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OPCIÓN B 

a) Características generales:  
Al igual que el resto de manifestaciones artísticas pertenecientes a la época 
barroca, la escultura suele integrarse en una gran escenografía también 
compuesta por pintura y arquitectura. En gran medida, las artes del siglo XVII 
tienden a la teatralidad y a la representación del mundo y sus emociones.  
En lo que a la escultura barroca respecta, a grandes rasgos, podemos definir 
sus características generales de la siguiente manera: es una escultura 
naturalista que busca tanto la representación de los sentimientos y las 
emociones (Pathos) como el realismo anatómico; el movimiento se traduce en 
esquemas compositivos abiertos, líneas serpentinatas, espirales y posturas 
tensas e incluso exageradas que nos llevan hasta el momento culminante de la 
acción; el desnudo alcanza un gran desarrollo, acentuando la expresividad de 
las imágenes a través de músculos contraídos, escorzos y poses; la luz 
adquiere también gran importancia en las esculturas, fomentando la 
volumetría de estas a través de los juegos de luces y sombras; los materiales 
son muy variados dependiendo de las zonas. El mármol y la madera son los 
principales. En el caso de las segundas, tiene un gran protagonismo la 
policromía; las temáticas que aborda la escultura barroca son múltiples, 
destacando la religiosa, mitológica y alegórica. 
 

b) Artistas y ejemplos más representativos:  
Gian Lorenzo Bernini: Apolo y Dafne, Éxtasis de Santa Teresa 
Antonio Corradini: Mujer con velo (la Fe), La Verdad velada 
Stefano Maderno: Santa Cecilia, Hércules y Nemean 
François Girardon: Monumento cardenal Richelieu, busto de Nicolas Boileau 
Gregorio Fernández: Piedad (La Sexta Angustia), San Sebastián 
Juan Martínes Montañés: San Jerónimo penitente, San Ignacio de Loyola 
Alonso Cano: Inmaculadas 



 

La Giralda, Sevilla. Construida originalmente 
hacia 1184 y modificada posteriormente en el 
siglo XVI. 
Actualmente es en la torre, que forma parte del 
conjunto de la catedral de Sevilla, en la que se 
encuentra el campanario renacentista 
construido en el siglo XVI. No obstante el 
origen de la Giralda se remonta unos cuantos 
siglos atrás, concretamente al siglo XII, y así lo 
atestiguan los dos tercios inferiores de la torre, 
los cuales fueron en su día parte del minarete 
de la ya desaparecida mezquita de Sevilla. 
 La torre actualmente mide 97.5 metros 
a los que hay que añadirle otros 3,5 metros del 
Giraldillo, escultura de bronce que remata la 
construcción. Su planta es cuadrada y mide 13 
metros cuadrados. Los materiales en los que 
está construida son la piedra para el 
basamento y el ladrillo en el resto de la torre. 
En realidad, la Giralda está compuesta por dos 
torres: la exterior envuelve otra interior en la 
que se encuentran las rampas de acceso a la 
parte superior y a las siete habitaciones.  
 La zona exterior se divide en tres 
cuerpos visibles: los dos inferiores 

pertenecientes al siglo XII y el superior al XVI. Se atribuye la autoría de las partes 
inferiores a los arquitectos Ahmad Ibn Baso y Alí de Gomara. El tercio superior 
pertenece a Hernán Ruiz. El primer tramo de la torre presenta los muros más lisos de 
todos, solamente interrumpidos por algunos vanos con forma de arco de herradura o 
lobulados. El segundo tramo tiene una decoración dividida en tres calles verticales y 
dos cuerpos horizontales. Las calles laterales presentas dos series superpuestas 
compuestas por dos arcos polilobulados ciegos sobre los que se desarrolla una 
tracería de paños sebka. La calle central está compuesta por una serie de cuatro 
arcos polilobulados ciegos que cobijan dos arcos de herradura o polilobulados 
alternativamente. Este segundo tramo de la torre está rematado por un friso de arcos 
ciegos entrelazados. Por último, se ve el campanario renacentista, que se compone a 
su vez de tres partes: la primera, una estructura cuadrada y adintelada del mismo 
diámetro que el resto de la torre; sobre esta, otra también cuadrada más pequeña 
con columnas adosadas en las esquinas; y, rematando el conjunto, en doble tambor 
con vanos y espacios ciegos alternados sobre el que se alza la escultura del 
Giraldillo. 
 La función de esta construcción siempre ha sido religiosa, estando vinculada 
en un principio a la antigua mezquita de Sevilla que fue destruida en el siglo XV para 
levantar la catedral gótica que existe en su lugar hoy en día. No obstante, se 
respetaron dos elementos del antiguo edificio: el campanario que acabamos de 
comentar y el patio interior.  



 
 

 
Neoclasicismo: Movimiento artístico y cultural surgido en el siglo XVIII a la luz de la 
Ilustración. Se inspiró en los valores y las formas de la antigüedad clásica 
grecorromana recuperando conceptos como la armonía, el orden y la proporción. 
Supuso una ruptura frente al movimiento anterior, el Barroco, tratando de vertebrar el 
arte mediante valores universales como la Razón.  
 
Arte Helenístico: Se desarrolló entre la muerte de Alejandro Magno en el 323 a. C. y 
la conquista del antiguo Egipto por los romanos en el año 30 a.C. Se caracterizó por 
ser un arte más realista y naturalista, dejando de lado el idealismo anterior y 
perfeccionando las representaciones anatómicas y la expresión de emociones y 
sentimientos. La decoración y la ornamentación también cobraron importancia 
durante este momento.  
 
Dadaísmo: Movimiento artístico y cultural surgido en Zurich en torno al año 1916. 
Fue una de las principales vanguardias de la primera mitad del siglo XX, precursora 
del Surrealismo. Su principal objetivo era romper con los códigos y las normas 
artísticas y culturales impuestas hasta la fecha. Se otorga especial importancia a lo 
absurdo, lo onírico, lo grotesco y lo subjetivo. Proclama el anti-arte como 
provocación y como forma de vida.  
 
Expresionismo: Movimiento artístico y cultural surgido en Alemania a principios del 
siglo XX, se considera una de las principales vanguardias históricas. Surgió como una 
reacción frente al naturalismo en la que la realidad es deformada a merced del artista 
para expresar de manera subjetiva y personal la naturaleza y la propia visión del 
mundo. Se caracteriza por una estética en la que priman los colores violentos así 
como las expresiones exageradas y poco naturales.  
 
Nártex: Espacio porticado y cubierto que se sitúa entre el atrio y los pies de algunas 
basílicas y templos, especialmente en época clásica, paleocristiana y bizantina. Este 
espacio se solía reservar para los catecúmenos y fieles adultos todavía sin bautizar.  
 
Mausoleo: Monumento funerario levantado, la gran mayoría de las veces, sobre una 
tumba. Generalmente suelen rendir tributo a alguien importante. 
 
Orden dórico: Es uno de los principales órdenes clásicos, el más sencillo de todos. Se 
compone de un fuste acanalado con aristas vivas, sin basa, que descansa 
directamente sobre el estilóbato. El diámetro del fuste se va estrechando conforme se 
sube hasta el capitel, esto provoca un efecto óptico llamado éntasis. El capitel está 



compuesto por collarino, la parte más cercana al fuste, equino, de forma convexa, y 
ábaco, que soporta directamente el entablamento. 
 
Pintura al óleo: Técnica pictórica que consiste en mezclar los pigmentos con 
aglutinante a base de aceites. Esto hace que la pintura tarde más en secarse y así se 
pueda intervenir durante más tiempo. Además, otorga más brillo y más fuerza a los 
colores que otros aglutinantes como el temple. 
 

 
Murillo: Pintor cuya actividad se centró en el segundo tercio del siglo XVII. Su pintura 
pertenece al llamado naturalismo tardío y tiene notables influencias de los primeros 
naturalistas sevillanos como Zurbarán o Herrera el Viejo. Se dedicó especialmente a 
la pintura religiosa con temas como la Virgen Inmaculada o Jesús niño; también la 
pintura de género tuvo bastante importancia dentro de su producción. Fue uno de los 
pintores españoles mejor valorados en Francia e Inglaterra durante los siglos XVIII y 
XIX. Destacan entre sus obras: Autorretrato, La cocina de los ángeles, La Sagrada 
Familia del Pajarito y sus series para diferentes iglesias y conventos. 
 
Mirón: Fue uno de los escultores más importantes del denominado Siglo de Pericles 
(S. V. a.C.). Destaca sobre todo por la representación de atletas, en las que introdujo 
novedosos tratamientos tanto de la anatomía como del movimiento. Sus proporciones 
fueron consideradas más armoniosas y realistas que las de otros escultores como 
Policleto. De todas sus obras destaca el Discóbolo, cuyo original no se conserva hoy 
en día pero sí numerosas copias.  
 
Juan de Villanueva: Arquitecto español, uno de los máximos exponentes de la 
arquitectura neoclásica. Su estilo recibe las influencias de la antigüedad clásica de 
Palladio y de la arquitectura herreriana, de quien hereda la austeridad y la sobriedad 
de las fachadas, dando como resultado obras de gran monumentalidad y sentido de 
la proporción. Hay un predominio en sus obras de las líneas rectas y de la simetría, 
que se ve reflejada en la disposición rigurosa de los elementos arquitectónicos. 
Algunas de sus obras más importantes son: Gabinete de Historia Natural (hoy Museo 
del Prado), la Real Academia de la Historia, la Casa de Infantes o la Casita del 
Príncipe.  
 
Alberti: A pesar de que fue uno de los arquitectos más importantes de la Italia del 
Renacimiento hoy en día se le recuerda sobre todo por sus tratados sobre arte. 
Participó en la construcción tanto de obras civiles, en las que introdujo soluciones 
novedosas como la división de la fachada en pisos que no coinciden en altura con 
los pisos interiores, como religiosas, que sentaron las bases de un modelo de iglesia y 
de fachada que se repetiría posteriormente tanto en Italia como en el resto de 



Europa. Destacamos de su producción la iglesia de Santa Maria Novella y el Palacio 
Rucelai, ambos en Florencia.  
 
Rodin: Escultor francés considerado uno de los padres de la escultura moderna por la 
ruptura que supuso su obra frente a los cánones académicos establecidos. Supo 
plasmar a través de sus esculturas lo que muchos hacían a través de la pintura de 
vanguardia: vibraciones atmosféricas y sensaciones lumínicas. Muchas de sus obras 
dan la sensación de estar inacabadas, recuperando algo que ya hizo Miguel Ángel y 
poniendo de manifiesto la renovación de la concepción escultórica. Se aleja de los 
modelos clásicos y de la imitación de la naturaleza en favor de una escultura mucho 
más expresionista y simbolista. Para él la escultura es un reflejo del estado interior. 
Destacamos de su producción a Los Burgueses de Calais, El Pensador y El despertar 
de la Humanidad.  


