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Guía No 1: LA RUTA HACIA EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

     
 Iglesia de Santa Maria Novella, en Florencia,                                 La Gioconda , Leonardo Da Vinci 
 diseñada por Leon Battista Alberti 
 

RENACIMIENTO 

Surgido en Italia en el siglo XV (Quattrocento), se expandió por el resto de Europa desde finales de ese siglo e 
inicios del XVI. Los artistas se inspiraron en el arte clásico grecorromano, por lo que se habló de «renacimiento» 
artístico tras el oscurantismo medieval. Estilo inspirado en la naturaleza, surgieron nuevos modelos de 
representación, como el uso de la perspectiva. Sin renunciar a la temática religiosa, cobró mayor relevancia la 
representación del ser humano y su entorno, apareciendo nuevas temáticas como la mitológica o la histórica, o 
nuevos géneros como el paisaje, el bodegón e, incluso, el desnudo. La belleza dejó de ser simbólica, como en 
la era medieval, para tener un componente más racional y mesurado, basado en la armonía y la proporción.   

La pintura renacentista sufrió una notable evolución desde las formas medievales, con formas naturalistas y 
temáticas profanas o mitológicas junto a las religiosas. Los estudios de perspectiva permitieron hacer obras de 
gran efecto realista, basadas en proporciones matemáticas, con especial utilización de la «sección áurea» tras 
el estudio publicado por Luca Pacioli (De Divina Proportione, 1509). Se utilizó el fresco y el temple, mientras que 
se introdujo el óleo a mediados del siglo XV por influencia flamenca. Uno de sus principales exponentes 
fue Leonardo Da Vinci, genio polifacético que introdujo el sfumato o «perspectiva aérea», con obras como La 
Virgen de las Rocas (1483), La Última Cena (1495-1497), La Gioconda (1503), etc. Otro nombre de relevancia 
fue Rafael, maestro del clasicismo sereno y equilibrado, con una perfecta ejecución pictórica, como se demuestra 
en sus frescos de las Estancias del Vaticano. Otros artistas destacados fueron: Masaccio, Fra Angelico, Paolo 
Ucello, Andrea del Castagno, Perugino, Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli, Domenico 
Ghirlandaio, Botticelli, Andrea del Verrocchio, Luca Signorelli, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Antonello da 
Messina, etc. En el resto de Europa: Matthias Grünewald, Alberto Durero, Hans Holbein el Joven y Lucas Cranach 
el Viejo en Alemania; Quentin Metsys y Pieter Brueghel en Holanda; y Pedro Berruguete, Alejo 
Fernández, Vicente Masip, Juan de Juanes, Pedro Machuca y Luis de Morales en España. 



 

 

 

MANIERISMO 

 

Venus de  Urbino (1538), de Tiziano, Galería Uffizi (Florencia). 
 

La pintura manierista tuvo un sello más caprichoso, extravagante, con gusto por la forma sinuosa y estilizada, 
deformando la realidad, con perspectivas distorsionadas y atmósferas efectistas. Destacó en primer lugar Miguel 
Ángel —autor de la decoración de la Capilla Sixtina—, seguido de Bronzino, Andrea del 
Sarto, Pontormo, Correggio, Parmigianino, Giorgione, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Jacopo Bassano, Giuseppe 
Arcimboldo, etc. Cabe mencionar a Maarten van Heemskerck y Abraham Bloemaert en los Países Bajos, 
y Bartholomeus Spranger en Alemania. En España destacaron Juan Fernández de Navarrete, Alonso Sánchez 
Coello, Juan Pantoja de la Cruz y, especialmente, El Greco, artista excepcional creador de un estilo personal y 
único, de fuerte sentido expresionista. 

 

BARROCO 
   

                          
 
Las Meninas (1656), de Velázquez (Museo del Prado) 
 
 
 
El barroco   se desarrolló entre el siglo XVII y principios del XVIII. Fue una época 
de grandes disputas en el terreno político y religioso, surgiendo una división entre 
los países católicos contrarreformistas, donde se afianzó el estado absolutista, y 
los países protestantes, de signo más parlamentario. El arte se volvió más 
refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero 
con formas más dinámicas y efectistas, con gusto por lo sorprendente y 
anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. 

 
El barroco se desarrolló entre el siglo XVII y principios del XVIII. Fue una época de grandes disputas en el 
terreno político y religioso, surgiendo una división entre los países católicos contrarreformistas, donde se afianzó 
el estado absolutista, y los países protestantes, de signo más parlamentario. El arte se volvió más refinado y 
ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero con formas más dinámicas y efectistas, 
con gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. 



 

 

La pintura barroca se desarrolló en dos tendencias contrapuestas: el naturalismo, basado en la estricta realidad 
natural, con gusto por el claroscuro —el llamado tenebrismo—, donde cabe citar 
a Caravaggio, Orazio y Artemisia Gentileschi, Pieter van Laer, Adam Elsheimer, Georges de La Tour y 
los hermanos Le Nain; y el clasicismo, que es igualmente realista pero con un concepto de la realidad más 
intelectual e idealizado, englobando a Annibale Carracci, Guido Reni, Domenichino, Guercino, Giovanni 
Lanfranco, Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Hyacinthe Rigaud, etc. En el llamado «pleno barroco» (segunda 
mitad del siglo XVII), de estilo decorativo y predominio de la pintura mural, destacaron Pietro da Cortona, Andrea 
Pozzo, Luca Giordano y Charles Le Brun. Aparte de estas corrientes, hubo infinidad de escuelas, estilos y autores 
de muy diverso signo, destacando dos escuelas regionales: la flamenca (Peter Paul Rubens, Anton Van 
Dyck, Jacob Jordaens, Frans Snyders), y la holandesa (Rembrandt, Jan Vermeer, FranHals). En España destacó 
la figura excepcional de Diego Velázquez (La fragua de Vulcano, 1630; La rendición de Breda, 1635; Venus del 
espejo, 1650; Las Meninas, 1656; Las hilanderas, 1657), así como José de Ribera, Francisco Ribalta, Alonso 
Cano, Francisco de Zurbarán, Juan de Valdés Leal y Bartolomé Esteban Murillo. 
 
ROCOCÓ 

   El columpio (1767), de Jean-Honoré Fragonard,colección Wallace,Londres 

 

Desarrollado en el siglo XVIII   –en convivencia a principios de siglo con el 
barroco, y a finales con el neoclasicismo–, supuso la pervivencia de 
las   principales manifestaciones artísticas del barroco, con un sentido más 
enfatizado de la decoración y el gusto ornamental, que son llevados a un 
paroxismo de riqueza, sofisticación y elegancia. El progresivo auge social de la 
burguesía y los adelantos científicos, así como el ambiente cultural de la 
Ilustración, conllevaron el abandono de los temas religiosos a favor de nuevas 
temáticas y actitudes más mundanas, destacando el lujo y la ostentación como 
nuevos factores de prestigio social. 
 

La pintura rococó se movió entre la exaltación religiosa o el paisajismo vedutista 
en Italia (Giambattista Tiepolo, Canaletto, Francesco Guardi), y las escenas cortesanas de Jean-Antoine Watteau, 
François Boucher, Jean-Baptiste-Siméon Chardin y Jean-Honoré Fragonard en Francia, pasando por el retratismo 
inglés de Joshua Reynolds y Thomas Gainsborough. Figura aparte es el inclasificable pintor español Francisco 
de Goya, que evolucionó desde un sello más o menos rococó hasta un cierto prerromanticismo, pero con una 
obra personal y expresiva de fuerte tono intimista. Cultivó tanto la pintura como el grabado, siendo igualmente 
de destacar sus cartones para tapices. Entre sus obras destacan: los Caprichos (1799), La familia de Carlos IV 
(1800), El tres de mayo de 1808 en Madrid (1814), las Pinturas negras (1820), etc.  

Neoclasicismo   

Juramento de los Horacios (1784), de Jacques-Louis David, Museo del Louvre. 



 

 

El auge de la burguesía tras la Revolución Francesa favoreció el resurgimiento de las formas clásicas, más puras 
y austeras, en contraposición a los excesos ornamentales del barroco y rococó, identificados con la aristocracia. 
A este ambiente de valoración del legado clásico grecorromano influyó el hallazgo 
arqueológico de Pompeya y Herculano, junto a la difusión de un ideario de perfección de las formas clásicas 
efectuado por Johann Joachim Winckelmann, quien postuló que en la antigua Grecia se dio la belleza perfecta, 
generando un mito sobre la perfección de la belleza clásica que aún condiciona la percepción del arte hoy día.  

La pintura neoclásica mantuvo un sello austero y equilibrado, influido por la escultura grecorromana o figuras 
como Rafael y Poussin. Destacó especialmente Jacques-Louis David, pintor «oficial» de la Revolución 
Francesa (Juramento de los Horacios,1784; La muerte de Marat, 1793; Napoleón cruzando los Alpes, 1800). 
Junto a él conviene recordar a: François Gérard, Antoine-Jean Gros, Pierre-Paul Prud'hon, Anne-Louis Girodet-
Trioson, Jean Auguste Dominique Ingres, Joseph Wright of Derby, Johann Zoffany, Angelika Kauffmann, Anton 
Raphael Mengs, Joseph Anton Koch, Asmus Jacob Carstens, José de Madrazo, etc. 

 

TRABAJO PRACTICO: 

Realizar la lectura del texto anterior y resolver en hojas de block con letra clara y 
buena ortografía. y/o en Word. 

 
1. Realiza un mapa conceptual de cada uno de los siguientes movimientos artísticos: 

Renacimiento-Manierismo-Barroco–Rococó. Consulte más los temas si lo 
considera necesario. 

 

2. En un octavo de cartulina elaborar una minicartelera (Debe incluir imágenes –
Titulo y textos) sobre uno (1) de los artistas mencionados en los anteriores 
movimientos artísticos.  

Tomar fotografías de las actividades solicitadas, escribirle su nombre - apellidos y 
el grupo y enviarlas al correo: artes.slibrada @gmail.com 

Los anteriores trabajos conservarlos en buen estado y presentarlas 
para exposición en la clase.                                                                                 
                                                                                                                                            


