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vision aristoteles: 

 

mundo sublunar=ctro esfera q incluye tierra y luna. hay los elem. basicos (agua, tierra, aire 
fuego) se meve para arriba. de la luna para arriba son esf concentricas y la q impulsa todo el 
mobimiento es la ultima que siempre se mueve en si mismo "EL MOTOR INMOBIL". este 
movimiento produce una muscia q es la q las matematicas intentan traducir en funciones 
matemáticas.  

las tragedias las escenificaban y en la mayoria se escenifica algo q ocurrio en un "pasado" 
mítico: no sabemos si ocurrió de verdad y es histórico. es un mito q se cuenta otra vez y se 
cruza con q los dioses intervienen.  

la desmesura se reparte. CASTIGO Y CULPA ES UN LENGUAJE MÁS CRISTIANO, EN GRIEGO 
SERÍA RECUPERAR EL EQUILIBRIO.  

la iliada, presocraticos, socrates, platon, tragedias, arte, esculturas, frisos... saber ver qué hay 
en común y como formularlo 

texto de la época o texto moderno que hable de la época. 

arist: biologia - realidad dinamica. vision aristotelica= estudiar las cosas con una vision 
empirica de la realidad 

platon: realidad - estatica y matematica. ver el mundo como una gran totalidad que es 
geométrica 
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El renacimiento del humanismo clásico

s. XIV

Petrarca (1304 – 1374) y las humanidades

Descubrimiento de Re rerum natura de Lucrecio

s. XV

Academia platónica: En la segunda mitad del s. XV se funda en Florencia una 

Academia Platónica bajo el mecenazgo de Cosme de Médicis y dirigida por Marsilio 

Ficino (1433 -1499); junto a Pico della Mirandola se dedicaron a la tarea de recuperar 

el "auténtico" Platón. 

Miembros de la Academia o afines a ella: Leon Battista Alberti, Miguel Angel.

Consecuencias:

1. Platonismo y mundo geométrico

2. Neoplatonismo y luz

3. Nuevo sentido de la historia

2

4. El renacimiento del humanismo clásico

Convive con la visión cristiana:

– Panteísmo y divinización de la naturaleza: Dios es inmanente a la naturaleza, está en todas 

las cosas, y no es algo separado, según defiende la ortodoxia Cristiana. 

– Politeísmo: hay muchos dioses. 

– Divinización del ser humano: la nueva definición del hombre que puede ser lo que él quiera 

puede, pues, llegar a ser Dios.
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4. El renacimiento del humanismo clásico 

Pico della Mirandola (1463 - 1494). Discurso sobre la dignidad del hombre (1486)

“Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una 

prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que 

conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La 

naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí

prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna te la determinarás 

según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo 

para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste 

ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice 

de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar 

en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, según tu ánimo, en las 

realidades superiores que son divinas.”

Simone Martini. La Anunciación. Catedral de Siena. 1333
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Paul y Jean de Limbourg

Les tres riches heures du Duc de Berry. 1410

“Estilo gótico internacional” (s. XIV-XV)

Rafael Sanzio. La Disputa del Sacramento, 1509–1510
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Rafael Sanzio. Escuela de Atenas, 1510-12

Rafael Sanzio. El Parnaso. 1511
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Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael produjeron sus obras maestras, 

Colón descubrió el Nuevo Mundo, 

Lutero se rebeló contra la Iglesia católica y dio comienzo la Reforma y 

Copérnico enunció su hipótesis de un universo heliocéntrico dando inicio a la Revolución Científica.

El hombre del Renacimiento amplió el mundo conocido enormemente, había circunvalado el globo y 

desafiado a las autoridades tradicionales; apreciaba la riqueza de la cultura clásica pero sentía que superaba 

los límites antiguos para desvelar dominios totalmente nuevos, tanto en arte como en ciencia

Michelangelo. La Creación de Adán. Capilla Sixtina (1511-12). 

Los inventos técnicos:

1. Pólvora: permitió la invención de armas de fuego, la creación de ejércitos y la guerra entre los Estados-nación, lo cual supuso la 

superación de las estructuras feudales medievales y un mayor poder político secular alternativo al de la Iglesia católica.  

2. Imprenta: permitió la difusión del conocimiento, sin la cual la reforma habría quedado limitada a una disputa teológica local, y la 

Revolución Científica, que necesitaba de la comunicación internacional entre científicos no habría sido posible. Igualmente, leer y 

escribir incitó una nueva experiencia de conocimiento cada vez más individual y privada, cuya consecuencia fue un incremento del

individualismo: la lectura en silencio y reflexiva liberó al individuo de la autoridad externa y fomentó el juicio individual.

3. Reloj mecánico: su sistema de ruedas y engranajes se convirtió en el modelo de la máquina moderna y proporcionó el 

paradigma conceptual y metafórico de la nueva ciencia y de la visión del universo, del hombre y de Dios, así como de la sociedad

ideal.

4. Brújula: permitió las exploraciones del globo y reveló los errores de los geógrafos antiguos, lo que dio al hombre moderno 

renovada confianza e incluso superioridad con respecto a los admirados maestros de la Antigüedad. La exploraciones marinas 

requerían conocimientos de astronomía e impulsó dicha ciencia, fruto del cual surgiría Copérnico. El descubrimiento de otras 

culturas, religiones y modos de vida, introdujo a la hasta ahora centrada Europa un relativismo escéptico en lo concerniente al 

carácter absoluto de la cultura Occidental. 
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De la imitación a la construcción

Imitación (mimesis)

“Téchne” (“ars”): en la Antigüedad y en la Edad Media comprendía todas las habilidades humanas 

conducentes a crear obras o dar forma a la realidad y abrazaba tanto lo artístico como lo artificial, dos 

termas que hoy en día tenemos claramente diferenciados. 

Definición antigua de la relación entre naturaleza y técnica: la técnica o el arte es una imitación o 

mimesis de la naturaleza. 

Cómo dice el mismo Aristóteles: quién edifica una casa hace lo que la propia naturaleza haría si 

produjera casas (Física, II,8; 199a 12-15). 

La creencia en la imitación de la naturaleza se basa en la comprensión de la naturaleza como una 

totalidad preformada idealmente y sería una insensatez pensar en mejorarla o cambiarla: sólo se puede 

querer lo que ya hay. Se niega toda posibilidad de novedad: todo ya existe previamente.

Construcción

Cuando en la época moderna se supera la concepción de la imitación de la naturaleza, es una 

liberación.

Desde el Renacimiento se puede interpretar todo el esfuerzo tanto de la ciencia y de la técnica como del 

arte como la lucha contra lo que es dado por naturaleza para proyectar un mundo alternativo. Ahora el 

ser humano decide su mundo. El mundo tal como es, es sólo una posibilidad de entre los infinitos 

mundos posibles que se pueden construir.

Se contrapone taxativamente el artificio a aquello natural.

Nuevo concepto de conocimiento: sólo puedo conocer lo que yo mismo puedo hacer.
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El carácter moderno: 

El nuevo valor atribuido al individuo y al genio personal dio como ideal el hombre emancipado, aventurero, 

rebelde y genio. El nuevo yo heroico renacentista no se retira del mundo como los monjes cristianos, sino 

mediante una vida de acción, de la actividad intelectual o artística y de la empresa comercial. Se abandona la 

pobreza monacal y se abraza la riqueza de la vida de las ciudades.

Edad Media: Dios es luz El 

estudio de la luz se llama 

“perspectiva”. 

Cómo se propaga la luz? 

Pirámide geométrica 

En la práctica de la perspectiva 

las mismas leyes se aplican a 

la luz y al ojo: estudios de 

óptica
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Renacimiento: la visión es como la luz (el 

ser humano es como Dios)

Estudio de la perspectiva: Como ve el 

ojo:

Pirámide geométrica. 

Rogier van der Weyden San Lucas 

dibujando a la Virgen

1435
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León Battista Alberti (1404-72). Sobre la pintura (1436), Sobre la escultura (1464), Diez libros de arquitectura

(1450-72). 

Albrecht Dürer (1471-1528)

Perspectiva pictórica: el cuadro es como una ventana 

(Erwin Panofsky: La perspectiva como forma simbólica)
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Brunelleschi Capilla Pazzi, 1441 interior. Florencia

Hay por tanto una estructura que subyace detrás de 

la apariencias y esta estructura u organización de 

los sensible es racional, se puede describir 

matemáticamente. La perspectiva (y la armonía) 

descubre y construye la estructura de leyes 

invariantes que ordenan el mundo sensible. Si la 

naturaleza está ordenada por leyes racionales y 

matemáticas, y si el artista y el arquitecto usan esas 

mismas leyes para organizar su obra, entonces 

capturan ese orden subyacente de la naturaleza.

También se justifica el uso de las formas clásicas. Si bien los artistas pueden captar por si mismos el ideal de 

belleza en el mundo natural, los griegos y romanos de la antigüedad ya la captaron de manera más clara en 

sus obras de arte y estas son así modelos paradigmáticos a imitar y de las que aprender. La formas clásicas 

apuntan a lo que hay que hacer, a donde hay que mirar.

Filippo Brunelleschi (1377-1446) Capilla Pazzi (1422-70)
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Leon Battista Alberti (1404-1477) 

St. Andrea di Mantova (1470) = Arco de triunfo romano + Templo griego 

Leon Battista Alberti (1404-1477) Palazzo Rucellai (1446-51) 
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El artista se gana una posición, más allá de la del artesano, equiparable a los intelectuales pues los grandes artistas 

italianos del XV se volcarán al estudio de las matemáticas, la perspectiva, la naturaleza, la anatomía del cuerpo, leían 

textos antiguos, como Vitruvio, y así llegaron a alcanzar la posición de prestigio social, hasta el punto que los papas y 

grandes prohombres de las ciudades buscaron sus favores para obtener de ellos prestigio y fama (al revés de lo que 

había sido hasta ahora, que era un príncipe el que otorgaba favores al artista).

Uccello, La batalla de San Romano. 1450
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Masaccio. La Santísima Trinidad con la Virgen, San Juan y donantes, 

pintura mural Sta. Maria Novella, 1427

Donatello. San Jorge, 1416
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Mantegna. 

Santiago conducido a la ejecución. 1455

Piero della Francesca, El sueño de Constantino. 1460
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Jan van Eyck

Los jueces justos y los caballeros de Cristo, 

1432

Jan van Eyck El matrimonio Arnolfini. 1434
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Donato Bramante (1443 -1514)

San Pietro in Montorio. Tempietto. Roma (1502)

El Tempietto señala el comienzo del Alto Renacimiento en Roma cuando el Papa Julio II 

encarga a Bramante la construcción de un santuario donde St. Pedro fue crucificado.  

Donato Bramante (1443 -1514)

San Pietro in Montorio. Tempietto. Rome (1502)
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Donato Bramante (1443 -1514)

San Pietro in Montorio. Tempietto. Rome (1502)

Donato Bramante (1443 -1514)

1503, el Papa Julio II encarga a Bramante la construcción del edificio más grande del mundo 

cristiano, el proyecto arquitectónico más grande de Europa en el siglo XVI: la completa 

reconstrucción de la Basílica de Sant Pedro. 
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Rafael Sanzio y Antonio da Sangallo del joven (1514)

Michelangelo (1475 –1564)

Proyecto  de 1547 



19/12/2017

4

Michelangelo (1475 –1564)

Michelangelo (1475 –1564)
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La división del Cristianismo

La Reforma protestante irrumpió en Europa cuando, en la persona del monje agustino alemán Martín 

Lutero (1483-1546), el espíritu del individualismo entró en la Iglesia. 

– Causa inmediata de la Reforma: intento papal de financiar las obras arquitectónicas y artísticas del 

Renacimiento mediante el recurso de vender indulgencias espirituales. Lutero presentó sus 95 tesis en 

1517 en Wittenberg que comenzaron la Reforma en ocasión de la venta de indulgencias en Alemania.

– Otras causas: la secularizacióny opulencia de la jerarquía eclesiástica. Sincretismo helénico y romano de 

la cultura renacentista hace perder mensaje original.

– Causa de fondo: concepción de la verdad cristiana, Lutero buscaba una purificación del cristianismo y un 

regreso a sus fundamentos originales en la Biblia. 

Según Lutero, la única verdad del cristianismo consiste en la fe en Dios, tal como se revela en la Biblia. 

Solo la relación directa con Dios de una vida auténticamente devota, sin mediación de la Iglesia, puede dar 

la salvación. Sobre esta experiencia única y personal con Dios erigió Lutero su iglesia reformada. 

9

Catolicismo unitario vs Protestantismo dualista. 

Tomás de Aquino. Razón ––– Voluntad. Natural –– sobrenatural, naturaleza –– gracia, razón–– fe, 

filosofía–– teología, Estado –– Iglesia.

Guillermo de Ockham. Voluntad –––– Razón. Natural/sobrenatural, naturaleza/ gracia, razón/ fe, filosofía/ 

teología, Estado/ Iglesia

Renacimiento católico: Tomás de Aquino + mundo clásico pagano 

Reforma protestante: Ockham y cristianismo primitivo. El protestantismo afirma el único Dios supremo, 

omnipotente, trascendente y “Otro”, y concibe al hombre como caído, desamparado.

Los reformados, en un enfoque dualista, afirmaban la absoluta soberanía y separación de Dios..

En contra del cristianismo renacentista que coquetea con la filosofía helénica y se hace más flexible y 

tolerante, e incluso diviniza al hombre mismo

10
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Efectos de la Reforma: 

Lutero desmediatiza la Iglesia y le hace disminuir su poder. 

El individuo hace un giro hacia su interior, se convierte en un sujeto autónomo que se legisla a sí mismo, 

sin la Iglesia.

Reforma y fragmentación de Europa:

La pluralidad de naciones y estados separados de Europa desplazaba el antiguo ideal de unidad y 

universalidad del cristianismo occidental. Ya no había un poder superior, internacional. Las lenguas

nacionales se reforzaron frente al latín como lengua culta universal. El estado secular individual se 

convertía en la unidad definitoria

Contrareforma:

A mediados del XVI en el Concilio de Trento (1545-1563) la Iglesia católica reacciona con la 

Contrarreforma, se reformó por dentro y volvió a la austeridad, con un dogmatismo tan militante como el de 

los protestantes a quienes se oponían. Así, a ambos lados de la linea divisoria europea, tanto en el sur

católico como en el norte protestante, una ola conservadora restableció el cristianismo dogmático. 

11

Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

1490

c- La cima del arte en el Alto Renacimiento (s. XVI)

Para Leonardo cualquier cosa es digna de ser representada, 

cualquier dato sensible es digno material para el arte. El arte 

no debe partir de nociones preestablecidas de la belleza.



19/12/2017

7

Investigador insaciable de la naturaleza: leyes de óptica de 

la perspectiva, desarrollo del niño en el seno materno, la 

forma del cuerpo revelada por la anatomía, leyes del oleaje y 

las corrientes marinas, el vuelo de los insectos y pájaros, 

concepción de una máquina voladora, las formas de las 

montañas y de la nubes, cambios producidos por la 

atmósfera sobre el color de los objetos distantes, el 

crecimiento de los árboles, diseño de fortificaciones, canales 

y armas.
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Invención de Leonardo del sfumato: 

el contorno borroso y los colores 

suavizados que permiten fundir una 

sombra con otra, y que siempre dejan 

algo a nuestra imaginación.
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1495 – 97 Santa Maria delle Grazie
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Miguel Angel  (1475 – 1564)
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29

Génesis, 1508-12

30

EL Juicio Final, 

1536-41
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1501
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Michelangelo (1475 –1564)

Biblioteca Laurenciana. Florència (1524)

Michelangelo (1475 –1564)

Biblioteca Laurenciana. Florència (1524)
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Michelangelo (1475 –1564)

Biblioteca Laurenciana. Florència (1524)

36

Rafael Sanzio, 1483-1520
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37

Triunfo de Galatea, 1514



9. La revolución científica y el barroco (XVII - 1/2 XVIII. 1600-1750) 20 DIC 
LA VISION MODERNA DEL MUNDO 

 Rev cientif=cultminacion renac. Ciencia=vision cientifica (y por lo tanto moderna) del 

mundo. 

 Tipo arte y arq barrocas 

 Clasicismo y naturalismo: 2 movimientos artisticos que van en paralelo al barroco.  

  -Más parecida a nuestra modernidad pero la ciencia clasica es distinta a la actual.  

  -A través de diferentes golpes (teorias cient de kopernico, keuler, galileo y newton) se 

deshace. (edad media - s XVII) es la vision tolemaica (tolomeo refina la cosmologia aristotelica 

del mundo supralunar e infralunar con cada elemento con su mov propio y circulos 

concentricos con planetas q eran dioses en antiguedad y angeles en EM) 

  -Este sistema va cambiando cuando se observaba el cielo se veía q los planetas no solo 

circulaban alrededor d la tierra sino q daban marcha atras (=planetas ERRANTES) --> el modelo 

pasa a ser más complejo: las esferas son deferentes, y para ver el mov. del planeta (linea roja) 

lo hace alrededor de un epiciclo y al final el sistema que era relativamente simple se tuvo que 

hacer muy complejo para explicar la realidad. 

  -Copernico vio q todas las alteraciones del sistema lo habian convertido en un monstruo=él lo 

repensó de cero--> ACTITUD MODERNA: no voy a seguir y fiarnos de la tradicion sino que yo 

voy a crear algo nuevo. Pero a la vez, es moderno pero necesita el aval de los clásicos. Como 

en el sXVI ya se disponia de la mayoria de textos clasicos griegos, descubrió q los antiguos ya 

habían pensado un modelo eliocéntrico del universo. (sol en medio) y eso le dio el aval de los 

antiguos. Esto es lo mismo q encontramos con artistas de renacimiento (mimesis pq copian 

pero a la vez construyen algo nuevo) pero aqui la construccion del nuevo modelo astronomico 

será mucho más importante. El sol estará en medio y la tierra adquiere un carácter planetario 

= 1 elemento más. Todo gira alrededor del sol pero mantiene las órbitas circulares perfectas de 

aristotiles.  

 ·C tenía afiliacion con la academia platonica y neoplatonica de florencia y con ella lo 

que él absorve es en cuanto al neoplatonismo la concepcion del uno como el sol: si el sol es tan 

importante debe estar en el centro ya que es dios.  

 ·c en terminos platonicos ahora el universo se entiende como una totalidad que se 

puede entender segun las matematicas como ciencia modelo, en vez de la biologia de 

airstotiles.  

 ·su ciencia tiene titulo De Revolutionibus en 1514 y sorprende q en un primer 

momento fue aprovado por la iglesia y despues finalmente fue prohibido. Seguramente la 

razon inicial fue q le parecio tan surrealista q nadie se lo creería por ser contraintuitivo, vs lo q 

experimentamos con los sentidos. Pero cuando con el tiempo el texto llegó a tener mucha 

difusion y otros cientificos lo siguieron, entonces lo prohibieron y lo clasificaron como uno de 

los libros prohibidos de la iglesia. Fue prohibido porq creer en este modelo es lo mismo q ser 

ateo. Este sistema hace estallar totalmente (romper) el modelo antigua segun el qual en el ctro 

tenemos paraiso=adam y eva, cielo con angeles hasta llegar a dios. Modelo q Dante ilustra con 

divina comedida, mocelo de Tomas de Aquino y todo esto ahora desaparece, o estas en un 



modelo o estas en el otro y cuando el nuevo se impone, todo esto se desmorona. (modelo 

antiguo era la vision religiosa de aristotiles) 

  -Siguiente paso: JOHN KEPLER (1571-1630): da una ley matemática a partir de las areas  

 ·orbitas elipticas y no circulos: sol está en uno de los focos y dsd ese foco el planeta 

que gira alreadeor cuando está más lejos va a una velocidad mayor q cuando está cerca pero 

siempre cubre la misma área. 

 ·cualquier obj esta en reposo a no ser q reciba una fuerza que le de una velocidad. VS 

aristoteles que decía que las cosas se mueven por sí solas como una semilla que tiene dentro 

de sí la potencia a ser algo mayor, el árbol. Por primera vez las cosas no tienen vida y no se 

mueven y solo lo hacen si algo choca contra ellas. El mundo ha creado inerte de vida y es un 

espacio infinito donde las cosas se mueven si chocan unas contra otras. De allí la importancia 

que tiene un libro recuperado de la antigua roma de Lucrecio (filosofo materialista y atomista 

del s.VII que decian q todo estaba compuesto por atomos) "sobre la naturaleza de las cosas" 

encontrado por un humanista aseseor del papa, donde explica la naturaleza material de todo 

el universo. Segun esta teoria el mundo es un mecanismo donde solo hay atomos q se 

mueven, chocan entre si y este chocque y movimiento de los atomos genera el mov de las 

otras particulas. Tambien hay q pensar q si todo esta compuesto por atomos, entonces donde 

esta la diferencia fundamental de una mundo terrenal y un mundo divino? Cuando todo esta 

formado por átomos esta diferencia desaparece y todo es lo mismo, materia. Y esta materia 

además se extiende hasta el infinito, la ultima esfera donde está dios ya no existe, pq hay una 

extension infinita de espacio sin acabar. Esta vision ya es la nuestra=la ciencia ya no cree q 

después del universo haya algo.  

 

  -tercer golpe: Galileo Galilei (15..) 

 ·diseña y construye un telescopio y descubre q la luna tiene crateres, el sol tiene 

manchas y hay más estrellas q uno hubiera imaginado. Por lo tanto no pueden ser los seres 

divinos que se había pensado pq son feos y tiene muchas imperfecciones, y si hay 

imperfecciones no es perfecto y por lo tanto es pedecedero y muere igual q en la tierra. 

 ·Hace la distinción entre CUALIDADES PRIMARIAS (todo lo calculable de las cosas=el 

área, peso, forma, masa, posición...), CUALIDADES SECUNDARIAS (lo no cuantificable como el 

olor, el color o el sabor no se podía medir en esa época). Dice que "a nosotros como cientificos 

solo nos interesan las cualidades primarias y son objetivas, en cambio las cualidades 

secundarias son subjetivas y dependen de la percepcion de cada uno. distincion entre 

propiedades de la cosa y de propiedades que nosotros otorgamos a la cosa. A partir de 

entonces la matematizacion del mundo ya está en marcha. Los científicos tienen que calcularlo 

todo y dejar al margen lo no calculable. Lo q la precision cientifica gana en rigor, pero pierde 

todo lo que son experiencias pq no lo pueden calcular. Lo que se gana en exactitud se pierde 

en riqueza. El ARTE se dedicará a prop secund pero el clasicismo intentará recuperar las 

cualidades subj (¿??¿) 

 ·"El Ensayador" (1623): [Ellos a sí mismo no se llamaban científicos sino FILOSOFOS 

NATURALES. La categoria de ciencia no existia y como lo q habia era filosofos.-->cuando 

leamos FILOSOFOS=CIENTIFICOS en galileo] 



  *este libro solo se puede leer si uno sabe entender sus caracteres que son 

circulos, triangulos y ... cualidades matematicas q se pueden calcular y por lo tanto todo el 

universo esta compuesto de lo que se puede computar, es geometrico. Le Corbusier tiene una 

primera etapa totalmente galilea dnd dice q el mundo es geometrico. Galileo dice q quien no 

entiende que el lenguaje matematico no puede entender el mundo. 

  *cuando compara el mundo con fig. geometricas tmbn lo compara con un 

libro-->estamos en el humanismo, él sigue teniendo los libros como referente. La misma 

situacion q copernico q hace una revolucion repensando el sist pero necesita la aprobacion de 

los antiguos 

  -Cuarto: NEwton 

 ·última formulacion de todo lo dicho hasta ahora. 

 ·piensa la LEY DE LA GRAVEDAD que permite explicar todo lo que pasa en el universo. 

En una unica ley lo explica todo y todo cuadra con lo q explicaron sus antecesores. 

 ·"principios matematicos de la filosofia natural" (filos nat=de la ciencia). Establece cuál 

es el metodo cientifico a partir de ahora: metodo empirico: a traves de un experimento uno ve 

unas regularidades que a partir de varios experimentos se mira si no son aleatorias sino que se 

cumpplen siempre y por lo tanto es una ley que se explica por las leyes matematicas. 

 ·El mundo nuestro que vivimos sigue estando explicado por la teoria de Newton, no se 

ha desmentido sino q se ha ubicado a una cierta escala. La de la escala natural, no para 

explicar ni lo muy grande ni lo muy pequeño.  

 ·el exito que tuvo el METODO CIENTIFICO establecio que este fuera el metodo para 

explicar cualquier otra ciencia. Se intentan explicar las ciencias humanas a traves del Metodo 

de la ciencia natural, que provoca una problemática q dura hasta la actualidad. El problema 

esta en que si para explicar algo se busca la formula matemática, como explicas las ciencias 

que tienen al ser humano en el ctro, el ser humano que teoricamente es libre y entonces no 

puede ser q una formula matematica sea suficiente para explicarlo.  

 ·por primera vez se empieza a creer en la idea de PROGRESO: Newton ha descubierto 

todas las leyes del universo son conscientes de q se puede llegar a más y si ahora no se puede 

explicar el mundo de manera matemática en algun momento se podrá. 

 ·ELEXANDER POPE: La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche, y dijo Dios que 

sea Newton y se hizo la luz=nos ayudaron a comprenderlo todo.   

  

  -El pensamiento del S.XVIII: Dios no está desterrado aún, se concive como un arquitecto, 

matemático.... no es un dios medieval sino q es un dios matemático, dios de los filósofos 

naturales. Este mundo con este dios es el DEISMO: si el mundo se entiende como  un gran 

reloj, una gran máquina que se explica con leyes falta explicar como empezo todo. Hay un Dios 

matemático q como primer ser que activó el mundo y después ya no es necesario. Pero en esta 

época aún se es creyente. Pero simplemente como cientificos no podían presuponer este dios 

cristiano sino un dios matematico.  

 

 



RENACIMIENTO Y BARROCO 

  -Heinrich Wölffin: "Principios fundamentales de la Historia del Arte" 

 ·Historiador del arte que busca e intenta encontrar los PRINCIPIOS DEL ARTE--> 

importante q el arte tenga leyes, algo q se cumple y los busca para explicar el cambio de un 

estilo al otro. El los aplica al cambio del EStilo renacentista al gótico. Con matizees se podria 

explicar del helenismo-helenistico, moderno-posmoderno 

 ·5 principios: 1. renacimiento, 2. barroco (ese mismo estilo q nació ahora se hace 

complejo)  

  *1.De lo lineal a lo pictórico: prioridad de la linea, del perfil, del trado VS Lo 

pictorico es un esfumato, el color, la mancha, Leonardo DAvinci, la mancha y su imprecision 

por encima la mancha 

  *2.Del plano geométrico de Alberti a la profundidad de Borromini. Lisa sin 

sombras VS sinuosidad, profundidad, sombras arrojadas, que lo hace todo menos claro. 

  *3:de brunellesqui y la linterna tenemos una piramide, y en campio en 

Borromini la linterna termina con una espiral q es una forma abierta infinita. Todos estos 

elementos más complejos se corresponden con la complejidad del universo q se ha 

descubierto, la de un universo infinito. 

  *4:ensayos de Leonardo Davinci (pts ctrales) los espacios se entienden como 

aditivos, un espacio alreadedor del cual se van sumando distintos espacios, esto es lo multiple. 

En el barroco tenemos un concepcion unitaria del espacio como vemos en el CORO DE SAINT 

DENIS donde hay un espacio más diáfano y además ya no tenemos la cúpula circular sino la 

elíptica y q es muy probable que el pensamiento de keuler hiciera que se aceptara la forma. La 

cornisa unifica el espacio en la cúpula (ej: Borromini) 

  *5:Claridad en el sentido de que es facil de entender, es claro, es 

comprensible. En el renacimiento es todo claro y el Barroco es más dificil de entender. Hosp 

Inocentes de Brunellesqui es claro pq repite el arco ciertas veces y además la crujia es la misma 

en profundidad, cubo perfecto coronado por cupula en semiesfera q se repite X veces. Scala 

Regia en Bernini (arquitecto q trabajo para el Papa e hizo muchas de las estancias baticanas e 

iglesias) esta escalera lleva dsd el final de la gran columnata de san pedro a las estancias 

vaticanas. Esta escalera esta forzada para exajerar el efecto de la perspectiva. Crea un efecto 

escenografico y crea un engaño. Parece q muestra una cosa q en el fondo no es. Eso es lo que 

hace la ciencia cuando dice q la tierra gira alrededor del sol. Lo que vemos nos engaña, ESTA ES 

LA CULTURA DEL BARROCO. Por su complejidad, estos edificios se tienen q experimentar más, 

se tienen que dar mil vueltas para comprender la realidad.  

 

 

 

 

 

 



RACIONALISMO Y LA PRIORIDAD DE LA RAZÓN 

 En el sXVII surgen ahora 2 posiciones filosoficas de pensamiento: Racionalismo y 

Empirismo (ingles, anglosajon y protestante), cada una se corresponde a un mov. artistico dist: 

clacisismo (francés) vs naturalismo (escuela de flandes) 

  -Renée Descartes: origen de la filosofia moderna: "Discurso del método".  

 ·La duda metódica y sus consecuencias. Se considera el primer filósofo moderno: Su 

filosofia se conoce sobre todo por su manera de comenzar. La duda metódica y sus 

consecuencias:"tabla rasa"del pasado: Anteriormente se miraba qué se había dicho 

anteriormente. Descartes luchando en la guerra de los 100 años y después de la batalla se 

retiró y metió en una estufa durante días y dijo: voy a empezar una nueva manera de pensar, 

todo el mundo deberia hacerlo al menos una vez en su vida, y voy a dudar de todo hasta llegar 

a algo, a un fundamento o cimientos sólidos que podrá aguantar todo el edificio encima y sea 

indudable. Él busca ese primer principio a partir del cual construirán el edificio del 

conocimiento. Y dice q va a cuestionar especialmente a sus maestros. (ESPÍRITU CRÍTICO) Por 

tanto ni clásicos ni nada. Lo que ahora vale es lo que yo llegue a entender por mi mismo.  

 ·Empieza a hablar de todo y lo 1o q duda son los sentidos y las emociones como fuente 

de conocimiento. Tengo que renunciar a las cualidades SECUNDARIAS (copérnico). Hasta llegar 

al PRINCIPIO DE LA MODERNIDAD, algo de lo que no puede dudar:  

  *YO (el sujeto que piensa, que siente y que vive) de todo eso q le pasa por 

dentro no puede dudar. "Puedo dudar de todo menos del hecho de que estoy dudando" = 

"cogito, ergo sum" 

  *De las verdades matemáticas: que cuando pienso en los términos 

matemáticos el resultado que obtengo es verdad. Una vez tiene estos 2 pilares solidos sale la 

verdad moderna: Existen dos verdades: la res cogitans (la cosa pensante) y las res extensa (la 

cosa extensa, q es la proyeccion de mis calculos matematicos en el mundo que me rodea, y si 

solo proyecto lo calculado matematicamente tambien es verdadero). De modo q el mundo 

moderno se crea de 2 realidades distintas: el YO (que piensa, siente,....) y fuera es una pura 

extension matematica. Reproduce lo q hemos dicho a cerca de la diferencia entre CIENCIAS 

NATURALES (mundo q nos rodea en términos matemáticos calculables) Y HUMANAS (cosa 

pensante). Y estos mundos no se pueden cruzar. No puedo calcular mis sueños y percepciones 

y la realidad matematica no se explica dsd las percepciones. Y vivimos en estas dos realidades. 

Cada uno de nosotros es el yo interno y como cuerpo soy otra cosa. Recupera un tema muy 

antiguo que es la DIFERENCIA ENTRE CUERPO Y ALMA reformulado en términos modernos. 

Cuando la rev. cientifica ha vaciado el mundo del contenido espiritual que tenía, se ve q cada 

uno de nosostros lleva algo dentro de sí que no es reducible a cómputo. El mundo medieval 

eran 2 mundos (ideasVS..) y el moderno son tambien 2 cosas (el mundo matemáticoVSlo que 

tenemos dentroque no se puede calcular matematicamente. 

  -->a partir de ahora el arte consistirá en intentar entender a través de los 

métodos artísticos ese mundo interior que está en nosotros pero no podemos entender. 

Mundo matematico es ideas innatas (muy aristotelico: conocer es recordar) 

  -David Hume: "A treatise of Human Nature"-->dice que de entrada es revolucionario como 

DEscartes: YO NO ME CREO NADA, su filosofia se la define como ESCÉPTICA: no se puede llegra 

nunca a saber la verdad. Según él como escéptico duda de todo pero llega a una concecpcion 



segun la cual nuestra mente esta totalmente vacia, no tenemos ningun átomo, ninguna idea 

innata y a partr de las creencias intentamos ver algo mas o menos probable. 

 ·para H recibimos el mundo tal y como nos biene sensorialmente y a partir de aqui 

establecer por asociacion algunas verdades. Descartes es DEDUCTIVO que parte de las 

verdades matemáticas (general) y de ellas sabe las verdades concretas.  Para H (como ya hizo 

en su momento GUILLERMO DE OCHAM) hay que partir del caso particular y cuando sumo 

varios parecidos puedo saber la verdad general, INDUCIR.  

 ·Esta actitud es la que se traduce tmbn en arte. Racionalismo deductivo de Descartes 

con Clacisismo frances (de arriba a abajo) VS el Empirismo de Hume (comparado con 

Naturalismo inglés) de abajo arriba.  

  -Eduard Ponset: "que todo el mundo haya muerto, no significa que yo vaya a morir" es una 

visión Empirista: lo que ha ocurrido hasta ahora no significa que vaya a ocurrir. HÁBITO. 

"puedo decir que el sol ha salido hoy, pero no puedo decir que salga mañana". 

 

TEORÍA DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA       4 DIC 

Y LAS ACADAMEIAS: CLASICISMO Y NATURALISMO 

 

Racionalismo. El Clasicismo francés y las Academias Reales. 

  s.XVI-XVII: rev científica + 2 modelos pensamiento (racionalismo (representado por fig. 

Descartes y Espinoza) da lugar al clacisismo (en arte) y empirismo (fig. Hume) da lugar al 

naturalismo (en arte) 

 

 CLASICISMO: mov frances--> ppios racionales los proyectamos en la realidad. Tiene en cuenta 

las cualidades 1arias y objetivas, las que se pueden medir, traducido a pintura y arte general 

esto es la LINIEA, precision en el trazo, perfil bien definido... A nivel temático estas obras son 

sobretodo temas clçasicos de mitologia griega y romana y episodios biblicos.  

 -racionalismo es una filosofia moderna inductiva que apoya la nueva revolucion 

cientifica.  

 -clasicismo frances ENCAMBIO no es nada moderno sino antiguo --> PARADOJA. los 

modernos somos peores e inferiores de los antiguos ya un debemos aprender de la 

antigüedad.  

 -ARTE: Miguel Angel y leonardo davinci siguen siendo los modelos que inspiran a los 

artistas clasicistas --> ...,poussin,... Señal identidad artidstas franceses: tematica antigua 

(pastores d algun mito griego antiguo con una musa) ven una tumba en la Arcadia (un paisaje 

mítico) con paisaje idílico (idealizado tmbn) pq en la arcadia hay la muerte. Esta es la temática 

clasica. Siempre paisajes bucolicos idilicos, no naturaleza real o cotidiana donde encontramos 

personajes clásicos o incluso con arquitecturas idealizadas de templo griego y un panteon de 

roma. Representan un mundo mítico 

 -ARQUITECTURA: François Brundelle: curso de arquitectura q se da en las academias 

(se fundan en este momento las academias de artes y arquitectura --> Academias Reales: 



aparecen pq se cree en unos ppios universales del arte y la arquitectura, se tienen que 

transmitir las reglas y pensamientos, lo que quiere decir que A y A son racionales. Hay unas 

normas con reglas y todos los profesores enseñan lo mismo pq son reglas eternas, objetivas, 

para todos y para siempre. Son los ppios racionales de los que habla Descartes.(totalmente 

opuesto al naturalismo). Había la academía y los talleres de gremios dnd uno aprende por 

imitación del maestro. 

  ·En arquitectura lo q da regularidad es el buen uso de los ordenes clásicos. Los 

ordenes tienen una proporcion que viene dictada por la naturaleza y es eterna, no 

cuestionable pq vienen dictadas dsd siempre. No existe la libertad creativa donde un 

arquitecto pueda crear un orden nuevo.  

 

NATURALISMO: Carabaccio, Rubens y Velázquez,... C y N arrancan de Italia que tendran una 

continuidad en Francia (C) y el otro en el norte de europa (básicamente en Holanda y Belgica) 

 -al reves que C, lo importante son las qualiades secundarias que no se pueden medir = 

contraste luz y sombra, escenas más confusas, embibalentes, subjetivas.  

 -Carabaccio: usa contrastes de luz muuy importantes. Sigue representando escenas 

míticas sobretodo religiosas pero los modelos para representar a los santos eran bendigos, 

prostitutas,... esto tiene su influencia pq en cuanto a contenido representa más escenas del 

presente y cotidianas. No hay la claridad de la luz, de la razón. Desaparece en esta oscuridad 

más sensorial. MUY IMPORTANTE USO LUZ, contrastes. Pinturas más frlamencas, dnd el 

contenido es de escenas cotidianas de hoy en dia (jan vermeer, ...)  

 -Connexion con reforma protestante: el individuo, cada uno debe conocer por sí 

mismo. Más propensos de adquirir del empirismo q del racionalismo.  

 

DEBATE ANTIGUOS VS MODERNOS: ¿quién es mejor? 

 -por primera vez ganan los modernos y a partir de entonces (s.XVIII) los mejores son 

los modernos. Empieza a ser el fin del clasicismo y la que se impone es la manera naturalista 

de pintar. Sin embargo durante sglo. XVIII y XIX en francia se sigue pintando con clasicismo 

francés hasta vanguardias del s.XX con los impresionistas Monet... 

 -En arquitectura: Claude Perrault explica el orden de los 5o tipos de columnas se le 

ocurre cambiar las proporciones de las órdenes. El acuerdo era que 1/3 del diámetro era la 

razón mínima para proporcionar un edificio. Perrault decide coger TODO EL DIÁMETRO: este 

cambio hecho por un arquitecto y porq él quiere=cambio en la arquitectura que dependerá 

más de la actitud crítica del arquitecto y pone en crisis las academias; si no hay nada q 

aprender las academias no tienen sentido.  
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LA VISIÓN MODERNA DEL MUNDO 

La Revolución Científica y el Barroco (XVII - 1/2 XVIII. 1600-1750)

1

2

La elaboración de la cosmología moderna
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Nicolás Copérnico (1473-1543)

La Revolución Científica fue la expresión final del Renacimiento 

y la que define la cosmovisión moderna. 

El descubrimiento de Copérnico surgió de dar una solución al 

problema de los movimientos irregulares, “errantes”, de los 

planetas, problema heredado de la astronomía ptolemaica (la 

última y más refinada versión dada por la época clásica, 

basada en Aristóteles). 

Al final este modelo era de una complejidad tal que Copérnico 

lo llamó un “monstruo” y decidió no añadir ninguna modificación 

más al sistema y repensar el sistema clásico en su totalidad.
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_ Autores griegos ya habían propuesto una tierra 

móvil. Si procedía de un texto griego, entonces 

estaba ya investido de autoridad

_ Afiliación con el pensamiento platónico y 

neoplatónico florentino que exaltaba la 

concepción del sol como lo Uno, y la comprensión

de la naturaleza en términos matemáticos simples 

y armoniosos 

_ Universo heliocéntrico con una tierra de 

naturaleza planetaria

_  Publicación de De Revolutionibus, en 1514. 

Primero aprobación papal. Luego condena como 

libro prohibido (tanto por protestantes como por 

católicos)

6

La forma cristiana del mundo: 

_ dicotomía entre reino terrenal y reino 

celestial 

_ la estructura cosmológica de Cielo, Infierno 

y Purgatorio 

_ las esferas planetarias con ejércitos de 

ángeles 

_ el trono celestial en la última esfera 

_ la tierra en el centro fijo de la creación para 

la situación del hombre, límite entre lo 

material y lo espiritual 

La nueva teoría aniquilaba todo este 

macroedificio; ser copernicano era ser ateo 
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John Kepler (1571-1630).

El paso siguiente lo dio Kepler:

_ Las órbitas planetarias eran elípticas, siendo el sol uno de los 

dos focos y con el movimiento de los planetas a velocidades 

variables en forma proporcional a su distancia respecto del sol, 

más rápido cuánto más cerca del sol, barriendo áreas iguales 

en tiempos iguales 

_ Ley de la inercia: todo tiene la tendencia a permanecer 

inmóvil y el movimiento es provocado por una causa externa y 

no como un principio interior de movimiento como sostuvo 

Aristóteles. Los cambios cualitativos del crecimiento da lugar a 

los cambios cuantitativos mecánicos 

_ Analogía mecánica del universo: Todo está hecho del mismo 

tipo de materia distribuida por todo el espacio de manera 

homogénea. Todo en el universo en cuantificable.(influencia 

Lucrecio: materialismo atomista)

8

Galileo Galilei (1564-1642)

1609, Galileo enfoca los cielos con su telescopio de reciente 

construcción y descubre:

_ Cráteres en la luna, manchas en el sol, satélites de Júpiter y 

una increíble cantidad de estrellas. Entonces no podían ser 

cuerpos celestes perfectos y divinos, sino de naturaleza 

corruptible como la terrestre. 

_ Establece la fundamental distinción entre los dos tipos de 

entidades en el universo (diferencia fundamental para el arte): 

Las cualidades primarias objetivas (medida, forma peso y 

posición). 

Las cualidades secundarias subjetivas (color, sabor y olor) que 

no pertenecen a los objetos mismos, sino al sujeto que los 

percibe.

Está en marcha la plena matematización de la naturaleza
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“La filosofía está escrita en este gran libro, el 

universo, que está continuamente abierto ante 

nuestros ojos. Pero el libro no se puede entender a 

menos que uno aprenda primero su lenguaje y lea 

las letras en que está compuesto. Está escrito en el 

lenguaje de las matemáticas, y sus caracteres son 

triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin 

las cuales es humanamente imposible comprender 

un sola palabra; sin ellas, uno vagabundea en un 

oscuro laberinto” (Galileo. El Ensayador, 1623).

Isaac Newton (1642-1727).

Newton logró la síntesis final en una teoría unificada del 

universo: Una fuerza de atracción que disminuía en razón 

inversa al cuadrado de la distancia respecto del sol empujaba a 

los planetas hacia el sol, y esa misma ley explicaba la caída de 

los objetos pesados. 

La naturaleza era como una máquina perfectamente ordenada 

y gobernada por leyes matemáticas e inteligibles por la ciencia 

humana.
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Newton también establece el procedimiento 

científico canónico: 

Sin preconcepciones sobre las leyes del mundo 

físico, el científico busca regularidades en la 

realidad, se verifican para asegurar que se 

cumplen siempre y entonces se generalizan 

como ley universal de la naturaleza. 

El método de la ciencia natural se convierte en 

modelo para otras ciencias, también las 

ciencias humanas. Problema todavía vigente 

hoy en día: ¿Determinismo en las ciencias 

humanas: arte, historia, sociología, 

antropología, etc.?

12

A comienzos del siglo XVIII toda persona culta en 

Occidente creía: Dios había creado el universo 

como un sistema mecánico complejo, compuesto de 

partículas materiales que se movían en un espacio 

neutral infinito de acuerdo con unos pocos principios 

básicos, como la inercia y la gravedad, 

matemáticamente analizables. 

La nueva imagen de Dios era la de un arquitecto, un 

maestro en matemáticas y un relojero. 

La posición del hombre en este esquema era la de 

aquél que lo había comprendido por su inteligencia y 

podía utilizar este conocimiento en beneficio propio y 

para aumentar su poder.

Étienne-Louis Boullée. Cenotafio a Newton, 1784

Alexander Pope. Epitafio a Newton:

“La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche;

Dijo Dios “que sea Newton” y todo se hizo luz.”
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Renacimiento y Barroco

Heinrich Wölfflin: Principios fundamentales de la Historia del Arte (1915)

1. De lo lineal a lo pictórico

2. Del plano a la profundidad

3. De la forma cerrada a la abierta

4. De la multiplicidad a la unidad

5. De la  claridad absoluta a la claridad relativa

Resumen: de lo simple a lo complejo

1. De lo lineal a lo pictórico

Filippo Brunelleschi. Capella Pazzi, Santa Croce (1441)

Balthasar Neumann. Vierzehnheiligen (1772)
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2. Del plano a la profundidad

Leon Battista Alberti. Palazzo Rucellai (1446-51) Francesco Borromini. San Carlo alle Quattro Fontane (1637-34)

Alberti. Palacio Rucellai (1451 )           Borromini San Carlo alle Quattro Fontane (1641)

3. De la forma cerrada a la abierta

Brunelleschi.. Santa Maria dei Fiore (1471) Borromini.. Sant’Ivo alla Sapienza (1660)
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4. De la multiplicidad a la unidad

Leonardo da Vinci. (1488-89) Borromini. San Carlo alle Quattro Fontane

(1641)
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5. De la  claridad absoluta a la claridad relativa

Filippo Brunelleschi. Ospedale degli Innocenti (1419 –1445)

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) Scala Regia (1663-66)

(Scala Regia)
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Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) Scala Regia (1663-66)

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) Scala Regia (1663-66)
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Balthasar Neumann Vierzehnheiligen. Alemanya. (1741-71) 

Balthasar Neumann Vierzehnheiligen (1741-71) 
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Descartes (1596-1650)

Origen de la filosofía moderna. Discurso del 

método (1637). 

Ideas básicas: 

La duda 1. metódica. 

2. ¿De qué no puedo dudar?: el “yo” y las 

matamáticas. 

El dualismo moderno: 3. res cogitans

(substancia pensante) y res extensa

(substancia extensa).

Las dualidades barrocas: racionalismo y empirismo (XVII - 1/2 XVIII. 1600-1750)

Racionalismo y la prioridad de la razón

1. La duda metódica y sus consecuencias: “tabla rasa” del pasado. 

Consecuencia: “Tabla rasa” como rechazo de los prejuicios y creencias heredadas de la tradición y de 

la autoridad pues deben pasar el filtro del sujeto: “¿estoy totalmente seguro que esto es verdad?”. 

Descartes inventa el concepto moderno de revolución. La última palabra no la tienen locs clásicos ni

la revelación divina, sino la luz natural de la razón humana.

Racionalismo y la prioridad de la razón

2. Descartes desconfía de los sentidos y emociones como fuente de conocimiento

¿De qué no puedo dudar? 

A. Del hecho de que dudo, de mi existencia en tanto que duda (procesos mentales). Cogito, ergo 

sum.

B. De las verdades matemáticas: Operaciones lógicas, aritméticas y geométricas.

3. El dualismo moderno: res cogitans y res extensa. Dos órdenes de realidad distintos:

A. Res cogitans: el yo, experiencia subjetiva, lo que percibimos como interior (cualidades 

secundarias subjetivas)

B. Res extensa: mundo objetivo, materia, lo que percibimos como exterior. Matemáticas 

proyectadas en la realidad (cualidades primarias objetivas)
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David Hume (1711-76)

A Treatise of Human Nature (1738–40)

La mente es pasiva y recibe el conocimiento 

desde fuera sin añadir nada de su parte: es 

como un papel en blanco (no hay ideas innatas 

escritas en él). La naturaleza escribirá en ella 

las verdades esenciales.

Empirismo y la prioridad de los sentidos

_ Diferencias: 

1. El Racionalismo justifica el conocimiento de mundo reduciéndolo a la matemática; partiendo de un 

razonamiento lógico previo y luego por deducción forzar los fenómenos a un orden preestablecido

De principios generales deduce leyes del mundo.

2. El Empirismo justifica el conocimiento del mundo mediante el método experimental que parte de los 

fenómenos concretos, de la información que proporcionan los sentidos. No deben darse por 

supuestas verdades necesarias o últimas de ninguna clase:

De lo concreto induce principios generales. 

Racionalismo y empirismo
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_En común: 

Dominio de la naturaleza y progreso material: El hombre mediante sus facultades racionales exclusivamente 

podía ahora transformar y diseñar el mundo a su medida. 

Progreso moral: Con la mente libre de prejuicios religiosos y supersticiones se cumpliría el sueño de la libertad 

humana y su realización en este mundo. 

La humanidad había llegado a una era ilustrada.

Racionalismo y empirismo

Annibale Carracci. quo vadis, 1602

Teoría del arte y de la arquitectura y las academias: clasicismo y naturalismo

Racionalismo. El Clasicismo francés y las Academias Reales 

Los artistas creyeron que podían descubrir un 

método o un conjunto de reglas para el arte

fundamentadas en el buen gusto y la razón. 

El racionalismo se traduce en términos 

pictóricos en la prioridad de la linea y el perfil 

preciso sobre el color: prioridad de las 

cualidades primarias objetivas medibles (línea y 

forma clara y distinta) por encima de las 

secundarias subjetivas (color difuso)

La paradoja del racionalismo en filosofía y el 

clasicismo en arte es que el primero es 

decididamente moderno y el segundo 

decididamente favorece a los antiguos, en la 

famosa Querelle des ancients et des modernes.
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Annibale Carracci. Alegoría de la verdad y el Tiempo .1584-5

Racionalismo. El Clasicismo francés y las Academias Reales 

Su modelo es la pintura

renacentista de Leonardo, 

Michelangelo y Rafael. 

Encarnaba el espíritu racionalista

con sus modelos de belleza y 

motivos nobles de eventos y 

personas basado en ejemplos de 

la Antigüedad y los episodios de 

la Biblia. Los antiguos eran

considerados infalibles hasta el 

punto de que la naturaleza debía

ser corregida a imagen antigua. 

Nicolas Poussin. Et in Arcadia ego o Los pastores de Arcadia (1637-1638).

Racionalismo. El Clasicismo francés y las Academias Reales 
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Nicolas Poussin. Midas ante Baco, 1630

Racionalismo. El Clasicismo francés y las Academias Reales 

Claude Lorrain (Claudio de Lorena). Paisaje 

con Apolo custodiando los rebaños de Admeto 

y Mercurio robándoselos. 1645

Racionalismo. El Clasicismo francés y las Academias Reales 
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Claude Lorrain (Claudio de Lorena). Paisaje con Eneas en Delos. 1671-1672

Racionalismo. El Clasicismo francés y las Academias Reales 

36

François Blondel (1617-86), Cours d’architecture, 

ou Traité de la décoration, distribution et 

construction des bâtiments

Racionalismo. El Clasicismo francés y las Academias Reales 

Blondel ofrece la justificación teórica del uso 

correcto de los órdenes clásicos en su Cours 

d’Architecture. La arquitectura debe seguir leyes y 

no las fantasías individuales.

El elemento clave de estas leyes son los órdenes 

clásicos que, basados en la proporción del cuerpo, 

nunca deben ser alterados. 

Según Blondel los arquitectos deben ser formados 

copiando los modelos clásicos de la antigüedad y 

luego los renacentistas
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37

Racionalismo. El Clasicismo francés y las Academias Reales 

Las Academias:

1648: fundación de la Academia Real de Pintura y de Escultura 

1671 fundación de la Academia Real de Arquitectura con el inicial profesorado de François Blondel. 

La creencia en que unos principios universales y racionales del arte y de la arquitectura dan reglas a la creación 

dio lugar a la institucionalización de las academias y a la promoción del arte académico. 

En las lecciones académicas los estudiantes aprendían los principios organizadores de la aritmética, geometría, 

perspectiva y mecánica.

La educación del arte estaba encajada entre un sistema reflexivo en la academia en el que el estudiante aprendía 

los principios mentales del arte, y otro mecánico en el que aprendía la doctrina recibida del estilo y método propio 

de un maestro. 

Este sistema reproducía, en cierto sentido, la visión dualista cartesiana entre la res extensa (taller) y la mente o 

res cogitans (academia).

38

c- Teoría del arte y de la arquitectura y las academias: clasicismo y naturalismo

Emprirismo. El naturalismo y el auge de la subjetividad artística 

Hacia finales del siglo y durante la primera mitad del XVIII la teoría artística sufrió una transformación, priorizando 

la experiencia sensible. Comenzó siendo una reacción al exceso de racionalidad y terminó con una celebración 

de lo subjetivo.

En pintura, en oposición a la línea clásica y académica, surge la tendencia llamada naturalista, iniciada por 

Caravaggio (como la clásica fue iniciada por Carracci) y seguida por Rubens y Velázquez, en España, y 

sobretodo en Holanda (por influencia de su propia tradición y por la Reforma) por Frans Hals, Rembrandt, Jan 

Vermeer, Vlieger, Jan van Goyen, Jan Steen y Williem Kalf. 

Se caracteriza por sus escenas cotidianas, retratos y bodegones: observación con atención a la naturaleza sin 

concepciones previas racionales o convenciones como el concepto de belleza antiguo
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39

Emprirismo. El naturalismo y el auge de la subjetividad artística 

Caravaggio. La vocación 

de San Mateo. 1599-

1600.

40

Emprirismo. El naturalismo y el auge de la subjetividad artística 

Caravaggio. La 

decapitación de San 

Juan Bautista.
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41

Emprirismo. El naturalismo y el auge de la subjetividad artística 

Peter Paul Rubens.

El desembarco de María de Médicis 

en el puerto de Marsella,1625

42

Emprirismo. El naturalismo y el auge de la subjetividad artística 

Rembrabdt. La ronda de noche, 1642
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43

Emprirismo. El naturalismo y el auge de la subjetividad artística 

Jan Vermeer. La copa de vino. 1658-1660

44

Emprirismo. El naturalismo y el auge de la subjetividad artística 

Jan Vermeer. Calle pequeña, 1658
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45

Emprirismo. El naturalismo y el auge de la subjetividad artística 

“Querelle des Anciens et des Modernes”, un debate que empezó en las academias francesas en 

1671 y terminó 28 años después con las tendencias sensualistas dominando sobre lo racional. 

Los antiguos o “poussinistes” (racionalistas) se enfrentaban a los modernos o “rubenistas”

(naturalistas o empiristas). El debate se decide en torno a la prioridad de la línea clara o el color 

para capturar mejor la emoción, el afecto y sentimiento de los objetos. La “Querelle” representa 

el cambio del orden objetivo, geométrico y clásico de la realidad a la apariencia subjetiva de los 

objetos. 

46

Claude Perrault. 

Ordonnance des cinq especes de colonnes 

selon la methode des anciens 1682

Perrault inventó un nuevo sistema de medidas 

y proporciones de lo órdenes clásicos, 

estableciendo así unas nuevas reglas 

racionales que establecerían el modelo de 

belleza definitivamente: en vez de tomar 1/3 

del diámetro de una columna como patrón, 

como era lo aceptado tácitamente, Perrault 

tomó el diámetro.



10. Kant y el romanticismo 
 

LA VISIÓN MODERNA DEL MUNDO .      La Ilustración y el Romanticismo, s.XVIII-ppios XIX: 

a- Kant.  

Para Kant la ilustración es la llegada de la humanidad a la mayoría de edad, cuando ya no se 
necesita tutela de ninguna institución exterior. Las reglas las pongo yo, no dejo que decida 
nadie más (estricta razón). a) 

LA ILUSTRACION europea (s.XVIII) es equivalente a la ilustracion griega. Hasta ahora la 
humanidad ha tenido varias instituciones que le han dido como comportarse, 1o la naturaleza 
y después Dios. La humanidad llega a ilustrarse y a la plena autonomia como ser humano y 
hago segun la ley que yo mismo me pongo (que no es lo mismo que hacer lo que a uno le de la 
gana, sino que sigues reglas pero te las pones tu y esta ley es racional. YO OBEDEZCO MI 
RAZON) 

 

 

b- Romanticismo.  

Aspecto más irracional de la humanidad. No solo hay razón en nosotros. También hay un lado 
oscuro (muchos movimientos del s. XX se inspiran en el romanticismo).  

Yo obedezco una razon más homérica. Junto a la ilustracion es el mov cultural y estetico más 

importante de Europa.  

 

Contexto histórico: 

La revolución científica ha concluido, visión científica del mundo -> moderna 

El mundo es comprendido como una máquina, como un gran reloj,  grandes leyes que lo rigen. 
un dios (el deismo no cristianismo) activa la máquina y nosotros podemos conocer las grandes 
leyes que hacen funcionar este mundo como una maquina 

 Le sigue la revolución industrial ( mundo como una reserva de materia prima para utilizar y 
explotar a nuestro gusto) 

  ·Al final el mundo que vemos es un mundo desencantado q ha perdido vida, es una maquina y 
la tierra es una gran cantera de la que extraer materiales para vivir. El mundo ha quedado 
dismitificado, en epoc griega no se puede tocar el paisaje pq es un dios. La parte positiva de 
este mundo es que nos hemos soltado de las cadenas de tutelas antiguas, la parte negativa es 
que el mundo hecho en nuestra imagen es un mundo empobrecido. El arte tiene la posibilidad 
de ofrecernos una imagen diferente a la moderna, si alguien puede reencantar el mundo en 
epoca moderna será el arte. Lo teoriza kant y le siguen los romanticos y todo el arte del s.XX, 
arte como ese elemento capaz de salvar el ser humano del munod moderno que ha perdido el 
alma pq es una maquina.  

Kant teoriza: el arte puede salvar el mundo. El hombre ha perdido el alma (máquina). 

    ·Le Corbusier referenciandose a la arquitectura como una maquina es una 
referencia a la ideologia de kant y la ilustracion. 



Immanuel Kant (1724-1804)  

1. Crítica de la Razón Pura (1781). ¿Qué puedo conocer? Ciencia 
2. Crítica de la Razón Práctica (1788). ¿Qué debo hacer?. Ética 
3. Crítica del Juicio. (1790). ¿Qué es la Belleza? Arte  

 

 

1. Crítica de la Razón Pura 

Racionalismo: Orden matemático deducido de la razón e impuesto sobre el mundo: A priori. 

Empirismo: Orden del mundo inducido a partir de la información de los sentidos. A posteriori. 

Kant: Síntesis de ambos. Escribe esta crítica para validar la teoría Neowtoniana  

Solo podemos conocer aquella verdad que proviene de la experiencia.  

Los conceptos no le corresponden ideas -> vacíos. 

No podemos conocer la libertad, pero actuamos libremente.  

Giro copernicano  

“Hasta ahora se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por los objetos… 
Ensáyese pues una vez si no adelantaremos más en los problemas admitiendo que los objetos 
tienen que regirse por nuestro conocimiento.”  

Pone al sujeto en el centro del conocimiento, no nos regimos por los objetos, somos nosotros.  

El giro copernicano trata de:  conocer la estructura de nuestra mente para conocer la realidad.  

Estructura o la forma de la mente humana  

Sensibilidad ----- Imaginación ----- Entendimiento -------------------  Razón 

 (intuiciones)         (imágenes)      (conceptos, categorías)     (ideas) 

 Mundo explicado por la ciencia (Newton)  

        Dios  

        alma  

        libertad 

2. Crítica de la Razón Práctica 

Problema: vivimos simultáneamente en dos mundos:  

A. el mundo explicado por la ciencia, el único que podemos conocer, que sigue leyes 
necesarias. 

B. el mundo en el que actuamos libremente. La libertad no la podemos conocer (pues no 
la percibimos por los sentidos) pero sí que actuamos libremente. A este problema Kant 
dedica su segunda crítica. 

 

 



3. Crítica del Juicio 

– Experiencia estética de la belleza: 

Juego entre sensibilidad, imaginación y entendimiento pero de tal forma que el 

entendimiento no acaba de formar un concepto adecuado a la experiencia sensible. 

“El arte bello es arte en la medida en que parece ser natural”   

Para que el arte sea belllo debe de ser natural -> pensamiento griego de arquitectura. 

Mímesis griega-> Kant recupera este concepto de la visión griega (Visión organismo 

natural, no una máquina). 

“Genio es el talento o don de la naturaleza que da regla al arte” Solo puede hacer una obra 

bella él, es un don natural. Él no sabe lo que hace, a través de él la naturaleza produce una 

obra bella. El talento se tiene o no se tiene.  

EVIDENTEMENTE no hay academia ni nada que aprender, no se puede comunicar pq no es 

conocimiento. 

La belleza está en la naturaleza.  

– Experiencia estética de lo sublime  

Sublime matemático: lo infinito, lo desmesuradamente grande que supera nuestra 

capacidad de comprensión. 

Sublime dinámico: fuerzas naturales descontroladas: huracanes, volcanes. Kant dedica 

su segunda crítica (KPV) sobre ética.  

Cuando contemplamos un huracán desencadenado en medio de los alpes ->Sentimiento 

sublime -> aquello que nos desborda.  

Nos sentimos insignificantes ante este fénomeno de la naturaleza, la naturaleza se 

muestra con toda su potencia.  

Cuando reconozco que no soy nada, la imaginación ve que soy un ser libre. La humanidad 

interior es mayor que el huracán, a partir de la experiencia. (Desmesura de la naturaleza, 

Hybris) 

Me hace sentir la libertad, la imaginación intenta comprender y solo encuentra la libertad.  

La humanidad es más grande que el miedo físico. En la naturaleza no solo hay belleza ( 

También pesadillas).  

La experiencia estética no enseña la naturaleza como un organismo vivo. Quien contempla 

estéticamente la naturaleza -> alma conectada con la naturaleza.  

Kant sintoniza el arte con la antigüedad: Yo no me impongo a la naturaleza, dejo que la 

naturaleza se imponga.  

Placer estética -> da la contemplación de la belleza 

La naturaleza así mirada es bella. La sensiblidad activa imaginación.  



Bello/Sublime -> Juego libre de la imaginación entre la sensiblidad y la razón, intenta 

buscar un concepto (interpretación) y no lo encuentra, o no es suficiente. Intenta entender 

lo sensible a partir de la razón y fracasa, y es lo que produce placer.  

La belleza -> juego libre de la imaginación entre la sensiblidad y el conocimiento 

(inteligente) se intenta explicar pero no se puede, pertenece a la naturaleza, no al arte. La 

belleza y el arte es un misterio.  

exemples 

1.  Gaspar Wolf. El puente del Demonio, 1777 

puente en medio de grandes montañas, peligro de pasar por encima de ese 

puente tan pequeño...todas implican un cierto peligor o atraccion de un 

avismo.  

2. Caspar David Friedrich. Caminante en un mar de niebla, 1818 

Estas contemplando tranquilamente una naturaleza desatada, estas cerca 

pero no en peligro para que te mate. El espiritu humano es superior a toda 

esa naturaleza desatada.  

3. Caspar David Friedrich. Naufragio, 1824  naufragio en el hielo 

 

 

 

4. Caspar David Friedrich. Claustro en ruinas, 1825 

Novalis: “¿no serán los planetas fósiles de ángeles?” 

naturaleza esta siempre por encima de cualquier artefacto humano. iglesia en ruinas = lo humano puede perecer, 

pero la naturaleza siempre permanece y sobrevive. Es la naturaleza quien me domina a mi. Vision antiempirica.  

5. Johann Heinrich Füssli. La pesadilla, 1781: la naturaleza tmbn tiene un sustrato. la naturaleza es un inconsciente 

muy poderoso, el mundo de la pesadilla, del terror, la ntauraleza no es solo bella y sublime sino q es un 

inconsciente de pensadilllas y sueños con el que mi alma se conecta a traves de los sueños. Romanticismo trabaja 

fusion entre naturaleza y ser humano. PROPONE UN MODELO ALTERNATIVO A LA REV. INDUSTRIAL: arte se 

propone como alternativa de la rev. industrializada, el arte no sera un producto industrial, será otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Nietzche 
HASTA AHORA /   NIETZCHE 

        1. Voluntad verdad / Voluntad Poder 

2.  Fuerzas reactivas /    Fuerzas activas 

              3.  Apolo /  Dionisio 

4. Democracia / Aristocracia 

1.  

Hasta ahora había una búsqueda de la verdad, pero PARA QUÉ? 

Con Nietzche aparece la primera motivación para buscar la verdad -> ética/moral, interés del 

poder y debilidad.  

El hombre se ha sentido siempre débil, odia la debilidad y para eso busca algo que le consuele 

-> busca más allá, busca la VERDAD.  

Se detecta la causa de esta búsqueda, este sentimiento de debilidad.  

Descubre moratalidad, desencuentro. => VERDAD ( débiles que no aceptan que van a morir) 

El mundo verdadero era una ilusión ( para consolarnos, para ocultar esta debilidad) 

ANTIPLATONISMO 

La verdad es aceptar la vida tal y como es, no pensar que hay un más allá. Lo que está más allá 

y después no lo tendremos nunca, no te deja disfrutar de la vida.  

Voluntad Verdad =>Búsqueda de la verdad, actitud desinteresada 

Siempre en la historia de occidente, época de la metafísica (más allá de la física) 

Voluntad de poder =>Poder en el sentido de capacidad, poder de hacer algo, de querer. Hay 

que afirmar este mundo, voluntad de poder. Nietzche odia a Sócrates y a Platón. 

Nietzche propone una época postmetafísica, postverdad -> ya no se busca la verdad, porque 

ya no existe la verdad. Quien dice que ha encontrado la verdad, es porque está respondiendo a 

motivaciones suyas.  

Destruye la idea de un mundo apartente y detrás está la verdad, critica las busquedas de la 

verdad. Propone una GENEALOGÍA ( ir hacia atrás cronológicamente y buscar la génesis de la 

verdad, cual es la raíz de todo. Intenta sospechar de lo que se ha propuesto. Buscar la 

motivación oculta de lo que nunca se ha dicho.  

2.  

Fuerzas reactivas (filosofía/ciencia) Sócrates=>Para afirmar la verdad tengo que refutar los 

argumentos del otro-> Dialéctica de reacción, atacar para afirmar. 

Fuerzas activas (artes)=> El artista en cambio no tiene que desmontar nada para crear. Nadie 

dice que Miguel Ángel sea mejor que el Giotto, no hay un proceso como en la búsqueda de la 

verdad, aquí conviven todos a la vez, sin reaccionar contra nadie, afirma la vida y la verdad.  



Nietzche propone que los sofistas son los que tienen la razón, y  no los filósofos. Hay que ser 

sofista. Si lo que buscan no es la verdad, no se puede hacer un resumen de ello.  

Porque los sofistas son artistas? Hacen lo contrario a Sócrates, no hace falta saber la verdad. El 

filosofo renuncia a su cuerpo para llegar a la verdad.  

Tenemos que leer a Nietzche, no se puede hacer un resumen.  

3.  

Apolo (orden) 

Dionisio (caos)  

Nietzche postula un mundo caótico, destrucción constante de toda forma. 

4. 

Democracia -> necesitan creer en alguien que está por encima 

Afirma la aristocracia de los más fuertes, los que no tienen miedo de afirmar la vida(Aquiles, 

Héctor, .. son sus ídolos) 

Todo esto es lo que critica Nietzche, pero QUÉ PROPONE? 

El ETERNO RETORNO=> piénsate bien lo que vas a hacer, porque va a ser el modelo de lo que 

hagas siempre, sempre vas a hacer lo mismo. Destino, lo vas a repetir siempre.  

“Vivir el presente como si fuera el último dia, lo vas a vivir eternamente” 

A partir de aquí se abre una nueva época – Proceso de crisis (1ª mitad s.XX) 

Hay que encontrar maneras diferentes de crear y pensar – Última etapa modernidad-

>POSTMODERNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Revolución arte moderno (powerpoint imágenes) 
 

Clacisismo francés -> Delacroix. La libertad guiando al pueblo, 1830 (Rev.francesa). Libertad- 
Vista como una diosa griega 

La pequeña bañista -> la línea prevalece sobre el color 

Manet-> 1er impresionista . El bebedor de absenta1859, Almuerzo en la hierba 1863 

Ya no qeda nada del clasicismo 

Monet -> Impresión. Sol naciente, 1872. Estos impresionistas no fueron aceptados por la 
academia francesa en un principio, luego fueron ganadores de algunos concursos.  

Fugacidad del momento.  

Turner -> anterior, precedente a los impresionistas. Lluvia/vapor 

Cézanne -> impresionismo, Abstracción 

 

Cuatro tipos de representación pictórica: 

1. Figurativa con significado: pintura clásica, representa algo de la realidad cuyo significado 

comprendemos por referencia a un contexto religioso, mítico, social, etc. Por ejemplo: una 

mujer con un hijo (figurativo) tiene el significado de la madre de Dios con su hijo. 

 

2. Figurativa sin significado: objetos de la realidad que sólo describen lo que se ve de forma 

inmediata, positivismo de la descripción, de los bodegones o escenas holandesas. Significa lo 

que se ve: exploración de la realidad paralela al positivismo de la ciencia empírica.  

 

3. No figurativa sin significado: composición de formas abstractas. La pintura abstracta que no 

se refiere a nada más allá de si misma. El artista es totalmente libre de significar lo que quiera 

y por eso mismo el espectador también. Es una arte totalmente subjetivo que responde a 

criterios de gusto estético subjetivo. Se requiere de un título, una catálogo, una crítica, etc. 

 

Estratos o capas de la obra pictórico: (cuando percibimos un cuadro) 

 ESTRATO 1. El soporte material sobre el cual se pinta. 

ESTRATO 2. La superficie pictórica: las manchas de pintura sobre una superficie de dos 

dimensiones.  

 ESTRATO 3. Las figuras representadas y el tema del cuadro.  

Primeros cuadros cubistas 

Collage- superficie material 

Collage más extremo- Kasimir Malevich, Mondrian ->Abstracción 

Arte Vanguardia-> Manuel Duchamp 
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Ingres. La pequeña bañista. 1828 Delacroix. La libertad guiando al pueblo. 1830

Manet. El bebedor de absenta, 1859 Manet. Almuerzo en la hierba, 1863
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Monet. Impresión, sol naciente, 1872 Turner. Lluvia, vapor, velocidad 1844

Monet. El Támesis pasando por Westminster. 1871

Monet. La Grenouillère. 1869.   Renoir. La La Grenouillère. 1869
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Degas. Carruaje en las carreras, 1869 Degas. La clase de danza, 

1873

Monet. 

Catedral de Rouen.1893

P.Cézanne. Le Mont Sainte-Victoire.1897                                    
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P.Cézanne .Le Mont Sainte-Victoire. 1902. P.Cézanne. Le Mont Sainte-Victoire.1904

P.Cézanne. Le Mont Sainte-Victoire.1887                                    

Cuatro tipos de representación pictórica:

1. Figurativa con significado: pintura clásica, representa algo de la realidad

cuyo significado comprendemos por referencia a un contexto religioso, mítico, 

social, etc. Por ejemplo: una mujer con un hijo (figurativo) tiene el significado

de la madre de Dios con su hijo.

2. Figurativa sin significado: objetos de la realidad que sólo describen lo que se 

ve de forma inmediata, positivismo de la descripción, de los bodegones o 

escenas holandesas. Significa lo que se ve: exploración de la realidad paralela

al positivismo de la ciencia empírica. 

3. No figurativa sin significado: composición de formas abstractas. La pintura

abstracta que no se refiere a nada más allá de si misma. El artista es

totalmente libre de significar lo que quiera y por eso mismo el espectador

también. Es una arte totalmente subjetivo que responde a criterios de gusto 

estético subjetivo. Se requiere de un título, una catálogo, una crítica, etc.
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Estratos o capas de la obra pictórica:

ESTRATO 1. El soporte material sobre el cual se pinta.

ESTRATO 2. La superficie pictórica: las manchas de pintura sobre una 

superficie de dos dimensiones. 

ESTRATO 3. Las figuras representadas y el tema del cuadro. 

Picasso, Joven con mandolina. 1910 Picasso. Retrato de Kahnweiler. 1911                                                                                        L’Arlésienne. 1911 
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Braque. Portugais. 1911           Mujer con guitarra. 1911

Braque. Frutero y vaso. 1912

Picasso. Naturaleza muerta con silla. 1912
Picasso. Naturalez muerta con fruia. 1912
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.      Brillo Box. 1964 

Kasimir Malevich. 

Cuadrado negro 

sobre fondo blanco. 

1915

Marcel Duchamp. 

Fountain.1917

Duchamp. Rueda de bicicleta.1913



CORRECCIÓN EXAMEN 1R PARCIAL 

1. SOBRE LA PREGUNTA: explicar a través de la expresion "que es lo q permenece a traves de 

todo cambio" explica arte, arquitectura y filosofia a partir de ella.  

  (apareció en clase a partir de los presocraticos)  

  -explicar expresion: en un mundo cambiante ctntmente qué es eso q da fundamento. un 

suelo solido sobre el q descansar. Hoy en día tmbn se puede hacer esta pregunta. 

  -un artista cuando produce su obra hace lo mismo con sus medios plasticos, busca lo q 

permanece en aquello cambiante.  

 ·filosofía: explicar todos de manera más reducida (presocraticos, permanecen en tales 

elementos, el ser... en socrates permanece el alma, en platon ideas y alma que es quien capta 

las ideas, aristotiles el acto) esto permite explicar lo que cambia. 

·cult literaria: homero iliada - los dioses y el mundo divino y a partir de la lectura de Simone lo 

q permanece es el juicio divino de la fuerza. En tragedias en direcc de socrates lo q permanece 

es la interrogacion del destino, poner en cuestion los dioses divinos y un ppio de 

descubrimiento del alma.  

·arte: permanece es el descubrimiento del alma y del individuo que se cuestiona en si mismo. 

En esculturas individuales dimos el paso de los Curoy (esculturas más rigidas donde se esculpe 

el cuerpo) y la evolucion del arte se dirige cada vez más en intentar interpretar el alma a través 

del rostro y al final llegamos al helenismo q es la expresion de la pura emocion. En los bajos 

relieves como los frisos lo que hay es de los fondos resalta una figura q se afirma como 

individualidad. 

·arq:los frisos en templos por lo q ya pasan hacia individualidad. En acropolis hay un paisaje 

sagrado donde habitan ciertos dioses, es un hito al que la arquitectura se dirige mediante ejes 

de simetria o contraposicion de volumenes y mediante ejes o geometria la arquitectura 

empieza a dar importancia al paisaje. EStos hitos que representan lo divino es lo que no 

cambia.  

  -el paso de destino a carácter racional y uno se descubre a si mismo como una persona 

autónoma que piensa por si mismo. 

  -al final todo esto descubrimiento se entiende como la ilustracion griega en el s.V con el 

logos,...-todos apuntan a decir lo mismo pero lo hacen de manera distinta pq usan sus 

métodos. 

2.COMENTARIO: identificar bien qué preguntan y qué quieren q expliquemos con los elem: 

  -ILIADA (Simone) 

·INTRO: presentacion del fragmento: reflexiona sobre la importancia de la fuerza 

·DESARROLLO: no se referia en el contexto en el que esta escrito la obra (1940) sino la Iliada. 

Era un poema épico del sVIII ac y ver como se relacionaba con temas de clase.  

*epoca arcaica toda dominada por pensamiento mitico q rige el mundo.  

*tema ppal: la fuerza. La elige Simone pq representa muy bien equilibrio cult griega y como 

dioses son quienes rigen el mundo y reparten a su antojo, sujetan la estructura y rigen la vida 



del humano. L2 habla del destino.*narran hechos dnd unos personajes se ven cegados 

absolutamente cuando se ven cegados por la fuerza y estan absolutamente dominados por el 

destino. Como por ejemplo caso de Aquiles q degolla con naturalidad a 12 troyanos.*este acto 

es la desmesura y la hibris que representa estructura mundo griego y que sigue en mundo 

clasico. Hay equilibrio, se comete hibris y los dioses actuan para recuperar el equilibrio. 

 *1r parrafo: "dnd el pensamiento no tiene cabida" = destino. 

 *el lamento por el muerto: reproduce sistema de la epoca arcaica en el arte. Lo 

relacionamos con la clase.  

 *esta idea de q los dioses dominan se va cuestionando y el poema épico da paso a 

tragedias q da paso a desarrollo psicologicos de personajes q al final tiene reflejo en el arte 

que primero es cuerpo bello ahsta pasar a individualizarlo con el rostro.  

 *Eráclito en filosofia decia: "la guerra es la madre de todas las cosas" lo que no cambia 

es esta tension q se genera entre contrarios. 

  -BANQUETE:  

 ·INTRO: forma literaria es un dialogo socratico escrito por platon y el tema es el amor y 

la belleza por la figura de la deesa. 

 ·DESARROLLO: siglo Vac y es epoca de mayor resplendor de la cult clasica y texto da 

referencia de Socrates y Platon.  

*texto divido en 2 partes: 1a narra nacimiento eros que podemos estraer fig de socrates 

 2a parte pensamiento platonico 

 *1a parte: diótima es la persona que habla. Socrates interviene en banquete narrando 

lo q le cuenta diotima la sacerdotias: "yo solo se q no se nada"  

:importante paralelismo socrates y eros pero los dos saben como encontrarlo. Lo que les da 

eso es uno por sus padres y el otro por la ignorancia, el que se cree que lo sabe todo es 

ignorante. 

:realmente platon lleva la figura mitica de eros a socrates y es este paralelismo ctnt en la 

antiguedad. 

*2a parte: 3movimientos hacia la belleza, hacer un resumen 

:explica la idea de descender a un mundo perfecto 

:horizonte a alcanzar es la belleza y rechaza el cuerpo (linea...)  

:en este camino hacia la ascension qué lugar ocupa el arte? platon lo descarta por ser una 

copia de la copia. El propio reflejo de la escultura con el discobolo q representa un cueerpo 

bello y perfecto como el modelico 

:Aristotiles vuelve a recuperar cuerpo y conocimiento a partir de la observacion del mundo 

sensible  

:cristianismo romanico tmbn tiene 2 mundos separados que rechazan el cuerpo.    
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