
EL ARTE 
BARROCO 



 
Ideas importantes:  

• se considera el arte barroco como un estilo artístico asociado a la ideología religiosa 
derivada de la Contrarreforma y a la monarquía absolutista. Se trata de un estilo 
unitario caracterizado por el sentido teatral y el dinamismo que se contrapone al 
arte renacentista 

• en realidad, lo tenemos que considerar como un estilo multiforme y pluralista que 
sirvió a muchos intereses contrapuestos y no sólo al poder absoluto de los monarcas o 
a la idea católica de Roma, sino que también fue utilizado como vehículo de 
expresión de la burguesía protestante 
 



EL ARTE BARROCO: CONCEPTUALIZACIÓN 

origen del término: procede de la palabra portuguesa 
“berrueca”, perla de forma irregular 
 
línea de valoración negativa constante, p. ej.: Burckhardt 
(De Cicerone) 
Wölfflin  (Renacimiento y Barroco) iniciador de una 
valoración positiva de lo barroco. En Conceptos 
fundamentales en la historia del arte reclama para el 
Barroco un lugar propio y claramente definido dentro de la 
historia de los estilos 
Nietzsche  contrapone lo “apolíneo-plástico” y lo 
“dionisiaco-musical” 
Eugenio D´Ors (Lo barroco), darle un valor general que 
podría con facilidad ser convertido en una categoría 
universal  
Henri Focillon (La vida de las formas) formas artísticas 
sometidas a un proceso de infancia, madurez y senectud 
Wittkower  
Barroco temprano o de tradición (1600-1625)  
Barroco maduro o pleno (1625-1675) 
Barroco tardío (1675-1750) 



FACTORES FUNDAMENTALES DE LA 
SOCIEDAD Y LA CULTURA BARROCA 

•El ambiente en Roma tras el “saco de Roma” (1527 ) fue 
austero, antihumanista, profano e incluso 
•Antiartístico premisas del cardenal Carlos Borromeo, 
constructor ideológico de Trento y el arte de la 
Contrarreforma 
•época de tensiones ecuación de Hegel: a la época de 
crisis le corresponde un arte complejo y recargado 
 

arte de carácter propagandístico y difusor de la fe 
 

•Aspectos demográficos: mortalidad catastrófica, 
disminución de la producción agrícola, crisis de 
abastecimiento, fluctuación de los precios y devaluación de 
la moneda  
•Aspectos sociales: avance de la burguesía naciendo la 
burocracia 
•Aspectos políticos: definitiva alteración del mapa religioso 
europeo; enfrentamientos Francia-España. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
ARTE BARROCO 

raíces del Barroco en el arte italiano 
reacción contra el anticlasicismo manierista y su interés 
subjetivo por la distorsión, la asimetría, las extrañas 
yuxtaposiciones y el intenso colorido 
primer barroco : Aníbal Carracci (liberar al arte de su 
amaneramiento) y Caravaggio (naturalismo humanista) 
características generales:  

•el arte barroco es una concepción estética 
•no supone un progreso sustancial en las técnicas y 
estrategias constructivas 
•evoca lo desbordante, lo excesivo, lo 
desequilibrado 
•gusto por lo teatral  
•La arquitectura ocultará las estructuras 
fundamentales  
•En la pintura  sus notas más características son la 
representación de lo desagradable, la humanización 
de los personajes sagrados o mitológicos, el gusto 
por el naturalismo y el desarrollo de géneros como 
el retrato o el paisaje 
•En la escultura el deseo de naturalismo hará que 
las superficies se traten de modo muy diverso 
procurando que reproduzcan las diversas calidades 

 



CARACTERÍSTICAS DE LA 
ARQUITECTURA BARROCA 

•domina el contraste y la violencia 
•tiende a prevalecer un gusto por los relieves y los resaltes de las 
masas 
•predomina el gusto por el claroscuro 
•efectos de perspectiva libres y de una extraordinaria invención 
•la planta del edificio tiene varios centros de interés 
•La línea recta se ondula y curva  
•extendió su atención al “escenario” donde los edificios se sitúan 
•uso y profusión de plazas con sus correspondientes fuentes y 
jardines 
•Los arquitectos primeros reformadores efectivos del 
urbanismo de la ciudad 
características generales: 
la belleza busca ante todo la entidad del conjunto entendido 
como masa compacta en movimiento 
los edificios apuntan al infinito por el empleo de formas 
infinitas, formas que suponen un eterno retorno 
Edificios: iglesia y el palacio  
Se impone el gusto por los contrastes 
Predomina el interés por el movimiento en plantas y alzados 
En el exterior y en los interiores también se buscan las 
superficies curvas y la decoración se va haciendo cada vez más 
rica y colorista 



Carlo Maderna  
ARQUITECTURA BARROCA EN ITALIA 

Fachada de San Pedro del Vaticano 



Lorenzo Bernini 

Baldaquino de San Pedro 
(1624-1633) 





Lorenzo Bernini 

San Andrés del Quirinal 
(1658-1670)  









Columnata de la plaza de San Pedro 
(1556-1557) 





Francesco Borromini 
San Carlo alle 
Quattro Fontane 
(1638-1641) 











Sant’Ivo alla Sapienza 
(1642-1650) 









ARQUITECTURA BARROCA EN FRANCIA 

Louise Le Vau y Jules Hardouin-Mansart 

Palacio de Versalles 



ARQUITECTURA BARROCA EN FRANCIA 

•resistencia al barroco 
europeo  
•estilo monumental  
•líneas rectas, 
horizontales y verticales 
dominan el conjunto  
•fuerte sentido de la 
mesura 

Jules Hardouin-Mansart 
François Mansart Hospital de los Inválidos 

Iglesia de Val-de-Grâce 



ARQUITECTURA BARROCA EN FRANCIA 

Louise Le Vau Louvre 



ARQUITECTURA BARROCA EN AUSTRIA Y ALEMANIA 

ARQUITECTURA BARROCA EN INGLATERRA 

Catedral de 
San Pablo 

San Carlos 
Borromeo 

Palacio Schonbrunn 

Abadia de 
Melk 



CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA BARROCA 

•escultura del movimiento 
•va a proyectarse hacia fuera 
•Emplea esquemas compositivos libres 
•Los ropajes que envuelven a los personajes se 
agitan 
•El dinamismo estalla en la materia que ha sido 
modulada plástica y orgánicamente 
•se enfrenta a la volatilidad de los elementos 
•se buscará la policromía 
•predilección por los temas y representaciones que 
posibiliten contrastes entre luz y sombra 
•nuevo interés por la naturaleza  
•se incorpora muchas veces a la arquitectura 



David 
Bernini (1623-1624) 













Apolo y Dafne 
Bernini (1622-1625) 











Rapto de 
Proserpina 
Bernini (1621-1622) 







San Longinos 
Bernini (1629-1638) 



Éxtasis de Santa Teresa 
Bernini (1645-1652) 









Tumba del Papa Urbano VIII 
Bernini (1627-1647) 





ESCULTURA BARROCA EN FRANCIA 

Girardon 

Pierre Puget Coysevox 

Milón de 
Crotona 

Louis 
XIV 

Apolo y las Musas 



•organización de los espacios tiende a destacar relieves y resaltes  
•las masas luminosas surgen desde fondos de sombras oscuras e imprecisas 
•fortísimos contrastes de tono el color  se va poco a poco transformando en 
pintura de materia gruesa 
•gusta de las grandiosas escenografías ilusionistas  
•nuevas formas de profundidad y perspectivas muy diversas 
características generales: 

dominio de la profundidad 
predominio de la luz sobre la forma y del color sobre el dibujo 
extraordinario realismo o naturalismo 
desarrollo del paisaje y el retrato  
Colores de tonalidades diversas 
lo especulativo, lo simbólico, lo real y lo decorativo se entremezclan 

CORRIENTES 
clasicismo  corriente contraria a los excesos del manierismo 
Aníbal Carracci, seguidores: Albani, Il Domenichino, Il Guercino y Guido Reni  
naturalismo  toma como modelo de su obra la realidad tangible, aplicándola a 
temas históricos o religiosos del pasado 
Caravaggio 
realismo  tiene, también, como modelo la realidad tangible, pero  que, ahora, es 
trasladada a la composición de la manera más fiel posible 
Frans Hals, Vermer, Rembrandt  
academicismo  una de las tendencias artísticas más monótonas, ya que el arte 
se uniformiza 

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA BARROCA 



PINTURA BARROCA EN ITALIA 

Caravaggio 
La Buenaventura 
(1594) 



Caravaggio 

Baco 
(1593-1595) 



La vocación de San Mateo (1601) 



Caravaggio 

La muerte de la Virgen 
(1606) 



PINTURA BARROCA EN ITALIA 

Caravaggio Judith y Holofernes 



PINTURA BARROCA EN ITALIA 

Caravaggio La cena de Emaús 



PINTURA BARROCA EN ITALIA 

Aníbal Carracci 

Galería Farnese 
(1597-1600) 



PINTURA BARROCA EN ITALIA 

Aníbal Carracci 

Triunfo de Baco y Ariadna 



PINTURA BARROCA EN FLANDES Y 
HOLANDA 

Peter Paul 
Rubens 

Duque de Lerma 
(1603) 



Rubens con su esposa 
Isabel Brant 

(1609) 



Descendimiento 
(1612) 

Duque de Lerma 



El Triunfo de la Iglesia 
sobre la Furia, la 
Discordia y el Odio 

(1628) 



Enrique IV de Francia 
recibiendo de Júpiter y 
Juno el retrato de María 
de Medici 

 (1621-1624) 



Las tres gracias 
(1638) 



PINTURA BARROCA EN FLANDES Y HOLANDA 

El juicio de Paris 



PINTURA BARROCA EN FLANDES Y HOLANDA 

Rembrandt 

Autorretrato 



Síndicos del gremio de pañeros (1662) 



PINTURA BARROCA EN FLANDES Y HOLANDA 

Lección de anatomía 
(1632) 



Ronda de Noche 
(1642) 



Danae y la Lluvia dorada 



PINTURA BARROCA EN FLANDES Y HOLANDA 

Vermeer Vista de Delft 



Joven de la Perla 



PINTURA BARROCA EN FLANDES Y HOLANDA 

Van Dyck 

Hals 

Retrato de Carlos I 

El banquete de los Oficiales de la 
Compañía militar de San Jorge en 
Haarlem 
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