


4.1. De dioses y hombres

4.2. Diosas, madres, mujeres.



Sería difícil encontrar una definición de mito que fuera aceptada por todos los eruditos y que al mismo
tiempo fuera accesible a los no especialistas. Por lo demás, ¿acaso es posible encontrar una definición única
capaz de abarcar todos los tipos y funciones de los mitos en todas las sociedades, arcaicas y tradicionales? El
mito es una realidad cultural extremadamente compleja, que puede abordarse e interpretarse en
perspectivas múltiples y complementarias. Personalmente, la definición que me parece menos imperfecta,
por ser la más amplia, es la siguiente: el mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha
tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los «comienzos». Dicho de otro modo: el mito
cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea
ésta la realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento
humano, una institución. Es, pues, siempre el relato de una «creación»: se narra cómo algo ha sido
producido, ha comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha
manifestado plenamente. Los personajes de los mitos son Seres Sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por
lo que han hecho en el tiempo prestigioso de los «comienzos». Los mitos revelan, pues, la actividad creadora
y desvelan la sacralidad (o simplemente la «sobre-naturalidad») de sus obras. En suma, los mitos describen
las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o de lo «sobrenatural») en el Mundo. Es esta
irrupción de lo sagrado la que fundamenta realmente el Mundo y la que le hace tal como es hoy día. Más aún:
el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los
seres sobrenaturales.

Mircea Eliade, Mito y Realidad



MITO Y RELIGIÓN

«Vivir» los mitos implica, pues, una experiencia verdaderamente «religiosa», puesto que se distingue de la
experiencia ordinaria, de la vida cotidiana. La «religiosidad» de esta experiencia se debe al hecho de que se
reactualizan acontecimientos fabulosos, exaltantes, significativos; se asiste de nuevo a las obras creadoras de
los Seres Sobrenaturales; se deja de existir en el mundo de todos los días y se penetra en un mundo
transfigurado, auroral, impregnado de la presencia de los Seres Sobrenaturales. No se trata de una
conmemoración de los acontecimientos míticos, sino de su reiteración. Las personas del mito se hacen
presentes, uno se hace su contemporáneo. Esto implica también que no se vive ya en el tiempo cronológico,
sino en el Tiempo primordial, el Tiempo en el que el acontecimiento tuvo lugar por primera vez. Por esta
razón se puede hablar de «tiempo fuerte» del mito: es el Tiempo prodigioso, «sagrado», en el que algo
nuevo, fuerte y significativo se manifestó plenamente. Revivir aquel tiempo, reintegrarlo lo más a menudo
posible, asistir de nuevo al espectáculo de las obras divinas, reencontrar los seres sobrenaturales y volver a
aprender su lección creadora es el deseo que puede leerse como en filigrana en todas las reiteraciones
rituales de los mitos. En suma, los mitos revelan que el mundo, el hombre y la vida tienen un origen y una
historia sobrenatural, y que esta historia es significativa, preciosa y ejemplar.

Mircea Eliade, Mito y Realidad



“No existe civilización perfectamente autónoma, que no tenga alguna relación con las civilizaciones que le
precedieron. La mitología griega había perdido actualidad hacia 2.000 años cuando a alguien se le ocurrió
explicar uno de los comportamientos fundamentales del europeo moderno por el mito de Edipo. El
piscoanálisis y la psicología profunda nos han acostumbrado a tales comparaciones -inverificables a primera
vista- entre dos situaciones históricas sin aparente relación entre sí. Se ha comparado por ejemplo la
ideología del cristianismo con la del totemista, se ha intentado explicar la noción del Dios-Padre por la del
totem. No discutimos los fundamentos de esas comparaciones, ni su base documental. Bastará con constatar
que ciertas escuelas psicológicas han utilizado la comparación entre los tipos más diversos de civilización a fin
de comprender mejor la estructura de la psiquis. El principio rector de este método es que la psique humana
tiene una historia y, por consiguiente, no se deja explicar enteramente por el estudio de la situación actual:
toda su historia, y aun su prehistoria, serían discernibles todavía en lo que llamanos actualidad písquica.”

Mircea Eliade, "Simbolismo religioso y valorización de la angustia", en Mitos, sueños y misterios, Buenos Aires,
Ed. Compañía General Fabril Editora, pp. 57-73.
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CONTEXTO

Tras la última glaciación, el hombre se encuentra con un
clima mucho más benigno, aunque este no estuvo exento
de cierta crisis ya que habría que tener en cuenta la
desaparición de toda la fauna y la flora habituada al frío. La
mentalidad sufre un cambio y el hombre comienza a
entender que puede reordenar la naturaleza circundante,
el entorno, y moldearlo de acuerdo a sus necesidades.

ÍDOLOS

El fenómeno de los ídolos se extiende a través del
Calcolítico con inusitada fuerza. Su tipología oscila
notablemente: ídolos placa, cilíndrico, cónico,
antropomorfo y sin forma concreta. Por lo general, son
representaciones humanas de formas esquemáticas
labradas en una sola pieza, siendo característica común la
representación de grandes ojos discoidales -excepción
hecha del antropomorfo- y una serie de líneas en ángulo
obtuso que los expertos se dividen en señalar bien como
una especie de vello facial, bien como una suerte de
tatuaje. Con frecuencia, el cabello aparece también
representado por detrás de forma esquemática y en larga
melena.
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Ídolo cilíndrico de Valencinas
30 cm

2500-2000 a.n.e.
mármol labrado

El Ídolo de Valencinas presenta una forma pura en
cuanto al concepto estilístico de representación,
pues se basa en caracteres simétricos de incisión,
labrando mediante muescas y surcos el material para
realizar la representación. El artista parece haber
interpretado la pureza del material como evidencia
el empleo de línea siempre rectas y firmes -lo cual
nos indica que estaba seguro de lo que hacía y por
tanto tenía un boceto previo, bien físico o bien
mental-, buscando la representación del concepto
más que de lo real y natural. Para ello debió emplear
algún instrumento metálico, probablemente cobre,
pues la pureza de las incisiones no indica que se
hiciera con una piedra más dura aún.
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El modelo empleado en el Ídolo antropomorfo responde a un
tipo más naturalista que aún así parece corresponder a una
abstracción de las formas. El artista trata de representar las
partes fundamentales del cuerpo humano pero sin llegar a la
mimesis de lo real, sino que se queda en el concepto básico;
además, posee el rasgo común de los tatuajes o vello facial.
Por detrás, el pelo largo cae en larga melena zigzagueante de
líneas muy geométricas.
Parece ser que tuvo bastante éxito este modelo en el sur
peninsular, todos según un mismo esquema: esbelto y rígido,
de piernas juntas y brazos firmemente unidos al torso y
cruzados sobre la cintura, con cabellera zigzagueante en la
espalda y rostro de gran nariz sin boca y casi sin mentón, así
como dos pequeños ojos incisos.
Los hay tanto masculinas como femeninas. Se ha indicado por
otro lado que este tipo de figurillas o ídolos podrían ser el
último escalafón en la evolución estilística de los ídolos
calcolíticos situados a fines del III Milenio. Su modelo puede
estar en las figurillas del Gasuliense en Beersheba (Palestina).
Sin embargo, otros autores como Renfrew piensan que hay
que ser más prudentes debido a la diferencia cronológica.

Ídolo antropomorfo de Valencinas
11 cm

2500-2000 a.C. 
hueso
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La técnica para los ídolos de hueso consiste en ir limando y
alisando las protuberancias superficiales del hueso. A veces
se encuentran retoques intencionales que denotan un interés
por la representación ideográfica y artística. Es notable el
hecho de que se vuelve a verificar la importancia dada a los
ojos, que vuelven a aparecer como grandes circunferencias en
las cuales se centra todo el interés del artista.

Ídolo antropomorfo de Valencinas
11 cm

2500-2000 a.C. 
hueso
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La técnica para los ídolos de hueso
consiste en ir limando y alisando las
protuberancias superficiales del hueso. A
veces se encuentran retoques
intencionales que denotan un interés por
la representación ideográfica y artística. Es
notable el hecho de que se vuelve a
verificar la importancia dada a los ojos,
que vuelven a aparecer como grandes
circunferencias en las cuales se centra
todo el interés del artista.

Ídolo placa de la Cueva de la Mora (Jabugo, Huelva)
16 cm

2500-2000 a.C.
pizarra con incisiones
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Los ídolos placa suponen un punto de inflexión en
los referente a los ídolos. Son propios del
Suroeste peninsular y surgen a finales del
Calcolítico en un nivel de abstracción sumamente
interesante al tiempo que parecen representar
elementos netamente humanos como el vestido.

Se encuentran realizados mediante finas
incisiones elaboradas tal vez con un rudimentario
buril de sílex o cobre -lo cual ya nos hablaría de
un instrumental específico- sobre una delgada
plancha de pizarra negra que resalta la
expresividad al resulta un conjunto de formas en
blanco sobre negro, algo que sin duda buscaría el
autor a la hora de realizarlo. Es probable de hecho
que la elección de este material en exclusiva sea
debido a sus características cromáticas e incluso
puede hablarnos de un cambio en la mentalidad
religiosa pues no hay que obviar que se ha pasado
de buscar el blanco puro del mármol o el hueso
pulido al negro de la pizarra.



El dios hecho hombre y el hombre hecho dios

Melkart

Hércules

Jesucristo
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Melkart

Hércules

Jesucristo
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Jesús como Buen Pastor
s. IV d. C.
mármol



El dios hecho hombre y el hombre hecho dios

Jesús resucitado con María Magdalena
Arte Paleocristiano
s. IV d.C.
(Catacumbras de Santa Priscilla, Roma)
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Cristo Pantocrator
Año 1123
Iglesia de San Clemente de Tahull
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Cristo de las Penas
s. XV
Gótico
Córdoba
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Cristo de la Esperanza
1450-1499
Gótico
Sevilla
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Retablo de la Catedral de Sevilla
Siglo XV
Gótico
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Retablo de la Catedral de Sevilla
Siglo XV
Gótico

Diseñado por el escultor flamenco Pedro Dancart en 1482, está

considerado el mayor retablo que existe. Se realizó a lo largo de más

de 80 años, quedando totalmente finalizado en 1564. En él trabajaron

de forma sucesiva diversos escultores españoles y extranjeros que

continuaron la labor de Dancart, como Pedro Millán, Jorge Fernández

Alemán, Roque Balduque, Juan Bautista Vázquez el Viejo y Pedro de

Heredia.



El dios hecho hombre y el hombre hecho dios



El dios hecho hombre y el hombre hecho dios



El dios hecho hombre y el hombre hecho dios



El dios hecho hombre y el hombre hecho dios



El dios hecho hombre y el hombre hecho dios

Dancart lo diseñó en 1482 y estuvo trabajando

personalmente en su realización hasta 1492, cuando

probablemente falleció.

El diseño primitivo de Pedro Dancart era un retablo de 20

metros de altura por 18 de ancho dividido en 7 calles

verticales, la central de doble anchura, 4 cuerpos de altura y

un banco en la parte más baja, en total contiene 28 escenas

de la vida de Jesucristo y la Virgen María. En 1550 el

cabildo decidió añadir dos calles laterales a cada lado

situadas en ángulo recto junto a lo realizado. Esta

ampliación supuso la necesidad de tallar 16 nuevos relieves

con escenas del antiguo y el nuevo testamento, por lo que el

número de relieves principales ascendió a 44. Esta segunda

fase se inició en 1550 y fue completada en 1564.

El conjunto se completa con un dosel a modo de techo, en

el centro del mismo se encuentra una piedad flanqueada por

representaciones de los apóstoles. En la cúspide del

monumental retablo se sitúa un antiguo cristo crucificado

del siglo XIV que se conoce como Cristo del Millón.

http://www.sevillaen360.es/esfericas/catedraldesevillaaltarmayor/catedraldesevillaaltarmayor.html
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Cristo atado a la columna
Alejo Fernández
s. XV



El dios hecho hombre y el hombre hecho dios

Cristo atado a la columna
Alejo Fernández
s. XV

Pintor del renacimiento español con formación flamenca que trabajó entre Córdoba y Sevilla. 

Nació en el año 1475 y su origen es cuestionable aunque se le atribuye origen alemán en el libro 

de Cuentas de la Catedral de Sevilla.1

Formado en el estilo hispano-flamenco, lo modifica gracias a su conocimiento de la pintura 

renacentista italiana, especialmente de las escuelas del norte, como Lombardía y Umbría. A ello 

añade el estudio de estampas que circulaban por España, sobre todo alemanas, como las 

de Martin Schongauer. Su estilo marca toda una época de la pintura sevillana de transición al 

pleno Renacimiento, aunque por su tardía cronología los últimos años de su carrera coinciden con 

influencias del manierismo, y en especial del rafaelismo italiano en la pintura española, que dará 

paso en Sevilla al traído por Pedro de Campaña. La personalidad del maestro se confunde a 

veces con sus colaboradores e imitadores.

Alejo mantuvo en Sevilla la misma línea que inició en Córdoba pese a las apariciones de nuevas 

corrientes y artistas como Pedro de Campaña y continuará con la introducción de arquitectura que 

ya venia sintiendo en su anterior producción. Destaca su acercamiento a una figura que gana 

dimensiones en la composición respecto a otros, todo fruto del avance de su estilo e influencias 

procedentes de Italia. Para la fecha de 1545 murió Alejo probablemente en Sevilla.

https://es.wikipedia.org/wiki/Alejo_Fern%C3%A1ndez#cite_note-1
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Flagelación de Cristo
Alejo Fernández
s. XV
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Descendimiento
Pedro de Campaña
s. XV
Catedral de Sevilla
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Descendimiento
Pedro de Campaña
s. XV
Catedral de Sevilla

Nacido en 1503 en Bruselas fue probablemente el pintor más
importante del Renacimiento sevillano. Tras una etapa de
creación artística en Italia pasará a Sevilla, donde se
encuentra establecido desde 1537. Su labor artística en la
ciudad se prolonga hasta 1563, momento en que regresa a su
patria para morir en torno a 1580.
Su obra más significativa dentro de su producción sevillana es
el descendimiento de la cruz realizado para la iglesia de Santa
Cruz de Sevilla. Ésta fue encargada por Fernando de Jaén para
su capilla en la citada iglesia.
Otras obras del artista son las pinturas del retablo mayor de
Santa Ana de Triana, donde se narra la vida de la santa, junto
a San Joaquín y la Virgen. Muy interesante dentro de la
producción del autor es la tabla de la Adoración de los Reyes
Magos conservada actualmente en la Catedral de León
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Cristo de la Clemencia (1603)
Juan Martínez Montañés
Catedral de Sevilla

(Alcalá la Real, España, 1568-Sevilla, 1649) Llevó a
cabo una producción vastísima, religiosa en su
totalidad con la única excepción de un busto de
Felipe IV (perdido).
El Cristo de la clemencia y La Inmaculada

Concepción de la catedral de Sevilla se cuentan
entre sus estatuas más admiradas. Pero su obra
maestra es el retablo mayor del monasterio de San
Isidoro del Campo, en Santiponce.
Su obra influyó en escultores como Alonso Cano y
Juan de Mesa, de quienes fue maestro, y también
en los principales pintores de la escuela sevillana
del siglo XVII, entre ellos Velázquez y Zurbarán. El
pintor y tratadista de arte Francisco Pacheco
mantuvo con él una estrecha relación y a menudo
policromó sus estatuas.
Según Pacheco, Juan Martínez Montañés trabajó
algún tiempo en Granada junto a Pablo de Rojas,
antes de establecerse en Sevilla, donde en 1588
obtuvo el título de maestro escultor de imaginería.
Durante la década de 1630 trabajó junto con su
discípulo Juan de Mesa.
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Cristo de los Desamparados (1617)
Juan Martínez Montañés
Iglesia del Santo Ángel Custodio (Sevilla)

Esta imagen representa a Cristo Crucificado
clavado en una cruz arbórea mediante tres
clavos, con la herida de la lanzada en el
costado derecho. La figura muestra un leve
descolgamiento respecto al travesaño
horizontal de la cruz. Tiene la cabeza inclinada
hacia su lado derecho y hacia delante con el
mentón apoyado en el pecho. Esta postura
origina un pliegue en el cuello que el escultor
realiza con gran realismo.
A esto hay que añadir la excelente calidad de
la policromía que representa con gran
virtuosismo los tonos de la piel y las marcas de
la pasión de Cristo tras la Crucifixión. Se ha
podido comprobar que las características
técnicas de la misma son muy semejantes a la
del gran Cristo de la Clemencia de la Catedral
de Sevilla, realizado por Martínez Montañés
en 1603.
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Cristo de los Desamparados (1617)
Juan Martínez Montañés
Iglesia del Santo Ángel Custodio (Sevilla)
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Niño Jesús
Juan Martínez Montañés
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Cristo de la Buena Muerte (1620)
Juan de Mesa
Capilla de los Estudiantes (Sevilla)



Juan de Mesa nació en Córdoba, siendo bautizado en la iglesia de San Pedro de esta ciudad el 26 de
junio de 1583.
En el año 1606 se traslada a Sevilla, e ingresa en el taller del entonces ya afamado escultor Juan Martínez
Montañés,1 con el cual firma un contrato de aprendizaje de cuatro años. Junto a este maestro completa
una formación probablemente iniciada en Córdoba.
En la metrópolis hispalense crea lo mejor de su valiosa producción artística, en una vida profesional intensa
pero corta, ya que muere en esta ciudad el 26 de noviembre de 1627, con cuarenta y cuatro años de edad,
víctima de la tuberculosis.

La obra documentada de Juan de Mesa como escultor independiente se inicia en 1615 con la escultura
de San José con el Niño, obra concertada con fray Alonso de la Concepción para realizar en blanco -sin
estofar ni encarnar-, pues su policromía corresponde a una actuación posterior del siglo XVIII, para
la Iglesia de Santa María la Blanca (Fuentes de Andalucía).
Después de algunas obras menores, comienza y se consolida su etapa más importante como gran
imaginero, que va de 1618 a 1623.

La serie se inicia con el Cristo del Amor, el primero de un total de diez crucificados que llegó a realizar; fue
iniciado en mayo de 1618 y terminado en junio de 1620. Es una imagen de 1,81 m. de alto realizada para
la Hermandad del mismo nombre que radica en la iglesia del Salvador de Sevilla.

De 1620 es el Cristo de la Buena Muerte. En ese mismo año, 1620, Mesa realiza una de sus obras más
conocida, el Jesús del Gran Poder, una imagen de Jesús con la cruz a cuestas, para la sevillana Hermandad
del Gran Poder. Obra de un marcado barroquismo, consigue reflejar las secuelas del sufrimiento humano
en un rostro que aparece como envejecido por los daños soportados.
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Gran Poder (1620)
Juan de Mesa
Capilla del Gran Poder (Sevilla)
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Gran Poder (1620)
Juan de Mesa
Capilla del Gran Poder (Sevilla)



El dios hecho hombre y el hombre hecho dios

Cristo del Amor (1618)
Juan de Mesa
Colegiata del Salvador (Sevilla)
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Cristo de la Misericordia (1622)
Juan de Mesa
Convento de Santa Isabel (Sevilla)
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Cristo crucificado (1614)
Francisco Pacheco
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Cristo crucificado (1632)
Diego Velázquez

•Aprendizaje con Herrera el Viejo

pasando a los 12 años al taller de

Francisco Pacheco

•aprendió el naturalismo

tenebrista derivado del realismo

italiano y del flamenco

•dominaba un neoplatonismo

cristiano  El cuadro no es una

imitación sino la recreación de lo

que percibe el artista

•Emplea una técnica de pasta

densa, espesa y modeladora

•Refleja la búsqueda del

volumen y de la profundidad,

del juego de luces del relieve,

algo común a los jóvenes pintores

de la época

•Su dibujo es preciso, detallado

y atiende al pormenor con

exactitud. El color es de

predominios terrosos, a veces con

manchas de verdes profundos,

rojos cálidos y sombras espesas,

con abundancia de betunes
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Cristo crucificado (1640)
Alonso Cano
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Cristo crucificado (1627)
Francisco Zurbarán
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¿Tres o cuatro clavos?

Francisco Pacheco defendió la pintura del Crucificado con cuatro clavos en una carta fechada en 1620 y recogida luego, junto a otra de Francisco
de Rioja un año anterior, en su tratado de El arte de la pintura. Pacheco, amparado en argumentaciones históricas suministradas por Francisco de
Rioja y el italiano Angelo Rocca, obispo de Tagasta, sostenía la mayor antigüedad y autoridad de la pintura de la crucifixión con cuatro clavos
frente a la más extendida representación del Crucificado sujeto al madero con solo tres clavos, cruzado un pie sobre el otro. Para Lucas de Tuy la
crucifixión con tres clavos había sido adoptada para aminorar la reverencia debida al crucificado, oponiéndose por ello firmemente a ese modo de
representación.

Tras ser introducido en Italia por Nicola Pisano el tipo gótico de la crucifixión con tres clavos, Gretsero achacó también esa invención, que
condenaba, a los artistas franceses, quienes la habrían adoptado para dar más vivacidad a sus imágenes. En cualquier caso, a partir del siglo XIII el
modelo se impuso por todas partes, unido a la tipología del Crucificado gótico doloroso, hasta hacer olvidar la crucifixión con cuatro clavos, y
cuando Pacheco quiso recuperar el modelo antiguo hubo de defenderse contra la acusación de introducir novedades. En defensa de su propuesta
Pacheco hablaba de un modelo fundido en bronce traído a Sevilla por el platero Juan Bautista Franconio y que él mismo había policromado, que
reproducía el Cristo de Jacopo del Duca inspirado en los conocidos dibujos de su maestro Miguel Ángel, actualmente en el Museo Nacional de
Nápoles. Como también recordaba Pacheco, el modelo, que presenta a Cristo muerto, con la cabeza caída y sujeto a la cruz con cuatro clavos,
cruzadas las piernas y sin sujeción de supedáneo, con el efecto de tensar el cuerpo y alargar el canon sin romper la simetría, fue el seguido por
Martínez Montañés en su popular Cristo de la Clemencia de la Catedral de Sevilla. Pacheco encontró en Francisco de Rioja al erudito que avalase
la representación con cuatro clavos, que él venía defendiendo a la vista del modelo miguelangelesco, y contó también con la aprobación en este
caso de Fernando Enríquez de Ribera, III duque de Alcalá, con quien había polemizado acerca del título de la cruz. En 1619 Rioja le escribió,
acertadamente, que ese modo restituía el uso antiguo. Pero a la vez Rioja alababa el resultado en el orden estético de esa elección, como
subrayaba también Lucas de Tuy, pues de forma natural conducía a mostrar a Cristo como si estuviera en pie sobre el supedáneo, «sin torcimiento
feo, o descompuesto, así, como convenía a la soberana grandeza de Cristo nuestro Señor». Por ello, aunque en un Calvario de 1638, en colección
particular, aún pintó a Cristo con cuatro clavos y con las piernas cruzadas, Pacheco iba a preferir un modelo distinto al ofrecido por Miguel Ángel,
tomándolo según decía de un dibujo de Alberto Durero que había podido ver en un libro que fue de Felipe II y que no ha podido ser localizado,
con las piernas paralelas y firmemente asentados los pies en el supedáneo, aunque de su aplicación resulten efectos escasamente dinámicos y,
por lo mismo, exentos de los retorcimientos manieristas y del patetismo barroco.

Es este también el modelo seguido por Velázquez, aunque para lograr mayor naturalidad en la figura hará que el peso del cuerpo caiga sobre la
pierna derecha con un leve balanceo de la cadera. Con todo, la comparación con los modelos de Pacheco, que dota a sus Cristos de cuatro clavos
de la apariencia de una reconstrucción arqueológica, permite establecer diferencias más acusadas que esta entre el maestro y su discípulo.
Pacheco se esfuerza en pintar músculos y tendones, en tanto Velázquez pinta delicadamente la epidermis magullada a través de la cual el
esqueleto y la masa muscular que lo envuelve sólo se perciben en forma de sombras discontinuas. Su cuerpo es verídico, demasiado humano
según se ha dicho, y por ello su martirio y muerte también lo son. Tanto como su soledad, imagen sagrada sin contexto narrativo, de la que nace
su fuerte carga emotiva y su contenido devocional pues, estando solo Cristo, el espectador también es dejado solo frente al crucificado.
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El dios hecho hombre y el hombre hecho dios

A PARTIR DE AQUÍ PONER IMÁGENES DE CÓMO 
HA EVOLUCIONADO LA ICONOGRAFÍA DE JESÚS 
DE NAZARET

-LUEGO HABLAR DE LOS DIOSES ROMANOS 
(APOLO, MERCURIO, BACO) Y SU PARALELISMO 
CON LOS SANTOS.

-LO SIGUIENTE ES HABLAR DE LAS DIOSAS (DE 
LA DIOSA MADRE A LA VIRGEN MARÍA Y LAS 
SANTAS)



Calcolítico-Neolítico-Edad de los Metales

Astarté del Carambolo
s.VI a.C.
bronce
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íberos

Se localizaron en el Levante y en el Sur
peninsular.

El nombre “íberos” deriva del río Iber
(Ebro), topónimo griego que daría más
tarde nombre a toda la península: IBERIA

Formaban comunidades diversas e
independientes, ya que, aunque
pertenecían a la misma etnia, no tenían
conciencia de formar parte de una
entidad común y superior.

Se organizaban en Ciudades-Estado
dirigidas por reyes (régimen
monárquico).

Vivían en poblados amurallados y bien
estructurados urbanísticamente. (oppida)

El territorio era protegido con torres o
atalayas.



íberos

SOCIEDAD:

Su sociedad, de castas, estaba muy jerarquizada (guerreros,
sacerdotes, artesanos, campesinos, etc.)

Existían una élites propietarias de la mayoría de las tierras
cultivables, que controlaban también el aparato militar.

A través de la devotio ibérica gran parte de la población
establecía pactos de sumisión con los aristócratas.

El desigual reparto de la riqueza motivó que amplias capas de la
población se ofrecieran como mercenarios a los ejércitos
colonizadores.

CULTURA:

 Los íberos conocían la escritura y la plasmaban en textos muy
breves y no interpretados en su totalidad.

 Cultivaban el ritual de cremación de cadáveres y depositaban las
cenizas en urnas o vasos cerámicos junto al ajuar del difunto.

 Las juntaban todas formando los “campos de urnas”, una
especie de cementerio.

 Su religión tenía un sustrato naturalista, lo que se manifestaba
en sus expresiones artísticas.



• Los romanos llegan a la Península Ibérica después de
luchar contra los cartagineses en las Guerras Púnicas
(264-146, a.C.) y de conquistar a los pueblos
peninsulares durante el siglo II a.C.

• Desde el 27 a.C., la antigua provincia de Hispania
Ulterior se divide en Lusitania y Bética, una provincia
rica de la que surgirán 2 emperadores: Trajano y
Hadriano







En paralelo con la evolución social [ligada a la difusión de una escritura muy simplificada y el desarrollo del Estado político entre
los griegos], asistimos a una evolución en el plano de los pensamientos. El rasgo más típico del mundo homérico es la forma de
organización de los dioses basándose en un primus inter pares, Zeus y un grupo de dioses rebeldes que sólo a regañadientes se le
someten. En consonancia con ello, las relaciones entre el hombre y Dios no se desarrollan de forma imperativa por parte de la
divinidad. Al contrario, el hombre habla de modo natural con el dios que se le aparece, como si fuera su igual o su inmediato
superior. Los dioses homéricos, concebidos de una manera progresivamente antropomorfa y organizados a imagen y semejanza de
los nobles que dirigían su culto, se consideraba que vivían en una esfera distinta de la de los humanos que actuaban a su
capricho (lo mismo que los nobles con el pueblo llano) con los humanos, cuyos destinos fijaban, de forma que no podía existir una
cultura de culpa (los hombres no pueden ser responsables de lo que ellos no han decidido) sino sólo de vergüenza por haber
realizado algún acto considerado contrario a las buenas costumbres y por lo que aparecían ante los ojos de los demás como
impuros, marcados por una mancha (míasma) para la que debían buscar una limpieza ritual. Los dioses no constituyen, por tanto,
ninguna norma moral para el hombre. El mundo homérico es un mundo masculino, de guerreros, de personas que se consideran
portadoras de más ser que los otros humanos, lo que les lleva a buscar con espíritu competitivo el límite de lo permitido, arrostrando
incluso el orden establecido por los propios dioses: no por casualidad se les ha definido –al contrario que a las mujeres- como seres
para la muerte, a la que arrostran venciendo el miedo con su grandeza de ánimo con tal de ganar prestigio con el que destacar sobre
sus iguales. Se nos muestra así como un mundo regido en buena medida por el principio racional de equiparación entre los del
mismo grupo de guerreros (los aristócratas), de ahí que hubiesen sido éstos los primeros interesados en acabar con las monarquías
tradicionales (aunque persiste la realeza, desaparece su carácter exclusivo), basadas en principios religiosos, y establecer oligarquías
bastante profesionalizadas, que serán las que administren a su capricho las normas de convivencia tradicionales, consideradas como
leyes divinas (thémistas).

G. Chic García, El mundo mediterráneo arcaico. Apuntes para la comprensión de una época, Ed. Padilla, Sevilla, 2003, pp. 73-76.



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.

Worringuer 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”

Giorgio Vasari consideraba la 
belleza del arte gótico como algo 
bárbaro

Contexto histórico:

•desde mediados del XII hasta 

comienzos del XVI

•Tres Épocas de desarrollo

•afianzamiento de la monarquía frente al 

poder feudal de la nobleza



Factores y características

•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  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



Tomás de Cormont. Saint-Chappelle de París (1242-1248)

"Y así, la mente del visitante se 
eleva hacia Dios y flota en las 
alturas, pensando que Él no 

puede estar lejos, sino que debe 
amar el habitar en este lugar que 

Él mismo ha elegido...".
Procopio: "De Aedificiis". 561.



Ideas importantes:
• La nueva concepción del mundo es 

apoyada por la burguesía, por lo que 
el Renacimiento se desarrolla donde 
ésta esté presente

• frente a 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



Renacimiento  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

característica 

esencial:

admiración del 

clásico grecolatino

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 Giorgio Vasari

Vida de artistas



fenómeno fundamentalmente italiano aunque 

se extendió rápidamente a otros lugares de 

Europa varias clases de Renacimientos

Idea: es natural que fuera en Italia donde 

naciera este movimiento de renacimiento de los 

clásicos; emigración de numerosos eruditos, 

intelectuales y artistas desde Bizancio

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.

nueva corriente de pensamiento

Humanismo que lleva al antropocentrismo 

•numerosas obras rescatadas del fondo de 

las bibliotecas

•la anatomía humana fue objeto de 

cuidadosos estudios 



CRISIS DE LA IGLESIA: 

corrupción del clero, enormes 

diferencias entre humanistas e 

Iglesia, papas actúan como 

monarcas

IMPRENTA inventada por Gutenberg en

1448. En 1457 se imprimió el Salterium.

•El humanista defiende la razón para solucionar

los conflictos humanos y busca un ideal de

equilibrio y armonía

LA GEOGRAFÍA Y LOS DESCUBRIMIENTOS 

GEOGRÁFICOS: Colón pisa suelo en América; 

Magallanes da la vuelta completa al mundo 

diluvio de información geográfica 

reacción de la Iglesia católica  reforma 

interior de la Iglesia y luchar contra el 

luteranismo y el calvinismo tanto por medios 

pacíficos como por medios violentos Concilio en Trento (1545-

1563)



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

la belleza del arte surge 

de leyes que 

establecen relaciones 

numéricas exactas:

•proporción

•regla de oro

•armonía

arte renacentista 

exaltación del Hombre 

y el Mundo; se les 

suman 

relatos de la mitología 

romana y helena con 

trasfondos religiosos

Patrocinio: Iglesia  y Rica burguesía

arquitectura  ruptura con el periodo 

anterior; empleo de elementos 

constructivos grecorromanos

escultura  vuelta a cánones clásicos, 

antropocentrismo y consiguiente 

revalorización de la figura humana; 

movimiento y equilibrio

pintura  belleza naturalista y el juego de 

volúmenes



Ideas importantes:
• se considera el arte barroco como un estilo artístico asociado a la ideología

religiosa derivada de la Contrarreforma y a la monarquía absolutista. Se

trata de un estilo unitario caracterizado por el sentido teatral y el dinamismo

que se contrapone al arte renacentista

• en realidad, lo tenemos que considerar como un estilo multiforme y pluralista

que sirvió a muchos intereses contrapuestos y no sólo al poder absoluto de

los monarcas o a la idea católica de Roma, sino que también fue utilizado

como vehículo de expresión de la burguesía protestante



EL ARTE BARROCO: CONCEPTUALIZACIÓN

origen del término: procede de la palabra portuguesa 

“berrueca”, perla de forma irregular

línea de valoración negativa constante, p. ej.: 

Burckhardt (De Cicerone)

Wölfflin (Renacimiento y Barroco) iniciador de una 

valoración positiva de lo barroco. En Conceptos 

fundamentales en la historia del arte reclama para el 

Barroco un lugar propio y claramente definido dentro 

de la historia de los estilos

Nietzsche  contrapone lo “apolíneo-plástico” y lo 

“dionisiaco-musical”

Eugenio D´Ors (Lo barroco), darle un valor general 

que podría con facilidad ser convertido en una 

categoría universal 

Henri Focillon (La vida de las formas) formas

artísticas sometidas a un proceso de infancia, madurez

y senectud

Wittkower 

Barroco temprano o de tradición (1600-1625) 

Barroco maduro o pleno (1625-1675)

Barroco tardío (1675-1750)



FACTORES FUNDAMENTALES DE LA 

SOCIEDAD Y LA CULTURA BARROCA

•El ambiente en Roma tras el “saco de Roma” (1527 ) 

fue austero, antihumanista, profano e incluso

•Antiartístico premisas del cardenal Carlos

Borromeo, constructor ideológico de Trento y el arte

de la Contrarreforma

•época de tensiones ecuación de Hegel: a la época

de crisis le corresponde un arte complejo y recargado

arte de carácter propagandístico y difusor de la fe

•Aspectos demográficos: mortalidad catastrófica,

disminución de la producción agrícola, crisis de

abastecimiento, fluctuación de los precios y

devaluación de la moneda

•Aspectos sociales: avance de la burguesía naciendo

la burocracia

•Aspectos políticos: definitiva alteración del mapa 

religioso europeo; enfrentamientos Francia-España.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

ARTE BARROCO

raíces del Barroco en el arte italiano

reacción contra el anticlasicismo manierista y su interés

subjetivo por la distorsión, la asimetría, las extrañas

yuxtaposiciones y el intenso colorido

primer barroco : Aníbal Carracci (liberar al arte de su

amaneramiento) y Caravaggio (naturalismo humanista)

características generales:

•el arte barroco es una concepción estética

•no supone un progreso sustancial en las técnicas y

estrategias constructivas

•evoca lo desbordante, lo excesivo, lo desequilibrado

•gusto por lo teatral

•La arquitectura ocultará las estructuras

fundamentales

•En la pintura 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

•En la escultura el deseo de naturalismo hará que las

superficies se traten de modo muy diverso

procurando que reproduzcan las diversas calidades


