HISTORIA DEL ARTE02. Historia del Arte Antiguo (SOLUCIÓN)

EXPLICACIÓN PARA RESOLVER LA TAREA HA02.1
Las obras de arte ya sean de arquitectura o escultura, de época clásica, son muy frecuentes en los
exámenes de oposición. En concreto, las dos primeras tareas propuestas esta semana forman parte de
exámenes reales de oposiciones. Por ese motivo se aconseja estudiar el tema 56, porque proporciona una
base de conocimiento que posibilita comprender el resto del bloque. El primer ejercicio consiste en
comentar una imagen del palacio de Diocleciano, en Split. Como viene en el bloque se ha resuelto con el
método inductivo.
 Introducción. En la introducción identificamos la obra e indicamos sus coordenadas espacio
temporales. Podemos añadir algún dato más sobre la autoría y comentar el estilo al cual pertenece,
en este caso romano imperial.
 Análisis de la forma. En la descripción de la obra hacemos referencia a los materiales y describimos
con detalle los elementos constructivos y ornamentales. Hacemos hincapié en aquello que está
presente en la imagen, como la fachada del pórtico de acceso que se estructura a partir de una
serliana, un elemento constructivo que tenemos definido en el vocabulario del primer bloque y que
será de gran influencia en la arquitectura clasicista posterior.
 Comentario del contenido. A continuación, explicamos el contexto histórico y la funcionalidad de la
obra. Parte de esta información procede del bloque de Historia 02.
 Conclusión. Para finalizar comparamos la obra con otras similares o contemporáneas que se citan en
el bloque, siempre es bueno comentar la importancia e influencia en la Historia del Arte. Podemos
añadir aquí una breve referencia didáctica para demostrar nuestra competencia pedagógica.
 Bibliografía. No podemos olvidar hacer una pequeña mención a la bibliografía utilizada como fuente
para resolver el ejercicio.
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HISTORIA DEL ARTE02. Historia del Arte Antiguo (SOLUCIÓN)

HA02.1.
REALICE UN COMENTARIO DE LA SIGUIENTE LÁMINA DE ARTE
(Entró en el examen de oposiciones de la Región de Murcia en 2004)

La lámina nos muestra el peristilo occidental y pórtico de entrada del palacio de Diocleciano,
localizado en la ciudad de Split, en Croacia. Fue construido entre los siglos III y IV d.C. Se desconoce el
arquitecto o arquitectos que realizaron el proyecto, su estilo es clásico romano imperial.
El palacio de Diocleciano está realizado en su mayor parte en piedra, aunque es posible que en sus
estructuras se utilizasen el hormigón, el ladrillo o la mampostería. En la imagen vemos una galería abierta
con arcos de medio punto de columnas elevadas sobre basa y una escalinata que conduce al pórtico de la
entrada, también elevado y compuesto por un vano central rematado en arco de medio punto y dos vanos
laterales adintelados, coronado con frontón triangular. Como elementos sustentantes se emplean la
columna de fuste liso y el arco de medio punto, tomado del arte etrusco y característico de la arquitectura
romana. El orden de las columnas es corintio, muy habitual en este tipo de construcciones y que aportan
cierto sabor helénico al conjunto. Quizá el elemento más llamativo es la fachada del pórtico central que
da entrada al palacio; está integrada por cuatro grandes columnas corintias monolíticas que sostienen un
entablamento con arquitrabe y cornisa en el que se combina la cubierta adintelada con un arco central
de medio punto. Esta solución, denominada más adelante como serliana, fue muy utilizada durante el
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Renacimiento y el neoclasicismo. Todo ello configura una escenografía que encaja con el sentido colosal
y pragmático de la arquitectura imperial romana.
En este palacio pasó el emperador Diocleciano [gobierno 284-305] sus últimos días tras su
abdicación en 305. Tras su subida al poder, Diocleciano asoció al poder a Maximiano [co-gobierno 285306], a quien encargó el control de Occidente, mientras él era Augusto y gobernaba en Oriente, de ahí la
construcción en la ciudad de Split de un palacio imperial. Por ello, la obra es representativa de los cambios
que tuvieron lugar durante el Bajo Imperio cuando Roma dejó de ser el centro político a favor de nuevos
focos orientales como este de la costa dálmata y que terminaron gravitando en Constantinopla en tiempos
de Constantino [gobierno 306-337]. Constituye un claro ejemplo de la visión utilitaria y propagandística
del arte romano. La idea de un arte al servicio del poder y la propaganda política va a estar presente a lo
largo de toda la historia de Roma. Este pragmatismo en sus manifestaciones artísticas se aplicó tanto a las
obras arquitectónicas como a las escultóricas.
Se trata de una obra de gran relevancia, especialmente si tenemos en cuenta que los ejemplos
conservados de arquitectura palacial de época romana son escasos. Junto a este magnífico ejemplo cabría
citar el fastuoso palacio imperial de Roma, cuya construcción abarcó los siglos I-IV, y cuya zona más
importante es la conocida Domus Flavia, residencia imperial de la dinastía Flavia, que se situaba en el
monte palatino cerca del circo máximo. Si bien el palacio de Diocleciano muestra un carácter más cerrado
y defensivo que los palacios de la Roma altoimperial. Este edificio fue casi destruido con el paso del
tiempo, sus ruinas fueron reconstruidas en el siglo XVIII y sirvió de modelo de inspiración de la
arquitectura renacentista y neoclásica.
Los comentarios de obras de arte son ejercicios tradicionales, pero de gran eficacia y utilidad
didáctica en la enseñanza de la Historia del Arte. El uso de imágenes de este tipo en el aula, ya sea
proyectadas en soporte digital o sobre papel, permite al alumnado comprender cómo se han manifestado
la creatividad y el ingenio humano de formas muy diferentes en las diversas sociedades y culturas a lo
largo del tiempo. El objetivo de actividades como los análisis formales y comentarios comparativos o,
incluso, la realización de reproducciones y maquetas a escala, es favorecer el desarrollo de las
competencias clave, de forma especial la vinculada a la conciencia y expresiones culturales, así como
consolidar en el alumnado el espíritu crítico y la sensibilidad estética y artística. A nivel de contenido, la
arquitectura romana se estudia, de acuerdo con los actuales currículos educativos, en la materia de
Geografía e Historia en el primer ciclo de la ESO -bloque 3- y en la Historia del Arte de 2º de Bachillerato
-bloque 1-.
La bibliografía que he utilizado para este comentario artístico está formada por los siguientes
manuales:
 García y Bellido, A. (2005). Arte Romano. Madrid, España: CSIC.
 Martínez, C., Nieto, C. y López, J. (2010). Historia del Arte Clásico en la Antigüedad. Madrid, España:
Editorial Universitaria Ramón Areces.
 Martínez, T. C., Storch, G. J., y Vivas, S. I. (2016). Arte de las grandes civilizaciones clásicas: Grecia y
Roma. Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces.
 Ramírez, J. A. (2010). Historia del Arte. El mundo Antiguo. Madrid, España: Alianza.
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EXPLICACIÓN PARA RESOLVER LA TAREA HA02.2
La segunda obra propuesta entró en los procesos selectivos de Comunidad Valenciana del año
2009, muestra un grupo escultórico de época helenística, en concreto de la escuela de Rodas, conocido
como el Toro Farnesio. La obra aparece en el bloque, la solución propuesta es por método inductivo, pero
si no se reconociera podría hacerse un comentario deductivo explicando las características plásticas y
estéticas del arte griego en época helenística.
 Introducción. Iniciamos el comentario con la identificación de los datos principales de la obra: título;
autor o autores en caso de conocerlos; coordenadas espaciotemporales; estilo. En realidad, todos los
datos de interés que podamos aportar van a enriquecer esta primera parte del ejercicio, pero
debemos estar seguros, de lo contrario es mejor hacer un comentario deductivo.
 Análisis de la forma. A continuación, describimos la obra desde el punto de vista formal, compositivo
y estético. En este caso los aspectos más destacables de la obra son precisamente los que la alejan de
la sobriedad y el sentimiento contenido del clasicismo y nos permiten identificarla como una obra
helenística de una de las escuelas más dramáticas (movimiento, fuerza expresiva, contrastes
lumínicos, etc.).
 Comentario del contenido. Una vez hemos analizado los aspectos formales, pasamos a comentar el
contenido, la temática de la obra y su contexto artístico general. Podemos comparar la obra con otras
similares o de la misma escuela.
 Conclusión. Para finalizar, valoramos la importancia de la obra y la influencia de la estatuaria
helenística en el arte barroco. Se puede incluir una breve justificación didáctica para demostrar
nuestra competencia pedagógica y enriquecer así el ejercicio.
 Bibliografía. Añadimos, por último, la bibliografía utilizada.
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HA02.2.
REALICE UN COMENTARIO DE LA SIGUIENTE LÁMINA DE ARTE
(Entró en el examen de oposiciones de la Comunidad Valenciana en 2009)
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La lámina representa un grupo escultórico conocido como El Toro Farnesio. La escultura que vemos
en la imagen es una copia en mármol del original realizado en bronce en torno al año 130 a.C. Esta obra
se enmarca en el periodo helenístico del arte griego, fue realizada por dos escultores de la escuela de
Rodas, Apolonio y Taurisco de Tralles. En la actualidad esta obra se expone al público en el Museo
Arqueológico de Nápoles, en Italia.
Es la escultura en bulto redondo más grande que nos ha llegado a la actualidad; con más de cuatro
metros de altura. Los cuerpos musculados son de gran naturalismo anatómico. El movimiento de las
figuras en acción da lugar a una composición dinámica y teatral de marcado dramatismo. La expresividad
de la escena se ve reforzada por el movimiento, la tensión de las figuras y la expresividad de los rostros.
Llama la atención la composición helicoidal ascendente partiendo de una roca, que aporta al conjunto un
mayor dinamismo. La obra está pensada para ser observada desde múltiples puntos de vista, los
contrastes de luces y sombras, que generan los entrantes y salientes, y los detalles de los pliegues de la
ropa enfatizan también el carácter dramático de la composición.
Respecto al contenido es de temática mitológica, trata sobre es el suplicio de la ninfa Dirce, a la
Anfión y Zeto, los hijos de Zeus y la bella Antíope, deseando vengar las ofensas a su madre, ataron a Dirce
a un toro salvaje que la arrastró hasta matarla. La escena representa el momento en el que los hijos de
Antíope tratan de atar con unas sogas a la ninfa Dirce al toro. Las figuras de Anfión y Zeto se representan
desnudas, de pie, sujetando con una soga la cornamenta del animal. Entretanto Dirce con un movimiento
contorsionado y el torso descubierto intenta escapar de la embestida del animal. Completan la
composición las figuras de un niño, un perro ladrando y la propia Antíope.
Desde el punto de vista estético el periodo helenístico presenta un conjunto de nuevas
características que definen un estilo más expresivo, dinámico y complejo, que suponen una fase de
ruptura con el lenguaje clásico. Algo acorde al turbulento periodo de guerras entre los reinos helenísticos,
que se formaron tras la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., hasta la conquista progresiva de Roma.
El grupo escultórico que estamos analizando es un claro ejemplo de cómo en esta época la expresión de
los sentimientos predomina por encima de la razón, al igual que la tendencia a lo artificioso y complicado
para sorprender y causar admiración en el espectador. La estatuaria en estos momentos se caracteriza
por su dinamismo y una mayor inclinación a plasmar el movimiento, lo que se traduce en composiciones
tan complejas como la que vemos en el Toro Farnesio. En general se busca el realismo en las
representaciones; un naturalismo que en ocasiones llega a mostrar los aspectos más dolorosos de la vida,
como es el suplicio de Dirce.
En definitiva, el Toro Farnesio es un magnífico exponente de la estatuaria griega de época
helenística, cuando los talleres de ciudades como Rodas, Pérgamo o Alejandría desarrollaron una serie de
innovaciones plásticas, estéticas y formales que rompieron con la tradición clasicista, equilibrada y
armoniosa de los siglos anteriores a favor de un mayor dinamismo definido por su expresividad y
dramatismo. A la escuela de Rodas pertenecen también la Victoria de Samotracia y el grupo del Laooconte,
obra con la que guarda claras similitudes en cuanto a los recursos expresivos y compositivos. No hay que
olvidar, sin embargo, que los talleres áticos siguieron funcionando y mantuvieron viva la tradición
clasicista, como muestra el conocido Niño de la espina del siglo I a.C. Aspectos como la tensión muscular
o la interacción de la obra con el espacio circundante fueron, sin duda, innovaciones decisivas para el
futuro de la escultura. De hecho, esta obra, al igual que el Laooconte, ejerció una gran influencia en la
estatuaria barroca del siglo XVII.
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Los comentarios de obras de arte son actividades que pueden ser trabajadas a lo largo de los
distintos cursos de la ESO y Bachillerato en muchas de las materias de nuestra especialidad. En concreto
y teniendo en cuenta los contenidos específicos de este ejercicio, la relación más directa se establece con
la materia de Historia del Arte de 2º de Bachillerato cuyo primer bloque analiza en profundidad el legado
del arte clásico. Se vincula también con la asignatura de Geografía e Historia en el primer ciclo de ESO ya
que el bloque 3 -la Historia- dedica parte de sus contenidos al estudio del arte clásico. El trabajo con este
tipo de imágenes en el ámbito educativo, no solo a partir de su visualización si no, sobre todo, de su
análisis y comentario, aporta al alumnado las herramientas necesarias para la interpretación y valoración
del arte a través del lenguaje y las formas del pensamiento visual. Por último, no podemos olvidar que
este tipo de ejercicio contribuyen a la adquisición de competencias clave como la comunicación lingüística
y la conciencia y expresiones culturales.
La bibliografía que he utilizado para este comentario artístico está formada por los siguientes
manuales:
 Luque, A. (2016). Arte griego. Barcelona, España: UOC.
 Martínez, C., Nieto, C. y López, J. (2010). Historia del Arte Clásico en la Antigüedad. Madrid, España:
Editorial Universitaria Ramón Areces.
 Martínez, T. C., Storch, G. J., y Vivas, S. I. (2016). Arte de las grandes civilizaciones clásicas: Grecia y
Roma. Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces.
 Ramírez, J. A. (2010). Historia del Arte. El mundo Antiguo. Madrid, España: Alianza.
 Tomás, G. J. (2014). Iconografía del arte antiguo: Grecia y Roma. La Laguna, España: Sociedad Latina
de Comunicación Social.

Copyright © 2020 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4

7

HISTORIA DEL ARTE02. Historia del Arte Antiguo (SOLUCIÓN)

EXPLICACIÓN PARA RESOLVER LA TAREA HA02.3
No son habituales en los exámenes de oposición los comentarios de obras de arte egipcio o
mesopotámico y nunca han preguntado arte chino, sin embargo, tenemos que estar preparados para
poder salir airosos de cualquier ejercicio práctico de Historia del Arte. Por eso, en esta última actividad el
nivel de dificultad es mayor ya que se trata de una producción neobabilónica, en concreto un detalle de
la conocida puerta de Ishtar. La obra completa aparece en el bloque, sin embargo, ante la duda, es mejor
utilizar el método deductivo, porque si afirmamos algo que luego resulta erróneo echamos a perder toda
la actividad. Vamos a ver cómo se resolvería.
 Análisis de la forma. En el método deductivo el comentario se inicia analizando los aspectos formales
de la obra, es decir, describiendo con detalle y el vocabulario artístico adecuado sus características
plásticas, estéticas, compositivas, etc. Esto ya nos da pie a ir poco a poco acotando el contexto cultural
en el que pudo ser realizada. Tenemos que hablar también de las cuestiones técnicas, en este caso el
uso de los ladrillos vidriados, habitual en la ornamentación de la arquitectura mesopotámica.
 Comentario del contenido. A continuación, podemos plantear una cronología aproximada y un
posible contexto histórico y cultural, en este caso es el ámbito del Próximo Oriente y, más
concretamente, el Imperio neobabilónico.
 Deducción. La similitud con una de las obras más conocidas del arte del Próximo Oriente, la famosa
puerta de Ishtar, es evidente, por lo que podemos deducir una posible identificación o establecer
comparaciones con otras obras de características semejantes.
 Conclusión. Podemos incluir también una valoración sobre la importancia y trascendencia de este tipo
de manifestaciones artísticas y finalizar el ejercicio demostrando nuestra competencia pedagógica.
 Bibliografía. Terminamos con la bibliográfica de referencia utilizada en el comentario.
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HA02.3.
REALICE UN COMENTARIO DE LA SIGUIENTE LÁMINA DE ARTE

La imagen muestra un bajorrelieve realizado sobre una estructura de ladrillos de cerámica vidriada
y policromada con la imagen de un animal, en concreto de un toro. La figura, de aspecto apacible y
elegante, se representa en actitud de avance, bajo una estética estilizada y refinada. Los colores utilizados
son vivos y contrastados, predominando el azul intenso del fondo sobre el que se recorta la figura en
tonos ocres suaves, azules claros, dorados y blancos. El ligero relieve aumenta el naturalismo, la
plasticidad y la capacidad expresiva de la imagen. El intenso cromatismo se ve enfatizado por la brillantez
del esmaltado. Aun así, la figura adolece de una cierta falta de perspectiva y profundidad, un
convencionalismo propio del arte antiguo de Egipto y del Próximo Oriente.
El empleo del adobe y el ladrillo como materiales de construcción es característico de la región de
Mesopotamia, dada la carencia, a diferencia que en Egipto, de canteras de piedra. La pobreza de estos
materiales, frente a la piedra, explica que se recubriesen de cerámica vidriada (ladrillos barnizados con
esmalte vítreo coloreado) o alabastro, para darles más resistencia y belleza. Los toros, junto a los leones,
fueron representaciones muy habituales en la iconografía del arte mesopotámico. Es posible que a la
evidente función ornamental haya que sumar una funcionalidad religiosa, simbólica y apotropaica ya que
este tipo de animales eran habituales en la ornamentación de puertas de palacios con un sentido
protector.
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En cuanto a su cronología y marco histórico, debemos tener en cuenta que este tipo de
representación encaja más con el carácter elegante y refinado de la estética babilónica, que entronca con
el arte equilibrado de tono religioso del mundo sumerio y neosumerio, y se aleja de las representaciones
más violentas y guerreras del mundo asirio. El Imperio neobabilónico alcanzó su máximo esplendor con
Nabucodonosor (605-562 a.C.) hasta que en el año 539 a.C. el rey persa Ciro tomó la ciudad de Babilonia,
así pues, nuestra obra estará fechada muy posiblemente en torno a la primera mitad del siglo VI a.C. El
contexto histórico en el que se enmarca la obra puede ser el Imperio neobabilónico y el ámbito geográfico
la región del Próximo Oriente. Babilonia fue una ciudad amurallada con escasas puertas de acceso, entre
las que destaca la puerta de Isthar, flanqueada por torres cuadradas construidas a base de ladrillos
decorados con cerámica vidriada, que forman animales simbólicamente defensivos muy similares al que
tenemos en la imagen. Al igual que en Egipto, la escultura y pintura mesopotámicas estuvieron al servicio
de las clases dirigentes, que las utilizaron como símbolo de poder. Tuvieron también un carácter oficialista
y ceremonial, marcadamente propagandístico.
En conclusión, la obra muestra un muro de ladrillos decorado con una figura zoomorfa realizada
con la técnica de la cerámica vidriada. Es muy probable que se trate de un conjunto similar al representado
por la puerta de Ishtar, de época neobabilónica, que actualmente se encuentra reconstruida en el Museo
de Berlín. Esta misma técnica se empleó, además de en la ya mencionada puerta de Ishtar, en el friso de
los Inmortales del palacio de Darío en Susa (ca. 510 a.C.). Desde el punto de vista iconográfico, el toro de
la imagen recuerda a los toros de los capiteles de la arquitectura persa y a los lamasus de los palacios
asirios. Podemos encontrar la técnica de la cerámica vidriada en el mundo islámico desde época medieval,
e incluso en decoraciones de azulejería de época más actual. En cualquier caso, esta obra pone de
manifiesto el gran dominio del trabajo en cerámica vidriada que llegaron a alcanzar las civilizaciones del
mundo antiguo.
El análisis de obras de arte, junto con otras fuentes de conocimiento histórico, constituye una
valiosa herramienta para conocer la mentalidad, cultura y evolución de las diferentes sociedades. En no
pocas ocasiones han sido los únicos testimonios de antiguas culturas del pasado. En un mundo tan
tecnificado como el actual, el ámbito de la imagen y lo visual juegan un papel fundamental. Es por ello
que el trabajo con imágenes, ya sea a través de comentarios u otro tipo de ejercicios, sea ineludible y ha
de estar presente en toda metodología didáctica. Ejercicios como el que acabamos de realizar fomentan
en nuestro alumnado la adquisición y desarrollo de las competencias clave, especialmente la competencia
en comunicación lingüística y la conciencia y expresiones culturales. Desde el punto de vista de los
contenidos, la cultura mesopotámica se estudia, tal y como propone la legislación vigente, en el tercer
bloque del primer ciclo de la ESO de la materia de Geografía e Historia.
La bibliografía que he utilizado para este comentario artístico está formada por los siguientes
manuales:





Honour, H. y Fleming, J. (2011). Historia del Arte. Barcelona, España: Reverté.
Ramírez, J. A. (2010). Historia del Arte. El mundo Antiguo. Madrid, España: Alianza.
VV. AA. (2011). Mil obras para descubrir el Arte. Barcelona, España: Ediciones Larousse.
Yarza, J.; Calvo, F. (1997). Fuentes de la historia del arte. Madrid, España: Editorial Historia 16.
Detalle de la puerta de Ishtar. (Siglo VI a. C.) [Arquitectura/relieve]. Museo de Pérgamo, Berlín,
Alemania.
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