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Introducción

Todos sabemos que la metodología suele estar vinculada a los diferentes mo-
vimientos de vanguardia que se van sucediendo. Nosotros lo que pretende-
mos, es poner en punto un método de trabajo que pueda ser utilizado en la
enseñanza media, Por ello lo hemos llevado a la práctica con grupos de
C.O.U. del instituto piloto «Ramiro de Maeztu» de Madrid.

Si, como decía Panofsky al hablar del arte, «las humanidades no asumen
la tarea de fijar lo que ya ha sucedido, sino de volver a la vida la que estaba
muerto...», Lpor qué, entonces, no podemos estudiar la pintura barroca, por
ejemplo, a partir de las obras de algunos pintores contemporáneos nuestros?

Este va a ser nuestro punto de partida: hacer que los alumnos puedan lle-
gar a un mayor conocimiento de la técnica, terminología e iconología barro-
cas, buscando las contestaciones a sus interrogantes en los estudios de pinto-
res actuales. Para ello nos hemos puesto en contacto con pintores, que, a su
vez, son profesores de dibujo o alumnos de este mismo instituto. Con ello
queremos hacer más asequible el trabajo de investigación del alumno, dejan-
do siempre la posibilidad de visitar a un pintor concreto para una mejor com-
prensión del tema.

* Profesores agregados en el I.B. «Ramiro de Maeztu» de Madrid.
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EI asunto que nos va a servir para poner en práctica este método de traba-
jo es «La pintura barroca española del siglo XVII en el Museo de) Prado, par-
tiendo de obras y pintores actuales».

Objetivos

1. Conseguir que el alumno colabore en la labor docente.

2. Iniciarle en esta labor de planificación y desarrollo.

3. Enseñarle a trabajar en grupo, ya que la enseñanza horizontal le eleva
a una mejor comprensión que la vertical y clásica del profesor. De este modo
el alumno consigue:

- Ejercer la reflexión.

- Expresar los contenidos estéticos.

- Desarrollar su capacidad crítica.

- Exponer sus puntos de vista en mesa redonda.

Con todo esto, ponemos al alumno en situación de comprender la necesi-
dad del trabajo en equipo, tan importante en nuestros días.

Método de trabajo

I. Se trata de introducir al alumno en el ambiente de trabajo de los pin-
tores actuales, para que vaya aprendiendo, buscando y empleando una termi-
nología que aplicará después al estudio de la pintura barroca.

2. Orientación bibliográfica. Aquí tenemos:

a) Bibliograha que los alumnos deben aportar para iniciarse en la consul-
ta de ficheros, índices...

b) Bibliografía que el profesorado considere básica para este estudio.

c) Reuniones con los alumnos para comentar la bibliografia consultada y
elegida por ellos, seleccionando la que se considere más apta.

3. Estudio de las obras y pintores barrocos en el Museo del Prado, si-
guiendo un orden cronológico.

a) Conviene respetar su cronología para poder observar diferencias, evo-
lución y semejanzas entre unos períodos y otros.

b) Reunión y puesta en común de los conceptos señalados en el punto a).
Aquí el profesor debe ayudar a enfocar, encuadrar y enjuiciar los ele-
mentos pictóricos que ellos han visto en vivo en las obras de los pinto-
res a los que han consultado, y que están presentes en la pintura barro-
ca, (contexto artístico y cultural, incluso fuera de nuestras fronteras).

4. Llevar estas características pictóricas de estos pintores a su correspon-
diente contexto histórico. Es decir, estudiar los aspectos políticos, económi-
cos, sociales, culturales y religiosos de los pintores barrocos españoles.
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5. Relarionar esta pintura barroca española con la líteratura de esta épo-
ca, y descubrir las relaciones que puedan existir entre ellas.

b. Estudiar la iconología de estas obras del barroco español para Ilegar a
un verdadero ronocimiento y comprensión de las expresiones artísticas de
este período.

Puesta en común y discusión sobre la imposibilidad de estudiar la icono-
logía de muchos cuadros actuales.

7. Llegar a una conclusión: Conocer a través de este trabajo los proble-
mas políticos, religiosos, sociales e incluso económicos de la España del siglo
XV11.

Planteamiento de la experiencia

1. Organigrama

PROFESOR MEDIOS COMUNIC:ACIÓN

\ /
ALUMNOS

I . Salas de exposición
2. Estudio de pintores
3. Revistas especializadas

(Bellas Artes, Goya)
4. Prensa (Sec. Arte)
5. T.V.

PLANTEAMIENTO CGLOBAL Y
OR[ENTAC[ÓN BIBLIOGRÁFICA: BARROCO

ASPECTOS ESPECÍFICOS: PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
EN EL MUSEO DEL PRADO

METODOLOGÍA: EQUIPOS DIVERSIFICADOS (Grupos de 5 alumnos)

(Visitar las veces necesarias
el estudio de pintores-pro-
fesores del instituto, y talle-
res de restauración)

TÉCNICOS

SÍNTE5IS DE RESULTADOS
(Puesta en común de los 6 grupos)

Técnicas obser-
vadas en los
talleres y estudios.

^
PUESTA EN COMÚN Y DISCUSIÓN

^
CONCLU510NES OBTENIDAS DEL TRABAJO

\
INVESTIGACIÓN
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2. Distribución de los grupos de trabajo

Teniendo en cuenta que la clase donde se ha realízado el trabajo es de 30
alumnos, los grupos se han distribuido de la siguiente forma:

- Grupo 1: Bibliograha.

- Grupo 2: Estudio de pintores y talleres de restauración.

- Grupo 3: Elección de cuadros del Museo del Prado y su estudio bajo el
punto de vista artístico.

- Grupo 4: Estudio de aspectos concomitantes: políticos y socioeconómi-
cos.

- Grupo 5: Estudio de aspectos históricos: religiosos, hagiográficos, mito-
lógicos e iconográficos.

- Grupo 6: Selección y comentario de textos.

Cada uno de estos grupos está formado por cinco alumnos.

Trabajo realizado por un grupo de alumnos de C.O.U. del Insti-
tuto «Ramiro de Maeztu» de Madrid

L Contactos con las técnicas y obras de pintores actuales (Labor interdisci-
plinar)

Tras las visitas realizadas al taller de dibujo del instituto por los diversos
grupos de alumnos, tres de éstos realizan entrevistas a dos de los profesores
y a un alumno, pintor de profesión.

La primera entrevistada es una profesora, cuya temática se compone de
bodegones, paisajes y figuras. En cuanto a sus técnicas, utiliza preferentemen-
te el óleo. No gusta de los acrílicos, porque restan brillo a su obra. Emplea
toda la gama cromátíca, excepto el negro. Se aprecia en sus obras el gusto por
la gran riqueza de color. Relaciona su propia obra con Van Gogh. Es un post-
impresionismo de pínceladas sueltas y muy empastadas. Con respecto a la
luz, el criterio parece más própio del impresionismo: la utilización única de
la luz natural, principalmente entre las díez y doce de la mañana y siempre
en exteriores.

Otro de los profesores realiza una pintura totalmente diferente a la ante-
rior, en cuanto a técnicas y temas. Podriamos decir que su obra se engloba en
un sintetísmo-tachista. Rechaza la perspectiva clásica, la psicológica, el efec-
to de fondo, color y forma. Sólo hay color sobre el lienzo, sin claroscuro, sin

28



Metodología de 1a historia del arte...

veladuras. Respecto a su temática, no existe como tal. Se preocupa solamente
en separar colores mediante placas. Su inspiración proviene del diseño indus-
trial, desprovisto de todo dibujo.

EI alumno pintor declara que la finalidad de su pintura es expresar el sen-
tido mecanicista-autómata del entorno, el desagrado ante una sociedad que
Ileva al hombre a dejar de sentir internamente como tal. Su medio más fre-
cuente es el óleo, pero también usa bastones de pastel sobre papel, tinta chi-
na, técnicas mixtas e incluso collages. Parte de una idea previa de composi-
ción formal. De esta idea y del proceso de su realización van surgiendo exi-
gencias de color y forma, y de técnicas de trabajo. Se considera influido limi-
tadamente por los expresionistas abstractos. Categoriza su pintura como abs-
tracción dentro de la forma. Su técnica actual es el óleo, aplicado con brocha
amplia sobre grandes superficies, casi siempre planas y delimitadas por una
línea de color neutro.

2. Estudio de las obras y pintores barrocos españoles del siglo XVII en el
Museo del Prado, siguiendo un orden cronológico

A) Divisián del siglo XVII en tres tercios:

Primer tercio Francisco Ribalta
Ribera

Segundo tercio Zurbarán
Velázquez

Tercer tercio Murillo
Claudio Coello
Valdés Leal

B) Estudio de la luz (Color)

La luz se interpreta, en lo fundamental, bajo el punto de vista del tene-
brismo. Durante todo el primer tercio del siglo XVII, hay fondos ascuros y
foco único de luz muy blanca, que destaca vivamente y que inserta al espec-
tador en la obra, por medio de esta atracción lumínica.

En el segundo tercio del siglo XVII, la luz está presente en dos o más fo-
cos de diferente intensidad. Se traspone el tenebrismo. La luz mantiene una
gran relación con la composición, surgiendo en este momento la composición
angular disimétrica.

A lo largo del último tercio se produce un cambio importante en la luz,
pasando de la fuerte iluminación en blanco, del primer tercio, a una luz sua-
vizada y dorada.

Es evidente la relación luz-composición, siendo la luz la que desarrolla la
figura y nos da una dimensión y profundidad, pero no teniendo que ser nece-
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sariamente un tema centrado según la simetría renacentista. Es absolutamen-
te imposible un estudio del color sin remitirnos a los aspectos lumínicos, por
la importancia de la luz en la pintura barroca.

C) Estudio de la composición

Durante el siglo XVI1 se observan composiciones abiertas. Variacio-
nes apreciadas en la composición, siguiendo la cronología establecida en la
metodología:

1. Variación desde Ia composi-
ción diagonal:

Primer tercio: San Andrés
(Ribera)

30



Metodo%gía de la historia de/ arte...

Segundo tercio: Santa Casil-
da (Zurbarán)

Tercer tercio: Inmaculada
(Murillo)

2. Variación desde la composi-
ción en aspa:

Primer tercio: San Francisco
confortado por
un ángel músico
(Ribalta)

Segundo tercio: Martirio de San
Bartolomé. (Ri-
bera)

Sagrada Familia
del pajarito.
(Murillo)

Rendición de Bre-
da. (Velázquez)

Tercer tercio: Triunfo de San
Agustín. (C. Coello)
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3. Composición angular disimétrica:

(Se abandona la composición ponderada del Renacimiento).

Primer tercio: Adoración R.R. Magos
(Velázquez)

Segundo tercio: Santa Táis (Ribera)

Tercer tercio: Sueño del patricio
(Murillo)
EI patricio cuenta
su sueño al Yapa
(Murillo).

32



Metodo%gía de /a historia de/ arte...

4. Composición en abanico:

Segundo tercio: Sueí3o de Jacob
(Ribera).
Mercurio y Argos
(Velázquez).

5. Composición en zig-zag:

Segundo tercio: Bodegón (Zurbarán).
Defensa de Cádiz
(Zurbarán).

D) Técnicas ( Interrelación Seminario de Dibujo)

Impresionista

En los cuadros sobre los que hemos basado nuestro estudio puede obser-
varse frecuentemente la técnica «impresionista». Hemos observado que estas
pinceladas son muy pastosas y que debían ser realizadas por un pincel de cer-
da gruesa.

Dihcsjisrica

Otra técnica empleada es mucho más dibujística; en ella los contornos
quedan marcados y la pintura es más fluida. Por lo tanto, el pincel utilizado
seria de cerda más fina, porque la pintura es más aceitosa.

Corladura

Los maestros del siglo XVII emplearon esta técnica consistente en rematar
la obra con una capa de barniz, para dar una tonalidad más brillante y facili-
tar su perdurabilidad.
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Veladura

Consiste esta técnica en dar una capa de color y sobre ella otra, pero de
distinta densidad que deja traslucir la anterior.

E) Comentario de textos

El naturalismo de Ribera

«No se deleitaba tanto Ribera en pintar cosas dulces y devotas como en
expresar cosas horrendas y ásperas, cuales son los cuerpos de los ancianos, se-
cos, arrugados y consumidos, con el rostro enjuto y macilento; todo hecho
puntualmente por el natural, con extremado primor, fuerca y elegante mane-
jo, como lo manifiesta el San Bartolomé en el Martirio, quitándole la piel y
descubierta la anatomía interior del brazo».

SÁNCHEZ CANTON, F.J., Fuentes literarias para la Historia del Arte
español, Madrid 1936, vol. IV, pág. 127.

El rea/ismo en el barroco español

«Esta visión del realismo sería igualmente aplicable a gran parte de nues-
tra plástica. Nunca la objetividad de nuestros pintores se detiene sólo en la
exactitud de lo externo. Y es que, aunque sea dominante la tendencia natura-
lista en el Barroco, no se puede olvidar que ello es simultáneo y, como Weis-
bach señaló, «no se opone a la tendencia hacia lo irracional que persigue tan-
to la reproducción de lo físico como la de lo psíquico». Esto último no puede
subordinarse a la reproducción exacta de lo externo y material, sino que exige
incluso la deformación. Arrancará en la concepción artística de lo real y de lo
humano, no de supuestos arquetípicos e ideales; pero es que en lo español, en
su concepción de lo humano, lo que interesa del hombre no es lo común y
natural, sino lo extraordinario, lo excepcional, lo supra e in%ra humano... Po-
dríamos decir que el español exalta este ansia de captación de la vida íntegra,
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del fluir de lo anímico y vital que caracteriza al Barroco: la vida interesa so-
bre todas las bellezas y perfecciones formales. He aquí por qué en España,
aunque se detengan pintores y escritores en toda clase de detalles y anécdotas,
en recoger deformaciones, monstruosidades y rasgos pintorescos, se tiende a
resaltar no sólo el valor expresivo sino a descubrir su aliento vital, un alma
por encima de todo, que une al individuo con su Creadon>.

OROZCG DÍAZ, E., Temas de! Barroco, Granada 1974, pág. 42.

F) Estudio de los cuadros

Por razones de espacio elegimos, como ejemplo, el estudio realizado sobre
una de las obras.

Martirio de San Bartolomé
(Ribera)

A) Estudio artístico:

Composición en aspa. Estudio anatómico muy desarrollado. Presencia de
unos caracteres que rozan lo plebeyo. Realismo analítico. Posturas tremenda-
mente violentas. Posible relación con Goya, en esta obra, a través de los gru-
pos de espectadores y, especialmente, de la mujer con el niño que recuerda a
los personajes de la cúpula de San Antonio. Estos testigos están agrupados en
dos triángulos contrapuestos, aunque los de la derecha parecen más bien for-
mar parte de los ejecutores.

Gran importancia en la presencia de pies y manos muy deformados. Dos
grandes escorzos a ambos lados del santo, inclinados el uno hacia atrás y el
otro hacia delante, en una contraposición perfectamente encajada en la com-
posición en aspa. Paralelismo del cuerpo del sayón izquierdo con el cuerpo
del santo. Presencia de los rojos violentos de Ribera. Hay dos focos de luz:
uno al fondo de luz clara, otro al frente de las figuras.

B) Hagiografía:

San Bartolomé es mencionado como uno de los doce apo ŝtoles en los
Evangelios. San Juan no lo menciona, pero señala, en cambio, a Natanael
como uno de los llamados por Jesús, a quien le fue presentado por Felipe.
Esta es la base para suponer que se trata del mismo Bartolomé, siendo éste su
nombre de familia (Bar-Tolmai, hijo de Tolmai) y Natanael su nombre per-
sonal. En cuanto a su martirio, queda dentro de los límites de la leyenda,
transmitida como tal por Nestorio: Un rey de Babilonia, Polemón, fue con-
vertido al Cristianismo, y el hermano del mismo, Astiages, hizo matar al
apóstol por venganza. La forma concreta de su martirio está aún menos seria-
mente establecida y existen muy diversas versiones: decapitado, crucificado,
desollado. Hasta el siglo X no aparece su culto oficial en la Iglesia latina.
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C) Iconografía:

Al menos a partir del siglo XV se le presenta en el momento de ser deso-
llado, (Nicolás Alunno), pero durante el Renacimiento es más frecuente que
aparezca con un símbolo de este género de muerte en la mano: un fragmento
de su propia piel (Miguel Angel, Juicio final de la Sixtina), un cuchillo (Gre-
co, Van Dyck).

Para Ribera, san Bartolomé fue uno de los temas preferidos y utiliza toda
la gama de la iconograffa para identificarlo. Con el cuchillo lo presenta mu-
chas veces (Prado, Munich), en plena desollación otras varias (Barcelona, Ve-
necia). Es interesante notar que también representa al fauno Marsias (Bruse-
las) con esta misma iconograEa.

Pero en el cuadro que estudiamos, sin duda su obra máxima sobre el
tema, es también iconográficamente más original y acertado, ya que evita el
desagradable carácter sanguinario de la desollación y supera en expresividad
al simbolo del cuchillo.

D) Aspecto socío-económico:

Estudio psicológico y social del grupo de asistentes al acto. Gentes desa-
rrapadas, chusma. Expresión carente de todo sentimiento. Caras que mues-
tran su resentimiento social (gesto de desa^o). Contraste entre el movimiento
maternal y el asunto del martirio.

E) Bibliograffa:

MAIS7'RE., Histoire traditione!!e de St. Barthélemy Apótre, Paris, 1870.

Conclusiones
La pintura barroca a lo largo de las obras estudiadas en el Museo del
Prado, presenta unas caractcrísticas generales:

- Para estos temas se sirven de modelos reales. De ahí que una constan-
te, en todos los cuadros estudiados, es el realismo, aunque con una diferen-
cia de matiz en cada uno de los pintores.

- Lo mismo podrfamos decir incluso de la iuz, porque todos ellos repre-
sentan la luz natural, aunque la forma de plasmarla y llevarla a cabo varía.

- Así pasamos desde un foco de luz muy blanca, propia de los días de
verano, hasta una luz mucho más suavizada. La luz siempre entra por el
lado izquierdo, porque esta es la forma más habitual de colocarse el pintor
para no proyectar sombra sobro sus lienzos.

- La luz también sirve para seflalar las partes más importantcs o los per-
sonajes más destacados. Incluso, en algunos cuadros, la luz marca la direc-
ción de la composición que siempre es abierta y movida.
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