
1. OBJETIVO.

El objetivo de esta exposición consiste en revivir y subrayar las relaciones de una historia común, a través del
arte, que resurge en la actualidad con el efectivo y afectivo hermanamiento entre las ciudades de Cremona
y Alaquàs.

2. EJE VERTEBRADOR DE LA EXPOSICIÓN.

Los intercambios políticos, económicos, culturales y artísticos, entre las tierras lombardas y las tierras
valencianas, han sino muy numerosas, especialmente desde el siglo XVI. En esta exposición nos
interesan más las interrelaciones en el mundo del arte y, sobre todo, los artistas que hicieron el
camino desde tierras italianas hacia España, sobre ellos gravita la exposición. A la hora de hacer una
lista con estos artistas, nos encontramos con un gran número, de entre los que destacaremos aquellos
cuya relación con España, fundamentalmente con la corte, tuvo una notable relevancia. Con la
finalidad de entenderlos mejor nos acercaremos al conocimiento del contexto histórico, de forma
breve, a través de las cuatro primeras Fichas de trabajo: la explicación del Hermanamiento entre
Cremona y Alaquàs (Ficha 1ª), el contexto histórico general (Renacimiento y Barroco) (Ficha 2ª), el
mundo de las interrelaciones y préstamos culturales y artísticos más próximos (Ficha 3ª y el señorío
de Alaquàs con sede  en el Castell- Palau (Ficha 4ª).

3. ÁMBITOS  DE  EXPOSICIÓN Y ÁMBITOS DE TRABAJO.

La exposición no presenta un estilo artístico único, ni se centra en un género artístico, ni  presenta  a un solo
artista, tampoco una misma técnica, incluso abarca dos siglos, por tanto no es una exposición homogénea
que permita la focalización del trabajo con el alumnado. En consecuencia es necesario presentar los materiales
didácticos según los ámbitos de la exposición, en función de la organización y agrupamiento de las obras
presentadas. De manera que los diferentes ámbitos expositivos se convierten en ámbitos didácticos a la hora
poder abordarlos. Los diferentes ámbitos expositivos son: la iconografía religiosa de la ciudad de Cremona;
la pronta presencia hispana a principios del XVI en Italia; el retrato, reflejo del arte cremonense en España;
el busto y la escultura, reflejo del arte lombardo en España; la religiosidad y espiritualidad trabajada por artistas
lombardos en España; el realismo como influencia italiana y reflejos hispanos en el arte cremonense del siglo
XVII; la “vanitas” -  la espiritualidad y el reflejo de lo hispano en Cremona; los bodegones o “nature morte”
como intercambio hispano-italiano; reflejos de la iconografía sagrada española en Cremona bajo el dominio
de los Austrias; y el polifacético Bertesi entre Cremona y Valencia. A cada uno de estos ámbitos presentes en
la exposición le corresponde una Ficha de trabajo.

ARTISTAS CREMONENSES Y ESPAÑOLES EN
LOS SIGLOS XVI – XVIII

Propuesta Didáctica
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7. PLANO EXPOSICIÓN.
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA

El proceso  para utilizar estos materiales podría seguir los siguientes pasos:

1º Trabajar las Fichas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª en clase, o una selección de las mismas, en función de los intereses del
profesorado y con anterioridad a la visita;

2º Realizar una visita rápida por toda la exposición, con la finalidad de familiarizarse con el espacio y la
distribución de las obras expuestas y localizar los distintos ámbitos de trabajo; este paso requiere una breve
presentación y algunas orientaciones por parte del profesorado;

3º Reparto por grupos de trabajo de las fichas correspondientes; conviene haber agrupado a los alumnos
y alumnas, dos o tres en cada grupo es lo aconsejable, antes de iniciar la visita a la exposición; si
es el número de grupos rebasa el de fichas puede repartirse una misma ficha en diferentes grupos;
lógicamente el profesorado hará la selección oportuna de entre las fichas de trabajo que se proponen

4º Cada grupo realizará el trabajo indicado en su ficha,

5º Con el material elaborado por cada grupo, y con posterioridad a la visita, se realizará una síntesis
de forma colectiva y otras actividades didácticas que se consideren oportunas (murales, montaje
fotográfico, etc.).
Obviamente, será el profesorado, en última instancia, quien, además de seleccionar las Fichas de
trabajo que le interesen, realizará las necesarias adaptaciones en  cada ficha  con la finalidad de adecuarse
a sus alumnos y nivel.

5. MATERIALES

Los materiales constan de una Carpeta de trabajo con 14 Fichas. Cada Ficha lleva incorporados  los
contenidos a lograr, la técnica de trabajo que se aplica, la información necesaria (escrita o gráfica)
y las orientaciones básicas para realizar las tareas propuestas.

7 El retrato, reflejo del arte cremonense
en españa.
Sofonisba anguissola, Lucía Anguissola,
Sánchez Coello. Otros retratistas y
encargos: B. Campi, il genovesino.

Lectura e
interpretación de un
retrato

XVI • Ámbito en la exposición.
• Activos en España.

8 El busto, reflejo del arte lombardo en
españa. Leone Leoni, Juanelo Turriano

Análisis de un busto XVI • Ámbito en la exposición.
• Activos en España.

9 La pintura religiosa trabajada por artistas
lombardos en España. Los Campi,
Cattapane.

Lectura e interpretación
de una pintura religiosa

XVI • Ámbito en la exposición.
• Activos en España.

10  Caravaggio, Pombioli, Martire Neri. Analisis de una pintura XVII • Ámbito en la exposición.
• Influencias mutuas.

11 La pintura religiosa y la “vanitas” como
el reflejo de lo hispano en cremona. Il
genovesino.

Lectura e interpretación
de una pintura  religiosa

XVII • Ámbito en la exposición.
• Espiritualidad.
• Influencia hispana.

12 Bodegones o “nature morte” e
intercambios. Galizia, Martire Alberti,
Boselli

Analisis de un bodegón
o naturaleza muerta

XVII • Ámbito en la exposición.
• Influencias mutuas.

13 Reflejos de la iconografía sagrada
española en cremona bajo el dominio
de los austrias. Zocchi, Ghislina, Lucini,
Massarotti, Pasini, Espinosa, Martire Neri,
Nuvolese.

Lectura e interpretación
de la iconografía

XVII • Ámbito en la exposición.
• Influencia hispana.

14 Bertesi entre Cremona y Valencia.  Analisis de una escultura
o un bajorrelieve

XVII
Finales

• Ámbito en la exposición.
• Activo en madrid y valencia.

15 La música en el periodo barroco Análisis de  los
instrumentos musicales
que aparecen en las
diferentes obras

XVII
XVIII

• Ámbito en la exposición.
• Instrumentos del barroco.

16 La mujer en el renacimiento y en el
barroco

Análisis de diferentes
obras donde aparecen
representadas las mujeres

XVI
XVII
XVIII

• Ámbito en la exposición.
• El rol de la mujer.

17 Realismo y espiritualidad Análisis de diferentes
obras pictóricas

XVI
XVII
XVIII

• Ámbito en la exposición.

La organización de las Fichas es la siguiente:

FICHA TÍTULO TÉCNICA SIGLO SIRVE PARA

1 Hermanamiento entre las ciudades de
Cremona y Alaquàs.

Ficha resumen XXI • Contextualizar
• Justificar la exposición.

2 Contexto  histórico general renacimiento
y barroco.

Cuadro resumen XVI
XVII

• Contextualizar.
• Informar y explicar.

3 Intercambios y préstamos artístico,
culturales más próximos

Resumen dirigido XVI
XVII

• Contextualizar
• Informar y explicar.

4 El señorío  de alaquàs. Estudio de un caso XVI
XIX

• Contextualizar
• Informar y explicar.

5 Iconografía religiosa de la ciudad de
cremona. Pesenti, Malosso, fra massimo.

Lectura e interpretación
iconográfica

XVI • Ámbito en la exposición.
• Iconografía religiosa de
    cremona

6 La pronta presencia hispana en italia.
Pedro Fernández, Pedro Orrente.

Estudio de un retablo XVI • Ámbito en la exposición.
• Influencias mut.



Contenidos:

• Localizar  las ciudades de Cremona y Alaquàs en el mapa y dentro de sus respectivos países.
• Comparar ambas ciudades mediante algunos datos para conocerlas mejor.
• Explicar el hermanamiento entre Cremona y Alaquàs.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura e interpretación de la información escrita y gráfica adjunta, completa la ficha resumen.

HERMANAMIENTO DE CREMONA Y ALAQUÀS

La vinculación de Cremona con España tiene razones profundas históricas.  Basta con recordar algunos hechos
 y acontecimientos para comprobarlo: en 1535 se devuelve el Ducado de Milán al Imperio, a la muerte de
Francesco II Sforza; una serie de gobernadores castellanos (Garcés, De Luna, Salazar) detentaron el poder local;
a principios del siglo XVI tuvo una pronta presencia Pere Fernández en tierras lombardas; durante años Sofonisba
Anguissola residió en la corte de los Austrias; Gianello Torriani inventó mecanismos hidráulicos en Toledo;
Giacomo Bertesi estuvo activo en Valencia y Madrid; las obras de los pintores cremonenses se conocen desde
hace mucho tiempo en España;  recíprocos intercambios en el campo de los bodegones; profundos reflejos en
la vida religiosa de Cremona de los cultos llegados desde España; peso en la cultura cremonense de las presencias
importantísimas de algunas órdenes religiosas..
Una diversidad de relaciones que, en el seno de los conflictos de las mayores potencias de la época, ocurridos
en el siglo XVI, acabaron por condicionar los destinos de unas regiones y ciudades concretas como Cremona y
Alaquàs. Interrelaciones de las cuales, todavía hoy, aparecen reflejos en distintos ámbitos y momentos.
La relación de Alaquàs con Cremona parte de la familia Pardo de la Casta, ya que uno de sus miembros, D. Félix
Pardo de la Casta y Puixmarín viajó a Cremona para convertirse en gobernador de la ciudad, donde permaneció
hasta su muerte en 1688. Se había casado años antes con doña Margarita de Lodi, quien, tras la muerte de su
marido, se casó, en un segundo matrimonio, con D. Juan Bautista Manfredi, emparentando así con la casa de
Manfredi. Esta relación con Cremona y la casa de Manfredi se mantiene durante los siguientes dos siglos, ya
que esta estirpe gobernaba el señorío de Alaquàs desde Cremona. El círculo, que no el vínculo, se cerró con José
Ignacio Manfredi y Pardo de la Casta, quien vendió el castell-palau en el siglo XIX. Revivir y subrayar las relaciones
de esta historia común, para construir un futuro mejor, es lo que ha llevado a las ciudades de Cremona y Alaquàs
a hermanarse. Cremona y Alaquàs celebraron su hermanamiento en el año 2005.

HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE
CREMONA Y ALAQUÀS

Ficha 1



Sondrio

Lecco BergamoVarese
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Número de habitantes

Centros escolares

Actividades económicas

CUADRO COMPARATIVO CREMONA -  ALAQUÀS

ELEMENTOS A COMPARAR CREMONA ALAQUÀS

La ciudad de Cremona se localiza en ___________________________________________________________,

tiene ____________________ habitantes y  otra ciudad vecina suya importante es ________________________.

Sus actividades económicas predominantes son ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

La ciudad de Alaquàs se localiza en ____________________________________________________________,

tiene ___________________ habitantes y otra ciudad vecina suya importante es _______________________.
Sus actividades económicas predominantes son __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

Los contactos entre las tierras lombardas y las valencianas existen desde ___________________________
_________________________________________________________________________________________.
Las ciudades de Cremona y Alaquàs se han hermanado porque ____________________________________
_________________________________________________________________________________________.
El hermanamiento de ciudades sirve para _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Mi opinión sobre el hermanamiento de Cremona y Alaquàs es la siguiente: ________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

FICHA  RESUMEN



Contenidos:

• Explicar el papel desempeñado por el contexto en las actividades artísticas.
• Enumerar y caracterizar las circunstancias históricas que explican major el estilo artístico del
Renacimiento.
• Enumerar y caracterizar las circunstancias históricas que explican mejor el estilo artístico del Barroco.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura e interpretación de los textos y mapas adjuntos, completa el cuadro resumen cronológico
que se propone.

Mapa de Italia en el Renacimiento

d) En España l se suceden los llamados “austrias
menores” (Felipe III, Felipe IV y Carlos II), en un contexto
de decadencia política y económica.  Gobiernan un
territorio inmenso que también comprende América.
Con ellos en el poder la monarquía alcanza sus cotas
más altas de prepotencia, sin embargo su ejercicio
queda en manos de validos, personajes provenientes
de la nobleza, encumbrados por su cercanía al monarca.
La situación económica degeneró rápidamente; las
riquezas de América siguieron siendo de poco provecho
para la península; el siglo finaliza con la desaparición
de la dinastía y la llegada al trono, tras una cruenta
guerra, de la dinastía Borbón, que traerá otros aires a
la política y también al arte. Como contraste, a este
siglo se le conoce como el Siglo de Oro, debido al
espectacular y originalísimo desarrollo de las letras y de
las artes. La imagen artística española de esta época se
configura con nombres como Churriguera, Gregorio
Fernández, Martínez Montañés, Ribera, Zurbarán,
Velázquez o Murillo. En realidad, todos ellos realizan
una interpretación particular de un lenguaje barroco,
al servicio de una monarquía absoluta y conforme a los
ideales del catolicismo.

e) Un arte básicamente urbano. La ciudad-capital,
especialmente, será el escenario principal de la autoridad
real y también la de la Iglesia. Así, se convierte en el
ámbito principal del arte barroco. Ello supone que el
edificio barroco quede siempre integrado en un
entramado urbanístico, de manera que pierde su
autonomía para convertirse en referencia focal de los
ejes visuales que conforman la calle o la plaza; la ciudad
barroca se convierte en un gran escenario arquitectónico.

En la segunda mitad del siglo XVII, triunfa en Roma
una corriente pictórica que se denomina “Barroco
decorativo”. Sus representantes son artistas que se
dedicaron a completar la decoración de las iglesias con
grandes frescos ilusionistas, en bóvedas y cúpulas, que
transformaban de manera efectista el espacio,
rompiendo los límites visuales del marco escénico, para
lo cual aplicaban representaciones de arquitecturas
figuradas, perspectivas de abajo arriba, decoraciones
y revoques de estuco. Este barroco decorativo influirá
considerablemente en las actividades arquitectónicas
y plásticas en el territorio español.

El siglo XVIII no supone un cambio artístico en su
primera mitad. La llegada de los Borbones coincide con
una mayor internacionalización de la actividad artística,
en el marco de un cambio general en los gustos, hacia
un mayor refinamiento clasicista ya en la segunda mitad
del siglo. El XVIII será la época de mayor esplendor del
arte barroco y es cuando se ejecutan las principales
obras.
El arte barroco europeo se vio influido por la situación
política de los siglos XVII y XVIII, cuando el continente
se vio sacudido por constantes conflictos, que significaron
la decadencia del Imperio Español, junto al ascenso de
la Francia de los Borbones, que alcanzaría su punto
culminante con Luis XIV. En el arte aparecieron
variaciones estilísticas del Barroco, según las
circunstancias sociales, culturales y religiosas específicas.
Se corresponde con la consolidación de las grandes
escuelas pictóricas nacionales y arte será uno de los
principales vehículos de expresión y exhibición del poder
absoluto de los soberanos respectivos, el arte, de nuevo,
se pone al servicio del poder para plasmar su
superioridad.

CONTEXTO HISTÓRICO GENERAL.
RENACIMIENTO Y BARROCO

Ficha 2

IMPORTANCIA DEL CONTEXTO

Para acercarnos al conocimiento del contexto histórico
en que se movieron los diferentes artistas objeto de
esta exposición, debemos preguntarnos ¿cuáles fueron
los factores que más influyeron en ellos en aquella
época? Teniendo en cuenta que abarcan un dilatado
tiempo de dos siglos, forzosamente tendremos que
realizar una síntesis general. Sin olvidar que cada
cultura, entendiendo por tal las aspiraciones colectivas
que confluyen en un momento y lugar determinados,
conlleva unas tendencias artísticas afines. Una imagen
constituye un objeto cultural, que tuvo, en su tiempo,
un determinado papel personal o social, trasformado,
en todo o en parte, hasta nuestros días. Toda obra de
arte responde al gusto de una época, de un lugar o
de un artista concreto; fue concebida para cumplir una
determinada función en un lugar, conservado o perdido,
que va estrictamente asociado a su significado histórico.

EL CONTEXTO DEL RENACIMIENTO

Desde inicios del siglo XV se vive en Italia el surgimiento de una nueva corriente cultural y artística que va a
buscar sus raíces en la antigüedad, el Renacimiento. El Renacimiento es un período cultural que, hacia el año
1400, se empieza a desarrollar en Italia, donde se consolida a lo largo de todo el siglo (Quattrocento), con centro
en Florencia. Persigue la restauración de los ideales de la Antigüedad clásica, desde una concepción humanista
de la actividad creativa. Las poderosas ciudades-estado (Florencia, Roma) promoverán a lo largo del siglo XV la
construcción de importantes edificios religiosos y civiles en los que se evidencia un uso magistral de las referencias
clásicas. La escultura se fundamenta en el interés por el cuerpo humano y el tratamiento del desnudo. Las grandes
innovaciones de la pintura del siglo XV en Italia, fueron el uso racional de la perspectiva, la profundidad en la
psicología de los personajes representados y el gusto por la naturaleza. Aunque destaca la ciudad de Florencia,
toda Italia se vio impregnada del nuevo estilo renacentista, donde las tradiciones locales y las influencias del arte
flamenco conformaron escuelas regionales con gran personalidad.

XVI

XVII
1ª mitad

XVII
2ª mitad

XVIII

SIGLO ESTILO ARTÍSTICO CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS RELEVANTES

Renacimiento

Barroco

Barroco

Barroco

CUADRO RESUMEN CRONOLÓGICO DEL CONTEXTO



El Renacimiento alcanza  su plenitud durante los primeros
años del siglo XVI (Cinquecento), con centro en Roma,
al tiempo que empieza a difundirse por Europa. En las
primeras décadas del siglo XVI, coincidieron en Roma
tres cumbres de la pintura que marcan el apogeo del
Renacimiento: Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel.
La expansión del Renacimiento por el continente se vio
muy vinculada a las tradiciones artísticas locales, sufre
influencias de las prácticas artísticas de las distintas
regiones, lo que marcará personalidades  diferenciadas,
 y se tuvo que adaptar  a las nuevas circunstancias
históricas, entre las que destacan:

a) Desde principios del siglo XVI, se aplican los principios
renacentistas en un marco histórico nuevo, el de los
emergentes y poderosos estados europeos (España,
Francia, Alemania, Inglaterra) que compiten por imponer
su supremacía en el continente. Y, desde el
descubrimiento de América en 1492, aparece un nuevo
escenario. Los países europeos, en un primer momento,
adoptan los elementos más superficiales, como son la
ornamentación en arquitectura y la claridad compositiva
en las artes plásticas, que se funden con las formas
góticas locales, muy vigentes aún; y, en un segundo
momento, arraigan ya los principios estructurales clásicos
en la arquitectura y surgen escuelas nacionales de
pintura con personalidad propia.

b) La Contrarreforma, que la iglesia católica promueve
como reacción frente a los protestantes, tiene notables
consecuencias artísticas. Durante el primer tercio del
XVI se produjo la Reforma protestante, que rompió la
unidad religiosa de Europa. Con la intención de fortalecer
los principios de la fe católica, tuvo lugar, entre 1545
y 1563, el concilio de Trento. Nace así el movimiento
de la Contrarreforma, cuyo nuevo sentido de la
religiosidad tendría importantes consecuencias artísticas,
tanto para la arquitectura como para las artes plásticas
y decorativas. En la arquitectura religiosa, la importancia
de la Eucaristía multiplicó las capillas para las misas y
la relevancia de la predicación hizo que la nave central
se hiciera más espaciosa. En las artes plásticas fue
decisivo el decreto promulgado en 1564, relativo al
decoro y claridad iconográfica que debían tener las
imágenes y las historias sagradas, con el fin de dejar
bien clara la doctrina y el dogma; se trata de guiar al
creyente hacia la oración comunitaria, frente a la
“peligrosa” relación personal con Dios defendida por
Lutero. El espíritu de la Contrarreforma preside todo
el arte religioso de los países católicos desde mediados

del siglo XVI. Así, en España, la pintura, la escultura y
la arquitectura religiosa tendrán una gran importancia,
mientras que en los países donde triunfó la Reforma,
la pintura religiosa está condicionada por las rígidas
normas iconoclastas

c) El Manierismo, corriente minoritaria, rompe el
lenguaje clásico de alguna manera. Hoy no se ve como
 una reacción anticlásica, sino una interpretación
particular del clasicismo, una maniera, que dura todo
el siglo XVI. Frente a la ordenada percepción naturalista
del pleno Renacimiento, se da importancia a la forma
de representación. Se ve como una búsqueda de la
novedad, elegancia y complejidad, dentro de una
evolución de los principios clásicos .Es uno nuevo
concepto de la obra de arte: sus características son: la
búsqueda de la inquietud frente al equilibrio, la
acumulación de elementos que tiende a producir agobio
frente a la amplitud, la intensidad cromática  y el
contraste de luces y sombras frente a la homogeneidad
y suavidad, el volumen frente a la ligereza, la tensión
expresiva de los elementos plásticos frente al idealismo,
el desasosiego frente al orden;  y un nuevo concepto
de la propia condición del artista como creador, ya que
se ve al arte como un fin en sí mismo, sujeto a sus
propias leyes, el artista es un creador no un artesano.

d) En su difusión por España, el Renacimiento tendrá
influencias del tardogoticismo, pero también será
marcado por las fluidas relaciones con Italia. La península
Ibérica fue un escenario privilegiado para la difusión
del Renacimiento. La primera recepción es decorativa
que irrumpe en espacios góticos, el leguaje gótico y
renacentista convivirá durante todo el siglo XVI. Los
artistas italianos que trabajan en España (Fancelli) y los
españoles que viajaron a Italia (Berruguete) contribuyeron
a una familiarización progresiva con las nuevas formas.
Serán importantes los mecenas eclesiásticos (Mendoza,
Cisneros) y sobre todo los monarcas (Carlos V y Felipe
II), bajo cuyo cetro la monarquía hispánica extendió su
poder por un amplio territorio que incluía una parte de
Italia, Flandes y América.

e) La difusión del Renacimiento se vio favorecida por
la aparición de la imprenta, por la divulgación de
estampas con grabados, los viajes a Italia y los de
los artistas italianos al extranjero y la mitificación
del arte italiano. Pero, especialmente, es muy importante
tener en cuenta el papel que este nuevo arte
renacentista tuvo en la nueva sociedad: los
monarcas absolutos, para quienes la ostentación externa
tiene un significado político; la Iglesia, que ve en el arte
un medio de extender su poder y su mensaje; y otros
mecenas, para quienes una obra de arte es un prestigio.

EL CONTEXTO DEL BARROCO

En la primera mitad del siglo XVII, Italia continuó
ostentando el liderazgo como centro de difusión del
arte, no sólo por sus prestigiosos artistas, sino también
por los mecenas y visitantes de otros países. Pero ahora
con un nuevo estilo artístico, el Barroco. El Barroco es
un período de la historia cultural de Occidente que
abarca desde 1600 hasta la segunda mitad del siglo
XVIII, de forma aproximada. Durante esta época se
desarrolla un estilo artístico que resulta difícil de definir,
ya que se introdujo una gran diversidad condicionada
por elementos religiosos, políticos, sociales y culturales
de cada ámbito geográfico. Sus elementos formales
son herederos del clasicismo renacentista pero su empleo
tiende a ser grandioso y cautivador para los sentidos,
y para ello utiliza la complejidad acumulativa, el
simbolismo y el virtuosismo naturalista de las apariencias.
 Hoy tiende a verse como un complejo mundo cultural
que no sólo maneja las formas clásicas con criterios y
objetivos nuevos, sino que responde a un sistema de
vida y pensamiento que posee su propia coherencia.
Roma tuvo un papel de referencia, de formulación y
de difusión del Barroco ya que, era la capital del mundo
católico, a cuyos ideales sirvió el Barroco, fue el escenario
de los principales debates estéticos, donde vivieron los
grandes artistas (Bernini, Borromini, Caravaggio),  el
centro donde acuden todos los artistas y donde se
construyen los más importantes trabajos. También
contribuyeron Turín y Venecia, después Nápoles. Durante
el siglo XVII se culminan las grandes obras iniciadas en
el siglo anterior y se realizan los mejores ejemplos de
la arquitectura barroca. La escultura muestra una gran
diversidad de tipos, con un naturalismo cargado de
gran expresividad. La pintura italiana se debate entre
la representación realista y la inspiración en la
antigüedad.
En este arte influyeron notablemente otras circunstancias
históricas, entre las que destacan:
a) El cambio de mentalidad, como consecuencia de
los avances científicos (Kepler, Galileo) que entraban
en colisión con las verdades reveladas y que situaban

al hombre en el centro del universo; y de reflexiones
filosóficas (Bacon, Descartes) que resaltan el valor de
lo experimental y de la razón y la pequeñez del hombre
en el Universo. Mentalidad que, en el campo de la
arquitectura y de las artes plásticas, se traduce en el
interés por lo sensorial y la aceptación del mundo
material y de la naturaleza, aunque se utilice con un
sentido simbólico, y en la valoración del arte como una
expresión sentimental y emotiva, destinada a enviar
mensajes que actúan sobre el ánimo del espectador.

b) Estar al servicio de la propaganda católica. El
impulso de la Contrarreforma, movimiento más austero
en origen, resulta esencial para entender el Barroco en
el orbe católico. Fue un instrumento eficaz de
propaganda religiosa, que ilustraba la verdad del dogma
formulado en el concilio de Trento; y realzaba el poder
de la Iglesia y la autoridad del Papa como vicario de
Cristo en la tierra. La fastuosidad arquitectónica y
urbanística y sus iglesias responden precisamente a la
exaltación de esa autoridad. También la clarificación
de las imágenes sagradas, que debían responder a un
estilo sencillo y comprensible, que invitase a la devoción
sentida, arranca del espíritu de Trento.

c) Es el arte de las monarquías absolutas. El siglo
XVII coincide con la consolidación de las monarquías
absolutas, para las que el arte, lo mismo que para la
Iglesia, fue un medio para la exhibición del poder y
ostentar la riqueza. El arte barroco europeo se vio
influido por la situación política de los siglo XVII y XVIII,
cuando el continente se vio sacudido por constantes
conflictos, que significaron la decadencia del Imperio
Español, junto al ascenso de la Francia de los Borbones,
que alcanzaría su punto culminante con Luis XIV.

d) En España l se suceden los llamados “austrias
menores” (Felipe III, Felipe IV y Carlos II), en un contexto
de decadencia política y económica.  Gobiernan un
territorio inmenso que también comprende América.
Con ellos en el poder la monarquía alcanza sus cotas
más altas de prepotencia, sin embargo su ejercicio
queda en manos de validos, personajes provenientes
de la nobleza, encumbrados por su cercanía al monarca.
La situación económica degeneró rápidamente; las
riquezas de América siguieron siendo de poco provecho
para la península; el siglo finaliza con la desaparición
de la dinastía y la llegada al trono, tras una cruenta
guerra, de la dinastía Borbón, que traerá otros aires a
la política y también al arte. Como contraste, a este
siglo se le conoce como el Siglo de Oro, debido al
espectacular y originalísimo desarrollo de las letras y
de las artes. La imagen artística española de esta época
se configura con nombres como Churriguera, Gregorio
Fernández, Martínez Montañés, Ribera, Zurbarán,
Velázquez o Murillo. En realidad, todos ellos realizan
una interpretación particular de un lenguaje barroco,
al servicio de una monarquía absoluta y conforme a los
ideales del catolicismo.



Contenidos:

• Poner ejemplos de intercambios en el campo artístico entre las tierras lombardas y las tierras
valencianas.
• Explicar el título de la exposición: “Realismo y espiritualidad”.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura e interpretación de los textos adjuntos, responde las preguntas planteadas.

INTERCAMBIOS Y PRÉSTAMOS MUTUOS

Los conflictos de las mayores potencias de la época, en el siglo XVI, y la diversidad de interrelaciones  acabaron
por condicionar los destinos de la historia local, tanto de las tierras lombardas como de las valencianas. Así,
los intercambios y préstamos, culturales y artísticos en el caso que nos ocupa, son evidentes. Por Valencia
penetraron el Renacimiento, el Manierismo y el Barroco, llegados de Italia, y muchos artistas valencianos
visitaron Italia.

LAS INFLUENCIAS RENACENTISTAS  Y BARROCAS  ITALIANAS EN EL ÁMBITO LOCAL VALENCIANO

El Renacimiento, en el ámbito local, se incorpora muy pronto con la pintura, cuando  llegan de Italia, en 1472,
Paolo de San Leocadio y Francisco Pagano y pintan al fresco en la bóveda de la catedral. Estos artistas aportan
los modos cuatrocentistas tardíos. Una segunda oleada llega con Fernando Yánez de Almedina y Hernando de
Llanos, quienes pintan las puertas del retablo mayor y otros cuadros. Estos artistas traen las novedades más
recientes del arte florentino, del entorno del mismo Leonardo da Vinci. Las obras importadas (por ejemplo, las
tablas de Sabastiano del  Piombo), desempeñaron un gran papel en la difusión del lenguaje renacentista.
También los artistas valencianos viajaron a Italia, a principios del siglo XVI, tenemos documentada una pronta
presencia de Pere Fernández. En la obra de Vicente Masip o Juan de Juanes, (La cena, Vida de San Esteban,
Inmaculada) las influencias de Rafael son manifiestas.
Pero será en el Barroco, con Caravaggio, cuando esta influencia se haga manifiesta y se intensifique esta relación.
Su modo de pintar tuvo una significativa incidencia en algunos artistas coetáneos que contribuyeron a fomentar
la moda del naturalismo, la crudeza de los temas y el dramatismo lumínico. Francisco Ribalta, ya en el XVII, es
el primero que viaja por Italia y bebe de las fuentes de Caravaggio, como se aprecia en obras como el Martirio
de San Pedro, copia de un Caravaggio, o en el retablo de la Cartuja de Portaceli. Ribalta es el  fundador de la
llamada escuela valenciana y José Ribera es su máximo exponente; cuya vida y obra prácticamente transcurre
en Italia. Este pintor refleja el naturalismo tenebrista de forma más intensa. Los distintos virreyes fomentaron
su creación pictórica enviando gran parte de su obra a la corte española. El conjunto de sus pinturas refleja un
fuerte humanismo y naturalismo, teniendo a pobres y mendigos como partícipes y demostrando, como artista
formado en Italia, un gran dominio del dibujo. Pero es en el claroscuro, el trato de la luz y la tonalidad de los
colores, donde la influencia de Caravaggio más se evidencia. Con todo, Ribera crea su sello propio partiendo
de aguafuertes como San Jerónimo o el Sileno embriagado; pasando por una etapa  en la que la ambientación
barroca se llena de luz como en la Concepción; para llegar a composiciones donde una luz dorada se apodera
del ambiente en obras como la Comunión de los apóstoles.

LOS ARTISTAS LOMBARDOS QUE TRABAJAN EN ESPAÑA

Si nos fijamos en los artistas que hicieron el camino en sentido contrario, que son el elemento sobre el que gravita
esta exposición, encontramos un gran número, de entre los que destacaremos algunos cuya relación con España,
 especialmente con la corte, tuvo una notable relevancia, como son: a) Los Leoni, quienes fueron nombrados
escultores del emperador Carlos V y de Felipe II;  b) Antonio Campi desarrolló una importante labor como pintor,
arquitecto, escultor y grabador en la corte de Felipe II.; c) Sofonista Anguissola es una figura singular, hija de
una familia noble de Cremona, y realizó retratos a todos los miembros de la corte de Felipe II; Giacomo Bertesi,
artística polifacético que vino a Valencia desde Cremona. La exposición, junto a los autores anteriores, reúne
un compendio de obras de diferentes artistas que completan el cuadro de las múltiples interrelaciones.

INTERCAMBIOS Y PRÉSTAMOS
ARTÍSTICO – CULTURALES MÁS PRÓXIMOS

Ficha 3



LA ICONOGRAFÍA SAGRADA ESPAÑOLA EN CREMONA BAJO EL DOMINIO DE LOS AUSTRIA

Existen profundos reflejos en la vida religiosa de Cremona que aparecen vinculados con los cultos llegados desde
España. Estos cultos tienen relación con el mundo rural (casos de San Isidoro, Santa Eurosia), con una devoción
más intimista (Santa Rosa de Lima), o con una nueva santidad reformada (San Ignacio de Loyola, San Diego de
Alcalá, San Pedro de Alcántara). Así como un cierto peso en la cultura cremonense de las presencias importantísimas
de la “strictissima observancia” en Castellone y de los jerónimos en Cremona.

REALISMO Y ESPIRITUALIDAD

Naturalismo - Realismo.
La pintura barroca, incluida la italiana, tiene una diversidad tal de técnicas, estilos y funciones que hace difícil
encontrar unos rasgos que unifiquen las distintas escuelas. En Italia, lo mismo que en todo el ámbito católico,
tiene mucha importancia la pintura religiosa, destinada a familiarizar al creyente con la visión de lo sobrenatural,
así como los temas que ponen de relieve la gloria del poder. Paralelamente se reflexionó también sobre la vanidad
de los triunfos mundanos, es el tema de la vanitas, a veces a través de escenas de género y bodegones, dos
géneros que adquirieron gran desarrollo. También tuvieron importancia la pintura mitológica y la histórica, así
como el retrato.
A comienzos del siglo XVII, dos grandes corrientes estilísticas dominan la pintura italiana, el naturalismo,
representado por la genial figura de Caravaggio, quien fundamenta su pintura en una observación de la realidad,
con toda su crudeza, opuesta a cualquier tipo de idealización; y el Clasicismo, Annibale Carraccci fu su principal
defensor, que recuperó la tradición clásica, con un sentido armónico de la belleza, como encarnación de un
pensamiento. Será el naturalismo – realismo el que tenga una gran influencia en la escuela española.

Espiritualidad.
El nuevo sentido de la religiosidad, nacido en el concilio e Trento y difundido por el movimiento de la Contrarreforma,
tendría importantes consecuencias artísticas, tanto para la arquitectura como para las artes plásticas y decorativas.
Una serenidad en las composiciones religiosas, un humano intimismo y  recogimiento, que se vinculan a la
devoción popular, aparece en el ámbito artístico. Este  impulso de la Contrarreforma, movimiento más austero
en origen, resulta esencial para entender el Barroco en el orbe católico. En la práctica se tradujo  tanto en los
temas religiosos más tradicionales como los nuevos más espirituales y, también, en la clarificación de las imágenes
sagradas, que debían responder a un estilo sencillo y comprensible, que invitase a la devoción sentida. Esta
espiritualidad, muy arraigada en tierras españolas, tendrá un gran reflejo en el ámbito lombardo, especialmente
a través de los artistas que viajan de unas tierras a otras.

En primer lugar, escribe una respuesta a las preguntas siguientes; después, poner en común las respuestas
dadas.
a) ¿Qué papel, con relación a los estilos artísticos Renacimiento y Barroco, jugó la ciudad de Valencia?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
b) ¿Podría citarse al pintor José Ribera como un ejemplo de las influencias que existen en el ámbito
artístico entre Italia y España? Razona la respuesta.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

c) ¿Podrías citar algunos nombres de artistas lombardos que trabajan en España en los siglos XVI o XVII?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

d) ¿Cuál fue la mayor influencia española en Cremona en el ámbito artístico? Razona la respuesta.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
e) ¿Cómo explicas el título de la exposición “Realismo y espiritualidad?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

RESUMEN DIRIGIDO



EL SEÑORÍO DE ALAQUÀS

Alaquàs, en la primera mitad del siglo XVI, es un
pequeño núcleo de población situado en el linde de la
huerta con el secano, al oeste de la ciudad de Valencia.
El mayor número de sus habitantes trabaja en la
agricultura; cultivando la viña y el olivo en el secano;
el trigo, forrajes, diversas hortalizas y la morera, en el
regadío. Una parte de la población realiza trabajos
artesanales vinculados a la alfarería.

Hacia mediados del siglo XVI, cuenta con 145 vecinos,
alrededor de 600 habitantes, integrados por dos
comunidades, la cristiana y la musulmana. Vivían
separadas por algunas construcciones, pues sabemos,
por un documento de 1542, que existía “el portal de
la morería” y los musulmanes serían más numerosos.
Alaquàs, desde el punto de vista jurídico y como forma
de gobierno, era un señorío desde la época de la
conquista cristiana. Es decir, su territorio pertenecía a
un señor. La palabra “señor” no significa necesariamente
que la forma de gobierno la ejercía una persona física,
podía ser también una entidad o institución civil o
religiosa. El señorío se podía transmitir por herencia,
casamiento, permuta, venta o derecho de conquista.
Cuando la institución que ejercía el poder sobre un
territorio era la Corona se llamaba realengo.
En el caso de Alaquàs el señorío era civil y, hacia 1582,
el señor era de D. Luis Pardo de la Casta “ab totes ses
pertenenties, drets e prerrogativas a daquell e a senyor
pertanyents”. De esta manera, como señor disponía
del señorío con toda su jurisdicción: a) Recibía todas
las rentas, en metálico o en especie, de la carnicería,
el corral del ganado, el horno, la panadería , incluso
de hacer leña o cazar en el  monte y como las rentas
se devaluaban con el tiempo y el señor no obtenía el
beneficio inicial, aplicaba la regalía, es decir, el derecho
del señor a imponer tasas con las que corregir la
devaluación; b) Tenía todos los derechos territoriales
(una parte de los frutos, censo por cada casa del pueblo,
impartir justicia, nombrar a los cargos públicos). Alaquàs
estuvo bajo el dominio del linaje de los Manfredi y
Pardo de la Casta, con residencia en Cremona, hasta
que el castell-palau fue vendido en el siglo XIX y el
señorío terminó con la supresión del régimen feudal
en el mismo siglo.

EL SEÑORÍO DE ALAQUÀS

Ficha 4

Contenidos:

• Explicar qué era un señorío.
• Poner ejemplos de privilegios y derechos del señor de Alaquàs.
• Explicar las funciones que tuvo el castell-palau hasta el siglo XIX.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura e interpretación de los textos adjuntos, completa las frases que se proponen de manera
que estén bien redactas y sean verdaderas.



EL CASTELL – PALAU SEDE Y SÍMBOLO  SEÑORIAL

Es por estos años, hacia 1580, cuando comienzan las obras del Castell-Palau. Los únicos edificios importantes
del pueblo en aquellos momentos eran la Iglesia Parroquial de la Asunción, el Convento de la Virgen del Olivar
i “el castell” o residencia del señor originaria. Sobre este edificio antiguo se construirá el nuevo castell-palau.
El Castell-Palau es una residencia renacentista, con algunos elementos tardogóticos. Responde al tipo de
arquitectura señorial que se construye en las últimas décadas del siglo XVI con influencias del estilo nuevo
proveniente de Italia.
 En el exterior observamos torres en los extremos, una fachada monumental con una portada simétrica,  y destaca
la obra de sillería. En el interior, nos encontramos con un amplio vestíbulo que conduce a un patio rodeado de
columnas, en torno al cual se organiza todo el edificio; con el molino de aceite, el establo, la bodega, almacén
de herramientas y habitaciones para los trabajadores, en la planta baja; las dependencias señoriales, la cocina,
las salas de estar, los dormitorios y una tribuna sobre la iglesia de la Asunción, en el entresuelo y el primer piso;
los graneros y las habitaciones de los criados de la casa, en el último piso.
Una de las singularidades de este castell-palau son los techos, cubiertos por magníficos artesonados, del vestíbulo,
escalera y habitaciones más importantes; y algunos azulejos que aparecen en distintas dependencias.

Un señorío era_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

El señor disponía de la jurisdicción en su territorio, es decir,__________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.

El señorío de Alaquàs, desde el siglo XVI hasta el XIX, perteneció _________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.

El castell-palau, además de servir como residencia ocasional para el señor y su familia y como residencia

permanente para el personal que trabajaba a su servicio, era un edifico simbólico en Alaquàs porque_______

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.

El estilo arquitectónico del castell-palau no es tardogótico, como la mayoría de los edificios importantes de

su época, sino renacentista, hecho que se puede explicar como consecuencia de__________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.

El espacio más importante del castell-palau es el  patio con columnas, en torno al cual___________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________.

COMPLETA LAS FRASES



Tarea 1ª: Lee el texto siguiente, si tienes alguna duda consúltala a tu profesor o profesora.

LA ICONOGRAFÍA Y EL PAISAJE

La iconografía estudia el significado y la función de las obras de arte. Ello exige relacionar los temas y símbolos
que aparecen en la pintura con las fuentes literarias que  nos permitan interpretarlos. Las grandes culturas
históricas han desarrollado una iconografía relativa a su panteón de dioses (temas mitológicos, bíblicos, históricos,
alegóricos, literarios, religiosos).
Los pintores del Renacimiento instalan a sus personajes sobre fondos de paisaje, que, en principio, tienen poco
que ver con los personajes representados y son artificiales, aparecen sólo como un telón de fondo. El arte de
los paisajistas en sentido moderno, es decir, cuando los personajes se integran en el marco natural que los rodea,
aparece ya en 1459 (Benozzo Gozzoli, Cortejo de los Reyes magos) y progresivamente se irá imponiendo en el
renacimiento pleno.

ÁMBITO EXPOSITIVO: ICONOGRAFÍA
RELIGIOSA DE LA CIUDAD DE CREMONA

Ficha 5

Contenidos:

• Explicar la importancia de la iconografía para estudiar una pintura religiosa.
• Caracterizar las primeras pinturas renacentistas de Cremona.
• Realizar una sencilla interpretación iconográfica.
• Describir y caracterizar los primeros paisajes renacentistas.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura del  texto escrito y de la observación de las pinturas que se indican, realiza las tareas que
se proponen.



Tarea 3ª: Observa de nuevo los paisajes que aparecen en las tres pinturas, en primer lugar; descríbelos brevemente
por escrito, en segundo lugar; señala si los personajes aparecen integrados o no en los paisajes, en tercer lugar;
y en consecuencia, indica si son pinturas del renacimiento inicial o del renacimiento pleno, en cuarto lugar.
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Tarea 4ª: Observa otra vez la pintura siguiente y
responde las preguntas.

b) ¿Autor? ______________________________________.
c) ¿Tema? ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________.
d) ¿Cuál es su significado?___________________________
________________________________________________
______________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________.
e) ¿Qué te agrada más de esta pintura?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________.
a) ¿Título?  ____________________________________
______________________________________________.

Pintura de Il Malosso: La Virgen…

Tarea 2ª: Busca en la exposición las pinturas siguientes: Vicenzo Pesenti , El hallazgo del cuerpo de San Geroldo;
Il Malosso, La Virgen en gloria intercede para Cremona guerrera y los santos Omobono e Imerio; Fra Máximo,
Cremona protegida desde el cielo, obsérvalas detenidamente y escribe una respuesta a cada una de las preguntas:

a) ¿Qué tipo de temas aparecen representados?______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
b) ¿Qué significado tiene cada una de las pinturas?
· El cuadro de Pesenti: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
· El cuadro de Il Malosso: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
· El cuadro de Fra Máximo: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
c) ¿Qué importancia pueden tener estas pinturas para la ciudad de Cremona? Razona la respuesta.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.



PRIMERAS  PRESENCIAS DE ARTISTAS ESPAÑOLES EN LOMBARDÍA

Algunos artistas españoles viajaron a Lombardía  a principios del siglo XVI, como es el caso del pintor Pedro
Fernández,  del cual  se conserva la pintura Políptico de Castelleone.
Los primeros pintores renacentistas todavía utilizaban el temple, técnica  en la que se utiliza yema de huevo o
colas vegetales como aglutinante y se pinta sobre tabla o muro; se aplica sobre una superficie seca por lo que
admite retoques y correcciones, pero tiene el inconveniente de que no se integra con el soporte. Otra técnica
utilizada  es el fresco, que aplicaban a grandes superficies se realizaba de la siguiente manera: En primer lugar,
se preparaba la pared en dos fases: a) Se ejecutaba el revoque (capa de arena y cal, en proporción de a 1,
mezcladas con agua), b) El enlucido (lo mismo que antes, pero a partes iguales); en segundo lugar, se daban
los colores, los cuales penetran en la preparación, que, al secarse, se hace muy duradera; por ello exige rapidez
en su ejecución y no admite correcciones. Una tercera técnica es el óleo, que utiliza el aceite para disolver los
colores; se emplea sobre cualquier tipo de soporte, pero preferentemente sobre lienzo o tabla; esta técnica como
ventajas tiene el brillo y la textura del acabado, la posibilidad de hacer rectificaciones o de superponer capas
pictóricas, que producen transparencias o veladuras.

Tarea 1ª: Busca en la exposición la pintura de Pedro Fernández y escribe una breve descripción.
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Tarea 2ª: ¿Qué técnica pictórica se emplea en cada una de las pinturas? ¿Cómo lo sabes? ____________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

ÁMBITO EXPOSITIVO: LA PRONTA PRESENCIA
HISPANA EN ITALIA

Ficha 6

Contenidos:

• Explicar cómo llegó el Renacimiento a las tierras valencianas.
• Diferenciar las técnicas pictóricas básicas: temple, fresco y óleo.
• Leer e interpretar un retablo.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura del texto escrito y de la observación de las pinturas que se indican, realiza las tareas que
se proponen.



Cuadro de Pedro Fernández

Esta pintura formaba parte de un retablo renacentista. En un retablo tradicional, de estilo gótico, aparecía
el banco o predela (la parte que está sobre la mesa del altar), las calles (las divisiones verticales), los pisos o
cuerpos (las divisiones horizontales), el ático (el remate de la calle central) y el guardapolvo o polsera (la protección
externa). Pueden ser  de una sola tabla, un tríptico, un políptico según las calles y pisos que tenga.

Tarea 3ª: Escribe una respuesta a las preguntas siguientes.
a) ¿En qué se diferencia este retablo de un retablo tradicional gótico? _________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

b) ¿Cómo sabemos que es un retablo renacentista?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

c) ¿Cómo se difundió el Renacimiento en tierras valencianas? ¿Qué procedimiento representa Pedro Fernández?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

d) ¿Te llama la atención algún aspecto en concreto de estos lienzos?  ____________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

PESENTI IL MALOSSO



ÁMBITO EXPOSITIVO:
EL RETRATO, REFLEJO DEL ARTE

CREMONENSE EN ESPAÑA
Artistas: SOFONISBA ANGUISSOLA -  LUCÍA ANGUISSOLA - SÁNCHEZ COELLO

Otros retratistas y encargos: BERNARDINO CAMPI, IL GENOVESINO

Ficha 7

Contenidos:

• Caracterizar el género pictórico del retrato.
• Identificar los retratistas más relevantes que trabajan en la corte de los Austrias.
• Leer e interpretar un retrato.

Actividad a realizar: A partir de la lectura del texto escrito y de la observación de las pinturas que se indican,
realiza las tareas que se proponen

Tarea 1ª: Lee el texto siguiente, busca en la exposición y observa los retratos siguientes: Retrato del doctor
Pietro Manna, de Lucía Anguissola; Retrato de Catellano Cotta, de Bernardo Campi;  Retrato de Segismundo
Ponzone, de Il Genovesino; Retrato de gentilhombre, de Il Genovesino; y Retrato de Inocencio X, de Pietro Martire
Neri.

ARTE DEL GÉNERO DEL RETRATO

El retrato es el arte de fijar los rasgos de una determinada persona en una imagen pintada, dibujada, esculpida
o grabada. Se remonta a la más lejana antigüedad y tiene orígenes religiosos, votivos o funerarios. Egipcios,
sumerios, griegos, etruscos, romanos, bizantinos,... en estatuas, bustos, bajorrelieves, sarcófagos, monedas,
pinturas, vidrieras, tapices, dípticos. Durante varios siglos el retrato será, en el aspecto psicológico, una mera
aproximación. En el siglo XV destacan los “retratistas” flamencos. En Italia se cultiva desde el siglo XIV, triunfa
en el siglo XV con Jacopo Della Quercia, autor de la célebre estatua yacente de Illaria del carreto (1407), con
las estatuas ecuestres (Donatello, Verrochio, Della Francesca),  y la imagen tipo del condottiero, que orientó el
género en una dirección profana.
En España, la influencia de los pintores flamencos dio a los artistas castellanos y catalanes un interés por el retrato
de los donantes. A partir del Renacimiento se produce un auténtico florecimiento del arte del retrato, que aparece
tanto en escenas religiosas como en temas profanos. En la primera mitad del XVI, se enfrentaron dos conceptos
del retrato: la severidad septentrional y la sensibilidad mediterránea. El retrato de corte triunfó de modo particular
en España, a través de fórmulas llenas de hieratismo y de idealismo pero realistas, con fuerza psicológica, ya de
forma individual o en escenas históricas.
A los grandes artistas contemporáneos no se les hacen encargos de retratos, salvo raras excepciones. Los retratos
que se realizan en la actualidad siguen fieles a la figura y, cuando se dedican a representar su rostro, lo hacen
para hallar, más allá de lo inmediatamente observable, algo de mayor profundidad y verdad.



Tarea 2ª: Escribe una respuesta a las preguntas siguientes.

a) ¿Qué tipo de retrato es el que más se practicó en el Renacimiento?
________________________________________________________

b) ¿Qué tipo de retrato es la especialidad de Sofonisba Anguissola?
________________________________________________________

Tarea 3ª: Realiza un análisis del retrato anterior. Para ello completa
la ficha siguiente.

Título:
_______________________________________________________

Autor/a:
_______________________________________________________
Breves datos de la biografía del personaje retratado:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

ALONSO SÁNCHEZ COELLO

Alonso Sánchez Coello (1531-1588), pintor nacido en Benifaió (Valencia). Estuvo en Portugal, por orden de
Carlos I y en Flandes, donde estudió con Antonio Moro. Regresó a España en 1555, como pintor de cámara y
retratista de Felipe II. Tiene pinturas religiosas manieristas con cierto dramatismo; pero donde sobresalió fue en
el retrato de corte. Sus retratos están llenos de vigor y de penetración psicológica, con gran realismo, especialmente
por la importancia dada a los trajes, indumentaria y atavíos. Algunas obras: El príncipe don Carlos. La infanta
Isabel Clara, La Infanta Catalina Micalela, Felipe II, María de Austria, Ana de Austria.

Tarea 4ª: Observa el Retrato de Ana de Austria (Alonso Sánches Coello) y escribe un breve comentario
comparativo con el Retrato de Felipe II (Sofonisba Anguissola). _________________________________________

SOFONISBA ANGUISSOLA

Sofonisba Anguissola es una figura singular; hija de una familia noble de Cremona, nace en 1535 (año de la
muerte de Francesco II Sforza y de la toma del ducado de Milán por Carlos V). En 1559 es requerida por la corte
española como dama de compañía y maestra de pintura de la nueva reina de España, Isabel de Valois, tercera
esposa de Felipe II, donde permanece hasta 1573. Durante este tiempo realiza retratos de los miembros de la
corte, de la reina, de Juana de Portugal, de Felipe II e incluso del escultor Pompeo Leoni. Tras el fallecimiento
de la reina Isabel de Valois permanece en la corte y hasta 1570 se hace cargo de la educación de las dos infantas,
momento en que el rey Felipe II se casa con Ana de Austria. En 1573 regresa a Italia donde fallece en 1624,
tiempo durante el cual sigue teniendo una relación importante con la corte española que le mantiene sus rentas.
Es muy conocido su retrato de  Felipe II.
Junto a Sofonisba encontramos a su hermana Lucía Anguissola que llegó a ser considerada casi tan buena
retratista como ella y con una gran capacidad para analizar psicológicamente al personaje. Ejemplos de su obra
son el Retrato del Médico Pedro María de Cremona o Pietro Manna (Museo del Prado, fue remitido a Sofonisba a
Madrid por su padre, Amílcar, después de 1568 y aparece firmado en el brazo del sillón, costumbre entre las hermanas,
como hija de Amilcar y “adolescens”. En realidad, el médico Pietro Maria - Pietro Martire - Ponzone era el abuelo
materno de Lucía, lo que explica la razón del retrato y de su envío) y la Cabeza de su Hermana Europa

Significado de este retrato: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tipo de retrato: _____________________________________________________________________________

Realismo del retrato: _________________________________________________________________________
Fuerza psicológica del retrato: _________________________________________________________________



ÁMBITO EXPOSITIVO:
EL RETRATO, REFLEJO DEL ARTE LOMBARDO

EN ESPAÑA
Artistas: LEONE LEONI - JUANELO TURRIANO

Ficha 8

Contenidos:

•Caracterizar el género  del retrato esculpido en forma de busto o escultura.
• Identificar los escultores llombardos que trabajan en la corte de los Austrias..
• Leer e interpretar un busto.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura del texto escrito y de la observación de las pinturas que se indican, realiza las tareas que
se proponen

EL BUSTO

El género de retrato se materializa  normalmente en una pintura o escultura con la representación de la mayoría
del cuerpo del personaje representado. Pero también se representa sólo la cabeza y parte superior del tórax, en
cuyo caso le llamamos busto .  El busto puede ejecutarse en una escultura o en una pintura.

Tarea 1ª: Busca en la exposición, observa los  bustos  de Juanelo Turriano, atribuído a Leone Leoni, y los de
Juanelo Turriano, de pintores anónimos, y escribe una respuesta a las siguientes preguntas.

a) ¿Por qué nos referimos a estas tres obras como pertenecientes al género retrato, en forma de busto?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

b) Estos bustos se refieren al mismo personaje, ¿qué diferencias encuentras? ______________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



LOS LEONI

Los Leon son una familia de artistas lombardos y  fueron
nombrados escultores del emperador Carlos V y, más tarde,
de Felipe II. Significaron la formación de una escuela
cortesana española, definida por sus propias obras y las de
sus discípulos españoles, italianos y flamencos, que se
caracteriza por una magnífica factura, elegancia en las
composiciones y solemnidad en los personajes. Fueron gran
retratistas, hicieron a los miembros de la familia real relieves,
bustos y retratos de cuerpo entero; así, son escultores de
cámara y representantes del retrato escultórico cortesano.
Leone Leoni (1509-1590), orfebre en sus comienzos, es
el más conocido, conservó el gusto por el detalle, además
de influencias de Miguel Ángel. Destaca como escultor al
servicio de Carlos V, maestro en plasmar el movimiento y
las expresiones del rostro; así se observa en el grupo
alegórico de la tumba de Gian Giacomo de Médicis o en
el busto de Felipe II. Fue el encargado de realizar los modelos
de las estatuas para el retablo de El Escorial y fundió el
primer grupo que representa a Carlos V dominando el furor
entre otras creaciones.
Pompeo Leoni (1533-1608), hijo del anterior, fue protegido
por Felipe II, esculpe en mármol, aunque sus mejores obras
están en bronce, como en el retablo mayor del monasterio
de El escorial y grupos monumentales de los mausoleos de
Carlos V y Felipe II, que flanquean el citado retablo.

Tarea 2ª: Realiza un análisis del retrato anterior. Para ello completa la ficha siguiente.

Título: ______________________________________________________________________________________

Autor/a: _____________________________________________________________________________________

Breves datos de la biografía del personaje retratado: (si en este momento no dispones de la información, la
consul tas  en  In ternet  o  en  una  encic lopedia  especia l izada  cuando tengas  opor tunidad)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Significado de este retrato: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Tipo de retrato: _________________________________________________________________________________
Tipo de soporte: ________________________________________________________________________________

Realismo del retrato: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Fuerza psicológica del retrato: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________



Tarea 1ª: Busca en la exposición y observa las pinturas siguientes: San Pedro arrepentido, Oración de Cristo en
el Huerto, Cristo en el Huerto de Antonio Campi; Cristo en el Huerto, de Vicenzo Campi; Presentación en el
templo, de Bernardino Campi; y  Adoración de los pastores, de Luca Cattapane.

Tarea 2ª. Lee el texto adjunto para completar tu información.

LOS CAMPI

Los Campi son una familia de artistas polifacéticos que trabajarán en España, aportando su técnica renacentista
al servicio del gusto religioso y popular.
Antonio Campi es el más conocido,  desarrolló una importante labor como pintor, arquitecto, escultor y grabador.
En su obra se aprecia un tipo de iluminación que anticipa el tenebrismo de Caravaggio, junto con un notable
valor plástico de sus figuras, inspiradas en Miguel Ángel y Rafael. Trabajó para Felipe II en varias ocasiones,
realizando incluso una Crónica de Cremona, ilustrada con sus propios grabados que le fue dedicada. Otras obras
suyas son San Pedro arrepentido, Oración de Cristo en el Huerto, Cristo en el Huerto
 De Vicenzo Campi, podemos  observar su obra Cristo en el Huerto y de Bernardino Campi, Presentación en
el templo.
Otro pintor que presenta las mismas tendencias y características es .Luca Cattapane, de quien podemos
contemplar la obra  Adoración de los pastores.

ÁMBITO EXPOSITIVO:
LA PINTURA RELIGIOSA TRABAJADA POR

ARTISTAS LOMBARDOS EN ESPAÑA
Artistas: LOS CAMPI - CATTAPANE

Ficha 9

Contenidos:

•Caracterizar el género  de pintura religiosa.
• Identificar los pintores lombardos que trabajan en la corte de los Austrias.
•Leer e interpretar una pintura religiosa.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura del texto escrito y de la observación de las pinturas que se indican, realiza las tareas que
se proponen.



Pintura de Luca Cattapane, Adoración de los pastoresPintura de Antonio Campi, Oración en el Huerto

Tarea 3ª: Compara  y comenta las dos pinturas anteriores. Para ello completa la ficha siguiente.

Título de las obras: _____________________________________________________________________________

Autores: ______________________________________________________________________________________

Estilos artísticos en los que se inscriben: ____________________________________________________________

Técnica pictórica que utilizan: _____________________________________________________________________

Los especialistas afirman que uno de los dos artistas se anticipa al tenebrismo de Caravaggio, indica cuál y     el
motivo de tu elección: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Explica la afirmación siguiente: “Ampos pintores tienden a la plasticidad”. __________________________________
___________________________________________________________________________________________





Tarea 1ª: Busca en la exposición, observa y contrasta las pinturas siguientes: San Francisco en Meditación,
de Caravaggio; Concerto, de Pombioli; Curación del nacido ciego, de Pietro Martire Neri. Después escribe si
encuentras algún rasgo parecido. ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Tarea 2ª: Lee el texto siguiente para completar tu información.

CARAVAGGIO

Michelangelo Merisi (1573-1610), conocido como Caravaggio, es uno de los grandes nombres de la historia
de la pintura. De espíritu pendenciero y rebelde, tiene una biografía rodeada de escándalos; intervino en numerosas
polémicas de tipo estético, en las cuales reaccionaba con sinceridad y violencia;  tuvo reyertas y problemas con
la justicia, lo que contribuyó a fomentar una imagen de pintor maldito y anticlásico. Obligado a abandonar Roma
se refugió en Nápoles, luego en Malta. Murió antes de cumplir los cuarenta años y no está claro cómo. Caravaggio,
como pintor, fue revalorizado al hilo del triunfo del realismo en el siglo XIX.
Su pintura se basa en una observación de la realidad, con toda su crudeza, opuesta a cualquier tipo de idealización,
así como en el dramático uso de la luz y de los gestos, con objeto de provocar emociones inmediatas. Ante todo
es un maestro en el uso del claroscuro, buscando intensos contrastes de luces y sombras, que contribuyen a
subrayar los gestos dramáticos de las figuras; este procedimiento de iluminación que hace emerger la figura de
las sombras, se ha denominado tenebrismo. Su realismo, por tanto, era esclavo de la distribución de la luz; sus
personajes en búsqueda de la tensión dramática y del efecto escultórico, se destacan con violencia de la opaca
sombra del fondo. Los efectos luminosos se logran muchas veces por medio de un solo punto luminoso, del que
irradia la iluminación única del cuadro.
Caravaggio comenzó pintando retratos de jóvenes, que representaban a Baco o a otras figuras mitológicas,
así como escenas evangélicas, siempre inspiradas en personajes cotidianos, con una cruda caracterización física
que los acerca al espectador. Las pinturas de la capilla Contarelli en la iglesia romana de San Luis de los Franceses,
donde está La vocación se San Mateo,  pintadas en 1600, son una obra maestra por los procedimientos con que
el artista genera la tensión narrativa que exige el tema de la llamada de la fe. En su obra posterior, la luz llega
a disolver el espacio, como metáfora de un inmenso vacío, acorde con la dimensión dramática de los temas que
trata y el rigor de la realidad se hace implacable, como en El tránsito de la Virgen (1606).
El crudo realismo que aplicaba a los  cuadros de tema religioso (La vocación de San Mateo, La conversión de
San Pablo, La muerte de la Virgen) era motivo de escándalo. Al mismo tiempo pintaba figuras de suavidad un
tanto turbia (Baco) y jugosas naturalezas muertas de bella luminosidad. También tiene cuadros  con escenas más
sosegadas.
Otros pintores, sin tanta tensión, que presentan tendencias similares son Tommaso Pombioli, de quien podemos
observar su obra Concerto y Pietro Martire Neri, con obras como Retrato del Papa Inocencio X acompañado
por un prelado, Curación del nacido ciego, Virgen con el niño y santos.

ÁMBITO EXPOSITIVO:
EL REALISMO COMO INFLUENCIA ITALIANA

EN LA PINTURA ESPAÑOLA

Artistas: CARAVAGGIO  - POMBIOLI  -  PIETRO MARTIRE NERI

Ficha 10

Contenidos:

•Caracterizar el tenebrismo de Caravaggio.
•Explicar la importancia de la tendencia pictórica realista italiana en la pintura española.
•Analizar una pintura.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura del texto escrito y de la observación de las pinturas que se indican, realiza las tareas que
se proponen.



naturales,  barnices industriales).____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Aspectos formales.
(El lenguaje pictórico posee unos determinados códigos, cuya correcta lectura nos permite comprender los fines
expresivos propios que posee la pintura como especialidad artística:
a) La línea (dibujo con trazo firme y cerrado que revela voluntad de descripción, trazo abierto, que suele identificarse
con la imaginación, línea independiente o integrarse en el color)
b) El volumen (aunque la pintura es bidimensional, las figuras pueden sugerir corporeidad, es decir, modeladas
gracias al claroscuro)
c) El espacio (en la pintura occidental, desde el renacimiento hasta el siglo XIX, la ilusión de una tercera dimensión
se sugiere a través de la perspectiva, de manera que la pintura se convierte en una especie de ventana que se
abre a un espacio imaginario)
d) El color (es el elemento que con más propiedad define una pintura; existen diversas clasificaciones de los
colores: primarios (amarillo, rojo, azul), secundarios (nacen de la mezcla de los anteriores), cálidos (expanden la
luz y acercan al espectador, el rojo y amarillo), fríos (los que sugieren distancia, azul o verde). Pero especialmente
el color se ha de tener en cuenta en relación con otros elementos de la obra, ya sea por su sentido simbólico o
por la voluntad de implicarse en un determinado argumento expresivo)

Tarea 3ª: Analiza la pintura anterior de
Caravaggio, para ello sigue los pasos que se
indican y escribe tu comentario con ayuda de
la información que se adjunta en cada paso.

ANÁLISIS DE UNA PINTURA

(Los pasos  y elementos que se señalan son a
título indicativo, pueden adaptarse según los
intereses  modificando, eliminando o ampliando
alguno de ellos. Si los tienes en cuenta te darán
ideas para comentar la pintura).

1. Título: ______________________________
_______________________________________

2. Autor y cronología:
_____________________
_________________________________________

3. Aspectos técnicos:
(En este punto has de comentar cómo ha sido
ejecutada la pintura. Es decir a) Los distintos
procedimientos o técnicas pictóricas, que
dependen de dos variantes esenciales: el soporte
y  el aglutinante Las técnicas entre las que has
de elegir son el fresco, el óleo, el temple, la
acuarela, el gouache, el acrílico; b) El acabado,
las pinturas suelen quedar recubiertas por una
capa protectora que, además, contribuye a crear
un determinado efecto superficial, generalmente
brillante. Se usa clara de huevo, cera, resinas

Pintura de Caravaggio, San Francisco en Meditación



e) La luz (hay que distinguir entre tres formas de iluminación: la uniforme, que se distribuye por igual en todas
las partes del cuadro; la dirigida, que sirve para destacar con mayor intensidad unas partes que otras, generando
tensiones expresivas y dinámicas; y la que va vinculada a los planos del color; f) La composición (deriva de ordenar
adecuadamente los elementos del cuadro; pueden ser composiciones cerradas, las que convergen en el centro
del cuadro; o abiertas, que se expanden hacia los extremos; esquemas compositivos triangulares, diagonales,
líneas de fuerza que tienden a sugerir movimiento o estabilidad). _______________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

5. Aspectos estéticos, sociales, funcionales y simbólicos.
(Se trata de realizar un análisis histórico-artístico de la pintura, después de haber valorado objetivamente los
aspectos anteriores. Cualquier pintura tiene unos motivos para su realización. Nuestros comentarios pueden
dirigirse hacia:
a) Toda pintura responde al gusto de una época, de un lugar o de un artista concreto; ello nos permite adscribirla
a una cierta corriente, que responde a unas determinadas características; es decir, el estilo y el género artístico
b) Una imagen constituye un objeto cultural, que tuvo en su tiempo un determinado papel, personal o social,
transformado, en todo o en parte, hasta nuestros días; es decir, el contexto histórico cultural
c) Aunque la mayor parte de las pinturas son objetos artísticos muebles, fueron concebidas para cumplir una
determinada función en un lugar, conservado o perdido, que va estrictamente asociado a su significado histórico
o bien forman parte de una determinada colección; es decir, el motivo de la obra
d) Como todo lenguaje artístico, una pintura encierra muchos más significados que los meramente derivados
de su forma y de su tema, expresa ideas abstractas que es necesario desentrañar para apreciar su valor; es decir,
la iconografía)__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Conclusión y valoración.
(Siempre una obra de arte acepta otra lectura e interpretación por parte del observador. Conviene comentar,
como conclusión: a) Síntesis breve de las características más sobresalientes de la pintura y encuadramiento en
la época y estilo artístico; b) Adecuación del título o si lo sustituirías por otro; c) Si te agrada o no la pintura y
razones; d) Si aconsejarías a alguien ir a verla y motivos; e) Influencia posterior del artista o de la obra).
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



ÁMBITO EXPOSITIVO:
LA PINTURA RELIGIOSA Y LA “VANITAS” COMO

REFLEJO DE LO HISPANO EN CREMONA
Artista: IL GENOVESINO

Ficha 11

Contenidos:

•Caracterizar la influencia hispana en la Lombardía.
•Explicar el sentido de “la vanitas”, género pictórico surgido a partir de la naturaleza muerta.
•Analizar una muestra de pintura del género pictórico “vanitas”.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura del texto escrito y de la observación de las pinturas que se indican, realiza las tareas que
se proponen.

Tarea 1ª: Busca en la exposición las pinturas  Vanitas, Virgen del Carmen y santos, Retrato de Sigismondo
Ponzone, Retrato de gentilhombre, Reposo durante la fuga de Egipto, todas ellas obras de Il Genovesino.
Después de observarlas elige la que más te ha gustado y la que menos y escribe sus nombres. _______________
____________________________________________________________________________________________________

Tarea 2ª: Lee el texto adjunto para completar tu información.

“LA VANITAS” COMO GÉNERO PICTÓRICO

En los siglos XVI y XVII tiene mucha importancia la pintura religiosa, destinada a familiarizar al creyente con
la visión de lo sobrenatural y en los temas religiosos. Paralelamente se reflexionó también sobre la vanidad de
los triunfos mundanos, y para ello se utilizan escenas de género (aquellos cuadros que recogen anécdotas más
o menos intrascendentes de la vida cotidiana). Así, en el siglo XVII nace en Leiden un nuevo género, a partir de
la naturaleza muerta, la vanitas o “pintura de vanidades”, en la que determinados objetos y su silencioso vivir
constituyen motivos de meditación. Es decir, aparecen objetos pintados (esqueletos, guadañas, globos terráqueos,
balanzas, relojes de arena,…) relacionados todos con la caducidad de las cosas humanas y sobre los que se
apoyan la reflexiones y meditaciones sobre la fugacidad  de la vida y vanidad de los triunfos humanos. Este
género hallará eco en Francia,  en plena época jansenista, y en España, como consecuencia de la Contrarreforma.
En España su gran figura será Valdés Leal, hábil  en el uso de las veladuras. La influencia de este género alcanzó
a Italia, donde tenemos un ejemplo en Il Genovesino, de quien podemos observar las obras Vanitas, Virgen del
Carmelo y santos, Aparición de la Virgen a San Juan Damasceno, Milagro de la mula, Reposo durante la fuga
de Egipto.



Tarea 3ª: Compara las dos pinturas anteriores de Il Genovesino  y escribe una respuesta a las preguntas.

a) ¿A qué género pictórico corresponde cada una de las pinturas? _______________________________________
__________________________________________________________________________________________

b) ¿Cuál de las dos parte de una escena de género? __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

c) ¿Encuentras semejanzas de estas pinturas con las que se realizaban por la misma época en España? Cita
ejemplos. _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

d) ¿Para qué se utilizaba el género pictórico de “la vanitas” en la pintura española? __________________________
____________________________________________________________________________________________.

e) ¿Puedes encontrar un hilo conductor entre todas las pinturas de Il Genovesino? Escríbelo __________________
___________________________________________________________________________________________

f) ¿Por qué decimos que los géneros de pintura religiosa y “vanitas” tienen un reflejo en la pintura
de Cremona? __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Pintura Vanitas de Il Genovesino Pintura Reposo en la fuga a Egipto, de Il Genovesino



ÁMBITO EXPOSITIVO:
BODEGONES O “NATURE MORTE” E

INTERCAMBIOS
Artistas: GALIZIA  – MARTIRE ALBERTI – BOSELLI

Ficha 12

Contenidos:

•Caracterizar el género pictórico de naturaleza muerta o bodegón.
•Explicar por qué el bodegón es un género pictórico muy extendido y practicado durante todas las
épocas y por la mayoría de las escuelas pictóricas.
•Explicar la mutua influencia lombarda y española a través de las pinturas de naturaleza muerta.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura del texto escrito y de la observación de las pinturas que se indican, realiza las tareas que
se proponen.

Tarea 1ª: Busca en la exposición  las pinturas Frutero con melocotones y jazmines, de Fede Galicia; Bodegón
con manzanas, de Pintor lombardo; Cesta de castañas con manzanas y conejo, de Fede Galizia; Alcazarra con
botella de vino, racimo de uva i bizcocho, de Pietro Martire Alberti; Ramo de nabos, cardos, raíces y ajo, de Pietro
Martire Alberti; Muchacha desollando una liebre, de Felice Boselli. Después de observarlas y compararlas escribe
la característica que tienen en común y que las relaciona. ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Tarea 2ª: Lee el texto adjunto para completar tu información.

NATURALEZA MUERTA O BODEGONES

Las pinturas de naturaleza muerta o “nature morte”, hacen referencia  a la composición pictórica que agrupa
objetos inanimados, ya sean cerámicas, flores, frutas, animales muertos, etc. Pinturas de naturaleza muerta  ya
están evidenciadas  en las culturas egipcia y romana, que,  al agruparlas, no pretendían conseguir hábiles efectos
de composición sino exponer cada elemento con la máxima exactitud. En la Roma cristiana se pintan como algo
simbólico. También aparecen en las más diversas culturas, en China, Japón, India.
En el siglo XVI se devuelve a la  naturaleza muerta su perdido carácter ornamental (ramo de flores, perdiz, el
naranjo, la cesta de frutas,…pintores como Memling, Barbari, Udine, Caravaggio, Carpaccio). Los flamencos
supieron apreciar el valor de los objetos en las pinturas, pero fueron los holandeses quienes más lo desarrollaron.
Éstos también daban importancia a la estructura interna del cuadro, ya que de ella dependían las relaciones
existentes entre todos los objetos representados. La aterciopelada pulpa de un melocotón, la irisada concha de
una ostra o del nácar del mango de un cuchillo, el sordo brillo del bronce o el centelleo de un vaso de vino, que
parecen captar y reflejar la luz, todo a un tiempo, son observados, analizados y, por último, trasladados al lienzo
con tan plácida despreocupación que el estado de ánimo del artista holandés repercute necesariamente sobre
el espectador. A fines del XVI apareció el género pictórico denominado  “la mesa está servida”. Esta naturaleza
muerta comestible se puso de moda con rapidez, con mayor auge entre  1620 y 1640 entre los holandeses, se
podía observar la totalidad de cada plato y deleitarse por anticipado con las delicias prometidas.



Tarea 3ª: Escribe una respuesta a las preguntas siguientes.

a) ¿A qué género pictórico pertenece esta pintura de Galizia? ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________

b) ¿A qué género pertenecen el resto de obras, relacionadas en la tarea 1ª, a pesar de ser tan diferentes? ¿Cómo
lo explicas? ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

c) ¿Qué sentido tiene para un pintor ejecutar este tipo de obras? ________________________________________
___________________________________________________________________________________________

d ¿Por qué decimos que en el género de los bodegones existe una influencia recíproca entre los pintores lombardos
y los españoles? _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

e) ¿Cuál de las “nature morte” te agrada más? Razona tu respuesta. _____________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Cuadro Cesta de castañas con manzanas y conejo, de Fede Galizia

Las flores y las frutas se aprecian más en
Francia y España, asociados con los más
diversos objetos de los más diversos
significados simbólicos. Luego aparecen
los  grandes cuadros de “comidas”, donde
hace su aparición la abundancia y la
exuberancia. Rembrandt y Rubens hacen
una interpretación más lírica.

En el siglo XVIII la naturaleza muerta fue
muy apreciada; en España destacan Luis
Eugenio Meléndez y Goya. En el XIX no
se apreció este género debido a la gran
importancia dada a la pintura al aire libre.
Para los realistas, la naturaleza muerta,
como reunión de objetos tomados del
natural, conservó toda su magia. En cambio
el subrrealismo también les da importancia
pero sólo como símbolos o como vías para
alcanzar el humor, lo extraño o lo irreal.

Mientras en España,  para este tipo de obras, durante el siglo XVII, se acuñó el nombre de bodegón. El sentido
realista del arte había despertado también el interés por los bodegones. Surgieron acertadas creaciones de
Sánchez Cotán; de Velásquez que los trató en función de las figuras humanas y no como tales naturalezas
muertas; de Zurbarán, de luz entre  mística y violeta. Las influencias mutuas de los pintores italianos y españoles
fueron constantes.



ÁMBITO EXPOSITIVO: REFLEJOS DE LA
ICONOGRAFÍA SAGRADA ESPAÑOLA EN
CREMONA BAJO EL DOMINIO DE LOS
AUSTRIAS

Ficha 13

Contenidos:

•Explicar el reflejo de la iconografía sagrada española en Cremona bajo el dominio de los Austrias.
•Analizar una pintura desde el punto de vista iconográfico.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura del texto escrito y de la observación de las pinturas que se indican, realiza las tareas que
se proponen.

Artistas: ZOCCHI – LUCINI – MASSAROTTI – PASINI –  MARTIRE NERI – NUVOLESE

Tarea 1ª: Busca en la exposición las obras San Isidoro, de Gabriela Zocchi; San Pedro de Alcántara y San
Bernardino de Feltre, Santa Rosa de Lima y un ángel, de Gian Battista Lucini. Después de observarlas y compararlas,
escribe una respuesta a las preguntas:

a) ¿Qué características  son comunes a todas las pinturas?___________________________________________
______________________________________________________________________________________________

b) ¿Aunque sean pinturas italianas te suenan los nombres de los cuadros? ¿Por qué? __________________________
_______________________________________________________________________________________________

Tarea 2ª: Lee el texto adjunto para completar tu información.

EL REFLEJO DE LA ICONOGRAFÍA SAGRADA ESPAÑOLA EN CREMONA

Existen profundos influjos en la vida religiosa cremonense de los cultos llegados desde España. Un primer grupo
de cultos está relacionado con el mundo rural (San Isidoro, Santa Eurosia), un segundo grupo  con una devoción
más intimista (Santa Rosa de Lima), y un tercer grupo con una nueva santidad reformada (San Ignacio de Loyola,
San Diego de Alcalá, San Pedro de Alcántara). Además influyeron en la cultura cremonense, tanto la presencia
importantísima de la strictissima observancia en Castellone como la de los jerónimos en Cremona. Estas influencias
se trasladaron al mundo del arte religioso, de manera que muchos artistas manifiestan diversos reflejos de la
iconografía sagrada española en sus obras.

Tarea 3ª: ¿Cómo influyó la cultura religiosa española en la pintura de Cremona? Cita ejemplos
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



Tarea 4ª: Analiza la pintura  de tema religioso anterior, para ello sigue los pasos que se indican y escribe tu
comentario con ayuda de la información que se adjunta en cada paso.

ANÁLISIS  ICONOGRÁFICO
 (Los pasos  y elementos que se señalan son a título indicativo, pueden adaptarse según los intereses modificando,
eliminando o ampliando alguno de ellos. Si los tienes en cuenta, te darán ideas para comentar la pintura.

1. Título. _____________________________________________________________________________________

2. Autor y cronología. __________________________________________________________________________

3. Niveles  o fases de análisis.
(El análisis iconográfico realiza, básicamente, una  lectura e interpretación  de las imágenes buscando los
significados complejos, donde forma y contenido resultan inseparables. Proponen el análisis de las obras de arte
entre fases o niveles)

3.1. El nivel preiconográfico. (Supone la identificación de lo representado en términos puramente descriptivos,
reconocimiento de acciones y objetos. Se trata, pues, de describir lo que se observa en la pintura). _____________
___________________________________________________________________________________________

3.2. El nivel iconográfico. (Supone la identificación precisa del tema, generalmente en relación con un texto
(historia, alegoría…), así como los elementos figurativos que cumplen una función simbólica en relación con este
tema. Se trata, pues, se señalar el tema y de identificar los elementos simbólicos). ___________________________
___________________________________________________________________________________________

3. El nivel iconológico. (Supone ahondar en el significado conceptual o ideológico con el fin de comprender
la obra en el contexto cultural en el que fue concebida. Se trata, pues, de explicar el motivo, la finalidad y el
mensaje concreto de la pintura). ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Pintura Santa Teresa de Ávila en levitación, anónimo siglo XVII



3. Clasificación de la escultura: a) Si es exenta o de bulto redondo (aquella que admite un desplazamiento
visual a su alrededor para ser contemplada; b) Si es relieve (es otra forma escultórica, existen altorrelieves,
donde las figuras salen de un fondo plano, y bajorrelieves, en cuyo caso el grosor es inferior a la media figura).
c) Si está asociada o no con la arquitectura (con la que establece relaciones iconográfico-representativas, ya
que a través de la escultura se alude a las funciones o dedicación del edificio al que va unida, y ornamentales,
ocupando ciertas superficies o,  incluso,  grandes espacios que determinan el  aspecto del
edificio)._______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

4.  Situar la escultura en su contexto histórico y artístico: a) autor; b) cronología; c) época cultural y
artística. _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5. Análisis formal e interno. Conviene comentar: a) Realismo - naturalismo o no; b) La composición:
triangular, piramidal, diagonal; c) Lo que evidencia y transmite la postura: la derrota, el orgullo, el poder, la
victoria...; d) La identificación, según los objetos, símbolos…; e) El carácter teatral o no, según que la figura
esté forzada, gesto…; f) El movimiento o no; g) Los contrastes de luz y sombra; h) Las posibles evidencias
que nos transmiten un mensaje y relación con su contexto. ________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6. Conclusiones y valoración. Conviene comentar: a) Síntesis breve de las características más sobresalientes
de la escultura y encuadramiento en la época y estilo artístico; b) Adecuación del título o si lo sustituirías
por otro; c) Si te agrada o no la escultura y razones; d) Si aconsejarías a alguien ir a verla y motivos; e)
Influencia posterior del artista o de la obra, en su época o con posterioridad. ______________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



ÁMBITO EXPOSITIVO: BERTESI ENTRE
CREMONA Y VALENCIA

Ficha 13

Artista: GIOVANNI GIACOMO BERTESI

Tarea 1ª: Busca en la exposición las esculturas Virgen de los Dolores, de anónimo cremonense; Cristo agonizante,
de Bertesi; Santa Catalina de Alejandría, de Bertesi; Santa Eurosia, de Bertesi; y los bajorrelieves Sagrada Familia,
Anunciación, Crucifixión, La resurrección, El Descendimiento, Cristo en el Huerto con un ángel, La Transfiguración,
La adoración del Niño, La adoración de los Reyes Magos, Camino al calvario, todas obras de Bertesi.

Tarea 2ª: Lee el texto siguiente para completar tu información.

LA ESCULTURA COMO ARTE DE REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

La escultura, tanto exenta como en relieve, ya sea concebida de forma aislada o en relación con la arquitectura,
es el arte de las formas tridimensionales con significación estética autónoma. Es un arte de la representación,
es decir, encierran un pensamiento, un tema figurado.

Contenidos:

•Describir los rasgos biográficos básicos de Bertesi.
•Caracterizar la obra de Bertesi.
•Explicar el papel  jugado por Bertesi en el Barroco valenciano.
•Analizar una escultura o un relieve.

Actividad a realizar:

A partir de la lectura de los textos escritos y de la observación de las esculturas y relieves  que se indican, realiza
las tareas que se proponen



Tarea 3ª: Lee el texto siguiente para informarte sobre el escultor, arquitecto y pintor Bertesi.

GIOVANNI GIACOMO BERTESI

Giovanni Giacomo Bertesi, 1643-1710, aparece documentado en la ciudad lombarda de Cremona entre 1643
y 1694 y, posteriormente, desde 1705 hasta su muerte en 1710. Junto con su discípulo Giulo Sacchi viajaron
por tierras hispanas. Sus obras venían confundiéndose con las del también lombardo Antonio Aliprandi, con
quien trabajó en el templo de los Santos Juanes de Valencia. Nació en Soresina, pequeña ciudad cerca de
Cremona. Se formó en el taller de Francesco Pescaroli, uno de los más florecientes de Cremona en la segunda
mitad del XVII, como escultor y arquitecto. A los veinticinco años se le propone esculpir uno de los altares laterales
de la Catedral de Cremona, el altar de San Giuseppe, (es un altorrelieve, terminado en 1668, presenta un grupo
abigarrado que combina diferentes simbologías, pero sin atreverse aún a romper con la tradición lombarda
renacentista, el barroquismo aparece en elementos menores y ya muestra habilidad técnica). Después esculpe
el Cristo de la Cruz, donde se aprecia la tensión de los músculos y tendones consiguiendo un notable patetismo
(1676, Soresina);  y una máquina efímera para la Madonna del Popolo. Marcha a Roma para continuar su
formación con Pietro de Cortona en pintura, perspectiva y arquitectura. Es un artista polifacético que pintó para
la mayoría de las iglesias de Cremona y también realizó proyectos de arquitectura o escultura arquitectónica.
Coincidirá muchas veces con Giovanni Battista Natali, activos en los trabajos de la catedral durante la segunda
mitad del XVII, donde trabaja en distintas obras (altar de la Vergine delle Grazie, Cristo en la cruz y otros altares),
y muestra su evolución hacia criterios más escenográficos y más libres en los elementos compositivos, con elevada
calidad de la talla en madera y después, en 1864, es nombrado arquitecto e ingeniero de la catedral. El altar
mayor (Santos Pietro e Marcellino) del colegio de jesuitas de Cremona, donde usa el transparente, elementos
arquitectónicos y decorativos; así como confesionarios en madera. Esculpe púlpitos, sillerías, altares, crucifijos,
bajorrelieves de estuco, estatuas, marcos de espejo, relieves, estucos; en madera, mármol, piedra, estuco.

En 1694 viaja a Génova, ciudad puntera en escultura en aquella época y en la decoración barroca de interiores,
así como la ornamentación al fresco en las bóvedas de iglesias, con proyectos de reforma de interiores eclesiásticos
en los que se combina el empleo de grandes composiciones de perspectiva con la aplicación de elementos
escultóricos de estuco.

Sabemos que el canónigo Antonio Pontons, vinculado a la élite cultural y artística valenciana, coincide en Génova
con Bertesi  (1695) y poco después aparecerán en Valencia, es lógico suponer que fuera quien sugiriera al escultor
cremonés el desplazamiento a Valencia. El viaje de Bertesi por España resulta difícil de seguir por falta de
documentación; sí sabemos que en 1702 estaba en Valencia. Desembarcaron en Alicante, Bertesi habría marchado
a Madrid, donde realizó algunas obras sin concretar, y después fue a Valencia donde trabaja en las esculturas
de los Santos Juanes (las doce Tribus, en el interior; la Virgen del Rosario, en la fachada de la plaza del Mercado;
el revoque interior, junto con Aliprandi; y probablemente intervino en las portadas y campanil.); en los adornos
y retablo de la Concepción en la iglesia de los jesuitas y adornos en el Huerto de Pontons. Giulio Sacchi habría
trabajado en Alicante, Madrid, Murcia y Elche.

Bertesi debió volver a Cremona en 1704, realizando distintos altares. Moría en 1710, a los 66 años, dejando
un gran volumen de obra del que sólo nos ha llegado una parte, pero que lo define sin duda como el escultor
más importante del territorio cremonés en los años en torno a 1700. Sus composiciones escultóricas y arquitectónicas
marcarán las formas de toda la generación siguiente, especialmente a través de sus discípulos directos como
Giulio Sacchi y Giuseppe Chiari, y de numerosos imitadores anónimos. La influencia y consecuencias de su paso
por Valencia son evidentes, ayudando a renovar los planteamientos arquitectónicos, los adornos arquitectónicos
y revoques con nuevas técnicas y lenguaje barroco renovado.



Bajorrelieve La crucifixión de Bertesi

Tarea 4ª: Analiza el bajorrelieve anterior, obra de Bertesi, para ello sigue los pasos que se indican y escribe tu
comentario con ayuda de la información que se adjunta en cada paso.

ANÁLISIS  DE UNA ESCULTURA (UN BAJORRELIEVE EN ESTE CASO):
 (Los pasos y elementos que se señalan son a título indicativo, pueden adaptarse según los intereses modificando,
eliminando o ampliando alguno de ellos. Si los tienes en cuenta, te darán ideas para comentar la escultura.

La escultura es una forma de expresión artística que consiste en la manipulación de la materia con la intención
de crear formas tridimensionales con significación estética. Toda pieza escultórica supone un volumen en el
espacio que hay que valorar tanto en sí mismo como en relación con el entorno. Como tal define cierta silueta,
genera una determinada masa, que puede sugerir tanto peso y solidez como su contrario, ingravidez y ligereza.
Para realizar el análisis de una escultura podemos seguir los pasos siguientes.

1. Título. _____________________________________________________________________________________

2.  Descripción de los elementos materiales: a) La masa (se afirma por medio de la superficie, los valores
táctiles, aunque percibidos muchas veces a través de la vista, lo blando, lo duro, lo terso, lo rugoso.; b) El color.
c) La apropiación del espacio (puede venir predeterminada y, como consecuencia, el bloque se toma como
punto de referencia o se somete a un determinado marco arquitectónico); d) El emplazamiento de la escultura
(teniendo importancia la distancia, la altura, los puntos de vista posibles, la relación con otros elementos artísticos
y la luz). ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________



LA MÚSICA EN EL PERIODO BARROCO

Ficha 15

LA MÚSICA BARROCA

La música barroca es el estilo musical relacionado con una época cultural europea, que abarca desde el nacimiento
de la ópera en el siglo XVII (aproximadamente en 1600) hasta la mitad del siglo XVIII (aproximadamente hasta
la muerte de Johann Sebastian Bach, en 1750).
Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas, revolucionarias e importantes de la música
occidental, y la más influyente, probablemente su característica más notoria sea el uso del bajo continuo y el
monumental desarrollo de la armonía tonal, que la diferencia profundamente de los anteriores estilos modales.

LA ÉPOCA DE LOS GRUPOS DE CUERDA

El barroco fue la época de esplendor de muchos instrumentos como el clavecín y el órgano pero sobre todo, se
hicieron muchas piezas para grupos reducidos de instrumentos. Estas piezas eran como obras para orquestas
de tres, cuatro o incluso nueve personas.

LA ÉPOCA DORADA DEL CLAVECÍN,  LA VIOLA DE GAMBA Y EL ÓRGANO

En esta época el clavecín, el órgano, la viola de gamba y el laúd vivirán su gran época dorada a nivel técnico,
interpretativo y compositivo. La etapa final del barroco (1700-1750) será el cenit y el ocaso del clavecín, y la viola
de gamba para, después, en la segunda mitad del s. XVIII caigan en el olvido y queden totalmente relegados
por sus
descendientes, el violín, el violoncello y el forte-piano, ya en la época clásica.
El laúd, el instrumento renacentista por excelencia, caerá en el olvido antes, por 1690-1700, viéndose desplazado
por la guitarra y el clavecín. El órgano, no caerá en el olvido como los otros instrumentos, pero ya no se conocerá
un gran auge como en esta época.

MIRO, OBSERVO Y CONTESTO 1: Tomaso Pombioli, Concierto
Clasifica los instrumentos que aparecen en el cuadro según el Barroco y la actualidad. Une cada instrumento
con su familia musical mediante líneas.

MIRO, OBSERVO Y CONTESTO 2: Angelo Massarotti, Santa Teresa de Ávila
Rodea con un círculo el instrumento que está tocando el ángel músico. Une mediante una línea el instrumento
con su familia musical, según la clasificación barroca y la actual.

Guitarra barroca

Violín

Laúd

Flauta dulce

Viento

Cuerda

Percusión

Guitarra barroca

Violín

Laúd

Flauta dulce

Viento

Cuerda

Percusión



MIRO, OBSERVO Y CONTESTO 3: Giacomo Bertesi, La crucifixión
En el relieve, hay dos soldados tocando unas trompetas.

• ¿Son trompetas largas o cortas? ____________________ Si te fijas, este tipo de trompetas no lleva pistones,
por lo que se llaman trompetas naturales.

• Según la clasificación barroca, pertenecen a la familia ...

• Según la clasificación actual, pertenecen a la familia ...

• Su sonido es ... POTENTE SUAVE

MIRO, OBSERVO Y CONTESTO 4: Giacomo Bertesi, Jesús conducido al calvario
En el relieve, hay un soldado tocando una trompeta.

• ¿Es una trompeta natural o de pistones? ________________________

• Según la clasificación barroca, pertenecen a la familia...

• Según la clasificación actual, pertenecen a la familia ...

• Su sonido es ... POTENTE SUAVE

MIRO, OBSERVO Y CONTESTO 5:

• ¿Qué familia de instrumentos no aparece en la exposición?

VIENTO CUERDA PERCUSIÓN

DESPUÉS DE HABER MIRADO, OBSERVADO Y CONTESTADO...

Vamos a escribir algunas conclusiones:

• ¿Qué familia de instrumentos predomina en el cuadro del Concierto?

VIENTO CUERDA PERCUSIÓN

• ¿Qué familia de instrumentos predomina en los dos relieves?

VIENTO CUERDA PERCUSIÓN

• ¿Qué clasificación te parece más general?

BARROCA ACTUAL

VIENTO CUERDA PERCUSIÓN

VIENTO MADERA VIENTO METAL CUERDA PERCUSIÓN

VIENTO CUERDA PERCUSIÓN

VIENTO MADERA VIENTO METAL CUERDA PERCUSIÓN



LA MUJER EN EL RENACIMIENTO Y EL
BARROCO

Ficha 13

Contenidos:
• Conocer e identificar los roles que representaban las mujeres en los siglos XVI-XVII-XVIII según la
obra artística de la exposición “Realismo y espiritualidad”.
• Diferenciar estos roles atribuidos antiguamente con los roles actuales de la mujer.
• Conocer e identificar los personajes principales de cualquier obra según la composición, perspectiva,
color y luz.
•  Conocer obras producidas por mujeres en el periodo del renacimiento y del barroco .

EL IDEAL DE MUJER EN EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO

Los moralistas del XVI esbozaron su versión de la mujer ideal, un icono dominado por la encarnación de la Virgen
María, cuya semblanza sobre todo encarnaba la pureza, la honestidad y la buena voluntad. En parte, los moralistas
se apropiaron de las descripciones basadas en la "Instrucción de la mujer christiana", escrita por el pedagogo
valenciano Luis Vives en 1523.
Vives identificaba "la virginidad, la belleza, la abstinencia y los deberes matrimoniales" como los pináculos de
las virtudes de la mujer. Prescribía todo un programa de comportamiento adecuado y forma de vestir para las
jóvenes damas, las vírgenes, las adolescentes, las casadas y, finalmente las viudas. Los moralistas de principios
de la edad moderna etiquetaron la trasgresión de estos rígidos papeles como un mal contra las instituciones de
la familia, de otros grupos sociales e incluso del catolicismo.
Durante los inicios de la edad moderna, un hombre tenía diversas ocupaciones: príncipe, militar, artesano,
humanista, mercader o clérigo. Las mujeres tenían menos opciones que ejercer, puesto que Vives y otros moralistas
las continuaron relegando a los papeles de "madres, hijas, viudas, vírgenes o prostitutas, santas o brujas". Estas
identidades, derivaban únicamente de su estatus sexual y, en muchos casos, inhibieron a muchas mujeres en
su asunción de otras identidades deseadas.
Santo Tomás de Aquino, en su De periculo familiaritatis dominarum, vel mulierum o El terrible riesgo de
familiarizarse con mujeres y sus perniciosas consecuencias, argüía que "Dios había creado a la mujer más
imperfecta que el hombre y, por tanto, la obligó a obedecer al hombre puesto que por naturaleza éste poseía
una abundancia de sensatez y razón". Las nociones de delicadeza, ternura y, por encima de todo, obediencia
al hombre, en resumen, la feminidad, caracterizaban el retrato ideal de una mujer española de principios de la
era moderna.
Más tarde, los teólogos del Barroco definieron la tarea de las mujeres en el proceso de procreación como
puramente pasivo. La mujer se asemejaba a una vasija, un mero recipiente de la semilla del hombre en el
proceso de creación.



9. En los cuadros de Sofonisba y Lucía Anguissola, ¿observas alguna diferencia artística y/o técnica con los retratos
pintados por autores masculinos? Ponedlo en común con vuestros compañeros.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

10. Según las representaciones artísticas sobre la mujer y el número de artistas femeninas, ¿qué importancia
tenía la mujer en esta época? (Razona tu respuesta y justifícala según la exposición).
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



TÍTULO DEL CUADRO Y AUTOR EXPLICACIÓN

2. ¿Hay alguna obra donde la mujer no aparezca con un rol determinado? (Exponedlo con vuestros compañeros).
_____________________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo suelen ir vestidas estas mujeres (ropa, peinados, ajuares...)? ¿Hay alguna mujer diferente? ¿Cuál?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué diferencia hay en el retrato de Ana de Austria realizado por Alonso Sánchez Coello respecto con las
otras mujeres? ¿A qué sociedad pertenece y a qué piensas que se dedica? (Para ampliar la información, busca
en la enciclopedia quien era Ana de Austria).
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5. Según el texto que has leído arriba, ¿en qué cuadros de la exposición “Realismo y Espiritualidad” “la mujer
se asemeja a una vasija, un mero recipiente de la semilla del hombre en el proceso de creación”?

MUJER COMO MARÍA OTRAS REPRESENTACIONES

1. Después de visitar la exposición te habrás dado cuenta de que las mujeres están representadas en casi todas
las obras. Clasifica a las mujeres por sus roles que representan y cita el nombre del cuadro y el autor. Por ejemplo,
un rol sería la mujer vista como una Virgen María... Completa el cuadro y di, al menos, dos nombres de obras
por rol.



7. Según el cuadro de Il Genovesino Reposo en la fuga de Egipto, qué contraste quiere destacar el autor? Como
se refleja este contraste? ¿Hacia dónde mira la mujer y cómo es su expresión? ¿Quien es el personaje principal
de esta obra?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Anónimo, Santa Teresa de Ávila en levitación. Il Genovesino, Reposo en la fuga de Egipto.

6. Hay representadas varias mujeres en el cuadro anónimo de Santa Teresa de Ávila en levitación. Según la
perspectiva visual y composición de esta obra, ¿cuál es el personaje principal y por qué? Busca más obras con
semejante composición.
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________



LA MUJER Y EL ARTE

Las pintoras y escultoras han sido sistemáticamente presentadas en los manuales de historia del arte de una
forma marginal, lo que podría hacernos pensar que apenas habían existido, mientras que como “objeto” eran
ampliamente representadas en cuadros, esculturas y demás manifestaciones artísticas de todos los tiempos.
Lo cierto es que sí ha habido grandes artistas pero no han sido reconocidas como tales ni valoradas por la
posteridad. Muchas pinturas realizadas por mujeres fueron inicialmente atribuidas a varones, lo que indicaría
que no hay diferencias objetivas entre el arte realizado por mujeres o por hombres, pero cuando se verifica que
la autora es una mujer, baja mucho el valor económico y simbólico de la obra.

En el siglo XV comenzó a producirse en Italia un cambio en la valoración social del artista, que se extendió luego
por todo el Renacimiento y el Barroco. Los artistas empezaron a reivindicar que la pintura, la escultura y la
arquitectura fuesen consideradas artes liberales ya que requerían una intensa actividad intelectual y espiritual
que las alejaba del simple oficio mecánico y artesano al que estaban sujetas en la Edad Media con el sistema
gremial. En este momento la formación de los artistas requiere conocimientos de Geometría, Física, Aritmética
y Anatomía, disciplinas que no se incluían en la formación de las mujeres. Empieza a ser fundamental también
la copia del natural y concretamente el dibujo del cuerpo humano desnudo, actividad por completo vedada a
la mujer, quien, por otro lado, mantiene una absoluta dependencia del varón, accediendo a la profesión de la
mano de un protector, un marido artista o un padre artista. En estos casos las mujeres reciben la formación en
el taller familiar (Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Luisa Roldán). Si por el contrario pertenecen a la nobleza
o a la burguesía adinerada (Sofonisba Anguissola), la formación humanística que se les proporcionaba incluía
el aprendizaje del dibujo y la pintura al igual que la música, disciplinas que eran impartidas por maestros
consagrados.

Otro aspecto importante durante el Renacimiento y el Barroco es el rechazo de los artistas al cobro de honorarios
por la realización de su obra, ya que el trabajo remunerado era considerado un "oficio" indigno de caballeros.
Así los artistas, para poder desarrollar su actividad, buscan la protección de la nobleza o la monarquía. En este
sentido, la aceptación social de algunas pintoras se debió precisamente a que fueron damas de la corte como
por ejemplo, Sofonisba Anguissola en la corte española y Levina Teerlinc en la inglesa.

El siglo XVIII fue una época de grandes cambios y grandes revoluciones. Durante la Ilustración se amplía poco
a poco el campo profesional de las mujeres, sobre todo en la enseñanza. La separación de los sexos y los diferentes
programas educativos genera una mayor demanda de profesorado, preferentemente femenino, para las escuelas
de niñas. Por otro lado, las clases acomodadas consideraban imprescindible en la educación de las jóvenes un
cierto conocimiento de dibujo y pintura, así como de canto y música, por lo que muchas artistas se convierten
en maestras de estas disciplinas acogiendo pupilas (Adélaïde Labille-Guiard).

A pesar de estos logros, la discriminación es manifiesta. Continúan las mujeres siendo mayoritariamente excluidas
de las Academias y de los concursos como el prestigioso Prix de Rome.

Las Academias eran los lugares establecidos en la época para la formación de los artistas y el acceso a las mismas
era controlado al máximo por los propios miembros que defendían así sus prerrogativas frente a otros artistas
y sobre todo frente a las mujeres, restringiendo su incorporación o evitando su nombramiento como miembros
de pleno derecho. Las mujeres que obtenían el privilegio de formar parte de las Academias (Angelica Kauffmann,
Elisabeth Louis Vigée-Lebrun) tenían prohibida la asistencia a las clases de desnudo. Esto dificultaba el acceso a
una sólida formación, que incluía el estudio del natural, de la que sí disfrutaban en cambio sus colegas varones.
Por este motivo las mujeres no podían consagrarse a géneros como la pintura de historia o mitológica, que
implicaban un conocimiento pormenorizado del cuerpo humano, viéndose obligadas a cultivar géneros considerados
"menores" como el retrato, el paisaje o la naturaleza muerta, a la vez que se les cerraban las puertas del éxito
ya que en los salones y concursos eran especialmente valorados los grandes temas históricos o mitológicos.

Tampoco tenían la facilidad de sus compañeros para realizar largos viajes al extranjero que completasen su
educación artística porque era impensable que las mujeres viajasen sin la compañía de algún familiar o se
mostrasen solas en público.



En el siglo XIX crece el número de mujeres dedicadas al arte y se afirma en la sociedad la idea de la mujer artista,
pero es un siglo de grandes contradicciones pues, si bien la mujer va adquiriendo derechos sociales, laborales,
económicos, por otro lado el restrictivo modelo femenino victoriano relega a la mujer al papel de esposa, madre
y ángel del hogar.
Sólo a partir de los años 1960, con la consolidación del movimiento feminista y la lucha por los derechos de la
mujer, se empiezan a realizar estudios que van sacando de las sombras a artistas de todos los tiempos, algunas
de las cuales habían gozado de gran éxito en su época y demostrando la extraordinaria calidad de los trabajos
de muchas de ellas cuyas obras eran a veces atribuidas a sus padres o maestros también artistas y, claro está,
varones.
Como muestra de estas reivindicaciones, cabe señalar la realizada en 1989 en Nueva York por el grupo de
activistas feministas Guerrilla Girls con carteles donde se leía: ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar
en el Metropolitan Museum? Menos del 5% de los artistas de la Sección de Arte Moderno son mujeres, pero
el 85% de los desnudos son femeninos.

8. ¿Qué relevancia tienen las mujeres que aparecen en el cuadro de Tomaso Pombioli, Concierto respecto a sus
compañeros y por qué? ¿A las mujeres en aquella época se les dejaba aprender algún oficio relacionado con
las artes? ¿Por qué?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Tomaso Pombioli, Concierto.



REALISMO Y ESPIRITUALIDAD. ANÁLISIS DE
DIFERENTES OBRAS PICTÓRICAS

Ficha 17

Contenidos:

• Localizar cronológicamente los autores y sus obras.
• Ofrecer a los menores directrices para poder apreciar y analizar obras.
• Diferenciar entre pintura religiosa y pintura laica de las épocas.
• Conocer características generales de las obras de las épocas de la exposición.

Tarea 1ª: A continuación tienes un listado de autores de obras pictóricas que has podido ver en la exposición.
Debes completar el cuadro de forma que sepas enmarcar a los autores según su país de procedencia, las obras
que has visto de él (al menos una) y el siglo de cada una de ellas.

AUTOR

ALONSO SÁNCHEZ COELLO
(1531 – 1588)

GIOVANNI BATTISTA TROTTI
DETTO IL MALOSSO

(1556-1619)

PIETRO MARTIRE NERI
(1601 – 1661)

GIAN BATTISTA LUCINI

MICHELANGELO MERISI
DETTO IL CARAVAGGIO

(1571 – 1610)

LUIGI MIRADORI
DETTO IL GENOVESINO

 (1610 – 1654)

PAÍS DE NACIMIENTO OBRAS SIGLO DE LA OBRA

Tarea 2ª: Las obras que has visto pertenecen a movimientos artísticos de determinados momentos históricos.
Abarcan desde principios del siglo XV hasta el siglo XVIII. Has podido comprobar cómo ha ido evolucionando
la manera de pintar de los artistas con una idea dominante: representar la realidad con la mayor fidelidad posible.

En el Renacimiento, los artistas utilizan la perspectiva para intentar acercar sus obras a la percepción del ojo
humano y en el Barroco es con el uso de la luz con lo que intentan crear la ilusión óptica de un espacio real.
Pero, a finales del siglo XVII y durante el XIX, esta idea sufre un cambio importante y al artista le interesa reflejar
sus sentimientos en el lienzo y sobre todo investigar aspectos que tienen que ver más con el hecho pictórico: la
luz, el color o la forma.

En esta actividad trabajaremos la línea cronológica colocando las obras en el momento histórico que corresponda.

¿A qué movimiento artístico corresponden? Casa una de las obras:

Retrato de Ana de Austria Obra RELIGIOSA
RENACIMIENTO

San Francisco en meditación

Retrato de Inocencio X
BARROCO

La Virgen en gloria intercede ... Obra SECULAR

EDAD MEDIA CONTEMPORÁNEA

FEUDALISMO
(S. X, XI y XII)

EL BARROCOEL RENACIMIENTO
LOS BURGOS
LA BURGUESÍA

(S. XII)

X ... XII … XIV … XVI XVIII …XVII

SIGLO DE ORO ESPAÑOL

Desarrollo del arte y la cultura en España. Los reyes se convirtieron
en mecenas, es decir, protectores de arquitectos, pintores y
escultores. Surgen en este momento los más importantes literatos
y autores de obras de arte en todos los campos. Por ello se le
ha dado a esta época el nombre de Siglo de Oro.

EDAD MODERNA
El arte no sólo se centra en respresentaciones religiosas

Tarea 4ª: Observa las obras y responde a las
preguntas:

IL MALOSSO
(Giovani Battista, 1556 - 1619)

Discípulo de Bernardino Campi, se dedicó a
realizar numerosas obras de tipología religiosa.

Título del cuadro:
_______________________________________
_______________________________________

Nombra los personajes o elementos que se reflejan en el cuadro:
________________________________________________________________________________________

¿Qué parece que esté haciendo el personaje de la derecha?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

A los artistas les interesaba mostrar algo más que el simple aspecto físico del personaje y por eso aparecen
rodeados de elementos que nos hablan en silencio. Intenta identificar los elementos que aparecen en la obra
con los rasgos que representan.

a. Lanza y escudo
b. Bastón de mando
c. Ángeles
d. Libros                        

¿Crees que es una obra con una buena proporción entre los tamaños de los personajes?
_______________________________________________________________________________________________

¿Cuál puede ser el escenario que sirve de lugar para la pintura?
______________________________________________________________________________________________

¿Qué parece que esté haciendo el personaje de la izquierda?
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(   ) Poder 
(   ) Guerra
(   ) Cultura, saber
(   ) Divinidad



Tarea 3ª: Observa las obras y responde a las
preguntas:

CARAVAGGIO
(Michelangelo Merisi, 1571-1610)

Caravaggio produjo mayoritariamente pinturas
religiosas con el fin de honrar las demandas del
clero. Sin embargo, escandalizará con
regularidad y le será pedido a menudo el retornar
a sus pinceles tras el rechazo de los lienzos
propuestos.

Más que buscar en sus pinturas bellas figuras
ligeramente etéreas, Caravaggio prefería escoger
a sus modelos de entre el pueblo: prostitutas,
chicos de la calle o mendigos posarían a menudo
para los personajes de su cuadros, incluyendo
a los santos bíblicos.

Este sentimiento se reforzó por la elección de
Caravaggio de preocuparse enormemente por
el realismo en la ejecución de sus figuras:
rechazaba corregir las imperfecciones de sus
modelos para representarlos más “bellos” o de
un modo más acorde a las visiones que la Iglesia
tiene de sus santos.

Tarea 4ª: Observa las obras y responde a las
preguntas:

IL GENOVESINO
(Luigi Miradori, 1610 - 1655)

Título del cuadro:
_______________________________________
_______________________________________

Título del cuadro:
_______________________________________________________________________________________

Nombra los personajes o elementos que se reflejan en el cuadro:
________________________________________________________________________________________

A los artistas les interesaba mostrar algo más que el simple aspecto físico del personaje y por eso aparecen
rodeados de elementos que nos hablan en silencio. Intenta identificar los elementos que aparecen en la obra
con los rasgos que representan.

a. Calavera.
b. Crucifijo. 
c. Oscuridad.                            
d. Dedos entrecruzados

¿Crees que es una obra con una buena proporción entre los tamaños de los personajes? ¿Podría asociarse a la
realidad?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

¿Qué puede expresar la cara del personaje principal? ¿Cómo va vestido?
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Tarea 4ª: Observa las obras y responde a las
preguntas:

PIETRO MARTIRE NERI
(1601 - 1661)

Es copia del magnífico retrato del Papa Inocencio
X (1644-1655) de Diego Velázquez de la Galería
Doria-Pamphilj de Roma, pero con la variante
de aparecer representado de cuerpo entero y
acompañado por un miembro de la corte
pontificia.

El original de Velázquez, fechado en agosto de
1650, tuvo un éxito inmediato, como se deduce
de las numerosas copias que se efectuaron en
aquella época

(   ) Religiosidad
(   ) Muerte
(   ) Tristeza
(   ) Meditación

Nombra los personajes o elementos que se reflejan en el cuadro:
________________________________________________________________________________________

¿Quién podría ser el personaje principal?
Un rey
Un campesino
Un burgués

A los artistas les interesaba mostrar algo más que el simple aspecto físico del personaje y por eso aparecen
rodeados de elementos que nos hablan en silencio. Intenta identificar los elementos que aparecen en la obra
con los rasgos que representan.

a. Perro
b. Pergamino
c. Adornos en vestidos                            

¿Crees que es una obra con una buena proporción entre los tamaños de los personajes? ¿Podría asociarse a la
realidad?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

¿Qué puede expresar la cara del personaje principal? ¿Cómo va vestido?
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Título del cuadro:
_______________________________________
_______________________________________

Nombra los personajes o elementos que se reflejan en el cuadro:
________________________________________________________________________________________

¿Quién podría ser el personaje principal?
Un rey
Un campesino
Un burgués
Un cura
Un Papa

A los artistas les interesaba mostrar algo más que el simple aspecto físico del personaje, en ocasiones se intenta
penetrar en la personalidad de estos. Analiza la mirada de los personajes y comenta qué puede simbolizar
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

¿Crees que es una obra con una buena proporción entre los tamaños de los personajes?
_______________________________________________________________________________________________

¿Cuál puede ser el escenario que sirve de lugar para la pintura?
_______________________________________________________________________________________________

¿Quién puede ser el personaje vestido de negro? ¿Y el vestido de rojo?
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(   ) Poder económico
(   ) Poder intelectual
(   ) Fidelidad


