
El Arte 



¿QUÉ ES EL ARTE? 

¿Lo bello? 
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¿La recreación de la realidad? 
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¿Lo grandioso? 

4 Javier Fernández-Pacheco 



¿Lo que nos produce emociones? 

5 Javier Fernández-Pacheco 



 

¿la manifestación del genio del artista? 
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¿la expresión de emociones del artista?  
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¿Lo original? 
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¿Lo nuevo? 
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¿Lo sencillo? 
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¿Lo útil? 
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¿Lo que nos hace pensar? 
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¿Lo fantástico? 
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El término arte procede del latín ars, equivalente al término griego téchne, de donde proviene técnica. Originalmente 

se aplicaba a toda producción humana. Así, artistas eran tanto el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor 

o el poeta. Después, arte se utilizó para designar a disciplinas relacionadas con lo estético y lo emotivo, y se empleó 

técnica, para las relacionadas con la creación y producción de bienes y servicios. 

Leonardo da Vinci. La Gioconda. 1503 

Locomotora 
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“Un automóvil rugiente, que parece correr sobre la ráfaga, es más 
bello que la Victoria de Samotracia”. 

 Filipo Tommaso Marinetti. Manifiesto futurista. 1909 

Jaguar E 

Victoria de Samotracia 
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Se entiende generalmente por arte cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética o comunicativa, 

que expresa ideas, emociones o una visión del mundo, mediante recursos, plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. 

El arte es un componente importante de la cultura. Surge con el Homo sapiens y en su evolución adquiere una importancia 

cada vez mayor en las sociedades humanas. 

Giconda. Botero 

Autorretrato como Mona Lisa. Salvador Dalí 

Mona Lisa. Andy Warhol 
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No existe un acuerdo sobre lo que es el arte y se han dado numerosas definiciones: 

“ El arte es el recto ordenamiento de la razón” (Tomás de Aquino) 

“ El arte es el estilo” (Max Dvorak, historiador de arte) 

“ El arte es expresión de la sociedad” (John Ruskin) 

“ El arte es la libertad del genio” (Adolf Loos,arquitecto austriaco) 

“ El arte es la idea ” (Marcel Duchamp) 

“ El arte es la novedad ” (Jean Dubuffet) 

“ Arte es todo aquello que los hombres llaman arte” (Dino Formaggio, filósofo) 

“ No existe el arte, solo los artistas ”. (E. Gombrich) 

Jean Dubuffet (1901–1985) Viaje en auto. 1946 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE ARTE 

 

En la antigüedad clásica, se consideraba el arte como 

una habilidad del ser humano, una actividad 

artesanal más. Para Platón el arte era una destreza 

manual o intelectual que capacitaba para producir algo. 

Para no ser solo una imitación del mundo material (que 

a su vez es una imitación del mundo de las ideas, la 

autentica realidad) debía estar al servicio de la 

educación y la moral. 

Ya en el mundo antiguo  surgió el mecenazgo, cuyo 

nombre proviene de Cayo Mecenas (70 - 8 a. C.), noble 

romano consejero  de Octavio Augusto y protector de 

jóvenes talentos de la poesía como Virgilio y Horacio.  

Busto de Mecenas 

Villa de Mecenas en Tívoli, Italia, por Jacob Philipp Hackert, 1783. 
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Durante la Edad Media, arte sólo se 

consideraban las artes liberales (gramática, 

dialéctica, retorica, aritmética, geometría, 

astronomía y música); la arquitectura, la 

escultura y la pintura eran  actividades 

artesanales, y estuvieron muy influidas por la 

mentalidad religiosa de la época. 

Maestro escultor. Artesonado de la Catedral de Teruel s.XIV.  



Durante el Renacimiento se empezó a gestar un cambio de mentalidad, separando los oficios de las artes. Este cambio fue 

posible por la progresiva mejora en la situación social del artista, debida al interés que los nobles y ricos prohombres italianos 

empezaron a mostrar por el arte. Las obras artísticas adquirieron un mayor valor y estatus.   

Con el manierismo comenzó el arte moderno: las cosas ya no se representan tal como son, sino tal como las ve el artista. 

La belleza se relativiza, se pasa de la belleza única renacentista a las múltiples bellezas del manierismo.  

En el Barroco se consolida el prestigio del artista y se reconoce el carácter intelectual de la actividad artística. 

Ludovico Sforza o Ludovico "El Moro“ (1452 – 1508) Duque de Milán, se hizo famoso por 

ser mecenas de Leonardo da Vinci y otros artistas. Leonardo pinto a su amante  Cecilia 

Gallerani en “Dama con armiño” (1483) y para algunos críticos  también era su amante 

Lucrezia Crivelli, la retratada  en la “La belle ferronière” (1490) (Otros opinan que es  Cecilia 

Gallerani  con más edad y la mayoría que era la amante de Francisco I rey de Francia) 

Lorenzo de Médici  (1449 -  1492), también conocido 

como Lorenzo el Magnífico fue un estadista italiano y 

gobernante de la república de Florencia durante el 

renacimiento italiano. Como mecenas destacó en su 

apoyo a artistas de la talla de Sandro Botticelli, 

Leonardo da Vinci, y Miguel Ángel Buonarroti, entre 

otros. 

Busto de Lorenzo de' Medici por Verrocchio. 
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En el romanticismo, surgido en Alemania a finales del 

siglo XVIII, triunfó la idea de un arte que es la 

expresión de las emociones del artista,  al que se 

considera un genio  digno de ser mitificado. 

Sátira del suicidio romántico. Leonardo Alenza 

A finales del siglo XIX surgió el esteticismo, que fue una 

reacción al utilitarismo imperante en la época y a la fealdad y el 

materialismo de la era industrial. Esta tendencia otorgaba al arte 

y a la belleza una autonomía propia, sintetizada en la fórmula de 

Théophile Gautier “el arte por el arte” , la belleza se convierte 

en el fin último del artista, que llega a vivir su propia vida como 

una obra de arte, como se puede apreciar en la figura del dandy. 

Robert de Montesquiou, retratado por Giovanni Boldini, Museo de Orsay. 

Montesquiou fue un aristócrata poeta perteneciente al movimiento 

simbolista francés, así como mecenas del arte y afamado dandy. 
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Algunos pensadores políticos del siglo XIX, Saint - 

Simon,  Fourier y  Proudhon defendieron la 

función social del arte, y su contribución al 

desarrollo de la sociedad. Para Tolstoi, el arte debe 

fomentar la fraternidad humana, debe transmitir 

valores humanos. Marx  afirmaba que el arte es una 

“superestructura” cultural determinada por las 

condiciones sociales y económicas del momento. 

Para los marxistas, el arte es reflejo de la realidad 

social. Para Engels, el arte podía ser liberador en la 

medida en que podía fomentar el proceso 

revolucionario.  

Los acuchilladores de parqué. Gustave Caillebotte.1875. Museo de Orsay. París. 

Pellizza da Volpedo 

 El Cuarto Estado. 1901 
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Sigmund Freud en “Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci” (1910), defendía que el arte es una de las maneras de 

representar un deseo, de forma sublimada. Opinaba que el artista tiene una personalidad narcisista, infantil, que refleja en 

el arte sus deseos, y afirmó que las obras artísticas pueden ser estudiadas como los sueños y las enfermedades mentales. 

Carl Gustav Jung sugirió que los elementos simbólicos presentes en el arte son “imágenes primordiales” o 

“arquetipos”, que están presentes de forma innata en el “subconsciente colectivo” del ser humano. 

Escher. Dibujando manos.1948 

Magritte. El Castillo de los Pirineos. 1959 

22 Javier Fernández-Pacheco 



José Ortega y Gasset analizó en La deshumanización del arte (1925) el 

arte de vanguardia. La pérdida del elemento realista, imitativo, que Ortega 

aprecia en el arte de vanguardia, supone una eliminación del elemento 

humano que estaba presente en el arte naturalista.  Asimismo, esta 

pérdida de lo humano hace desaparecer los referentes en que estaba 

basado el arte clásico, suponiendo una ruptura entre el arte y el público, 

generándose  un arte que sólo podrán entender los iniciados.  

Theodor W. Adorno ( como  W. Benjamin, ambos pertenecientes a 

la Escuela de Frankfurt) defendió el arte de vanguardia como 

reacción a la excesiva tecnificación de la sociedad moderna. En su 

Teoría estética (1970) afirmó que el arte se anticipa a los gustos y 

valores estéticos de la sociedad.  

Sonido antiguo, P. Klee  

Duchamp. Fuente 

Frank Gehry. Museo Guggenheim 
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Umberto Eco (Escuela de Turín) afirmó que la obra 

de arte sólo existe en su interpretación,  en la 

apertura de múltiples significados que puede tener 

para el espectador.  

Gianni Vattimo, en Poesía y ontología (1968), relacionó el arte 

con el ser, y por tanto con la verdad, ya que es en el arte donde 

la verdad se muestra de forma más pura y reveladora.  

Cielo y agua, M.C. Escher  

Desde la ventana Escher 
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Como conclusión, cabría decir que la concepción del arte como creación de belleza o imitación de la naturaleza ha sido 

superada en un arte actual en constante transformación. 

Para W. Tatarkiewicz, “Historia de seis ideas” (1976), el arte es una actividad humana capaz de reproducir cosas, 

construir formas, o expresar una experiencia, ( Imitación, creación, expresión ) si el resultado puede deleitar, emocionar 

o producir un choque.  

Galería de arte con vistas de Roma antigua (1754-1757). Giovanni Paolo Pannini 
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VOCABULARIO ARTÍSTICO BÁSICO 

 

ARQUITECTURA 

ÁBSIDE  

Capilla o conjunto de capillas en la cabecera de 

un templo tras el altar mayor de la nave principal 

de un templo. Generalmente tiene planta 

semicircular o poligonal y suele ir cubierta con 

bóveda de horno. 

ALFIZ 

Moldura, generalmente rectangular, que 

enmarca los arcos en su cara exterior, 

recuadrándolos. Usado habitualmente en el arte 

islámico. 

26 Javier Fernández-Pacheco 



ALMOHADILLADO 

Acabado exterior de los sillares, que consiste en 

una forma de labrar en relieve la cara vista de la 

piedra rehundiendo las juntas.  
ARCO 

Elemento estructural y de soporte de forma 

curva que descarga los empujes lateralmente. 
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ARCO FAJÓN 

Es el arco transversal 

a la nave principal, 

formando parte de la 

bóveda, separándola en 

tramos y dirigiendo su 

peso a los muros 

laterales. 

ARCO FORMERO 

Es el paralelo a la nave 

principal y que la 

separa de otra. 

TIPOS DE ARCO 
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ARQUIVOLTA 

Cada una de las roscas que forman una serie 

de arcos, abocinados y concéntricos en una 

portada. Frecuente en el románico y el gótico .  

BÓVEDA 

Obra de superficie curva, que se apoya en muros, pilares o 

columnas. La engendra el movimiento o repetición del arco. 
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BALAUSTRADA  

Cerramiento de escaleras, balcones, terrazas, 

etcétera, de poca altura, constituido por pequeñas 

columnas o balaustres que descansan sobre una 

base y que soportan un pasamanos o barandal.  

BALDAQUINO 

Dosel sobre columnas que cubre un altar o una 

tumba. 
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CIMBORRIO 

Torre de planta cuadrada u octogonal elevada 

sobre el crucero, con la función de iluminar el 

interior del edificio. 

CLAUSTRO 

Patio cuadrangular que en sus cuatro lados tiene una galería 

porticada con arquerías que descansan en columnas. 
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COLUMNA 

Elemento sustentante de sección 

circular cuyas partes esenciales son 

basa, fuste y capitel. 

COLUMNA ADOSADA 

Columna adherida a un muro o pilar.  

COLUMNA SALOMÓNICA 

Se llama así a la columna retorcida 

o que sube en espiral. El nombre 

deriva de su supuesta presencia en el 

Templo de Salomón (Jerusalén).  
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CONTRAFUERTE 

Refuerzo vertical de un muro, generalmente al exterior, 

que contiene y contrarresta las presiones laterales. También 

se le llama “Estribo”. 

CRUCERO 

Espacio en que se cruzan la 

nave mayor o longitudinal de un 

templo con la transversal o 

transepto 
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CÚPULA 

Bóveda semiesférica o similar. La cúpula 

presenta el problema de su asentamiento sobre 

tramos cuadrados, resuelto mediante el uso de 

pechinas, para pasar del círculo al cuadrado y de 

trompas, para pasar del octógono al cuadrado 

Cuando se desea conseguir una mayor elevación de la 

cúpula, no se hace a ésta reposar sobre las trompas o 

pechinas, sino sobre un anillo o tambor, a menudo de 

tipo cilíndrico u octogonal. 

Trompas y pechinas* 
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DERRAME O ABOCINAMIENTO 

Sesgo o corte oblicuo que se forma en los muros para que las 

puertas y ventanas abran más sus hojas o para que entre más luz. 

Un abocinamiento supone el ensanchamiento de una 

puerta o ventana hacia el lado interior o exterior de la 

pared en forma de trompeta o bocina. El efecto que se 

consigue es el agrandamiento del vano y aumenta la 

cantidad de luz que entra al interior del edificio. Es propia 

del románico y del gótico. 
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ENTABLAMENTO 

Tipo de cubierta plana formada por arquitrabe, 

friso y cornisa en los órdenes clásicos 

GABLETE 

Coronación o remate 

de los arcos a modo 

de frontón,  formado 

por dos líneas rectas y 

vértice agudo que se 

utilizó en el estilo 

gótico. 
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FRONTÓN  

Elemento arquitectónico de origen clásico que consiste en 

una sección triangular o gablete dispuesto sobre el 

entablamento, que descansa sobre las columnas. 



GIROLA 

Pasillo que rodea la parte trasera del presbiterio 

que rodea al altar mayor. Es prolongación de las 

naves laterales. 

Aparece en la iglesia de peregrinación románica 

para facilitar el tránsito de los fieles por el recinto 

sagrado y se mantiene en las catedrales góticas. 

También se llama deambulatorio.  

HORNACINA 

Cualquier cavidad practicada en el muro. También se 

le puede denominar “nicho". Su finalidad puede ser 

constructiva a fin de aligerar el espesor del muro o  

decorativa. Es coronada por una bóveda de cuarto de 

esfera (de horno). Generalmente cobija una estatua.  
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JAMBA 

Elemento vertical, que 

forma parte de los 

laterales de un vano y 

que sostiene, con su 

pareja, el dintel o el 

arco de una ventana 

o puerta 

PARTELUZ  

Elemento arquitectónico vertical que divide 

la luz o anchura de una ventana o vano. 

También denominado Mainel 
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PILAR  

Soporte  exento de sección poligonal y que hace 

la misma función arquitectónica que la columna. 

Suele tener mayor robustez que la columna 

PILASTRA  

Pilar o columna adosado a un muro o pared 
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PLANTA 

La planta es un dibujo que representa 

a escala, una sección horizontal de 

un edificio; es decir, la figura que 

forman los muros y tabiques a una 

altura determinada (normalmente 

coincidente con las ventanas, para 

que se puedan apreciar). 

SILLAR 

Cada una de las piezas o piedras labradas 

regulares que forman parte del muro, 

normalmente de sección rectangular. Los sillares 

suelen tener un tamaño y peso que obliga a 

manipularlos mediante máquinas, a diferencia de 

los mampuestos, que, como su nombre indica, 

se ponen con la mano. Se llama sillarejo cuando 

el sillar es más pequeño o está labrado 

toscamente. 
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ROSETÓN  

Ventana circular calada, dotada de vidrieras 



TÍMPANO 

Espacio delimitado entre el dintel y las arquivoltas 

de la fachada de una iglesia o el arco de una puerta o 

ventana. También es el espacio cerrado delimitado 

dentro del frontón en los templos clásicos. 

Tímpano de una puerta de la iglesia 

de Santiago de Compostela. 

Sangüesa. Santa María la Real.  
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TRACERÍA  

Elemento decorativo en piedra y 

también a veces en madera, formado 

por combinaciones de figuras 

geométricas. 



TRIFORIO 

Serie de ventanas 

ornamentales, partidas por 

maineles (parteluz) 

practicadas en el grueso de 

los muros de la nave central, 

por encima de las arcadas 

que dan a las naves 

laterales. No debe 

confundirse con la tribuna, 

que posee una anchura igual 

a la de la nave lateral sobre la 

que está construida. 

Triforio de Amiens 
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TRANSEPTO 

Nave transversal que corta la nave 

 longitudinal de una iglesia, otorgándola 

la forma simbólica de cruz. El tramo 

donde se cruzan ambas naves recibe el 

nombre de crucero y brazos sus 

extremos.  



ESCULTURA 

 

BULTO REDONDO 

Se aplica en escultura a las figuras 

ejecutadas en tres dimensiones y 

aisladas en el espacio, de manera 

que se puedan contemplar desde 

cualquier punto de vista. Se 

denomina también Exenta.  

CANON 

Regla de las proporciones ideales 

humanas, a partir de un módulo. Los 

egipcios establecieron que el módulo 

sería el puño y codificaron la longitud 

perfecta del individuo en 18 puños: 2 

para el rostro, 10 desde los hombros 

hasta la altura de las rodillas y los 6 

restantes para las piernas y los pies. Los 

griegos estimaron que el módulo era la 

cabeza y Policleto lo fijó en 7 cabezas 

en el siglo V a. de C. Lisipo en el siglo 

IV a. de C. lo fijó en 8 cabezas. En el 

Renacimiento Leonardo da Vinci 

propuso que la altura de un individuo 

sea la misma que la de sus brazos 

extendidos. 
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CONTRAPOSTO 

Se usa en la escultura para dar sensación de 

movimiento. Una de las piernas sirve de apoyo y la 

otra se levanta, con lo que la línea de la cadera baja 

en donde no apoya el pie y la línea de los hombros se 

levanta en sentido contrario. 

Policleto utilizó este recurso en el Doríforo. 

ECUESTRE 

Obra de escultura en bulto redondo 

representando la figura humana montada 

a caballo.  
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ENCARNACIÓN 

Dar color a las partes del cuerpo en pintura 

o escultura. Concretamente en la imaginería en 

madera, esta se recubría con yeso sobre el 

que se aplicaba directamente el color.  

San Jerónimo de Salzillo 

ESTOFADO 

Resultado de raspar el color 

aplicado sobre la superficie 

dorada, haciendo dibujos, de 

modo que aparezca el oro.  
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GRUTESCO 

Motivo decorativo a base de seres fantásticos, vegetales y 

animales enlazados y combinados formando un todo. Muy 

usado en el Renacimiento a raíz del descubrimiento de estos 

motivos en la Domus Aurea de Nerón, que, dado su deterioro, 

parecía una gruta. 

IMAGINERÍA 

Arte de la talla de imágenes 

sagradas 
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RELIEVE 

Escultura no exenta. Representación escultórica de figuras realzadas en un plano. Según sobresalga del plano más de 

la mitad, la mitad o menos de la mitad del grueso de la figura, o bien se halle refundida en relación con la superficie del 

plano, se denomina respectivamente "Alto relieve", "Medio relieve", "Bajo relieve" y "Hueco” o “Rehundido”.  
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RETABLO 

Armazón arquitectónico ornamental sobre un altar, 

que sirve para la colocación de imágenes, pinturas o 

relieves Cubre el muro tras el altar y puede estar hecho  

de madera, piedra o metal. 

TORSO 

Representación humana que carece de cabeza, 

brazos y piernas, y se corresponde con el tronco 

del cuerpo humano, con o sin cabeza. 
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PINTURA 

 

AUTORRETRATO 

Retrato que el artista hace de sí mismo 

  

BODEGÓN 

Género pictórico que presenta una composición a base de 

seres inanimados (animales muertos, vegetales o cosas). 

También se llama "Naturaleza Muerta“. 

ACUARELA 

La acuarela es una pintura sobre papel 

o cartulina con colores diluidos en 

agua. Los colores utilizados son 

transparentes (según la cantidad de 

agua en la mezcla) y a veces dejan ver 

el fondo del papel (blanco), que actúa 

como otro verdadero tono.  
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CLAROSCURO 

Arte de disponer en una pintura el 

contraste de luces y sombras.  

TENEBRISMO 

Técnica pictórica surgida a finales del siglo XVI en Italia, 

por obra del Caravaggio, consistente en un contraste 

acusado de luces y sombras, creando zonas muy 

iluminadas y otras muy oscuras. 
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ESCORZO 

Perspectiva que se utiliza en pintura para representar 

figuras perpendiculares al lienzo o al papel. 

ESFUMATO 

Consiste en prescindir de los contornos netos y 

precisos y envolverlo todo en un difuminado que 

crea contornos imprecisos y produce una impresión 

de inmersión total en la atmósfera. Se utiliza para dar 

una impresión de profundidad en los cuadros del 

renacimiento. Este efecto hace que los tonos se 

difuminen hasta valores más oscuros como en la Mona 

Lisa y en el San Juan Bautista de Leonardo. 
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GRABADO 

Reproducción mecánica, mediante una prensa, de un 

dibujo realizado previamente en una plancha. El dibujo se 

realiza sobre madera (xilografía), metal, piedra (litografía) u 

otro material duro, obtenido mediante incisiones o rayas 

hechas con buril, punzón u otros sistemas análogos. Según 

el procedimiento empleado, tendremos grabados al 

aguafuerte (El acido corroe el metal que ha perdido el barniz 

protector al ser raspado en el dibujo), a punta seca (La 

imagen se consigue arañando una matriz metálica, de modo 

que las partes oscuras de la imagen correspondan a las 

incisiones), y otros muchos. 

ÓLEO 

Técnica pictórica donde los pigmentos de color se 

diluyen en aceites vegetales, que son los que aglutinan y 

permiten su fijación al soporte. El óleo amplía la gama de 

colores, aumenta el contraste de los tonos claros y 

oscuros y, sobre todo, permite la superposición de varias 

capas transparentes, llamadas veladuras. Además puede 

controlarse la velocidad de secado de la pintura.  
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PERSPECTIVA LINEAL 

Modo de representación  de las tres dimensiones de la 

realidad en las dos dimensiones del papel o lienzo. 

La perspectiva lineal aparece vinculada al concepto de punto 

de fuga, concebido como aquel en el que convergen todas 

las líneas de profundidad. Hasta finales de la Edad Media no 

se utilizó la perspectiva en la representación pictórica, 

recurriendo los artistas a técnicas y soluciones diversas para 

tratar de reflejar la profundidad del espacio representado. 
PERSPECTIVA AÉREA 

En la perspectiva aérea  se intenta representar 

la atmósfera, el aire, que envuelve a los objetos. 
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PINTURA  ABSTRACTA 

Es aquella que no pretende reproducir ninguna imagen de 

la realidad  y como consecuencia se centra en la 

combinación de colores y formas. 

PINTURA FIGURATIVA 

Es aquella  busca la representación de imágenes 

reconocibles de la realidad (figuras); bien sea 

procurando la verosimilitud (realismo), bien sea 

distorsionándolas de alguna forma: idealizándolas 

(idealismo) o intensificando alguno de sus aspectos 

(caricatura, expresionismo…) 



PINTURA  DE GÉNERO 

La que usa como temática escenas de la vida diaria, artesana, 

familiar, folklórica, etc., tanto en interiores como en espacios urbanos 

o campestres. Ayuda para comprender la vida y costumbres de una 

época o de un país. 

READY - MADE 

Traducible como ya preparado. En el arte 

contemporáneo, Marcel Duchamp dio esta 

denominación a sus composiciones a base 

de objetos extraídos directamente de la 

realidad y que al situarlos en otro contexto 

adquirían una dimensión artística. 
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POLÍPTICO 

Es una pieza normalmente pictórica formada por varias 

hojas o planchas, que frecuentemente pueden plegarse 

sobre si mismas, a modo de puertas (mas de tres). 

TRÍPTICO 

Obra de tres tablas, lienzos u hojas de material duro, 

de modo que las laterales se doblen sobre la central  
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ARTE 

 

HIERATISMO 

Término que se aplica a las figuras esculpidas o 

pintadas, en las que predomina una actitud 

monumental, majestuosa y rígida. Muy 

característico del arte egipcio.  
ICONOGRAFÍA 

La iconografía (de icono, imagen y grafe, descripción) 

es la descripción de la temática de las imágenes. 
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IDEALISMO 

Tendencia a idealizar la realidad. En el arte 

supone representar la realidad embelleciéndola 

y perfeccionándola y descartando sus aspectos 

menos bellos y más vulgares.  

NATURALISMO 

El naturalismo es un estilo artístico que busca reproducir la realidad 

en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como en los más 

vulgares. Trata de representar la realidad lo más fielmente posible, sin 

embellecerla, tal y como es. 

58 Javier Fernández-Pacheco 


