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1. EL ARTE COMO ALGO QUE DURA 

  

 En lo que respecta a la definición de lo artístico y del objeto que se produce, la 

síntesis de cuantas definiciones se han dado resulta compleja. Con la salvedad de 

Tartakiewicz1, los acercamientos se hacen desde una óptica de vanguardia, es decir, a la 

luz del pensamiento postilustrado y a veces incluso desde la postmodernidad.  

La reciente aportación de Jean-Paul Doguet al respecto ha sido de gran importancia. 

Tal y como él mismo señala, uno de los grandes problemas para concretar una definición 

consensuada sobre lo que constituye un objeto artístico ha sido la pretensión de 

perpetuidad para su concepto2. Esto es del todo imposible dado que, como manifestación 

cultural, se encuentra sujeto a las circunstancias propias de cada época y pensamiento. 

Sin embargo, siguiendo la línea de Hannah Arendt3, propone la superación de la dialéctica 

postkantiana acerca de la naturaleza (werk) y el efecto (wirkung) de la obra de arte. Esta 

línea mantendría así los postulados de Heidegger acerca de la separación entre utilidad o 

creación y profundizaría en una corriente acorde con el pensamiento aristotélico. El 

resultado es que el objeto de arte podría definirse como una producción humana 

dotada de permanencia que sobrevive a su proceso de producción. Significa dotar a 

la obra no sólo del carácter de producción sino de producción dotada de permanencia4. 

La obra de arte se crea con un sentido de supervivencia a su productor, a quien lo 

encarga y a la técnica que lo ha visto nacer. Esto permite, según Arendt, dar al objeto 

artístico un valor en sí mismo pero también en relación a la forma en la que fue creado ya 

que el material constituyente fue tenido en cuenta para darle este sentido de durabilidad5. 

Esta conceptualización no anda lejos de la que Gombrich dio al manifestar que la obra 

de arte no era más que el resultado de la acción de un productor, el artista ya que lo 

importante es tener  “en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas, 

en épocas y lugares diversos, y mientras advirtamos que el Arte, escrita la palabra con A 

mayúscula, no existe, pues el Arte con A mayúscula tiene por esencia ser un fantasma y 

un ídolo”6. 

Pero el objeto artístico también cumple una función, que es la de servir de soporte 

y medio de transmisión de un mensaje expresado mediante un código. Al efectuar 

esta función participa en realidad de dos tiempos diferentes, aquél en el que fue creada y 

el tiempo una vez perdida la significación original. Esos dos tiempos de existencia de la 

obra de arte son: 

1º Tiempo del Mensaje: cuando fue hecha y todos los que la ven en su contexto 

entienden lo que quieren decir. Por ejemplo, una estatua de un dios romano. Es lo que 

diferencia al objeto artístico de otros artefactos como zapatos o cerámica vulgar cuya 

utilidad no varía en arreglo a cambios culturales ya que un zapato siempre tiene la misma 

función. Hoy las estatuas están en museos.  

2º Tiempo posterior al mensaje: una vez que ha desaparecido la función y el 

significado de lo que la obra de arte quería decir, sólo queda su comprensión razonada y 

su contemplación. Esto nos remite a la experiencia del espectador. Pero este espectador 

contemporáneo que puede ser cualquiera de nosotros carece como es obvio de la 

experiencia circunstancial del pasado porque no se puede (aún) viajar en el tiempo.  

                                                           
1 W. Tatarkiewicz, Historia de la Estética. La Antigüedad, Madrid 1987. 
2 J.-P. Doguet, L’art comme communication. Pour une re-définition de l’art, París 2007, pág. 25. 
3 Condition de l’homme moderne, París 1994, caps. 3 y 4. 
4 J.-P. Doguet, L’art comme communication… op.cit. pág. 50. 
5 H. Arendt, Condition de l’homme moderne… op.cit. pág. 223. 
6 E. H. Gombrich, “El arte y los artistas”, Introducción a la Historia del Arte, Madrid 

1997 (1950), pág. 15. 
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 Esto nos lleva a plantearnos, ¿debe ser el arte “emocional”? y entonces ¿qué es 

una emoción? Para Carver y Scheier7 la emoción no es más que un modo por el cual se 

controla el grado de diferencia entre nuestra expectativa y aquello que logramos. Es 

decir, cuando recibimos una emoción positiva, percibimos que estamos más cerca de 

colmar nuestra necesidad y viceversa. Además, el proceso es inmediato y simultáneo, de 

forma que tanto la valoración de la emoción (positiva/negativa) como la comprensión del 

mensaje, son comprendidas fácilmente para una persona que conozca los códigos de 

representación. Dentro las emociones, las que emplean los objetos de arte son las de 

desarrollo, es decir, aquellas que suscitan una reflexión en el sujeto receptor ya que 

permite estar continuamente recordándole el mensaje. 

 

  

 

  

                                                           
7 C. S. Carver y M. F. Scheier, “Origins and functions of positive and negative affect: A control-process 

view”, en Psychological Review, 97, 1990, pp. 19-35. 

 
 
 
 
 

Percepción 
Emocional 

Respuesta 
Emocional 

Tendencias 
en la Respuesta Emocional 
 Experimentación 

 Conducta 

 Reflexión 

Evaluación Modulación 

Cuadro explicativo de la generación de los procesos emocionales a partir de J. J. Gross., “The 
emerging field of emotion regulation: An integrative Review”, en Review of General Psychology, 3, 
2, 1998, pág. 272. 
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2. POR QUÉ SE COMPRAN UNAS COSAS SÍ Y OTRAS NO  

Leibenstein observó que en muchos casos relacionados con bienes de lujo o de 

consumo artístico las curvas de demanda individual y colectiva mantenían relaciones 

divergentes. Sucede por ejemplo en el caso de las compras relacionadas con las tendencias 

del mercado, comúnmente llamadas “modas”, donde un comprador adquiere algo en 

relación con lo que hace otro.  

 La existencia de tendencias corrobora la teoría de la dependencia de un 

consumidor respecto a otro; ahora bien, los outsiders del sistema que adquieren objetos 

que no están en la línea de producción habitual del mercado también deben ser tenidos en 

cuenta como una variable lógica y no como una excepción. Ellos, a veces, son los que 

crean la tendencia del mercado (especialmente en las figuras de los líderes sociales o 

políticos) o bien muestran que realmente el consumo puede ser independiente en el 

individuo respecto a la masa. Este hecho se produce especialmente en lo que Leibenstein 

denomina el “efecto de carro triunfal”8 o de “carroza orquestal”. Este término, adaptación 

del inglés bandwagon que significa “subirse al tren”, hace referencia a aquellos bienes 

que por sus cualidades confieren a sus consumidores un halo de exclusividad y 

pertenencia a un sector privilegiado de la sociedad. Bienes que confieren prestigio.  

Su efecto contrario sería el “snob”, ya que para otros potenciales consumidores el 

producto perdería atractivo conforme aumenta el número de personas que lo posee. 

Finalmente, vinculado a ambos se encuentra el “efecto Veblen” por el cual el precio de 

un producto crece en función de su mayor demanda que lo va convirtiendo en un producto 

cada vez más exclusivo y, por ello, más deseado por cierta elite social.  
  

                                                           
8 H. Leibenstein, “Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers’ Demand”, The 

Quarterly Journal of Economics, 64, 2, 1950, pág. 184. 
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3. EL ARTE COMO ALGO “BONITO” 

  

“El que es bello es amado, el que no es bello no es amado” (Hesíodo) 

Para griegos y romanos, lo bello es kalon, esto es, lo adecuado y por tanto como tal resulta 

atractivo y displicente. Es decir, no es una cuestión de gustos, el término kalon se emplea 

no como lo bello en sí sino aquello que por su atractivo o cualidad conveniente lleva a 

una idea elevada, es lo que suscita la admiración, percibido por vista y oídos (sentidos) y 

asimilado por el alma y el carácter (emoción). 

Para los griegos lo bello era kalokagathía, la búsqueda de transmisión de un 

mensaje de Bien y Verdad (ethos) a través de formas bellas en tanto que adecuadas y 

resultado de una síntesis atemporal. Es decir, el arte era bello si transmitía ideas bellas, 

éticas. El arte, por eso, debía ser tekhnè (técnica). La idea de tekhnè  implica finalidad. 

Su razón de ser es proporcionar un objeto, estado o acción determinada. El arte, por tanto, 

tenía que ser útil, servir a una idea, un mensaje, una función.   

El arte, pues, es considerado una actividad propia de la tekhnè  que proporciona 

conocimiento a las cosas bellas aunque no nos permita acceder a lo bello en sí mismo. De 

este modo, el artista o artesano actúa como un especialista de un determinado saber 

aunque la forma de construir su producto sea mediante creación. Así, pueden transmitir 

sus enseñanzas de maestros a discípulos, ya que la forma de repetición de la actividad es 

mecánica.  

Por eso, durante mucho tiempo, la forma de diferenciar las “Bellas Artes” de otras 

era la relación que guardan con la capacidad de ser medios para el conocimiento de la 

Verdad. Las artes más elevadas (puras) se vinculan a aspectos diferentes de la 

construcción, como la arquitectura, la ingeniería, los astilleros y los carpinteros. Las otras 

artes (impuras) son aquellas destinadas al entretenimiento o a la conjetura empírica, como 

la adivinación, la danza, la música, la medicina o la agricultura. Como puede observarse, 

mientras las artes puras guardan una estrecha relación entre sí, las impuras parecen 

vincularse únicamente por el hecho de satisfacer experiencias del ser humano.  

Para Aristóteles, un artista como Policleto puede llegar a alcanzar la excelencia 

por su labor, que es el fundido en bronce, el golpe del cincel, pero su labor (su tekhnè) no 

puede proporcionar verdad. Este “defecto” se encuentra en la génesis de un producto que 

puede ser bueno o malo, es decir, el artista es el que causa que un trozo de metal o de 

mármol al que se le aplica una técnica pueda tener o no excelencia. Esto implica, en 

conclusión, que la aplicación de tekhnè por sí sola no garantiza el resultado óptimo del 

producto. 
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4. LA BELLEZA COMO ALGO MATEMÁTICO 
 

"La belleza reside, no en la proporción de los elementos constituyentes, sino en la 

proporcionalidad de las partes, como entre un dedo y otro dedo, y entre todos los dedos y 

el metacarpo, entre el carpo y el antebrazo y entre el antebrazo y cl brazo, en realidad 

entre todas las partes entre si, como está escrito en cl Canon de Polícleto. Para enseñarnos 

en un tratado toda la proporción del cuerpo, Polícleto apoyó su teoría en una obra, 

haciendo la estatua de un hombre de acuerdo con los principios de su tratado y llamó a la 

estatua, como al tratado, Canon. 

No por casualidad, uno de los maestros griegos de la época, el escultor Polícleto, 

se ganará el título de «grande» de sus contemporáneos más por el canon —el sistema de 

relaciones matemáticas establecido entre todas las partes del cuerpo— que por sus 

también notables obras escultóricas. Reaparece aquí, como en la arquitectura la tendencia 

helena a instituir una regla y después buscar las perfectas proporciones dentro de esta 

regla; así como el concepto de que un todo perfecto es la suma perfecta de partes 

perfectas. 

Es necesario —afirma Polícleto— que la cabeza sea la séptima parte de la altura 

total de la figura, el pie dos veces la longitud de la palma de la mano mientras la pierna, 

desde el pie a la rodilla, deberá medir seis palmos, y la misma medida habrá también entre 

la rodilla y el centro del abdomen Para demostrar la exactitud de su canon esculpió una 

estatua que nos ha llegado en numerosas copias romanas: el Doríforo —es decir, el 

portador de lanza—, un joven, una vez más, completamente desnudo, que lleva con 

desenvoltura una ligera lanza en la mano." 

 

Galeno, De temperamentis (siglo II d.C.). 
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5. QUIÉN DECIDE QUÉ ES ARTE Y QUÉ ES BELLEZA 
 

“La pregunta sobre el qué. Parece obvio que la primera pregunta a la que se 

enfrenta cualquiera de nuestros studiosos es la del qué. ¿Qué es ese cuadro sobre el altar? 

¿Qué es esa estatua en el parque? ¿Qué es esa vasija en el escaparate de una tienda de 

antigüedades? La respuesta podría ser que el cuadro es una obra tardía de Zurbarán que 

representa a Santa Águeda; que la estatua es una copia del Apolo de Belvedere del siglo 

XVII; y que el vaso es una barata imitación occidental de porcelana Ming. ¿Cómo lo 

sabemos? Lo sabemos porque somos historiadores de arte. Y el principal cometido que 

se espera de un historiador de arte es el de poder aconsejar a un coleccionista o al 

conservador de un museo sobre lo que se debe escribir en el título o rótulo con el que 

se identifica a un determinado objeto artístico.  

Como es lógico, ningún historiador puede ser un experto en todas las cuestiones. 

Hay expertos en porcelana China, en escultura del siglo XVII o en dibujos florentinos, 

como Bernard Berenson. Pero, ¿cómo llega un especialista a sus respuestas? Es 

evidente que por comparación. Debe conocer en profundidad la obra de Zurbarán, o 

haber contemplado un gran número de marfiles medievales. Deberá tener una gran 

memoria visual, para ser capaz de decir a un coleccionista que recuerda haber visto en el 

Louvre un díptico de marfil muy similar de hacia 1320. (…) 

Por otra parte, también deberá estar dispuesto a contrariar a su interlocutor, al 

decirle que su marfil no es más que una mera copia, si es que no se trata de una simple 

falsificación. No hay duda de que, en nuestros días, la historia del arte ha alcanzado tal 

grado de sofisticación, que la mayoría de las respuestas dadas por los especialistas son las 

correctas. Tenemos detrás más de un siglo de investigación en los archivos sobre datación 

de obras de arte, sobre acontecimientos de la historia de la arquitectura, encargos de 

pinturas, y sobre la creación y dispersión de las colecciones artísticas.  

Por otra parte, el desarrollo de la fotografía y los métodos científicos de datación 

de materiales ––como la termoluminiscencia–– nos han dado una gran precisión. 

Tenemos, pues, una gran confianza en aquello que leemos en los rótulos de las obras y en 

los catálogos especializados. No creo necesario insistir en la importancia que ha cobrado 

este criterio de confianza en nuestro campo de estudio. Ya que, al contrario de lo que 

sucede en otros campos de las humanidades, como en la historia de la música, de la 

literatura o de la ciencia, la historia del arte se encuentra más expuesta a abusos, al estar 

estrechamente vinculada a las subastas y a los galeristas. La opinión de un experto 

puede determinar que un objeto valga millones, o bien, que no valga nada. En 

cualquier caso, me gustaría señalar que las opiniones también podrían ser erróneas. 

¿Acaso no tenemos otro criterio objetivo que la convicción de un experto que dice estar 

seguro de reconocer la mano de Rembrandt en un cuadro? Por desgracia, la respuesta es 

que muy a menudo no poseemos otro criterio. La debilidad de estas respuestas reside 

en que, en última instancia, dependen de la autoridad del que responde. Soy 

consciente de que se está llevando a cabo un gran esfuerzo para reducir esta debilidad.  

(…) Ninguno de nosotros estaba presente cuando estas obras fueron realizadas y, 

aunque podamos estar seguros de que la visión general del Renacimiento, obtenida a lo 

largo de años de conocimiento de la historia de la pintura en Italia, es más precisa que la 

versión que leemos en las Vidas de Giorgio Vasari, hemos de admitir un cierto margen 

de error en nuestro punto de vista.  

(…) El público también querrá conocer qué significa o qué representa la estatua o 

el cuadro en cuestión. En ocasiones la respuesta es bastante obvia. Incluso, sin ser 

historiadores de arte, reconocemos una historia narrada en las sagradas escrituras, como 

la Adoración de los Reyes Magos, o una historia de la antigüedad clásica, como la de 



8 
 

Venus y Adonis. No obstante, sabemos que hay cuadros que encierran grandes problemas, 

lo que nos lleva a intentar encontrar el texto que guio al artista en la representación de su 

cuadro. Una vez más, se trata de comparar lo que vemos en un cuadro con aquello 

que podemos encontrar en un texto escrito. A veces, la conexión es tan exacta que, una 

vez que se ha sugerido, nadie dudará de ella. Tal sería el caso de Las hilanderas de 

Velázquez, que resulta ser una evocación de la fábula de Aracne, tal como fue narrada 

por Ovidio. Pero estas conexiones son relativamente raras. (…) 

La pregunta del por qué. (…) Hoy día sabemos con certeza que interpretar el 

estilo gótico como una invención de los godos es una equivocación. Sin embargo, la 

interpretación del gótico como una manifestación del espíritu de la escolástica medieval 

–tal como sugería Panofsky– podemos aceptarla o rechazarla indistintamente. El 

verdadero peligro de estos casos es que podemos ser víctimas de supuestas explicaciones 

que nunca podrán ser contrastadas, a diferencia de lo que sucede con las explicaciones o 

teorías científicas. He empleado, o quizá perdido, una buena parte de mi tiempo criticando 

esta clase de argumentos – como la teoría de que "el estilo es la expresión de su época"–

; no tanto porque los encuentre erróneos, sino más bien, porque los encuentro totalmente 

carentes de todo contenido científico. Uno siempre podrá afirmar esta clase de cosas 

sin temor a ser refutado; pero es evidente que nuestros estudios nunca podrán progresar 

si vamos repitiendo este tipo de clichés.  

Me interesa recordar que, cuando consideramos cuestiones del por qué, las 

respuestas sólo pueden ser parciales. Podemos entender fácilmente esta afirmación 

acudiendo a una sencilla pregunta de la que conocemos su respuesta. Por ejemplo: ¿por 

qué estoy hoy aquí, en esta clase...? Una respuesta posible sería: "porque he sido 

invitado"; otra: "porque tenía curiosidad de ver cómo es ". Con todo, ninguna de estas dos 

respuestas nos llega a ofrecer una explicación completa. Ya que podríamos seguir 

indagando en sucesivas preguntas: ¿por qué habéis decidido estudiar arte?, ¿por qué 

habéis querido ir a la universidad? Y así sucesivamente hasta el infinito. Lo que vengo 

afirmando puede parecer una perogrullada. Pero las consecuencias que podemos extraer 

de esta sucesión de preguntas son muy importantes. Muestran que todas las teorías que 

pretenden ofrecer una explicación total no pueden ser acertadas. (…) Todas ellas nos 

pueden ofrecer interesantes respuestas parciales a interrogantes particulares, pero 

su pretensión de proporcionarnos una clave para todo debe ser terminantemente 

rechazada.  

¿Qué hizo que estos artistas [los egipcios] no representasen el mundo tal como lo 

veían? O, en el mismo sentido: ¿por qué los niños o las personas con poca pericia se 

comportan, hoy en día, de la misma manera? La respuesta sería que el mundo que 

vemos frente a nosotros tiene tres dimensiones, mientras que, al representarlo, lo 

proyectamos en dos dimensiones sobre una superficie plana. Cabría realizar un 

sencillo experimento que suelo recomendar con frecuencia. Consiste en coger un lápiz e 

intentar dibujar sobre el cristal de una ventana lo que uno ve del exterior. Al realizar este 

experimento, nos vemos sorprendidos por el tamaño tan reducido que adquiere en la 

superficie del cristal la silueta del árbol dibujado. Y, sin embargo, cuando medimos el 

tamaño real del árbol con el lápiz, tal como suelen hacer los pintores, y lo comparamos 

con el tamaño del dibujo, comprobamos que la transformación producida por la escala es 

la correcta. Para decirlo en términos técnicos y con brevedad, este ejemplo nos muestra 

la diferencia que existe entre la proyección y la percepción. Nos sorprendemos con 

esta diferencia de tamaños porque, después de todo, sabemos que la lente de nuestro ojo 

también proyecta una imagen del mundo exterior en nuestra retina. Pero debemos 

recordar que no podemos ver nuestra propia retina; que es nuestro cerebro el que modifica 

el mensaje transmitido desde el ojo. Hablando con precisión, el pintor no debe preguntarse 
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cómo ve el mundo, sino cómo puede proyectar en una superficie plana aquello que 

ve.  

(…) La función religiosa de las imágenes fue la causa que llevó a la búsqueda 

del realismo. Ya que, al igual que en el teatro, el arte podía valerse de la imaginación de 

los fieles, capaces de dotar de vida a las historias sagradas sugeridas en esas 

representaciones. Plinio y Vasari nos hablan del lento y metódico desarrollo de estas 

técnicas; pero, como ya he advertido anteriormente, todas estas respuestas no son más 

que respuestas parciales, pues cuando los sucesos ocurren en la realidad, provocan un 

gran número de consecuencias, tanto esperadas como inesperadas. Y así, un artista que 

progresa, o que hace mejorar su arte, normalmente obtiene una gran fama, lo que incita a 

otros artistas a intentar sobrepasar sus propios logros. En consecuencia, la investigación 

en lo que originalmente no era más que un mero recurso técnico, adquiere una cierta 

autonomía, dando lugar a la idea del “arte por el arte”.  

Nada más interesante que esta transformación, que podríamos considerar como el 

origen de nuestra noción de arte, en cuanto actividad para ser admirada, coleccionada y 

mostrada en museos. En la historia hay otros ejemplos de ese tipo de emancipación, tanto 

en la literatura, como en los rituales, en los juegos o en el deporte. Cada una de esta 

actividades tiene sus propios aficionados, que se convierten en expertos en lo que cabría 

denominar como los aspectos más sutiles de sus respectivas técnicas.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA GRIEGA 

 
Siguiendo a Blanco Freijeiro, la arquitectura es expresión del poder político de la 

polis. La reconstrucción de la Acrópolis ateniense tras las Guerras Médicas refleja el 
poderío de la Liga de Delos. Además, la arquitectura es expresión del modo de vida 
urbano: ágora y áreas cívicas (stoas, palestra, odeón). La arquitectura tiene una función 
religiosa (Acrópolis de Atenas, santuarios de Delfos, Eleusis y Olimpia), civil (stoas, 
teatro, odeón, hipódromo, gimnasio, palestra, bouleterión) y conmemorativa 
(Mausoleo de Halicarnaso, Linterna de Lisícrates, Basílica de Átalo II, Faro de Alejandría). 
La arquitectura griega está integrada en la naturaleza. Los templos se alzan en un solar 
sagrado o témenos, separados del mundo profano por un muro o períbolos. El espacio 
urbano se organiza racionalmente con el plano ortogonal de Hipodamo de Mileto. Es 
una arquitectura en piedra (caliza y mármol), con sillares regulares o isódomos 
colocados a soga y tizón mediante grapas metálicas de plomo. Destaca el dominio 
técnico de las correcciones ópticas, descritas por Vitrubio en Diez Libros de Arquitectura: 
curvatura del entablamento, inclinación y éntasis de las columnas, etc.  
 

Los órdenes arquitectónicos son el dórico, el jónico y el corintio, sistematizados 
desde el siglo VI a.C. Se entiende por orden la disposición ordenada de los elementos 
arquitectónicos que constituyen la fachada del templo de acuerdo con unos cánones de 
proporción y colocación. El dórico se atribuye a Doros, arquitecto del Heraion de Argos: 
consta de pedestal o krepis, fuste acanalado con estrías vivas, capitel con equino y 
ábaco, arquitrabe liso, friso con triglifos y metopas, cornisa o geisón, frontón y tímpano, 
acroteras y gárgolas. El jónico es diseñado para el Artemisión de Éfeso según Vitrubio: 
consta de plinto, basa con toros y escocias, fuste acanalado con estrías muertas, capitel 
con ovas y volutas, arquitrabe escalonado, friso con decoración corrida, cornisa con 
dentellones, frontón y tímpano, acroteras y gárgolas. El corintio es obra de Calímakos 
según Vitrubio: muy similar al jónico a excepción del capitel, con hojas de acanto y 
volutas. 
 

En la organización del espacio interior, y aunque se conoce el arco, se utiliza un 
sistema adintelado o arquitrabado proporcionado, consiguiendo un perfecto equilibrio 
entre longitud y altura. Los templos tienen planta rectangular sobre un zócalo 
escalonado o crepidoma. Las ceremonias se realizan en el exterior. La nave o cella se 
divide en tres: pronaos o vestíbulo, naos (con la estatua del dios) y opistodomo o sala 
trasera incomunicada con la naos (el tesoro). En los templos mistéricos y oráculos, el 
opistodomo se sustituyó por un adyton comunicado con la naos. 
 

La tipología arquitectónica es diversa. El templo in antis tiene dos columnas entre 
las pilastras o antae que rematan las paredes de la cella. Si las columnas sólo aparecen 
en el frontispicio es un templo próstilo; si esta disposición se repite en el pórtico trasero 
es anfipróstilo; si está rodeado de columnas por sus cuatro costados es períptero; si esa 
columnata o perístasis es doble es díptero. Atendiendo al número de columnas de la 
fachada, el templo puede ser: dístilo, tetrástilo, hexástilo, octástilo y decástilo. Algunos 
templos arcaicos son pentástilos (Templo de Apolo en Thermos) y enástilos (Basílica de 

í
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Paestum). Los templos circulares o tholos son monópteros, rodeados por columnas 
(Tholos de Delfos). El dórico más puro fue el hexástilo, con el doble de columnas más 
una en sus laterales. Los grandes templos jónicos de Asia Menor son dípteros octástilos 
y decástilos, influjo de los palacios persas. Es común la policromía de los elementos 
(rojos, azules, dorados, etc.) y la ubicación de esculturas y relieves en tímpanos y frisos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA GRIEGA 
  
 La escultura griega tiene una función intelectual, religiosa, estética y 
conmemorativa (explicar brevemente). Se expresa la racionalidad y libertad. Está 
integrada en la polis y tiende a la idealización, a través del naturalismo, la expresión, la 
belleza formal y moral. Se establece un canon escultórico (proporción). Es muy 
importante el estudio de la anatomía (hidartrosis), las calidades, la desnudez, el 
contraposto, la línea ondulada, la visión múltiple y la ruptura de la frontalidad. Los 
materiales que se emplean son el mármol, la caliza, la arcilla, el bronce, el oro y el marfil 
(crisolefantina). También aparece la policromía en piedra y arcilla (para dar mayor 
realismo) y el enriquecimiento en bronce (ojos, pestañas, adornos). 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA ROMANA. LA CIUDAD 

 
La arquitectura romana es expresión del poder político y del modo de vida 

urbano. Destaca su función civil, religiosa y conmemorativa. Se usa el ladrillo y la piedra 
(opus incertum, reticulum y cuadratum) tallada en hiladas regulares isodómicas a soga y 
tizón, el mármol y el hormigón (opus caementicium). Se aportan los órdenes toscano y 
compuesto. Las partes integrantes del edificio son el muro y la pilastra, el arco de medio 
punto, las enjutas, la bóveda de cañón y de arista y la cúpula. Se utilizan plantas 
rectangulares (basílicas) y circulares (Panteón de Agripa). El templo romano se eleva 
sobre un pedestal de escalones y lleva columnas adosadas a los muros laterales. Existen 
otras tipologías como la basílica, las termas, el teatro, el anfiteatro, etc. Es una 
arquitectura muy ornamental (guirnaldas, bucráneos, botánica, etc.). 

En la arquitectura romana juegan un papel fundamental el urbanismo y las obras 
públicas. La ciudad colonial tiene planta rectangular hipodámica, similar a los 
campamentos militares (cardo y decúmano). En cambio, Roma y otras ciudades 
conservan el esquema laberíntico. En Roma destacan el Foro Romano, el Foro Trajano, 
el Foro de Augusto, etc., con los principales edificios religiosos y cívicos. Abundan las 
tiendas o tabernae y los complejos comerciales (Mercado de Trajano). Además, hay 
servicios comunitarios, acueductos, sistema de alcantarillado (Cloaca Máxima), muralla 
(Muralla de Servio Tulio), red de puentes y calzadas (Vía Apia y Vía Flaminia).  

Especial atención merece la arquitectura doméstica, pudiendo clasificar sus 
distintos tipos de vivienda en domus, como la Casa del Fauno de Pompeya (y sus 
estancias: fauces, atrium, impluvium, cubiculae, tablinum, triclinium, culina y 
hortus/peristilo), villas suburbanas, como la de Cicerón, villas imperiales, como la de 
Adriano en Tívoli o Augusto en el Palatino, y las insulae, como las de Ostia, puerto de 
Roma. 
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ARQUITECTURA ROMÁNICA 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA 
 

Apenas vamos a encontrar en la arquitectura románica novedades constructivas. 
Los elementos que se emplean existen ya en el arte romano, bizantino, islámico y 
bárbaro; la novedad estriba en la manera en que todos estos elementos se fusionan para 
permitir la aparición de un nuevo estilo. El arte románico va a adoptar muchas formas 
dependiendo del país y de la región, siendo un estilo de gran riqueza y variedad.  

 
Las plantas de los edificios románicos suelen tener forma de cruz latina de tres o 

cinco naves con un crucero pronunciado que podía estar dividido en otras tres naves. En 
la cabecera aparecen pequeñas capillas radiales o absidiolos para celebrar otras liturgias 
sin interrumpir el culto de la nave central. En el punto en que se cruza la nave central 
con el crucero se coloca el cimborrio con forma de torre, para remarcar en altura este 
espacio que antecede al altar. A los pies de la iglesia podían aparecer unas torres, 
reminiscencia de las construcciones carolingias (no siempre se han conservado o han 
sido muy reformadas, incluso terminadas en otro estilo).  
 

En edificios de peregrinación aparece un elemento novedoso que se mantendrá 
durante el gótico: la girola o deambulatorio. Se forma al unirse las naves laterales por 
detrás de la central, creando tras la cabecera un espacio transitable que permitía el 
movimiento de los peregrinos sin interrumpir el culto central. El material constructivo 
es la piedra cortada en sillares regulares. Los espacios se cubren con bóvedas de cañón 
reforzadas con arcos fajones o perpiaños (transversales a lo largo de la bóveda de cañón) 
que permiten la segmentación en tramos. En el exterior, los arcos fajones se 
corresponden con los contrafuertes, conteniendo así los empujes laterales de la 
cubierta. Se recurre a los arcos formeros, paralelos al eje longitudinal de la nave. Para 
los espacios cuadrados se empleaba la bóveda de arista (intersección de dos bóvedas de 
cañón). El ábside se cubre con una bóveda de cuarto de esfera o de horno. El arco 
característico es de medio punto (doblado o peraltado). El elemento sustentante por 
excelencia es el pilar de sección circular o cruciforme, al que se pueden adosar 
columnillas o baquetones. La decoración del edificio es muy importante: abundan los 
motivos geométricos, ajedrezados, rollos, puntas de sierra, zig-zag, bolas, clavos, 
además de la decoración escultórica y pictórica. 
 

El predominio del macizo sobre el vano (oscuridad en los interiores) responde a 
una necesidad del sistema de reconstrucción, pero también en parte a la intención de 
conseguir este efecto. Las ventanas son simples aberturas estrechas, a veces sólo 
saeteras, debido al espesor del muro, abocinadas. Los interiores oscuros quieren 
promover un ambiente que incite al recogimiento o al sobrecogimiento (es una religión 
basada en el miedo). Las construcciones románicas dan sensación de horizontalismo, de 
pesadez. En el interior hay un movimiento, desde la entrada hacia la cabecera donde se 
sitúa el altar mayor, provocado por la ordenación y el rito de las arquerías de la nave 
central y de los tramos de la bóveda. Al horizontalismo que lleva la mirada hacia el altar 
se opone una tendencia al verticalismo, a medida que el estilo va evolucionando.  
 



13 
 

De igual forma, la austeridad inicial da paso a una ornamentación cada vez más 
rica. Se trata de un estilo de perfiles claros. Se alza sobre una planta sistemática 
organizada como un conjunto articulado, estructurado entre compactos muros y pilares. 
Aunque su principio de construcción es acumulativo, es decir, se van añadiendo 
espacios, éstos están trabados y articulados en un conjunto, lo cual supone una brusca 
interrupción con la basílica paleocristiana de muros planos y las frágiles columnas que 
se distinguían claramente de la cubierta. La monumentalidad del edificio religioso podía 
encontrarse en las grandes basílicas paleocristianas romanas. Pero la costumbre de 
realizar las enormes techumbres de madera para cubrir la nave central, a imitación de 
los artesonados romanos, provocaban que el peregrinaje religioso con pernocta en 
templos provocara numerosos incendios, por lo que es preciso levantar las iglesias con 
bóveda de piedra.  
 

Por último, el sentido simbólico de la arquitectura religiosa es muy significativo 
y merece ser destacado. La iglesia es la casa de Dios en la Tierra, la Jerusalén celestial 
encarnada en piedra. Debía, por tanto, presentar una estructura racional, a semejanza 
de la divinidad. Es por esto que su configuración gira en torno al ábside, lugar santuario 
de Dios, cuya forma más común es circular. La semipenumbra de las naves es una 
invitación al recogimiento y la meditación de los fieles. Las pinturas de los ábsides 
recuerdan al creyente la venida del Todopoderoso como Pantocrator, como soberano 
de todos los hombres. La iglesia simboliza al hombre perfecto, a Cristo: la iglesia con su 
planta de cruz latina es Cristo crucificado. Presenta una orientación que va del este 
(ábside) al oeste (fachada), que tiene el significado de “búsqueda y recepción de la luz”, 
identificada con Dios (alusión directa a la resurrección).  
 

Las distintas partes de la iglesia simbolizan a los creyentes. Así, la cripta simboliza 
la vida oculta o espiritual de los fieles; el suelo es la humildad y los cimientos simbolizan 
la roca fuerte, es decir, Cristo; las cuatro paredes simbolizan los cuatro Evangelios; la 
cubierta es el escudo que protege a los creyentes; las ventanas dejan pasar la luz y aíslan 
de la herejía; las columnas y los pilares son los obispos y doctores de la Iglesia; el altar 
es Cristo y la Redención; las reliquias son el símbolo de los tesoros de Cristo; la cruz del 
altar es el trono de Dios; las dos torres de la fachada son el Antiguo y el Nuevo 
Testamento; las campanas simbolizan a los predicadores y el cimborrio a la oración.  
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ARQUITECTURA GÓTICA 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

El gótico supone un cambio radical en la manera de construir debido a los 
estudios de geometría y matemáticas llevados a cabo. Las principales características de 
la arquitectura en relación a los elementos constructivos utilizados son las siguientes: 

 
La planta de la catedral gótica es de cruz latina con tres o cinco naves entre las 

que la central sobresale en altura por encima de las laterales. Cuando esta diferencia 
está muy acentuada estamos ante edificios “ad triangulum”, sin embargo, cuando la 
diferencia no es muy pronunciada hablaremos de “ad cuadratum”. Las naves laterales 
se unen por detrás de la central creando una girola con capillas radiales. La planta 
simboliza la crucifixión de Cristo y los pilares del crucero a los evangelistas. En los pies 
existen dos torres que flanquean la fachada con tres portadas decoradas. También se 
advierte la existencia de portadas monumentales en los brazos del crucero. Las portadas 
de las catedrales eran un método de divulgación de la doctrina cristiana y el escenario 
en el que tenía lugar la representación de misterios y autos sacramentales. En el centro 
del crucero se ubica el cimborrio que se remarca en altura con una aguja, algunas de 
ellas bellamente caladas.  
 

La utilización del arco apuntado es uno de los principales logros constructivos 
que permiten erigir edificios más elevados, disminuyendo el empuje lateral, y ayudan a 
acentuar ópticamente la sensación de esbeltez. Está formado por dos segmentos de 
círculos que se cortan. Su empleo supone una serie de ventajas técnicas y estéticas: 
como los dos segmentos que lo forman se apoyan mutuamente, es más seguro. Su 
mayor verticalidad hace que las presiones que ejerce sean menores que el de medio 
punto. El gótico emplea arcos apuntados en la estructura de la bóveda, vanos, 
separación de naves, como simple elemento decorativo, etc. El arco apuntado puede 
tener variantes, según sea la proporción. En casos extremos, se denominará arco 
alancetado. Asimismo, son característicos del gótico los arcos conopiales y carpaneles. 
 

La bóveda de crucería se forma por la intersección de dos bóvedas de cañón 
apuntado. Sus aristas se refuerzan con nervios. El punto donde estos se cruzan se llama 
clave, mientras que la plementería es el conjunto de dovelas que la integran. Las 
bóvedas de crucería se irán complicando al multiplicarse el número de nervios y al 
decorarse las claves. El arquitecto gótico descompone la bóveda en dos elementos 
distintos: los arcos, como esqueleto de la bóveda, y los plementos o paños que cierran 
la bóveda. Cada tramo es separado por arcos perpiaños o fajones. La bóveda de crucería 
se adapta a las plantas más complicadas. Su modelo más elemental consta de dos ojivas 
entrecruzadas que dan lugar a cuatro plementos o entrepaños, y se denomina bóveda 
cuatripartita. También fue habitual la bóveda sexpartita, dividida en seis plementos 
(nervio transversal). La aparición de nervios intermedios da lugar a las bóvedas de 
terceletes y estrelladas. 
 

El muro pierde importancia frente al vano, cuya dimensión aumenta debido al 
decisivo protagonismo que adquiere la luz en del espacio sagrado. Como elemento 
sustentante se emplean gruesos pilares con baquetones sobre los que descansan los 



15 
 

capiteles. El peso de la bóveda conducido por los nervios se concentra en cuatro puntos 
y va a parar a los pilares que lo transmitirán a los cimientos. En una primera fase, se dio 
el pilar cilíndrico coronado por un capitel, que sustituía el pilar cruciforme propio del 
Románico.  Posteriormente, apareció el pilar cilíndrico con columnillas adosadas. 
Progresivamente, se tendió a la utilización del pilar fasciculado, es decir, el pilar con 
baquetones (molduras): estas columnas tienen en un primer momento su capital y basa, 
pero llega a desaparecer el capitel individualizado y se forma uno seguido a modo de 
cinta decorada, cubierto de hojas naturalistas. 
 

Todo este complejo sistema constructivo debía estar reforzado en el exterior con 
contrafuertes, en los que descansan los arbotantes. El arbotante es un arco que, 
apoyada su parte superior en el arranque de la bóveda de crucería, transmite el empuje 
de ésta a un contrafuerte situado en el exterior sobre el cual se apoya. Así, la estructura 
de sustentación del edificio se traslada fuera del mismo, reservando el interior a una 
visión elevada, intangible, espiritual. Los contrafuertes constituyen un macizo grueso 
que soporta el empuje de la bóveda, transmitido por medio de los arbotantes (para 
evitar que “resbalen” a la hora de unirse al contrafuerte, se coronan los contrafuertes 
con un pináculo, que además los eleva y estiliza más).  
 

La profusión de contrafuertes con pináculos contribuye a la decoración exterior 
del edificio, a dar ese carácter ascendente inspirador del estilo gótico. Las gárgolas 
servían para eliminar el agua evitando que esta pudiese deteriorar las cubiertas. Las 
gárgolas toman las formas más fantásticas creadas por la imaginación del artista. A 
medida que los muros dejan de ser elementos de sustentación se va haciendo posible 
otra de las novedades que presenta el gótico: la distribución de los paramentos 
interiores. En una primera fase se establecen cuatro niveles. El inferior es el de las 
arcadas y soportes. Le sigue, en sentido ascendente, la galería o tribuna. Por encima de 
ésta se sitúa el triforio, y por último los ventanales. La tribuna, que más tarde se irá 
modificando en su estructura, desaparecerá poco a poco a partir del siglo XIV.  
 

Los vanos pueden así prevalecer sobre el macizo de los muros, que no sostienen, 
sino son meros cerramientos. Por eso, pueden abrirse y decorarse con vidrieras que 
contribuyen a tamizar la luz y colorear el espacio interior. Las catedrales parecen así en 
su interior una caja de vidrio y piedra, con ventanas que pueden ir de pilar a pilar, con 
un espacio interior luminoso y policromado. Ventanales con vidrieras, rosetones, 
galerías, puertas, etc., son los elementos abiertos y luminosos más importantes en la 
estética gótica. Otros elementos son los arcos y arquillos que separan las estancias, la 
tracería calada decorativa. Además, vanos, puertas y ventanas pueden llevar también 
una moldura angular superior (gablete).  
 

En las vidrieras, los colores dominantes fueron el azul oscuro y el rojo rubí 
brillante. En las ventanas de las capillas subsidiarias y de las naves laterales se 
dispusieron pequeñas vidrieras en forma de medallones, que ilustraban episodios 
bíblicos y de la vida de los santos. Su proximidad con respecto al observador permitía la 
contemplación de sus detalles. Cada una de las ventanas del claristorio, por otro lado, 
estaba ocupada por enormes vidrieras con imágenes monumentales, perceptibles desde 
el suelo. A partir del último tercio del siglo XIII la mística oscuridad se fue disipando, a 
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medida que la técnica de la grisalla (cristal blanco decorado con dibujos en gris) se fue 
combinando con paneles de colores vivos y luminosos. 
 
SIMBOLOGÍA Y SIGNIFICADO DE LA ARQUITECTURA GÓTICA 

Según Worringuer, el edificio gótico es estilizado y de gran altura, invitando al 
creyente a elevar su mirada al cielo. Esta tendencia a la verticalidad irá creciendo junto 
al dominio de las técnicas constructivas. Como hemos visto, nervios, pilares, 
contrafuertes y arbotantes llegan así a constituir un “esqueleto de piedra” que es 
responsable de la estabilidad del edificio. El resto de elementos son cerramientos, 
pudiendo abrirse y ser sustituido en parte por vidrieras. Desaparecerá así la pintura 
mural, sustituida por la pintura sobre tabla y los tapices. El edifico gótico se define por 
la espiritualidad y búsqueda permanente de la luz. La vidriera está indisolublemente 
ligada a la luz coloreada y cambiante, que produce una sensación de irrealidad. Existe 
una pretensión de alterar la luz natural con la finalidad de obtener una serie de efectos 
ópticos y de crear un espacio que pueda identificarse con la divinidad. En la Biblia, los 
paralelismos establecidos entre Dios y la luz son una constante. Cristo afirma: “Yo soy la 
luz del mundo; el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida”. Esta 
idea será reforzada a lo largo de toda la Edad Media por Hugo de San Víctor, Santo 
Tomás de Aquino y San Buenaventura. De la misma manera también existe una 
identificación entre belleza y luz: el espacio interior se convierte en un espacio celestial, 
al aglutinarse, como en un calidoscopio, todos los colores que la luz del sol refleja a 
través de las vidrieras. De este modo, la unión de todos estos colores configura una luz 
blanca-dorada, símbolo del Reino de Dios, la Jerusalén Celeste. El rosetón representa al 
sol, símbolo de Dios, y a la rosa, símbolo de la Virgen. 

 
Igualmente, la catedral gótica refleja el deseo de constante elevación del hombre 

gótico hacía Dios; siendo desde entonces el símbolo, por excelencia, del templo 
cristiano. Como la filosofía medieval, la catedral expresa la trascendencia del hombre en 
su búsqueda del más allá. Otra característica del gótico es su naturalismo, es decir su 
aprendizaje de la naturaleza. El aspecto exterior de una catedral gótica es un reflejo 
claro de su organización interna, que parece inspirada en las nervaduras ligeras y 
resistentes del mundo vegetal, y la teoría de arbotantes y contrafuertes parece surgir 
de la observación del mundo animal, donde pesados cuerpos son soportados por patas 
ligeras y arqueadas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO 

 

El artista aspira a la objetivización del proceso creador, a codificar 
científicamente lo estético partiendo de que las formas artísticas se basan en un 
conjunto de reglas que pueden ser estudiadas y perfeccionadas racionalmente. Por lo 
mismo, sus construcciones se integran en todo un estudio teórico, en el que la 
matemática (ningún arquitecto la desconoce; ningún arquitecto la desliga de la belleza, 
como ya hiciera Pitágoras) juega un papel fundamental. El edificio renacentista es 
resultado de un cálculo. De acuerdo con la idea de que el Universo está regido por leyes 
en las que se manifiesta la omnipotencia de Dios, las obras humanas, hechas también 
según relaciones armónicas, deben por tanto reflejar la armonía divina del Universo. Las 
partes del edificio deben guardar proporción entre todo el conjunto (planta, alzado, 
capiteles, columnas, cornisas...). El edificio ideal es simétrico en todos sus ejes, tanto en 
horizontal como en vertical. Si bien es verdad que en las realizaciones concretas se 
buscará este ideal y se adaptan los elementos a este fin intentando soluciones para los 
distintos tipos, será el edificio de planta central el que mejor expresa la forma ideal del 
Renacimiento. El edificio ha de basar su planta en formas geométricas simples. 

 
Se parte de la adopción de formas arquitectónicas clásicas, pues ven en este 

período una expresión más coherente con los nuevos ideales, más codificada en forma 
de órdenes fijos. El Renacimiento los recupera y con ellos muchos elementos propios 
del mundo grecorromano: columnas, entablamentos, frontones, etc. Sin embargo, no 
se limitan a usarlos de la misma forma que aquéllos, sino que, por ejemplo, se adaptan 
a una mayor esbeltez. Durante el siglo XVI el uso de los órdenes clásicos se hará más 
riguroso que durante el XV, fijándose unas proporciones estables entre los principales 
componentes y una unidad de medida para cada orden. Otro elemento a tener en 
cuenta es que el espacio se organiza de acuerdo a las leyes de la perspectiva visual que 
permite que se capte el objeto (el edificio, o cada una de sus partes) según unas 
proporciones preestablecidas y se tiene en cuenta no sólo el objeto en sí, sino cómo ha 
de verlo el espectador, la proyección visual del mismo. Se utilizan preferentemente las 
formas que permiten percibir con más facilidad el aspecto racional, geométrico y 
ordenado del nuevo edificio. Por lo tanto, se trata de formas simples y de gran impacto: 
círculos, cuadrados, cubos, esferas y cilindros, las más perfectas. 
 

Para cubrir espacios se prefiere soluciones abovedadas (de cañón, de arista), 
aunque a veces se sustituyen por cubiertas de madera, siendo la cúpula un elemento 
dominante, ya para cubrir una parte del edificio, ya para el edificio entero. En cuanto a 
los arcos, queda desterrado el arco apuntado del gótico, y se opta por el de medio punto, 
dado que es una forma más fácil de conjugar (depende de un sólo elemento, su radio) 
matemáticamente con el resto de la construcción. El muro, que en la construcción gótica 
ha sido abierto hasta los límites de lo posible, se desea de nuevo como superficie, 
volviendo a tener un papel básico de cerramiento, elemento sustentante y de 
delimitador del espacio. Aunque el estilo no se caracteriza por su uso desmesurado, sí 
son importantes los motivos ornamentales y a veces los efectos decorativos se logran 
mediante la aplicación de un solo motivo (un sillar, un casetón). Se utilizan guirnaldas, 
grutescos, balaustradas, etc., pero siempre de forma simétrica. 
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Se produce una auténtica renovación urbana, articulándose las ciudades en 

torno a una plaza principal. Aparece un nuevo edificio que toma enorme importancia: el 
palacio. Los palacios, levantados por las principales familias de las ciudades más 
florecientes, aparecen como muestra de la renovación urbana del Renacimiento y 
emblema de la pujante burguesía, que pretende mostrar su poderío con estas 
construcciones abiertas, por tanto, a la ciudad e integradas en su urbanismo, a menudo 
enmarcando la plaza principal. Otro edificio harto importante, obviamente dada la 
marcada presencia de la religión, es la iglesia. En el Quattrocento la planta de la iglesia 
es, como de la basílica, de tres naves y con testero plano, es decir sin girola, y en algunas 
ocasiones con crucero. Un elemento que adquiere gran importancia es la cúpula, la cual 
se levanta en el crucero, sobre una linterna octogonal, y se remata en otra pequeña 
linterna con su correspondiente cupulín. La cúpula se construye frecuentemente doble, 
esto es formada por dos cascarones distintos, semiesférico el de dentro y peraltado el 
de fuera, unidos por anillos y contrafuertes interiores.  
 

Por último, se produce un desplazamiento de los centros de predominio 
arquitectónico, concordantes con la importancia económico-social de cada área: en el 
siglo XV domina Florencia (con Brunelleschi como innovador y Alberti como teórico y 
realizador); en el siglo XVI domina Roma (Bramante busca el edificio ideal y crea el 
prototipo renacentista; Miguel Ángel inicia el Manierismo). 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA DEL RENACIMIENTO 

En escultura, la transición al Renacimiento resulta menos brusca que en el caso 
de la arquitectura y pintura. Se pierde buena parte de la integración escultura-
arquitectura propia de la Edad Media: la escultura se independiza, cobra un papel 
autónomo (se trata de objetos bellos en sí mismos, presentes en un espacio aislado). La 
escultura renacentista evolucionará hacia un acentuado naturalismo, una búsqueda de 
la representación de la realidad, un fuerte interés por el hombre, por su anatomía y por 
su potencialidad expresiva, así como un perfeccionamiento de los conocimientos y 
medios técnicos escultóricos. Al igual que sucede con la arquitectura, existe un intento 
de crear modelos ideales que reflejen ese mundo humanizado tal como se concibe en el 
Renacimiento. De esta forma, se intenta una búsqueda de un aspecto de las estatuas y 
relieves lo más cercano posible a la forma natural: se abandonan los rígidos e innaturales 
esquemas en favor de otros más espontáneos y se utiliza la perspectiva en los relieves. 
Tanto en la pintura como en la escultura, las composiciones de las obras renacentistas 
son sencillas, con una búsqueda de las formas diáfanas, transparentes: como define la 
teoría de la Gestalt, a mayor integración en una figura geométrica equilibrada (triángulo, 
círculo...), mayor sensación de armonía, mayor impacto. Lo mismo habría que decir de 
la separación fondo-forma. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA DEL RENACIMIENTO 

De acuerdo con el interés renacentista por el hombre y la naturaleza, se busca 
en pintura la representación de las cosas, del ser humano y de su ambiente de forma 
real, por lo que existe un interés por la figura humana, por la representación espacial y 
por la luz. La búsqueda de perspectiva, la definición de un espacio euclídeo (que no se 
abandonará hasta el cubismo) marca de forma decisiva la pintura. Únicamente 
Velázquez añadirá a este esquema de expresión tridimensional (basado en la cámara 
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oscura) un nuevo matiz, al desarrollar hasta sus últimas consecuencias la perspectiva 
aérea, de los planos atmosféricos. Se abandonan los esquemas rígidos y prefijados 
propios del gótico y se buscan composiciones racionales, científicamente calculadas, de 
las que se deriva la armonía y el equilibrio entre las partes del conjunto del cuadro. Por 
lo mismo, también en pintura existe una búsqueda de tipos ideales de representación. 
Los temas reflejan el creciente interés hacia el hombre y su entorno: la figura humana, 
el género del retrato, los marcos arquitectónicos entonces predominantes, las imágenes 
inspiradas en la mitología e historia antigua, son pues fundamentales. Sin embargo, no 
pierden importancia los temas religiosos, si bien bajo una nueva interpretación más 
humana y real. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARTE BARROCO 
 

Al agotarse las posibilidades expresivas del clasicismo a finales del siglo XVI, será 
de nuevo Italia quien protagonice este nuevo episodio artístico. Forzando la tensión 
latente en el manierismo, desde Miguel Ángel la sensación volverá a suplir a la razón. 
Como ya se ha comentado, las raíces del Barroco se localizan en el arte italiano, 
especialmente en la Roma de finales del siglo XVI. El deseo universalista inspiró a varios 
artistas en su reacción contra el anticlasicismo manierista y su interés subjetivo por la 
distorsión, la asimetría, las extrañas yuxtaposiciones y el intenso colorido. Los dos 
artistas más destacados que encabezaron este primer barroco fueron Aníbal Carracci y 
Caravaggio. El arte de Caravaggio recibió influencias del naturalismo humanista de 
Miguel Ángel y el pleno renacimiento. En sus cuadros aparecen a menudo personajes 
reales, sacados de la vida diaria, ocupados en actividades cotidianas, así como también 
apasionadas escenas de tema mitológico y religioso. La escuela de Carracci, por el 
contrario, intentó liberar al arte de su amaneramiento retornando a los principios de 
claridad, monumentalidad y equilibrio propios del pleno renacimiento. Este barroco 
clasicista tuvo una importante presencia a lo largo de todo el siglo XVII. El alto barroco 
o pleno barroco apareció en Roma en torno a 1630 y se considera el estilo más 
característico del siglo XVII por su enérgico y exuberante dramatismo. 

 
Podemos establecer, para una mejor comprensión del estilo, una serie de 

características generales del arte barroco. Entre ellas, hay que destacar que el arte 
barroco es ante todo una concepción estética. En realidad, a diferencia de otros estilos, 
no supone un progreso sustancial en las técnicas y estrategias constructivas: si el Gótico 
implica una nueva concepción de la disposición de los sistemas de sustento, el 
Renacimiento una recuperación de elementos clásicos y la aplicación de nuevas 
relaciones espaciales racionalizadas, en cambio el arte barroco emplea los mismos 
elementos renacentistas, dotándoles de un sentido ornamental y un talante sensorial 
sin embargo opuesto; el barroco evoca lo desbordante, lo excesivo, lo desequilibrado, 
frente a la anterior disposición equilibrada y uso comedido de elementos decorativos. 
Lo más destacable del estilo barroco es el gusto por lo teatral que produce una unificación 
de todas las artes, cuya expresión culminante será la ópera (arquitectura, escultura, 
pintura, música, canto, danza, etc.). La presentación, la puesta en escena, es muy 
cuidada; por un lado, los edificios se inscriben en su entorno, formando conjuntos 
urbanísticos, como en el caso de Roma; las esculturas y pinturas están efectuadas 
teniendo en cuenta dónde van a ir ubicadas y siempre con una puesta en escena muy 
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teatral. Lo monumental, lo sorprendente, lo rico y deslumbrante, lo escatológico, son 
puntos de referencia del barroco.  
 

La arquitectura ocultará las estructuras fundamentales mediante enlucidos, 
relieves, ilógicos soportes fingidos, quebrando las cubiertas con falsos cielos, la escultura 
fingirá transparencias etéreas, más propias de la pintura, y la pintura imitará sólidas 
arquitecturas: todo ello forma parte del peculiar lenguaje del barroco. La arquitectura 
de finales del siglo XVI, tan rigorista, solemne y desnuda, que servía a los ideales de la 
Contrarreforma, dará paso a una mayor complicación y dinamismo. Los elementos típicos 
de la arquitectura religiosa, que se pretende grandiosa, son las fachadas de dos cuerpos 
con alerones; se empiezan a dibujar fachadas cóncavas y convexas que se relacionan con 
el espacio urbano y se edifican teniendo en cuenta el ángulo bajo el cual van a ser vistas, 
buscando el efecto de la perspectiva y los juegos de luces. En los interiores también se 
buscan los espacios fluyentes y las superficies curvas; la decoración se va haciendo cada 
vez más rica y colorista. En la pintura se produce la revolución más radical del arte barroco, 
sus notas más características son la representación de lo desagradable, la humanización de 
los personajes sagrados o mitológicos, el gusto por el naturalismo y el desarrollo de 
géneros como el retrato o el paisaje. El efecto escénico viene apoyado por el empleo de 
la perspectiva aérea, la distinción de las capas de aire/luz que se degradan igual que el 
tamaño de las figuras cuando aparecen en segundo término. El deseo de 
monumentalidad, de fuerza y de expresión que presenta la arquitectura, y el impulso 
naturalista que vemos en la pintura también se manifiesta en la escultura. Ante todo es 
ésta una escultura del movimiento que se proyecta dinámicamente hacia fuera. De ahí las 
frecuentes composiciones en aspa, los paños ondulantes y la gesticulación expresiva de 
brazos y manos. El deseo de naturalismo hará que las superficies se traten de modo muy 
diverso procurando que reproduzcan las diversas calidades, desde las telas hasta la propia 
carne. En muchas ocasiones se buscará también la policromía. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA BARROCA 
 

La escultura barroca estará siempre relacionada con las demás artes. Y también se 
relacionará estrechamente con la naturaleza, el dinamismo, la metamorfosis, etc. Así, la 
escultura será considerada como un arte total. Carlo Argán dirá que “la defensa y 
revalorización de las imágenes y, sobre todo, de las artes que las producen, es la gran 
empresa del Barroco; comienza cuando la Iglesia, segura de haber contenido el ataque 
protestante, pasa a la contraofensiva. Contra el anti-imaginismo y la iconoclastia de la 
Reforma, la Iglesia romana reafirmará el valor ideal y la necesidad práctica de la 
demostración visual. Estimula los modos más espectaculares del arte, así como acentúa el 
carácter espectacular del rito y el culto”. 
 

Partiendo de estas ideas básicas, podemos establecer una serie de características 
generales de la escultura barroca. La escultura barroca va a ser la escultura del 
movimiento. Frente al equilibrio y el reposo del Renacimiento o la tensión interior del 
Manierismo, la escultura del Barroco va a proyectarse hacia fuera, con composiciones 
en aspas, paños flotantes, gesticulación expresiva de brazos y manos, etc. Todo esto 
supone emplear esquemas compositivos libres, no geométricos, con la representación 
de personajes y escenas no quietos, en donde los ropajes juegan un papel muy 
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importante (como ya sucediera en el Manierismo). Los ropajes que envuelven a los 
personajes se agitan no sólo cuando éstos están en movimiento, sino incluso cuando 
están parados (como en la Beata Albertoni). Son ropas anchas, hinchadas, 
desordenadas, que permiten juegos violentos de luz y sombra, enfatizando los gestos 
dramáticos del personaje. El dinamismo estalla en la materia que ha sido modulada 
plástica y orgánicamente. La elección de temas suele así responder a un instante en el 
que las figuras se encuentran en una posición inestable. Con esta predilección se explica 
el éxito que tuvo la representación del cuerpo humano mientras realiza un movimiento 
en espiral consecuencia de una veloz rotación, como en Apolo y Dafne de Bernini, en la 
que las curvas descritas por los cuerpos se acercan armoniosamente sugiriendo el 
instante en que la ninfa, para huir del dios, se transforma en laurel. 

La escultura se enfrenta a la volatilidad de los elementos, llegando a una fusión 
con la luz, el agua y el aire. El deseo de naturalismo hará que las superficies reproduzcan 
las diversas calidades de las cosas desde las telas hasta la carne. En muchas ocasiones 
se buscará también la policromía, en Italia empleando mármoles de distintos colores, en 
España y Alemania con madera tallada y pintada según la tradición medieval. Se tiene 
predilección por los temas y representaciones que posibiliten contrastes entre luz y 
sombra, por la búsqueda del realismo y expresividad, así como la disposición teatral de 
las figuras. 

Hay un nuevo interés por la naturaleza que conduce a la sustracción de su 
principio más característico: la mutación y el dinamismo perpetuo. La naturaleza se aleja 
de todo esquema fijo y se refugia en la libertad de la metamorfosis (Apolo y Dafne de 
Bernini). En sus fachadas, Bernini, Borromini y Cortona simulan rocas y plantas vivaces, 
introduciendo la caducidad en lo eterno y el movimiento en el lugar propio de la 
estabilidad. Con estas ideas de naturalismo y metamorfosis se aspira a transformar la 
arquitectura en narración continua a través de la escultura. Junto a la escultura en 
sentido estricto se encuentra el bajorrelieve que se yuxtapone a diversas técnicas como 
la fundición, la forja o el trabajo de madera. La escultura posee una función casi triunfal, 
porque también ocupa un lugar privilegiado dentro de la filosofía del siglo. Las imágenes 
llevan a los intelectuales a redescubrir el valor de la retórica. Si Platón fue la fuente 
principal de la estética manierista, Aristóteles lo será de la barroca por medio de sus 
planteamientos en torno a la poética y la retórica. La poética estará ligada al 
pensamiento de la “mimesis”, pues se considera que la poesía es imitación de las 
acciones humanas, buenas o malas, virtud o vicio. Por otra parte, la retórica será una 
idea aristotélica fundamental en el sentido del “arte de persuadir” por medio de un 
discurso político, pero desde el siglo XVI tal procedimiento será aplicado a las artes y 
aparecerá adaptado al barroco del siglo XVII. La escultura se incorpora muchas veces 
(como durante la Edad Media) a la arquitectura, como remate de construcciones, 
fuentes, decoración de interiores, etc. La escultura se concibe para ser vista desde uno 
o a lo sumo dos lados de perspectiva, y sólo en casos excepcionales se convierte en 
auténtica escultura exenta. En general está orientada dentro de un contexto 
arquitectónico (imagen de un altar, imagen de una tumba, figura en nicho, en jardines, 
en plazas, rematando edificios, etc.) y su efecto nunca queda restringido al espacio que 
ocupa sino que se extiende a su entorno y es en éste donde adquiere toda la 
significación. 
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PINTURA BARROCA 

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA BARROCA 
 

La pintura barroca es una de las manifestaciones más ricas, abundantes y variadas 
del siglo XVII y principios del XVIII. La organización de los espacios tiende a destacar relieves 
y resaltes donde vence el claroscuro, de forma que las masas luminosas surgen desde 
fondos de sombras oscuras e imprecisas con resultados de un virtuosismo extraordinario. 
Así, fortísimos contrastes de tono e improvisadas irrupciones de haces luminosos 
perturban dramáticamente los planos y las perspectivas; el color no está ya extendido y 
dispuesto en purísimas gamas vibrantes, sino que se va poco a poco transformando en 
pintura de materia gruesa o al menos consistente. Todo esto lo podemos ver en las obras 
de los diferentes pintores barrocos. Por otra parte, la pintura barroca gusta de las 
grandiosas escenografías ilusionistas propias de los venecianos y, más todavía, de los 
romanos. De este modo, se desarrolla esta decoración pictórica con nuevas formas de 
profundidad y perspectivas muy diversas con una gran teatralidad donde el color y la fuerza 
ceden frente a lo grandioso y a lo desconcertante. En todo caso, el desarrollo de la pintura, 
como en todas las formas artísticas del Barroco, marca una crisis del medio expresivo, una 
ruptura con las formas anteriores nacida de un vacío imaginativo. Será, por lo tanto, en la 
pintura donde se produce la revolución más radical del arte barroco.  
 

Como características generales podemos destacar el dominio de la profundidad, 
que tiene en la perspectiva aérea su máxima expresión. También, el predominio de la luz 
sobre la forma y del color sobre el dibujo, así como el extraordinario realismo o 
naturalismo, cuyas consecuencias más importantes serán la representación de lo 
desagradable, la humanización de los personajes sagrados o mitológicos. Por otro lado, 
destaca el desarrollo de géneros como el retrato y el paisaje, y el gusto por la composición 
abierta, ya que todos los elementos parecen impulsados por una fuerza interna hacia la 
parte exterior del cuadro. Además, la ordenación del espacio barroco tiene en la luz uno 
de sus elementos definidores esenciales, pues el siglo XVII rompe con el interés 
centralizador del Renacimiento y crea focos de atención, que a pesar de ser secundarios 
aparecen como esenciales. Los colores son también de tonalidades diversas, atendiendo a 
las zonas de producción y a las tendencias artísticas. En España, las tonalidades ocres 
predominan, mientras la pureza cromática es consubstancial a la pintura flamenca. El 
Barroco utiliza colores cálidos, aunque matizados de manera artificial por la luz. Son colores 
persuasivos. Los colores de Poussin y la pintura clasicista son de gama fría, conectados con 
la estatuaria monocroma clásica, creándose un medio de comunicación frío, distante y 
racional. Técnicamente se abandona el temple y la tabla, siendo sustituidos por el óleo y el 
lienzo, lo que facilita el aumento del tamaño de los cuadros. Se sigue utilizando la técnica 
del fresco, sobre todo, en pintura decorativa aplicada a la arquitectura. Por último el gusto 
por lo teatral produce una unificación de la pintura al resto de las artes. 

 
Aunque hemos visto una serie de características generales, será la diversidad de 

corrientes o formulaciones lo que hace atrayente a esta época artística, que en lo plástico 
fluctúa entre la razón y el sentimiento. Así lo especulativo, lo simbólico, lo real y lo 
decorativo se entremezclarán. Sin embargo, reflejarán, entre todos estos aspectos, el 
espíritu de una época a la vez contradictoria y ortodoxa. La pintura del siglo XVII, en su 
conjunto, puede clasificarse en cinco grandes corrientes estilísticas: el clasicismo, el 
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naturalismo, el realismo, el academicismo y el barroco propiamente dicho, que se 
corresponden, cada una de ellas, a momentos diversos y a geografías distintas. 
 

El clasicismo representa, en un primer momento, una corriente contraria a los 
excesos del manierismo, que tiene en Aníbal Carracci a su iniciador y máximo 
representante. Sus composiciones vuelven al orden del Cinquecento y a la valoración del 
dibujo sobre lo táctil. A esto se añade la recuperación del mito como representación 
alegórica del comitente que encarga la obra. Sus seguidores Albani, Il Domenichino, Il 
Guercino y Guido Reni definieron el arte oficial romano de la primera mitad del siglo XVII. 
Pero un clasicismo de mayor pureza conceptual estará representado por Nicolás Poussin 
en la Roma del segundo tercio de siglo. Es un clasicismo cultural en lo ideológico y ortodoxo 
en lo formal. Su estructuración compositiva, sus formas delimitadas por el dibujo y su 
distanciamiento del espectador se oponen a la libertad compositiva, las formas abiertas y 
la persuasión de lo barroco. 
 

El naturalismo tiene un nombre que lo representa de forma esencial: Caravaggio. 
Entendemos por naturalismo la manera artística que toma como modelo de su obra la 
realidad tangible, aplicándola a temas históricos o religiosos del pasado, susceptibles de 
lecturas simbólicas. Así, lo que aporta el artista es una elección de sujetos reales 
transformados en protagonistas de sus cuadros, lo que rompe con la identidad 
realidad/imagen plástica. Caravaggio revoluciona la teoría artística al ofrecer como modelo 
algo vulgar, no idealizado; junto a la utilización del claroscuro (tenebrismo), como se verá 
más adelante. 
 

El realismo lo podemos situar en Holanda y aplicar a las pinturas de género. 
Entendemos por realismo aquella manera artística que tiene, también, como modelo la 
realidad tangible, pero  que, ahora, es trasladada a la composición de la manera más fiel 
posible. Esta realidad se convierte en el tema de los cuadros que buscan una 
autoafirmación social. Así, Frans Hals retrata a la sociedad de Haarlen, Vermer se refleja a 
sí mismo y Rembrandt convierte su pintura en crítica amarga de una sociedad contraria a 
su manera de entender el arte. Lejos de Holanda, quien más claro ve la libertad de la 
pintura es Velázquez. 

 
El academicismo surge en la Francia de Luis XIV. Es quizás una de las tendencias 

artísticas más monótonas, ya que el arte se uniformiza. Es, sin embargo, el que globaliza 
mejor todas las artes en un todo unitario. Su influencia artística será casi nula, pero su 
espíritu formará futuras academias que surgirán ya en el siglo XVIII. La Academia de San 
Fernando, fundada en 1752, será un ejemplo. 
 

El barroco tendrá a su máximo representante en Rubens, autor fuertemente 
influido por la “terribilitá” miguelangesca y por la calidad táctil y pictórica de Tiziano. Lo 
que importa en su obra es el conjunto, no sus partes. Este carácter integrador se 
relacionará con la arquitectura, el urbanismo y la escultura barrocas que tienen el mismo 
espíritu globalizador. La corriente barroca tiene en Italia a Luca Giordano como uno de 
sus máximos exponentes, y en España a Murillo, Valdés Leal, Herrera “El Mozo”, Claudio 
Coello, etc. 
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