
EL BARROCO EN ESPAÑA 



ARQUITECTURA BARROCA EN ESPAÑA 

Siglo de Oro 
•pobreza de los materiales constructivos  
•escasa calidad estética de los conjuntos arquitectónicos 
•Hasta 1660 se mantienen los esquemas tradicionales 
procedentes de la arquitectura clasicista 
características básicas: 
Predomina la austeridad y la geometría  
estructuras de las iglesias son muy simples 
Cúpulas fingidas rematadas por chapiteles  
Los elementos decorativos lo recubren todo  
Arquitectos jesuitas:  
edificios religiosos se hacen de nave única con crucero y 
cúpula, capillas laterales a ambos lados de la nave y 
tribuna sobre ella 
Prototipo: Colegiata de Villagarcía de Campos 
(Valladolid)  



Fachada del Real Monasterio 
de la Encarnación, Madrid 
Fray Alberto de la Madre de 
Dios 
(1611-1612) 



Capilla Sacramental de 
Ntra. Sñra. De la 
Asunción 
Priego de Córdoba 
Francisco Pedrajas 
(1784) 



Sacristía de la Cartuja de Granada 
Francisco Hurtado Izquierdo 
(1732-1747) 



Juan Gómez de Mora  

Plaza Mayor 
Madrid 
(1617-1619) 

Cárcel de Corte 



Fachada del Hospicio de Madrid 
Pedro de Ribera 
(1725-1726) 



Fachada del Obradoiro, 
Santiago 
Fernando Casas Novoa 
(1738-1749) 



Alonso Cano 



Palacio de San Telmo Leonardo de Figueroa 



ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA 

se cultiva la escultura en madera policromada de carácter 
religioso  
predominio de lo religioso  
deseo de realidad multiplica los efectos 
comienzos del siglo XVII dos grandes focos: Castilla y 
Andalucía 

Cristo yacente 
(1614-1615) 

Piedad 

Gregorio Fernández 



Piedad 
(1616-1617) 

Gregorio Fernández 



ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA 

Francisco Salzillo 









ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA 

Martínez Montañés 
La Cieguecita 



Martínez Montañés 

Cristo de la Clemencia 



Juan de Mesa Cristo del Gran Poder 



Juan de Mesa 

Cristo de la Buena Muerte 





ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA 

Alonso Cano Pedro de Mena 

Inmaculada 

San Antonio de Padua 

Ecce 
Homo 

Dolorosa 



ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA 

José de Mora Pedro Roldán 

San Bruno 

Retablo de la Caridad 

Retablo de los Vizcaínos 



PINTURA BARROCA EN ESPAÑA Y EN HISPANOAMÉRICA 

primera mitad del siglo XVII formas predominantes del 
naturalismo tenebrista 
segunda mitad del siglo difusión de los modelos 
flamencos rubenianos y el nuevo sentido, más triunfal, 
opulento y colorista 

Juan Bautista Maíno 



Calvario (1618) 
José Ribera 



PINTURA BARROCA EN ESPAÑA Y EN HISPANOAMÉRICA 

José 
Ribera 

La mujer barbuda (1631) El Patizambo 



El sueño de Jacob 



Inmaculada Concepción (1635) 
José de Ribera 



Martirio de San Felipe (163  



Apolo y Marsias 
(1637) 



PINTURA BARROCA EN ESPAÑA Y EN HISPANOAMÉRICA 

Zurbarán 
Bodegón 





Apoteosis de Santo Tomás de Aqu  
 (1631) 



Premonición de Nazaret (1630) 



Santa Casilda (1640) 





Velázquez El aguador de Sevilla (1620-1621) 

•Aprendizaje con Herrera el Viejo 
pasando a los 12 años al taller de 
Francisco Pacheco 
•aprendió el naturalismo 
tenebrista derivado del realismo 
italiano y del flamenco 
•dominaba un neoplatonismo 
cristiano  El cuadro no es una 
imitación sino la recreación de lo 
que percibe el artista 
•Emplea una técnica de pasta 
densa, espesa y modeladora 
•Refleja la búsqueda del volumen 
y de la profundidad, del juego de 
luces del relieve, algo común a los 
jóvenes pintores de la época 
•Su dibujo es preciso, detallado y 
atiende al pormenor con exactitud. 
El color es de predominios terrosos, 
a veces con manchas de verdes 
profundos, rojos cálidos y sombras 
espesas, con abundancia de 
betunes 







Vieja Friendo Huevos (1618) 



La fragua de Vulcano (1629) 



Venus del Espejo  (1650) 



Inocencio X (149) 



La rendición de Breda (1634) 



Las Meninas 
(1656) 



Las Hilanderas (1657) 



Murillo 

San Antonio con el Niño (1656) 



Inmaculada de los Venerables 
(1678) 



Niños comiendo fruta (1656) 



Sagrada Familia del Pajarillo (1649) 



Valdés Leal 
In ictu oculi 



Finis Gloriae Mundi 
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