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1. CÓMO ES EL MURO EN LA ARQUITECTURA BARROCA 

"Aunque la evolución es paulatina, la proporción y equilibrio del vocabulario clásico se transforma, y un 
nuevo vigor parece reemplazar la razón por la sensación, articulándose las fachadas mediante recursos 
que potencian la verticalidad o nuevos ritmos(...) La pared adquiere una significación dinámica a través 
de un rico repertorio de formas cóncavo-convexas, consecuencia de planes circulares, ovales o mixtos, 
afirmando las cúpulas, que tienden a emanciparse de la planta, su papel preponderante tanto al interior 
como en el espacio urbano. El muro parece desaparecer mediante juegos ópticos, y los medios adoptados 
para lograr la interpenetración espacial son increíblemente variados e imaginativos, insistiendo la 
decoración ilusionista en la preocupación del Barroco por la continuidad del espacio, que se enfatiza en 
el uso del espejo con efectos arquitectónicos originando una superficie infinita (...) Característica esencial 
del espíritu barroco es la fusión de elementos plásticos con el espacio al servicio de una idea, y la luz 
(oculta, radiante o simbólica) favorece la ilusión alcanzando notable protagonismo". 
 
R. CAMACHO: Barroco y Rococó: Arquitectura y urbanismo. En Historia del Arte. Vol 3. Alianza. Madrid 
1997, pág 163. 
 

2. EL BARROCO FRENTE AL RENACIMIENTO: DIFERENCIAS Y PARECIDOS. 

“Sus artistas se proclamaron herederos del Renacimiento, declarando que aceptaban sus reglas. Pero las 
violaban sistemáticamente. El Renacimiento había sido equilibrio, medida, sobriedad, racionalismo, 
lógica. El Barroco fue movimiento, ansia de novedad, amor por lo infinito y lo no finito, por los contrastes 
y por la mezcla audaz de todas las artes. Fue tan dramático, exuberante y teatral, como serena y contenida 
había sido la época precedente. 
El hecho es que las finalidades de los dos movimientos eran diferentes y, por tanto, se adoptaban medios 
diversos. O, más bien, opuestos. El Renacimiento se dirigía a la razón: quería, sobre todo, convencer. El 
Barroco, en cambio, apelaba al instinto, a los sentidos, a la fantasía: es decir, tendía fascinar. No por 
casualidad había nacido como instrumento artístico de la Iglesia católica, que en ese periodo tendía a 
recuperar a los herejes, o por lo menos a consolidar la fe de los creyentes, impresionándolos con toda su 
majestad.  
 
CONTI, Flavio, Como reconocer el arte Barroco, Barcelona, EDUNSA, 1993, pág. 4. 
 

3. DIFERENCIAR LO BARROCO DE LO QUE NO 

“Refiriéndose [el historiador del arte Heinrich Wölfflin y sus seguidores] siempre al arte del siglo XVII y 
principios del XVIII, definieron como barrocas aquellas obras en las que aparecían determinadas 
características: la búsqueda del movimiento, tanto real (una pared ondulada, una fuente en la que el agua 
cae en formas siempre nuevas), como sugerido (un personaje retratado durante una acción violenta o un 
esfuerzo); la 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 altere y haga irreconocibles las 
perspectivas); la importancia dada a la luz y a los efectos luminosos en la percepción final y en la 
concepción misma de la obra de arte; el gusto por lo teatral, por lo escenográfico, por lo fastuoso; la 
tendencia a no representar los confines de las disciplinas, es decir a mezclar, arquitectura, escultura y 
pintura.” 
 
CONTI, Flavio, Como reconocer el arte Barroco, Barcelona, EDUNSA, 1993, págs. 8 y 9. 
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4. GIORDANO BRUNO Y EL CONCEPTO DE LA BELLEZA EN EL BARROCO 
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6. EL BARROCO EN ESPAÑA: ARQUITECTURA 
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7.  FACTORES FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA BARROCA 

 
Durante el pontificado de Pío IV los enviados venecianos al Concilio de Letrán informaban que la vida 

en la corte papal se había convertido en ejemplo de humildad en parte por las premisas del cardenal Carlos 
Borromeo quien, a la postre, habría de ser el constructor ideológico de Trento y el arte de la Contrarreforma. 
El siglo XVII que habría de sobrevenir tiene fama de ser un siglo de profundas crisis económicas y políticas, 
convirtiéndose éste en uno de los tópicos más discutidos por la historiografía actual. Si atendemos a los 
procesos más que a los hechos, se observa un progresivo cambio del eje de poder mediterráneo constituido 
por España e Italia al eje atlántico de Francia y Países Bajos.  
 

Se trata de una época de tensiones, de crisis económica e ideológica, por lo que puede sernos útil 
recordar la famosa “ecuación de Hegel”, según la cual a la época de crisis le corresponde un arte complejo 
y recargado, anticlásico. El cuestionamiento de la religión católica da lugar a una pugna Reforma-
Contrarreforma, reacción en la que la Iglesia de Roma optará por mostrar su poder creando un arte lleno 
de grandeza y ritos desmedidos, y las monarquías autoritarias construirán palacios para mostrar su poder 
omnímodo. El arte va a tener un carácter propagandístico y difusor de la fe, así como de la monarquía 
absoluta y del mundo estamental y nobiliario que lo sustenta. En los países donde la burguesía tiene un 
mayor papel se reflejará un arte distinto, más acorde con los modestos gustos y la austeridad de esta 
clase; tal será el caso de Holanda. 

 
En los aspectos demográficos la mortalidad catastrófica anuló la tendencia natural al crecimiento 

produciéndose descensos absolutos (epidemias, hambrunas, malas cosechas y guerras). A la disminución 
de la producción agrícola (estancamiento de técnica y utillaje, bajos rendimientos y precios, concentración 
de la propiedad y  ruina de pequeños labradores) se añadió la crisis de abastecimiento (transporte lento 
y caro). Otros aspectos económicos a destacar son la fluctuación de los precios y la devaluación de la 
moneda (descenso de los envíos de plata de América), la regresión económica (inflación, 
desestabilización, disminución del crédito) y la re-feudalización de la sociedad y de la tierra (concentración 
de la propiedad y proletarización del campesinado). Desde un punto de vista social destaca el avance de 
la burguesía ligado a cierto ennoblecimiento, naciendo una nueva clase: la burocracia. Otro fenómeno 
muy extendido fue la debilitación de las clases medias y las penurias de las clases inferiores (tributos 
estatales). En cuanto al comercio y a la industria, no hay que olvidar que es el siglo de las grandes compañías 
comerciales como la de las Indias Holandesas y de las fábricas estatales o reales. 
 

Con respecto a la política europea, uno de los fenómenos más importantes es la definitiva 
alteración del mapa religioso europeo. La Reforma Protestante (luteranismo, calvinismo y anglicanismo) 
llevó a una Contrarreforma Católica (Concilio de Trento, 1545) cuyo paradigma vino constituido por la 
Compañía de Jesús y otras órdenes religiosas. Las relaciones internacionales europeas, a menudo bélicas, 
giraron en torno a varios ejes. Francia quiere debilitar la hegemonía de los Habsburgo (Guerra de los 
Treinta años y Paz de Westfalia). La pugna entre España y Francia continuó hasta la Paz de los Pirineos. La 
segunda mitad del siglo XVII está definida por la hegemonía de Francia y el absolutismo de Luis XIV. En 
Inglaterra el poder real contó con la oposición parlamentaria y de la burguesía (Carlos I y Cromwell). Con 
los Estuardo siguió la pugna absolutismo-parlamentarismo (tories y whigs). Holanda es una moderna 
sociedad basada en el libre desarrollo de las iniciativas económicas. En España, los últimos Austrias 
gobiernan a través de validos, iniciándose ahora una época de decadencia total (inmovilismo social, 
colapso comercial, bancarrotas económicas, guerras, pérdida de hegemonía). 

 


