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PARA COMENZAR

Desde finales del siglo X hasta principios del siglo XIII se desarrolló
en los reinos cristianos y se extendió por Europa el arte románico.

Una línea del tiempo en
la que se localizan algunos
acontecimientos históricos
y artísticos relacionados
con la unidad.
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Observa el frontal de Aviá. ¿Qué
representa? ¿Es una pintura naturalista
o simbólica? ¿Por qué?

El románico es un estilo con características comunes en todo el
territorio europeo, razón por la cual es considerado el primer arte
de carácter internacional.

Observa el mapa. ¿En qué medida
influyó la peregrinación a Santiago
en la expansión del arte románico?

Hemos visto en temas anteriores que, durante los siglos IX y X,
mientras en Asturias se daba el arte asturiano, en el Sacro Imperio
existía al mismo tiempo el arte carolingio. Con el románico un
único estilo se extendió por Europa, promovido sobre todo por
la reforma de la orden benedictina de Cluny.

Fíjate en la línea del tiempo. ¿Qué
acontecimiento ocurrió en la ciudad
de Santiago a finales del siglo X?
Busca información sobre ese hecho.

Frontal de altar, iglesia de Santa María de Aviá, Barcelona, hacia 1180.

El primer gran arte europeo

910
Fundación
de la Orden
de Cluny.

997
Almanzor saquea
Santiago de
Compostela.

900

1025
Sancho III el Mayor
introduce la regla
cluniacense en San
Juan de la Peña.

1096
Traslado de la
sede episcopal
a Santiago de
Compostela.

1000

950
935
Reconstrucción
de la iglesia del
monasterio
de Ripoll, Girona.

966
Abadía del monte
Saint-Michel,
Francia.

1050
1030-1065
Construcción
de la iglesia de
Santa Fe
de Conques,
Francia.

1054
Inicio de la
basílica de
San Isidoro
de León.

1118
Fundación
de la Orden
del Temple.

1100
1075
Inicio de las obras
de la catedral
de Santiago de
Compostela.

1153
Muerte de
San Bernardo.

1212
Batalla de
las Navas
de Tolosa.

1160-1180
Códice
Calixtino.

1150
1115
Tímpano de
San Pedro
de Moissac.

1133
Finalización de
la catedral
de Durham,
Inglaterra.

1200

1250

1188
Pórtico
de la Gloria,
en la
catedral
de Santiago.

1223
Frescos del ábside
de la iglesia de
San Clemente
de Tahull.
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El apartado Para comenzar
trabaja todos los elementos
de la doble página inicial.

En el interior, los contenidos se desarrollan y estructuran en epígrafes y subepígrafes.

Absidiolos

La iglesia de peregrinación

Ábside
Transepto

La torre es de lo poco que se conserva de la iglesia del siglo XI, ya que el
monasterio fue prácticamente derribado durante la Revolución francesa y
los primeros años del siglo XIX, pero, gracias a los restos y a dibujos conservados, hemos podido conocer su planta y reconstruir el aspecto que pudo
tener este inmenso conjunto.

La afluencia de peregrinos hace necesaria una tipología de iglesia que sea lo
suficientemente grande para permitir la acogida en su interior de una multitud
de personas y que, a la vez, facilite el tránsito y la circulación de estas por el
templo.

En la girola y en la parte contigua del transepto se construyen pequeñas capillas o absidiolos. La girola, en muchos casos, constituye una prolongación de
las naves laterales que rodean también los brazos del transepto. Las iglesias de
peregrinación suelen tener una cabecera muy desarrollada.

Portada

1. Planta de la iglesia de San Sernín.

Sobre las naves laterales, y con vanos abiertos hacia la nave central, se sitúa
una tribuna que aloja a los peregrinos y permite abrir ventanas al exterior.
Tanto en los pies como en los extremos del crucero se abren grandes accesos
o portadas profusamente decoradas con esculturas.
Ejemplos de estas iglesias son San Sernín de Toulouse
ques, ambas en Francia.

2. Monasterio de San Pedro de
Rodas, Girona.

*Clausura: Tipo de vida conventual en la
que los religiosos no salen del recinto del
monasterio.
*Girola: Deambulatorio o pasillo que
rodea el ábside principal.

(1)

y Santa Fe de Con-

Siguiendo el modelo de la abadía de Cluny, los monasterios románicos contaban con las siguientes partes:

2
6

1

7

3
8

4

5

A partir del siglo X se produjo una renovación de las órdenes monásticas, y
adquirieron más presencia y poder. Las principales durante esta época fueron
la Orden del Císter y la Orden de Cluny; aunque también surgieron otras
órdenes relevantes como la de los cartujos, y las mendicantes, como la de los
franciscanos y los dominicos. Estas órdenes se extendían por toda la Europa
cristiana, por lo que fueron agentes indispensables en la unificación de los
modelos constructivos y en la difusión del románico.

El jardín central solía estar dividido en cuatro sectores; una fuente,
un pozo o un árbol en el centro, como símbolo donde se cruzan las
coordenadas espaciales y temporales. Alrededor del claustro se
distribuían el resto de dependencias.

Los monasterios románicos fueron importantes centros culturales, y muchos
de ellos poseían bibliotecas y talleres donde se copiaban e ilustraban con miniaturas los libros antiguos. Sin la labor de estos monjes, gran parte de los
escritos de los antiguos griegos y romanos y de los intelectuales de la Edad
Media se habría perdido.

La sala capitular (3) era el espacio cuadrangular construido en la
parte este del claustro y accesible desde él. Aquí se reunían los monjes para leer los capítulos de la regla y tratar sobre cuestiones de la
comunidad. Bancos corridos adosados a los muros servían de asiento a los monjes, cuyo espacio central estaba reservado al abad.

También destacaban por su labor como centros económicos, ya que poseían
tierras que explotaban para abastecer al monasterio (2) .

El refectorio (4) era el comedor de los monjes. Espacio rectangular construido en paralelo en la galería sur del claustro. Los monjes comían en comunidad y en silencio mientras uno de ellos,
desde un púlpito, leía textos sagrados o vidas de santos. También se accedía desde el claustro. Ante la entrada había una
fuente para que la comunidad pudiera asearse antes de comer. La cocina (5) estaba adosada al refectorio.

Para construir los monasterios se elegían lugares apartados de las poblaciones,
en plena naturaleza, para facilitar la meditación de los monjes, y en zonas con
abastecimiento de agua. Eran recintos amurallados que funcionaban como auténticas ciudades autosuficientes, pues los monasterios contaban con terrenos
para la agricultura y la ganadería y con todo aquello que necesitaban para la
vida y el sustento de los monjes.

*Regla: Conjunto de preceptos
fundamentales que rigen la vida de una
orden monástica.

SABER MÁS
Las partes de un monasterio

El claustro (1) era un patio cuadrangular con galerías de columnas
en sus cuatro lados. Los capiteles de las columnas, muchas veces
geminadas o dobles, tenían decoración escultórica con escenas religiosas para ayudar a los monjes en su meditación.

El monasterio

El apartado Saber más
amplía contenidos tratados
en la unidad.

El plano de la abadía de Cluny (4) estaba basado en el del monasterio carolingio de Saint Gall. Sus distintos edificios se disponían a partir del claustro.
La iglesia, que tuvo doble transepto y multitud de torres, se situaba en uno
de los lados del claustro, así como la sala capitular y el refectorio o comedor.
Las otras dependencias, como el hospital, la hospedería, las caballerizas, la
bodega, la farmacia…, quedaban más alejadas de la zona de clausura*.

El modelo que da respuesta a estas necesidades es el de planta de cruz latina
con número impar de naves. A esta se le añade una cripta subterránea situada
generalmente bajo el altar, donde se exponen las reliquias, y una girola* para
que los peregrinos puedan deambular fácilmente.

La iglesia (2) se situaba contigua al ala norte del claustro. Los
monjes accedían a ella desde el claustro. Su tamaño y número de
naves dependían de la importancia del monasterio.
4. Plano de la abadía de Cluny.

1. Claustro

4. Refectorio

7. Bodega

2. Iglesia

5. Cocina

8. Enfermería

3. Sala capitular

6. Cuadras

Las cuadras (6), la bodega (7) y la enfermería (8) eran partes necesarias en un monasterio.
Otras dependencias importantes eran el dormitorio, que era de uso común a todos los monjes, el escritorio y la biblioteca. En el escritorio los monjes copiaban e ilustraban manuscritos. Estaba situado en un piso superior para poder recibir la
mayor cantidad de luz natural posible.
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El arte griego

SABER HACER

Reconstrucción
del Partenón.

Opistodomo

Eje no vertical

Naos

Perfil
convexo

Atenea Parthenos.
Éntasis

Éntasis
Distinta
anchura

Perfil
convexo

Corrección de efectos ópticos.

2. Partenón

1. FICHA TÉCNICA
Autores: Aunque se piensa que fue fruto de varios artistas,
el gran escultor Fidias pudo ser el coordinador y los arquitectos
Ictino y Calícrates quienes lo diseñaron a escala grandiosa.
Cronología: Las obras comenzaron en el 447 a.C. y se
dilataron hasta el 432 a.C.
Localización: La Acrópolis de Atenas. Fue parte del proyecto
de Pericles de reconstruir la antigua acrópolis de la ciudad
tras su destrucción por los persas.

De gran tamaño, unos 10 metros, sostiene
en una mano la Victoria o Niké y en la otra
porta su escudo. La elegancia y majestuosidad
de la diosa se acentúan gracias a los
pliegues dorados de su traje y a las
incrustaciones de gemas de sus ojos.

Es un templo dórico, octástilo y períptero. Presenta pórticos anterior
y posterior hexástilos.

Todo ello provocaba una imagen armoniosa y esbelta que culminará con la rica decoración
escultórica.

Estaba realizado en mármol blanco y cubierto con tejas también
de mármol. Se decoraba con vivos colores: las estrías de las
columnas eran rojas, los ábacos eran azules, los triglifos azules
y amarillos y los fondos de los frontones y de las metopas estaban
coloreados de rojo.

En el interior, la naos tenía una columnata de doble piso que rodeaba la estatua
criselefantina* de Atenea Parthenos, obra de Fidias. A través del opistodomo se accedía a
una cámara con cuatro columnas jónicas que tal vez se utilizaba como tesoro. Aunque es
un templo dórico, el friso del interior es de orden jónico. En este largo friso, obra de Fidias,
se representa la procesión de las Panateneas. Esta consistía en la entrega de una túnica
tejida por las doncellas atenienses a la diosa.

Es un excelente ejemplo de la búsqueda de la armonía y la
proporción. En su exterior encontramos elementos que pueden
parecer incorrecciones, pero en realidad son variaciones para
corregir los efectos ópticos que produce la perspectiva:
– Las distancias que separan las columnas no son todas iguales,
de esta manera evitaban la sensación de pesadez.
– Tanto el estilóbato como el entablamento tienen un perfil convexo.

– Las columnas de los extremos presentan éntasis.
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Metopa.

2. DESCRIPCIÓN

– El eje de las columnas no es absolutamente vertical, están
ligeramente inclinadas hacia el centro, excepto las dos centrales.

6

La abadía de Cluny (3) , fundada en el año 910, sirvió de modelo para los
monasterios que se construyeron posteriormente en Europa. Este cenobio
pertenecía a la regla* de San Benito de Nursia (480-553), es decir, era una
abadía benedictina, cuyo precepto básico era Ora et labora, que significa
«Reza y trabaja».

Los más venerados eran el Santo Sepulcro de Cristo en Jerusalén, la tumba de
san Pedro en Roma y la del apóstol Santiago en Compostela. El peregrino viajaba durante meses, e incluso años, para llegar a su destino y seguía unas rutas
definidas. Las que conducían a Santiago de Compostela desde distintos lugares de Europa se conocen con el nombre de Camino de Santiago.
Crucero

Nave
lateral

Pronaos

El apartado Saber hacer
se encuentra a lo largo de
toda la unidad. Es un ejemplo
de comentario estructurado
de una obra artística. En cada
caso de análisis encontrarás
fotos, esquemas, plantas,
reconstrucciones, etc.

3. Abadía de Cluny, hacia 1075.

Durante los siglos XI y XII empezó a extenderse entre la población la costumbre
de peregrinar a los lugares en los que se conservaban las reliquias de Jesucristo y de los santos.

1.2.

Los términos que necesitan
aclaración están marcados
con un asterisco y su definición
se encuentra en un glosario
al margen.

7

El arte románico

Girola

Nave central

El texto expositivo se completa
con numerosos documentos
(fotos, planos, gráficos, tablas,
etc.). Algunos de estos se
acompañan de un breve texto
explicativo o informativo.

3. COMENTARIO
La construcción de este templo significó, por un lado, el resultado de la revancha de los
atenienses por el saqueo sufrido por los persas durante las guerras médicas y, por otro,
la reafirmación de la superioridad de Atenas.
El Partenón tuvo distintos usos a lo largo del tiempo: primero fue un templo cristiano,
después se convirtió en mezquita y más tarde, en el siglo XVII, fue usado por los turcos
como polvorín. Mientras se utilizaba como polvorín fue alcanzado por una bomba
y su parte central quedó destruida.

*Criselefantina: Hecha en oro y marfil.
Se hacía en oro el recubrimiento de los
ropajes, y en marfil, el de las partes
visibles del cuerpo.

Hazlo tú
1. Clasifica la obra, indicando su
autoría, estilo, lugar en que se halla y
época aproximada. Analiza las
principales características
arquitectónicas. Explica su función y
cómo se adaptan a ella los diferentes
espacios.
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En la sección Hazlo tú
se incluye una propuesta
de trabajo sobre una obra
artística.

Las páginas del apartado Resumen trabajan los contenidos y El arte en tu vida los amplía
y contribuye al desarrollo de las competencias.
3

El arte romano y su presencia en Hispania

En el resumen final se
sintetizan los contenidos
de la unidad y se proponen
actividades para trabajar esta
síntesis.

EL ARTE En Tu vidA

RESuMEn

LOS ANTECEdENTES.
LOS ETRUSCOS

Arquitectura civil y funeraria.
Pintura al fresco.
Escultura en terracota y bronce.

Antiguos asentamientos militares.

EL URbANISMO

Plano ortogonal.
Roma y sus foros.

Materiales y sistemas constructivos
Arquitectura adintelada o abovedada.
Órdenes corintio, compuesto y toscano.

LA ARqUITECTURA
Y LA INgENIERíA

Marte con casco alado,
Museo Nacional, Roma.

Función pragmática
y utilitaria.

Uso del hormigón.

Tipos de construcciones
El templo, el teatro, el anfiteatro, el circo, el arco de triunfo,
la basílica, el acueducto, las calzadas y las termas.

EL ARTE
ROMANO
Y SU PRESENCIA
EN HISPANIA

LA ESCULTURA
Supeditada a la arquitectura.

LA PINTURA

Tipos de esculturas
El retrato, la reproducción de esculturas griegas y los relieves.

Comprender el presente

Las calzadas romanas: una red de carreteras

ACTividAdES

Los romanos construyeron calzadas por toda Europa, Oriente Medio y el
norte de África, que constituyen el primer sistema de carreteras del mundo.

4. Explica qué beneficios obtuvieron
los romanos con la construcción
de las calzadas.

Estas magníficas obras de ingeniería civil, que en muchas regiones aún se
conservan, formaban una compleja red viaria que unía las ciudades entre
sí. La red de calzadas también comunicaba los núcleos de explotación
agrícola y ganadera con los principales puertos marítimos y los enclaves
comerciales.

5. Compara el mapa de calzadas
de Hispania con uno actual de
carreteras. ¿Qué influencia tuvieron
las antiguas calzadas romanas en la
planificación de la red de carreteras
del Estado español?

Las calzadas romanas hicieron posible que los ejércitos del Imperio se
desplazasen con mayor rapidez y que atravesaran territorios escarpados y
de elevada altitud.

6. ¿Qué eran las mansio romanas?
¿Con qué lugares se corresponderían
en la actualidad?

El trazado de algunas calzadas es visible hoy día en la red de carreteras,
por ejemplo, en la Vía Augusta o en la Vía de la Plata, ambas en Hispania.
La primera era la de más longitud en la Península, iba desde los Pirineos
hasta Cádiz. La Vía de la Plata comunicaba Mérida con Astorga y se utilizó
habitualmente hasta el reinado de los Reyes Católicos.
Actualmente la carretera nacional N-630, que une Gijón con Sevilla, sigue
el trazado de la antigua vía romana.

información sobre el tema

Cada cierto tramo de calzada había una parada oficial llamada mansio, un
alojamiento con servicio de comidas, termas, cuadras, y venta o alquiler de
caballos y carruajes. Hay constancia de la existencia de trece mansio entre
Mérida y Astorga. Algunas evolucionaron hasta convertirse en ciudades,
es el caso de Salamanca, Cáceres o Zamora.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/herencias-dehispania/aventura-del-saber-serie-documentalherencias-hispania-solados-calzadas/2310327/.
https://www.youtube.com/watch?v=Uq9ZCEfFhNo

El arte en tu vida analiza
aspectos culturales o sociales
actuales relacionados con el
arte. Es una aplicación práctica
de la historia del arte para
comprender nuestro presente.

Mapa de las calzadas romanas en Hispania.

Estilo I o de incrustación, estilo II o arquitectónico, estilo III
u ornamental y estilo IV o ilusionista.

Mar Cantábrico
Oiarson
Asturica
Augusta

Opus tessellatum y opus vermiculatum.

EL MOSAICO
Temas
EL ARTE
HISPANORROMANO
Los antecedentes: iberos
y celtas.
El urbanismo. Tarragona
y Mérida.
Las obras públicas
(calzadas, acueductos,
puentes); teatros,
anfiteatros y circos; torres
y arcos de triunfo.
La escultura, la pintura
y el mosaico.

Ruinas de Baelo Claudia,
Cádiz.

Figuras geométricas, combinación de figuras con motivos
geométricos, representación de escenas y de inspiración helenística.

OCÉANO ATLÁNTICO

Técnicas

Osca

Emerita
Augusta

Gerunda
Iluro
Barcino
Tarraco
Dertosa

Caesaraugusta

Complutum
Titulcia
Toletum
Metellinum

Oretum

Sisapo
Corduba
Astigi
Carmo

Tolous

Ilerda

Bilbilis
Segontia

Capara

Hispalis

ACTividAdES

Pompelo

Brigaecium

Salmantica

Saguntum
Valentia
Saltigi

Libisosa
Ilici
Castulo
Aurgi Eliocroca
Basti

Saetabis

Mar Mediterráneo
Carthago Nova

Calzada romana y carretera
en el Puerto del Pico, Ávila.

Acci

Gades

1. ¿Qué material revolucionó la construcción desde los romanos?
2. ¿Cuál fue el origen de muchas ciudades romanas? ¿Por qué?
¿Cómo se estructura normalmente una ciudad romana?

Vía Augusta
Vía de la Plata
Vía Tarraco-Oiarson
Vía Emerita-Caesaraugusta

OCÉANO ATLÁNTICO

3. Roma estableció unas tipologías de edificios que tuvieron
amplia difusión, ¿cuáles son? Nombra un ejemplo concreto
de cada tipo.

Vía Mariana-Emerita
FUENTE: F. García de Cortázar, Atlas de historia de España, 2012
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Se ofrecen recomendaciones
de obras de consulta
y páginas web para ampliar
la información de la sección.

Las páginas finales de actividades sirven para preparar las pruebas de evaluación
y contribuirán directamente al desarrollo de competencias.
La sección Recuerda contiene
conceptos para definir
y preguntas cortas
de respuesta breve.

El arte gótico

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS
DESARRollA

ANAlIZA Y CoMENTA

1. Define los siguientes conceptos y caracteriza brevemente
los estilos y los artistas destacados.

3. Explica los siguientes temas.

5. Responde a las siguientes cuestiones:

F Arquitectura paleocristiana: la basílica.
F Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía.

Conceptos
F Abocinado

F Lacería

F Ábside

F Mandorla

F Alminar

F Mihrab

F Arco fajón

F Mocárabe

F Arco lobulado

F Mozárabe

F Arquivolta

F Pináculo

F Artesonado

F Políptico

F Chapitel

8

ANÁlISIS DE oBRAS DE ARTE

RECUERDA

F El arte califal: la mezquita de Córdoba.
F Arte nazarí: la Alhambra y el Generalife.
F Arquitectura románica: características, románico inicial

• Clasifica esta obra, sitúala en el tiempo y en el espacio
y señala su autor.

• Clasifica la obra y señala
su época y estilo.

• Desarrolla el contexto histórico-artístico
en el que fue realizada.

• Estudia sus
características formales.

• Estudia esta obra temática y formalmente.

• ¿Para qué espacio
arquitectónico fue
realizada esta obra?
¿Qué función tenía
ese espacio?

y románico pleno.

F La escultura románica. Características generales

y comparación con la escultura gótica.

La sección Analiza
y comenta propone
prácticas de comentario
de obras artísticas.

6. Responde.

F La pintura románica. Características generales y difusión

F Presbiterio

F Cisterciense

F Quibla

F Claustro

F Retablo

F Contrafuerte

F Arquitectura gótica: la catedral, la lonja y el ayuntamiento.

F Tetramorfos

F Coro

F Transepto

F Características de la escultura gótica, evolución y escuelas.

en España.

F Crucero

F Tribuna

F Díptico

F Las portadas monumentales góticas: León y Burgos.

F Tríptico

F Dovela

F Gablete

F La pintura del Trecento: la escuela de Siena y la escuela

F Gárgola

F Girola

Artistas

Estilos

F Van Eyck

F Mudéjar

Apostolado de la Cámara
Santa de la catedral
de oviedo.

de Florencia.

7. Realiza el comentario de esta obra.

PRACTICA
4. lee detenidamente el texto y responde a las cuestiones
abajo indicadas.

2. Responde brevemente.
F ¿Qué supuso para el arte paleocristiano el Edicto de Milán?
F ¿Cuál es el significado del «Buen Pastor» en el arte

cristiano?

F ¿Qué es un Pantocrátor?
F ¿Dónde se sitúa el nártex en la basílica paleocristiana y qué

función tiene?

F Comenta la importancia y el significado de la decoración

en el arte islámico.

F Describe las partes fundamentales de una mezquita.

En la sección Desarrolla se
proponen cuestiones para
ser respondidas con mayor
profundidad.

F ¿Qué tienen en común los términos mihrab y ábside?
F En el arte musulmán, ¿hay capiteles historiados? ¿Por qué?
F Cita cuatro ejemplos representativos de la arquitectura

hispanomusulmana e indica alguna de sus características.

F Explica las características del Cristo crucificado románico.
F Nombra tres obras arquitectónicas enclavadas en el Camino

de Santiago.

F A partir de un ejemplo concreto, describe y comenta

las características de la iglesia románica de peregrinación.

F Utilizando un ejemplo que conozcas, señala los principales

temas y explica la función de la escultura monumental
en la portada de la iglesia románica.

F Enumera y describe los principales elementos del sistema

constructivo gótico y valora la función que desempeña la luz
en la arquitectura gótica religiosa.

Artículo 1. Conservación
«Sus acciones contribuyen a salvaguardar el patrimonio histórico construido y su espacio, sea cual sea su condición. También tienen como objetivo poner en conocimiento del gran
público el papel que desempeñaron los cistercienses en la historia europea, muy especialmente en los siglos XII y XIII. [...]».
Artículo 2. Puesta en valor
«La asociación y los sitios suscriptores contribuyen a promover el patrimonio cisterciense con el fin de dar a conocer
la excepcional riqueza de este patrimonio y crear las mejores condiciones para su salvaguarda a largo plazo. Esta
puesta en valor es multiforme. Opera mano a mano con el
gran público, en especial cuando se lleva a cabo una actividad turística sostenible y razonable en un sitio, pero también mediante acciones de comunicación mediática y eventos. Esta puesta en valor también se lleva a cabo de cara a
las autoridades, instituciones, operadores privados y comunidades o asociaciones diversas, a escala local, regional,
nacional, europea o internacional […]».

Planta de la catedral de Reims.

Virgen del canciller Rolin, de Van Eyck.

8. Establece las relaciones y diferencias entre la escultura románica y la gótica, analizando y comentando
el pórtico de la Gloria (catedral de Santiago de Compostela) y la portada del Sarmental (catedral de Burgos),
ten en cuenta la temática representada y la forma en la que se distribuyen las figuras.

La sección Practica presenta
cuestiones en las que se
necesita el análisis de textos.

Artículo 4. Educación
«La asociación y los sitios suscriptores animan a los ciudadanos europeos, y sobre todo a los jóvenes, a conocer la
historia cisterciense y su espacio. La educación es uno de
los pilares fundamentales que permiten esta apropiación y
que puede contribuir a la continuidad de los sitios que aún
se conservan. […]».
Carta de Valores. Asociación Carta Europea de abadías y sitios cistercienses. 1993

F ¿Cuál es la función que tienen los arbotantes en una

construcción gótica?

F A partir de un ejemplo concreto, describe y comenta

las características de la catedral gótica.

F Comenta las partes de un retablo y cita un ejemplo.

F La apertura de los monasterios al público, ¿facilita una mejor

lectura y comprensión de los mismos? ¿En qué medida?

F ¿Crees que dar un uso diferente para el que fueron creados

ayuda a su conservación? Razona tu respuesta.

Pórtico de la Gloria, catedral de Santiago de Compostela.

Portada del Sarmental, catedral de Burgos.
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Las competencias
Llamamos «competencia» a la
capacidad que tenemos las personas
para aplicar los conocimientos que
hemos aprendido y así poder resolver
problemas de nuestra vida diaria.
Este libro desarrolla sobre todo las
competencias sociales y cívicas y la
conciencia y las expresiones culturales.
Un conjunto de iconos señalan
los apartados y actividades
más relacionados con el desarrollo
de las competencias:

Comunicación lingüística

Competencia digital

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas
 onciencia y expresiones
C
culturales
Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor
7

BLOQUE I

El arte como instrumento
de comunicación
UNIDAD
1

El arte: función, tipologías,
técnicas y conservación

La Historia del Arte como disiciplina ha tenido
un reconocimiento académico relativamente reciente.
No obstante, la preocupación por aquellas manifestaciones
plásticas consideradas como excepcionales desde
la Antigüedad ha sido notable, de ellas se han ocupado
numerosos y destacados literatos, teóricos y artistas
en multitud de obras.
Esto ha obedecido al interés creciente que la actividad artística
ha suscitado en la sociedad, primeramente ligada a círculos
elitistas de refinada cultura y, después, extendida al conjunto
de la sociedad. Lo que demuestra que el arte –más allá de
cómo se pueda entender– es una disciplina viva que evoluciona
al ritmo del ser humano, al considerarse parte fundamental
de sus miedos y anhelos.
Entender la actividad artística es ahondar en el progreso
de las personas a través del tiempo, ya que, al tratarse de un
instrumento de comunicación, nos permite entender
las circunstancias que dieron lugar a ella y el contexto
en el que surgió.

Busto de la reina Nefertiti,
1360 a.C., Museo Egipcio, Berlín.

Derecha: Relieve asirio,
siglo VII a.C., Museo
Británico, Londres.

Barrio de Palmitas,
Pachuca, México.

«El objetivo final del arte es mostrar los tejidos
internos del alma».
	MANUEL VIOLA (1916-1987)
Pintor y poeta español.

1

El arte: función, tipologías,
técnicas y conservación

CONTENIDOS
1

¿Qué es el arte?

2

La arquitectura: el arte
de edificar

3

La escultura: técnicas
y materiales

4

La pintura y sus modalidades

5

Las artes menores
o decorativas

6

Otros tipos de obras

7

¿Cómo interpretar una obra
de arte?

8

La transmisión
del patrimonio artístico

Detalle de pinturas rupestres en la cueva de Altamira, Cantabria, 15000-12000 a.C.

El arte en la historia

h. 30000 a.C.
Inicio del
Paleolítico
superior.

30000 a.C.
30000-25000 a.C.
Venus de
Willendorf.
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h. 8000 a.C.
Inicio del
Mesolítico.

10000 a.C.

h. 3000 a.C.
Origen de las civilizaciones
mesopotámica y egipcia.

5000 a.C.
h. 8000 a.C.
Pinturas
parietales
levantinas.

753 a.C.
Fundación
de Roma.

1000 a.C.
2613-2494 a.C.
Pirámide
de Gizeh.

580 a.C.
Puerta
de Ishtar.

Ciudades españolas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO
Santiago de Compostela
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Ávila
Cáceres
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Alcalá de Henares
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Tarragona

Segovia
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Salamanca

Cuenca

Toledo

Mérida
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Úbeda
Baeza
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San Cristóbal de La Laguna
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ARGELIA
MARRUECOS

PARA COMENZAR
Introducirse en el hecho artístico precisa situarlo en el tiempo
y en el espacio para comprender el porqué del mismo y su sentido.

 Observa la imagen y di qué hay
representado en ella. ¿Por qué crees
que las personas pintaban esas figuras?

En su estudio, habrá que analizar diferentes aspectos como
la motivación del autor, la utilidad, la técnica, la clientela; e, incluso,
otros más complejos como el papel de la mujer en la creación
716799_01_p01_bienes_culturales_espana
artística o la evolución de la obra hasta nuestros días.

 ¿Para qué sirve el estudio,
la conservación y la difusión de la obra
artística? ¿Qué papel juegan
las administraciones públicas en estas
acciones?

Su conservación y divulgación son fundamentales para
comprender el hecho artístico, y disfrutarlo y legarlo a las futuras
generaciones en las mejores condiciones.

218 a.C.
Los romanos llegan
a la península ibérica.

476
Desaparece
el Imperio
romano.

1 d.C.
300 a.C. aprox.
Expansión
del helenismo.

622
Año de la Hégira.
Inicio del calendario
musulmán.

 ¿Qué opinas de la destrucción
intencionada de una obra artística?

1031
Finaliza el Califato
de Córdoba.

1000 d.C.
70-72
Anfiteatro Flavio
o Coliseo de Roma.

987 1675
Se inician
Se inaugura
las obras de la
la mezquita
Catedral de San
de Córdoba.
Pablo,
en Londres.

1492
Descubrimiento
de América.

1600 d.C.
1656
Velázquez
pinta
Las meninas.

1789
Revolución
francesa.

1914-1918
Primera
Guerra
Mundial.

2011
Inicio de
la guerra
de Siria.

2000 d.C.
1694
1783
1937
Girardon
Museo concluye
Guernica,
el
escultórico
delgrupo
Louvre,
de Picasso.
para
París.la tumba del
Cardenal Richelieu.

11

2001
Destrucción
de las Torres
Gemelas,
Nueva York.
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¿Qué es el arte?

La respuesta a esta cuestión no es fácil. Porque, si hoy en día consideramos
como artísticas obras tan dispares como las producidas por nuestros antepasados del Paleolítico o las creadas a mediados del siglo XX por el expresionismo abstracto, ¿cuál es el hilo conductor que nos permite relacionarlas?
En el arte prehistórico se daba prioridad al sentido ritual y a la magia con el fin
de propiciar la caza. Esto dio lugar a un realismo creativo, cargado de simbolismo, que todavía nos sobrecoge en la actualidad, dado su alto grado de perfección. Sin duda, ahí reside el origen del arte: se trata del primer lenguaje
gráfico que el ser humano practica con intención de ser fiel al entorno que le
rodea y, a la vez, sentirse parte de él.
A mediados del siglo pasado, el artista estadounidense Jackson Pollock sintió
la necesidad de romper con el cuadro a través de la técnica del dripping (1) .
El artista corría con un recipiente de pintura de un lado para otro sobre un
lienzo puesto en el suelo, de tal forma que las gotas de pintura caían sobre el
soporte sin un diseño previo. ¿Qué quería demostrar con ello?
1. Jackson Pollock practicando
el dripping.

Deseaba romper con el inmovilismo artístico y abrir un nuevo camino experimental, en el que el soporte se queda pequeño, se utilizan nuevas técnicas y
materiales y queda en entredicho el papel que hasta entonces había desarrollado el artista al enfrentarse a su obra.
La respuesta que en ambos casos se dio –el arte prehistórico y la técnica del
dripping–, a pesar de quedar separados por miles de años, fue la misma: la
voluntad de expresarse.
Por ello, se puede afirmar que el arte, más allá de las convenciones económicas, políticas, religiosas y culturales que cada sociedad establece, es el producto del espíritu, de la inteligencia y de la destreza humanos puestos al servicio
de la colectividad. Se trata de un instrumento primario de comunicación y
expresión, y por ello dispone de sus propios signos y códigos.

1.1. La obra artística

Otra clasificación de las artes
Visuales o plásticas.
F Arquitectura
F Escultura
F Pintura

No visuales, no plásticas.
F Música, danza, literatura, retórica…

Decorativas.
F Subordinadas a la arquitectura:

mosaico, vidriera, azulejería, yesería…

F Exentas: miniatura, cerámica, grabado,

textiles…
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La obra de arte es una manifestación del espíritu humano que se plasma mediante técnicas plásticas. Por ello, dependiendo del procedimiento y la técnica con que se ejecute y de la finalidad que tenga, produce distintos efectos
a quien la contempla.
Si observamos obras de arte de diversos períodos, se advierten rasgos comunes entre ellas y también importantes diferencias. Surge así el concepto de
estilo, gracias al cual se agrupan las creaciones artísticas según su homogeneidad y se clasifican de forma diversa (por escuelas, países o períodos) teniendo en cuenta su evolución dentro de un contexto cultural.
Para facilitar su estudio, los investigadores han distinguido diversas etapas a
lo largo de la historia del arte.
El historiador del arte ha dado preferencia en sus estudios a las artes espaciales. Estas se agrupan tradicionalmente en artes mayores y artes menores,
aunque esta división es muy discutida. Entre las artes mayores se hallan la
arquitectura, la escultura y la pintura; y a las menores pertenecerían las
restantes. Fuera de esta clasificación quedarían las artes populares, es decir,
la fotografía, el cine y otras manifestaciones contemporáneas, algunas de ellas
relacionadas estrechamente con las nuevas tecnologías.
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1.2. Función social del arte
La obra de arte es un medio por el que acercarnos a la cultura a la que pertenece, ya que la actividad espiritual humana tiene su reflejo en la obra artística.
La belleza del lenguaje artístico contribuye a la formación estética de la
persona que contempla la obra y ayuda a enriquecer su personalidad.
Entre las diversas funciones del arte a lo largo del tiempo han estado, por
ejemplo, la de propiciar la fertilidad y la caza en el Paleolítico, contribuir a la
exaltación o divinización de algunos monarcas, y también ser un instrumento
eficaz para enseñar al pueblo y hacerle inteligibles determinados mensajes.
Sin embargo, desde el siglo XIX, con la Revolución Industrial y el desarrollo del
capitalismo, la obra de arte atenuó su primitiva función y adquirió otros valores, convirtiéndose en una mercancía en manos de intermediarios, marchantes, casas de subastas…, lo que conlleva un mayor distanciamiento entre el
creador y el cliente.
En la actualidad, la función de la obra artística obedece también a criterios
especulativos, como la inversión o afianzar el prestigio del coleccionista.

1.3. Artistas, mecenas y clientes
El artista se gana la vida con su trabajo, por lo que necesita de una especialización previa y de una clientela que le haga sus encargos.
Desde la Antigüedad, hubo quienes, dotados de una excepcional maestría, gozaron de un reconocimiento y hasta de un estatus privilegiado. Fue el caso de
los escultores griegos Fidias y Praxíteles, de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel
o, más tarde, de Goya o Picasso, por citar solo unos ejemplos.

*Cofradía: Hermandad o congregación
formada por devotos.
*Mecenazgo: Protección dispensada
a un escritor o artista.

En general, los artistas (quienes a menudo no firmaban sus obras) se fueron
desligando lenta pero progresivamente del yugo que los consideraba artesanos que trabajaban de forma mecánica y sin aspiraciones intelectuales. Sin
embargo, no fue hasta bien entrado el siglo XVIII cuando fueron considerados
verdaderos artistas.
Desde finales de la Edad Media, numerosos tratados vinieron a corroborar que
la actividad artística debía ser considerada merecedora de reconocimiento y
admiración.
El mecenazgo* artístico es un apartado de la creación plástica que ha sido
reivindicado por los historiadores del arte desde hace tiempo. Sin la protección
de determinadas instituciones (la Santa Sede o las monarquías de los Austrias
en España y de los Borbones en Francia) y personalidades de elevada cultura
y sensibilidad (como el emperador Adriano, Lorenzo el Magnífico o el emperador Rodolfo II) difícilmente podríamos disfrutar en la actualidad de las obras
de importantes artistas; ni de los museos y colecciones que se han convertido
en receptores privilegiados de sus obras maestras. Y es que, coleccionar arte
ha sido desde siempre un símbolo de prestigio, poder y riqueza.
También es necesario tener en cuenta el papel que ha tenido y tiene la clientela privada. En esta se encontraban y se encuentran ricos mercaderes, parroquias y cofradías*, gremios, compañías militares, marchantes, entidades financieras, industriales, galeristas…
En nuestro tiempo, multitud de galerías, ferias de arte y exposiciones se
encargan de poner a la vista del público las obras pasadas y presentes de artistas reconocidos o desconocidos que muestran sus creaciones, y al mismo
tiempo pueden ser fácilmente adquiridas por los clientes.

Lorenzo de Medici
(1449-1492)
Fue uno de los mecenas más
importantes del Renacimiento.
Miguel Ángel y Botticelli se
encuentran entre los artistas que estuvieron
bajo su protección.
13

1.4. La mujer en la creación artística
Las obras artísticas creadas por mujeres a lo largo de la historia son mucho
más escasas que las realizadas por artistas masculinos. Apenas se conservan
unos pocos ejemplos, sobre todo hasta mediados del siglo XIX.
Sabemos que hubo mujeres que se dedicaron al arte desde la antigua Roma
gracias al testimonio de Plinio el Viejo, pero se desconocen más datos sobre
ellas. Aunque no existan referencias, debemos suponer que también hubo mujeres artistas en épocas posteriores.
Algunas de sus obras no se han conservado debido a la poca atención de que
fueron objeto tras la muerte de las artistas; o porque muchas obras que figuran
catalogadas como anónimas pudieron ser creadas en realidad por mujeres, ya
que no les estaba permitido firmar ni recibir remuneración económica por
ellas. Por ejemplo, en España era práctica habitual en los siglos XVI y XVII que
al desaparecer el cabeza de taller ocupara el puesto su viuda. Esto da una idea
de la importancia de la mujer en la historia del arte y, al mismo tiempo, nos
lleva a resaltar que su papel haya sido injustamente silenciado.
Escultura realizada por Luisa Roldán,
1656-1704.
Esta artista sevillana, conocida como
la Roldana, se formó en el taller de su
padre, el escultor barroco Pedro Roldán.

De todas formas, han llegado hasta nosotros algunos nombres gracias, en parte, a los documentos conservados en las Reales Academias de Bellas Artes,
donde puede consultarse cuándo y por qué fueron nombradas miembros de las
mismas. Así, en la Edad Media, destacaron las miniaturistas Ende e Hildegarda
von Bingen, y las pintoras Margarita van Eyck y Teresa Díez. Ya en la Edad
Moderna destacaron Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana y Elisabetta Siri,
entre otras. Desde el siglo XIX hasta nuestros días habrá cada vez más mujeres
artistas, algunas de ellas son Mary Cassatt, Berthe Morisot, Camille Claudel,
Doris Lee, Louise Bourgeois, Remedios Varo, Frida Khalo y Aurora Valero.

SABER MÁS
Mujeres artistas en el museo
En 1989 el colectivo de artistas neoyorquinas Guerrilla Girls denunció el trato
discriminatorio de las mujeres en el mundo del arte, producto de la preeminencia
masculina a lo largo de la historia. Como
símbolo de protesta, colocaron un cartel
en la puerta del Museo Metropolitano de
Arte de Nueva York.
En él se leía: «¿Tienen que estar desnudas
las mujeres para entrar en el Museo Metropolitano? Menos de un 4 % de los artistas de la sección de Arte Moderno son
mujeres, pero el 76 % de los desnudos
son femeninos».
Algunos museos creados en época reciente destinan sus salas a exponer la obra de artistas femeninas en exclusiva. El primero de ellos fue el Museo Nacional de Mujeres Artistas de Washington D.C., inaugurado en 1987.
Cada vez son más las iniciativas con el fin de reivindicar el papel de la mujer en el arte, como el festival Miradas de Mujeres, organizado en España desde el año 2012 por la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales.
Aun así, queda mucho recorrido por hacer si nos fijamos en las cifras: mientras gran parte del público que acude a la Feria
de Arte Contemporáneo ARCOmadrid es femenino, solo un 4,4 % de la obra expuesta pertenece a artistas españolas.
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La arquitectura: el arte de edificar

La arquitectura se anticipó a las demás disciplinas artísticas desde la aparición
del Neolítico, y particularmente desde que se construyeron los primeros asentamientos urbanos. Por consiguiente, de ella han dependido la pintura y la
escultura, además de otras obras muebles. De esta manera, la arquitectura se
convirtió en un campo de experimentación constante que influyó directamente en la evolución del arte en general.

2.1. Materiales
Al principio se utilizaron materiales naturales como madera y adobe*, más
tarde se usó ladrillo, piedra, yeso, cal, arena… Dependiendo de la zona geográfica, unas culturas se inclinaron por unos materiales o por otros.

*Adobe: Masa de barro mezclada
a veces con paja, moldeada en forma
de ladrillo y secada al sol.

Por lo general, las civilizaciones asentadas a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates (en Oriente Próximo) desde el 3000 a.C. emplearon masivamente el ladrillo,
lo que les permitió desarrollar la bóveda*. Además, para proteger los paramentos* de las inclemencias climáticas cubrieron el ladrillo con una capa vidriada que a su vez los decoraba.

*Bóveda: Obra arqueada que cubre
espacios entre muros o varios pilares.
*Diorita: Piedra dura, parecida al basalto,
de color verde o verdinegro.
*Paramento: Cada una de las caras
de una pared.

Por el contrario, en la misma época en Egipto se explotaron las ricas canteras
de piedra caliza, granito o diorita* con las que se levantaron grandiosas pirámides y sobrecogedores templos.
Desde la época griega a la neoclásica, se han utilizado esta variedad de materiales de forma diferente; lo que ha permitido aportar nuevas soluciones constructivas, ornamentales y espaciales. Estas soluciones pervivieron hasta la aparición de la sociedad industrial, que introdujo nuevos materiales, como el
hierro, el acero y el aluminio, lo cual aportó un giro tanto a las técnicas de
edificación como a la estética.

Representación de un edificio

Planta: Dibujo en el que se recoge la forma
de un edificio vista desde arriba.

Alzado: Corte en vertical de un edificio.

Tipos de muros

Ciclópeo

Almohadillado

Isódomo

A soga y tizón

Mampostería
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2.2. Elementos arquitectónicos

Elementos sustentantes

Los elementos de la arquitectura se pueden clasificar en dos tipos: los que
tienen función sustentante y los que son sustentados.

Columna

Elementos sustentantes

Cornisa

Su misión principal es la de soportar el peso de la cubierta, pero también la de
dar sentido al espacio construido.

Arquitrabe

De forma resumida, se pueden clasificar en tres:

Ábaco
Capitel

 El muro tiene la función de aislar y, al mismo tiempo, de servir de soporte a
la techumbre.

Equino

Los muros pueden estar hechos de distintos materiales (adobe, ladrillo, piedra…), los cuales pueden combinarse entre sí. Igualmente, estos materiales
suelen utilizar conglomerantes que aportan a los paramentos mayor consistencia y aislamiento.

Fuste
Éntasis

Además, los muros se pueden decorar, para lo que se preparan previamente
con capas de arena, yeso y cal.
Dependiendo del tamaño del muro y del peso sustentado se suelen utilizar
contrafuertes que contengan la presión lateral y eviten su derrumbe.
 La columna sustenta el entablamento y comparte con el muro la carga de la
cubierta. Está compuesta por tres partes básicas: basa, fuste y capitel. Puede
ser de ladrillo y, más habitualmente, de piedra (con frecuencia realizada a
piezas). El diseño varía según la época y el lugar.

Basa

Pilar

 El pilar está a medio camino entre los dos anteriores. Se trata de una columna de sección ortogonal que cuando aparece adosada al muro recibe el nombre de pilastra.

Pilastra

En arquitecturas complejas resulta fácil encontrar estos tres elementos sustentantes a la vez.

Algunos tipos de arcos

Partes de un arco
Medio punto:
Arco semicircular.

Clave
Dovela
Intradós

Apuntado:
Dos partes de una
curva se cruzan
en la clave.

Herradura:
La curva del arco
sobrepasa los 45º.

Extradós

Luz
Flecha

Imposta
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Peraltado:
Se prolonga
en altura.

Carpanel:
Arco rebajado.

Conopial:
Muy rebajado y con
una escotadura en
el centro de la clave.
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Elementos sustentados
Son los elementos que descansan sobre los muros, las columnas y las pilastras.
Hay fundamentalmente dos tipos:
 El entablamento es el conjunto de formas y molduras sustentadas en
la arquitectura adintelada. Se distinguen tres partes: arquitrabe, friso y cornisa.
 El arco es un elemento curvo que soporta y desvía lateralmente los empujes
de la cubierta abovedada. También se utiliza para aligerar los muros. En un
arco se distinguen el intradós (interior) y el extradós (exterior). Las piezas del
arco se llaman dovelas, y la que se encuentra en el centro se conoce como
clave. La línea de imposta es la que marca el arranque del arco. La luz y la
flecha de un arco son la anchura y la altura del mismo, respectivamente.

2.3. Sistemas de cubierta

Tipos de cubiertas
Plana

La cubierta es la techumbre de un edificio y puede ser de varios tipos:
 Cubiertas planas, y las de doble vertiente o a dos aguas. Son las que se
utilizan en la arquitectura adintelada o arquitrabada.
 Las bóvedas son sistemas más complejos que los anteriores, tienen forma
curva y se apoyan en los arcos. Según su complejidad y el tipo de arco utilizado, hay distintos tipos de bóvedas: de cañón, de arista o de crucería. Son
las utilizadas en la arquitectura abovedada.

A doble vertiente

 Las cúpulas son una solución constructiva compleja. Se basa en levantar
sobre una planta centralizada o en el crucero que forma la intersección de
dos naves una cubierta en forma de media naranja, rematada o no por una
abertura o linterna.
Por lo general, en los edificios grandes suelen combinarse varios tipos de cubiertas.
A partir del siglo XIX, el uso de nuevos materiales de construcción, como el
hierro, el acero o el hormigón, dio lugar a un sistema constructivo distinto en
el que la estructura del edificio se sustenta en un «esqueleto interno». De esta
manera, los muros dejan de tener su función de sujeción y pueden ser sustituidos por materiales frágiles, como el cristal, e incluso desaparecer.

Abovedada

Tipos de bóvedas
La cúpula
Linterna

De cañón:
Se forma con arcos
de medio punto.

De arista:
Se forma al cruzarse
dos bóvedas de cañón
perpendicularmente.

Casquete

De crucería:
Se forma al cruzarse
arcos ojivales.
Tambor
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La escultura: técnicas y materiales

La escultura es otra de las artes mayores y tiene una larga
trayectoria, pues existe desde la prehistoria.
Desde sus comienzos ha estado ligada a la arquitectura y a
la pintura, pues los escultores participaban activamente en
la decoración de los edificios y, además, muchas esculturas
se pintaban para decorarlos.
Con el paso de los siglos, la escultura se convirtió en una
disciplina independiente, y los escultores formaron a menudo un colectivo diferenciado tanto de arquitectos como
de pintores, hasta el punto de constituir un gremio propio.

3.1. Tipos de esculturas
Las obras escultóricas pueden clasificarse en dos grupos
distintos:
 Obras de bulto redondo, también llamadas esculturas
exentas. Se trata de obras aisladas, visibles desde distintos ángulos y que pueden ser rodeadas por el espectador.
 Relieves. Se trata de esculturas que están adosadas a
una superficie y que sobresalen de ella. Según sobresalgan del plano adquieren distintos nombres: altorrelieve
(cuando asoma más de la mitad), mediorrelieve (cuando
lo hace hasta la mitad) y bajorrelieve (cuando destaca menos de la mitad).

3.2. Técnicas escultóricas
Las principales técnicas escultóricas son la talla, el modelado, la soldadura, la fundición y el ensamblaje. Se utilizan
unas u otras dependiendo del material en que se realicen
(piedra, madera, yeso, arcilla, alabastro, metal o materiales
sintéticos).

Talla
Se parte de un bloque en bruto
de piedra (alabastro, basalto,
caliza, granito, diorita, mármol…) o de madera (nogal,
pino, roble…) y se procede a su
corte. Después se talla con diversos instrumentos (cinceles,
gubias, brocas…) y se alisa con
cepillos, lijas o limas.
Más adelante, especialmente si
es de madera, se le ensamblan
las partes que no pertenecen al
bloque original (brazos, manos…) y se le aplica una capa de
yeso para poder pintarla. También se puede pintar directamente, e incluso vestir con telas.

Talla de Ernst Barlach.

Modelado
Se trata de una técnica muy rápida sobre materias blandas (preferentemente arcilla y yeso), lo que permite al escultor hacer bocetos* de sus creaciones antes de pasarlas a
otro material más consistente.

Es posible encontrar tanto escenas como figuras aisladas.
Generalmente, las figuras están completas. Cuando se representa solo la cabeza y la parte superior del tórax de una
figura humana decimos que se trata de un busto.
La temática de las esculturas es muy variada y ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero algunos géneros* han
tenido gran difusión. Es el caso del retrato, que representa
personas reales con mayor o menor fidelidad, la escultura
ecuestre, en la que una persona aparece montada a caballo, y la escultura funeraria, que decora la tumba de un
difunto.

18

Modelado de
una escultura.

Fundición
La fundición se realiza normalmente con bronce. Su utilización se remonta
a la Edad del Bronce, cuando algunas culturas descubrieron este material al
mezclar el estaño y el cobre fundidos.
Su perfeccionamiento corrió a cargo de los artistas griegos, quienes desde el
siglo VI a.C. utilizaron la técnica de la cera perdida.

Técnica de la cera perdida
1. En primer lugar se realizaba un modelo de la obra en
arcilla. A continuación, se recubría el modelo con una
capa de cera y se definían los detalles de la escultura.

2. Sobre la capa de cera se aplicaba otra de arcilla
refractaria y se unía al modelo de arcilla con púas.
A la cubierta de arcilla refractaria se le dejaba
un orificio en la parte superior para verter el metal
fundido y otro en la parte inferior para que saliera
la cera.
3. A continuación, se vertía el metal fundido por
el agujero superior. La cera se perdía por
el agujero inferior y el metal fundido ocupaba
su lugar.

Obra fundida en bronce.

*Boceto: Fase previa de realización
o diseño de una obra artística.

4. Al enfriarse el metal, se rompía la capa
exterior de arcilla, se quitaban las púas
y se pulía la superficie.

*Género: Categoría en la que se pueden
clasificar las obras de arte según rasgos
comunes en la forma o en el contenido.

Soldadura

Ensamblaje

Esta técnica se asocia con la era industrial y con el uso de
materiales metálicos. Consiste en la unión, mediante fusión, de diversas partes para conformar una obra artística.

Se trata de una técnica empleada por
la escultura vanguardista, que
se interesó por experimentar con
el ensamblado de diversos
materiales (cartón, cerámica,
papel, yeso…), coloreados
o no, a partir de una estructura
previa.

La soldadura puede realizarse de forma autógena (con soplete de oxígeno y acetileno) o eléctrica. Además, se puede
optar por pulir las soldaduras o por dejarlas visibles como
parte de la escultura.

Escultura hecha con
la técnica
de la soldadura.

Escultura hecha con la
técnica del ensamblaje.
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La pintura y sus modalidades

El arte de la pintura ha evolucionado continuamente, tanto en las formas y el
significado como en los materiales y técnicas empleados.
En ocasiones, la pintura se supedita a la arquitectura y la escultura, a las que
ornamenta, pero adquiere cierta independencia cuando se realiza sobre un
soporte exento: el cuadro.

4.1. Materiales y colores
La base de la pintura se encuentra en los materiales que utiliza: el pigmento
(color), el aglutinante (sustancia en la que se diluyen los colores) y el disolvente (encargado de dar consistencia a los mismos).
El pigmento o color es un elemento clave en la pintura. Los artistas utilizan los
colores para transmitir sensaciones y sentimientos y de esta manera influir en
el estado de ánimo del espectador. Los colores se dividen en:
 
Primarios, es decir, aquellos que no se pueden obtener mezclando otros
colores. Son el magenta, el cian y el amarillo.
 
Secundarios, que se obtienen mezclando los colores primarios.
Autorretrato, obra de Andy Warhol
realizada con pintura acrílica, 1986.

A un color se le puede añadir blanco o negro, y de esta manera se obtiene una
variación del mismo, es decir, un tono distinto.

4.2. Técnicas
Existen diversas técnicas según el soporte elegido, los materiales y los efectos
que se pretendan conseguir. Así, podemos hablar de:

Acrílica
Utiliza pinturas de origen plástico que se secan con rapidez y adquieren un
acabado mate o brillante. Su estabilidad y resistencia permiten el añadido de
otras capas posteriormente. Su uso se asocia con el arte del siglo XX.

Las cigarreras, 1915, pintura de género realizada
al óleo por Gonzalo Bilbao.
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Doña Juana la Loca velando el cadáver de Felipe el Hermoso, 1877,
pintura histórica de Francisco Pradilla.
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Acuarela
Los pigmentos se disuelven en agua y se secan rápidamente. De esta manera
se consiguen notables efectos de luminosidad y transparencia, pero obliga al
pintor a ser muy rápido en su ejecución.

Collage
Es una técnica utilizada en época reciente en la que se mezclan materiales de
uso cotidiano, como periódicos, cartones o plásticos…, que se combinan en
ocasiones con la pintura, lo que permite que la propia realidad forme parte de
la obra.

Fresco
Utilizado desde la Antigüedad. Se pinta sobre la superficie de un muro o bó
veda, previamente enlucida con varias capas de arena, cal y yeso mezcladas,
para facilitar la adherencia y resaltar los pigmentos que se aplican posterior
mente.

Courses, paisaje realizado con acuarela
por Raoul Dufy.

Sobre esta preparación aún tierna, se aplica el dibujo mediante un punzón y
después se le da color. Es una técnica que requiere una gran destreza y se rea
liza por etapas.

Óleo
Su origen y difusión desde el siglo XV se debe a los talleres flamencos, los cua
les mezclaron los colores con aceite vegetal (por lo general procedente del
lino). Es una técnica que puede combinarse con el temple y realizarse sobre
diversas superficies: lienzo, madera, cobre o un muro, y que permitió conse
guir con la pintura un detallismo y una fluidez desconocidos hasta entonces.

Temple
Su época de esplendor finalizó con el nacimiento del óleo, excepto en el arte
ortodoxo, donde continuó desarrollándose. Se basa en disolver los colores en
agua y hacerlos consistentes añadiéndoles cola de origen animal o vegetal,
gomas, ceras o huevo como aglutinantes.

4.3. Tipos o géneros
Las pinturas reciben distintos nombres según el tema que se represente:
 Retrato. Es un tipo de pintura realizado desde la Antigüedad. Según las
épocas, los retratados se han representado idealizados o de manera más rea
lista, recogiendo incluso los defectos físicos.
 Paisaje. También se desarrolla desde muy antiguo. Se representan escenas
del paisaje natural, como montañas, campos, bosques, ríos, etc. Un tipo es
pecial son las marinas, en las que podemos ver paisajes marinos: playas,
acantilados, olas, etc.
 Bodegón. También se conoce como naturaleza muerta y en él se suelen
representar elementos inanimados, como utensilios de cocina, instrumentos
musicales, flores, frutas, animales de caza…
 Pintura histórica. Representa acontecimientos históricos. Durante el Ba
rroco, el Neoclasicismo y el Romanticismo tuvo gran importancia.
 Pintura de género. Recoge escenas de la vida cotidiana. En estos cuadros
podemos ver fiestas tradicionales, bailes, artesanos realizando su trabajo,
escenas callejeras, etc.

Bodegón pequeño n.º 1, collage, 1962,
de Tom Wesselmann.
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Las artes menores o decorativas

Con esta definición se clasifican todas aquellas obras que no son arquitectura,
escultura o pintura, aunque participan de todas ellas: cerámica, muebles, tapices, cortinas, vajillas, cuberterías y hasta belenes.
Surgen como complemento a la arquitectura y están estrechamente unidas a la moda (textiles, orfebrería…).

Jarrón de cerámica, siglo XVII.

Algunas de ellas han recibido recientemente más atención por parte de los
investigadores, lo que ha propiciado un mayor conocimiento y aprecio social.
Un ejemplo de ello es la creación de museos propios de estas artes, caso del
Museo Nacional de Artes Industriales de Madrid y del Museo Nacional de
Cerámica González Martí de Valencia.

5.1. Cerámica
La cerámica se elabora a base de arcilla modelada y posteriormente cocida.
Para su ejecución se suele utilizar el torno, al que sigue el secado de las piezas,
su impermeabilización, decoración y cochura (o dosificación de la temperatura
durante su cocción).
La función de la cerámica puede variar entre un uso cotidiano (una vajilla,
por ejemplo), un uso ritual (las urnas funerarias, en las que se conservan los
restos de los difuntos incinerados) y un uso simbólico (las estatuillas votivas
que muchos fieles llevan como ofrenda a los santuarios).
La cerámica también puede disponerse sobre los muros. Esta técnica surgió en
Mesopotamia, al aplicar al barro cocido, que formaba los muros, una capa (o
barniz) de vidrio, lo que contribuye a su impermeabilización. Los barnices adquirieron una gran riqueza cromática al utilizar intensos óxidos metálicos.
Tríada de Osorkon II, obra de orfebrería,
siglo IX a.C.

La continuada utilización de cerámica ha ido perfeccionando sus técnicas y
modificando sus diseños, adaptados generalmente a los diversos estilos que
siguen las artes mayores.

5.2. Orfebrería
La valoración artística de la orfebrería se ha visto condicionada por la moda
imperante en cada momento.
Su uso como aderezo (joyería) y su vinculación al vestido hacen que, aunque
las piezas de orfebrería estén realizadas con materiales preciosos, el trabajo del
orfebre siempre se haya considerado más artesano que artístico.

5.3. Tejidos

Museo Manuel Piña,
en Manzanares, Ciudad Real,
dedicado al arte textil.
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La elaboración de tejidos no ha sido valorada debidamente hasta época reciente. A ello ha contribuido su uso cotidiano y su difícil conservación. Sin embargo, las piezas relacionadas con actos ceremoniales o litúrgicos, por ejemplo,
son magníficos vestigios con los que comprender las diferentes mentalidades
de quienes las encargaron y usaron, y la exquisitez que alcanzaron los talleres
textiles.
Además, se da la circunstancia de que muchas de estas vestimentas aparecen
con frecuencia en la pintura y la escultura, por lo que su conocimiento es fundamental a la hora de contemplarlas e interpretarlas en su contexto histórico.
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Otros tipos de obras

Hay otras obras que no han sido englobadas dentro de las clasificaciones artísticas vistas anteriormente. Es el caso del cartel (difundido gracias a la imprenta), de la fotografía (conocida desde 1826), del cine (nacido en 1895), del
cómic (surgido en 1896) o del diseño gráfico, así como el arte producido
utilizando las nuevas tecnologías. Y es que el mundo de la creación es tan
amplio, y obedece a tan diversas expectativas de una sociedad cambiante, que
todavía no han sido debidamente clasificadas.
Casi todas ellas conforman géneros contemporáneos aún poco estudiados y, a
pesar de su popularidad, no se les ha prestado la atención necesaria hasta
ahora, habida cuenta de su importancia.
Obra de la fotógrafa española
Isabel Muñoz.

Divan Japonais, cartel realizado
en 1893 por Toulouse Lautrec.

Obra de videoarte realizada por Bill Viola, 2005.
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SABER HACER
Comentario de una obra
de arquitectura
1. Descripción:
F 
Tipo de edificación y función:

religiosa, funeraria, política,
vivienda…

F 
Técnica:

• Materiales empleados.
• Sistema constructivo.
F 
Aspectos formales:

• Descripción del exterior.
• O
 rganización interna: análisis
de la planta del edificio.
• Elementos sustentantes.
• Elementos sustentados.
• Tipo de cubierta.
• Elementos decorativos.
2. Comentario:
F 
Clasificación en una época y estilo.
F 
Relación de la obra con su contexto

artístico, cultural, económico,
político, social y religioso.

F 
Valoración.

¿Cómo interpretar una obra de arte?

Enfrentarse a una creación artística no es a priori tarea sencilla. Sobre todo si,
además del placer visual, buscamos en ella un instrumento de comunicación
con el período histórico al que pertenece.
Por ello, su disfrute va condicionado a una serie de claves que interpretar,
como son la técnica con que se realizó, su aspecto formal y su contenido. Estas
claves nos informan del contexto artístico, cultural, económico, político y religioso al que pertenecen.

7.1. Distintos enfoques y metodologías
Desde finales de la Edad Media, los teóricos que han realizado estudios sobre
el arte han tratado de justificar que la creación artística no podía ser considerada artesanía, ya que tenía relación con el intelecto. Asimismo han intentado
aportar información sobre cómo interpretar las obras de arte adecuadamente.
Entre las diversas teorías y métodos que se han ocupado de la interpretación
de las obras de arte, podemos destacar, a modo de ejemplo, las siguientes:
 La iconografía: estudia la historia de las imágenes, describiendo el tema, los
personajes, lugares y símbolos representados.
 La biografía artística: se dedica a reconstruir las vidas de los artistas más
destacados.
 El ambiente cultural: el artista no importa tanto como su obra y el contexto
en el que se genera.
 El coleccionismo y el atribucionismo: están ligados a la necesidad de catalogar las obras conservadas en colecciones privadas y museos.
 El positivismo: su objetivo es aplicar al arte las mismas coordenadas que a
los estudios de las ciencias naturales.
 La historia de la cultura: para los estudiosos dedicados a este campo ninguna obra de arte puede entenderse sin detenerse a conocer e interpretar las
diversas variables culturales en las que nace.
 La psicología de estilo: la comprensión de una obra se inicia penetrando
emocionalmente en ella.
 La iconología: estudia y explica el significado de las imágenes.
 La sociología: analiza la relación entre sociedad y arte, y culmina en la llamada historia social del arte (es decir, la historia del arte relacionada con la
sociedad de un momento dado).
Todas estas interpretaciones han proporcionado herramientas imprescindibles
para la correcta comprensión de la obra de arte. Sin ellas, los estudios artísticos apenas habrían evolucionado, y, desde luego, la historia del arte carecería
de sentido.

7.2. El comentario de la obra de arte
Una de las tareas que es necesario aprender en este curso es comentar obras
de arte de todo tipo. Para analizar y entender la creación artística, en primer
lugar debes describir la obra, y después realizar un comentario en el que relaciones las características que la definen con su contexto histórico.
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La descripción de una obra de arte debe reparar en tres aspectos:
 La técnica, es decir, los materiales y procedimientos utilizados por el artista
en la realización de la obra.
 Los aspectos formales, aquellos que podemos percibir a simple vista: texturas, relieve, color, movimiento, dimensiones…
 El contenido, es decir, el tema de la obra (religioso, mitológico, político, vida
cotidiana…) y el significado de los símbolos que se encuentran en ella, si los
hubiera. En el caso de la arquitectura, esto depende del tipo de edificación.
El conocimiento de esos aspectos nos permitirá realizar el comentario propiamente dicho. En él debemos:
 Clasificar la obra en una determinada época y estilo.
 Relacionar la obra con su contexto artístico, cultural, económico, político, social y religioso. Por ejemplo, es difícil entender el arte medieval si no se
tiene en cuenta el poder de la Iglesia y la influencia del cristianismo en las
mentalidades de la época.
 Valorar la importancia de la obra de arte y del artista que la elaboró.

SABER HACER

SABER HACER

Comentario de una
escultura

Comentario de
una pintura

1. Descripción:

1. Descripción:

F 
Técnica:

F 
Técnica:

• Materiales.

• Materiales: lienzo, tabla, muro, papel…

• T écnica escultórica: talla,
modelado…

• Técnica pictórica: fresco, temple, óleo…

F 
Aspectos formales:

• T ipo de escultura: bulto
redondo, altorrelieve,
bajorrelieve.

F 
Aspectos formales:

• C
 omposición: es decir, colocación espacial
de las figuras.
• T ratamiento de la figura: proporción,
detallismo, naturalismo…

• T ratamiento de la figura:
proporción, detallismo,
naturalismo…

• Representación del espacio (perspectiva).

• Movimiento o rigidez.

• Empleo del color.

• V
 olumen: si es una obra
para ver desde un punto
de vista o tiene
tridimensionalidad.

• Movimiento o rigidez.

• C
 olor: si está o no
policromada.
F Contenido y función:

religiosa, política, decorativa…

2. Comentario:
F Clasificación en una época y estilo.

• Tratamiento de la luz.

• Tratamiento del paisaje (si lo hay).
F 
Contenido: tema religioso, político, vida

cotidiana, retrato…

2. Comentario:
F 
Clasificación en una época y estilo.
F 
Relación de la obra con su contexto artístico,

cultural, económico, político, social y religioso.

F 
Valoración.

F 
Relación de la obra con su contexto artístico, cultural,

económico, político, social y religioso.

F Valoración.

25

8

La transmisión del patrimonio artístico

Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la
salvaguarda de los testimonios culturales pasados y presentes, y su conservación como partes fundamentales de la
memoria histórica y colectiva.

de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas…, y afirma, a continuación, la
voluntad de promover el progreso de la cultura.

La conservación del patrimonio artístico tiene como finalidad garantizar el mantenimiento de la identidad cultural y
posibilitar la supervivencia del ser humano en el medio en
el que ha evolucionado.

8.1. Los bienes culturales
Según Ignacio González-Varas: «La identidad de un pueblo
viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que plasma su cultura». Esta afirmación quedó
englobada en un principio en el término monumento histórico. Posteriormente, fue sustituido por el de patrimonio
histórico, patrimonio cultural y, más recientemente, por el
de bien cultural, un concepto más amplio e integrador.

Diversas instituciones internacionales (como la UNESCO*)
se han interesado por este asunto y, en lo referente a bienes
culturales, han declarado la importancia que tiene su protección, conservación, estudio, restauración y divulgación.
Este organismo incluso ha llegado a declarar, atendiendo a
su excepcional valor, algunos de estos bienes como Patrimonio Mundial (es el caso, por ejemplo, de la Alhambra
en 1984).

Bienes culturales son los bienes arqueológicos, artísticos e
históricos, ambientales (paisajísticos y urbanísticos), archivísticos, bibliográficos, inmateriales…
Para reconocer y regular la protección de estos bienes se
han creado una serie de leyes y normas.

La Constitución española, en su preámbulo, destaca la voluntad de la nación de proteger a los españoles y pueblos

Listado de bienes culturales españoles catalogados Patrimonio Mundial por la UNESCO

1

2

3

5

4

Conjunto arqueológico de Mérida.

Paisaje cultural de Aranjuez.

Arquitectura mudéjar de Aragón.

Conjunto arqueológico de Tarraco.

Arte rupestre del arco mediterráneo
peninsular.

Conjuntos monumentales renacentistas
de Úbeda y Baeza.

Paisaje cultural de la Sierra de Tramontana,
Mallorca.

Camino de Santiago.

Cueva de Altamira y arte rupestre del norte
de España.

Alhambra, Generalife y Albaicín, Granada

(4)

Catedral y centro histórico de Burgos.

.

Palmeral de Elche.
Patrimonio del mercurio. Almadén e Idrija.

Catedral, Alcázar y Archivo de Indias
de Sevilla.

Iglesias románicas del valle de Bohí
Las Médulas, León.

Puente colgante de Vizcaya

Centro histórico de Córdoba.

Lonja de la Seda de Valencia.

Real Monasterio de Guadalupe, Cáceres.

Centro histórico de Toledo.

Monasterio de Poblet.

San Cristóbal de La Laguna.

Ciudad histórica fortificada de Cuenca.

Monasterio y Real Sitio de El Escorial.

Ciudad vieja de Ávila e iglesias extramuros.

Monasterios de Yuso y Suso, La Rioja.

Sitio de arte rupestre prehistórico de Siega
Verde, Salamanca.

Ciudad vieja de Cáceres.
Ciudad vieja de Salamanca.

Monumentos de Oviedo y del reino
de Asturias.

Ciudad vieja de Santiago de Compostela.

Murallas romanas de Lugo.

Ciudad vieja de Segovia y acueducto.

Obras de Antoni Gaudí
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(5)

.

(3)

.

Palau de la Música Catalana y Hospital
de Sant Pau, Barcelona.

(2)

.

Torre de Hércules, A Coruña.
Universidad y recinto histórico de Alcalá
de Henares.
Yacimiento de Atapuerca, Burgos

(1)

.

SABER MÁS
La restauración de las pinturas del ábside
de la catedral de Valencia
En el año 1999 la Generalitat Valenciana creó la fundación
«La Luz de las Imágenes», cuyo objetivo es la
recuperación, intervención y difusión del patrimonio
artístico de la Comunidad Valenciana.
Esta fundación fue la que puso al descubierto las pinturas
del siglo XV del ábside de la catedral de Valencia, que
habían permanecido ocultas tras una bóveda barroca
construida en el último tercio del siglo XVI.
El descubrimiento y la posterior restauración de estas
pinturas, realizadas por los maestros italianos Paolo da
San Leocadio y Francesco Pagano, es un claro ejemplo
de la recuperación del patrimonio histórico-artístico.

8.2. Conservación y restauración
Se pueden distinguir tres tendencias a la hora de plantear la conservación y
restauración del patrimonio artístico:
 La encabezada por el francés Viollet-le-Duc en el siglo XIX, que defendía la
restauración integral de los monumentos arquitectónicos. Por ejemplo,
fue lo que se hizo con las murallas medievales de Carcasona o con la catedral
de Notre Dame de París.
 La defendida por el inglés John Ruskin, teórico que se opuso a los criterios
del anterior. Insistía en el respeto absoluto al estado en el que se encuentran las obras de arte, ya que estas tienen su propio ciclo vital.
 La representada en las figuras de Camilo Boito y Cesare Brandi, que defendían la restauración solo cuando era imprescindible, diferenciando
las intervenciones modernas del original. Línea que, matizadamente,
siguen los restauradores en la actualidad.

8.3.  Los museos, símbolo de la cultura como bien
de consumo
Probablemente, el conjunto de los Museos Vaticanos es el museo de arte más
antiguo de los que existen en la actualidad. Las colecciones del papa Sixto IV,
que vivió a finales del siglo XV, constituyeron la base de estos museos, uno de
los más visitados del mundo en la actualidad.
En su origen los museos tenían un planteamiento elitista. Como la mayor parte de la población era analfabeta, solo una minoría disfrutaba de los tesoros
que se conservaban en ellos.
En 1974, el ICOM* definió el museo como una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio,
de educación y de deleite testimonios materiales de las personas y de su entorno. Con esto se actualiza y democratiza la función de los museos.

*ICOM: Consejo Internacional de Museos.
*UNESCO: Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.
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RESUMEN
EL ARTE

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓN

 Primer lenguaje gráfico con intención
de expresar.
 Instrumento de comunicación con
un código de signos.

Artes menores

 Se divide en etapas y en estilos.

 Complementan
a la arquitectura
y a la moda.

 Tiene una función social.
 Intervienen artistas, mecenas
y clientes.

 Tipologías: cerámica,
orfebrería, tejidos…

 La mujer en la creación artística.

 Es el arte de edificar.
 Se usan diferentes
materiales y técnicas.
 Elementos
sustentantes
y sostenidos.
 Sistemas de
cubiertas: adintelada,
abovedada, y con
materiales actuales.

Escultura
 Tipologías: exenta
o de bulto redondo
y relieve.
 Técnicas: talla,
modelado, fundición,
soldadura
y ensamblaje.

Pintura
 Técnicas y materiales:
acrílica, acuarela,
collage, fresco, temple
y óleo.
 Temas: retrato,
paisaje, bodegón,
pintura histórica
y de género.

ACTIVIDADES
1. 
¿En qué dos grandes grupos se dividen tradicionalmente las obras artísticas?
Elabora un esquema en el que aparezcan las distintas artes y nombra un ejemplo
de cada una.
2. 
Explica los distintos enfoques o metodologías que utiliza la Historia del Arte para
el estudio e interpretación de las obras de arte.
3. 
¿Qué es un bien de interés cultural? ¿Cómo crees que ayuda este
reconocimiento a los monumentos y las obras artísticas?
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 Tipologías: cartel,
cómic, fotografía, cine,
diseño gráfico, nuevas
tecnologías aplicadas
al arte…

LA TRANSMISIÓN
DEL PATRIMONIO
ARTÍSTICO

Artes mayores

Arquitectura

Otras artes

 Bienes culturales
Patrimonio Mundial
por la UNESCO.
 Conservación
y restauración
del patrimonio.
 Los museos, símbolo
de la cultura como
bien de consumo.
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EL ARTE EN TU VIDA

1

Comprender el presente

La protección del patrimonio artístico
Desde la prehistoria, el ser humano ha dejado huella de su existencia gracias a las manifestaciones culturales más diversas; de ello dan fe infinidad
de monumentos y restos arqueológicos en los lugares donde florecieron
sus asentamientos y civilizaciones.
Ese patrimonio artístico de incalculable valor se ve deteriorado por múltiples causas como el turismo masivo, la falta de recursos económicos o la
desidia de algunos gobiernos a la hora de protegerlo. La destrucción
consciente y premeditada de obras de arte también ha formado parte de
su evolución histórica, con ocasión de conflictos bélicos, revoluciones sociales y religiosas, o en continuos actos de vandalismo. Ejemplos recientes
son la destrucción de los Budas de Bāmiyān, en 2001 en Afganistán; y las
ruinas de Palmira, en Siria, arrasadas por el Estado Islámico en 2015.
No obstante, organismos internacionales como la UNESCO, y otros nacionales como los museos, las colecciones, los parques arqueológicos y las
administraciones públicas, se encargan de su conservación, restauración
y difusión. Estas instituciones son un reflejo de la creciente preocupación
de la sociedad por conservar su patrimonio cultural y artístico, y legarlo
en las mejores condiciones a las futuras generaciones.

ACTIVIDADES
4. ¿
 A qué se debe la creciente
preocupación de la sociedad
por conservar, restaurar y transmitir
el patrimonio artístico? ¿Quiénes
se ocupan de ello?
5. 
¿Por qué motivos destruyen algunas
personas los monumentos y obras
de arte?
6. 
¿Cómo se puede cambiar la situación
de peligro en la que se encuentra
el patrimonio artístico en zonas
afectadas por guerras?
7. 
Reflexiona. ¿Hasta qué punto crees
que es imperecedera la huella
humana en materia cultural y artística
a medida que pasa el tiempo?

Información sobre el tema
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html
http://listarojapatrimonio.org/localizacion/
http://whc.unesco.org/en/danger/

Buda de Bāmiyān antes de su
destrucción.

Buda de Bāmiyān después de su
destrucción.
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BLOQUE II

El arte clásico: Grecia y Roma
UNIDADES
2

El arte griego

3

El arte romano y su presencia
en Hispania

Derecha:
Pinturas sobre
crátera, siglo V
a.C., Museo
Arqueológico
Nacional,
Nápoles.

Diana
de Versalles,
350 a.C.

Maqueta de la Roma imperial realizada
por el arquitecto Italo Gismondi, 1955.

El Mediterráneo, entre los siglos VIII a.C. y VII de nuestra era,
vio nacer y desarrollarse algunas de las civilizaciones que
marcaron profundamente el devenir de Occidente.
Después de la influencia fenicia, cuya cultura ligada al
comercio marítimo se extendió por las costas norteafricanas
e ibéricas e, incluso, propició la fundación de Cartago, la
hegemonía griega se hizo patente mediante la diáspora llevada
a cabo desde sus superpobladas polis. Sus habitantes hicieron
lo propio a lo largo y ancho de este mar interior, a caballo
entre tres continentes, estableciéndose en colonias
(especialmente en Asia Menor y el sur de Italia).
Su poderosa civilización –especialmente en el ámbito artístico–
fue decisiva en el desarrollo de otras que la siguieron,
particularmente la romana; cuyo vertiginoso desarrollo desde
el siglo IV a.C. coincidió con la expansión del helenismo tras
la desaparición de Alejandro Magno.
Después del período republicano, el imperialismo romano no
tuvo parangón en cuanto a la difusión de su lengua (el latín)
y un pragmatismo religioso, urbano, arquitectónico y artístico
que arraigaron allí donde se asentaron.
La división del Imperio, primero, y la caída del de Occidente,
después, fueron decisivos en el desarrollo y la madurez de
Bizancio, una civilización que perduró hasta el siglo XV.

«El arte es la filosofía que refleja un
pensamiento».
	ANTONI TÀPIES (1923-2012)
Pintor, escultor y teórico del arte español.

