendo una evolución desde la serenidad, idealismo y 
solemnidad de los siglos XII y XIII a la expresividad, realismo y patetismo de los siglos XIV y XV. - 
La vidriera: sentido de la luminosidad y del color. Difumina la luz y modela el espacio. Colores 
fuertes, contrastados, a veces colores superpuestos. En el XII destaca S. Denis, pero el gran 
momento es el XIII (Chartres, París, Sainte Chapelle), habiendo un retroceso en el XIV. -Esta 

evolución formal permite hablar de cuatro estilos:  Estilo gótico-lineal o franco-gótico (XII-XIV) El 

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN  
  
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.   
CALIFICACIÓN: La pregunta 1ª se valorará sobre 2 puntos, la pregunta 2ª sobre 2 puntos, la pregunta 3 sobre 
3 puntos, la pregunta 4ª sobre 3 puntos.  
TIEMPO: 90 minutos.  
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estilo gótico lineal se desarrolla entre finales del siglo XII y el siglo XIV, Se llama así por la 
importancia que le da a las líneas del dibujo, en composiciones donde predomina los colores vivos 
sin matices para recrear temas naturalistas, con sencillez. Originado y producido principalmente 
en Francia, de esta época son las vidrieras de las catedrales y las miniaturas. Entre las primeras, 
destaca el conjunto de la Catedral de Chartres y de la Saint-Chapelle de Paris. Y entre las 
miniaturas del estilo es característico el empleo de encuadramientos arquitectónicos, así como el 

uso abundante de oro y las orlas vegetales.  Estilo italo-gótico (XIII-XIV) Este estilo se originó y 
desarrolló principalmente en Italia en los siglos XIII (Ducento) y XIV (Trecento). - Arte del Ducento 
(XIII). En su formación se fundieron las tradiciones del arte bizantino con los primitivos estilos 
paleocristianos en pintura sobre tabla, dando lugar a una producción de mayor realismo y 
expresividad, con figuras menos rígidas y estilizadas, anatómicamente más correctas y que 
presentaran estados de ánimo en sus gestos y actitudes, sobre fondos lisos y planos, 
preferentemente realizados con pan de oro. Se distinguen dos escuelas: la Escuela de la Toscana 
con la obra de Giunta Pisano: crucificado de Asís, y la Escuela de Florencia, con la figura señera 
de Cimabue, autor de la Virgen de los Uffizi (1285). En ella se trata de plasmar espacios 
verosímiles, utilizando perspectivas antinaturales (inversa), donde sitúa una madonna de fuerte 
sabor bizantino, muy espiritual. - Arte del Trecento (XIV) En su evolución pictórica, el arte 
italogótico se desarrolla en varias escuelas donde destacan importantes maestros: En la Escuela 
de Siena, mantiene, durante algún tiempo, la maniera grecal. Abundancia de dorados. Elegancia y 
línea fluida. Fue evolucionando hacia un estilo más vigoroso. Destaca Il Duccio, quien, heredero 
del bizantinismo, trató de superar su bidimensionalidad. En la Madonna Rucellai (1285) se 
aprecian estas raíces, pero en la magnífica Maesta de la Catedral de Siena (1310), se observa 
una composición que trata de huir de fondos planos, donde las figuras de obispos, donantes, 
apóstoles y santos, forman filas isocefálicas y superpuestas que consiguen cierta profundidad 
visual, con formas corporales más contundentes y volumétricas, y pliegues más ondulantes y 
realistas. El pan de oro cada vez se reduce más, lo mismo que la referencia oriental, que se 
concreta sobre todo en la Virgen y el Niño, más convencionales en su tratamiento. De la misma 
escuela sienesa, cabe destacar a Simone Martini, el único que podía rivalizar con Duccio. Su obra 
referencial es La Anunciación (1333) donde sobre un fondo exquisito y simbólico de pan de oro 
que alcanza al marco-arquitectura gótico, se presentan dos figuras: la Virgen y el Arcángel 
Gabriel, de gran sinuosidad, esbeltez y espiritualidad. En ambas figuras 19 predominan las líneas 
curvas y ondulantes, que dotan a los personajes de una gran expresividad, intensificada por el 
uso de colores fuertes y contrastados (rojos y azules en la Virgen) con contornos remarcados con 
una refinada línea negra, de influencia francesa. Bajo tres arcos polilobulados la Virgen, 
jerárquicamente plasmada, observa y escucha, sentada en un trono, entre inquieta y tímida, lo 
que el Arcángel dorado y arrodillado ante ella, viene a decirle. El detallismo es excepcional y se 
aprecia en aspectos tan simbólicos como la rama de olivo que porta el enviado de Dios (paz), el 
jarrón de lirios (pureza) o la paloma que sobrevuela la escena (espíritu santo), La palabra de Dios, 
dicha por Gabriel también toma forma, y se plasma en letras doradas que llegan a la Virgen, en un 
espacio cuya profundidad es muy limitada y donde se aprecian los efectos decorativos y una 
elegancia sin igual. En la Escuela de Toscana, surgirá el gran pintor, por excepcional y 
anticipador, del Trecento: Giotto di Bondone, considerado el auténtico iniciador de la pintura 
moderna por su novedosa concepción espacial, capacidad expresiva y gestual, corporeidad de las 
figuras y representación realista del paisaje, introduciendo la tridimensionalidad en el plano. Pintor 
de frescos, una de sus obras más conocidas es la capilla de los Scrovegni en Padua (1304-1306) 
donde recreó dos ciclos de escenas: uno dedicado a la Virgen y otro a Jesús. En todas ellas, la 
composición se sitúa en un espacio abierto, con cielos de tonalidades azules oscuras y con 
referencias de la Naturaleza muy esquemáticas: montañas rocosas, árboles, cuevas… con figuras 
que giran en torno a una imagen central, generalmente Jesús o la Virgen, hacia los que se 
vuelven el resto de los personajes, ya individualizados, vestidos con amplias túnicas, dotados de 
volumen corporal y cierto monumentalismo, y cuyos rostros plasman variadas sensaciones y 
estados de ánimo. Con la ubicación de abundantes personajes de espaldas, de perfil y de frente, 
en distintos planos de profundidad y atendiendo a proporciones naturalistas y no jerarquizadas 
sobre un paisaje abierto, la pintura se abre a la tercera dimensión y a una nueva concepción 
espacial, potenciada por una luz fría y uniforme. Como rasgo de su época y que de algún modo le 
ubica en la Toscana del XIV, cabe señalar su preferencia por los rostros ovoides, los ojos 
almendrados y la pervivencia del pan de oro, pero tan sólo en las aureolas o nimbos de las santas 
figuras. Esto se aprecia en escenas como: el Beso de Jesús, La Resurrección de Lázaro o el 
Entierro de Cristo. También es autor de los frescos de dos Capillas de Santa Croce (1320) en 
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Florencia, con escenas como ventanas, desarrolladas en espacios interiores tratados con gran 

sobriedad, amplitud y perspectiva (Nacimiento de San Juan Bautista).  Estilo Internacional (XIV-
XV) El estilo internacional fusiona, a finales del siglo XIV, el gótico lineal francés con aspectos 
iconográficos del Trecento italiano, gracias a los viajes de artistas por Italia, Francia y por toda 
Europa. Los pintores siguen una técnica minuciosa, representando con gran detalle las 
anécdotas, buscando reflejar la realidad con gran naturalismo, pero sin olvidar el sentido simbólico 
de lo que se representa. Las figuras se estilizan y abundan los plegados en los ropajes. Ahora los 
temas se interpretan como profanos, con santos transformados en apuestos caballeros y 
distinguidas damas, que se desenvuelven con ademanes exageradamente afectados en 
ambientes palaciegos. Francia es el centro difusor de estas tendencias, comenzando por la 
influencia de los duques Juan de Berry y Felipe de Borgoña. Aún prevalecía allí la iluminación de 
manuscritos como la forma de pintura predominante, donde destacaron los Hermanos Limbourg 
con su obra maestra las muy ricas horas del duque de Berry (1412), un libro de oraciones 
ilustrado que contenía los rezos para cada una de las siete horas canónicas del día, e incluía un 

calendario con los meses ilustrados con temas profanos.  Estilo flamenco (XV) Surge en Flandes 
y los Países Bajos durante el primer tercio del siglo XV, como derivación del estilo internacional, y 
se difundirá por el resto de Europa, salvo Italia, durante el siglo. 20 -Su principal innovación es la 
técnica de pintura al óleo, lo que permite un mayor colorido, sutileza y detallismo. -Hay una 
minuciosidad absoluta en la representación de los detalles, de las texturas de las telas, de la 
forma los objetos y, sobre todo, la fidelidad de los rostros. -Es una pintura repleta de simbolismo, 
pues con frecuencia, detrás de los objetos más triviales hay mensajes ocultos, lo que convierte los 
cuadros en auténticas alegorías. -Los pintores de este estilo fueron llamados “Primitivos 
flamencos” y, aunque anticipan un novedoso tratamiento de la luz y la perspectiva, mantienen 
ciertos convencionalismos que restan veracidad a la escena: composición confusa, pliegues 
angulosos, gestos forzados, solemnidad excesiva y, a veces, cierto hieratismo. -La mayor parte de 
las obras son encargos privados de aristócratas o burgueses, por lo que tienen un fuerte 
contenido civil y profano. Predominan los cuadros religiosos aunque, a menudo, se interpretan 
como sucesos cotidianos; de hecho, es común que quien encarga la obra, es decir, el "donante", 
aparezca en la escena como un personaje más. -A partir de la presencia del donante se desarrolla 
un nuevo género: el retrato, pero no será la única novedad porque también surgirán temas como 
el paisaje y los interiores familiares. Los creadores de la Escuela flamenca fueron los hermanos 
Hubert y Jan Van Eyck, a los que se atribuye la invención de la pintura al óleo. Jan trabajaba 
como pintor oficial del Duque de Borgoña, lo que le permitió moverse en un ambiente aristocrático 
y refinado y se convirtió en un pintor elitista. Por eso sus cuadros son auténticas joyas, con 
personajes muy solemnes, fríos e impasibles. Sus mayores preocupaciones fueron el realismo, el 
tratamiento de la luz y la perspectiva. Con su hermano, hizo una obra maestra del arte flamenco: 
el políptico del Cordero Místico en Gante (1432), basado en un pasaje del Apocalipsis. . El interior 
del Políptico está organizado en dos registros. El registro inferior representa la adoración del 
cordero en un jardín paradisíaco realizado con una minuciosidad casi científica. Hasta ese lugar 
acuden muchedumbres desde los cuatro puntos cardinales para adorar a Cristo y su sacrificio 
(jueces, caballeros, santos y santas, padres de la Iglesia, ermitaños, etc.). La escena está 
presidida desde el registro superior por Dios Padre flanqueado por San Juan y la Virgen, los 
ángeles músicos, Adán y Eva. Toda la representación es muy medieval tanto en su temática y en 
su composición rígidamente simétrica, pero los elementos formales de la obra indican la nueva 
preocupación por la profundidad, los detalles, la sensualidad de la anatomía, elementos propios 
del Renacimiento. En el exterior organizado en dos registros, se representa a los donantes 
arrodillados ante la escena de la Anunciación que se desarrolla en el registro superior. La Virgen 
María parece más bien una mujer rica de la burguesía flamenca que se ve sorprendida en su 
hogar por el ángel de la anunciación. A través de una ventana se puede entrever las calles de una 
ciudad. Retrato del Matrimonio Arnolfini (1434).En ella se representa los esponsales del mercader 
italiano Giovanni Arnolfini con su prometida Giovanna Cenami, situándolos en la cámara nupcial, 
construida como un espacio tridimensional donde confluyen en el fondo los planos laterales. Todo 
está lleno de apropiados y simbólicos detalles que evidencian la ordenada, simétrica y profunda 
composición: el perro, la lámpara y el espejo marcan la línea de fuga principal, central, que separa 
a los dos protagonistas, quienes, en primer plano, vestidos de puro marrón y verde intensísimo, 
sobre fondo rojo vivísimo, reciben a sus visitantes en una habitación con una ventana lateral 
abierta que ilumina directamente a la novia y dota de una tenue atmósfera al resto de la estancia. 
Gracias al óleo, toda la tabla se llena de detalles exactos y colores muy vivos, que sirven para 
dotar a la escena aparentemente civil de todo un simbolismo religioso: el que alude al sacramento 
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del matrimonio. Así, sus manos se unen en el justo centro, sus gestos aluden a su conformidad, el 
perrito indica fidelidad, Santa Margarita en el pomo a la unidad, la borla y la mano en el vientre a 
la fertilidad, los zuecos a sus pies descalzos y al territorio sagrado al que acceden, las manzanas 
a la inocencia y al pecado original, la vela encendida a Cristo que todo lo ve, … Al fondo un 
espejo cierra la composición y nos devuelve la imagen del matrimonio recibiendo a dos 
personajes, uno de ellos, el pintor, que firma “ Van Eyck estuvo aquí”, y crea un nuevo plano 
invisible, el del espectador. 21 La Virgen del Canciller Rolin es otra de las obras importantes de 
Van Eyck. En ella Rolin, canciller de Borgoña se muestra "humildemente" arrodillado ante la 
Virgen, mientras a través de la ventana aparece un paisaje ficticio, un puente y una ciudad. Según 
algunos autores, el cuadro celebraría la gloria de Rolin al conseguir la paz con Francia en el 
Tratado de Arrás. Sin embargo, se trata nuevamente de una obra llena de misterio. Compitiendo 
con los hermanos Van Eyck estuvo el llamado Maestro de Flémalle, con gran riqueza de colorido 
y sentido escultórico de las formas, además de un indudable simbolismo y potencia alegórica. 
Entre sus obras destaca la tabla de Santa Bárbara (1438), donde la santa lee un libro 
simbolizando devoción y cultura, mientras que por la ventana abierta se observa la torre en 
construcción como símbolo de su martirio. Un lirio alude a su pureza y virginidad y el fuego 
encendido a la fuerza de su fe. Ya a mediados de siglo trabajó Roger van der Weyden, 
considerado la antítesis de Van Eyck por su expresividad y su marcado patetismo. No se 
preocupó tanto por la perspectiva o la minuciosidad, sino por el dinamismo y el dramatismo, por 
eso sus fondos suelen ser de pan de oro y no paisajísticos. Su obra maestra es El 
Descendimiento (1435) en la que llama la atención su apariencia escultórica, su emotividad y 
carga psicológica, su esmerada composición a base de poderosas diagonales y la asociación 
rítmica de las figuras en grupos de tres, de enormes dimensiones y aprisionadas en un nicho 
fingido. http://www.youtube.com/watch?v=mi8TbZTspws&feature=player_embedded En la 
segunda mitad del siglo trabajaron: Dierick Bouts, Hans Memling, Gérard David y Hugo van der 
Goes. Y a caballo entre dos siglos, cerrando la escuela primitiva flamenca, trabajó el más original 
de todos ellos: Hieronymus Van Aeken, llamado el Bosco. Hasta su muerte, en 1516, realizó las 
más extrañas composiciones donde mezcló lo real y lo fantástico, fruto de su obsesión por la 
religión y el pecado. Por eso, sus tablas se llenan de figuras fantásticas y visiones diabólicas, 
cuyo objetivo es moralizar a base de ácidas críticas, pero recurriendo a numerosos recursos 
pictóricos (el claroscuro, la perspectiva, los paisajes), que suavizan su mensaje haciéndolo más 
poético. Es célebre por sus visiones caóticas e infernales que reflejan una época de convulsión 
social y política. De su abundante obra destaca El Jardín de las Delicias (1510-1515), un gran 
tríptico que resume la historia moral de ser humano desde la creación a la condenación. A la 
izquierda la Creación, con la fuente de la vida al fondo rodeada de animales y árboles exóticos, 
sobre fondo paisajístico de tonos verdes y amarillos de pureza e inocencia. En el centro, el panel 
central: el Mundo, donde sitúa un extenso jardín rebosante de animales, seres fantásticos, frutos 
del bosque y hombres y mujeres desnudos componiendo múltiples escenas, la mayoría de ellas 
lascivas (libertad sexual) En el centro, un gran estanque donde un círculo de jinetes (pasiones 
carnales) gira en torno a las doncellas, y alrededor todo tipo de representaciones, expresivas, 
detalladas, delirantes, del pecado. El castigo se representa a la derecha con el Infierno, donde 
sobre fondo negro y rojo, aparecen torturados con objetos cotidianos agigantados los pecadores. 
Cuando el tríptico se cierra aparece el mundo en su tercer día de creación dentro de una esfera 
de cristal, aludiendo a su fragilidad, observado, en la esquina por Dios creador. PINTURA 

GÓTICA EN ESPAÑA  Estilo gótico-lineal o franco-gótico (XIII-XIV) El estilo gótico lineal se 
desarrolla siglos XIII y XIV. La importancia que le da a las líneas del dibujo, en composiciones 
donde predomina un vivo cromatismo frente sin matices para recrear temas naturalistas, se 
observa en vidrieras de las catedrales y en miniaturas. Entre éstas destaca: el salterio de la reina 
Blanca de Bastilla (1270) con uso abundante de oro y orlas vegetales. Pero en España, y en 
concreto en la Corona de Aragón, este estilo se vinculó a la tradición románica de los frontales, y 
entre sus obras más destacadas está el Frontal de San Miguel del Maestro de Soriguerola (1350) 
donde se reproducen distintas escenas de un vivo cromatismo enmarcadas en potentes líneas 

negras, sin interés alguno por la representación espacial.  Estilo italo-gótico Este estilo originado 
en Italia se desarrolló principalmente en la Cataluña de los siglos XIII y XIV. Destacan estos 
artistas: - Ferrer Bassa, pintor real e introductor del estilo en la Corona aragonesa. Influido por la 
Escuela de Florencia de Giotto, es autor de las pinturas murales de la capilla de San Miguel en el 
monasterio de Pedralbes (1346) donde refleja la influencia florentina en la concepción paisajística, 
el predominio del color sobre el dibujo, el sentido narrativo, la volumetría corporal y la 
expresividad de los rostros. Esto se aprecia en este conjunto pictórico donde representa la Pasión 
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de Cristo y los Gozos de la Virgen. - Pere Serra, perteneciente a una familia de artistas y 
fuertemente influenciado por la escuela sienesa de Duccio y Martini, es autor del retablo del 
Espíritu Santo (1394) donde ubica tablas con composiciones amables de temas marianos, de gran 
riqueza cromática y rostros idealizados, de ojos rasgados y boca pequeña, marcados por una 

gran estilización. La escena central representa el Pentecostés.  Estilo internacional Se desarrolló 
desde finales del XIV y a principios del XV, destacando Bernat Martorell, autor del retablo de San 
Jorge (1440) donde refleja su gusto por composiciones dinámicas, de temática medieval, con 
caballeros, damas y castillos, con enorme gusto por los detalles y la sutilidad. En esta 
composición destacan tres planos: el de San Jorge matando al dragón, el de la princesa plácida 
observando la escena y el del castillo al fondo desde cuyas ventanas la gente observa la hazaña. 

Esta tabla está compuesta utilizando la perspectiva caballera, con el punto de vista elevado.  
Estilo hispanoflamenco El estilo flamenco tuvo un enorme desarrollo en la Península, hasta el 
punto de que se puede hablar de un arte original: el hispano flamenco, creado en diversas 
escuelas: - En Cataluña, destacó Lluis Dalmau, introductor del estilo en la zona, con grandes 
influencias de Van Eyck, a quien conoció. Es el autor de la magnífica Virgen dels Consellers 
(1445), donde aparece el retrato por primera vez: el de los cinco consejeros de Consell de Cent 
quienes, acompañados de Santa Eulalia y San Andrés se arrodillan ante la Virgen y el Niño. En 
una composición armoniosa y equilibrada, situada en un entorno arquitectónico gótico, destaca la 
blanca figura de la Virgen, de larga cabellera rubia ondulante y labios finos, muy jóvenes, con 
unos ropajes rojos y azules de gran viveza. La preeminencia del color, más vivo gracias al óleo, 
también se observa en los rojos de los donantes que permanecen arrodillados en un plano abierto 
gracias a los baldosines del suelo, que no evitan sin embargo que la perspectiva sea algo forzada 
o inversa. Al fondo un grupo de nobles y burgueses asiste a una escena, acompañados por 
ángeles cantores, que se abre a un novedoso paisaje de castillos en el horizonte. - En Aragón 
destacó el cordobés Bartolomé Bermejo, autor del magnífico óleo sobre tabla que representa a 
Santo Domingo de Silos (1477), una monumental representación del Santo, suntuosamente 
ataviado, sentado en su cátedra, que interrumpe su lectura para mirar, enérgicamente al 
espectador. Su gran dominio técnico del óleo y su talento para la plasmación de texturas, le 
permitió crear una composición que destaca por su prodigioso dibujo y detallismo, presente en el 
rostro, expresivo y vivo, en la capa de brocado dorado con imágenes de mártires, en la mitra de 
pedrería, en el báculo de plata rodeado de un velo transparente, en la cátedra de talla mudéjar, en 
la tracería gótica en los doseletes, … Su gran virtuosismo está presente en una obra que, sobre 
pan de oro, adolece de cierto horror vacui y descripción pormenorizada, muy al gusto de la reina 
de Castilla. Esto último se aprecia también en las siete virtudes que acompañan al Santo: las 
teologales (Fe, Esperanza y Caridad) y las cardinales (Templanza, Prudencia, Justicia y 
Fortaleza), cada una con su atributo. - En Castilla destacó Fernando Gallego, predilecto de la 
Reina, por su gusto por el dramatismo y la expresividad, de marcada influencia flamenca 
(Weyden). Renunciando a los 23 dorados, sus composiciones se abren a paisajes muy 
esquemáticos, que dotan de profundidad a una obra con marcadas jerarquías y un cierto 
acartonamiento. Esto es apreciable en su Piedad (1470). Más comedido y oficial se muestra en La 
Virgen de los RR CC (1490), donde aparecen estos arrodillados al gusto de la época, en retratos 
un tanto idealizados, con marcadísima jerarquía. Destacan los magníficos ropajes de abundantes 
pliegues de la virgen y los RRCC. Otra obra conocida es la bóveda del zodiaco de la Universidad 
de Salamanca (1492) 

2.- Analice y comente la lámina A del modo más completo posible. (Puntuación 
máxima: 2 puntos).  
  
 Juan de Villanueva quien, siguiendo los preceptos de la época, se formó en la Academia de Bellas Artes y 
pasó varios años en Italia. Autor de varias residencias privadas para la familia real en El Escorial y El 
Pardo, su obra culminante fue el actual Museo del Prado (1785-1819), encargado por Carlos III y cuyo 
destino original era ser un Gabinete de Historia Natural y Academia de Ciencias donde exponer 
colecciones, celebrar actos académicos y realizar tareas de estudio e investigación. A partir de 1819, con 
Fernando VII, se convertirá en Pinacoteca, albergando las pinturas de las colecciones reales. Su 
localización en el paseo del Prado es importante, pues es una zona de Madrid que se estaba urbanizando 
en estos años y en ellas se levantan construcciones características del espíritu ilustrado, como el jardín 
botánico o el Observatorio Astronómico, también de Villanueva. La planta se adapta a la forma del solar, 
muy alargado y se dispone en paralelo al paseo, hacia el que se abre la entrada principal. Villanueva 
proyecta un cuerpo central, rectangular y acabado en una exedra ante la que se abre una fachada 
porticada, en el que se iba a situar el salón de actos, y dos cuerpos de volúmenes cúbicos en los 

https://goo.gl/31YDof


extremos, que acogen dos rotondas para los gabinetes de estudios, unidos al cuerpo principal por dos 
largos brazos en los que se presentarían las exposiciones. En dos niveles, se trata de una planta racional y 
ordenada, que sufrió algunas modificaciones posteriores. Al exterior se utiliza piedra y ladrillo, una 
combinación que era habitual desde el Barroco en la arquitectura madrileña, para levantar un paramento 
que se retrae articulado en dos cuerpos: el inferior, con una alternancia de arquerías y hornacinas 
rectangulares con esculturas y 6 medallones, y el superior, con una galería de columnas jónicas que 
ocultan el muro de ladrillo incrustado de ventanas. Sobre éste, una cornisa recorrida por ménsulas y 
molduras horizontales que acentúan esa dirección. De las galerías sobresalen los tres cuerpos principales: 
el central marcado por un pórtico avanzado de orden dórico gigante, rematado por un gran relieve 
cuadrangular, y los laterales, que evidencian las dos alturas en sus marcadísimos volúmenes cúbicos de 
ladrillo y piedra, con soluciones jónicas para evidenciar sus entradas monumentales y fuertes salientes 
para cerrar visualmente el espacio. Villanueva agrupó libremente los órdenes arquitectónicos, aunque 
siempre con criterios estéticos y funcionales, que revirtieron en un conjunto de enorme proporcionalidad, 
sobriedad decorativa y pureza espacial, lo más vanguardista del momento. Estos aspectos también se 
dejan ver en el Observatorio Astronómico (1785), de planta de cruz griega coronado por un templete 
circular con columnata jónica. 
3.- Defina y/o caracterice brevemente 6 de los 8 términos siguientes (no más de cinco líneas para cada 
uno):  
-Arte Helenístico: denominación historiográfica con la que se etiqueta el arte del período helenístico 
(desde finales del siglo IV a. C. hasta la época imperial romana), muchas de las más importantes obras 
de arte griego pertenecen a este periodo (el Altar de Pérgamo, el Laocoonte y sus hijos, la Venus de 
Milo, la Victoria de Samotracia, etc.) 
-Manierismo: es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa 
convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI (Cinquecento en italiano), como 
parte última del Renacimiento (es decir, un Bajo Renacimiento). Su caracterización es problemática, 
pues aunque inicialmente se definió como la imitación de la maniera de los grandes maestros del Alto 
Renacimiento (por ejemplo, el propio Tintoretto pretendía dibujar como Miguel Ángel y colorear como 
Tiziano), posteriormente se entendió como una reacción contra el ideal de belleza clasicista y una 
complicación laberíntica característico del Barroco. 
-Surrealismo:  
El surrealismo es un movimiento artístico surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los 
años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton. 
-Tenebrismo: es el nombre que la historio-grafía del arte da a un estilo o corriente de la pintura del 
barroco correspondiente a su fase inicial, a comienzos del siglo XVII, cuyos principales exponentes son 
el italiano Caravaggio y José de Ribera (el Españoleto, afincado en Nápoles). El tenebrismo se 
caracteriza por el violento contraste de luces y sombras mediante una forzada iluminación (de forma 
muy evidente cuando se hace llegar un foco de luz marcando una diagonal en la pared del fondo, como 
la que proviene de un tragaluz 
-orden dórico: s el más arcaico y simple de los órdenes arquitectónicos clásicos. Proviene del pueblo 
dorio. Es el orden griego por excelencia. Cuanto más antiguo, más sencillo, dando sensación de 
robustez (protodórico), cuanto más tardío, más esbelto y proporcionado es; logrando así la armonía y 
belleza clásica. Se empleó en la Grecia continental desde el siglo VII a. C. y en el sur de Italia. El 
Partenón, templo dedicado a Atenea Parthenos en la Acrópolis de Atenas, es sin duda el máximo 
exponente de este estilo arquitectónico. Simboliza fuerza, heroicidad; utilizado sobre todo con este 
simbolismo en el Renacimiento. 
 
Se caracteriza por las siguientes peculiaridades: 
 
Se conserva bien ya que es muy resistente a la lluvia. 
No utiliza basa; el fuste de la columna descansa directamente sobre el estilóbato, que es el escalón 
superior del estereóbato, una plataforma con escalones cuyo borde escalonado se conoce como 
crepidoma. 
El fuste es de sección circular, corto y poco esbelto. El tamaño total de la columna nunca sobrepasa los 
dieciséis módulos, siendo normalmente el del fuste de entre ocho y trece módulos. Está acanalado por 
20 estrías cuya yuxtaposición forma aristas vivas. Su diámetro no es constante, sino que va 
disminuyendo con la altura más acusadamente cuanto más arriba, éntasis, que produce la sensación 
de un ligero abombamiento en la parte central. 
Las dimensiones de las columnas se refieren al módulo, que es la medida del radio en la base de la 
columna (donde es mayor). 
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El capitel está integrado por tres piezas: 
El ábaco es una pieza prismática similar a un tablero de planta cuadrada que soporta directamente la 
estructura horizontal del edificio. 
El equino, cuya geometría es la de una figura convexa de revolución, se expande hacia la parte superior 
con un sentido de transición entre las dimensiones del extremo del fuste y las del ábaco de mayor 
tamaño. 
El collarino: es una prolongación del fuste, separado por una fina acanaladura. 
-circo: una de las instalaciones más importantes de las ciudades romanas. Junto con el teatro y el 
anfiteatro, forma la trilogía de grandes instalaciones destinadas a divertir al pueblo.  
El circo romano es un recinto muy alargado con remates circulares en los extremos, teniendo 
globalmente una forma oval, más o menos alargada. En el centro, rodeada de gradas generalmente de 
piedra, estaba la arena (en latín hārēna), muy alargada y partida en dos por la espina (en latín spina), 
un muro bajo y aislado coronado de obeliscos, estatuas y otros ornamentos semejantes. La espina 
formaba sobre la arena dos calles por donde corrían las cuadrigas. En cada uno de los extremos de la 
espina había un pilar cónico denominado meta (en latín meta). 
-collage: es una técnica artística que consiste en ensamblar diversos elementos en un tono unificado. 
El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra 
manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. Viene del francés coller, que 
significa pegar. 
 
En pintura, un collage se puede componer enteramente o solo en parte de fotografías, madera, piel, 
periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc. 
-cavea: designa la parte de un teatro o anfiteatro romano donde se encuentran las gradas sobre las 
cuales se sentaban los espectadores que asistían a las representaciones o espectáculos. Formada por 
graderíos ascendentes en forma de terrazas y distribuido, en los teatros mayores en diversos pisos y 
secciones. 
  (Puntuación máxima: 3 puntos; 0,50 por cada respuesta correcta).  
  
  
4.- De los 5 artistas que se proponen, elija 3, explicando su época, características y obras más 
significativas (no más de diez líneas para cada uno):  
-Lisipo: fue un escultor clásico griego, nacido en Sición, Peloponeso, h. 390 a. C. y fallecido hacia el 
318 a. C. Lisipo, Escopas y Praxíteles están considerados los tres grandes escultores de la segunda 
fase del clasicismo (siglo IV a. C.), época de transición entre la era griega clásica y el helenismo. Al 
estudioso de su obra se le plantean una serie de problemas de método: el amplio taller de Lisipo, la 
demanda de reproducciones de su obra aún en vida y más tarde entre los aficionados helenísticos y 
romanos, el número de discípulos directamente en su círculo y la supervivencia de sus obras sólo en 
copias. Además fue el reformador del canon de Policleto y gran innovador con respecto a los 
convencionalismos heredados. Una de sus obras más famosas es el apoxiomenos. 

             - Ghiberti: (Florencia, 1378 - id., 1 de diciembre de 1455) fue un escultor, orfebre, arquitecto y escritor 
de arte italiano del Quattrocento. 
Comenzó su actividad artística como orfebre. Sin embargo, no ganó fama hasta 1401, cuando 
participó en el concurso1 para decorar las segundas puertas (puerta norte)2 del baptisterio de la 
catedral de Florencia, resultando ganador, al renunciar al premio ex aequo (con igual mérito) Filippo 
Brunelleschi, el otro finalista. 

 
Su triunfo en el concurso resultó decisivo para su vida, puesto que la magnitud de la tarea requirió la 
creación de un taller de gran tamaño, que se convertiría en el principal de la ciudad durante medio 
siglo. En él se formaron figuras destacadas del Renacimiento italiano, como Donatello, Michelozzo, 
Uccello, Masolino y Filarete 
 

-Rubens: (Siegen, Sacro Imperio Romano Germánico, actual Alemania, 28 de junio de 1577-Amberes, 
Flandes (Países Bajos Españoles), actual Bélgica, 30 de mayo de 1640), también conocido como Pieter 
Paul, Pieter Pauwel, Petrus Paulus, y, en español, Pedro Pablo Rubens,fue un pintor barroco de la 
escuela flamenca. Su estilo exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad. Sus principales 
influencias procedieron del arte de la Antigua Grecia, de la Antigua Roma y de la pintura renacentista, 
en especial de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, del que admiraba su representación de la anatomía, 
y sobre todo de Tiziano, al que siempre consideró su maestro y del que afirmó «con él, la pintura ha 
encontrado su esencia». 
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Trató una amplia variedad de temas pictóricos: religiosos, históricos, de mitología clásica, escenas de 
caza, paisajes, retratos; así como dibujos, ilustraciones para libros y diseños para tapices (series de La 
Historia de Decio Mus, La Historia de Constantino, El Triunfo de la Eucaristía y La Historia de Aquiles).4 
Se conservan aproximadamente mil quinientos cuadros suyos. Una producción tan elevada fue posible 
a la extensión de su taller, tanto de integrantes como de proporción, donde al parecer trabajaban en 
cadena. Fueron discípulos o ayudantes suyos: Jacob Jordaens, Gaspar de Crayer, Theodor van 
Thulden, Erasmus Quellinus el Joven, Cornelis de Vos y Anton van Dyck, cuyo trabajo fue completar 
varios encargos para la Corte española en Madrid.7 Se conocen hasta hoy casi nueve mil dibujos de 
mano suya. 
-Matisse: 31 de diciembre de 1869-3 de noviembre de 1954) fue un pintor francés conocido por su uso 
del color y por su uso original y fluido del dibujo. Como dibujante, grabador, escultor, pero principalmente 
como pintor, Matisse es reconocido ampliamente, junto a Pablo Picasso, como uno de los grandes 
artistas del siglo XX. Al inicio de su carrera, se le identificó con el fovismo y para los años 20 ya se 
había destacado por su maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo, la cual desplegó en 
una inmensa producción que se extendió por más de medio siglo, y que consagró su reputación como 
una de las figuras centrales del arte moderno. Durante su trayectoria, supo conjugar en sus obras la 
influencia de artistas como Van Gogh o Gauguin, con la de las cerámicas persas, el arte africano o las 
telas moriscas. 
-Le Corbusier.  
(Puntuación máxima: 3 puntos; 1 por cada respuesta correcta).  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OPCIÓN B  

  
  

  
  
  
1.- Desarrolle el tema LA ARQUITECTURA BARROCA EN ITALIA, atendiendo a los siguientes epígrafes:   

  
  
a) Características generales  
b) Principales arquitectos y obras más representativas  

  
(Puntuación máxima: 2 puntos; 1 punto por cada epígrafe).  

  
A finales del XVI surge la idea de convertir la ciudad en imagen del poder, en escenario de 
propaganda. Y esta idea surge al amparo del contrarreformismo que aboga por un catolicismo 
exaltado y reivindicado, cuya cabeza o capital mundial será Roma, lugar central de 
peregrinación cristiana. La inmortal Roma se convertirá así en Caput Mundi (Cabeza del 
mundo), dispuesta a ofrecer una imagen impactante a los miles de peregrinos que acuden a 
visitar las basílicas y la tumba de San Pedro. Para ello el Papa Sixto V promoverá desde 1585 
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una amplia reforma del trazado urbano heredado del medievo. El plan Sixtino llevado a cabo 
por Fontana se basa en la apertura de espaciosas y anchas avenidas que unan las 7 basílicas 
principales, ante las cuales se abren amplísimas plazas que permiten la concentración de 
personas ante ellas. Las vías se convierten en ejes longitudinales que cruzan la ciudad y que 
empiezan y acaban en lugares marcados por obeliscos y fuentes, para subrayar su importancia. 
El plan incluía también la remodelación y homogeneización de las fachadas, para dotar de 
unidad escenográfica al entorno. 
El ejemplo más significativo de esta intervención urbanística será la construcción de la gran 
plaza delante de San Pedro del Vaticano, en cuyo centro se ubicará un obelisco, pero otros 
lugares emblemáticos serán la Plaza del Popolo de donde saldrá un tridente vial marcado por 
un obelisco entre dos iglesias simétricas y cupuladas, muy escenográficas, y la Plaza Navona 
que se remodeló completamente dejando la forma elíptica que alude a su pasado como circo 
romano, y que se convirtió en el centro neurálgico de la vida ciudadana de Roma, en lugar de 
encuentro y de actividad comercial. En ella se ubicaron tres monumentales fuentes, un obelisco 
y se construyó un templo como nueva referencia simbólica del espacio. Otras actuaciones 
interesantes fueron la escalinata que une la plaza de la Trinitá dei Monti con la plaza de España, 
la plaza de la Fontana de Trevi. 
La referencia de Roma caló en el resto de Europa donde las ciudades abrieron grandes 
avenidas que proporcionaban amplias perspectivas visuales, facilitaban la circulación y eran, 
junto con las enormes plazas, perfectos escenarios para el espectáculo del poder donde ubicar 
estatuas del rey, realizar cabalgatas de cortesanos o promover procesiones religiosas, todo ello 
delante de un pueblo que se queda fascinado y conmovido por el espectáculo que contempla. 
 
- Arquitectos: 
Carlo Maderno (1556-1629) el primer arquitecto que mostró en sus edificios rasgos 
barrocos, evolucionados de la fachada referencial de todo el barroco italiano: Il Gesú. Esto se 
aprecia en una obra menor como Santa Susana (1603), pero sobre todo en la monumental 
fachada de San Pedro del Vaticano, basílica concluida por fin más de un siglo después su 
proyecto original (1607-1612). Retomó las obras de la basílica y reconvirtió la cruz griega en 
latina al añadirle un cuerpo a los pies que duplicaba la capacidad del recinto, lo que la adecuaba 
mejor a los ideales de la Contrarreforma y erigió su fachada. Aunque añadió la nave 
longitudinal con el máximo respeto, concibiéndola como un pasillo que lleva a los fieles hasta el 
altar, exteriormente la visión de la cúpula se resintió, por lo que a la hora de plantear la fachada, 
el arquitecto apostó por una fuerte horizontalidad para no tapar más la cubierta y, además, 
utilizó el orden gigante corintio para no crear un fuerte contraste con el exterior de Miguel 
Ángel. En su proyecto estaban previstos dos campanarios en los extremos para enmarcar la 
cúpula, pero quedaron sin hacer, generando un cierto desequilibrio visual. 
La fachada se erige, por tanto, a partir de un orden gigante de pilastras y columnas adosadas 
corintias que abarcan los dos pisos que la conforman, y que se distribuyen en grupos de a dos de 
manera simétrica y muy rítmica en el paramento, resaltando por su proximidad y resalte en el 
centro, donde sirven de soporte a un frontón triangular que subraya un eje central. Sobre los 
niveles principales se sitúa un potente entablamento que entra y sale siguiendo el movimiento 
de los soportes inferiores, que sustenta un ático articulado con pilastras que se coronan con 
grandes estatuas. La fachada cumple las expectativas de Trento: se convierte en un cartel 
propagandístico que refleja la magnificencia y universalidad de la Iglesia católica que, de algún 
modo, encaja formalmente con la perfección renacentista ideada por Bramante y Miguel Ángel. 
Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) que trabajó en Roma, al servicio de los papas como 
arquitecto, escultor y pintor. Nacido en Nápoles, su familia se trasladó a Roma hacia 1605 
donde se convirtió en el arquitecto más importante del Barroco italiano, dedicando gran parte de 
su vida a la basílica de San Pedro. En ella construyó entre 1624-33 El Baldaquino, situado 
sobre el altar mayor y bajo la cúpula de Miguel Ángel. La estructura, similar a las usadas en las 
procesiones, pero de tamaño gigante (29 m de altura), está realizada casi en su totalidad con 
líneas curvas, y se levantó sobre cuatro columnas salomónicas o helicoidales de bronce sobre 
podium de mármol. Las columnas se retuercen y además se decoran con estrías, ramas de olivo 
y laurel y abejas (símbolo del papa Barberini, Urbano VIII) incrustadas en dorado, y sostienen 
un dosel que, formado por cortinajes y cerrado con cuatro gigantescas volutas, refuerza el efecto 
teatral del conjunto, rematado por un globo terráqueo y una cruz, símbolos del triunfo universal 
de Cristo. Sobre las columnas y el dosel ángeles y angelotes sostienen los símbolos papales: 
tiara y llaves de San Pedro. De lo que se trataba era de articular la nave longitudinal de Maderno 
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y el espacio central de Miguel Ángel, dando un sutil efecto al crucero, donde ubicó esta 
estructura a la vez imponente, ligera y dinámica, y sobre todo, muy simbólica 
Entre 1656 y 1667 construyó la Plaza de San Pedro del Vaticano. Después de desistir del 
proyecto de finalizar las torres de la fachada de Maderno, se involucró de lleno en este proyecto 
que casaba con el decisivo Plan Sixtino de finales del XVI: dotar a las principales basílicas de 
un espacio previo donde las masas de fieles pudieran congregarse y señalarlas con un hito 
(obelisco). Todo ello lo logró Bernini mediante sorprendentes efectos de perspectiva, dando un 
uso ilógico a los elementos clásicos, aportando, además, una importante simbología religiosa. 
Para conseguir esto visualmente dividió la plaza en dos partes: 
-la más próxima a la basílica de planta trapezoidal, colocando el lado de mayor longitud 
paralelo a la fachada, con lo que logró un efecto de perspectiva que hacía parecer la fachada 
aún más ancha de lo que era. 
-La otra la configuró con dos brazos que formaban un espacio elíptico enmarcado por una 
columnata de carácter gigantesco en correspondencia con las ideas barrocas de escenografía 
teatral y de efectos sorpresa creados con fuertes claroscuros arquitectónicos.  
 
El máximo símbolo del cristianismo se revalorizó formalmente, pues permitía acoger a miles 
de peregrinos y la perfecta visión del Papa, bendiciéndolos desde su balcón. El centro se marcó 
con un obelisco cristianizado y el espacio se convirtió en un lugar acogedor, el de la fe. Cada 
brazo ovalado consta de cuatro hileras de columnas toscanas que forman tres anchas calles y 
sostienen un entablamento jónico. La columnata culmina, en los extremos con frontones 
triangulares y en altura, en una balaustrada que acoge 140 santos y mártires. Gracias al uso de 
efectos ópticos, no sólo acentuó los impactantes claroscuros del bosque de columnas, sino que, 
haciéndolas más bajas que la fachada, ésta se verticalizó y devolvió a la cúpula de Miguel Ángel 
la relevancia que con la intervención de Maderno, había perdido.. En el siglo XX se construyó 
la Vía de la Conciliazione. 
En el entorno vaticano Bernini realizó por encargo de Alejandro VII la Scala Regia (1663-6) 
una escalera monumental que tenía como fin comunicar el atrio de San Pedro con los palacios 
vaticanos. En ella se trabaja más la perspectiva dramática más que la arquitectura y lo que trata 
es, al contrario que en el Renacimiento que busca enseñarnos la realidad, crear un espacio falso, 
de mayor amplitud y profundidad que el real, a base de efectos ópticos como el acortamiento de 
los intercolumnios o el uso de la luz al fondo que disuelven el espacio. 
Otra magnífica 
 
Otra interesante intervención en obra civil es el Palacio Barberini, comenzado por Maderno 
y Borromini en 1625 y concluido por Bernini en 1633, a quien se debe la fachada con pórtico 
sobre el que se despliega una doble galería cerrada por vistosas ventanas. 
Francesco Borromini (1599-1667) fue el otro gran autor del Barroco romano. Nació en 
Milán y trabajó en Roma desde 1620. Sus primeras actuaciones fueron en el Vaticano bajo las 
órdenes primero de Maderno y luego de Bernini con quien mantuvo una intensa y permanente 
confrontación personal y estética que marcará su carrera. Así, fue vetado para trabajar en la 
ciudad papal y su talento quedó mediatizado por la obligación de realizar edificios para órdenes 
religiosas más modestas, lo que no le permitió usar materiales de primera calidad (utiliza el 
ladrillo, el estuco y el revoque) ni hacer grandes construcciones. Se manifiesta anticonformista 
con las leyes clásicas. 
Desde el punto de vista formal y frente a la contención de Bernini, Borromini jugó con la 
arquitectura, concebida como una escultura orgánica de fuerzas de tensión y dinamismo, donde 
los muros se modelan con curvas y contracurvas, produciendo gran sensación de movimiento y 
se llenan de elementos inventados con novedosos efectos lumínicos, dinámicos e impactantes. 
Ello se aprecia en la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes (1638-67) en Roma, donde 
utilizó una planta ovalada con juegos cóncavos y convexos, una ingeniosa solución para un 
pequeño e irregular solar. El óvalo es el punto de partida para levantar un alzado en el que todos 
los elementos sinuosos y ondulantes se compenetran. Aunque la mayoría de los elementos 
parecen regirse por ritmos contrapuestos, Borromini estableció dos elementos unificadores: 16 
gigantescas columnas de orden corintio que ciñen el muro, le otorgan un ritmo propio y 
además, liberan el espacio central de las presiones de la cubierta; y el entablamento roto que 
sigue las formas caprichosas de la planta y marca el perímetro del recinto. Sobre este cinturón 
visual, se levanta un espacio intermedio formado por arcos de medio punto y pechinas que 
sostienen la cúpula ovalada, llena de casetones variados: octógonos, hexágonos y cruces, que 
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van disminuyendo hacia el centro para crear sensación de mayor altura. El efectismo se acentúa 
por la luz que entra por las ocultas ventanas de su base. 
Respecto a la fachada, comenzada en 1665 y que no vio terminar porque su angustia 
vital le llevó al suicidio, se trata de una propuesta radical por su fragmentación, discontinuidad y 
antimonumentalidad, con formas que producían movilidad y rompían con las normas 
arquitectónicas anteriores. Borromini dividió la fachada en dos pisos y para dotarle de carácter 
unitario, en ambos combinó columnas normales y de orden gigante. El resto de elementos 
buscan romper esa unidad potenciando ritmos ondulantes y ascendentes de inusitado 
dinamismo. Frente al potente e ininterrumpido entablamento inferior aparece el segmentado 
superior, y frente a los salientes convexos de la calle central, se sitúan los entrantes o 
concavidades de las laterales, llenas ambas de nichos, ventanas, medallones, ángeles y 
guirnaldas concebidos con gran imaginación y efectismo. En el piso superior se coloca un 
templete con un medallón ovalado sostenido por ángeles e inclinado hacia el suelo, lo que crea 
sensación de inestabilidad. La balaustrada que corona la fachada se adapta a la forma de la 
fachada y del medallón. 
En Sant ´Ivo della Sapienza (1642) crea una planta que sigue un esquema centralizado con 
planta de estrella de seis puntas, diseñando en tres de ellas una forma cóncava y en las otras una 
convexa. Sobre ella colocó una cúpula sumamente original. 
En la Iglesia de Santa Inés (Piazza Navonna, Roma), que presenta fachada curva, a tono 
con la forma elíptica de la plaza, lo que supone una perfecta integración del edificio en el 
paisaje; destacable también su enorme cúpula. 
En Oratorio de los Filipenses (Roma). El edificio central de la orden de San Felipe Neri 
presenta también una fachada curva que se remata con un gran y original frontón curvotriangular. 
 
c) ARQUITECTURA EN VENECIA Y TURÍN 
La arquitectura barroca veneciana estuvo más cercana a la tradición renacentista de Palladio 
que a la romana. Baldasarre Longuena (1598-1682) fue el autor de la iglesia de Santa María 
de la Salud, edificada a la entrada del Gran Canal. Su planta octogonal está rematada por una 
gran cúpula y, a continuación, se sitúa otro espacio hacia la cabecera cubierto por otra cúpula 
menor. La portada se planteó como un arco de triunfo. Todos estos elementos producen efectos 
de luz y sombra acrecentados por la particular luz veneciana. 
Durante el Barroco, el Piamonte y su capital Turín, adquirieron una gran importancia que 
afectó al urbanismo de la ciudad y a sus construcciones. Allí trabajó Guarino Guarini (1614- 
1683) matemático que viajó por diversos países de Europa. Guarini siguió la libertad 
arquitectónica de Borromini, pero sus diseños estaban determinados por las leyes matemáticas. 
A ellos añadió elementos tan dispares como las bóvedas de crucería califales y elementos de la 
arquitectura siciliana. Edificios suyos son la Capilla del Santo Sudario de la Catedral de 
Turín (1667) o la Iglesia de San Lorenzo (1668). 
También en Turín trabajó Filippo Juvara, quien se acercó a la arquitectura reposada y 
clasicista de Bernini, acabando de configurar el modelo de palacio barroco, como se ve en el 
Palacio Madama (1721). En 1735 se trasladó a España para diseñar el nuevo Palacio Real, y en 
ello falleció en 1736.  
 

2.- Analice y comente la lámina B del modo más completo posible. (Puntuación 
máxima: 2 puntos).  
El tímpano se dispone en tres bandas.   
          
    - En la superior, dos ángeles sostienen la cruz; otros dos tocan las trompetas del día del juicio. 
          
  - En el centro de la banda siguiente, Cristo juez sentado rodeado de la mandorla ( aureola de la que emana 
luz en los personajes sagrados) . Su mano derecha señala al cielo y la izquierda al infierno. "Venid benditos 
de mi padre" está escrito en  una cinta sobre su cabeza, "a tomar posesión del reino que os ha sido 
preparado"; y la otra dice  "Apartaos de mi malditos". A sus pies, los muertos se levantan de sus tumbas. 
   
                A su derecha y de forma ordenada , incluso espaciosa los bienaventurados encabezados por la 
Virgen María y San Pedro incluyendo  un abad y un rey , Se observa la mano de Santa Fe intercediendo. 
Las figuras disminuyen sus tamaños según nos acercamos el borde del tímpano, adaptándose al marco .      
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        A su izquierda y en desorden, con formas retorcidas, desagradables y formas muy expresivas los 
condenados: monjes y caballeros …, son alejados   por ángeles con lanza y escudo. "Hombres perversos 
son, pues, lanzados al abismo" se lee en la inscripción.   
.                    
       - En el  centro el arcángel San Miguel y Lucifer pesan las almas, este último intenta hacer trampa 
poniendo un dedo en la balanza..           
  En el lado de nuestra izquierda  bajo  estructura  en gablete y arcos y de manera serena aparece  el reino 
de los Cielos,  donde Abraham recibe a las almas de los justos acompañado entre otrasde vírgenes sabias, 
encima de él se observa como los muertos resucitan y a la izquierda la mano  Santa Fe. 
 
 
A la derecha  se representa el Infierno, donde Lucifer preside los horrores y torturas a los que son sometidos 
los condenados por sus faltas, vicios como la  codicia o avaricia ( el condenado a llevar colgado de cuello 
un saco eternamente) la maledicencia o las habladurías ( un demonio que estira de la lengua a un 
condenado), un rey sin corona, un borracho, una adultera .. todo ello mediante formas feas, grotescas, 
desagradables , muy expresivas y en  un ambiente de desorden que contrasta con el orden del Paraíso. 
Los elementos formales se caracterizan por: Horror vacui, todo está lleno, no hay   espacio vacío. 
          Simetría.frontalidad, la simetría comienza en la cruz, continúa por la figura de Cristo, todas las figuras 
están de frente. 
           Jerarquía presidida por la figura de Cristo como juez que tiene un canon mayor. 
         Adaptación al marco.como se observa tanto en los bienaventurados bajo arcos como en el infierno.   
         Hieratismo y rigidez:en los personajes relacionados con la divinidad , seriedad, falta de movimiento en 
general.   
        Antinaturalismo: no se corresponde con la realidad y se tiende a la simplificación y esquematismo. 
             Tenían policromía que aún se observa en los relieves. 
         Figuras muy expresivas de fácil mensaje especialmente con ello se expresa las consecuencias del 
mal. 
   Época feudal con profunda fragmentación política por la existencia de los señoríos y de señores feudales 
tanto laicos como eclesiásticos. Es el único vínculo de unión en este mundo dividido es la fe , de ahí la 
importancia de la iglesia y sobre todo  de los monasterios  . 
  La cultura gira en torno a Dios, por tanto cultura teocrática con culto a las reliquias y caminos de 
peregrinación como Santiago de Compostela.        
          La Función es didáctica, moral, quedando patente la enseñanza de las consecuencias de las acciones 
la salvación o la condenación con horribles castigos por parte de las bestias infernales que es lo más 
expresivo. 
     El bien y el mal quedan expresados mediante lo bello y lo feo    
    Estamos en la entrada a la Jerusalén Celestial en una iglesia de peregrinación.   
           Significado y valoración Ejemplo de la plástica románica y de expresividad.       
          La iglesia de Santa Fe de Conques se encuentra   en una de las vías del  Camino de Santiago y estas 
imágenes preparaban al peregrino en su viaje .  
 
3.- Defina y/o caracterice brevemente 6 de los 8 términos siguientes (no más de cinco líneas para cada 
uno):  
-Bauhaus: , fue la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius 
en Weimar (Alemania) y cerrada por las autoridades prusianas en manos del Partido Nazi. 
-Neoclasicismo: El término 'Neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento 
estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde 
mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía y que consecuentemente se habían 
transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Sin embargo, coincidiendo con la decadencia de Napoleón 
Bonaparte, el Neoclasicismo fue perdiendo adeptos en favor del Romanticismo. 
-Impresionismo: movimiento de vanguardia que comenzó con el cuadro “Impresión, sol naciente”, se 
caracteriza por tener una pincelada muy suelta y el predominio de la mancha de color frente a la línea. 
El impresionismo es un movimiento artístico inicialmente definido para la pintura impresionista, a partir 
del comentario despectivo de un crítico de arte (Louis Leroy) ante el cuadro Impresión, sol naciente de 
Claude Monet, generalizable a otros expuestos en el salón de artistas independientes de París entre el 
15 de abril y el 15 de mayo de 1874 (un grupo en el que estaban Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-
Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley y Berthe Morisot). 
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El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa 
—principalmente en Francia— caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la luz (la 
«impresión» visual) y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si 
sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban el momento de luz, más 
allá de las formas que subyacen bajo este. Fue clave para el desarrollo del arte posterior, a través del 
posimpresionismo y las vanguardias. 
-Plateresco: también llamado gótico plateresco, Protorrenacimiento, estilo Isabel, estilo Reyes 
Católicos (estos dos últimos en referencia a su primera fase) y estilo Príncipe Felipe (referido a su fase 
renacentista), fue una corriente artística, especialmente arquitectónica, desarrollada en España y sus 
territorios, que apareció entre el gótico tardío y el Renacimiento, a finales del siglo XV, extendiéndose 
durante los dos siglos siguientes. 
-orden jónico: es el segundo, en sentido cronológico, de los órdenes arquitectónicos clásicos que tuvo 
su origen hacia el siglo VI a. C. en la costa oeste de Asia Menor y en las islas Cícladas, archipiélago 
situado al sureste de Grecia en el mar Egeo. 
 
Más esbelto y airoso que el orden dórico y con volutas en el capitel, ha dejado abundantes muestras 
de su estilo, de las que, como ejemplo más canónico, cabe destacar el Templo de Atenea Niké en la 
Acrópolis de Atenas. Sin embargo, habiendo sido imitado a lo largo de la historia, la versión más 
admirada y copiada, desde el siglo XVII en adelante, fue la del romano templo de Portunus. 
-anfiteatro: es un tipo de lugar público de la civilización romana, utilizado para acoger espectáculos y 
juegos (munera, lucha de gladiadores y venationes, lucha de animales). Los más antiguos se 
construyeron en Etruria y Campania y datan de finales del siglo II a. C. Este tipo de edificio es una 
creación romana, y no tiene antecedentes ni en Grecia ni en Asia Menor. 
-termas: on recintos públicos destinados a baños típicos de la civilización romana. En las antiguas villas 
romanas los baños se llamaban Balmes o balneum y si eran públicos thermae o therma. 
Eran baños públicos con estancias reservadas para actividades gimnásticas y lúdicas. También eran 
consideradas lugares de reunión y a ellos acudía la gente que no se le permitía tener uno en su casa, 
como los plebeyos o los esclavos. A veces los emperadores o los patricios concedían baños gratis para 
el resto de la población. 
Los baños, tanto públicos como privados, han estado presentes en muchas de las civilizaciones a lo 
largo de la historia. Son numerosas las prácticas, religiosas y sociales, que desde la antigüedad se han 
venido teniendo como acto principal el baño, asociado este a la limpieza, tanto del cuerpo como del 
alma o espíritu, a la purificación. 
-fresco: es una pintura realizada sobre una superficie cubierta con dos capas de mortero de cal, la 
primera (arricio) de mayor espesor, con cal apagada, arena de río y agua, y la segunda (intonaco) más 
fina formada por polvo de mármol, cal apagada y agua, sobre la que se van aplicando los pigmentos, 
cuando todavía esta última capa está húmeda, y por jornadas (giornate, al plural; giornata al singular), 
de ahí su nombre. 
 
El fresco se ejecuta en jornadas de trabajo de 8 horas, ya que la cal en un periodo de 24 horas comienza 
su proceso de secado y no admite más pigmentos. Por ello algunos acabados se realizaban en seco, 
con temple, es decir, aglutinados con cola. A esa técnica se la conoce como fresco seco. 

  (Puntuación máxima: 3 puntos; 0,50 por cada respuesta correcta).  
  
  
4.- De los 5 artistas que se proponen, elija 3, explicando su época, características y obras más 
significativas (no más de diez líneas para cada uno):  
-Praxiteles: de Atenas, hijo de Cefisodoto el Viejo, fue el más renombrado escultor clásico ático del 
siglo IV a. C. Con la obra de Praxíteles la escultura griega evoluciona desde el clasicismo hacia una 
especie de anticipado manierismo, al acentuar el sensualismo. Sus obras están caracterizadas por la 
llamada karis (gracia) ática y la llamada «curva praxiteliana» consistente en un elegante contrapposto. 
Sus obras más características son el Apolo saurocnono y La venus de Cnido 
-Masaccio: ue un pintor cuatrocentista italiano. A pesar de la brevedad de su vida, su obra tuvo una 
importancia decisiva en la historia de la pintura. Generalmente se considera que fue el primero en 
aplicar a la pintura las leyes de la perspectiva científica, desarrolladas por Brunelleschi. Algunas de sus 
obras más representativas son La Trinidad y el Políptico de Pisa 
-Murillo: fue un pintor barroco español. Formado en el naturalismo tardío, evolucionó hacia fórmulas 
propias del barroco pleno con una sensibilidad que a veces anticipa el Rococó en algunas de sus más 
peculiares e imitadas creaciones iconográficas como la Inmaculada Concepción o el Buen Pastor en 
figura infantil. Personalidad central de la escuela sevillana, con un elevado número de discípulos y 
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seguidores que llevaron su influencia hasta bien entrado el siglo XVIII, fue también el pintor español 
mejor conocido y más apreciado fuera de España, el único del que Sandrart incluyó una breve y 
fabulada biografía en su Academia picturae eruditae de 1683 con el Autorretrato del pintor grabado por 
Richard Collin. Condicionado por la clientela, el grueso de su producción está formado por obras de 
carácter religioso con destino a iglesias y conventos sevillanos, pero a diferencia de otros grandes 
maestros españoles de su tiempo, cultivó también la pintura de género de forma continuada e 
independiente a lo largo de buena parte de su carrera. 
-Gaudí: fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán. 
 
Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran 
capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas 
a planos. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras; prefería recrearlos sobre 
maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando mentalmente. En otras 
ocasiones, iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que 
debían hacer. 
 
Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí concebía sus edificios de una forma global, 
atendiendo tanto a las soluciones estructurales como a las funcionales y decorativas. Estudiaba hasta 
el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos 
artesanales que dominaba él mismo a la perfección: cerámica, vidriería, forja de hierro, carpintería, etc. 
Asimismo, introdujo nuevas técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso trencadís 
hecho con piezas de cerámica de desecho. 
 
Después de unos inicios influido por el arte neogótico, así como ciertas tendencias orientalizantes, 
Gaudí desembocó en el modernismo en su época de mayor efervescencia, entre finales del siglo xix y 
principios del xx. Sin embargo, el arquitecto reusense fue más allá del modernismo ortodoxo, creando 
un estilo personal basado en la observación de la naturaleza, fruto del cual fue su utilización de formas 
geométricas regladas, como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide. 
 
La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, caracterizado por la búsqueda de 
nuevas soluciones estructurales, que logró después de toda una vida dedicada al análisis de la 
estructura óptima del edificio, integrado en su entorno y siendo una síntesis de todas las artes y oficios. 
Mediante el estudio y la práctica de nuevas y originales soluciones, la obra de Gaudí culminará en un 
estilo orgánico, inspirado en la naturaleza, pero sin perder la experiencia aportada por estilos anteriores, 
generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. 
Asimismo, toda su obra está marcada por las que fueron sus cuatro grandes pasiones en la vida: la 
arquitectura, la naturaleza, la religión y el amor a Cataluña.7 
 
La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión internacional, siendo 
innumerables los estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura. Hoy día es admirado tanto 
por profesionales como por el público en general: la Sagrada Familia es actualmente uno de los 
monumentos más visitados de España 
-Delacroix: Fue el más emblemático pintor del movimiento romántico aparecido en el primer tercio del 
siglo XIX, cuya influencia se extendió hasta los impresionistas. Etiquetado inicialmente como 
neoclásico, aunque opuesto totalmente a Ingres, ambos son criticados en los diferentes Salones en los 
que exponían. A partir de la exposición de 1855 Delacroix se convirtió en la figura que supo sobrepasar 
la formación clásica para «renovar» la pintura. A su fallecimiento, los artistas contemporáneos le 
rindieron sentidos homenajes, en especial Gustave Courbet. Auténtico genio, dejó numerosas obras 
que tenían mucho que ver con la actualidad de su época (Las matanzas de Quío o la Libertad guiando 
al pueblo). También destacó como pintor religioso pese a sus continuas declaraciones de ateísmo. Sus 
obras manifiestan una gran maestría en la utilización del color. 
(Puntuación máxima: 3 puntos; 1 por cada respuesta correcta).  
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HISTORIA DEL ARTE   

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

  
  

  
  

1. TEMA. Se pretende que el alumno desarrolle el tema correspondiente a la opción 
elegida con especial atención a lo señalado en los epígrafes. La puntuación máxima del 
tema será de 2 puntos, hasta un punto por cada epígrafe. Se tendrá en cuenta la estructura 
ordenada del tema y la claridad en la exposición antes que la sucesión inconexa de ideas 
y datos. Asimismo se valorará la precisión en el empleo de conceptos y términos. En 
cuanto a la ortografía y deficiencias de expresión, se atenderá a las normas de carácter 
general.  
  

2. LÁMINA. Se pretende que en el comentario de la lámina el alumno identifique, analice 
y comente la obra propuesta. No es fundamental el conocimiento del título exacto de la 
obra, aunque se considerará como mérito indicarlo. Se valorará la determinación del estilo 
artístico al que pertenece la obra y su correcta ubicación temporal, no siendo precisa la 
cronología exacta, aunque sí, al menos, el periodo y el siglo o siglos. Se considerarán 
méritos relevantes la descripción técnica, el análisis estilístico razonado y el empleo de la 
terminología adecuada. La puntuación máxima será de 2 puntos.  

  
3. TÉRMINOS. El alumno elegirá 6 de los 8 términos propuestos, no superando las cinco 
líneas en cada uno de ellos. Las respuestas han de ser claras. La calificación máxima será 
de 0,50 puntos por término, pudiendo alcanzarse hasta un máximo de 3 puntos.  

  
4. AUTORES. El alumno elegirá 3 de los 5 autores propuestos, explicando en cada uno 
de ellos la época, las características y sus principales obras, no superando las diez líneas 
por autor. La calificación máxima será de 1 punto por respuesta, pudiendo alcanzarse 
hasta un máximo de 3 puntos.  
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LÁMINA A  
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LÁMINA B  
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