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1. LA EXPERIENCIA DE LO GÓTICO 
 

Yo soy un hombre español, es realista... soy un hombre sin imaginación. Y lo peor es que el otro 
día entré en una Catedral Gótica...Yo no sabía que dentro de una Catedral Gótica habita siempre un 
torbellino; ello es que apenas puse el pie en el interior fui arrebatado de mi propia pesantez sobre la 
tierra...Y todo esto vino sobre mí rapidísimamente. Puedo dar un detalle más común a aquella 
algarabía, a aquel pandemónium movilizado, a aquella realidad semoviente y agresiva...”y ya fuera de 
la catedral, se sentó a contemplarla a ya recordar lo que había vivido dentro de ella,”… había mirado 
hacia arriba, allá, a lo altísimo, curioso de conocer el acontecimiento supremo que me era anunciado, 
y había visto los nervios de los pilares lanzarse hacia lo sublime con una decisión de suicidas, y en el 
camino trabarse con otros, atravesarlos, enlazarlos y continuar más allá sin reposo, sin miramiento, 
arriba, arriba, sin acabar nunca de concretarse; arriba, arriba, hasta perderse en una confusión última 
que se parecería a una nada donde se hallara fermentando todo. A esto atribuyo haber perdido la 
serenidad. 

 
Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, pp. 101-103 Madrid: Editorial Castalia 

 

2. El Gótico y  la luz 
 

El gótico y su nuevo simbolismo utilizan la luz de una manera absolutamente novedosa. Los nuevos 
alardes estructurales derivados de la concepción “nervada” de la transición de las cargas hacia el terreno, 
dan lugar a una modelización de los espacios y la composición de su luz realmente inédita; “la arquitectura 
gótica se forma como la estructura de un árbol, dejando que la luz filtre entre la hojarasca a través de 
coloridas vidrieras”.  Esta composición provocará la original forma de introducción de la luz en el interior 
de las naves. Esta penetra en los templos generando una escenografía nueva, antes desconocida, que no 
se basa exclusivamente en la cantidad de luz ni en la direccionalidad de la misma sino en el misticismo 
que por ella se crea. Hoy en día, después de haber transcurrido ocho siglos desde los inicios del estilo 
gótico, la materialización de ese misticismo a través de la luz gótica sigue siendo un misterio tanto como 
elemento arquitectónico como recurso doctrinal. La luz consigue sobrecogernos a través de un elemento 
constructivo único, el vitral, este manipula de manera definitiva la luz interior y “esto es lo que 
comprenderá al momento quien haya visto alguna vez la catedral de Chartres sin sus vitrales de colores 
durante la guerra, cuando fueron retirados, es decir, bajo luz natural”. Es la luz coloreada del S. XIII la que 
consigue, “como parte integrante de los límites espaciales, completar el hechizo de la arquitectura, con 
su poder para arrancarnos por completo del mundo cotidiano y para elevarnos muy por encima de él, en 
medio de las sensaciones provocadas por semejante estructura”. 

 
La iluminación gótica, escenográfica y cambiante, contrasta con la lobreguez del románico, invadido 

de un sentimiento de piedad, y a su vez se diferencia de los ámbitos de las iglesias renacentistas, llenos 
de “luz natural” humanista. La luz no sólo es parte del motor de conversión del modelo religioso, sino que 
definitivamente acota su arquitectura envolvente, dando forma al espacio y maquetándolo de tal modo 
que, ya para siempre, supera los aspectos de pesadez del Románico, ofreciendo una suerte de estructura 
infinitamente alta para el ojo del observador y un modulado de luz que presta su función para conseguir 
un efecto de elevación del “espíritu” hacia las alturas. 

 
Es por esto por lo que la luz gótica en su dualidad como componente arquitectónico y motivación 

religiosa, precisa de un estudio mucho más que pormenorizado, no sólo como elemento simbólico, sino 
también como hecho físico modelador del espacio interior. 
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Para entender los antecedentes ideológicos de los que se influencia el Abad Suger, el creador de la 

teología del Gótico, conviene establecer las dos corrientes existentes durante el segundo cuarto del siglo 
S XII, que fueron capaces de captar en Francia, la filosofía agustiniana de la belleza. El primer movimiento, 
tal como lo describe Simson “tenía su centro en el grupo de eminentes platónicos que se reunían en la 
Escuela de la catedral de Chartres” mientras que el segundo “de carácter antiespeculativo y ascético, 
procedía de los grandes monasterios de Citreaux y Claraval y estaba personificado por San Bernardo”. 
Suger, fiel a la segunda de las doctrinas de la época en Francia, la de San Bernardo, se vio influenciado por 
Dionisio el pseudo Areopagita, pensador medieval que combina una fusión de doctrinas, la de Plotino y 
más en concreto, la de Proclo, para interpretar las creencias del cristianismo. Según defendía este 
pensador medieval, Dios era uno y trino y basaba su omnipotencia en la luminosa vitalidad del mundo. 
Para este personaje, el pseudo Areopagita, y según explica Panofsky, “el universo es creado, animado y 
unificado por la perpetua autorrealización de lo que Plotino denomina “el Uno”, lo que la Biblia denomina 
“El Señor” y lo que él denomina “La luz supra esencial” o incluso “el sol invisible”, con dios Padre concebido 
como el “Padre de las luces” (Pater luminum) y Cristo (en una alusión a Juan III, 19 y VIII, 12) como el 
“primer resplandor” que “ha revelado el Padre al mundo” (Patrem clarificavit mundo)”. La realidad 
luminosa que trata el Suger establece una distancia insalvable entre Dios y el ser humano. La luz divina se 
vierte sobre los hombres de manera que se sumerge en la materia de los cuerpos físicos limpiándolos y 
revertiendo un ascenso de la polución humana, por tanto, el hombre, no debe avergonzarse de interpretar 
los sentidos, su capacidad sensorial debe servirle para poder admirar la trascendencia de Dios, la realidad 
física de su luz. 

 
Así, todo el universo material deviene de una gran “luz” compuesta de innumerables luces pequeñas 

que trascienden de lo terrenal guiadas hacia arriba a la causa trascendente que es Dios. Este concepto de 
ascensión del mundo material a lo inmaterial es lo que Pseudo Areopagita y Juan Escoto describen como 
“enfoque anagógico”. El método anagógico ya aparece en escritos como los de Procopio y su descripción 
de Santa Sofía de Constantinopla y esta escenografía es la que el Abad Suger utilizó, tal como describe 
Panofsky, ya que “como teólogo proclamó como poeta y practicó como mecenas de las artes y organizador 
de espectáculos litúrgicos” 

 
El propio Suger describe el enfoque anagógico de entendimiento de la religión como ascenso de la luz 

“hacia arriba” en sus propios escritos “por eso, cuando de vez en cuando la belleza de la casa del Señor o 
el esplendor multicolor de las piedras preciosas me alejan, por el placer que producen, de mis propias 
preocupaciones, trasladándome de las cosas materiales a las inmateriales, me parece que resido en una 
extraña región del orbe terrestre, que no llega a estar por completo en la faz de la tierra ni en la pureza 
del cielo, y que, por la gracia de Dios, puedo trasladarme de un lugar inferior hacia otro superior de un 
modo anagógico”, y se observa su conocimiento sobre los textos de Procopio cuando, mencionando un 
edificio “digno de emulación” habla de Santa Sofía y sus tesoros 

 
En otro poema, en el que Suger analiza las puertas del pórtico central occidental de la Abadía se 

descubre una manifiesta tendencia hacia la teoría de la iluminación “anagógica” antes descrita; reza así:  
Nobile Claret opus, sed opus quod nobile Claret. (La obra noble brilla, pero que esta obra que brilla con 
nobleza) Clarificet mentes, ut eant per lumina vera. (Ilumine las mentes para que siguiendo verdaderas 
luces) Ad verum lumen, ubi Christus janua vera. (Lleguen a la luz verdadera, donde Cristo es la Verdadera 
Luz Puerta) Quale sit intus in his determinat aurea porta. (La puerta dorada define de esta manera esta 
luz interior) Mens hebes ad verum per materialia surgit. (La mente aletargada se eleva hacia la verdad 
pasando por lo material) Et demersa prius hac visa luce resurgit. (Y primero sumida en el abismo, resurge 



4 
 

a la vista de esta luz).15 Podemos observar que para él, la nueva luz natural de la Abadía, llevará la mente 
de los contempladores hacia la luz espiritual, el alma será guiada por las verdaderas, aunque apenas 
perceptibles, “luces” hacia la Verdadera Luz, Cristo, y así se “elevará”, mediante la resurrección, hacia 
Cristo “Resurrectio vel Ascensio” representada en las puertas. 
 
José María Medina del Río, “La luz gótica. Paisaje religioso y arquitectónico de la época de las Catedrales”, 
Hispania Sacra. 
 

3. El Gótico y su origen 
 
"La catedral gótica se originó en la experiencia religiosa y la especulación metafísica, en las realidades 
políticas e incluso materiales de la Francia del siglo XII y en el genio de los que la crearon (...) Los platónicos 
de Chartres no formularon nunca, hasta donde llegan nuestros conocimientos, una estética sistemática, 
y mucho menos un programa artístico. Ni siquiera podemos afirmar con certeza que las consecuencias 
estéticas y tecnológicas de su cosmología tuvieron un impacto directo sobre el nuevo estilo 
arquitectónico, el gótico, que surgió alrededor del año 1140. Y sin embargo tal influencia es sumamente 
probable, incluso apoyándonos sólo en pruebas circunstanciales... Sabemos que el conocimiento 
geométrico desarrollado por un arquitecto gótico como Villard de Honnecourt era sustancialmente el de 
las escuelas catedralicias y monásticas y que era adquirido en ellas. En este caso, sin embargo, el estudio 
del quadrivium estaba íntimamente relacionado con las especulaciones metafísicas y místicas de la 
tradición platónica...". 
 
Otto von Simson. La catedral gótica. Los orígenes de la arquitectura gótica y el concepto medieval del 
orden. Alianza Ed. Madrid, 1980. 
 

4. La estética del Gótico 
 

“Los arquitectos góticos, al adoptar este triángulo egipcio como trazado regulador en el alzado de 
muchas de sus catedrales, en el preciso momento en que habían resuelto el problema de las bóvedas de 
una manera que suprimía todo límite a su vuelo vertical, habían introducido inconscientemente el tema 
del crecimiento armonioso... Con un conocimiento perfecto de la Geometría y la intuición de lo que más 
tarde se llamó la dinámica, los constructores de las catedrales góticas habrían fundado sobre estos temas 
dinámicos simplemente aproximados esos monumentos que tienen la unidad del desarrollo, la variedad 
de las formas y la agilidad vertical de las estructuras orgánicas... 
Esta comprobación permite relacionar las observaciones empíricas de este último con el sistema más 
general y riguroso de Lund, quien encontró una confirmación explícita del empleo del cuadrado y del 
doble cuadrado para el ajuste proporcional de las secciones transversales en los archivos de Milán, que 
contienen las conclusiones de las discusiones que tuvieron lugar en 1398 respecto al perfeccionamiento 
de la sección transversal de la catedral. No pudiendo entenderse, los arquitectos tuvieron que recurrir al 
peritaje de Maese Jean Vignot de París, quien, luego de haber expuesto el aforismo «Ars sine Scientia nihil 
est» (Nada es el Arte sin la Ciencia), les aconsejó completar el edificio ad quadratum, estando el método 
antagonista (empleado sobre todo en Alemania) basado, por el contrario, sobre el triángulo equilátero.” 
 
Ghyka, M. C.: "Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes". Buenos Aires, 1953 
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5. El Gótico y su contexto histórico 
 

Ideas importantes: fenómeno de vital importancia que ha de ser interpretado como la 
materialización de unos cambios decisivos en la mentalidad de la época que preparan el camino para 
la llegada del Renacimiento. 

La secularización de la sociedad, el desarrollo de las ciudades y los descubrimientos geográficos 
propiciados por las innovaciones en la navegación irán aproximando al hombre al centro de la Creación 

Según Worringuer el término “gótico” viene a significar “godo” y era utilizada por los humanistas 
renacentistas para referirse a un tipo de escritura medieval contrapuesta a la escritura “romana” 

Contexto histórico: desde mediados del XII hasta comienzos del XVI se dan tres épocas de 
desarrollo. Se produce un afianzamiento de la monarquía frente al poder feudal de la nobleza. Se da 
un desarrollo del comercio y mayor circulación de personas aumenta la productividad económica. Los 
monasterios ceden su papel a las escuelas catedralicias y a las recién nacidas universidades.  
 La ciudad genera también una nueva espiritualidad. Aparecen órdenes mendicantes de franciscanos 
y dominicos.  

El Gótico pasará de la abstracción románica al realismo. El arte se hará más secular. Surge el gótico 
artesanal y burgués. Los mercaderes dan lugar a los burgueses que querrán que su ciudad tenga una 
catedral digna de su riqueza, y se entablará una competición para construirla mejor y más alta que las 
demás se sustituyen las ideas platónicas por la teoría de Aristóteles. 

 
6. Características de la arquitectura gótica 

 

 planta de la catedral gótica de cruz latina  

 naves laterales se unen por detrás de la central creando una girola con capillas radiales 

 En los pies dos torres flanquean la fachada  

 utilización del arco apuntado  

 bóveda de crucería y bóveda sexpartita 

 El muro pierde importancia frente al vano 

 complejo sistema constructivo reforzado en el exterior con contrafuertes, en los que 
descansan los arbotantes 

 profusión de contrafuertes con pináculos  

 Idea: el edificio gótico es estilizado y de gran altura, invitando al creyente a elevar su mirada al 
cielo 

Símbolos: 
nervios, pilares, contrafuertes y arbotantes  “esqueleto de piedra”  
El edifico gótico se define por la espiritualidad y búsqueda permanente de la luz 
Paralelismos entre Dios y la luz  Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no anda en tinieblas, sino 
que tendrá luz de vida”. 
El rosetón representa al sol, símbolo de Dios, y a la rosa, símbolo de la Virgen. La catedral gótica refleja 
el deseo de constante elevación del hombre gótico hacía Dios 
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SAN LORENZO DE CÓRDOBA 
Fundada sobre una antigua mezquita que reemplazó una iglesia visigótica más antigua. La iglesia, 

fue construida durante la segunda mitad del siglo XIII, probablemente entre 1244 y 1300, en plena 
transición del románico al gótico, en la misma época que otras iglesias similares que se conocen como 
fernandinas o más apropiadamente, por la época en que se levantaron, reinando Fernando III el Santo, 
englobadas dentro de la Arquitectura alfonsí. 

El templo es una construcción de estructura gótica, con planta de salón, cinco naves de desigual 
altura que se apoyan por el exterior en contrafuertes y arbotantes, y una nave transversal, en cuyo 
encuentro con la nave mayor se alza una airosa cúpula. Los arcos son de medio punto, no ojivales, y 
las bóvedas son de arista, construidas las de la nave central y el crucero en piedra labrada y muy 
ornamentada, mientras que las de las naves laterales son de rosca de ladrillo y sin adornos. 

Su estructura es la típica de las iglesias andaluzas de la época: planta rectangular de tres naves, sin 
crucero y cabecera en forma de ábside. Dispone de un pórtico con tres vanos apuntados en la portada 
principal, inusual en Andalucía, aunque se debió construir sobre el siglo XVI. También es importante 
el gran rosetón gótico-mudéjar, uno de los mejores de las iglesias de la época, que decora la parte 
superior del hastial. El artesonado es de lacería mudéjar y posteriormente, renacentista.  

Del siglo XIV se conservan pinturas de calidad de estilo gótico italiano en el ábside con siete escenas 
de la vida de Cristo: En el centro, la Crucifixión y en los laterales, el beso de Judas, el juicio de Pilatos, 
Cristo cargando con la cruz, el descendimiento, la sepultura y la resurrección. Debajo aparecen figuras 
de profetas y santos con halo dorado.  

En la fachada de la nave del Evangelio (izquierda) se abre una portada abocinada y apuntada toda 
ella enmarcada en una espadaña triangular a modo de gablete y flanqueada por pilastras alancetadas. 
La traza arquitectónica general y detalles decorativos como el rosetón son característicos de las 
iglesias fernandinas cordobesas, propias de un gótico primitivo con remembranzas románicas y 
elementos tomados del arte Cisterciense. 

Un ábside pentagonal remata la cabecera; poligonales son también los ábsides que cierran las 
naves laterales. En la nave de la Epístola (derecha) se abre la Sacristía, edificada en el siglo 
XV como Capilla de los Orozco, con finalidad funeraria. 

 
COLEGIATA-CATEDRAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 
 
La actual iglesia se alza sobre parte de los restos de la primitiva Mezquita Mayor de Jerez y la antigua 
Iglesia del Salvador, del siglo XII.De planta rectangular o basilical, está dividida en tres naves, siendo la 
principal notablemente más alta que las laterales. Las naves son separadas por amplios arcos formeros 
apuntados, formando pares, con el inferior embutido en el intradós del superior y generando unos lienzos 
de pared intermedios donde se abren ventana.  

Las cubiertas, siguiendo el modelo arquitectónico fernandino, no están abovedadas sino que consisten 
en techumbres de cubierta de armadura. 

Su fachada principal, de aspecto sólido, está caracterizada por cuatro potentes y asimétricos 
contrafuertes, rematados en pináculos, que marcan la separación de las naves; también presenta rosetón, 
óculos y un tejaroz con alfiz sobre las arquivoltas del arco ojival abocinado de la portada. 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbotante
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7. Contexto del Renacimiento 
 

Ideas importantes:  
La nueva concepción del mundo es apoyada por la burguesía, por lo que el Renacimiento se desarrolla 
donde ésta esté presente. En lugar de la supeditación del individuo a Dios y de la razón a la revelación, 
el hombre renacentista es el centro del mundo. 

Frente a una concepción aristotélica, el Renacimiento hace del cuerpo lo bello en sí, por su 
armonía, proporción, orden, etc. 

El Renacimiento es un periodo de renovación ideológica y artística que durante los siglos XV y XVI 
comienza en Italia y se extiende al resto de Europa, dando paso de la Edad Media a la Moderna. 

Gran cantidad de las más importantes obras de arte se realizan en esta época, reconociéndose por 
primera vez las artes plásticas como tales y el valor del trabajo intelectual del artista. 

La situación política de Italia y Europa no era estable: 

 Estados Pontificios  Gran Cisma de 1378  

 potenciación de las Repúblicas-Estado: Milán controla la Lombardía; Gian Galeazzo Visconti, 
primer duque de Milán (1351-1402). En 1450 el soldado italiano Francesco Sforza se hizo con 
el poder. 

 Venecia enriquecida con el tráfico marítimo y gobernada por una oligarquía de doscientas 
familias a través del Dux, el Gran Consejo y el Senado 

 Florencia superioridad indiscutible: los Medici consolidaron, a partir de 1434, su dominio 
efectivo de la ciudad. Expansión la industria de la lana y de la seda, el comercio de tejidos y 
otros productos, y las operaciones bancarias. Enfrentamientos entre los grupos populares y 
las clases más poderosas: exilió y regreso de Cosme de Medici; juicio y ejecución de Girolamo 
Savonarola en 1498. 

Es un fenómeno fundamentalmente italiano aunque se extendió rápidamente a otros lugares de 
Europa varias clases de Renacimientos 

 Es natural que fuera en Italia donde naciera este movimiento de renacimiento de los clásicos; 
emigración de numerosos eruditos, intelectuales y artistas desde Bizancio 

 arte renacentista  exaltación del Hombre y el Mundo; se les suman relatos de la mitología 
romana y helena con trasfondos religiosos 

 revivir el estilo clásico se inspira en un concepto de belleza abstracta basada en cánones que 
se ajustan a una previa y calculada concepción de lo bello entendido como exactitud y 
proporción 

 arquitectura  ruptura con el periodo anterior; empleo de elementos constructivos 
grecorromanos 

 empleo de: arco de medio punto, las columnas y pilastras con órdenes clásicos, las bóvedas de 
cañón decoradas con casetones y la cúpula de media naranja son empleadas con profusión 

 Estructura y plantas: se buscan efectos de calculada y matemática perfección esquema de 
planta central  
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IGLESIA DEL SALVADOR DE ÚBEDA 
 

Mandada construir en 1536, formaba parte de un extenso programa artístico (del que formaban 
parte su Palacio, una Universidad y un Hospital) destinado a encumbrar la fama, la fortuna y la gloria 
personal que había alcanzado el secretario personal de Carlos V; para lo que recurrió a artistas de primer 
nivel. El proyecto inicial se encargó a Diego de Siloé, mientras que la realización corrió a cargo de Andrés 
de Vandelvira a partir de 1540. 

Su portada plateresca es de Esteban Jamete. En la fachada principal se representan los escudos de 
los Cobos (cinco leones rampantes sostenido por majestuosos atlantes) y los Mendoza (por María de 
Mendoza, su mujer). La puerta principal, planteada como arco de Triunfo, tiene representados en 
el intradós una serie de dioses clásicos: Eolo, Neptuno, Vulcano, Anteo, Diana, Mercurio, Venus, Febo, 
Marte, Júpiter y Saturno. 

El friso está decorado con escenas del Éxodo. 
En el segundo cuerpo aparecen referencias a los trabajos de Hércules, y en el punto central un relieve 

de la Transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. Se establece un paralelismo entre las figuras 
de Hércules y Jesús(en ambos casos, el hijo del dios supremo tiene que vivir como mortal y superar 
penosas pruebas para, tras una muerte cruel debida a una traición, recuperar la posición que le 
corresponde junto a su padre). 

En el tercer cuerpo, un ventanal de medio punto rematado con un frontón triangular. A los lados de 
la puerta, dos escudos sostenidos por tenantes, -elementos de la arquitectura renacentista muy 
frecuentes en Úbeda-, con las armas de los Cobos -siempre en el lado del Evangelio- y de los Mendoza; lo 
que se repite en lo más alto de los contrafuertes y en los óculos. En la parte baja de los contrafuertes a la 
izquierda, la lucha de Hércules y Gerión y, a la derecha, Hércules y los toros de Gerión. A los lados, otras 
dos portadas triunfales, diseñadas por Vandelvira y esculpidas por Esteban Jamete. La portada norte está 
dedicada a Santiago (el mecenas era caballero de Santiago) y la portada sur, a la Caridad. 

El interior fue diseñado en su mayor parte por Diego de Siloé como templo funerario, con una gran 
rotonda y una nave añadida, quedando la rotonda para los nobles, y la nave para el pueblo. El altar 
mayor está presidido por un retablo de madera de Alonso Berruguete, que representaba 
la Transfiguración.  

Puerta de la Sacristía 
Destaca su originalísima puerta, realizada en una esquina, como una de las soluciones arquitectónicas 

más atrevidas y bellas de Vandelvira. Se dice que representa la Puerta del Eden. En lugar de columnas, 
hay cariátides con cestos de flores en la cabeza, que sostienen un doble entablamento separado 
por grutescos, sobre el cual, bajo dosel de piedra, está la Virgen de la Paz proclamando la concordia entre 
el poder y el pueblo, personificados por un emperador y un siervo que se arrodillan a su lado, 
completándose la decoración con dos angelotes. 

Dentro del campo de la estereotomía, la solución de puerta en esviaje de esquina y rincón demuestra 
el alto grado de conocimiento arquitectónico por parte de Vandelvira. 

 
 
Iglesia de San Jerónimo de Granada 
 
Su fundación, anterior a la toma de la ciudad, se debe a los Reyes Católicos. En seguida se desplazó 

desde Santa Fe a Granada, y fue en 1504 cuando se empezó a construir el conjunto actual. La obra se debe 
en su mayoría a Diego de Siloé, aunque participaron en su construcción otros arquitectos y artistas, como 
Jacobo Florentino, Juan de Aragón, Juan Bautista Vázquez el Mozo y Pablo de Rojas, los tres últimos de la 
escuela granadina. 
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Destaca la cabecera que mezcla una estructura aún de tipo gótico aunque emplea elementos propios 
del Renacimiento como el entablamento de orden clásico y el uso de casetones 

La iglesia, de planta de cruz latina, responde a los condicionantes de las iglesias de la orden jerónima, 
con coro elevado en los pies y altar tras una amplia escalinata. La rica decoración renacentista que 
presenta, con casetones, veneras y grupos escultóricos. El programa iconográfico fue pensado con el fin 
de resaltar las grandezas militares y la heroicidad del Gran Capitán, que se halla enterrado en el crucero 
junto a su esposa, María de Manrique. 

 
 
IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN DE SEVILLA 
 
La iglesia de la Anunciación es uno de los edificios más interesantes del Renacimiento en Sevilla. Era 

la antigua iglesia de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, cuya fundación se remonta a 1565. La 
expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 dejó abandonado el convento, al que se trasladaría 
la Universidad de Sevilla en 1771. La iglesia se convirtió de este modo en la capilla de la Universidad hasta 
1956, fecha de su traslado a la Real Fábrica de Tabacos. El lugar ocupado por el antiguo convento es 
actualmente la sede de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad hispalense. 

Las trazas del edificio las realizó el jesuita Bartolomé de Bustamante, si bien el arquitecto Hernán Ruiz 
II, Maestro Mayor de la Catedral, finalizó el proyecto, encuadrado dentro del estilo renacentista imperante 
en la época. La primera piedra fue colocada el 2 de septiembre de 1565 por el obispo de Canarias, don 
Bartolomé de Torres. Las obras concluyeron a principios de 1579. 

La cúpula está decorada exteriormente mediante un revestimiento de azulejos, la típica construcción 
sevillana de alboaire 

En la fachada de la iglesia, levantada toda en obra de fábrica de ladrillo, destaca su magnífica portada 
que se abre a los pies de la iglesia. Está dividida en dos cuerpos, el inferior formado por un gran arco de 
medio punto y dos hornacinas laterales, y el superior, compuesto por tres hornacinas. En la central 
aparece un relieve de la Virgen con el Niño ejecutado entre 1565 y 1576 por Juan Bautista Vázquez el 
Viejo, y en los laterales se sitúan dos esculturas del siglo XVIII que representan al arcángel San Rafael y a 
San José 

La iglesia tiene planta de cruz latina con una única nave de gran anchura, coro a los pies y presbiterio 
alzado sobre cinco gradas. Se sostiene por medio de pilastras adosadas a los muros que generan unos 
grandes arcos fajones que sostienen las bóvedas. Las de los dos primeros tramos son bóvedas vaídas; los 
brazos del crucero y la capilla mayor se cubren con bóvedas de medio cañón y el crucero con bóveda 
semiesférica, decorada con casetones. 
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8. Marsilio Ficino, el Amor y la Belleza 
 
“Quieren los filósofos pitagóricos que el número ternario sea la medida de todas las cosas. Estimo 

yo por ende que con el número tres Dios gobierna todas las cosas; y también que las cosas llegan a su 
término con dicho número temario. De aquí el verso de Virgilio: "Con el número impar, Dios se deleita". 
Ciertamente el Sumo Autor primero crea todas las cosas; en segundo lugar las atrae hacia sí; y en tercero, 
les da perfección. Todas las cosas, principalmente en su nacer, brotan de esa sempiterna fuente; después 
retoman a ella cuando buscan su propio origen; y por último, devienen perfectas una vez que a su principio 
han retomado. Precisamente esto cantó divinamente Orfeo cuando dijo que Júpiter era el principio, el 
medio y el fin del Universo. Principio, en cuanto que produce todas las cosas; medio, en cuanto que una 
vez producidas, las atrae hacia sí; fin, en cuanto las hace perfectas sí a él retoman. Y por esto, al Rey del 
universo podemos llamarlo bueno y bello y justo, tal y como se dice muchas veces en Platón. Bueno, en 
cuanto crea las cosas; en cuanto les infunde aliento, bello; justo, en cuanto que según los méritos de cada 
una, las hace perfectas. La belleza, pues, que por su naturaleza atrae hacia sí las cosas, está entre la 
bondad y la justicia; y ciertamente de la bondad nace, y tiende hacia la justicia. 

Y este aspecto divino, o sea la belleza, en todas las cosas lo ha procreado el Amor, o sea el deseo de sí 
misma. Porque, si Dios atrae hacia sí al mundo, y el mundo es atraído por él, existe una cierta atracción 
continua entre Dios y el mundo, que de Dios comienza y se trasmite al mundo, y finalmente termina en 
Dios; y como en círculo, retorna ahí de donde partió. Así que un solo círculo va desde Dios hacia el mundo, 
y desde el mundo hacia Dios; y este círculo se llama de tres modos. En cuanto comienza en Dios y deleita, 
nómbrase belleza; en cuanto pasa al mundo y lo extasía, se llama Amor; y en cuanto, mientras vuelve a 
su Autor, a él enlaza su obra, se llama delectación. 

       El Amor, entonces, comenzando por la belleza, termina en la delectación. Y esto fue lo que quisieron 
decir Jeroteo y Dionisio Areopagita en aquel himno preclaro en el cual así cantaron estos teólogos: Amor 
es un círculo bueno, que siempre desde el bien rueda hacia el bien. Y necesario es que el Amor sea bueno, 
puesto que nacido del bien retorna al bien. Porque el mismo Dios que todas las cosas desean, es la belleza; 
con cuya posesión todas ellas se contentan, de modo que por él nuestro deseo se enciende. Aquí se reposa 
el ardor de los amantes; no porque se apague, sino porque se sacia. Y no sin razón Dionisio iguala a Dios 
con el sol. Puesto que, de la misma manera como el sol ilumina y calienta los cuerpos, así Dios a las almas 
concede luz de verdad y ardor de caridad. 

       Esta comparación por cierto se saca del VI libro de la República de Platón, de este modo, como oiréis. 
Verdaderamente el sol crea los cuerpos visibles, y también los ojos con los que se ve; y a fin de que éstos 
vean, les infunde espíritu reluciente; y para que los cuerpos sean vistos, los pinta de colores. Pero ni el 
rayo de luz para los ojos, ni los colores para los cuerpos resultan suficientes para el oficio de ver, si antes 
aquella luz, que es una sobre todas las luces, desde la cual muchas y verdaderas luces se distribuyen a los 
ojos y a los cuerpos, no desciende primero sobre ellos, y no los ilumina, despierta y aumenta. 

¿Pero qué buscan los amantes, cuando en forma recíproca se aman? Buscan la Belleza" 
 
Marsilio Ficino, Del Amor y de Dios 
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9. El Renacimiento como cultura 

El mejor modo en que un artista podía prosperar era gozar de la confianza de un patrón dispuesto 
a encargarle trabajos y pagarle por su realización. El patronazgo personal fue el medio más común 
durante el «Renacimiento» para que un genio artístico saliese de la pobreza y se hiciese un 
nombre. La Iglesia Católica en Roma (especialmente algunos papas, como Julio II, o cardenales), 
los príncipes (como Ludovico Sforza en Milán o Alfonso de Aragón en Nápoles), gobiernos de 
Repúblicas independientes (como los de Florencia o Milán) o grandes familias patricias (los Medici) 
fueron destacados patronos para los artistas. Con el paso del tiempo, también fue frecuente que 
miembros no pertenecientes a las clases altas hiciesen este tipo de encargos incluso a artistas de 
renombre. 

Algunos artistas recibían encargos puntuales mientras mantenían sus propios talleres, 
frecuentemente con la colaboración de aprendices (este fue el caso de Rafael), pero otros 
entraban a formar parte, de forma más o menos estable, de alguna corte «en nómina» (que 
diríamos hoy), como le sucedió a Leonardo con la corte de Ludovico Sforza en Milán. Ambas vías 
tenían sus ventajas y desventajas, pues los primeros mantenían una mayor libertad e 
independencia a la hora de desarrollar su trabajo renunciando a unos ingresos estables, y los 
segundos gozaban de una mayor comodidad y estatus a cambio de perder (al menos 
temporalmente) cierta independencia de criterio. 

Y es que la relación entre patronos y artistas no fue siempre pacífica. Los conflictos generalmente 
venían de dos frentes: el monetario (ya que podía no haber un acuerdo claro sobre el precio a 
pagar y, además, en muchas ocasiones algunas personalidades mostraban elevadas reticencias a 
pagar lo convenido) y el relativo al propio contenido en sí del encargo. El autor menciona las 
cláusulas fundamentales que se estipulaban en los diferentes contratos entre patronos y artistas, 
cuyo contenido sin duda resultará de lo más sorprendente para el lector contemporáneo. Quizás 
el caso más conocido de un conflicto entre artista y patrono fue el que enfrentó al papa Julio II y a 
Miguel Ángel con motivo de la realización de la Capilla Sixtina en el Vaticano. 

Los usos más frecuentes del arte durante estos siglos tuvieron normalmente una motivación 
religiosa y política. Por lo general la producción artística se utilizaba para ensalzar regímenes 
monárquicos o republicanos, o para transmitir mensajes políticos. No obstante, cada vez cobra 
más importancia, y así lo refleja la obra de Burke, la decoración doméstica e incluso surge el que 
para nosotros es quizás el principal motivo del consumo de obras de arte: el placer de la 
contemplación estética. La aparición de un mercado propio, que comenzó en estos momentos y 
se mantuvo durante el siglo XVI, favoreció este fenómeno y dio lugar a los primeros «marchantes 
de arte», convertidos para los artistas en una vía de ingresos alternativa al patronazgo personal. 

Otro elemento que incidió en la creciente demanda social de obras de arte, especialmente en el 
seno de familias importantes, fue el auge del fenómeno conocido como «consumo conspicuo», 
relacionado con la prosperidad económica y comercial de algunas ciudades y reinos de Italia 
durante el Renacimiento. La construcción de grandiosos palacios o cómodas villas de recreo en el 
campo, así como la obtención de obras de arte se convertían en señal de estatus de una 
determinada familia, que realizaba considerables inversiones con el fin de obtener una mayor 
distinción (una «fachada», y nunca mejor dicho) respecto de sus competidoras. Hay, sin embargo, 
que tener cuidado al utilizar la expresión «inversión en arte», pues durante los siglos XV y XVI su 
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consumo no responde a lo que hoy entendemos por este concepto (comprar una obra de arte con 
la expectativa de que aumente su valor en el futuro). No será hasta los siglos XVII y XVIII cuando el 
mercado del arte comience a tomar un giro propiamente especulativo. 

El desarrollo económico capitalista emergente, la importancia de los núcleos urbanos y la 
existencia de una cierta movilidad social son factores que posibilitaron la aparición y el auge de 
unas generaciones de individuos especialmente creativos y emprendedores, en especial en las 
ciudades de Florencia y Venecia, a las que pertenece la mayoría de esta nueva élite cultural. Las 
innovaciones artísticas e intelectuales no pueden separarse de las condiciones sociales, políticas 
(Florencia y Venecia eran en cierto modo «ciudades libres» con una forma política republicana, 
que favorece el desarrollo de dichos talentos) y económicas de las sociedades en las que crecen y 
viven. Los cambios en los gustos y en la mentalidad (crecientemente individualista y secular, 
aunque sin desaparecer todavía los fuertes componentes clasistas y eclesiásticos arrastrados 
desde la etapa anterior) no son disociables del conjunto de la sociedad en la que estaban inscritos. 

 


