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EL BARROCO 
El arte como retórica al servicio del poder (Iglesia y Estado) 

Término “Barroco” 

Es una categoría permanente y recurrente en la Hª del Arte: tras un periodo clásico, sigue otro barroco (“teoría” 
de la evolución de los estilos). 

En sentido cronológico, el término designar un estilo artístico del s. XVII y primera mitad del XVIII, que se origina 
en Roma, desde donde se irradiará al resto de Italia, Europa y América Latina. 

 Este  concepto  apareció  en  el  s.  XVIII,  acuñado  por  los  teóricos  del  Neoclasicismo,  con  un  sentido 
peyorativo, ya que aludía a “fenómenos artísticos extravagantes e ilógicos”. 

 La revisión de esta valoración en el s. XIX (Burkhardt) y tras la PGM (Weisbach, D´Ors, Focillon), puso de 
manifiesto su carácter coherente y lúcido y su lugar en la Hª del Arte. 

Origen:  palabra  portuguesa barrueco =  perla  irregular  o  de  forma  imperfecta  o baroco  =  nombre  escolástico 
medieval para uno de los silogismos más retorcidos y tortuosos. 

Barroco ≠ “arte de la Contrarreforma “, ya que el Concilio de Trento es anterior (1545‐1563) y hubo Barroco en los 
países protestantes. 

Condicionada por los cambios históricos: nuevas concepciones filosóficas (racionalismo y empirismo) y científica 
(Copérnico, Galileo, Newton), desmoronamiento del antropocentrismo, triunfo del Absolutismo, desarrollo del 
capitalismo comercial... 

Características generales 

1. Abandona el principio renacentista de “belleza y armonía”  naturalismo acusado. 

2. Dinamismo y el movimiento,   bien real (paredes onduladas, fuentes…), bien sugerido (un personaje en una 
acción violenta, escorzos, acusados contrapposto…).  

3. Expresividad:  expresa  el  estado  de  ánimo  del  hombre  del  XVII,  pesimista,  desengañado,  realista,  con 
conciencia de sus imperfecciones y del dolor. 

4. Lenguaje basado en  la contradicción, en el contraste  (cóncavos  ‐ convexos, grandilocuencia  ‐ naturalismo, 
sentido religioso + intención realista, figuras clásicas + tipos populares, etc.). 

5. Busca destruir barreras entre  ilusión y  realidad  (efectos  ilusionistas en pintura, artificios de perspectiva en 
arquitectura, utilización de espejos…)   gusto por lo teatral, lo escenográfico, lo fastuoso. 

6. Importancia de la luz y de los efectos luminosos en la concepción y la percepción final de la obra de arte. 

7. Multidisciplinar: mezcla arquitectura, escultura y pintura. 

8. Tentativa de representar o sugerir el  infinito (un camino que se pierde en el horizonte, un fresco simulando 
una bóveda celeste, un juego de espejos que haga irreconocibles las perspectivas…). 

9. Cronológicamente abarca los ss. XVII y XVIII, aunque en algunos países (Francia y Alemania) se desarrolló el 
estilo  Rococó,  caracterizado  por  la  decoración  de  rocaille  (rocalla),  el  carácter  alegre  y  festivo,  la 
importancia del palacete urbano (Hôtel parisiense) y de la decoración en los interiores. 

10. Variedad de circunstancias socioeconómicas, políticas y religiosas  distintas tendencias: 

 Barroco católico: instrumento de propaganda de la Iglesia contrarreformista. 

o Barroco vaticano. Ligado a  la Contrarreforma, se caracteriza por  lo espectacular,  lo externo y ser 
instrumento de captación. Es un arte rico y primordialmente religioso. 

o Barroco católico fuera de Roma. El barroco romano es difundido a través de la Compañía de Jesús 
por  la  Europa  católica  (España,  Austria,  Baviera,  Bohemia,  Flandes)  y  América  Latina.  Arte 
religioso pero más pobre, ya que el Renacimiento tuvo menor implantación. 

 Barroco  cortesano. El monarca  absoluto  (Estado)  sustituye  aquí  a  la  Iglesia. Control por medio de  las 
Academias y el Consejo  real que consume  la producción artística. Las técnicas barrocas que tienden al 
lujo y a la grandiosidad, despreciándose lo popular. 

 Barroco protestante y burgués, naturalista y laico (Inglaterra, Holanda y Escandinavia). 

o Desaparecen las  imágenes religiosas en  los templos protestantes nuevos clientes (burguesía) y 
nuevos temas (escenas de género o vida cotidiana y bodegones). 

o Obra de arte como un objeto de comercio en el que invertir capitales (Holanda). 
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Arquitectura  barroca 
La arquitectura en Bernini y Borromini. El urbanismo barroco: 

plaza de San Pedro, Palacio de Versalles, la plaza mayor española. 
 

La arquitectura barroca supone una fuerte ruptura con el clasicismo del Renacimiento y se configura 
como el marco espléndido en el que se  integran escultura y pintura, en esa búsqueda de arte total 
que persigue el Barroco. 

Nueva concepción del espacio: 

 Arquitectura gótica  edificio como un esqueleto estructural que liberaba las cargas al exterior. 

 Arquitectura renacentista  espacio finito, cerrado y estático. 

 Arquitectura barroca  espacio infinito, abierto y dinámico, de gran complejidad. 

¿Cómo se consigue ese espacio dinámico en arquitectura? 

 A través de la forma constitutiva de los elementos: 

o Usando  formas  curvas  y  cóncavo‐convexas:  se  curvan  entablamentos,  los  frontones  se 
parten, los muros se ondulan o se eliminan, de forma real o ilusoria. 

o Exageradas dimensiones (fin de  la proporcionalidad clásica): columnas de “orden colosal”, 
grandes  pilastras  (uso  de  atlantes,  cariátides  y ménsulas),  enormes  bóvedas  (de  cañón, 
arista  y  lunetos)  y  cúpulas  semiesféricas,  ovales,  estrelladas…  (+  ilusionismo  de 
trampantojos). 

o Uso  de  elementos  típicamente  barrocos:  columnas  salomónicas,  de  fuste  helicoidal,    o 

estípites, pilastra en forma de pirámide truncada invertida (a veces antropomorfa) 

o Arcos de formas variadas: de medio punto, elípticos, ovales, de doble curva y mixtilíneos. 

 A través de juegos de luz y color mediante la técnica del contraste visual (cálidos VS fríos; zonas 
iluminadas VS zonas oscuras). 

 Plantas más dinámicas: semicirculares, ovales, elípticas, que incrementan los puntos de vista. 

 Otros recursos: pintura ilusionista, uso de espejos… 

Materiales:  

 Los más comunes, la piedra y ladrillo. En el interior, mármol coloreado, bronce dorado y estuco. 

 Uso de diversos materiales  crea efectos de policromía  riqueza y fastuosidad de espacios 
interiores = carácter escenográfico y teatral de la arquitectura barroca.    

 No interesa la sinceridad y con frecuencia, por su pobreza, se disimula su índole. 

Los elementos decorativos desbordan  lo constructivo.  Interesa más  lo plástico‐arquitectónico que  lo 
puramente tectónico, pero ambos aspectos se funden en el conjunto.  

 Arquitectónicos: columnas, pilastras, volutas, hornacinas, cornisas, frontones, entablamentos… 

 Escultóricos: relieves o bulto redondo. 

 Pictóricos, en bóvedas y techumbres.  

Los centros de producción artística más importantes son: 

 En  Italia,  Roma  será  el  centro  artístico  principal  (obra  de  Bernini  y  Borromini),  pero  también 
Venecia y Piamonte (G. Guarini, con aportaciones góticas y musulmanas). 

 Francia e Inglaterra realizarán un barroco clasicista, mientras en Centroeuropa se seguirá la línea 
borrominesca. 

 España nos dará un barroco peculiar, que arranca de  la  tradición herreriana, para  complicarse 
decorativamente a partir de mediados del XVII, pero sin novedades estructurales. En la 1ª mitad 
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del XVIII será patente el divorcio entre  la arquitectura barroca de tipo español (churriguerismo) y 
otra, de tipo oficial, inspirada en modelos italianos o franceses, patrocinada por los Borbones. 

Tipos de edificios.   Templo, palacio y villa siguen siendo las principales tipologías arquitectónicas como 
corresponde a una sociedad dirigida por la nobleza, la alta jerarquía eclesiástica y la alta burguesía. Todos 
tienen un claro sentido simbólico‐propagandístico: 

  Religiosos  Civiles 

Edificios  Iglesias  Palacios y villas 

Planta 
Jesuítica 

Basilical, las de mayor tamaño. 
Centralizada (ovales, elípticas, circulares). 

Modelo italiano de palazzo 
 (bloque cerrado con patio interior). 
Hôtel francés (casa nobiliaria urbana). 

Palacio Real. 

Fachada 
Medio de incitación al 
paseante. Ondulación 

Reflejo del interior de la iglesia. 
3 cuerpos verticales: los laterales de menor 
altura y unidos al central,  rematado por un 
gran frontón, mediante dos grandes volutas 

Pabellones (uno central y dos de esquina), 
con ventanas como elemento base. 

Interior 
Dinámico, envolvente, 
ilusionista (espejos, 
trampantojos, juegos 

de luces…) 

Riqueza decorativa e iconográfica. 
Altar a modo de retablo o de tabernáculo.  

Cúpula de grandes dimensiones. 

Escalera, centralizada o lateral, que 
verifica el mov. en el espacio y es el marco 
de recepción. Salón principal. Patio con 

fuente y jardín 

 

El urbanismo barroco 

El Barroco se caracteriza por su afán  integrador de espacios en un todo unitario. De ahí  la  importancia 
que cobra el urbanismo: el edificio se hace fachada y se diseña en orden a acentuar o conseguir la belleza 
de la calle o de la plaza, en la que la fuente y el jardín juegan un primordial papel. 

Surge  el  concepto  de  ciudad‐capital,  consecuencia  del  nacimiento  del  Estado  moderno,  y  la 
planificación urbanística, es decir, el diseño y distribución de  los espacios  (calles, plazas,  jardines) de 
acuerdo  con  principios  efectistas  y  concepciones  de  conjunto.  La  ordenación  urbana  en  el  Barroco 
responde a la voluntad de la Iglesia o del monarca,  reflejando sus ideales y su poder. 

Las planificaciones urbanas del Barroco tienen principalmente dos puntos de origen: la plaza o el palacio. 

La ciudad de Roma constituye un magnífico ejemplo del urbanismo barroco articulado en torno a plazas. 
En esta ciudad  se  lleva a cabo durante el pontificado de Sixto V  (1585‐90) una auténtica  reordenación 
urbana, tarea encomendada al arquitecto Domenico Fontana. Se trazaron grandes vías desde la periferia 
al  centro,  cada una de  las  cuales desembocaba en una grandiosa plaza monumental  con un edificio o 
grupo de edificios emblemáticos. Estas plazas se convertían en puntos de articulación urbana, al  igual 
que los obeliscos y columnas, y a partir de ellas se organizaban los barrios. 

Destacamos  la Piazza dei Popolo, con  la tridente que forman  las stradas del Babuino, Corso y Ripetta, 
vías  de  acceso  a  la  Roma moderna  y  con  la  iglesias  gemelas  de  Rainaldi;  la  solución  de  Pietro  de 
Cortona en la Piazza dei Santa María della Pace; la Plaza de San Pedro de Bernini (ver comentario); y la 
Piazza Navona, donde edificios (Iglesia de Santa Inés) y las fuentes de Bernini crean un todo unitario. 

Otras planificaciones hacen del palacio el punto focal del trazado urbano, el  lugar donde convergen  las 
vías principales de  la ciudad, concentrando todo el simbolismo de  la monarquía absoluta. Versalles (ver 
comentario) es el mejor ejemplo de este planteamiento, donde se lleva a cabo una magnífica fusión entre 
el palacio, la ciudad y los jardines. 

Otros  ejemplos:  París  de  Enrique  IV  y  Luis XIV  (plazas  como Duaphine, Vosges, Victoires  y Vendome; 
murallas  boulevards), Londres de Christopher Wren (grandes vías), plazas mayores en España (Madrid, 
Salamanca, Valladolid…) (ver comentario). 
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COMENTARIO DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS 
DEL BARROCO 

San Carlos de las Cuatro Fuentes. 1634‐1667. Borromini. Roma. 

El  arquitecto  lombardo  Francesco  Borromini  (1599‐1667),  fue  el máximo  representante  de  la  opción 
anticlásica dentro del Barroco romano, opuesta al clasicismo de Bernini, del que fue coetáneo y rival. Su 
arquitectura  fue  muy  imaginativa  y  expresiva,  y  tuvo  que  ingeniárselas  para  sacar  gran  partido  de 
materiales  constructivos  y decorativos pobres, pues  sus proyectos,  en general,  fueron  realizados para 
órdenes  religiosas  con  pocos  recursos.  Bellori,  teórico  de  la  tendencia  clasicista  dentro  de  Barroco 
romano, despreció a Borromini, llamándole "gótico ignorantísimo y corruptor de la arquitectura". Pero su 
heterodoxia, su imaginación y creatividad es lo que más nos sorprende y maravilla de Borromini.     

En 1634 Borromini recibió el encargo de realizar un pequeño convento, con su iglesia aneja, para la orden 
de los Trinitarios Descalzos Españoles, orden austera y con pocos recursos económicos que se dedicaba a 
la  redención de  cautivos  cristianos de  los musulmanes. Había  poco dinero  y  un  solar muy  pequeño  e 
irregular, situado en la confluencia de varias calles, donde el papa Sixto V había dispuesto cuatro fuentes, 
que dieron nombre al convento, dedicado a San Carlos Borromeo. Por su pequeño tamaño se le llamará 
popularmente San Carlino. 

Borromini  comenzó  las  obras  en  1634  construyendo  la  residencia  de  los  frailes  trinitarios  (refectorio, 
dormitorios y biblioteca), en 1635 levantó el minúsculo claustro, y entre 1637 y 1641 edificó el interior de 
la  iglesia. Pero  la falta de dinero hizo que  la fachada no se  iniciase hasta 1665. A su muerte,  la fachada 
todavía no estaba concluida y fue su sobrino Bernardo quien años después la concluyó. 

El  reducido  tamaño  e  irregularidad  del  solar,  que  tenía  forma  trapezoidal,  condicionó  el  trabajo  del 
arquitecto, pero Borromini supo organizar ese pequeño e irregular espacio con maestría, cubriendo todas 
las necesidades residenciales y litúrgicas que los trinitarios descalzos tenían. 

La iglesia,  de muy  reducidas  dimensiones,  da  la  sensación  de  ser más  grande  gracias  a  los  atrevidos 
efectos  de  perspectiva  que  confirió  Borromini  a  su  interior.  La planta tiene  forma  de  rombo  que  se 
transforma  casi  en  óvalo  con  su  perímetro  articulado  por  segmentos  cóncavos  y  convexos  y  ello 
condiciona  el  espacio  interior  de  la  iglesia.  Los muros  se  “ondulan”  (pared  alabeada)  y  una  serie  de 
columnas de orden  compuesto, que  sostienen un  entablamento  continuo,  los  articulan  y  fragmentan, 
transmitiendo  una  apariencia de movimiento,  característica  plenamente barroca. En  la decoración del 
interior de la iglesia, llena de originalidad, Borromini utilizó estuco blanco. 

Se cierra el espacio con una cúpula elíptica sobre pechinas. La superficie de esa cúpula está decorada 
con casetones octogonales y cruciformes que se van haciendo progresivamente más pequeños hacia 
la  linterna,  lo  que  provoca  en  el  espectador  un  efecto  ilusionista  que  agranda  y  eleva más  dicha 
cúpula, perfectamente iluminada desde la linterna y desde las ventanas disimuladas en el anillo que 
la sostiene. Bóvedas de cuarto de esfera cierran los espacios sobre los altares. El altar mayor se sitúa 
en el extremo del eje mayor,  frente a  la puerta de entrada. A  través de pequeñas puertas  se puede 
acceder a las capillas, de planta octogonal y situadas en un eje diagonal. 

Por falta de recursos la fachada no se pudo comenzar hasta 1665. Consta de dos pisos, cada uno dividido 
en tres cuerpos verticales y combina un orden gigantesco con otro más pequeño. En el piso  inferior  los 
dos vanos del extremo son cóncavos y el central convexo, unidos por un entablamento ininterrumpido y 
ondulante.  En  el  superior  los  tres  vanos  son  cóncavos  y  el  entablamento  queda  interrumpido  por  un 
medallón ovalado (con una pintura al fresco de la Coronación de la Virgen) sostenido por ángeles, lo que 
anula el efecto de horizontalidad, de  forma que se crea una sensación de movimiento permanente.  Es 
como  si  la piedra  rígida y  fría  se hubiese convertido en un material plástico y moldeable en manos de 
Borromini. En la fachada, de reducida superficie, se transmite una cierta sensación de abigarramiento, y 
se logra una extraña fusión entre arquitectura y escultura. 

El sentido  teatral de  la  fachada viene conferido por distintos elementos:  los  relieves ornamentales;  los 
nichos y  las estatuas de San Carlos Borromeo  ‐ obra de Antonio Raggi, discípulo de Bernini  ‐  las de  los 
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trinitarios San Juan de Mata y San Félix de Valois; el edículo‐ventanal saliente del superior, y el gran óvalo 
portado  por  ángeles  que  rompe  el  entablamento  y  la balaustrada de  remate. Ese  óvalo  contiene  una 
pintura al  fresco de  la  "Coronación de  la Virgen"  y debió de  ser diseñado por Bernardo, el  sobrino de 
Borromini, inspirándose en Bernini. 

La estrechez de la calle y el verticalismo de la fachada, reforzado por la torre campanario sobre el chaflán 
que  contiene  la  fuente,  obligan  al  espectador  a distanciarse del  conjunto  y  a  contemplarlo  con  cierta 
perspectiva. 

El  claustro,  a  la  derecha  de  la  iglesia  y  orientado  en  el mismo  eje mayor,  tiene  forma  de  rectángulo 
ochavado  en  las  esquinas,  organizado  con  columnas  pareadas.  Las  esquinas  tienen  perfil  convexo, 
consiguiendo con ello una sintonía con el ritmo ondulante de la iglesia.  
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Plaza y Columnata de San Pedro del Vaticano. 1656‐1663. Bernini. Roma. 

La  columnata  de  la  Plaza  del  Vaticano  es  obra  de  Gian  Lorenzo  Bernini  con  cuyo  proyecto  resolvió 
magistralmente la creación de un acceso monumental a la Basílica de San Pedro del Vaticano. Tenía que 
dar respuesta a varias exigencias: había que acoger a un gran número de peregrinos (Roma era el centro 
de  la Cristiandad);  era necesario que  se pudiera  ver  al Papa desde  cualquier  lugar de  la Plaza  cuando 
impartiera  la bendición urbi et orbi desde el balcón de  la loggia; había que convertir el obelisco, situado 
por Sixto V en  línea con el eje de  la basílica, en punto central de  la plaza… Pero además y, sobre todo, 
había que dotar de un profundo simbolismo al conjunto. 

Bernini crea una primera plaza  formada por dos brazos rectos,  ligeramente convergentes que se abren 
configurando una gran plaza elíptica, formada por dos arcos de círculo cuyos centros están separados por 
un espacio de 50 m. En cada uno de los lados dos fuentes completan el conjunto. En medio de la plaza se 
levanta el antiguo obelisco egipcio del circo de Nerón. La columnata está formada por cuatro hileras de 
columnas toscanas (296 en total), coronadas por un entablamento liso, y rematada por una balaustrada, 
decorada con 140 esculturas que representan a santos y mártires. Se nos transmite así la sensación de un 
espacio  inabarcable, dirigido hacia el  infinito, en clara  ruptura con  la  idea de espacio  finito, propia del 
Renacimiento.  

Pero por encima de todo,  la Plaza de San Pedro simboliza los brazos de la Iglesia acogiendo a todos los 
fieles, una Iglesia que se ha hecho fuerte frente al avance del protestantismo. 

La Plaza da acceso, mediante una amplia escalinata, a la Basílica de San Pedro del Vaticano cuya fachada, 
obra  de  Maderno,  presenta  unas  gigantescas  columnas  de  fuste  liso,  con  capiteles  corintios,  que 
sostienen un frontón triangular con un relieve del escudo del Vaticano. Rematando la fachada aparece un 
cuerpo de ventanas con una balaustrada en la que se sitúan las efigies de los doce apóstoles. La cúpula de 
Miguel Ángel, de 131 m de altura, obra capital del Renacimiento italiano, destaca poderosa sobre todo el 
conjunto. 

La Plaza y Columnata de San Pedro es una de  las más  importantes manifestaciones del Barroco porque 
con su planta oval y sus planteamientos complejos y movidos se aleja de la simplicidad del Renacimiento. 
La luz adquiere un nuevo papel en la percepción total del edificio posibilitando la búsqueda del efecto y 
disolviendo las formas arquitectónicas.  

   



 

 

6 

Palacio de Versalles. 1661‐1756. Louis Le Vau, Jules H. Mansart, Charles Le 
Brun y Le Nôtre. Versalles, Francia. 

El otro foco importante de la arquitectura barroca será Francia. El Barroco francés presenta importantes 
diferencias con el Barroco italiano y se define como clasicista porque su arquitectura será más equilibrada 
y  sobria,  frente a  la  teatralidad  y  recargamiento de  la arquitectura  italiana. Se utilizan plantas menos 
complicadas, mayor severidad en las fachadas, mayor respeto a las proporciones y renuncia a los fuertes 
contrastes de luz y sombra. Será además una arquitectura vinculada al mundo de la corte y al servicio de 
la monarquía absoluta, por lo que su edificio más representativo es el palacio. 

El mejor ejemplo lo encontramos en Versalles, la obra más importante del Barroco francés que se realiza 
durante el reinado de Luis XIV y refleja a la perfección el absolutismo monárquico. Durante el reinado de 
Luis XIV Francia desempeñará un papel fundamental en Europa y su  influencia se extenderá a todos  los 
ámbitos y por supuesto al artístico. 

El palacio de Versalles tuvo su origen en un sencillo palacete de caza con planta en U construido para Luis 
XIII. Posteriormente, Luis XIV, deseoso de fijar su residencia en Versalles (a 21 km de París) por diversas 
razones, encargó a Louis Le Vau en 1668 ampliar este palacete. Jules Hardouin Mansart llevó a cabo la 
última ampliación. Intervinieron también en la creación del conjunto Charles Le Brun, pintor y decorador 
y Le Nôtre en el diseño de los jardines. Luis XIV supervisó las obras, ayudado por Colbert, puesto que en 
realidad el poder absoluto del monarca se extenderá también a  las artes y  los artistas serán en realidad 
meros  ejecutores  de  las  directrices  del  monarca.  El  Palacio  de  Versalles  se  convertirá  así  en  un 
espectacular reflejo del poder de la monarquía absoluta y de la hegemonía de Francia en Europa. 

Versalles aparece  como un proyecto global que  integra el palacio, el espacio urbano y  los  jardines, de 
acuerdo con un eje longitudinal. El palacio es el elemento que ordena todo el conjunto urbanístico de la 
ciudad  cuyas  tres  avenidas principales  confluyen  en  el Patio de Honor  y  llevan  al  visitante  frente  a  la 
habitación  del  rey,  desde  cuyo  balcón  aparecía  a  sus  súbditos. Por  otro  lado,  el  palacio  se  encuentra 
inmerso en la Naturaleza, ordenada en forma de jardín que parece extenderse indefinidamente. 

La  ampliación  llevada  a  cabo  entre  1668  y  1678  por Louis  le  Vau conservó  el  primitivo  edificio 
integrándolo en el nuevo, que fue como una envoltura del palacete de Luis XIII. La decisión del rey de que 
Versalles se convirtiera en sede permanente de la Corte y del Gobierno de la Nación hacía necesaria una 
nueva  ampliación. De  ello  se  encargaría Jules Hardouin Mansart, que durante  treinta  años dirigió  las 
obras en Versalles donde llegaron a trabajar en algunos momentos hasta 30.000 obreros. En una primera 
fase Mansart cerró  la  terraza que estaba abierta a  los  jardines colocando en  su  lugar  la Galería de  los 
Espejos, el salón más representativo del carácter áulico de Versalles. Para ampliar el espacio disponible 
construyó dos  inmensas alas que unió perpendicularmente con  las alas  laterales del patio, una hacia el 
norte y otra hacia el sur, aunque  las retranqueó poniéndolas en  línea con el acceso al patio y no con  la 
fachada del Parque. El corazón del palacio es el Cour de Marbre (el Patio de Mármol), en torno al cual se 
agrupan los aposentos reales. 

Ejemplo espléndido de estos  interiores es  la Galería de  los Espejos. Se trata de un espacio de 75 m de 
longitud  iluminado por 17 ventanales a  los que  corresponden en el  lado opuesto otros  tantos espejos, 
rematados por arcos de medio punto y destinados a ampliar ficticiamente el espacio y a reflejar la luz que 
entra  del  jardín,  así  como  la  luz  de  las  velas,  creando  una  espléndida metáfora  del  Rey  Sol.  En  los 
extremos  de  la Galería  están  el Salón  de  la Guerra y  el Salón  de  la Paz,  en  los  que  se  enaltecen  los 
triunfos militares del monarca. En  el primero Luis XIV  triunfa  sobre  sus  enemigos  y  en  el  segundo  se 
celebra  la  paz  instaurada  en  su  reinado. Mármoles  policromos,  trofeos  en  bronce  dorado  y  estatuas 
antiguas  contribuyen  a  crear  una  sensación  de  lujo,  como  el  marco  fastuoso  que  requerían  las 
celebraciones  de  la  Corte  y  la  recepción  de  los  huéspedes  distinguidos.  En  el  techo  se  narra 
pictóricamente  la historia de Francia hasta  la Paz de Nimega,  lo que da como  resultado una  simbiosis 
plenamente barroca de arquitectura, pintura y escultura.  

Los sucesores de Luis continuaron las obras pero lo sustancial fue terminado en el reinado del rey Sol. 

Frente a  la extraordinaria  fastuosidad y  riqueza decorativa de  los  interiores, el exterior destaca por  su 
gran austeridad. En el alzado de la fachada se mantuvo el sistema de articulación de la fachada antigua, 
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con  tres pisos: el  inferior de sobrio almohadillado,  la planta principal con esbeltas puertas‐ventanas de 
medio  punto  separadas  por  pilastras  y  el  superior  como  un  ático  con  ventanas  casi  cuadradas.  Una 
balaustrada  remata  el  edificio.  Rompiendo  una  cierta monotonía  nos  encontramos  con  el  avance  de 
ciertas partes del muro decoradas con columnas. 

Finalmente  habría  que  hablar  de  los jardines,  diseñados  por Le Nôtre,  de  acuerdo  con  el modelo  de 
jardín francés. Estos jardines estaban destinados a ser el escenario de los lujos y placeres de la Corte, pero 
además reflejaban claramente el poder absoluto del rey que alcanza también a  la Naturaleza. Le Nôtre 
crea  un  espacio  perfectamente  ordenado  estructurando  el  jardín  en  tres  zonas,  desde  la  Naturaleza 
dominada por la mano del hombre hasta la naturaleza salvaje. El palacio se integra en los jardines como 
representación  del  mundo  artificial  creado  por  el  hombre.  En  la  zona  más  cercana  al  palacio,  en 
un primer escalón se encuentran los parterres donde la Naturaleza se muestra totalmente dominada por 
el hombre y al pie de la Galería de los Espejos se sitúan dos estanques donde se refleja el Palacio. Desde 
aquí se organiza una gran avenida que conduce hasta el Gran Canal, avenida delimitada por dos grandes 
fuentes,  la de Latona y Apolo, con una clara  intención simbólica. En  la fuente de Apolo aparece el dios 
conduciendo su carro solar para  iluminar  la tierra,  imagen de Luis XIV como el Rey Sol que  iluminaba a 
Francia.  A  ambos  lados  de  la  avenida  se  desarrolla  el segundo  escalón formado  por  pequeños 
bosquecillos donde  los árboles crecen con mayor  libertad. Entre ellos se disponen pequeños estanques, 
estatuas  aisladas  y  sencillas  arquitecturas,  entre  las  que  cabría  destacar  la  Columnata,  una  arquería 
circular  en  cuyo  centro  se  encuentra  la  estatua del Rapto de Proserpina. En  el tercer  escalón el  agua 
desempeña un papel fundamental, gracias a un gran estanque en forma de cruz, el Grand y el Petit Canal, 
por  los que navegaba el  rey en  las góndolas que  le había  regalado el Dux de Venecia. A  los  lados hay 
bosques en  los que  los árboles crecen en plena  libertad, aunque con caminos, última  intervención de  la 

mano humana, pues más allá se extiende el bosque totalmente libre,  aunque ya fuera del Parque.  

Desde el punto de vista del estilo, Versalles es la culminación de lo que se ha dado en llamar el Clasicismo 
francés,  creado  a partir de  1630 por una nueva generación de  arquitectos  como Lemercier,  Le Vau o 
Mansart, y cuyas propuestas podríamos resumir en cuatro: 

 Ligeros saledizos que señalan el centro de un edificio. 

 Planta baja con grandes elementos divisorios horizontales formando basamento. 

 Contraste deliberado entre distintos tipos de vanos. 

 Uso de un  limitado repertorio de ornamentos: mascarones, marmitas, figuras echadas sobre  los 
declives de los frontones o en remate sobre los dados de las balaustradas. 

Este clasicismo no puede enmascarar el profundo sentido barroco que aparece en Versalles: 

 Sentido de unidad: en Versalles, el espacio urbanístico,  la naturaleza y el palacio se articulan y 
encuentran su sentido uno en los otros. 

 Sentido de lo abierto, lo ilimitado: las alas del palacio pueden prolongarse ad infinitum. 

Versalles  constituye  el  punto  culminante  de  la  arquitectura  palacial  europea,  escenificando  a  la 
perfección  el  poder  absolutista.  La  influencia  de  Versalles  se  extenderá  por  toda  Europa,  y  será  el 
referente obligado de todos los palacios de las monarquías europeas. 
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Plaza Mayor de Salamanca. 1728‐1735. Alberto de Churriguera y Andrés García 
de Quiñones. Salamanca, España. 

La  plaza mayor  española  tiene  su  origen  en  Castilla  y  sus  antecedentes más  remotos  los  podemos 
encontrar en el ágora griega y en el foro romano. En la Edad Media la plaza es un lugar amplio de carácter 
público y rodeado de edificios que cumplía muy diversas funciones (religiosas, políticas y comerciales) en 
la  vida  urbana. Durante  la  Edad Moderna  estas  plazas  de mercado  fueron  situándose  en  zonas más 
céntricas,  regularizando  su  planta  y  su  alzado  hasta  convertirse  en  una  auténtica  Plaza Mayor.  Este 
calificativo  de  “mayor”  distinguió  a  estos  recintos  desde  el  siglo  XVI  en  alusión  a  su  tamaño  y 
uniformidad, así como a la importancia que adquirieron en el desarrollo de la vida urbana por su función 
comercial,  como  nudo  de  comunicaciones,  centro  cívico  de  reunión,  escenario  de  importantes 
festividades públicas, y también como  lugar de vivienda. La vida bullía en estas plazas. Sus pisos bajos 
quedaban  configurados mediante  pórticos  o  soportales  (adintelados  o  arqueados)  para  favorecer  las 
transacciones  comerciales  y  la  exhibición  de  los  géneros  de  venta.  Se  vendían  alimentos,  productos 
artesanales de uso cotidiano…Se convirtieron también en teatros urbanos al aire libre y allí se honraba a 
los reyes o a los visitantes ilustres, se celebraban autos de fe, torneos, corridas de toros, procesiones… 

Estas  funciones  tan dispares  condicionaron  la  forma de  las  grandes  plazas mayores  españolas  que  se 
configuraron como recintos amplios y monumentales proyectados unitariamente y sometidos a una idea 
de regularidad y armonía constructiva. El modelo de plaza mayor regular se definió por primera vez en 
Valladolid en el siglo XVI y tras ella fue  la Plaza Mayor de Madrid  la que consolidó este tipo de espacio 
urbano,  un  recinto de  armoniosas  proporciones,  espacioso  y  unitario,  que  posteriormente  en  la Plaza 
Mayor de Salamanca adoptó el modelo de Plaza Mayor cerrada. 

En  la  actualidad  las  plazas mayores  han  perdido  algunas  de  sus  funciones  del  pasado,  pero  siguen 
sirviendo de lugar de esparcimiento y ocio colectivo, para pasear, realizar compras o tomar un café. 

La  construcción  de  la  Plaza Mayor  de  Salamanca  corresponde  a  una  etapa  de  importante  actividad 
constructiva y cultural en la ciudad. La construcción se acordó en el año 1710 cuando se encontraba en la 
ciudad el rey Felipe V que quiso así premiar la fidelidad de Salamanca a su causa en la Guerra de Sucesión. 
En estos momentos además de  la Plaza Mayor, se construyen nuevas  iglesias y conventos y por  fin, se 
termina la Catedral Nueva. 

   

La primera Plaza del Mercado estaba situada junto a la Catedral Vieja. Con la expansión de la ciudad hacia 
el norte, durante  la Baja Edad Media, el  centro de  la  vida  ciudadana  se  fue desplazando en  la misma 
dirección.  En  el  siglo  XVIII  el  corregidor  don Rodrigo  Caballero  y  Llanes,  consiguió  la  licencia  para  la 
construcción de una nueva plaza y mandó  la ejecución  de  los planos a Alberto de Churriguera (1676‐
1750), arquitecto que estaba dirigiendo  las obras de  la Catedral Nueva. En 1729  comenzaron  las obras 
concluyéndose  las dos primeras  alas  a  finales de  1733. Sin  embargo,  la  resistencia de  los propietarios 
particulares  a  ceder  sus  casas  para  la  construcción  de  dicha  plaza  obligó  a  que  se  interrumpiera  su 
construcción.  Tras  la  dimisión  de  Alberto  de  Churriguera  en  1738,  el  arquitecto Andrés  García  de 
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Quiñones se hace cargo de las obras que se reanudan en 1751 con la construcción de las otras dos alas y el 
Ayuntamiento, que se termina en 1755.  

Se  trata de una plaza porticada de planta  cuadrangular  formada por  soportales de 88 arcos de medio 
punto, en cuyas enjutas se sitúan medallones con efigies de medio busto. Encima se alzan tres plantas de 
viviendas coronadas por cresterías terminadas en flores de lis, símbolo de la corte borbónica. Delante de 
cada ventana hay un balcón con rejas de hierro, a modo de palco para ver cuanto acontecía en  la plaza 
(generalmente acontecimientos  religiosos, políticos y  festivos). La  colocación de  los escudos  sobre  los 
balcones de  la planta principal fue el único rasgo distintivo que se permitió a  las casas particulares para 
distinguirse de las municipales. Dentro de la armonía y la uniformidad del conjunto destacan el Pabellón 
Real y enfrente el Ayuntamiento. El Pabellón Real (en el lado este) estaba reservado a las autoridades y 
en él destaca su gran arco con medallones en los que están representados algunos reyes españoles desde 
Alfonso  IX a Carlos  III. En  las otras alas  los medallones representan a descubridores, sabios, santos... El 
Ayuntamiento, obra de José Churriguera, presenta un pórtico monumental de cinco grandes arcadas y 
rica ornamentación en la fachada.  No se colocaron las dos torres previstas en los extremos, dando a todo 
el conjunto de la plaza un aspecto más armonioso y equilibrado. La espadaña y el reloj son de 1852 y las 
esculturas que coronan el Ayuntamiento representan a la Agricultura, la Industria, la Música y la Poesía (o 
astronomía, agricultura, industria y el comercio).   
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Escultura  barroca 
La escultura escenográfica: Bernini y la imaginería española 

1. Características generales de la escultura barroca 
La  escultura,  como  las  demás  manifestaciones  artísticas  barrocas,  experimenta  importantes 
transformaciones durante el  s. XVII,  llevando a cabo una profunda  ruptura con el  lenguaje clásico. Sus 
principales características se explican a continuación: 

 Estrechamente unida a  la arquitectura y a  la pintura, debido al  interés del Barroco por  integrar 
todas las artes para crear conjuntos escenográficos que responden al afán de teatralidad. 

 Naturalismo, en dos sentidos: 

o El artista   refleja  la  realidad a  través  información que  le proporcionan  los sentidos  (reflejo 
del auge de  la ciencia en el s. XVII). Se nota en la iconografía religiosa, que representa a los 
personajes sagrados como seres de carne y hueso, haciéndolos cercanos a los fieles. 

o Representación de sentimientos y emociones  (pathos), a través de miradas, gestos…  En 
este  sentido,  los  temas  que  suscitan  mayor  interés  son  las  experiencias  místicas,  que 
representan al santo/a  en estado de trance, anonadado por  la presencia de  lo divino; y  los 
martirios  (especialmente  en  pintura),  que  expresan  el  sufrimiento  y  el  dolor  humanos  en 
grado extremo. El extraordinario realismo de estas representaciones se utilizará como medio 
de exaltación del fervor religioso, como se observa en la imaginería española. 

 Ruptura de  la concepción del espacio que  rodea a  la escultura, ya que el  tema  representado se 
sitúa en el mismo plano que el del espectador.  

o Se utilizan  variados  recursos para hacernos entrar  en  la escena: gestos de  los personajes, 
decoración ilusionista, uso de la luz... 

o Se multiplican los puntos de vista desde los que se puede ver una figura. 

 Representación  del movimiento (Universo  en  constante movimiento),  captado  en  un  instante 
fugaz, el momento culminante de la acción o la tensión previa a la culminación de la acción. 

o Para  ello  recurre  bien  a  esquemas  compositivos  abiertos,  como  diagonales,  líneas 
direccionales que se proyectan hacia el infinito, líneas serpentinatas y formas abiertas, o bien 
a elementos de la obra, como telas o cabellos, que parecen estar hinchados o agitados por el 
viento, o bien a expresiones  tensas o  incluso exageradas. Este movimiento detenido nos 
lleva a una reflexión sobre la transitoriedad de la vida humana. 

 Contrastes: pequeño VS grande; cercano VS lejano; cóncavo VS convexo; luz VS oscuridad. 

 Temática  religiosa  (difusión de  los  ideales de  la Contrarreforma:  apoteosis, martirios, milagros, 
santos,  Inmaculada), mitológica  o  alegórica  (al  servicio  del  poder).  Además  debemos  citar  la 
escultura destinada a los espacios urbanos, como las fuentes.  

 Materiales: se utiliza preferentemente el mármol, pero es habitual combinar diversos materiales 
(piedras  de  colores  variados, mármol,  bronce,  estucos, madera…  y materiales  preciosos  como 
marfil, oro, plata) para crear poderosos efectos visuales. 

 Virtuosismo técnico de los artistas en el tratamiento de estos materiales como podemos admirar 
en la obra de Bernini, capaz de representar las más variadas calidades en sus obras: suavidad de la 
piel, ligereza de los ropajes, rugosidad de la madera… 

o Predominio de valores visuales sobre escultóricos (se anula la sensación de peso o masa). 

 Luz: papel plástico y simbólico muy importante (efectos de claroscuro, luz dirigida…). 

 Color: procede tanto de  la policromía (esculturas de madera), como de  los postizos (ojos   vítreos, 
lágrimas de resina, ropas reales) y de los efectos tonales producidos por la luz (obras de mármol). 

Al  igual  que  en  la  arquitectura,  el  foco más  destacado  de  la  escultura  barroca  es Roma y  la  figura 
indiscutible que representa el esplendor de esta manifestación artística, Bernini. 



 

 

2 

2. La obra de Bernini 
Gianlorenzo Bernini (1598‐1680) es el mejor representante de  la escultura barroca. Genial arquitecto y 
también pintor, domina el panorama artístico de su época y su influencia posterior será enorme. 

Pese a ser napolitano, desarrolla su carrera artística en Roma, ciudad en la que su huella es omnipresente. Hijo 
de Pietro Bernini, un escultor de cierto renombre en Roma, pronto reveló su talento precoz. Se forma como 
escultor  a  través de  las obras del Vaticano  (Laooconte, Apolo Belvedere, Antinoo,  torsos helenísticos…), de 
Miguel Ángel, Giulio Romano y de las Estancias de Rafael poniendo especial interés en aquellas composiciones 
en las que primase el movimiento y el equilibrio. Pero poco a poco su obra evoluciona hasta convertirse en la 
expresión más acabada del lenguaje artístico del Barroco. 

El cardenal Maffeo Barberini  (futuro Urbano VIII), para quien  trabajaba  su padre,  se convirtió en  su mentor 
cultural. Alrededor de 1620 el cardenal Scipione Borghese, sobrino del papa Pablo V, requirió sus servicios para 
realizar  una  serie  de  grupos  escultóricos  (El  rapto  de  Proserpina, David, Apolo  y  Dafne y Eneas  y  Anquises) 
destinados  a  su  fastuosa  mansión,  la  Villa  Borghese.  Estas  obras    responden  ya  plenamente  a  lo  que 
conocemos como estilo barroco.  

Entra en  la corte papal durante el breve pontificado de Gregorio XV,  pero es Urbano VIII el que  le encumbra 
como el artista absoluto de la ciudad de Roma, concediéndole infinidad de cargos, entre ellos el de “arquitecto 
de San Pedro del Vaticano”, tras la muerte de Carlo Maderno en 1629. 

Estuvo al servicio de todos los pontífices que sucedieron a Urbano VIII (Inocencio X, Alejandro VII, Clemente IX, 
Clemente X e Inocencio XI) y de las grandes familias romanas y de varios monarcas y príncipes. Durante unos 
meses (en 1665) trabajó en  la corte francesa, requerido por Luis XIV. Sin embargo, no hubo entendimiento y 
de este breve periodo sólo queda el busto del Rey Sol. 

La mayor parte de la obra escultórica, decorativa y arquitectónica, se extiende desde 1630 hasta su muerte en 
1690. Bernini se convertirá en un artista total, pero aunque tenía una capacidad de trabajo infinita, eran tantos 
los proyectos que le llegaban que tuvo que contar con la colaboración de su taller.  

Al  igual que Pedro Pablo Rubens, Bernini fue un profundo y devoto católico que aceptaba sin cuestionarla  la 
filosofía del Estado  absolutista  y de  la  Iglesia. Educado  en  el  espíritu  jesuítico,    alcanza profundamente  el 
sentido contrarreformista. 

Su obra escultórica podemos dividirla en cuatro grandes grupos:  

 Las obras destinadas a San Pedro del Vaticano. 

o San Longinos situada en un nicho bajo la cúpula de Miguel Ángel. 

o Cátedra de San Pedro,  realizada para destacar  la  importancia de  la  reliquia del  trono de San 
Pedro, forrada en bronce dorado y rodeada de los cuatro Padres de la Iglesia. Está colocada en 
el ábside principal, en eje visual con el baldaquino, creando así un efecto muy teatral. 

o Baldaquino (ver comentario). 

o Tumbas  de Urbano  VIII y  Alejandro  VII. Aparece  la  imagen  del  difunto  junto  a  una  serie  de 
figuras  alegóricas,  con  lo que  exalta  el poder  temporal, pero  se hace una  clara  alusión  a  la 
fugacidad de la vida y al poder igualatorio de la muerte.   

 Los encargos realizados para varias iglesias romanas: la Beata Albertoni, y la que sin dudas es su obra 
maestra, el Éxtasis de Santa Teresa (ver comentario). 

 Los retratos (Luis XIV, Cardenal Scipione Borghese, Constanza Bonarelli, Cardenal Richelieu). 

 Las obras de carácter urbano, especialmente las fuentes, la más célebre la Fuente de los Cuatro Ríos 
de la Piazza Navona, con las que el artista contribuye al embellecimiento de la ciudad. 

Su estilo se caracteriza por: 

 Extraordinario virtuosismo técnico en el tratamiento de los materiales, especialmente mármol. 

 Magistral captación del movimiento  con  la  representación del  instante  fugaz o del momento de 
mayor intensidad dramática y emocional. Procura elegir en sus obras la representación del momento 
del clímax de la acción (ej. David de Bernini VS David de Miguel Ángel). 

 Extraordinaria captación de las emociones extremas. 

 Creación de impactantes conjuntos escenográficos. 
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 Multiplicidad de puntos de vista de  sus esculturas, que  se  conciben para que éstas  casen  con el 
espacio circundante.  

 Utiliza más de un  solo bloque de mármol para una  figura  (por ejemplo en el Longinos de 4 m de 
altura que está bajo la cúpula de San Pedro utiliza cuatro bloques distintos de mármol). 

3.  La imaginería española 
La escultura barroca española  refleja a  la perfección algunas de  las características principales del estilo 
barroco, pero está también vinculada a la realidad social e ideológica del s. XVII español.  

3.1. Características generales 

 Arte profundamente  religioso: a través de él se difundirán  las  ideas del Concilio de Trento con el 
objetivo de incrementar el fervor y la devoción del pueblo. Además los principales comitentes serán 
los monasterios, las parroquias y las cofradías. 

 Extraordinario  realismo,  dramatismo  y  emocionalidad,  ya  que  se  quiere  llevar  a  los  fieles  a  la 
devoción, al arrepentimiento y a la penitencia. 

 De  ahí  que  se  realicen  espléndidas imágenes  devocionales (Cristos,  Vírgenes  y  Santos),  que 
conocemos  como imaginería,  que  responden  a  la  importancia  que  la Contrarreforma  otorgará  al 
culto a las imágenes, frente a su rechazo entre los protestantes. 

o Gusto  por  los  temas  más  dramáticos  de  la  pasión  de  Cristo:  flagelación,  crucifixión, 
descendimiento, Cristo yacente... 

o Representaciones de la Virgen: Inmaculada, Dolorosa, Piedad. 

o Figuras  de  Santos:  penitentes  (Mª Magdalena,  S.  Jerónimo),  de  reciente  santificación  (Sta. 
Teresa, S. Ignacio de Loyola, S. Francisco Javier, S. Isidro...), mártires (S. Pablo, Sta. Librada). 

 Se van a realizar magníficos pasos procesionales, puesto que en esta época surge  la costumbre de 
sacar en procesión las imágenes de los santos.  

o Se trata de figuras  individuales o de grupo, encargadas por  las cofradías y pensadas para ser 
vistas por  las  calles  con motivo de  la  conmemoración de  la Pasión de Cristo  en  la Semana 
Santa.  Son conjuntos narrativos de gran  teatralidad en  los que se utilizan variados  recursos 
expresivos para lograr un fuerte impacto emocional sobre los fieles. 

 Otra  tipología  de  gran  desarrollo  en  este  periodo  es  el retablo que  básicamente  se  ajusta  a  una 
disposición establecida ya en el Renacimiento, aunque con una mayor exuberancia decorativa. 

o En su realización intervienen varios artífices: el que da las trazas arquitectónicas, el tallista, el 
escultor de las imágenes, el ensamblador que une las diferentes partes del retablo,  el dorador 
que cubre de pan de oro las piezas y el pintor.  

o Se  representan  escenas  religiosas  complejas  dotadas  de  gran  expresividad,  intensamente  
emotivas  y dramáticas. 

o Además de retablos, se confeccionan sillería,  relicarios y baldaquinos. 

 Se usa madera policromada, que permite dar a las obras una gran apariencia de realidad.  

o El uso de la madera se debió a su menor coste, a la  necesidad de un material más ligero para 
facilitar el transporte a hombros de los pasos, y, sobre todo, a las posibilidades que permitía, 
una  vez  policromada,  de  enriquecer  su  aspecto  y  acentuar  el  realismo  de  carnaciones 
(encarnaciones) y ropajes (estofados). 

o Para aumentar el realismo también se utilizan cabellos  reales, uñas y dientes de asta, ojos y 
lágrimas de cristal e incluso ropas auténticas. 

o La  piedra  se  emplea  para  exteriores  de  edificios  y  obras  decorativas  urbanas;  el mármol, 
bronce y alabastro raramente se usan. 

 Presenta un movimiento más calmado que el barroco europeo. 
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3.2. Periodización y escultores 

En la primera mitad del s. XVII destacan en la producción escultórica dos escuelas: 

 La escuela castellana cuyo centro fundamental se sitúa en Valladolid (posición que poseía en el s. 
XVI) y su figura más representativa es Gregorio Fernández. 

Gregorio Fernández (1576‐1636). De origen gallego, se trasladó a Valladolid atraído por  la estancia de  la 
corte en  la ciudad  (1601‐1606). Pudo así  relacionarse con una clientela prestigiosa que  le distinguió a  lo 
largo de su vida con cantidad de encargos que se difundieron por toda la geografía peninsular. 

Representó la ruptura con las formas manieristas y dio un sentido naturalista a la anatomía humana y a las 
formas, que pasan por las líneas quebradas de potente claroscuro y por las rítmicas ondulaciones barrocas.  

Su obra se caracteriza por un extraordinario realismo, con rostros de poderosa individualidad y expresiones 
de gran viveza y hondura. El  tratamiento dado a  los  ropajes, con pliegues duros y angulosos que crean 
poderosos efectos de claroscuro, refleja el  influjo de  la pintura flamenca. Concedió gran  importancia a  la 
policromía que, sin embargo, nunca llevó a cabo personalmente. 

En su producción destaca la realización de numerosos retablos (de los que no fue el tracista, como el de las 
Huelgas y de las catedrales de Valladolid y Plasencia) y pasos procesionales (La Piedad, El Descendimiento), 
concebidos como escenas narrativas con varias figuras de tamaño natural, que revelan grandes dotes para 
la composición espacial y para el manejo de  los recursos escenográficos. Sin embargo,  la aportación más 
interesante  de  su  arte  son  las  imágenes  de  devoción,  creando  tipos  iconográficos  de  gran  influencia 
posterior  (Cristo  yacente,  Piedad  con  el  Cristo  muerto,  Cristo  atado  a  la  columna,  Cristo  crucificado, 
Inmaculada, Santa Teresa,  San Bruno, San Ignacio de Loyola...). 

 La escuela andaluza con un foco en Sevilla, donde trabaja Martínez Montañés, y otro en Granada 
con Alonso Cano, al que seguirá Pedro de Mena. 

Alonso Cano (1601‐1667) es sin duda una de  las personalidades más singulares de su tiempo y un artista 
polifacético (arquitecto, escultor y pintor). Nace en Granada, hijo de un conocido ensamblador de retablos, 
pero muy pronto se estableció con su familia en Sevilla, donde se formó como pintor con Pacheco y como 
escultor con Montañés. Marcha a Madrid en 1638, donde se dedicó a  la pintura, aunque también  realizó 
algún  trabajo  como escultor. Algunos hechos dramáticos  (el asesinato de  su mujer) ensombrecieron  su 
vida en  los años 1644‐50,  forzándole  incluso a huir a Valencia, aunque  luego volvió a Granada donde se 
instaló desde 1652 y realizó su actividad escultórica más importante. 

Su obra destaca por su delicadeza, su belleza llena de serenidad y una cierta idealización. Hombre lento en 
el  trabajo,  prefería  sin  duda  las  obras  pequeñas,  donde  su  amor  a  lo  menudo  y  cuidadoso  podía 
desarrollarse mejor. Destaca sobre manera su Inmaculada (ver comentario). 

Pedro  de Mena (1628‐1688)  fue  el más  estrecho  colaborador  de Alonso  Cano  y  el  verdadero  sucesor, 
aunque su obra es mucho más realista y menos contenida que  la de su maestro. Entre sus obras destaca 
por su complejidad la sillería del coro de la catedral de Málaga (1658), para la que realizó cuarenta tableros 
con figuras de santos, trabajo considerable que le obligó a instalarse en Málaga. 

Creación suya son los bustos, con frecuencia emparejados, de la Dolorosa y el Ecce Homo. A veces la Virgen 
muestra  una  actitud  emotiva,  silenciosa  y  contenida  y  en  otras  ocasiones  roza  lo  teatral  (Magdalena 
penitente). También destacan sus imágenes de ascetas, tratadas con una estricta fidelidad al natural, en las 
que  logra efectos de gran  intensidad (San Francisco de Asís de  la Catedral de Toledo y diversas  imágenes 
de San Pedro de Alcántara). 

A  partir  de  la  segunda  mitad  del  siglo  otros  centros  como  Salamanca,  Málaga  o  Santiago  de 
Compostela se suman a los anteriores y se define claramente Madrid como polo de atracción. 

En  el  s. XVIII  el  panorama  se  altera  en  algunos  aspectos:  pierde  gran  parte  de  su  carácter  espiritual 
centrándose en los efectos decorativos (cambio de gusto impuesto por la nueva casa reinante), pero aun 
así  subsiste  la  vena  castiza  en  las  regiones periféricas. Una de  ellas, Murcia,  va  a  llegar  a  lo más  alto 
gracias a Francisco Salzillo, en cuya obra se une la tradición a las nuevas modas. 

Francisco  Salzillo (1707‐1783).  Gozó  siempre  de  amplio  prestigio  y  gran  popularidad.  Su  arte  tiene 
profundas raíces en el mundo napolitano. Francisco Salzillo posee un  innato sentido de  la elegancia y un 
excelente conocimiento anatómico. Son  innumerables sus esculturas devocionales, siempre de madera y 
con frecuencia de vestir, pero lo más significativo son, sin duda, los pasos procesionales de la Cofradía de 
Jesús, como El Prendimiento, La Oración en el huerto… que presentan casi toda la narración evangélica de la 
Pasión a través de composiciones de intenso realismo. También fue notable su actividad como belenista. 
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COMENTARIO DE OBRAS ESCULTÓRICAS DE ESTILO BARROCO 

Baldaquino de San Pedro del Vaticano. 1624‐1633. Bernini. Mármol y bronce, 
28'5 m de altura. Basílica de San Pedro del Vaticano, Roma. 

 

Al  poco  de  llegar  al  papado,  Urbano  VIII  (Maffeo 
Barberini)  encargó  a  Bernini,  que  sería  su  artista 
preferido y protegido,  la realización de un gran mueble 
litúrgico sobre el  lugar donde se halla  la  tumba de San 
Pedro, bajo  la gran cúpula que había  levantado Miguel 
Ángel, un  lugar de máximo significado  religioso dentro 
de  la basílica. Bernini concibió una obra grandiosa (28'5 
m de altura) a modo de gran dosel o baldaquino sobre el 
altar mayor. Está  realizado en mármol y bronce  (en  su 
color  natural  y  dorado),  bronce  que  se  obtuvo,  con  el 
permiso  de Urbano VIII,  fundiendo  las  enormes  placas 
de revestimiento que cubrían el pórtico del Panteón de 
Roma, lo que le valdría al Papa duras críticas (Quod non 
fecerunt barbari, fecerunt Barberini). 

El  baldaquino  es  una  obra  impresionante, 
perfectamente integrada en el interior de la basílica, eje 
visual  dentro  del  espacio  interior.  Está  formado  por 
cuatro  gigantescas  y  dinámicas  columnas  salomónicas 
con  capiteles  de  orden  corintio,  elevadas  sobre 
pedestales  de  mármol  de  Carrara,  en  cuyos  frentes 
aparecen los escudos del promotor, con las abejas de los 
Barberini. Esas columnas, decoradas con acanaladuras y ramitas de laurel en su fuste, recreaban las que 
había habido en la antigua basílica paleocristiana de San Pedro del Vaticano, y aludían a las que se decía 
habían  existido  en  el  Templo  de  Salomón  en  Jerusalén.  Sobre  ellas  descansa  un  entablamento  con 
lambrequines colgantes, adornados con  las abejas de  los Barberini, y que  reproducen  los colgantes de 
ricas telas que aparecían en los doseles utilizados, con carácter provisional, en las grandes celebraciones 
religiosas. Cuatro grandes  volutas  rematan el edículo potenciando  la  impresión de ascensionalidad. El 
baldaquino carece de cerramiento  real  lo que  le otorga una sensación de  ligereza. Cuatro ángeles, que 
sujetan  los  cordones  del  dosel,  y  unos  angelitos,  llevando  los  símbolos  papales  (tiara  y  llaves  de  San 
Pedro) confieren un carácter escultórico al baldaquino. 

Este gigantesco baldaquino, que asemeja un gran palio procesional, al  situarse  sobre  la  tumba de San 
Pedro, el primer Papa, adquiría un profundo significado religioso, pues exaltaba al papado, cuya primacía 
en  la  Iglesia  negaban  los  protestantes,  y  proclamaba  su  legitimidad.  Por  otra  parte,  Bernini  también 
quiere glorificar al Papa Urbano VIII, mediante  la  inclusión de  los escudos de  la  familia Barberini en  la 
obra. 

El influjo del Baldaquino de San Pedro del Vaticano fue inmediato y amplio, con numerosas imitaciones 
en Italia y otros países europeos, aunque generalmente con un lenguaje más clasicista. 
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El éxtasis de Santa Teresa. 1647‐1652. Bernini. Mármol. Capilla de los Cornaro 
en la iglesia de Santa María de la Victoria, Roma. 

Este  grupo  escultórico,  considerado  su  obra 
maestra, se encuentra situado en la capilla de los 
Cornaro,  en  la  iglesia  de  Santa  María  de  la 
Victoria, en Roma. La obra  le fue encargada por 
el  patriarca  de  Venecia,  el  cardenal  Federico 
Cornaro que decidió construir su capilla  fúnebre 
en  el  lado  izquierdo  de  la  pequeña  iglesia.  La 
escena  representada  se  ajusta  a  la  descripción 
que  hace  la  santa  de  su  propio  éxtasis 
(descripción que luego fue recogida en su bula de 
canonización) por  lo que, al  igual que en  la obra 
de Apolo  y  Dafne,  el  artista   utiliza  una  fuente 
literaria como motivo de inspiración. 

El  Éxtasis  de  Santa  Teresa,  Constantino  de  la 
Scala Regia y  la beata Ludovica Albertoni de San 
Francesco a Ripa son las tres grandes obras de su 
etapa  de  madurez.  Las  tres  están  concebidas 
dentro  de  un  marco  arquitectónico  es  un 
perfecto  ejemplo  de  la  integración  de  las  artes 
(arquitectura, escultura y pintura), tan querida al 
arte barroco, consiguiendo de esta  forma  la creación de verdaderas escenografías teatrales capaces de 
sorprender al espectador que queda  incluido así en el ámbito de  la representación. El tratamiento de  la 
luz contribuye a reforzar el poderoso impacto visual del conjunto. 

El Éxtasis  de  Santa  Teresa se  encuentra  en  el  interior  de  una  hornacina  elíptica,  sobre  el  altar, 
flanqueada por columnas dobles que sustentan un rico entablamento curvo. La tonalidad oscura de  los 
materiales contribuye a realzar la escena del interior. El grupo de mármol blanco parece estar suspendido 
en el aire como si fuera una aparición y el muro se hubiera abierto hacia nosotros a causa de una enorme 
fuerza.  Se  busca  sorprender  al  espectador  con  un  sentido 
teatral  muy  barroco.  Bernini  demuestra  aquí  su  gran 
experiencia  como  escenógrafo.  En  la  bóveda  se  finge 
pictóricamente  un  cielo  con  un  grupo  de  ángeles  entre 
nubes adorando al Espíritu Santo. De allí ha descendido el 
ángel  que  forma  parte  del  grupo,   como  si  el  mundo 
celestial penetrase  realmente en el mundo  terrenal. La  luz 
celestial se materializa en los rayos de bronce dorado sobre 
los que destaca el grupo escultórico. En las paredes laterales 
de  la capilla y en el  interior de una arquitectura  ilusionista 
aparecen  representados  (se  trata de un  retrato escultórico 
de grupo)  los miembros de  la  familia Cornaro arrodillados 
tras unos reclinatorios, observando la escena, al igual que la 
observa asombrado el espectador actual. 

La  figura  de  la  Santa  se  encuentra  sobre  una  nube  en 
actitud desvanecida. Su mano izquierda cae insensible y sus 
pies  descalzos  quedan  suspendidos  en  el  aire.  Su  cuerpo 
está  envuelto  en  ropajes  voluminosos  que  sobrepasan  el 
límite  de  la  nube.  El  ángel,  de  gran  delicadeza,  es  el 
perfecto  contraste  de  la  santa.  Aparece  sonriente,  de  pie 
frente a ella, con su mano izquierda le toma el manto y con 
la derecha eleva  la flecha que acaba de clavar en su pecho. 
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La túnica que le cubre parte del cuerpo se ciñe a su anatomía y aparenta una ligereza que contrasta con la 
pesadez del ropaje de la santa. 

Las  figuras  parecen  moverse  en  el  espacio,  en  una  composición  muy  dinámica  (basada  en  dos 
diagonales),  en  la  que  contrastan  el movimiento  de  la  santa  que  se  eleva  y  la  ligereza  del  ángel  que 
desciende.  

Es  magistral  la  expresividad  extraordinaria  del  rostro  de  la  santa  en  estado  de  trance  ante  la 
contemplación de la divinidad. Bernini utiliza para ello un recurso ya utilizado en la Antigüedad: el pathos 
helenístico,  apropiado  para  la  representación  de  cualquier  estado  doloroso,  arrebatado,  trágico,  en 
cualquier  época  y  en  cualquier  tipo  de  representación  artística.  Es  evidente  el  paralelismo  entre  las 
expresiones del rostro de la santa y de Laooconte. 

Aproximándonos más y centrándonos en su rostro, apreciamos con detalle la escena representada y que 
coincide con la descripción que hace la santa de su propio éxtasis: 

“…veía un ángel cabe mí hacia al lado izquierdo en forma corporal (…) no era grande sino pequeño, hermoso 
mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece que todos se abrasan. (…) 
Veíale en  las manos un dardo de oro  largo y al  fin del hierro me parecía  tener un poco de  fuego. Este me 
parecía meter  con  el  corazón  algunas  veces  y  que me  llegaba  a  las  entrañas:  al  sacarle, me  parecía  las 
llevaba consigo, y me dejaba abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar 
aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay que desear que 
se quite (…) No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, aún harto. Es un 
requiebro tan suave, que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare 
que miento”.   (Vida, cap. XXIX). 

Al igual que en Apolo y Dafne el artista demuestra su gran virtuosismo técnico en el trabajo del mármol al 
conseguir la representación de las calidades: la textura de la piel o los cabellos, las telas, la nube… Bernini 
utiliza también otros recursos estilísticos como la luz y el color. La utilización del bronce en combinación 
con  el mármol,  al  igual  que  la  policromía  creada  por  el  resto  de  los materiales  de  la  capilla  crea  un 
ambiente extraordinariamente rico y suntuoso. 

La obra ha  suscitado numerosas  controversias en  cuanto a  sus  semejanzas  con  la expresión del amor 
carnal.  Sin  embargo,  no  hay  intención  equívoca.  La  obra  representa,  sin  duda,  el  éxtasis  ante  la 
contemplación  de  lo  sobrenatural,  aunque  para  la  expresión  de  lo  espiritual  el  artista  se  valga  de  un 
lenguaje sensible. 

 

La  Santa  Capilla  del  Pilar  de  Zaragoza.  1750/54‐1765.  Obra  de  Ventura 
Rodríguez. Escultura de José Ramírez de Arellano. Basílica del Pilar, Zaragoza. 

La Santa Capilla,  situada en el  interior del  templo del Pilar, 
fue  proyectada  por  el  arquitecto  real  y  académico Ventura 
Rodríguez (1717‐1785),  gracias  a  la  intermediación  del  rey 
Fernando VI y al ministro José de Carvajal, que tuvo muy en 
cuenta  los  referentes  de  Bernini  y  Filippo  Juvara  cuyas 
influencias  son  evidentes,  incorporando  ciertas  ideas 
dieciochescas. 

El arquitecto madrileño tuvo que resolver, en primer lugar, un 
gran  inconveniente,  ya  que  no  se  podía mover  el  sagrado 
pilar de la Virgen del lugar en el que, según la tradición, había 
sido colocado por  los ángeles en  la madrugada del 1 al 2 de 
enero  del  año  40  d.C.  cuando  se  produjo  la  Venida  de  la 
Virgen a Zaragoza para confortar a Santiago y  los primeros 
convertidos.  

La construcción de la Santa Capilla se dilató desde 1754 hasta 
1765,  y  se  financió  con  dinero  de  las  rentas  del  arzobispo 
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Francisco  Ignacio de Añoa, y con otros donativos y  limosnas de  los fieles. Ventura Rodríguez confió  la 
dirección de las obras al destacado escultor zaragozano José Ramírez de Arellano. 

La Santa  Capilla se  concibe  como  un  gran  baldaquino,  para  cuya  construcción  se  utilizaron  ricos  y 
variados materiales pétreos:  jaspes de diversas procedencias para  las columnas, piedra para el zócalo, 
entablamento y otras partes del templete. A ellos se unía el bronce dorado con el que se realizaron  las 
basas y  los  capiteles de orden  corintio. El  cierre de  la  cúpula  se hizo de madera, pintada al exterior  y 
dorada en el interior, con decoración de estucos. Se consigue así una plena integración de arquitectura y 
escultura, con una teatralidad típicamente barroca. 

 

La Santa Capilla se levanta en el segundo tramo de la nave central de la basílica, entre los cuatro grandes 
pilares que  sostienen  la  cúpula. Tiene una planta  cruciforme, de extremos  redondeados. En alzado  se 
configura mediante  tres  pórticos  curvos,  con  entablamento  y  frontones  y  un muro  cerrado  frente  al 
pórtico principal, muro en el que se encuentran tres altares: dos altares  laterales a modo de hornacinas 
con doseles, en los que están, a la izquierda el grupo de los Siete Convertidos junto al apóstol Santiago, y 
a la derecha la imagen de la Virgen del Pilar colocada sobre la Santa Columna, dentro de un camarín de 
plata con fondo de mármol verde tachonado de estrellas formadas por  las  joyas donadas por  los fieles. 
Entre  estos  dos  altares  se  encuentra  el  espléndido  grupo  escultórico,  en  mármol  de  Carrara,  que 
representa  la  Venida  de  la  Virgen  que  avanza  hacia  el  espectador  destacando  sobre  resplandores  de 
bronce dorado, como si acabara de irrumpir flotando milagrosamente entre las dos columnas. La Virgen 
vuelve  su  rostro hacia el grupo de Santiago  y  sus discípulos, mientras  señala  con  su mano derecha  la 
Santa Columna, enlazando de forma muy hábil los tres altares. 

El  espacio  se  cubre  con  una  cúpula  oval  y  cuatro  cuartos  de  esfera.  En  la  cúpula  se  abren  huecos 
curvilíneos  a  través  de  los  cuales  se  contempla  la  decoración  al  fresco  que  pintó Antonio  González 
Velázquez en la gran cúpula que se levanta sobre la Santa Capilla. De esta forma se confiere ligereza a la 
cubierta  y  se pone el espacio  interior  en  relación dinámica  con  el exterior del mismo, es decir,  con el 
espacio de  la basílica del Pilar que  le circunda.  El exterior de  la cubierta está decorado con estatuas de 
santos y ángeles en estuco blanco que refuerzan el sentido escenográfico de todo el conjunto. 



 

 

9 

Otros  destacados  escultores,  como Carlos 
Salas o Manuel  Álvarez,  realizaron  los 
medallones  ovales  que  se  disponen  en  los 
muros  exteriores  del  recinto,  con  escenas 
de  la  vida  de  la  Virgen.  El  propio  Carlos 
Salas  esculpiría  pocos  años  después,  entre 
1767 y 1769, el gran relieve de  la “Asunción 
de  la  Virgen”  en  el  trasaltar  de  la  Santa 
Capilla. 

En  la  Santa  Capilla  del  Pilar  se  integran 
perfectamente  las artes de  la escultura, de 
los  estucos  y  de  la  arquitectura,  con  un 
programa  iconográfico  de  exaltación 
mariana. 

La  retórica  de  la  persuasión  del  Barroco 
alcanza aquí una de sus más genuinas y más 
brillantes  plasmaciones.  El  fiel,  por medio 
de  los  sentidos,  se  pone  en  comunicación 
espiritual con la Virgen, que a fin de cuentas 
es lo que se pretendía. 

La  Santa  Capilla  del  Pilar  de  Ventura 
Rodríguez  es  un  edículo  de  gran  belleza  y 
armonía de proporciones, obra  cumbre del 
Barroco  clasicista  español,  junto  con  el 
Palacio  Real  de  Madrid,  y  de  las  más 
sobresalientes de Europa.  

 

Cristo  yacente.  1614.  Gregorio  Fernández.  Madera  policromada.  Museo 
Nacional de Escultura de Valladolid.  

(Introducción: la imaginería barroca española del s. XVII, principales focos y autores). 

En esta obra el escultor Gregorio Fernández representa a Cristo muerto, con la cabeza inclinada hacia la 
derecha y  los párpados y boca entreabiertos. Su  cuerpo desnudo, de gran belleza,   refleja un perfecto 
estudio anatómico como lo revelan las costillas marcadas o la elevación del esternón. El artista consigue 
crear una obra de intenso dramatismo mediante un tratamiento muy realista, en el que no elude incluso 
la  representación de  llagas  y heridas  sangrantes. La obra quiere  conmover  al  espectador,  transmitirle 
todo el dolor y el sufrimiento de Cristo como hombre, para de esta forma conseguir el acercamiento del 
hecho religioso a la sensibilidad del creyente. 

El artista realizará una  larga serie de Cristos yacentes,  imágenes que solían situarse en el banco de 
los retablos y delante del altar mayor de  las  iglesias el día de Viernes Santo. Será además un tema 
que quedará como modelo para discípulos y seguidores. 
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Inmaculada.  1655‐56.  Alonso  Cano.  Madera  policromada.  Sacristía  de  la 
Catedral de Granada. 

En  el  contexto  religioso  de  la  Contrarreforma  la  representación  de  la 
Inmaculada  Concepción  adquiere  enorme  importancia,  debido  a  la 
defensa que del carácter inmaculado de la Virgen hizo la Iglesia (el dogma 
sería  definido  siglos  después  por  Pío  IX)  frente  a  su  negación  por  los 
protestantes.  Incluso Felipe  IV  llegó a prohibir que nadie fuese admitido 
en  los grados  académicos de  las Universidades de Salamanca, Alcalá  y 
Valladolid si antes no firmaba y juraba la defensa de la fe en la concepción 
inmaculada de la Virgen María.  

Magnífica  es  la  representación de  la  Inmaculada que Alonso Cano hizo 
para el oratorio de  la Catedral de Granada,  realizada para el  remate del 
facistol del coro. 

La talla está realizada en madera de cedro primorosamente policromada 
y representa a la Virgen casi niña, tal y como recomendaba Pacheco, con 
silueta fusiforme y delicadísima expresión. Viste una túnica verdosa y un 
manto  azul  oscuro  que  cubren  sus  pies.  Estos  ropajes  presentan 
numerosos pliegues en  los que  se producen  fuertes  contrastes de  luz  y 
sombra, ofreciendo un contrapunto a la serenidad del rostro.  

Un  rostro  casi  infantil,  con  enormes  ojos  rasgados,  nariz  fina  y  boca 
pequeña,  que  plasma  a  la  perfección  el  ideal  de  belleza  que  el  artista  
persiguió siempre a través de toda su obra, belleza que va más allá de  la 
forma para reflejar  lo espiritual. La mirada abstraída de  la Virgen parece 
vuelta hacia  su  interior,  como ensimismada en  su misterioso destino. Los  cabellos  caen  lisos y  suaves 
sobre  hombros  y  espalda.  Las manos  de  dedos  finos,  largos  y  bien  torneados  se  unen  ligeramente 
desviadas a un lado para evitar una disposición demasiado simétrica. En la nube de apoyo se insertan tres 
cabezas de ángeles y los cuernos invertidos de la luna. 

Su composición marca una evidente novedad en cuanto que se inscribe en dos trapecios que se apoyan 
por sus bases mayores, coincidiendo con la cintura, lo que contribuye a un evidente sentido de levitación 
con auras de expresión sobrenatural. 

La policromía es primorosa: la nube de la peana se matiza de oro, según la vieja técnica del estofado. 

Iconográficamente es una de las versiones teológicas más agudas y veraces del misterio de la Virginidad 
de María, interpretada como Niña y concebida sin pecado desde el primer instante de su Ser.  

El influjo de este modelo iconográfico fue extenso, sobre todo entre sus contemporáneos. 
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La pintura: nuevos temas y funciones.  
Maestros: Caravaggio, Rubens y Rembrandt. Velázquez y la escuela española. 

1. Características generales de la pintura barroca. 
El XVII puede considerarse el siglo de oro de la pintura europea. En una misma centuria encontramos a 
Rembrandt, Velázquez, Caravaggio, Rubens… personalidades todas ellas de gran fuerza y significación. 

La pintura barroca nos ofrece una producción rica y abundante, destinada a las iglesias, palacios, edificios 
públicos y viviendas particulares. Presenta una extraordinaria diversidad de tendencias y de focos 
artísticos claramente diferenciados. Pero encontramos una serie de rasgos comunes: 

− Naturalismo (influencia de la ciencia).  

o Gusto por el realismo y por reflejar la fidelidad al modelo: de ahí que no se eluda la vejez, lo 
triste, lo popular, el dolor. 

o Sin embargo, este naturalismo va acompañado muchas veces de un profundo simbolismo. 
Los objetos nos remiten a una realidad superior y nos revelan lo espiritual a través de los 
sentidos. Los bodegones, por ejemplo, constituyen una verdadera reflexión sobre la 
brevedad de la vida y la banalidad de las cosas mundanas. 

− Espacio: la idea de un espacio infinito impregna la pintura.  

o Se rompe la barrera entre la obra de arte y el mundo real, concibiendo el tema representado 
como si estuviera en el mismo espacio que el del espectador (idea de un continuum espacial). 

o Recursos para hacernos entrar en la escena: gestos de los personajes, sobre todo las miradas 
que se dirigen al espectador, decoraciones ilusionistas (falsas arquitecturas, falsos espacios 
celestiales), series de escorzos, juegos de luces, implicación del espectador en el ámbito 
psicológico creado por la obra de arte, uso de espejos... 

− Luz: papel fundamental en la definición del espacio.  

o Se trata a veces, como en el tenebrismo, de una luz externa que ilumina violentamente la 
parte más importante de la escena dejando el resto sumido en la oscuridad. Es una 
manifestación visible de lo sobrenatural, indicando la presencia de la divinidad que ilumina 
la “oscuridad”. 

o Otras veces se trata de una luz intensa y vibrante que emana de los propios motivos 
representados.  

o En definitiva, y al contrario que en el Renacimiento, la luz se subordina a la forma. 

− Color: 

o Dominio del color sobre el dibujo. 

o Riqueza extraordinaria y gran diversidad de colores. 

o Modelado: se consigue a través de contrastes de luces y sombras. 

o Factura: pincelada cada vez más suelta y abierta, abandonando el contorno dibujístico de la 
pintura renacentista.  

− Movimiento y dinamismo (concepción del Universo en constante movimiento).  

o Escorzos violentos, diagonales, figuras inestables… 

o Interés por la captación del instante fugaz o el momento culminante de la acción. 

o Reflexión sobre la transitoriedad y fragilidad de la vida humana y de la felicidad.  

− Composiciones disimétricas y atectónicas. 

o Esquemas basados con frecuencia en líneas diagonales y helicoidales que se proyectan hacia 
el infinito con una clara tendencia centrífuga. 
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o Composición atectónica: la escena continúa fuera del plano de representación. 

− Técnicas: preferentemente el óleo, sobre lienzo o tabla, pero adquiere gran importancia la pintura 
mural al fresco en paredes, bóvedas y cúpulas.  

− Enriquecimiento temático 

o Religiosa (episodios de la vida de Cristo, la Virgen y los santos), según los ideales de la 
Contrarreforma (personajes sagrados como seres de carne y hueso para hacerlos más 
accesibles a los fieles). 

� Experiencias místicas, martirios y muertes de santos serán muy habituales, ya que se 
prestaban a la representación en imágenes de los estados extremos de la emoción 
(psicología del dolor, crueldad de los verdugos, horror de los espectadores...) para 
despertar así el fervor religioso de los fieles. 

o Temas mitológicos, alegóricos o históricos, en cuadro de caballete o en pintura mural, 
decorarán el interior de los palacios reforzando la imagen que el poder da de sí mismo. 

o Retrato (individual, de grupo, autorretrato), que comienza a cultivarse ya durante el 
Renacimiento, pero que alcanzará con el Barroco su madurez. Busca un triple objetivo: de un 
lado nos muestra el rostro de la clientela (Papas, cardenales, órdenes monásticas, cofradías, 
aristócratas, grupos de burgueses…); de otro, nos presenta la sustitución de la persona 
retratada y se convierte en su doble; por último, el tipo de retrato revela si se ha querido 
cumplir uno o varios objetivos: que parezca vivo, que consigne la personalidad del retratado 
(retrato psicológico), que transmita su rango social. 

o Paisajes y fenómenos naturales tienen valor por sí mismos, no como fondo para otros 
temas.  

o Pintura de género. Se trata de escenas de interior que narran acontecimientos cotidianos y 
sencillos. Es muy común en los países protestantes y dentro de los entornos burgueses, 
convirtiéndose en fuente documental de primer orden para el conocimiento de su sociedad.  

o Bodegones (naturaleza muerta). Nace del interés burgués por decorar el interior de las casas. 
Presentan una riqueza extraordinaria: floreros, cestos de fruta, instrumentos musicales, 
cacharros, mesas atestadas de alimentos...son representados con el máximo realismo, 
aunque en ocasiones (vanitas) tienen una clara intención simbólica al hacernos reflexionar 
sobre la brevedad de la vida (calaveras, relojes, joyas…). 

2.  ITALIA Y LA OBRA DE CARAVAGGIO 

2.1. La obra de Caravaggio 
En Italia y dentro del naturalismo tenebrista destaca la figura excepcional de Caravaggio. 

Caravaggio (Milán, 1571- Porto Ercole, 1610). La figura de Michelangelo Merisi, conocido como 
Caravaggio, despierta un enorme interés, no sólo por su extraordinario valor artístico, sino también por 
algunos sucesos de su vida que le han convertido en el prototipo de artista maldito, marginal e 
inadaptado.  Sus planteamientos artísticos fueron rechazados por los sectores oficiales de su tiempo, 
pero hoy es valorado como merece. 

Existe escasa documentación sobre los primeros años de su vida. Se ignora el lugar exacto de su 
nacimiento que podría ser Milán o Caravaggio, aunque la crítica reciente se inclina por la primera 
ciudad. También se ha corregido la fecha de su nacimiento estableciéndola en 1571 (en lugar de 1573, 
como se establecía hasta hace poco). En 1577 la familia se traslada a Caravaggio al declararse la peste en 
Milán. De su formación inicial sabemos poco, salvo de sus años de aprendizaje (1584-1588) en el taller 
de Simone Peterzano, discípulo de Tiziano. Llega a Roma con veintidós años de edad. Allí busca 
acomodo en el taller de un artista de cierto prestigio e intenta conseguir algún encargo importante. 
Poco a poco va afianzando un lenguaje artístico personal. Entra en el taller de un joven pintor, Giuseppe 
Cesari, donde realiza pequeñas obras de flores y frutas e inicia una serie de pinturas en las que 
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representa medias figuras de jóvenes con algún objeto, inspirados por su postura en la estatuaria 
clásica. 

En 1595 es acogido por el poderoso cardenal Francisco M. del Monte, que le da la oportunidad de poder 
trabajar sin preocuparse por su sustento vital y le introduce en un ambiente cultural  refinado. Su fama 
crece y le llega un prestigioso encargo: la decoración de la capilla de la familia Contarelli para la iglesia 
de San Luis de los Franceses, de Roma, con escenas de la vida de San Mateo. Sobre el altar, San Mateo y 
el ángel y en los laterales, La vocación de San Mateo a la izquierda y El martirio de San Mateo a la 
derecha. Después, para la iglesia de Santa María del Popolo realiza dos magníficos lienzos: La 
conversión de San Pablo y La crucifixión de San Pedro. A partir de estos momentos trabaja de manera 
ininterrumpida en una serie de obras para varias iglesias romanas, aunque no todas gozarán del mismo 
reconocimiento: El Santo Entierro, La Muerte de la Virgen… En esos años empieza a tener problemas por 
su forma de vida y los escándalos en que se ve envuelto y que determinan su leyenda maldita, como 
artista atormentado y oscuro. En el año 1606, en una de sus numerosas peleas mata a un hombre y 
debe huir precipitadamente de Roma. Le siguen unos años inquietos, marcados por una intensa 
actividad pictórica, pero siempre huyendo, ya que pesaba sobre él la pena de muerte. Se refugia y 
trabaja en Nápoles. Tras una nueva reyerta se dirige a Malta donde fue aceptado por los Caballeros de la 
Orden, aunque descubierto su secreto será perseguido y huirá a Sicilia. Le es concedida una petición de 
gracia y embarca para Roma. Muere de malaria en la playa de Porto Ercole. No tuvo discípulos, pero su 
influencia en los pintores posteriores fue enorme.     

Características de la pintura de Caravaggio.  

− De temática esencialmente religiosa, refleja a la perfección las ideas religiosas de la 
Contrarreforma, ya que representa las escenas sagradas con una apariencia de cotidiana sencillez. 
Sin embargo, en su época serán incomprendidas y rechazadas por el clero oficial y se le acusará de 
falta de decoro. Pero su visión realista de los temas religiosos está más de acuerdo con el 
Evangelio, al representar a personajes sencillos, humildes, salidos de los bajos fondos romanos, 
que resultaban más cercanos a la gente del pueblo. Algunos contemporáneos le admiraron (sobre 
todo pintores españoles y flamencos barrocos), pero también encontró el rechazo de los sectores 
oficiales. Hasta el s. XX no contó con el merecido reconocimiento. 

− Auténtica pasión por lo real. En sus naturalezas muertas destaca la enorme precisión en los 
detalles, que va también acompañada de una clara intención simbólica en alusión a la caducidad de 
las cosas: hojas marchitas, frutas dañadas… 

− Concepto y manejo de la luz revolucionario, dando lugar a una corriente pictórica conocida como 
tenebrismo. La luz, de gran impacto dramático, es la verdadera protagonista de sus cuadros: 
modela las figuras, define espacios y está siempre cargada de simbolismo al representar la 
presencia de la divinidad. Un potente foco de luz ilumina violentamente las figuras aislándolas en 
un espacio oscuro e impenetrable que aparece como un gran vacío. Destacan vigorosamente las 
figuras situadas más cerca del espectador, convertido así en testigo directo de lo que sucede. 

− Por exámenes radiológicos sabemos que pintaba directamente sobre el lienzo sin diseño previo, 
por lo que existen “arrepentimientos” en sus obras e incluso varias versiones realizadas antes de la 
definitiva.  Su paleta ofrece tonalidades cálidas, con predominio de los ocres. 

− Estudio de rostros y emociones, que se traducen a veces en una gestualidad muy teatral, como 
un recurso psicológico para atraer al espectador y aumentar el impacto del suceso representado. 

− Captación del momento de mayor intensidad emocional y dramática.  

− Composiciones abiertas y llenas de dinamismo. 

2.2. El Barroco clasicista romano-boloñés 
En Bolonia, ciudad universitaria y culta se produce una reacción antimanierista: no se busca la realidad 
inmediata sino más matizada e intelectualizada (como en el arte griego y en el renacimiento) 

Tendrá éxito en los medios eclesiásticos (por recobrar el arte verosímil, bello y noble... sin la vulgaridad 
del realismo) y cultos (recobrar el arte culto mitológico o alegórico) 
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Sus principales representantes son Anibal Carracci y su discípulo Guido Reni, que crearán un estilo 
clasicista, a base de un eclecticismo que reune lo mejor y más representativo de los maestros: la terribilità 
de Miguel Ángel, el dibujo sobrio de la escuela romana, el colorido de los venecianos, la simetrías de 
Rafael...  Crearán el llamado “paisaje histórico/heróico/clasicista”, caracterizadas por composiciones 
equilibradas, ruinas clásicas que expresan la serenidad y el orden de la obra de Dios. Entre las obras más 
importantes destacan las Bóvedas del Salón de Palacio Farnesio (inspirada en la Capilla Sixtina). 

2.3. El barroco decorativista (2ª mitad del XVII) 
Basada en la quadratura y trampantojo, destacando Pietro da Cortona, Luca Giordano y Andrea Pozzo 
que abogan por el movimiento y la abundancia de personajes frente a la sencillez y escasa presencia de 
personajes de las obras clasicistas. Bóvedas de los Palacios Barberini de Roma y Pitti de Florencia 

3. FRANCIA 
Encontramos dos tendencias: 

La naturalista, entre cuyos pintores destacan Georges La Tour, por su composición equilibrada y 
rigurosa, teniendo más relación con los tenebristas holandeses de la escuela de Utrecht que con 
Caravaggio (uso de la luz de lámpara, velas...); y los Hermanos Le Nain, con escenas campesinas de tono 
severo y austero. 

La clasicista, cuyo principal representante es Nicolas Poussin, influenciado por clasicistas y venecianos, 
desarrolla un arte refinado y cortesano, en el que se muestra un claro interés por la naturaleza con una 
visión dinámica (filosofía estoica y panteístas). 

4.  LOS PAÍSES BAJOS 
Otro de los focos fundamentales de la pintura barroca serán los Países Bajos, divididos tras proclamación 
de la Paz de Arras y la Unión de Utrecht (1579) en dos territorios: Flandes y Holanda, en los que se 
desarrollarán dos escuelas pictóricas muy distintas. 

 Flandes, católico, permanecerá bajo dominio español. La aristocracia y la Iglesia serán los principales 
clientes del arte en un territorio fundamentalmente católico, y sus dos principales representantes son 
Van Dyck y Rubens. En  la Holanda protestante, gobernada por una república, será la burguesía el grupo 
social dominante. Los mejores representantes de la escuela holandesa son Rembrandt, Vermeer y Hals. 

4.1. La pintura flamenca y la obra de Rubens 
La vida de Pedro Pablo Rubens (Siegen, 1577 – Amberes, 1640) estuvo marcada por el éxito ininterrumpido 
hasta su muerte.  

Rubens fue un pintor extraordinario. Realizó solo o con la colaboración de su taller una enorme 
producción, tratando temas muy variados: religiosos, históricos, alegóricos, mitológicos, retratos, 
paisajes, costumbristas… 

Fue un hombre inmensamente culto (mantenía correspondencia con las personas más eruditas de 
Europa), insaciable lector, coleccionista de libros, antigüedades y otras obras de arte. De personalidad 
arrolladora y grandes dotes personales, llevó a cabo también una importante labor diplomática, debido a 
lo cual viajó por toda Europa: Italia, Inglaterra, España, Francia… y sus nobles patrones le otorgaron 
numerosos privilegios y honores. 

Nació en Siegen (Westfalia) en el año 1577. Su padre, abogado y concejal protestante de Amberes había 
tenido que abandonar la ciudad por motivos políticos y religiosos. Pasó su infancia en Colonia y allí recibió 
una esmerada educación. Tras la muerte del padre la familia volvió a Amberes después de convertirse al 
catolicismo. En Amberes, Rubens y su hermano prosiguieron su educación y conocieron a Baltasar Moretus, 
fundador de una de las más importantes imprentas de Europa, con quien mantendrían siempre una estrecha 
amistad. 

En 1591 Rubens empezó a formarse como pintor y en 1598 fue admitido como maestro en el gremio de 
pintores. Después marchó a Italia (era una “obligación” para los artistas de su tiempo) donde pasó un periodo 
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de formación de ocho años, estudiando el arte de la Antigüedad y de los artistas italianos. Trabajó al servicio 
del duque de Mantua y durante este periodo realizó su primer viaje a España, donde pintó el Retrato ecuestre 
del duque de Lerma, obra que fue muy admirada. 

En 1608 volvió a Amberes. Durante la Tregua de los Doce Años las provincias católicas de los Países Bajos 
gobernadas por los archiduques Alberto e Isabel bajo el control de la corona española desarrollan una febril 
actividad artística para difundir los ideales de la Contrarreforma. Rubens es nombrado pintor del archiduque 
Alberto y la infanta Isabel, gobernadores de los Países Bajos del sur, aunque instala su taller en Amberes en 
una suntuosa mansión que reformó al modo de un palacio italiano con el taller anejo. Contrae matrimonio 
con Isabella Brandt, hija de uno de los secretarios de la ciudad. 

Su actividad entre 1609 y 1621 fue intensa, periodo en el cual recibió una serie impresionante de encargos, 
sobre todo de grandes retablos para las más importantes iglesias de Amberes y de las ciudades vecinas. 
Entre estos retablos habría que destacar los trípticos de la Erección de la Cruz y el Descendimiento de la 
Cruz. Además pintó en esta época retratos del archiduque y la archiduquesa, de su familia y amigos, paisajes, 
pinturas sobre temas bíblicos, mitológicos o históricos... Esta enorme producción, sin embargo, no hubiera 
sido posible sin un taller eficientemente organizado, en el que trabajaban alumnos, aprendices, ayudantes y 
colaboradores, el más importante de ellos Van Dyck. Los ayudantes debían realizar los grandes lienzos o 
tablas a partir de bocetos en color al óleo, hechos por el propio maestro, en los que éste establecía la 
composición de la obra. En algunas ocasiones ejecutaban la pintura completa y Rubens daba los toques 
finales imprimiendo su sello personal. Esto ha hecho difícil la segura atribución de muchas de sus obras. 

Entre 1622 y 1625 realiza un gran ciclo de pinturas glorificando la vida de la reina madre de Francia, María de 
Medici, ciclo que debía complementarse con otra serie exaltando la figura de su esposo, Enrique VI, serie que 
no se terminó. El artista combina en este ciclo la narrativa histórica con relatos mitológicos y alegóricos. 

Tras el fin de la Tregua de los Doce Años se reanudan las hostilidades y se inicia la Guerra de los Treinta Años 
en la que se vieron implicados gran parte de los países europeos. En este contexto histórico Rubens lleva a 
cabo varias misiones diplomáticas en Madrid y Londres. En estas misiones obtuvo además importantes 
encargos de Felipe IV y Carlos I. En Madrid conoció al joven Velázquez con quien seguramente compartió 
muchos momentos y visitó las colecciones reales. De especial importancia para él fue su encuentro con la 
obra de Tiziano, una verdadera revelación que influyó en su manera de pintar. 

En 1630 se vuelve a casar con la joven Helena Fourment (su primera esposa Isabella Brandt había muerto en 
1626), cuya imagen aparece en muchas de sus obras. Los últimos cuatro años de su vida los pasa retirado en 
su hacienda, seriamente aquejado de gota lo que hacía de su trabajo como pintor algo doloroso, aunque 
siguió recibiendo numerosos encargos. Pinta una serie de asombrosos paisajes, para su propio placer, así 
como algunas escenas costumbristas. Muere en el año 1640. 

Características generales de la pintura de Rubens: 

− Influencias numerosas, tanto de la pintura flamenca tradicional como de la italiana.  

o Venecia le influye en el color, en la pincelada amplia y en el gusto por la mitología.  

o Los modelos anatómicos, sobre todo los masculinos, deben mucho a Miguel Ángel, así como 
el dramatismo que expresan los cuerpos. 

o En el desnudo femenino está más cerca de Tiziano.  

o En su primera etapa acusa la influencia del tenebrismo que desaparece después. 

− Magnífico intérprete del catolicismo contrarreformista, pero desde una visión bien distinta al 
barroco español. En su pintura se exaltan los principios católicos y el espíritu triunfante de la Iglesia 
a través de una concepción aristocrática de la pintura religiosa y la creación de escenografías 
palatinas lujosas y deslumbrantes, que puedan hacer más atractivas las verdades de la fe. 

− Maestro en las composiciones complejas y fastuosas, de claro efecto escenográfico. Utiliza 
esquemas compositivos abiertos: líneas en diagonal, elipsis, composiciones en guirnalda… formas 
que irradian desde el centro y dotan a sus obras de un extraordinario dinamismo.  

− Aunque al principio acusa la influencia del tenebrismo, poco a poco su pintura se vuelve 
más luminosa y rica en color.  

o Su paleta es muy cálida y aplica la pintura en pinceladas sueltas y amplias, reflejando el 
influjo de la pintura veneciana y de la obra de Tiziano. 
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o La luz que ilumina sus cuadros es una luz intensa que parece surgir de las propias figuras. 

− Maestro en la representación del cuerpo humano y en los efectos de la luz sobre la piel, algo que se 
puede ver en desnudos espléndidos, tanto masculinos como femeninos. El recuerdo de Miguel 
Ángel o Tiziano es evidente en ellos. 

− De su obra se desprende una enorme vitalidad y optimismo y una magnífica captación de la 
materialidad de las cosas. 

4.2. La pintura holandesa y la obra de Rembrandt 
Rembrandt (Leyden, 1606-Amsterdam, 1669) es uno de los principales representantes de la escuela 
holandesa y uno de los pintores más prolíficos.  

La obra de Rembrandt, de gran hondura, quiere reflejar la dimensión espiritual del hombre y la presencia 
del misterio en el mundo. No se queda en la apariencia de las cosas sino que profundiza en el alma 
humana, manifestando una gran comprensión hacia sus semejantes. 

Hijo de un molinero acomodado, recibió una esmerada educación humanística en la Escuela de Latinidad. 
Durante varios meses asistió a la Universidad, pero pronto se inclinó por la pintura. Entró en el taller de un 
paisajista mediocre cuyas enseñanzas no le fueron suficientes y se trasladó a Amsterdam para estudiar 
pintura con Pieter Lastmann, pero pronto el discípulo superó al maestro. Vuelve a Leyden en 1624 y abre un 
taller por cuenta propia. A fines de 1631 se establece en Amsterdam donde permaneció el resto de su vida. 
No realiza el viaje a Italia, “obligado” para la mayoría de los pintores holandeses. En Amsterdam conquista 
fama y relativa riqueza económica gracias sobre todo a la enorme cantidad de encargos de retratos que 
recibe, convirtiéndose en la década de 1630 en el retratista de moda. En estos años pinta algunas de sus 
obras más famosas como La lección de anatomía del Dr. Tulp. Realiza también cuadros de tema mitológico así 
como de asunto religioso. Su vida privada también es satisfactoria. En 1634 se casa con Saskia, sobrina de su 
marchante, que aportará una sustanciosa dote al matrimonio. De ella hizo numerosos retratos. Compra una 
suntuosa vivienda en el barrio judío que nunca acabaría de pagar por su mala administración y su irrefrenable 
pasión de coleccionista de obras de arte y objetos curiosos. 

A comienzo de la década de los 40 su obra alcanza una gran madurez. Entre 1640 y 1642 realiza una de sus 
obras más célebres, La ronda de noche. En 1641 nace Titus, su único hijo que llegará a edad adulta,  pero 
comienzan sus problemas económicos y sufre la pérdida de su esposa.  En 1656 la situación económica se 
hace agobiante y se le despoja de sus colecciones artísticas y de objetos raros y curiosos, para hacer frente a 
sus deudas y a las exigencias de los acreedores. Debe abandonar su casa. Inicia una relación sentimental con 
su joven sirvienta Hendrickje Stoffels, que será su apoyo, incluso económico. 

Los últimos años de su vida son intensamente dolorosos: muere Hendrickje y su hijo Titus y el artista se 
hunde en una soledad total; sus clientes son cada vez más escasos y muere abandonado y casi olvidado. 

Características del estilo de Rembrandt: 

− Extraordinario manejo de la luz. Conoció los principios del arte de Caravaggio pero su claroscuro no 
presenta el nítido contraste de luces y sombras del tenebrismo: en zonas de sombra crea múltiples 
intensidades, haciendo que penetre en ellas la luz. Hace emerger del fondo las imágenes, que 
adquieren una presencia casi misteriosa. A veces esta luz estalla en un rincón de forma inexplicable 
en brillantes focos de tonalidades amarillas confiriendo una dimensión poética a sus cuadros.  

− En la composición renuncia a los efectos teatrales, diagonales dinámicas y composiciones 
circulares. Hace uso frecuente de formas partidas, mesas o puertas, que enmarcan las escenas.  

− El color coexiste con efectos de claroscuro. Durante el periodo de Leyden predominan en su obra 
los tonos fríos, pero a partir de los años 40 su paleta se enriquece con tonos más cálidos. Son 
espléndidos sus dorados.  

o Su pincelada es muy audaz y presenta gruesos empastes (sucesivas capas de color) que 
resultaban sorprendentes para sus contemporáneos. A veces crea enigmáticos difuminados 
que prestan a sus personajes una apariencia especial. 

− Su temática es muy variada: pintura religiosa, retratos, paisajes, temas mitológicos... y  su 
producción enorme. Contó también con un taller, lo que a veces hace difícil la atribución de obras. 
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o Pintura religiosa: muy abundante (850 obras de temática religiosa entre pinturas, grabados 
y dibujos) teniendo en cuenta que la escuela holandesa, debido a la influencia del calvinismo, 
negaba el papel del arte en la difusión de las ideas religiosas. Rembrandt crea una atmósfera 
de sosiego y recogimiento en ámbitos misteriosamente transfigurados por la luz donde se 
manifiesta la respuesta interior del hombre en su encuentro con la divinidad. 

o Paisaje: uno de los géneros más populares en la pintura holandesa. En ellos logra reflejar la 
transparencia del aire gracias a su magistral dominio de la luz. 

o Retratos (unos 400, casi 2/3 de su obra). Destacan los autorretratos que realizó a lo largo de 
toda su vida (60 pinturas, 20 grabados y 10 dibujos). No revelan una personalidad 
egocéntrica y constituyen una excepcional autobiografía pictórica, que nos permite conocer 
su progresivo decaimiento físico y su actitud ante la vida, desde el optimismo confiado de los 
primeros años hasta el desengaño profundo y el cansancio vital del final de sus días. En 
los retratos individuales destacan los que hace de Saskia y de personas de su familia, su 
compañera Hendrickje o su hijo Titus. Sus personajes parecen existir en una atmósfera 
propia, sumidos en el silencio y la meditación sacando a la luz su verdadero yo. La mirada 
tiene un protagonismo esencial en estos rostros. A los retratos de grupo, una manifestación 
singular de la pintura holandesa, pertenecen tres de sus obras maestras: La lección de 
anatomía del Dr. Tulp,  La ronda de noche y Los síndicos de los pañeros. Eran los únicos 
encargos de carácter oficial en la sociedad holandesa. A través de estos retratos se 
glorificaba el espíritu cívico de los burgueses holandeses. 

o Otros: pinturas de género, mitología o historia. Su interés por la vida cotidiana aparece 
sobre todo en sus dibujos y grabados (es uno de los mejores grabadores de la historia). 
Mitología y temas históricos ocupan un lugar menor en su obra. 

 COMPARACIÓN ENTRE LA PINTURA FLAMENCA Y LA PINTURA HOLANDESA 

Contexto Aristocrático, católico Protestante, burgués 

Clientes Príncipes, nobles, Iglesia Corporaciones, burgueses 

Temática Religiosa, mitológica, retrato Retrato corporativo, paisaje, interiores 

Formatos Grandes Pequeños 

5.  LA PINTURA ESPAÑOLA 
El s. XVII está considerado como el Siglo de Oro de la pintura española y en él destacan algunos de los 
mejores pintores de la historia del arte español. Existen tres focos importantes de pintura: la escuela de 
Valencia, con Ribalta y Ribera, sobre todo en la primera mitad del siglo, la escuela sevillana en la que 
destacan Zurbarán, Murillo y Valdés Leal y la escuela madrileña en torno a la corte, con Velázquez. 

La pintura barroca española es fundamentalmente religiosa y tiene en la Iglesia y la Corona sus 
principales clientes. Hay pocos temas mitológicos o paisajes. Es un arte que difunde los ideales de la 
Contrarreforma y al servicio del poder (escuela madrileña). El realismo es la característica que mejor lo 
define, algo que se nota en los numerosos retratos realizados, la representación de tipos populares o 
escuetos bodegones. Al principio los pintores acusarán la influencia del tenebrismo, aunque luego 
evolucionarán a una pintura más colorista y luminosa. 

5.1.  La escuela valenciana 
José de Ribera (Játiva/Valencia, 1591 - Nápoles, 1652). Nace en Játiva en 1591 y, siendo muy joven, 
marcha a Italia para instalarse en Nápoles, territorio dependiente de la corona española, ciudad en la que 
vivirá y trabajará hasta su muerte en 1652, bajo la protección de los virreyes. En Italia será conocido como 
el Spagnoletto. Antes de establecerse en la ciudad del Vesubio, estuvo en Roma, donde conoció la obra 
de Caravaggio, pasó por Bolonia, importante foco clasicista, y también por Parma, donde pudo admirar 
los trabajos de Correggio. 
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Sus temas son fundamentalmente religiosos y recogen la vertiente más dramática del arte de la 
Contrarreforma: martirios, ermitaños…lo que le ha valido una cierta leyenda de ser creador de escenas 
truculentas, martirios sanguinarios y criaturas deformes. Algunas de sus obras más célebres son 
el Martirio de San Felipe o el Martirio de San Andrés. También hizo retratos de personajes raros o deformes 
como la Mujer barbuda o El niño patizambo. 

En sus inicios recibe la influencia de Caravaggio lo que explica el intenso tenebrismo de sus primeras 
obras, pero más adelante evoluciona hacia una pintura mucho más luminosa y de mayor riqueza 
cromática, en la que destaca la perfección de su dibujo. 

5.2. La escuela sevillana 
Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos/Badajoz), 1598- Madrid, 1664). En 1614 se traslada a Sevilla 
para completar su formación artística estudiando en el taller de Herrera el Viejo. Tres años después se 
establece en Llerena y realiza una serie de importantes encargos para diversos conventos sevillanos, 
obteniendo destacables éxitos que le obligan a trasladarse a Sevilla desde 1628 por invitación expresa del 
Cabildo de la ciudad. En 1634 viaja a Madrid para trabajar en el Palacio del Buen Retiro. 

Inicia una década de gran productividad, realizando obras tanto para iglesias del sur de España como para 
América. Pero la crisis económica que sufre Sevilla hacia 1650 y el éxito que empieza a obtener Murillo, 
provocan un descenso en su producción. Se traslada a Madrid, donde se pondrá en contacto con 
Velázquez. Allí fallece poco más tarde, en el año 1664. 

La parte más importante de su producción la constituyen las series monásticas para monasterios y 
conventos, su principal clientela. En estas series supo captar magistralmente la austeridad y profunda 
religiosidad de la vida monástica. Sus esquemas compositivos son muy sencillos, pero sabe sacar partido 
de su gran maestría para la representación del volumen y de las calidades de los objetos, sobre todo en 
los maravillosos hábitos de sus monjes o en sus bodegones. En cuanto al color, nadie como él ha sabido 
pintar el blanco, del que obtiene infinitos matices. 

Entre sus obras destacamos el ciclo con pasajes de la vida de San Pedro Nolasco para el Convento de la 
Merced en Sevilla o los lienzos para el Convento de San Buenaventura. Su obra maestra es San Hugo en el 
refectorio. 

Bartolomé Murillo (Sevilla, 1618 - Sevilla, 1682). Nació en 1617 en Sevilla, donde pasó la mayor parte de 
su vida, una vida tranquila sin grandes contratiempos personales ni reveses de fortuna. En 1633 inicia su 
aprendizaje artístico con Juan del Castillo, completándola con el estudio de la obra de Herrera el viejo y 
Zurbarán.  Poco a poco va recibiendo encargos y se traslada a Madrid, donde gracias a Velázquez se 
empaparía de pintura flamenca y veneciana en las colecciones reales. 

Aunque sus inicios, como los de muchos artistas de su época estuvieron marcados por el tenebrismo, 
época a la que pertenece la Sagrada Familia del pajarito, poco a poco su obra fue ganando en riqueza 
cromática, alcanzando una gran sutileza en la captación de la luz, así como extraordinaria ligereza y 
soltura en la pincelada.  Su forma de interpretar las escenas religiosas es muy personal, dotándolas de 
una sencillez cotidiana y de una gran ternura, delicadeza y serenidad. Destacan en su obra los cuadros 
dedicados a la Inmaculada Concepción uno de los temas que más han contribuido a difundir su fama, 
tema que interpretó con enorme delicadeza y sensibilidad. Pero sin duda, su aportación más original 
fueron las escenas infantiles tanto de carácter religioso: El Buen Pastor o San Juan Bautista niño, como 
popular: Dos niños comiendo melón y uvas o Niños jugando a los dados. 

Su sensibilidad artística fue muy afín a la gracia y delicadeza del arte rococó por lo que su pintura fue muy 
apreciada en el siglo XVIII. En el siglo XX hubo un cierto rechazo a su obra tachada de excesivamente 
sentimental, pero en los últimos años su figura se ha revalorizado y se han reconocido los numerosos 
méritos de su pintura. 

Valdés Leal (Sevilla, 1622- Sevilla, 1690). No sabemos exactamente con quien se formó. Los primeros 
años de su carrera los pasó en Córdoba y en 1656 se trasladó definitivamente a Sevilla. 

Su obra maestra y más conocida la constituyen los lienzos realizados para el Hospital de la Caridad en 
Sevilla por encargo de don Miguel de Mañara, que ideó un programa basado en la exaltación de la caridad 
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cristiana como medio de salvación y en el desprecio de las riquezas y de las glorias terrenas. En estas dos 
obras, Los Jeroglíficos de las Postrimerías (In ictu oculi y Finis gloriae mundi) Valdés Leal hace una reflexión 
sobre la vanidad y fragilidad de las cosas terrenales a través de un realismo descarnado y macabro. 

El resto de su obra es de muy desigual calidad ya que en ocasiones las prisas por realizar los encargos le 
llevaron a la negligencia y el descuido.  Fue un pintor  muy de su tiempo preocupándose por el 
movimiento, la riqueza de color y la variedad compositiva, utilizando una pincelada muy suelta y 
descuidando el dibujo, que en bastantes obras resulta incorrecto y torpe. 

5.3. La escuela madrileña 
Diego de Silva y Velázquez (1599-1660) es sin duda uno de los pintores más extraordinarios de la historia 
del arte. Pintor intelectual, puro y escueto, de poderosa personalidad y gran elegancia artística, su 
nombre es símbolo e identificación de la pintura española. 

Nace en Sevilla en el año 1599. En esos momentos Sevilla es la ciudad más rica y poblada de España, 
gracias al monopolio del comercio con América. El ambiente social de la ciudad es complejo. En ella 
conviven ricos mercaderes, nobles, pícaros y aventureros. Es también un importante centro cultural. 

Descendía Velázquez de portugueses (los Silva, por la rama paterna) y sevillanos (los Velázquez, por la 
rama materna) tal vez hidalgos, pero sin mucha significación social ni económica. Velázquez usó el 
apellido materno y posteriormente intentó demostrar sin éxito la nobleza de su familia. Nada sabemos 
de su infancia. Realizó estudios de letras. A la edad de 11 años, y por estar bien dotado para la pintura, 
entra en el taller de Francisco Pacheco, lugar de reunión y tertulia intelectual,  con el que su padre firma 
un contrato para seis años. En su obra “El arte de pintura”, Pacheco nos habla de la formación y 
cualidades de su discípulo. Velázquez admiraba sinceramente a su maestro con cuya hija Juana casó. 
Fue Pacheco hombre erudito y humanista, buen conocedor de las normas de su tiempo y de la mitología 
clásica y convencido de la dignidad de la práctica de la pintura. 

En el año 1617 se examina ante el gremio de pintores de la ciudad de Sevilla y queda inscrito como uno 
de ellos. A partir de esos momentos pudo tener taller y aprendices propios y recibir encargos. Pronto 
empieza a destacar sobre los demás artistas de la ciudad. En estos años iniciales demuestra un enorme 
interés por la realidad circundante y una capacidad excepcional para plasmarla. Utiliza una pincelada 
densa y una paleta de colores terrosos. Su dibujo es muy preciso y detallista. Recurre a la técnica del 
tenebrismo para acentuar mediante una luz intensa los volúmenes, con dureza casi escultórica. Realiza 
cuadros de género, bodegones y composiciones religiosas. Títulos destacados de esta primera época 
serán: El aguador de Sevilla, Cristo en casa de Marta y María, Mujer friendo huevos y La adoración de los 
Reyes Magos. Estas primeras obras son composiciones de acento naturalista, claramente influidas por el 
tenebrismo de Caravaggio. 

En el año 1621 muere Felipe III y accede al trono Felipe IV que convertirá en su valido a un noble de 
familia sevillana, el futuro conde duque de Olivares. Como para cualquier pintor de la época, también 
para Velázquez la máxima aspiración era convertirse en pintor del Rey. Para ello realiza sin éxito un 
primer viaje a Madrid. Sin embargo, en su segundo viaje (1623) y bajo la protección del conde duque, 
consigue retratar al rey y es nombrado pintor de cámara. A partir de esos momentos se instala 
definitivamente en Madrid. Siempre contará con el apoyo, la amistad y el afecto de Felipe IV, su único 
cliente a partir de esos momentos. Su carrera artística irá paralela a su carrera palatina (ujier, ayuda de 
cámara, aposentador) hasta conseguir su máxima ambición: su nombramiento como caballero de la 
Orden de Santiago, la más exclusiva de las órdenes de caballería que era privilegio de la nobleza. Tal 
vez, y esto es un tema muy debatido, su preocupación por el ascenso social limitó su actividad artística. 
Sin embargo, su presencia en la corte le permitió conocer las colecciones reales de pintura, de una 
riqueza excepcional, sobre todo la obra de los maestros venecianos que influirán en su evolución 
personal como artista. El incendio que en el año 1734 se declaró en el Alcázar hizo que se perdieran las 
obras velazqueñas de sus primeros años madrileños. 

También enriqueció su experiencia personal y artística la visita de Rubens a España en 1628. En 1629 
realiza su primer viaje a Italia donde copia a Miguel Ángel, Rafael… y traba contacto con jóvenes e 
importantes pintores. Esta estancia en Italia es para el artista un verdadero viaje de estudios. El 
conocimiento de los pintores venecianos (Tintoretto, Tiziano…) tendrá una gran influencia en su obra. 
Dos pinturas espléndidas pertenecen a estos momentos: La fragua de Vulcano y  La túnica de José. De 
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1630 a 1640 se desarrolla su actividad más fecunda. Su formación como pintor es completísima. Realiza 
retratos de la familia real y de los bufones de la corte y participa en la decoración del Salón de Reinos, 
en el recién construido Palacio del Buen Retiro. Se consolida su ascenso social y su enriquecimiento 
económico lo que le crea hostilidades y envidias,  aunque también se rodea de un escogido círculo de 
amigos. 

En el año 1648 viaja por segunda vez a Italia con objeto de adquirir obras de arte para las colecciones 
reales y para la contratación de decoradores al fresco. Pinta entonces el magnífico retrato de Inocencio 
X  y de su criado Juan de Pareja. También los dos paisajes de la Villa de Médicis. En estos momentos es 
ya un gran maestro y hombre de confianza del rey. A pesar de que se le reclamaba en España, prolonga 
su estancia en Italia durante dos años. En el año 1651 regresa a Madrid y el rey le nombra aposentador 
mayor, cargo de suma responsabilidad que limita el tiempo que puede dedicar a su actividad artística 
por lo que en los últimos años reduce su actividad a pesar de que realiza sus dos obras maestras: Las 
Meninas y Las Hilanderas, así como algunos retratos espléndidos, como los de los infantes. 

En 1659 es nombrado caballero de Santiago, culminación de su ascenso social. Tras una enfermedad 
dolorosa, tal vez a causa de una epidemia, fallece en 1660. 

No tuvo verdaderos discípulos, trabajó sólo, y apenas su yerno, Juan Bautista del Mazo, recogió algo de 
su maestría. Siglos después será fuente de inspiración para grandes artistas que admiraron su intuición 
pictórica y su técnica deslumbrante: Goya, Manet, Turner, Picasso, Dalí... entre otros, reconocieron 
siempre su deuda con el maestro. 

Características generales de la pintura de Velázquez: 

− Evolución: 

o Su obra se inicia dentro del naturalismo tenebrista.  

� Las pinturas su primera época están dotadas de un realismo extraordinario sobre todo 
en la captación de las calidades de los objetos (El aguador o  La vieja friendo huevos).  

� El dibujo es enérgico, su pincelada es corta, escueta y compacta y en su paleta 
dominan los tonos oscuros y ocres.  

� Las composiciones son de gran sencillez y sobriedad 

� La luz crea poderosos contrastes y dota a las figuras de una apariencia casi escultórica.  

o Después de su viaje a Italia 

� Su técnica se hace más ligera, más libre, luminosa y moderna. 

� Su paleta se aclara (ver cuadros de caza, con montes grises y encinares pardos 
"velazqueños" y de perfecta fusión ambiental de figuras y paisaje). 

� Pinceladas muy suaves y ligeras (poco pastosa). 

o Última etapa de madurez: 

� Magistral dominio de la perspectiva aérea en obras donde la atmósfera parece 
palparse.  

� Su paleta se enriquecerá cromáticamente y su pincelada será cada vez más suelta y 
libre. 

� Composiciones muy rítmicas, con varios planos acentuados por diversos focos de luz 
que iluminan escalonadamente y con distinta intensidad la escena (Meninas, 
Hilanderas). 

− Temas: 

o Retratos. Sus dotes como retratista son excepcionales sabiendo captar de forma 
extraordinaria la personalidad y la vida interior del retratado. 

� Retratos reales. Como retratista regio resolvió todos los encargos con gran dignidad, 
sin adulación. A Felipe IV lo pintó más de treinta veces, con una serena melancolía que 
crea un sentimiento de respeto y distancia en el espectador.  
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� De corte. Sus modelos masculinos, impasibles y majestuosos, aparecen con trajes 
muy severos, de pie y con siluetas negras o muy oscuras sobre fondos de color gris 
verdoso. Portan muy pocos accesorios, apenas un guante, un papel en la mano, una 
cadena, alguna llave... (Infante don Carlos). A las damas las presenta con trajes de gran 
riqueza y empaque (guardainfante), siempre con compostura y gravedad, como 
correspondía a su altísimo rango (Mariana de Austria). 

� De caza. Una de las aficiones favoritas de la Corte. Aparecen los perros, tan 
importantes para el pintor como sus dueños. El límpido aire de la sierra madrileña, que 
Velázquez conocía muy bien, envuelve y realza a los retratados con gran verismo. 

� Ecuestres. Destacan los caballos, con cuerpos enormes, patas finas, cabezas 
nerviosas: pintados, de manera admirable, como un consumado animalista. (Baltasar 
Carlos a caballo). 

� De niños. Fueron sus modelos preferidos, ya que podía usar tonalidades ligeras y 
refinadas, y un colorido más luminoso. Los retrata con gran armonía y naturalidad, 
llenos de elegancia, con las insignias de su dignidad pero sin sofocarlos (Infanta 
Margarita). 

� Retratos de bufones. Les da el mismo tratamiento digno que al resto de sus modelos, 
pintándolos con comprensión y realismo, sin prejuicios, dando fe de su aspecto y de su 
actividad en la corte (Bufón don Sebastián de Morra). La especial condición de estos 
modelos le permitía trabajar con mayor libertad. 

o Mitológicos, aunque con una visión muy personal, como Los borrachos, La fragua de 
Vulcano o Las Hilanderas. 

o Otros: bodegones y cuadros de género (en sus primeras obras), históricos (como La 
rendición de Breda) y paisajes y, menos importante en su obra, la temática religiosa. 

− Técnica: Velázquez trabajó exclusivamente con óleo, con cuidado y detalle y con alteraciones 
frecuentes pentimenti ó arrepentimientos. Se denominan así los cambios de composición hechos 
por el pintor durante la realización de una obra y que con el tiempo reaparecen por transparencia. 
Muchos son apreciables a simple vista, dado que solía trabajar alla prima, es decir, pintando 
directamente en el lienzo, sin prepintados ni dibujos previos. 
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Comentario de obras pictóricas del Barroco 

La vocación de San Mateo. 1598-1600. Caravaggio. Óleo sobre tela, 3'22 x 3'40 
m. Iglesia de San Luis de los Franceses, Roma. 
El cardenal Contarelli encargó a Caravaggio la decoración de una capilla en la Iglesia de San Luis de los 
Franceses con tres lienzos que representaban escenas de la vida de San Mateo. Sobre el altar se 
encuentra  San Mateo y el ángel y en los laterales, La vocación de San Mateo a la izquierda y  El martirio de 
San Mateo a la derecha. 

El artista ilustra en su pintura el pasaje evangélico en el que se nos cuenta la conversión de San 
Mateo: "Pasando Jesús por allí, vio a un hombre sentado en el despacho de impuestos, de nombre Mateo, 
y le dijo: Sígueme. Y él levantándose, le siguió" (San Mateo, 9; 9-10). A la derecha del cuadro aparece 
Cristo que, acompañado por San Pedro, está llamando a Mateo, sentado junto a cuatro acompañantes en 
torno a una mesa. Al sentirse interpelado, deja de contar las monedas y mira a Cristo pareciendo 
decir: “¿Te refieres a mí?”.        

Caravaggio, fiel a su voluntad naturalista, utiliza en sus obras tipos humanos tomados de los barrios 
populares romanos, que él frecuentaba. Podría tratarse de una taberna cualquiera. Únicamente el leve 
halo sobre la cabeza de Cristo confiere a la representación carácter religioso. De esta forma las escenas 
sagradas podían resultar más cercanas a la gente sencilla. 

La luz desempeña en la obra un papel fundamental iluminando selectivamente la escena y dejando 
amplias zonas en la oscuridad. Entra por una ventana que está fuera del cuadro (arriba a la derecha) y 
sirve de nexo de unión entre los personajes. Ilumina primero el rostro de Cristo,  destaca su mano, que 
llama poderosamente nuestra atención, y recorre después los rostros de los personajes. El fuerte 
contraste de luces y sombras (tenebrismo) tiene un claro simbolismo. La luz es la luz de la Verdad que 
penetrando bruscamente en las tinieblas llega, junto a la voz de Cristo, al corazón del recaudador de 
impuestos que se convierte en San Mateo el evangelista. 

Caravaggio hace un magnífico estudio de las reacciones de los personajes. Mateo se señala a sí mismo 
con asombro, mientras dirige la mirada hacia Cristo, los dos jóvenes más cercanos muestran sorpresa, 
mientras que los personajes más alejados siguen absortos en su ocupación. 

La división horizontal del lienzo en dos partes, la inferior, ocupada por las figuras y la superior, desde 
donde entra la luz, casi vacía, intensifica el efecto dramático de la acción. 

En este cuadro aparecen ya muy claramente las características de la obra de Caravaggio que 
encontraremos en sus obras posteriores: el tratamiento naturalista de las escenas sagradas que las acerca 
al pueblo, el magistral uso de la luz (tenebrismo), el estudio de los rostros humanos y de sus reacciones… 
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El rapto de las hijas de Leucipo. 1618-1620. Rubens. Óleo sobre lienzo, 2'22 x 
2'09 m. Pinacoteca Antigua de Munich. 
 

La temática mitológica tiene un papel destacado en la producción pictórica de Rubens. Le permite 
desplegar toda su energía creativa, su brillantez en el color, su afirmación de la vida y del goce de los 
sentidos, rasgos que le definen como pintor. 

 El tema representado es el rapto de las hijas de Leucipo, rey de Tebas, por los Dioscuros, Cástor y Pólux. 
Cástor levanta desde el caballo a Hilaira, mientras Pólux trata de vencer la resistencia de Febe. Dos 
amorcillos completan la escena: uno se aferra al encabritado caballo de Pólux, mientras el otro retiene al 
caballo de Cástor por la brida. 

La composición está dotada de gran dinamismo, al representar el pintor el instante dramático del rapto. 
Las líneas maestras de la composición son las curvas y diagonales. La principal de ellas la marca el brazo 
extendido de Hilaira. En torno a este eje compositivo se sitúan las figuras de la obra, que se compensan a 
uno y otro lado de la diagonal. Pero hay otras diagonales que se entrecruzan con la principal, acentuando 
el ritmo dramático de la obra, como la que pasa por las cabezas de los tres personajes del plano superior, 
y también líneas curvas dibujadas por los cuerpos de las mujeres. A su vez todas las figuras se cierran en 
un claro círculo. 

La fuerza dramática de la escena queda reforzada porque Rubens elige para su representación un punto 
de vista muy bajo. 

Su pintura ha evolucionado, desprendiéndose del tenebrismo que era posible advertir con claridad en sus 
inicios. En esta obra es ya mayor la influencia de la pintura veneciana. La luz intensa emana de las propias 
figuras y los colores son brillantes y luminosos. Destacan los espléndidos tonos nacarados, típicamente 
nórdicos, de las anatomías femeninas, que reflejan claramente el influjo de Miguel Ángel. La pincelada de 
Rubens, apoyada en un dibujo poderoso, se ha vuelto más suelta y amplia, pero sin perder el amor por el 
detalle propio de la tradición flamenca, como advertimos por ejemplo en el trenzado del cabello o en los 
adornos de Febe, en el mismo paisaje, o en los reflejos de la armadura de Cástor. 
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El Descendimiento. 1611-1614. Rubens. Catedral de Amberes. 
 

Entre 1609 y 1621 Rubens lleva a cabo una intensa actividad pictórica. En esta época recibe el encargo de 
realizar dos grandes retablos, los trípticos con la Erección de la Cruz (1610-1611) para el altar mayor de la 
Iglesia de Santa Walburga (hoy desaparecida) y el Descendimiento de la Cruz (1611-1614) para la catedral 
de Amberes, por encargo de la Cofradía de Arcabuceros. Ambas obras se encuentra actualmente en la 
catedral de Amberes.          

En el Descendimiento de la Cruz Rubens representa el momento en que Cristo es bajado de la cruz tras su 
muerte. El eje de la composición lo marca una diagonal de luz que atraviesa el cuadro desde la parte 
superior derecha hasta la parte inferior izquierda y que centra nuestra mirada en el cuerpo muerto de 
Cristo en torno al  que se disponen el resto de los personajes. La composición se dinamiza además con 
una serie de formas curvas que podemos seguir en los personajes, lo que contribuye a transmitir una 
sensación de movimiento envolvente.    

El tratamiento de la luz refleja todavía el influjo del tenebrismo al modo de Caravaggio: zonas 
intensamente  iluminadas,  principalmente la figura de Cristo sobre el sudario, frente a zonas en la 
oscuridad de un espacio indefinido. El color presenta ya la riqueza de la paleta de Rubens,  de influjo 
indudablemente veneciano, llamando poderosamente la atención el sudario blanco y la túnica roja de 
San Juan.  Su pincelada es aún una pincelada acabada, de contornos precisos, que posteriormente 
evolucionará hacia una factura más suelta y libre. El dibujo es poderoso, las anatomías sólidas y 
escultóricas revelan la fuerte influencia de algunos maestros del Renacimiento italiano (Miguel Ángel), 
del Manierismo (Tintoretto) o del propio Barroco (Caravaggio).       

La escena, sin embargo, está representada con cierta teatralidad, reforzada por las opulentas y ricas 
vestiduras de los personajes, lo que le resta autenticidad y verdadera emoción religiosa, que sí transmiten 
las obras de Caravaggio o Rembrandt. 
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La ronda de noche. 1642. Rembrandt. Óleo sobre lienzo cuyas dimensiones son 
actualmente de 3'59 x 4'38 m, después de haber sido recortado en el siglo 
XVIII. Rijkmuseum de Amsterdam. 
Estamos ante la más célebre de sus composiciones, realizada durante el período culminante de su carrera 
en 1642. Debido a que la obra estaba bastante oscurecida por sucias capas de barniz, fue erróneamente 
denominada Ronda de noche, aunque título original era: La Compañía del capitán Frans Banning y el 
teniente Willem van Ruitenburch. En 1975 fue objeto de una agresión y se ha sometido a un largo proceso 
de restauración. 

Hacia 1640 Rembrandt recibe el importante encargo de pintar un lienzo destinado al gran salón del 
Kloveniersloeden, la sede de la sociedad de arcabuceros. Había que realizar el retrato de grupo de una 
compañía de milicianos civiles, un género típico en la Holanda del siglo XVII. Desde finales de la Edad 
Media Amsterdam contaba con milicias ciudadanas, formadas principalmente por burgueses, que 
desempeñaron un papel importante durante el alzamiento de las que serían llamadas Provincias Unidas 
contra la ocupación española. Varias obras debían decorar el salón donde se encontraba la sede de la 
sociedad de arcabuceros. A Rembrandt le tocó retratar a 18 miembros de la compañía del capitán 
Banning Cocq, cuyos nombres figuran en el escudo que está en la parte superior. Dadas las grandes 
dimensiones de la obra, tuvo que habilitar un lugar especial en su casa para poder realizarla. El hecho 
representado parece ser un acontecimiento verídico, aunque no sabemos exactamente si puede referirse 
a la visita oficial de María de Medici a la ciudad en septiembre de 1638. 

El artista no se ajusta a las convenciones del género. Los personajes no aparecen retratados en fila y en 
posiciones estáticas, sino en pleno movimiento, en el momento en que el grupo de milicianos, 
comandados por un capitán y un teniente, van a salir a hacer la ronda por las calles de la ciudad de 
Amsterdam. El mismo capitán indica la dirección del avance con su brazo en escorzo. Los personajes 
emergen de la oscuridad y avanzan hacia un primer plano iluminado. Detrás de los oficiales vemos a los 
soldados en distintas actividades: cargando las armas, descargándolas,  limpiándolas, tocando el timbal... 
En medio de semejante agitación, una figura femenina, aparentemente una niña, lujosamente vestida, 
irrumpe en la escena con un gallo (mascota de la corporación) colgado a la cintura. También podemos 
distinguir entre los personajes un autorretrato del artista, aunque sólo aparece una pequeña parte de su 
rostro. 

La composición aparentemente desordenada, está, sin embargo, construida de un modo racional con un 
eje horizontal formado por una serie de personajes en el fondo y en lo alto, que dejan en primer plano a 
las dos figuras principales. Las diagonales de la larga lanza y del asta de la bandera se cruzan en el centro 
luminoso de la escena. 

La fuente de luz está fuera del cuadro 
y entra por la parte superior izquierda 
iluminando selectivamente la escena: 
la chica con el gallo, los personajes 
centrales y los rostros casi frontales de 
los demás protagonistas. 
Directamente asociado a la luz está el 
color, aplicado en pinceladas densas, 
casi con relieve. Destacan los tonos 
cálidos de las tierras y los ocres, 
además del rojo del echarpe del 
protagonista y de la ropa del soldado 
situado a su derecha. Es espléndido el 
amarillo oro del lujoso traje que luce el 
lugarteniente, amarillo que se repite 
en las ropas de la niña. 
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Autorretrato al caballete. 1660. Rembrandt. Óleo sobre lienzo, 1'11 x  90 
m. Museo del Louvre, París. 
 

El género del retrato había dado lugar durante el Renacimiento a grandes obras maestras de la mano de 
Durero, Rafael o Tiziano. Sin embargo, será en el siglo XVII cuando este género alcance su mayor 
desarrollo y perfección. El retrato debe reflejar con fidelidad los rasgos del personaje y su rango social, 
pero sobre todo debe ahondar en su personalidad y carácter. 

Rembrandt llevó el género a una perfección asombrosa, debido a su profundo interés por lo humano. Su 
maestría técnica y sus dotes de agudo observador le permiten ofrecernos una galería de retratos en los 
que refleja a la perfección, no solo la apariencia externa sino sobre todo la vida interior, la existencia 
espiritual. Dos tercios de su producción, unas 400 obras, son retratos: autorretratos, retratos individuales 
o retratos de grupo. De Rembrandt conservamos un número sorprendente de autorretratos (60 pinturas, 
20 grabados y 10 dibujos), que constituyen un asombroso registro de su vida: desde cuando era un 
maestro al que el éxito y la juventud sonreían hasta su solitaria vejez, cuando su rostro refleja el 
desengaño y la amargura de la soledad y la miseria. Apenas hay repetición de gestos ni de posturas. Nos 
sorprende la abundancia de un tipo de obras que no le proporcionaban ingresos económicos. No era, sin 
embargo, una personalidad egocéntrica, sino que quería expresar a través de sus autorretratos el 
profundo interés que sentía por el conocimiento del alma y la vida interior de los seres humanos. 

Encontramos aquí a un Rembrandt mayor vestido con atuendo sencillo. Tocado con un pañuelo blanco, 
su cuerpo mira hacia el caballete situado a la derecha, mientras su rostro se gira hacia nosotros. En una de 
sus manos lleva un pincel grande y en la otra, pinceles más pequeños junto a la paleta. La luz ilumina 
intensamente su rostro. El contraste con la sombra es tan vivo que parece tener la intensidad y la rapidez 
del relámpago. No proviene de una fuente exterior, sino que emana de la propia figura, envolviéndola en 
una especie de velo dorado. El color, aplicado en densas pinceladas, produce impresiones táctiles. Con 
una dominante parda oscura, tiene sin embargo una gran riqueza tonal  y sobre él destacan con viveza 
algunos toques claros y brillantes. 
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Bodegón de cacharros. 1658-1664. Zurbarán. Óleo sobre lienzo, 0'46 x 0'84 
cm.  Museo del Prado, Madrid. 

  

El género del bodegón no suele estar muy representado en la pintura española, ya que estaba 
considerado como arte de segunda categoría y existían artistas especializados en ello. 

Zurbarán presenta varios objetos de cerámica y metal alineados sobre una mesa: a la izquierda, una copa 
de bronce sobre una bandeja, a continuación una vasija blanca, una de barro rojo y en el extremo de la 
derecha otra vasija blanca sobre una bandeja. El artista demuestra una extraordinaria maestría en la 
captación de las calidades de los objetos. La luz define a la perfección los volúmenes que destacan con 
nitidez sobre el fondo oscuro, creándose un fuerte contraste de luz y sombra que refleja claramente el 
influjo del tenebrismo de Caravaggio. La disposición de los objetos es de gran austeridad y sencillez y 
transmite una sensación de serenidad. También se puede apreciar cierta simetría en la disposición de los 
objetos que nos evoca la de los objetos litúrgicos sobre la mesa del altar. 
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El Martirio de San Felipe. 1639. Ribera. Óleo sobre lienzo, 2'34 x 2'34 m. Museo 
del Prado, Madrid. 
 

La obra representa el martirio de San Felipe (y no el de San Bartolomé como se la identificaba hace años, 
ya que no aparece el cuchillo de desollar que era su atributo y sí la cruz a la que fue amarrado San Felipe). 
La tradición narraba cómo San Felipe tras la muerte de Jesús se desplazó a Frigia para predicar entre los 
paganos que para darle muerte lo ataron a una cruz con cuerdas. El artista representa la preparación del 
martirio, cuando los verdugos están alzando al santo que tiene los brazos atados a un palo. Un grupo de 
personajes observan  la escena con curiosidad o indiferencia, entre los que destaca la figura de una mujer 
que sostiene a un niño en brazos y mira al espectador. 

Ribera muestra en esta obra sus extraordinarias dotes como dibujante sobre todo en el realismo con el 
que está tratada la anatomía del santo, cuyo cuerpo fuertemente iluminado marca una diagonal que 
constituye el eje de la composición. La tensión dramática del momento se concentra en el enorme 
esfuerzo físico que llevan a cabo los verdugos de la izquierda para levantar el cuerpo del santo, mientras a 
la derecha un tercer verdugo les ayuda cogiendo la pierna del santo. La verticalidad del palo (que tiene su 
paralelo en las columnas de la derecha) sobre el que van a alzar a San Felipe marca la dirección del 
movimiento que se producirá de un momento a otro y dirige nuestra mirada hacia lo alto. Otras líneas 
contribuyen a reforzar esta sensación de dinamismo, como las cuerdas o el palo horizontal.  El rostro de 
San Felipe refleja el sufrimiento y su mirada de súplica se dirige al cielo. 

La obra no presenta ya el acusado tenebrismo de sus primeros lienzos, que todavía se advierte en algunas 
partes de la obra. La escena destaca sobre un luminoso cielo azul. En la paleta predominan los tonos 
oscuros pero llama nuestra atención el rojo intenso de la ropa que lleva el verdugo situado en la parte 
derecha. 

Los martirios son uno de los temas más representados en la pintura barroca, dentro del papel concedido 
por el Concilio de Trento a la obra de arte en la difusión de las ideas religiosas. Se trata de despertar la 
compasión de los fieles y reflejar la importancia del martirio como vía de santidad, una vía negada por los 
protestantes. 
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La Sagrada Familia del pajarito. Anterior a 1650. Murillo. Óleo sobre lienzo, 
1'44 x 1'88 m. Museo del Prado, Madrid. 
 

La obra refleja a la perfección la personal interpretación que Murillo hace de los temas religiosos, llenos 
de sencillez, ternura y cotidianidad. La escena, que recibe ese nombre por el pajarillo que el Niño 
Jesús muestra al perro que está a sus pies, está representada como una escena familiar en la que el Niño 
juega acompañado por su padre mientras la madre, que ha parado en sus labores de hilado para comerse 
una manzana, los observa. La importancia concedida a San José es fruto de las ideas contrarreformistas 
de valorización de su figura. Aquí le vemos representado como un buen padre, con un rostro inteligente y 
paciente, quedando la figura de María en segundo plano. En esta obra Murillo anticipa su espléndida 
captación del mundo infantil que encontraremos en sus célebres cuadros posteriores con los niños como 
protagonistas. 

La obra se enmarca todavía dentro del naturalismo tenebrista de sus primeras obras. La luz que entra por 
la izquierda provoca fuertes contrastes de luz y sombra, dejando el fondo en total penumbra. Destaca la 
precisión realista con que están tratados los objetos, como el cesto de la labor o los pliegues de los paños. 
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Retrato ecuestre del conde duque de Olivares. 1634. Velázquez. Óleo sobre 
lienzo, 3'13 x 2'39 m.  Museo del Prado, Madrid. 
 

Don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, y poderoso valido de Felipe IV aparece retratado por 
Velázquez, que contó con su apoyo para introducirse en la corte. La obra se inspira en el Retrato del 
Duque de Lerma, de Rubens. 

En la parte inferior izquierda hay un papel como para poner la firma y fecha, que no aparecen. Tal vez 
Velázquez lo dejara en blanco, queriendo decir que no era necesario poner la firma ya que ningún artista 
en España podía hacer un retrato así. 

El retrato del valido corresponde al momento de apogeo de su poder. Resulta asombrosa su osadía al 
aparecer en un retrato ecuestre, claramente relacionado con las representaciones de los reyes, lo que nos 
revela su fuerte personalidad y poderosa voluntad. Don Gaspar lleva una armadura negra recamada en 
oro, y sobre ella la banda carmesí de general, a la vez que sostiene en la mano derecha un bastón o 
bengala, símbolo del mando militar. Aparece montado a caballo, de perfil, y mirando al frente, como si se 
alejase de nosotros, en una postura totalmente escorzada. Destaca la actitud briosa del caballo y el gesto 
orgulloso y algo desafiante del jinete, que se dirige al campo de batalla situado al fondo. Aunque Olivares 
no fue hombre de armas, como primer ministro era considerado el artífice de los éxitos militares de la 
monarquía, y entre sus cargos, tenía el mando sobre la caballería. 

Se trata de una composición muy dinámica gracias al movimiento representado por la postura del caballo 
que dibuja una diagonal ascendente, reforzada por una serie de diagonales marcadas por la espada, el 
bastón, el humo al fondo... 

El paisaje representado es típicamente velazqueño, dentro de una gama de verdes y grises. El cielo se ha 
oscurecido con un humo gris azulado que se eleva de la ciudad en llamas. 
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La rendición de Breda, también conocido como Las lanzas. 1634-1635. 
Velázquez. Óleo sobre lienzo, 3'07 x 3'76 m.  Museo del Prado, Madrid. 

El cuadro corresponde a la época en que Velázquez ha vuelto de su primer viaje a Italia y se ha convertido 
en pintor para un único cliente: Felipe IV. Es cuando pinta los retratos del rey, de la familia real, de los 
infantes y la serie de enanos que poblaban la Corte. Es en este momento cuando el artista empieza a 
desarrollar enteramente un estilo propio, abandonando la influencia del naturalismo caravaggiesco. Su 
pincelada ha ganado fluidez, busca la captación de la atmósfera y por eso empieza a pintar paisajes y 
exteriores. Uno de esos paisajes será el que aparece en La Rendición de Breda, obra cumbre de esta etapa. 
Lo pintó para el Salón de Reinos (actual Museo del Ejército) en el Palacio del Buen Retiro. En este lugar el 
conde duque de Olivares quiso que figuraran las gestas más notables de los Austrias, representaciones de 
batallas victoriosas que pretendían exaltar la monarquía y también su propia figura y para ello contó con 
pintores como Zurbarán, Cepeda, Carducho... 

En este lienzo se representa el instante en el que el general holandés, Justino de Nassau, entrega las 
llaves de la ciudad holandesa de Breda al general español, Ambrosio de Spínola. El cuadro conmemora la 
capitulación de la ciudad holandesa de Breda ante el sitio de las tropas españolas en 1625, en el marco de 
los enfrentamientos mantenidos por la corona española con las Provincias Unidas de Holanda, la zona 
protestante de los Países Bajos, y que concluyeron con su independencia. Velázquez se inspira en la obra 
de Calderón de la Barca titulada El sitio de Breda, y en concreto, en el pasaje en que Ambrosio de Spínola 
dice al recibir las llaves: Justino, yo las recibo y conozco que valiente sois, que el valor del vencido hace 
famoso al que vence. No hay, sin embargo, ninguna certeza histórica de que realmente se produjera esta 
entrega de llaves. Velázquez quiere sobre todo reflejar la idea de un Imperio que vence pero no humilla y 
dejar constancia de la hidalguía, el valor español más universal de la época, ya que fue célebre la 
magnanimidad y caballerosidad que Ambrosio de Spínola tuvo para con los vencidos. 

El pintor divide la escena en dos partes, en un lado los vencidos y en el otro los vencedores, consiguiendo 
con unos pocos personajes dar la idea de dos ejércitos. El centro de la composición es la llave que se 
recorta sobre el segundo plano luminoso de los soldados que desfilan. A la derecha, los españoles con 
Ambrosio de Spínola al frente. Tras éstos, los temidos tercios de Flandes, sobre cuyos sombreros se 
asoman las lanzas (realmente picas) que han dado el sobrenombre a este cuadro. Las picas o lanzas 
forman una especie de reja que hace retroceder el paisaje situado detrás, cuatro de ellas están en 
posición inclinada, lo que hace aumentar la verosimilitud de la escena y a la vez refuerza la línea oblicua 
marcada por la bandera. En el lado holandés, vemos a Justino de Nassau y a parte de su ejército. 
Destacan en el grupo, el militar vestido de blanco y el situado en el extremo del cuadro que mira 
desafiante al público. Los caballos español y holandés parecen delimitar el espacio donde se encuentran 
los protagonistas de la obra. Al fondo de la escena, se extiende el paisaje, en una interminable sucesión 
de planos que muestran a los soldados, el 
campamento, la ciudad y los cielos, 
evocando de forma magistral el ambiente 
y la atmósfera de campamento militar. 

Lo más interesante de toda la 
composición es el equilibrio logrado por 
los dos grupos y la ilusión de profundidad 
espacial que crea, en un magnífico 
ejemplo de perspectiva aérea,  la 
degradación de tonos y sombras 
conforme las figuras y el paisaje se alejan. 

La pincelada que utiliza Velázquez se 
adapta a las calidades visuales y táctiles de 
los materiales representados, más densa, 
por ejemplo, en el capote de ante del 
holandés que está de espaldas en primer 
plano o acuarelada en el que viste de blanco. 
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Las Meninas o La familia. 1656. Velázquez. Óleo sobre lienzo, 3'10 x 2'76 m. 
Museo del Prado, Madrid. 

Estamos ante una de las obras más célebres de la historia de la pintura. El cuadro fue  pintado para el 
despacho de verano del rey en el Alcázar de Madrid. 

La escena se sitúa en un aposento del Alcázar donde Velázquez tenía su taller: una pieza amplia con 
varias ventanas en el muro de la derecha, de las que sólo dos dejan entrar la luz exterior y entre las cuales 
cuelgan cuadros. Al fondo se abre una puerta que da a una escalera muy luminosa en la que destaca la 
figura de un hombre vestido de negro, con capa, sombrero en una mano y que con la otra aparta una 
cortina. Es José Nieto Velázquez, aposentador real. Junto  a la puerta, un espejo de ancho marco negro 
refleja las imágenes del rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria bajo una cortina o dosel como las que 
emplea el pintor en sus retratos oficiales. Este recurso establece un punto de referencia tras los propios 
espectadores que quedan así incluidos en el desarrollo de la escena. La parte izquierda está ocupada por 
el dorso de un enorme lienzo ante el que se encuentra el artista mirando hacia nosotros. En la mano 
derecha lleva el pincel y en la izquierda, con la que sostiene también un tiento, la paleta. El pintor va 
vestido de negro, con mangas acuchilladas de seda blanca y la cruz roja de la Orden de Santiago añadida, 
según la tradición por el propio rey. Velázquez no está pintando, sino en actitud de pensar y mirando al 
frente. 

En el centro de la escena se encuentra de pie la infanta Margarita, a la edad de cinco años, mirando a sus 
padres o al espectador. A ambos lados, sus doncellas, llamadas “meninas” (lusitanismo) que han dado 
nombre al cuadro (aparece así nombrado desde 1843). A la izquierda, arrodillada, doña Agustina 
Sarmiento que ofrece a la niña un búcaro de barro rojo y a la derecha levemente inclinada en señal de 
respeto doña Isabel de Velasco. Junto a ella una enana macrocéfala, Maribárbola, y el enano Nicolás de 
Pertusato con el pie sobre un perro grande y apacible. También dirige su mirada hacia el espectador un 
hombre vestido de negro apenas abocetado, un guardadamas a quien habla una mujer vestida de dueña, 
tal vez Marcela de Ulloa, guarda menor de damas, que se encuentran en segundo plano. 

El argumento del cuadro es la irrupción de la infanta Margarita en el taller donde Velázquez pinta 
probablemente un retrato de los reyes. Las miradas de algunos personajes se dirigen hacia el espectador 
situado frente al cuadro. La obra pese a su aparente claridad esconde, sin embargo, un gran número de 
enigmas que han dado lugar a múltiples y complejas interpretaciones para encontrar la auténtica esencia 
de su significado. 

El cuadro se divide en dos zonas, la mitad superior de la 
escena está ocupada por las ventanas y los enormes 
cuadros del fondo, mientras la mitad inferior es donde 
se desarrolla la escena y se sitúan todos los personajes. 

Velázquez combina magistralmente el uso de la 
perspectiva lineal y aérea para crear una auténtica 
sensación de profundidad espacial. Revela un dominio 
absoluto de la perspectiva aérea al captar 
magistralmente el aire existente entre los cuerpos, lo 
que dota a la obra de una apariencia de realidad 
verdaderamente sorprendente. La luz incide sobre los 
personajes de primer plano y envuelve en la penumbra 
a los que están detrás, cuyos contornos aparecen 
desdibujados. En el centro de la composición Velázquez 
crea un foco de luz intensa con el que transmite una 
gran sensación de veracidad. 

En la obra hay además una clara alusión a uno de los 
temas que más preocuparon a los pintores del Siglo de 
Oro: la defensa de la nobleza de la pintura frente a la artesanía y los oficios manuales. La actividad del 
pintor es idear, inventar, encarnar una idea, siendo la ejecución de la obra algo secundario. En esta 
actitud pensante se autorretrata Velázquez, en ese momento creador que es el que enaltece al artista. 
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Las hilanderas o La fábula de Aracne. 1657. Velázquez. Museo del Prado, 
Madrid. Óleo sobre lienzo, 2'20 x 2'89 m (incluyendo los añadidos). 

Se trata de una de las últimas obras del artista, que no fue pintada para el rey, sino para su montero 
mayor, Pedro de Arce, y no llegó a las colecciones reales hasta el siglo XVIII. Resultó afectada por el 
incendio que se originó en el Alcázar en 1734. Para remediar los daños sufridos, se le añadieron cuatro 
franjas en los bordes, de tal modo que algunas partes del cuadro como el arco de la habitación del fondo 
no corresponden a la obra original. 

Durante muchos años se pensó que este cuadro representaba simplemente el interior de una fábrica de 
tapices. Fue Diego Angulo quien descubrió su verdadero significado: el artista quiso en realidad ilustrar el 
mito de Atenea y Aracne, según nos lo cuenta Ovidio en "Las Metamorfosis". La joven Aracne, una hábil 
tejedora de Lidia, era muy bien considerada por su trabajo. Sus admiradoras le decían que parecía que la 
misma Atenea (diosa de las artes) le hubiera enseñado, a lo cual la joven contestaba que la diosa no tenía 
nada que enseñarle. Atenea, enfadada por la soberbia de Aracne, bajó al taller de ésta, disfrazada de 
anciana para aconsejarle que no hablara así de la diosa. Aracne no hizo caso, por lo que Atenea decidió 
presentarse ante la muchacha con todos los atributos de su poder y retarla a hacer un tapiz para ver quien 
lo hacía mejor. El tapiz que tejió Aracne era lo suficientemente bueno como para que Atenea se sintiera 
molesta, pues además la joven tuvo la osadía de representar en él las aventuras galantes de Zeus, padre 
de Atenea. Ésta, cuando contempló el tapiz, llena de ira, golpeó a Aracne con su lanzadera convirtiéndola 
en araña y condenándola a tejer eternamente. 

En primer término, vemos a la diosa, oculta bajo la apariencia de una anciana y a la joven compitiendo 
para ver cuál de las dos era más hábil como tejedora. La joven de la derecha, con blusa blanca y falda 
verdosa, puede ser Aracne, mientras que la que aparece a la izquierda con la pierna descubierta podría 
encarnar a Atenea disfrazada de anciana, aunque la pierna juvenil que asoma debajo de su falda descubre 
su verdadera edad. Ambas figuras aparecen colocadas de manera contrapuesta, y sus posiciones están 
inspiradas en dos desnudos de la Capilla Sixtina. 

 Al fondo, en un recinto inundado de luz, aparecen tres damas, cuya identidad ha suscitado múltiples 
controversias. La dama de la derecha mira hacia el espectador. Tras ellas hay dos personajes, Palas 
Atenea armada y Aracne que para algunos autores forman parte del tapiz en que se representa El Rapto 
de Europa de Tiziano (verdadero homenaje al pintor veneciano que tanto admiraba Velázquez) y para 
otros son personajes reales. 

En este cuadro, al igual que en Las Meninas, el artista hace un uso magistral de la perspectiva aérea 
captando a la perfección la luz y la sutil vibración del aire. Hay algunos detalles de una modernidad 
asombrosa como la forma de pintar los dedos de la mujer que enrolla la lana, o la rueda de la rueca, con 
una magistral reproducción del movimiento, al desaparecer la visión de los radios por el giro de la misma 
y la representación de la mano que la ha impulsado como una mancha. 

Sobre el significado de la obra hay diversas interpretaciones. Una de las más aceptadas sostiene que 
estamos también en esta obra ante un alegato a favor de la nobleza de la pintura a la que se alude al 
fondo, frente a los oficios manuales, que están representados en primer término. 
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