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TEMA 7 
BARROCO 

 
                                 INTRODUCCIÓN 
-El Barroco Católico y protestante. 

                    ARQUITECTURA 
-La arquitectura en Bernini y Borromini. El urbanismo barroco: plaza de San 
Pedro, Palacio de Versalles, la plaza mayor española. 

ESCULTURA 
-La escultura escenográfica: Bernini y la imaginería española. 
                                    PINTURA 

-La pintura: aparición de nuevos temas. 
-Grandes maestros de la pintura barroca: Caravaggio, Rubens y Rembrandt. 
Velázquez y la escuela española. 
 

 
 

1. EL CONCEPTO DE BARROCO. EL BARROCO CATÓLICO Y PROTESTANTE 
 

La definición en estilos y periodos es útil, pero siempre problemática. Títulos como 
“Barroco”, “Gótico”, “Renacimiento”…, son indicaciones básicas del cambio de gusto pero no 
marcan rígidos confines cronológicos o estéticos. La cultura europea, enriquecida por 
tendencias nuevas y reacciones, es de una complejidad y de corrientes tan variadas, que ya 
no hay una noción clave cuya fórmula simplista pueda explicar toda una época, máxime a la 
altura del siglo XVII en el que nos encontramos. 
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El término “barroco” deriva de “baroco”, fórmula con la que los escolásticos medievales 
indicaban la cuarta y menos correcta forma de silogismo, o bien del castellano “barrueco”, 
perla irregular y turgente. Se trata, en todo caso, de un epíteto despreciativo surgido en el 
siglo XVIII y aplicado al arte de la anterior centuria por parte de los neoclásicos. Injusto, 
como veremos. 
Dos planos de explicación nos pueden acercar al concepto: el histórico y el estético. 

a) Para movernos en el plano histórico nos debemos situar en la tercera década del 
siglo XVI. En este momento el ideal clásico de la belleza, que había mantenido el 
Renacimiento, ya no calmaba los apetitos nuevos, como la obra final de Miguel Ángel 
había demostrado. Extinguido el ardor de las pasadas conquistas, iba a nacer un 
sentimiento de insipidez, lo que provocó, como vimos, el manierismo. 
Llegado este momento irrumpe en escena un elemento 
primordial: una parte de la cristiandad se escinde; almas 
hermanas se separan de la ortodoxia católica y hacen valer otra 
manera de ser cristiano. Nos referimos a la Reforma 
protestante y a la contestación católica ante la ruptura en el 
Concilio de Trento (la llamada Contrarreforma). El Arte 
entonces va a ser llevado de nuevo a su función social y religiosa y el resultado será 
una estética comprometida al servicio de una causa y que abandona el ser objeto de 
contemplación desinteresada. 
 
-La Reforma protestante desdeñará el arte como una vanidad más de la Iglesia y 
como algo superfluo y hasta peligroso porque mueve a la idolatría. Hay algo de 
iconoclasta en la Reforma. 

 
-El catolicismo, por el contrario, responde haciendo del arte un arma que apele a las 
PASIONES PARA SEDUCIR AL ALMA. Las técnicas visuales resultantes de este 
planteamiento no podrían ser otras: AMPLITUD, SENTIMIENTO, MOVIMIENTO, 

RIQUEZA, GUSTO POR LOS EFECTOS ESCENOGRÁFICOS. Se renuncia a los modelos 
intelectuales que sometían las formas a la armonía, a la lógica y al número y se 
recurre ahora a las potencialidades que tiene la imagen para agitar y conmover a 
amplias capas de la población. Al arte le dotará de una iconografía y lo convertirá en 
publicidad, en instrumento de captación de las almas “descarriadas”. 

 
b) Si la explicación del barroco se sale de la historia y se queda en una formulación   

exclusivamente estética observamos que la Contrarreforma no ha hecho más que 
reavivar posibilidades que el arte tenía desde siempre. En este sentido la historia 
del arte –como han dado en señalar los formalistas- parece obedecer a un ritmo 
alterno en el que las tendencias clásicas y barrocas se ofrecen como un juego 
compensador: clásico siempre que una civilización se afirma; barroco a medida que 
se siente insatisfecha e intenta renovarse (por eso al clasicismo griego le sustituyó 
el helenismo, al renacimiento el barroco, a éste el neoclasicismo y a éste, a su vez, 
el romanticismo: un movimiento pendular).      BARROCO 

   RENACIMIENTO 
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Wölfflin ha llegado a definir los caracteres plásticos de ambas tendencias: 
  -Sería clásico la forma que tiende a la definición fija, al geometrismo y a la 

claridad; aquella que prefiere lo lineal a lo plástico en un espacio racional y que 
supedita todo a la armonía y a la simetría. La razón somete a la pasión 

  -Sería barroco la percepción emotiva y conmovedora que tiende a lo 
pictórico, a la imagen cambiante y móvil de composiciones abiertas. La visión se 
disloca y busca la disimetría presentando una composición abierta con apariencia de 
improvisación. El sentimiento puede a la razón.     

 
Dejando atrás la definición de barroco, lo cierto es que difícilmente serán iguales los 
objetivos artísticos de la curia vaticana, la monarquía absoluta de Versalles o los intereses 
de la burguesía calvinista. Hay VARIOS BARROCOS y no puede hablarse de unidad 
estilística. De todo ello encontraremos múltiples ejemplos a lo largo de este tema. 
 

 
 

1. Barroco vaticano 
El barroco se suscita en el arte italiano ligado a la Contrarreforma y en evolución, 
sobre todo técnica, que viene del Renacimiento. Desde Roma se dirige el arte hacia 
lo espectacular y lo externo, se le dota de una iconografía y se le convierte en 
instrumento de captación. Es un arte rico y primordialmente religioso. 
 
 
2. 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). Desde allí pasará a ser un estilo universal 
porque con la colonización viajará a América Latina. En 
ocasiones este segundo barroco, también religioso pero generalmente más pobre, se 
va a instalar en áreas donde la latinización había reprimido fuerzas anteriores o en 
las que el Renacimiento tuvo  una superficial implantación. Nos encontramos, por 
tanto, con un continuo desde el tardogótico al barroco. 



Historia del Arte para Selectividad-IES Andalán-Carlos Mas 

© Carlos Más Arrondo 

 
3. Clasicismo francés 
 

Es el tercer foco. El Estado sustituye aquí a la Iglesia; ahora es el 
soberano absoluto el que pretende en torno a él la adhesión 
unánime. Se desprecia lo popular y ningún aspecto se libra del 
control que, en el caso del arte, se ejerce 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, 
continúan pero ligadas al absolutismo y a un arte civil. 

 
4. Barroco protestante 
En el mundo protestante, el barroco oficial es 
contrarrestado en su afán colectivo por el individualismo, 
preferentemente el del septentrión protestante. El 
recurso a la vida interior en el diálogo con Dios dará una 
nueva presencia del yo y, con ella, la muerte del aparato y 
la artificiosidad.  
Más que en la arquitectura de los ayuntamientos, se 
aprecia este barroco en la pintura centrada en la temática 
religiosa y, sobre todo, en los aspectos de la vida 
cotidiana porque el mercado del arte se hace moderno y 
tiene en la burguesía a su principal clientela. 
 

 
 
2. BARROCO Y ARQUITECTURA 
 
Grecia inició un lenguaje arquitectónico con los órdenes clásicos. Este lenguaje continúa 
pero el barroco se va a encargar de agotar todas las posibilidades expresivas del mismo, 
buscando impresionar, cautivar, convencer; en definitiva comprometer al espectador. La 
arquitectura se va a convertir en un gran teatro. 
 

 2.1. El lenguaje arquitectónico 
 
a) En el gótico el edificio era concebido como un esqueleto estructural 
que liberaba las cargas al exterior; en el Renacimiento se trataba de 
una estructura cerrada por líneas rectas y superficies planas que 
creaban un efecto estático. Lo que caracteriza, sin embargo, la 

arquitectura barroca es pensar el edificio como una masa única, un VOLUMEN EN 

MOVIMIENTO. ¿Cómo se consigue ese espacio dinámico en arquitectura? 
- A través de la forma constitutiva de los elementos, utilizando la 
línea curva y quebrada o bien jugando con la métrica y la escala: 

 
*Se curvan los entablamentos y los frontones se parten 
describiendo formas cóncavas y convexas. 
*El muro deja de ser rectilíneo y de cruzarse en ángulo 
recto. La pared pierde su condición fronteriza y se ondula 
o, a través del espejo, rebota la imagen y asemeja una perspectiva infinita. 
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*La proporcionalidad clásica se pierde a favor de exageradas dimensiones. 
Se utilizan columnas de “orden colosal”, al igual que grandes pilastras 
(incluso atlantes y cariátides) y columnas salomónicas de fuste retorcido en 
espiral en torno a un eje, verdadero símbolo del 
movimiento. 
 
*Bóvedas y cúpulas adquieren también grandes 
dimensiones. En ellas se acusa el ilusionismo, dando al 

espectador la sensación de que el espacio se 
amplía hasta el infinito por medio de cielos 
pintados con perspectiva amplia.  
- El movimiento también se crea en un edificio a través de los 
juegos de luz y color mediante la técnica del contraste visual: 
colores cálidos contra fríos; zonas iluminadas contra zonas 
oscuras. 
- Por último la misma planta puede contribuir a la sensación 
dinámica sobre todo cuando se hace fluida. Los organismos de 
forma semicircular, oval o elíptica ayudan a incrementar los puntos 

de vista y los efectos de sorpresa. 
 

c) Los materiales básicos son la piedra y el ladrillo. En el interior si bien un arte de 
raíz clásica emplearía un mármol blanco, el barroco 
preferirá mármoles coloreados, al igual que el bronce 
dorado y el estuco. Adquiere en general el material no 
sólo un papel constructivo sino un efecto decorativo por 
los juegos cromáticos a los que se someten ante todo el 
ladrillo, la madera y el yeso. 

d) El Renacimiento había clarificado el diálogo entre decoración y 
estructura que toda arquitectura supone a favor de esta última. 
En el barroco, sin embargo, parecerán fundirse. Escultura y 
pintura se integran de nuevo en el edificio: estucos y decoración 
botánica se suman a esculturas y pinturas murales sin contar con 
el valor decorativo del color de los materiales o el efecto de 
muchos elementos constructivos como las columnas salomónicas. 

 
e) Nuevas formas para los mismos temas. 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. Las soluciones a los 
programas constructivos variarán no obstante. 
El templo de mayor tamaño será una derivación del tradicional 
esquema basilical mientras que las iglesias más pequeñas se 
acercarán a planes centrales de variadas formas ovales, 
elípticas, circulares o mixtilíneas. En todo caso los elementos 
claves van a ser siempre tres: la fachada, reflejo del interior 
de la iglesia y en diálogo con el espacio urbanístico; La cúpula 
de grandes dimensiones que adopta la forma de la planta o bien 
se concibe de manera distinta sin circunscribirse a la forma 
circular del renacimiento; y el altar, ya sea a modo de retablo, 
ya de tabernáculo. 
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En las residencias los focos de atracción son cuatro: fachada, patio, salón principal 
y escaleras. La primera carece de un potente eje central como en las iglesias y 
prefiere los pabellones –uno central y dos de esquina-. El elemento base será la 
ventana. En cuanto a la escalera pasa a constituirse en un elemento clave bien sea 
dispuesta de manera centralizada o lateralizada: al verificar el movimiento en el 
espacio y convertirse en el marco adecuado para el ceremonial de recepción, es un 
punto básico para el arquitecto barroco. 
Al modelo italiano de palazzo (bloque cerrado con un cortile o patio interior), que 
acusa ahora la decoración en la parte central de la fachada, se añade en el barroco 
el hôtel francés, tipo de vivienda retirada de la calle –corps de logis- que es la masa 
dominante al final del patio de honor (cour d’honneur) al que enmarcan las alas de 
edificaciones anejas y administrativas. En ocasiones otra ala, un muro o una cancela 
cierran el palacio a la calle. La fachada de atrás da a un jardín con lo que la nobleza 
impone su modo de vida particular también en la ciudad.  
 

f) La urbanística cobra cuerpo independiente de la arquitectura. Se trata de integrar 
la construcción en el ambiente, sea urbano o 
paisajístico. De este modo el edificio se hace fachada 
y se diseña en orden a acentuar o conseguir la belleza 
de la calle o de la plaza, por lo que la fuente y el 
jardín juegan un primordial papel. 

 
2.2. El caso italiano: Bernini y Borromini 
 

Juvara y Guarino Guarini son dos magníficos arquitectos del norte de Italia pero el pulso real 
se da en la Roma barroca donde tienen mucho que decir dos personalidades artísticas 
enfrentadas, Bernini y Borromini. Procedentes del sur y del norte de Italia 
respectivamente, ambos se instalan en Roma donde protagonizarán la creación 
arquitectónica de un dilatado periodo. 
Gian Lorenzo BERNINI (1598-1680) es un artista total que destaca no sólo en su faceta de 
arquitecto sino también como escultor, decorador y escenógrafo durante más de 60 años y 
bajo siete papados. Dedicaremos comentario particular a la Plaza de San Pedro y al 
Baldaquino como propuesta del nuevo estilo, pero si nos centramos en sus edificios merecen 
referencia particular el palacio Barberini de Roma que transforma la idea tradicional del 
palacio urbano porque suprime el patio interior y lo sitúa ahora ante el cuerpo central de la 
construcción (en forma de solemne pórtico de planta baja) mientras se abre a la calle con 
galerías de ventanas bajo las que sitúa una superposición 
de tres órdenes con arcadas para insertarlo más en la 
vida de la ciudad. También es digna de mención su 
ejecución de la Scala Regia del Vaticano en la que conjugó 
el uso de la arquitectura y la escultura para conseguir un 
espacio teatral con gran importancia de la perspectiva y 
de la luz: una fuga de columnata jónica que sostiene una 
bóveda semicircular. 
A la edad de 60 años emprende San Andrés del Quirinal. 
Realiza una planta biaxial de forma elíptica con el eje 
longitudinal muy marcado; pues bien, la fachada la coloca 
en el corto espacio de uno de los ejes menores de la 
elipse. El espectador, que cree entrar por el eje principal, 
debe modificar sus esquemas perceptivos tras acceder 



Historia del Arte para Selectividad-IES Andalán-Carlos Mas 

© Carlos Más Arrondo 

por una fachada en la que se combinan diferentes elementos arquitectónicos procedentes 
del lenguaje clásico pero modificados: linea quebrada, frontón partido, desproporción de 
órdenes, brazos abiertos en dos muros curvos que arropan al visitante, pequeño pórtico… 
 
No es el artista refinado y mimado por la autoridad papal pero la brillantez de Francesco 
BORROMINI ( 1599-1667) está fuera de toda duda porque rompe decididamente con los 
moldes anteriores aplicando un gran derroche de imaginación. Vamos a encontrar en él al 
barroco en fase extrema (hasta arrastrará el calificativo de borrominiano) por la 
particular relación que establece entre geometría y naturaleza orgánica, entre espacio y 
forma: ésta interviene sobre el espacio a base de prismas y de superficies cóncavas y 
convexas como si estuviera dotada de vida (biomórficas). Construirá edificios de pequeñas 
dimensiones con uso de plantas centrales y una gran preocupación por la luz y por la 
relación entre el espacio construido y el entorno urbano. 
El juego de líneas curvas tanto en las plantas como en los alzados, las formas cóncavas y 
convexas, las podemos apreciar en la iglesia de la universidad romana de San Ivo con su 
cumbre trilobulada, el verticalismo o esa linterna imaginativa con una cúspide en espiral 
rematada por lenguas de fuego. También es destacable la Iglesia de Santa Inés en Plaza 
Navona de cruz griega y en la que el edificio se inserta en la estructura de la plaza al 
acercar la enorme cúpula a la fachada que adopta una forma cóncava para ampliar el espacio 
urbano. 
Todo un resumen de su obra lo encontramos en la la iglesia de San Carlos alle Quattro 
Fontane (1638).  El encargo era construir el convento y la iglesia de los Trinitarios 

españoles.  
El solar en el que debía instalarse la construcción 
era pequeño e irregular y colocado en la 
intersección de dos calles. Elige entonces para la 
iglesia una planta elíptica alargada, alabeada, móvil 
y curva. En el interior trabaja por medio de un 
material dúctil como el ladrillo y dispone 16 
columnas adosadas con hornacinas y nichos con 
estatuas que consiguen un excepcional juego de 
claoscuros. El conjunto se prolonga en las dos 
pequeñas capillas hexagonales situadas en diagonal 
y que se completan con los accesos a la cripta y al 
claustro.  
La cúpula es oval y con un artesonado decreciente 

que juega con formas octogonales, cruciformes y hexagonales y que invita a mirar hacia 
arriba y dar vueltas en un efecto buscado de ilusionismo espacial. 
 
En la fachada de esta iglesia (última obra de Borromini) 
vemos el predominio de la línea curva, tanto en planta como 
en alzado. Al estar el edificio en la confluencia de 
angostas calles, el arquitecto corta la esquina en chaflán 
para aumentar la visibilidad del frontis. Divide la fachada 
en dos tramos separados por un entablamento: en ambos 
combina dos tamaños diferentes de columnas, lo que 
proporciona un mayor sentido de dinamismo, y dos tipos de 
vanos (rectangulares y ovalados). El tramo superior 
refuerza su eje central con la colocación de un pequeño 
templete sobre el que inserta un medallón ovalado 
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sostenido por dos ángeles, ligeramente inclinado hacia el suelo para crear la sensación de 
inestabilidad. La construcción se remata con una balaustrada que, en su parte central, se 
adapta a la forma del citado medallón. La escultura se incorpora a la arquitectura (en el 
cuerpo inferior, las estatuas de San Carlos y  
 

 
en los laterales los fundadores de la orden) no sólo en los nichos de la propia fachada sino 
al integrar la fuente pública que se encontraba en el chaflán de la calle como parte de la 
misma estructura decorativa del edificio.  
Todo en él va a contribuir a la movilidad: los nichos vacíos, las ventanas ovaladas, las 
balaustradas, los entablamentos vigorosos, las columnas exentas, la combinación del orden 
tradicional con el gigante…anuncio al fin de lo que el espectador va a encontrarse en el 
interior. 
 
 2.3. Ejemplos de la arquitectura barroca en España 
 
Al principio la arquitectura seguirá en España el modelo herreriano de El Escorial, sobrio y 
sencillo. Poco a poco se evoluciona hacia formas que otorgan más protagonismo a lo 
decorativo, complicando los esquemas iniciales: el incremento de adornos llega a crear 
efectos teatrales y escenográficos que logran ocultar las estructuras. Es entonces cuando 
se acuña el término churrigueresco (por la familia de arquitectos y escultores apellidados 
Churriguera) con el que se califica a este barroco decorativo y recargado, que tendrá 
además un enorme éxito en la arquitectura hispanoamericana. 
 Muy importante en el cambio de mentalidad será la llegada de la dinastía francesa de los 
Borbones en 1700 lo que proporcionará un giro a la tradición artística inspirado en modelos 
europeos. 
Nos centraremos en dos ejemplos: La fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de 
Compostela y la Santa Capilla del Pilar de Zaragoza. 
La región gallega cobra una importancia decisiva a mediados del siglo XVII, con un máximo 
desarrollo en el XVIII. Pese a la decadencia económica general, Galiciavse llenará de 
edificios barrocos, sobre todo Santiago de Compostela. La cudad hasta entonces había 
conservado la fisonomía medieval, románica, pero en el siglo XVII transforma sus fachadas 
y levanta obras de nuevo aspecto y para convertirse en un centro intelectual y religioso. Por 
toda Galicia se construyen grandes conjuntos monásticos a las afueras de las ciudades, 
palacios urbanos y rurales (pazos). 
La Fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela (1738-1750) es obra de 
CASAS Y NOVOA y oculta la portada románica del maestro Mateo mediante paramentos 
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abigarrados que avanzan partes hacia el espectador, sirviendo de pantalla con sentido 
ascensional, como si se tratara de un gran decorado teatral. 
Destaca por el abigarrado decorativismo churrigueresco. El cuerpo central está dividido en 
dos y sobresale gracias al número de ventanales (se le llama el “Espejo”) además de por las 
columnas exentas, estatuas y otros elementos decorativos; remata en una espadaña que 
culmina en un templete con la imagen del apóstol Santiago dotado de la urna y la estrella, 
símbolo de Compostela; debajo de Santiago están Zebedeo y María Salomé. Los vanos en 
arco de medio punto se sitúan en contraste con las líneas rectas. A un lado y a otro se 
disponen sendas torres una de José Peña Toro (la “Torre de las Campanas”) y la otra de 
Casas y Novoa del XVIII (la “Carraca”). 
 
La función de la fachada es proteger el 
Pórtico de la Gloria y dar luz a galerías y 
naves del interior como si se tratara de 
un tímpano de vidrio sobre la puerta 
principal. Varios son los aspectos que 
destacan en su carácter estético: la 
ascensionalidad del conjunto; el 
decorativismo ya mencionado; la 
escenografía urbanística que crea; y la 
hermosa escalera quebrada en cuatro 
tramos. 
 
Junto a la iglesia de San Carlos de Zaragoza, el más bello ejemplo del barroco en Aragón 
podemos encontrarlo en la Santa Capilla de El Pilar. Esta obra se realiza entre 1754 y 1765 
y su autor es VENTURA RODRÍGUEZ a quien se debe el aspecto actual del templo. 



Historia del Arte para Selectividad-IES Andalán-Carlos Mas 

© Carlos Más Arrondo 

El tabernáculo será financiado por la Corte de Fernando VI y el Cabildo. El camarín en que 
se veneraba la Imagen en la antigua iglesia gótica se conservó en espera de su adaptación al 

nuevo templo 
barroco sin saber 
cómo resolver su 
encaje en las 

nuevas 
construcciones. De 
ahí que desde 
Madrid se enviara 
al arquitecto 
Ventura Rodríguez 
que dio con una 
feliz solución de 
carácter muy 
italianizante con 

inspiración directa en Bernini, Pietro di Cortona y Juvara, el autor del Palacio Real, 
inspiración italiana a la que hay que sumar un cierto aire bizantinoide. 
Entre cuatro grandes pilares del segundo tramo de la nave central sitúa el arquitecto una 
cúpula oval con perforaciones de huecos curvilíneos y medias cúpulas y cuatro cuartos de 
naranja de sostén (todo esto permitirá ver desde el 
interior de la capilla el gran espacio superior y las 
pinturas de la cúpula). El resultado se instala sobre una 
planta elíptica con una disposición cruciforme de 
extremos redondeados. Tres pórticos curvos dan 
acceso franco al recinto y una parte cerrada que es el 
muro de los altares con forma columnaria de pórtico 
pero encajada en el muro. 
Los materiales son ricos, variados y coloristas: los 
muros y elementos sustentantes de jaspe rojizo; basa y 
capitel de las columnas de bronce dorado; el mármol 
blanco para esculturas y relieves; y en la parte alta, la 
cúpula de madera policromada para que tenga menos 
peso y una copiosa labor de estucos. 
La iconografía es mariana, como no podía ser de otro 
modo. En el muro de los altares, los Convertidos, La 
Venida de la Virgen y la imagen de la Virgen en cuyo reverso se hizo un pequeño hueco para 
la adoración del Pilar; los situados a derecha e izquierda se colocan como hornacinas, con 
doseles, para perforar la profundidad del muro y dejar en contraste el altar central que 
nos ofrece la llegada de la Virgen de mármol blanco sobre resplandores de bronce dorado. 
Son autores de los grupos marmóreos -a los que deben sumarse los medallones de mármol y 
la representación de santos que hagiográficamente tenían que ver con la Virgen, más los 
ángeles que los ensalzan- José Ramírez y Carlos Salas. 
Todo un conjunto escenográfico, en fin, como síntesis de artes y del mejor barroco 
entendido como formas para el espectáculo y recreación del escenario de una aparición 
rediviva. 
 

2.4. El urbanismo barroco 
El urbanismo barroco es un claro ejemplo de cómo varían los modelos según las condiciones 
económicas y políticas a la vez que denota que el espacio urbano va perdiendo poco a poco el 
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carácter cerrado del pasado medieval para convertirse en un centro generador de fuerzas 
que van más allá de sus propios límites. 

 
En un extremo encontramos la ciudad de Amsterdam, una villa 
mercantil y antimonumental con casas de uniforme anchura y 
altura diversa y tres canales concéntricos, vivo ejemplo de una 
ciudad protestante. Londres, por su parte, conoce tras el incendio 
de 1666 la reconstrucción de Christoher Wren que amplía las calles 

y crea zonas verdes públicas y viviendas homogéneas de iniciativa privada. En el otro 
extremo nos podemos encontrar con una ciudad imperial como Viena con los 
tremendos palacios y el trabajo de Fischer Von Erlach.  
París nos acerca al ejemplo de ciudad señorial y en ella hallamos el modelo 
de place royale como la hermosa Place Vendôme de Mansart. Es la 

representación ideal de la monarquía 
con centro visual en la estatua real. La 
fisonomía rectangular, cerrada y 
horizontal con chaflanes en los ángulos 
para crear un octógono y edificios para los habitantes 
de la ciudad quiere ser símbolo de la unión entre 
pueblo y monarca. 
 

La aportación principal al urbanismo en la Francia de Luis XIV del siglo XVII no está sin 
embargo en París sino a unos kilómetros; nos referimos al conjunto del Palacio de Versalles. 
Cuando la ciudad antigua, con su ordenación tradicional y sus fortificaciones, no puede 
amoldarse a las recientes ideas urbanísticas, algunos monarcas crearán capitales nuevas 
como es el caso. 
Lo primero que debemos destacar es 
que se trata de un conjunto bajo la 
supervisión del superintendente 
Lebrun, el ministro de finanzas 
Colbert y la atenta mirada del rey. 
Conjunto que incluye un diseño 
interrelacionado de arquitectura, 
escultura, pintura, decoración, mobiliario y jardinería. Corresponde a distintos artistas: 
MANSART, LEBRUN, LE NôTRE, LE VAU, GIRARDON, COYSEVOX. La planta sigue el modelo del 
hôtel francés que se retira de la calle y sitúa la fachada principal al final de la “cour 
d’honneur”. 
 La estatua del Rey Sol se ubica en el centro de la plaza que se abre a la ciudad a través de 

un haz de calles. La fachada 
posterior, por su parte,  es el telón 
horizontal de un jardín regular y 
geométrico en el que 
indefinidamente parecen extenderse 
senderos, rotondas, bosques, plazas 
estrelladas, teatros, grutas 
artificiales, estanques y canales, 
todo ello remitido a un eje central 

dominante que conduce al palacio y en una perspectiva y escala que tiene a éste como 
referencia. Una verdadera racionalización de la naturaleza en la que subyacen principios 
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urbanísticos llamados a tener una gran fortuna como la avenida recta, el trazado radial o la 
retícula en vías y plazas. 

 
En el palacio miles de personas (unas cuatro mil) viven y trabajan, más los mil peticionarios 
que transitan el conjunto diariamente. A la función administrativa (Versalles es el centro 
de la administración de la monarquía absoluta), debemos sumar la misión residencial para el 
monarca y la alta nobleza francesa y la no menos importante tarea de convertirse en 
verdadera “feria de muestras” de la Francia absolutista. El conjunto está dentro de los 
edificios que se han calificado de idea-centro: en este caso el ombligo, el epicentro es el 
dormitorio del monarca y las habitaciones reales. 

La concepción del palacio 
sigue las estrictas normas 
del clasicismo francés como 
podemos ver en la 
conformación de las 
fachadas. Se organiza el 
espacio en tres pisos 
correspondientes en el 
interior a la zona de servicios 
–bajo-, salones principales –
planta noble- y aposentos 
íntimos en la superior. La 

fachada posee un primer cuerpo a modo de zócalo, donde parece asentarse la estructura 
principal y que transmite una mayor sensación de pesantez que se va haciendo más reducida 
y grácil en la segunda planta gracias a los vanos regulares para terminar en un tercer nivel 
de pequeñas ventanas. El avance de ciertas partes del muro decoradas con columnas parece 
una de las pocas concesiones al barroco al fijar en las galerías superpuestas el factor del 
movimiento en contraste con el predominio de la horizontalidad y la extensión. 
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Armonía, simetría, refinamiento 
que volvemos a encontrar en el 
interior a pesar de los añadidos 
rococó del siglo XVIII que 
terminarán rompiendo la frialdad 
de lo clásico para inscribirse en la 
línea de ostentación barroca. El 
Llamado Salón de los Espejos es el 
espacio más afamado. Se trata de 
un amplio corredor cubierto de 
bóveda en el que la solución de la 
luz es lo más original: en el interior 
se hace corresponder la galería 
exterior con falsos vanos acristalados. El cristal amplía la iluminación y duplica el espacio. 
Todo un afortunado descubrimiento. 
 
La Roma barroca se convierte en otro monumental conjunto urbanístico oficiado en este 
caso por la curia vaticana. El plan regulador de la ciudad-capital nace en el periodo de Sixto 
V (1585-1590) por el arquitecto Domenico Fontana. Todo se articula en torno a siete 

centros significativos que se corresponden con siete basílicas 
papales situadas en plazas. Estos centros se unen por grandes vías 
(Strada Felice, Strada Pia, Via Gregoriana…) sobre un hipotético 
centro donde se sitúa Santa María la Mayor. A la vez se lleva a cabo 
una labor social de traída de agua con fuentes más lavaderos. 

Ya en el barroco encontramos hermosos conjuntos como la Plaza Navona, construida sobre 
las ruinas de un circo romano del que conserva la planta. 
 Es un ejemplo claro de escenografía a la que asoman edificios importantes como el palacio 
del nuevo pontífice Inocencio X Pamphili y la iglesia de Santa Inés de Borromini; sin 
embargo, el centro focal es la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini dotada en su parte 
inferior por una aglomeración rocosa rota por la mitad y con agua en movimiento; en el 
centro gigantescas figuras que representan los grandes ríos conocidos (Ganges, Río de la 
Plata, Danubio y Nilo) y una zona alta que se cierra con un obelisco traído de una tumba 
romana. 
Sin embargo, la plaza más espectacular va a ser la Plaza de San Pedro del Vaticano. Su autor, 
BERNINI, nos anuncia así su multifuncionalidad: 
…Siendo la iglesia de San Pedro casi la matriz de todas las demás, debería tener un pórtico 
que precisamente pareciera recibir con los brazos materialmente abiertos a todos los 
católicos para confirmarlos en sus creencias, a los herejes para reconciliarlos con la Iglesia 
y a los infieles para iluminarlos en la verdadera fe. 

A todo ello dará cumplida 
respuesta el artista con 
su obra y también a algo 
más. El problema que 
Bernini soluciona tan 
admirablemente es unir 
la ciudad medieval, los 
grupos de edificios que 
constituían la residencia 
vaticana y la importante 
masa de la iglesia. El 
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resultado es una plaza ovalada, 
ligeramente inclinada hacia el centro, 
que recoge las calles que a ella llegan, 
hace de marco unitario pero 
transparente delante de los 
complejos arquitectónicos vaticanos –sin ocultarlos totalmente- y une la estructura 
compartimentada medieval del barrio antiguo con San Pedro. 
Carlo MADERNA había realizado la fachada de San Pedro en su robusta simplicidad y la había 
terminado en 1609. Una discreta escalera conduce a la fachada que incrementa los 
elementos decorativos hacia el edículo central de manera claramente manierista y que 
acusa la sensación de planta basilical de la iglesia a la vez que se convierte en pantalla 

ocultando parte de la cúpula de 
Miguel Ángel.  
Aquí está el punto de partida de 
Bernini. El diseño oval de la 
columnata se determina por la 
unión de dos semicírculos 
separados y está presente también 
en la forma de la bóveda 
semicircular y semielíptica del 
pasillo central. Ante todo es una 
vía cubierta para proteger a los 

fieles de la intemperie, constituida por cuatro hileras de columnas que se hacen más 
grandes en el exterior. Estamos hablando de un total de 296 columnas que, sobre su 
correspondiente entablamento sostienen 140 estatuas de santos, obra de los discípulos del 
maestro. Los frontales se resuelven con frontones a modo de fachada de templo antiguo. El 
centro de la plaza lo ocupa un obelisco egipcio de 40 m de altura cristianizado ahora como 
la columna conmemorativa romana 
(la suma de columna y estatua) 
traducida a católico-apostólica-
romana. 
El significado ecuménico queda 
patente en la intención de Bernini. 
La “Iglesia triunfante”, 
simbolizada por la larga colección 
de santos de la coronación (esos 
cuya presencia niegan los 
protestantes), se une en comunión 
casi mística con la “iglesia militante” –la multitud de fieles en oración-. La plaza llama a la 
tumba de San Pedro, a la vez que es la ampliación ideal del espacio sacro de la basílica. No 
deja de llamar también la atención que, consciente o inconscientemente, Bernini concilie en 
su configuración el círculo y la elipse, las dos formas en que se había considerado el 

universo: circular desde Tolomeo, elipsoidal desde los albores del 
siglo XVII. 
Concluyamos el análisis con dos aspectos. El primero va referido a la 
teatralidad de la plaza (no olvidemos que el autor era director 
teatral); aquí parece Bernini demoler la barrera entre la platea y el 
escenario. El segundo aspecto es la dimensión estética en su 

relación con la iglesia de la que hace de imponente vestíbulo: el visitante se aproxima a la 
fachada en intervalos de espacio y tiempo calculados y se prepara para contemplar las 
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grandes proporciones de la iglesia y de la cúpula. Verdadera lección de urbanismo y de  
fusión de espacio interior y exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El urbanismo, que como queda visto constituye un rasgo peculiar en buena parte de Europa, 
no es tan evidente en España. Más bien los edificios no tienen un plan urbano determinado 
si bien podríamos hablar de un modelo de ciudad-convento con plaza mayor. 
 La ciudad convento sigue un trazado medieval que respeta las murallas y que va creando 
núcleos en torno a parroquias y conventos con un trazado irregular heredero de esa ciudad 
con judería y zona musulmana. La falta de dinero y el encarecimiento de los materiales no 

permiten derribar manzanas enteras para organizar grandes 
conjuntos sino aprovechar los solares muchas veces 
irregulares. Por eso destaca la plaza mayor como espacio 
singular. Se trata de un ámbito cerrado y uniforme que sirve 
de escenario en los distintos acontecimientos de la vida 
ciudadana: fiestas, corridas de toros, ceremonias religiosas. 
La parte baja se organiza con galerías porticadas donde 
trascurren intercambios comerciales y negocios. Es muy 

representativa, a pesar de las remodelaciones sufridas, la plaza Mayor de Madrid, obra de 
Gómez de Mora finalizada en 1620 y la de Salamanca. 
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La Plaza Mayor de Salamanca se debe a Alberto CHURRIGUERA. Se trata de un espacio 
cerrado que alberga a los comercios en un conjunto de casas de traza uniforme. Estamos 
ante un rectángulo, escenario abierto en ángulos, subrayado en arcos y con dos fachadas 
resaltantes: el Ayuntamiento de GARCÍA DE QUIÑONES y el Pórtico Real reservado al 
monarca. La función es múltiple y evidente: es un área reservada al comercio además de al 
espectáculo en su espacio vacío mientras que sirve de lugar de paseo y reunión. 
Se estructura en pisos: el inferior, con soportales que aligeran del tiempo atmosférico, se 
reserva al comercio; encima cuatro pisos con balcones y un ático retranqueado rematado 
con balaustrada y obeliscos. Los materiales varían: piedra para los pilares y ladrillo para el 
resto. 

 
No encontraremos aquí el juego dinámico de espacios como en Italia; más bien el conjunto 
de casas de traza semejante la hacen parecer un solo edificio. Sin embargo, la belleza de 
este conjunto salmantino es singular cuando juega con el gris del granito y el dorado de la 
piedra a la luz del día. 
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3. LA ESCULTURA BARROCA O LA NEGACIÓN DE LAS LEYES CLÁSICAS DE LA PLÁSTICA 
Al igual que la arquitectura, la escultura experimentó evidentes cambios durante el siglo 
XVII. Surge del sustrato renacentista pero potencia la línea establecida por Miguel Ángel 
y los manieristas en aras a procurar la ruptura total del equilibrio clásico. Dejaremos atrás 
el realismo idealizado a favor de un naturalismo que huye del prototipo y del canon y que 
representa la realidad particular. Aunque las manifestaciones son diversas trataremos en el 
siguiente apartado de buscar las generalidades. 
 
 3.1. Rasgos generales. 
 

a) El deseo de movimiento es el factor esencial, un movimiento que veíamos en 
Miguel Ángel en potencia y que ahora pasa a ser acto, explosión desordenada. Captar el 
movimiento es sorprender un instante en el tiempo. ¿Cómo se alcanza la representación del 
movimiento en el Volumen? 

  *A través de la línea abierta: piernas y brazos se 
lanzan al espacio; predominan las líneas sesgadas en los contornos, 
los escorzos; se abandona la simetría; los ropajes se cimbrean y se 
arrugan al igual que las carnes para producir ilusionismo. 
  *Se juega con los contrastes de manera permanente 
y como efecto dinámico: pequeño contra grande; cercano contra 
lejano; cóncavo contra convexo; luz contra oscuridad. 
  *Composiciones de las figuras y las escenas en 
espirales, diagonales y con oposición de contrarios donde la 
configuración escenográfica del entorno alcanza límites 
inexplorados gracias a la utilización de elementos como la luz. 

b) La base fundamental es el naturalismo y no para pretender la belleza idealizada 
sino para captar el “pathos”, el sentimiento: sentimiento religioso en la mística y la 
ascética; plasmación de lo cruel y lo espontáneo; 
representación de lo humano individual. 
 

c) Negación de las leyes clásicas de la plástica 
(gravedad de la masa; consistencia del material). Esta 
negación se produce a través de juegos escenográficos, 
multiplicando los puntos de vista y las perspectivas, 
mezclando materiales, colocando ropajes fuera de la 
figura. 
 

d) Integración de la escultura en la arquitectura: nuevamente arquitectura, 
escultura y pintura se funden; de igual modo, se vuelve al artista universal. 
 

e) Los materiales ayudan a todos estos fines e incluso se presentan combinados en 
ocasiones. Se preferirá la piedra para el exterior; el mármol, generalmente de color, para 
interiores; la madera sobre todo en España; los bronces, los estucos para simular riqueza 
que no existe; también excepcionalmente oro, plata y marfil.  
La materia se valorará no sólo como receptáculo de la forma sino en cuanto superficie 
delicadamente tratada logrando calidades  en piel, telas. 
 



Historia del Arte para Selectividad-IES Andalán-Carlos Mas 

© Carlos Más Arrondo 

f) La temática es tanto civil como mitológica y religiosa con tipologías que van desde 
el retablo hasta el grupo escultórico o el monumento. 

 
3.2. Bernini y la escultura romana 
 

BERNINI va a ocupar un lugar de excepción no sólo en la Roma papal sino en toda Europa: es 
el Miguel Ángel del siglo XVII. La forma bloque renacentista va a desaparecer: 
 -Las figuras adoptan contornos zigzagueantes. 
 -Las extremidades se disparan al exterior. 

-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). 

 -Hace casar la estatua y el espacio que la rodea. 
-Los puntos de vista de sus esculturas se multiplican mientras procura elegir en sus 
obras la representación del momento del clímax de la acción como podemos 
comprobar en su David, antítesis de su homónimo de Miguel Ángel. 
 

 
El Baldaquino de San Pedro (1624) es una de sus obras más famosas, imitadas y reproducidas 
por grabados. Representa un palio bajo el que se recoge el altar de San Pedro; de no ser 
por este foco de atracción visual, el altar se perdería en la inmensidad del espacio bajo la 
cúpula. El palio –por su propia naturaleza, móvil- se hace aquí permanente: es el altar de la 
Iglesia que sale al encuentro de la 
cristiandad universal. Los caracteres del 
barroco se resumen aquí: movilidad, 
fantasía, teatralidad. 
Realizado en mármol y bronce, su 
descripción deja claros los objetivos: 
sobre un pedestal decorado de mármol, 
cuatro columnas salomónicas con sus 
correspondientes entablamentos se unen 
en la parte superior a través de unos 
colgantes y rematan en un transparente 
que se abre al edificio flanqueado de 
angelotes por medio de unas volutas 
movidas que le proporcionan una 
ascendente forma apuntada. Los 
volutones y las helicoides de las 
columnas acusan el factor dinámico. 
Las referencias icónicas al Papa 
Barberini (Urbano VIII) que hace de 
mecenas son constantes: los angelotes 
llevan la tiara papal y la llave de San 
Pedro; está presente el escudo 
heráldico de la familia del Papa –con los símbolos de las abejas y el sol- así como las hojas 
de laurel de su escudo que corren por las columnas. 
La fusión de las artes no puede ser mejor explicada: una escultura que puede ser 
considerada una arquitectura. 
 
 



Historia del Arte para Selectividad-IES Andalán-Carlos Mas 

© Carlos Más Arrondo 

 
De teatro vivo podemos considerar la obra genial del Éxtasis de Santa Teresa en la iglesia 
de Santa Maria de la Victoria de Roma (1645-1652).  Se sitúa en una capilla funeraria y 
quiere ser exaltación de una rica familia veneciana. El espectador está en una platea y 
observa a ambos lados dos tribunas con cuatro personajes en animada conversación y 
ansiosos de ver y, en frente, el éxtasis de la santa. 

  Los materiales son variados: un 
fondo de alabastro, mármol blanco 
para las figuras y bronce dorado 
para los rayos. Suspendida en el aire 
(a 350 cm. del suelo) es la 
inestabilidad contra el principio de 
la gravedad. Escondida tras un 
frontón, la luz entra a través de un 
cristal amarillo lo que acusa el 
carácter de visión, la unión mística 
entre Cristo y la santa.   
 

 
El análisis formal es un recordatorio de 
las características de la escultura 
barroca. La expresión de sentimientos 
en los rostros, los elementos dinámicos 
acusados en el drapeado de las 
vestiduras que crean fuertes 
contrastes entre la luz y la sombra, el 
segmento de arco del cuerpo de Teresa 
frente a la vertical del ángel, la 
diagonal de la flecha en paralelo con el 
brazo del ángel, las texturas diversas 
de la nube en la que se encuentra 
Teresa, con los vestidos y las partes 
del cuerpo descubiertas. 
 
La iconografía se fundamenta en la 
representación de un ambiguo estado 
de ánimo, muy atrevido para cómo  
reproduce este mismo tema del 
matrimonio espiritual del Castillo 
Interior la iconografía española. Aquí 
vamos del placer al dolor, del erotismo 
a la espiritualidad. Así el ángel se 
transforma en Cupido y se acerca 
lentamente hacia la santa, que se halla 
en pleno desvanecimiento místico, con el fin de clavarle la saeta del amor.  
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El cardenal romano Scipione Borghese encarga a 
Bernini para los jardines de su villa en Roma la obra 
de Apolo y Dafne (1620) durante la juventud del 
maestro. Se trata de un conjunto escultórico 
realizado en mármol en el que se aprecian ya 
claramente las características de la escultura 
berninesca. 
Las líneas curvas descritas por los cuerpos se 
oponen a las diagonales de brazos y piernas. La 
forma abierta comprende aire en su interior y dota 
al conjunto de un movimiento ascendente que se 
proyecta hacia un espacio ilimitado y que obliga a 
diversos puntos de vista. Los brazos se extienden, 
los cabellos ondean en el aire y los ropajes se 
pliegan y agitan al compás del cuerpo y fuera de él. 
La textura y la luz van unidas y en contraste: de la 
rugosidad de cabellos y vestimenta hasta el 
pulimentado de las superficies de los cuerpos. La 
suave textura de la mujer nos conduce 
imperceptiblemente a la aspereza del árbol en que 
se está transformando. 
El tema es mitológico. Dafne huye del acoso 
apasionado de Apolo y es convertida en laurel por su 
padre, el río Peneo. En el instante en que Apolo roza 
el deseado cuerpo de la ninfa, ésta se transforma 

en tronco de árbol. Es éste el momento que el artista ha elegido para la representación; el 
clímax, la máxima tensión, el punto álgido del dramatismo. 
 

3.3. España y los escultores imagineros 
 

La consideración artística en que se tiene hoy a la escultura barroca española dista mucho 
de la función que, en su momento, cumplía. Nos lo recuerda Valeriano Bozal: Estas piezas se 
ponían en los retablos –hasta casi sustituir a la pintura- y se sacaban en los pasos 
procesionales de Semana Santa y restantes festividades religiosas. Estaban, pues, en 
contacto directo con los fieles, a los que debían influir religiosamente en unos tiempos de 
profunda crisis. 

Se corresponden, por tanto,  con una piedad 
exterior y gesticulante y forman parte del 
“espectáculo” religioso. Sus rasgos 
primordiales son el naturalismo y la 
expresión; el primero 
le lleva a reproducir 
tipos cotidianos 
recurriendo a técnicas 
efectistas como los 
postizos; la expresión, 
por su parte, es fruto 
de la representación 

del sentimiento nada sutil y de fácil comprensión. 
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Si el predominio casi absoluto de la temática religiosa es una de las características 
particulares de nuestra escultura del Barroco la otra es que se sigue con la tradición del 
trabajo sobre madera policromada, aunque poco a poco se irá retirando en Castilla. 
(Recordad las técnicas de estofado y encarnado explicadas en el tema del Renacimiento). 
Dos son los principales focos de producción: de un lado Castilla con Gregorio Fernández y de 
otro Andalucía donde destacan Martínez Montañés, Alonso Cano y Pedro de Mena. 
 

 
 
El Cristo yacente de GREGORIO FERNÁNDEZ es del primer tercio del siglo XVII y se 
encuentra en el Museo de Escultura de Valladolid. La temática religiosa nos remite a la 
clientela del estamento eclesiástico: parroquias, cartujas y catedrales, en su afán por 
descollar, quieren poseer una maravilla del arte. Las cofradías encargan esculturas como 
ésta para ser paseadas en las procesiones. Estamos ante una religiosidad sentimental y 
emocional que busca al espectador-creyente que sintoniza con la obra a 
través de la emoción. La palabra del sacerdote acompaña a la imagen que 
junto a la oración compartida constituye la trilogía necesaria del ritual. 
El trabajo se realiza en madera policromada al que hay que sumar los 
añadidos,  en este caso los ojos de cristal y los dientes de marfil. 
Contrasta la rigidez del lecho con la movilidad del cuerpo y de las 
sábanas. Pero, sobre todo, destaca el estudio anatómico perfecto que se deja notar en las 

rodillas desolladas, la mano con la llaga 
sangrienta y la cabeza expresiva de un 
agotador sufrimiento, el que vivió para la 
redención de los pecados del creyente que se 
siente así comprometido. 
 
A ALONSO CANO se debe la Inmaculada 
Concepción de la catedral de Granada, labrada 
en 1665 y pensada en principio para el coro.  
Su pequeño tamaño muestra el gusto de su 
autor por lo delicado y menudo. La descripción 
de la pieza nos pone sobre la pista de su 
perfección: exenta, de bulto redondo, se 
realiza en madera policromada sin oros. Gira la 
cabeza hacia un lado mientras las manos en 
oración las sitúa en la dirección  
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contraria para destacar el ritmo. Los contrastes de color entre los vestidos y las 
encarnaciones se acompañan de un fuerte 
contraste también de luces y sombras así como de 
texturas en los abundantes plegados. 
La composición se caracteriza por el perfil de 
estípite (pilastra con base inferior abajo más 
pequeña), al igual que muchas otras imágenes de 
esta etapa avanzada del barroco andaluz. 
Iconográficamente representa  a la Virgen niña, 
ensimismada en su pensamiento respecto a su 
destino de ser Madre de Cristo. El papel de la 
Virgen, a la que el protestantismo niega en su veneración, es resaltado por el  pensamiento 
contrarreformista que incrementa los cultos marianos. 
 
PEDRO DE MENA, nacido en Granada y colaborador de Alonso Cano,  es el autor de esta 
Magdalena penitente (1664), una hermosa  talla de 1’50 m.  

El tema es muy singular y,  aunque se conocen en 
Castilla versiones parecidas, no tuvo mucho eco 
en Andalucía.  
Se convierte en un modelo para la penitencia de 
los propios pecados. Frente a la negación del 
sacramento de la penitencia por parte de los 
protestantes, la visión del arrepentimiento, clave 
en el espíritu católico del barroco. Una figura 
juvenil se consume a sí misma, llena de pena y 
angustia. Con la mano izquierda sujeta con fuerza 
el crucifijo y con la derecha se oprime el corazón 
como impidiendo que se desborde. Los mechones 
de cabello, largos y lacios, parecen conducir hacia 
el suelo el llanto de la mujer y ocultan el cuerpo 
casi tanto como el tosco sayal de hoja de palma 
entrecruzada que anula cualquier tentación de 
representación anatómica o de sensualidad. Ricos 
tocados, hermosos vestidos y zapatos acusarían 
la sensualidad y la feminidad del personaje: 
Magdalena quiere ser todo lo contrario y 
concentrar la fuerza visual en su rostro  y en la 
relación que establece con el austero crucifijo. 
La policromía de la pieza es suave (sin las 
estridencias castellanas) y subraya con el color 
sólo lo necesario para que la expresión de las 
formas tenga validez por sí misma: ocres, pardos, 
algunos marrones y pocos oscuros huyen de los 
fuertes contrastes que arruinarían el contenido 
dramatismo que emana de la obra. 
El estudio realista, sobre todo del rostro y de las 

manos, viene acompañado del movimiento que supone la ruptura de la frontalidad y la 
simetría a través del leve adelantamiento de una de las piernas, el contraste entre los 
brazos y la inclinación de la cabeza. 
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4. LA PINTURA: TEMAS Y PRINCIPALES ESCUELAS 
 
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 
una gran fuerza y significación. Roma va a seguir teniendo una importancia excepcional, 
pero junto a este centro nos encontramos con abundancia de focos nacionales 
diferenciados que hacen difícil caracterizar de forma general. Se han querido ver tres 
puntos de partida: 

a) El barroco de Rubens que termina fructificando en los decoradores de 
bóvedas romanos y napolitanos. 

b) El barroco realista de Caravaggio. 
c) El barroco clasicista de los Carracci que terminará germinando en 

Francia. 
La realidad, sin embargo no encaja en este esquema: ni estos pintores están tan alejados 
unos de otros ni sus seguidores se dejan encasillar tan fácilmente. Primero daremos unos 
rasgos generales, un intento de generalización. A continuación dedicaremos un breve 
apartado a los temas en la pintura barroca. Para finalizar haremos un recorrido por las 
principales escuelas pictóricos con el comentario de unas cuantas obras. 
 
 4.1. Principios generales de la pintura barroca 
___________________________________________________________________ 
 

a) Es una pintura naturalista. El gusto por el realismo y por la transmisión del 
mensaje con absoluta fidelidad llevan a mostrar con toda su crudeza aspectos 
desagradables como los relacionados con la muerte o el martirio de los santos. 
La realidad no se corrige sino que se presenta de la manera más verista y 
refleja la vejez, lo doloroso, lo triste, lo popular. 

b) Ligado al aspecto anterior hay una importante ampliación temática. Así, a la 
tradicional temática religiosa y mitológica, se suma la importancia del retrato, 
la exaltación de lo cotidiano y con igual entusiasmo que antes se realizaba una 
Venus, se pinta ahora un paisaje, una naturaleza muerta, un bodegón. 

c) Los cambios formales acompañan también a los aspectos anteriores: 
c.1. El color predomina sobre el dibujo. Las manchas de color van a ser las 
que definan la forma y no la línea. El resultado es más vago e impreciso que 
el escultoricismo de muchos pintores renacentistas del siglo XV. 
 
c.2. Profundidad continua. Se prosigue la conquista en la simulación del 
espacio que había iniciado el Renacimiento, pero las técnicas para lograrlo no 
están sujetas al juego de planos geométricos y los procedimientos se 
amplían: contrastes de luces y sombras, series de escorzos, un primer 
término oscuro que te incita a buscar la luz en la profundidad… Esta 
profundidad parte de un principio general: forma y fondo se funden en 
muchas de las ocasiones. 
  
c.3. Hegemonía de la luz que pasa a tener un carácter capital como elemento 
pictórico y con ella la sombra y las zonas intermedias. En el Renacimiento la 
luz se subordina a la forma; en el Barroco, la forma se subordina a la luz. 
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c.4. El movimiento. De nuevo el factor dinámico como fundamental del 
barroco. En pintura quiere decir escorzos violentos, diagonales, figuras 
inestables hasta en el paisaje. En todas las imágenes la turbulencia se 

impone a la quietud. 
 
 

c.5. Complejidad 
compositiva. La 
composición rompe con la 
simetría y las normas 
armónicas. Se pierde la 
concepción de la imagen 
como un espacio finito en 
el que todo empieza y 
termina en el cuadro: se 
prefiere la sugerencia de 
que la escena continúa 
fuera del plano de 
representación. Recibe 
precisamente el nombre 
de composición 
atectónica aquella que no 
se subordina a las líneas 
del marco. 

 
c.6. En cuanto a soportes 
y técnicas, la tabla se 

abandona y permanece el lienzo al que debe sumarse ahora el cobre. La 
técnica del óleo es la predominante y al servicio de la decoración total de 
los edificios se mantiene el fresco de efectos ilusorios y perspectivas 
fingidas. 

___________________________________________________________________ 
  

4.2. Ampliación temática 
El incremento de temas pictóricos en el barroco deriva de dos aspectos: el primero es la 
ampliación de la clientela e incluso el cambio de necesidades de la que venía ejerciendo el 
mecenazgo tradicional; el segundo aspecto es el hecho, ya explicado, de que no exista un 
solo barroco y que éste dependa del contexto en el que se inserta. El tema no es el que 
hace de un cuadro una obra de arte pero puede explicarnos cómo el realismo barroco es, 
cuando menos, aparente. Haremos un recorrido somero por las distintas temáticas. 
 

a) El paisaje 
Hasta ahora había sido mayoritariamente fondo, 
accesorio. En la mayor parte de las ocasiones, no hacía 
más que reflejar la atmósfera del tema principal (poética, 
misteriosa). Aún en el barroco no pasa en muchas 
ocasiones de ser un decorado significante e inventado. Así 
la selva o el paisaje agreste se convierten en símbolo del 
desorden de la naturaleza que sólo Dios o el poder real 
pueden dominar; el jardín, por el contrario, es signo del 
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orden que el hombre impone en la naturaleza. 
Hay en el siglo XVII pintores que comienzan a tratar este tema como protagonista lo que 
significa reflejar la experiencia directa del paisaje real, el impacto que nos produce cuando 
paseamos por él. También aquí la gama es variada: no hay nada más opuesto al paisaje de 
Rubens –barroco en sentido estricto- que el clásico realizado por Claudio Lorena o Poussin. El 
uno es una visión directa, dinámica, colorista; el paisaje clásico, por el contrario, está 
totalmente idealizado, es intemporal. Variaciones entre uno y otro modelo podemos 
encontrarlas en los paisajes holandeses como los de Jacob Van Ruysdael, verdadero 
especialista en este tema, o en el Hobbema, Avenida de Middelharnis. En definitiva asistimos a 
lo que será la escuela europea de los siglos posteriores. 
 
b) El retrato.  
El arte del retrato comienza en el Renacimiento (Durero, Tiziano, Rafael) en 
coincidencia con el nuevo interés por el individuo. En el siglo XVII lo vemos 
desarrollar y alcanzar mayor penetración. Es ahora cuando nace lo que 
llamamos retrato oficial o de aparato, en el que la figura principal aparece en 
un rico escenario rodeado de telas y elementos simbólicos. En los palacios de 
los nobles suele haber un Salón de Linajes: la costumbre de las bodas entre 
los príncipes europeos por razones políticas hace que menudeen los envíos de retratos. 

El análisis de esta temática pictórica tiene diversas 
perspectivas. 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,  

          - que transmita su rango social.  
Según esta triple finalidad podremos ir desde el retrato cortesano más exterior (Véase a 
Rigaud y sus Luis XIV) al autorretrato que capte sobre todo el alma (los autorretratos de 
Rembrandt). 
 
 c) La pintura de género 

Surge al independizarse de otro tipo de pintura. Se trata de 
mostrar escenas de interior donde se narran acontecimientos 
cotidianos y sencillos. Será muy utilizada en los países del área 
protestante. Esta temática se relaciona con la privacidad de la vida 
y sus protagonistas son miembros de la burguesía o de las capas 
populares “sorprendidos” en escenas que destilan la felicidad de un 
hogar ordenado y luminoso. 
Así lo vemos en esta Lechera de Vermeer en la que se simboliza la 
concordia reinante entre el individuo y el universo. 
 

 
d) El bodegón 

Nace este tema como una demanda de tipo burgués para 
decorar el interior de las casas. Cobra notable importancia en 
los Países Bajos y también en España (como los bodegones de 
Zurbarán). Son elementos representados las flores y las 
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frutas, las aves de caza y objetos de mesa, alimentos, etc. Más allá de la función decorativa 
los hay que son meros pretextos para desarrollos formales preciosistas o, en el otro 
extremo, los que tienen una clave simbólica. Entre estos últimos están los denominados 
“vanitas” cuya finalidad es incitar a la meditación sobre la fugacidad de lo terreno; la 
calavera, el reloj, las joyas… constituyen el escenario de este tipo de bodegón. 
 

e) Temática religiosa y mitológica continúan del periodo anterior 
La temática religiosa sigue ocupando un lugar primordial en la pintura barroca, sobre todo 
en los países católicos como Italia y España. La hagiografía cristiana, la Pasión de Cristo y 

la representación de la Inmaculada constituyen las 
principales representaciones.  
 
No debe olvidarse que en un período de enfrentamientos 
religiosos esta temática va a verse sometida a todo un 
control iconográfico, máxime tras el Concilio de Trento. 
De este rigor no está exenta la pintura del área 
protestante que, aunque menos abundante, también 

seguirá fielmente los dictados en este caso de la Reforma. 
 
Realeza y nobleza serán los principales clientes de obras de carácter mitológico. En 
ocasiones, dioses paganos o escenas mitológicas servirán para relacionar las virtudes de los 
héroes con los monarcas o los poderes del presente. En todo caso, poco tendrán que ver 
estas escenas mitológicas con el otro barroco religioso que quiere acercar al pueblo 
mensajes que lleguen a su sensibilidad. Sólo una minoría puede entender esta temática y es 
a ella a quien va dirigida. Se cultivará fundamentalmente en las escuelas francesa, flamenca 
e italiana. 
 
   

4.3. Algunas escuelas, artistas y obras fundamentales 
 

Haremos un recorrido por las principales escuelas de la pintura barroca señalando 
individualidades de importancia y destacando la pintura española. 
 
4.3.1. ITALIA: CARAVAGGIO CONTRA CARRACCI 
 
Es muy interesante lo que ocurre en Italia a finales del XVI. El rechazo al manierismo es 
manifiesto: se le acusa de que no tiene intensidad emotiva y se busca una mayor sinceridad 
formal. En dos preguntas se centra el debate: ¿qué relación debe haber entre Arte e 
Ideal?; ¿qué relación debe mantenerse con los grandes maestros del Renacimiento? Dos 
preguntas que merecen distintas respuestas. De un lado la contestación de los hermanos 
Carracci: sometimiento a las normas, reconocimiento de la 
autoridad de los clásicos, superación de la vieja dicotomía 
Roma-Venecia, Academia. Esta respuesta cobra forma plástica 
en la decoración del Palacio Farnese; aquí vemos el 
conservadurismo culturalista y el eclecticismo que tanta 
importancia van a tener en la pintura decorativa de los frescos 
palaciegos. 
La otra contestación es totalmente rupturista y viene de la mano de CARAVAGGIO. Ruptura 
con los maestros del Quinientos, distancia de la idealidad: una nueva senda para la 
representación pictórica. Innovación, espontaneidad y naturalismo.  
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La Vocación de San Mateo es un gran  óleo (322x340 cm.) que se encuentra en San Luigi dei 
Francesi de Roma y data de 1599. Mateo era recaudador y por ello el escenario es el 
cuerpo de guardia, un ambiente desnudo, con altas paredes sobre las cuales se abre una 
ventana sin luz, una mesa en torno a la cual están sentados los cinco jugadores, con ropa de 
la época de Caravaggio. A la derecha la figura de San Pedro, de espaldas, que oculta casi del 
todo el cuerpo de Cristo del que deja ver sólo la cara y la mano derecha (por cierto, 
vestidos al modo bíblico tradicional). Toda una disposición cinematográfica y radicalmente 
nueva: al aparecer Jesús, los “actores” se vuelven, asombrados, menos uno que sigue 
contando el dinero (un nuevo Judas); las manos siguen una hábil dirección que va del índice 
de Pedro y de Jesús hasta la mano de Mateo quien, señalándose a sí mismo, concluye la 
serie. El relato, la historia sagrada, se hace pintura y nosotros lo vivimos con los 
protagonistas porque escuchamos la voz de Jesús y comprendemos que esta escena no es un 
suceso extraño sino que puede volver a pasar. Aquí hay otra de las novedades del 
tratamiento: “nos puede volver a pasar” porque no ocurre a seres extraordinarios sino que 
los rostros son populares, los modelos son sencillos y el realismo está indemne de toda 
idealización. 
El tratamiento del tema es revolucionario pero lo es más si cabe el estudio de la luz: la 
oscuridad de la estancia está “cortada” por el haz de luz que llega de fuera del cuadro en 
diagonal desde la derecha, mostrando las facciones, las manos, las aristas, con un 
extraordinario efecto de profundidad y un fuerte contraste que es lo que se ha dado en 
llamar TENEBRISMO. Esta luz es el símbolo real de la llamada de Dios. 
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Algunos modernos yerran cuando para representar a la Virgen Nuestra Señora pintan 
cualquier meretriz soez, como hizo Caravaggio. Así calificaba Manzini, un contemporáneo, el 
cuadro de Caravaggio La muerte de la Virgen (1605), piedra de escándalo porque se atrevía a 
pintar a la madre de Dios “faltando al decoro, con las piernas descubiertas”. 

María echada bajo la luz y 
detrás los apóstoles. Magdalena 
llora desconsoladamente en 
primer término mientras los 
amplios pliegues del paño cierran 
la composición en la parte 
superior y nos indican (como 
siempre hacen las cortinas) que 
el contenido de lo que allí 
contemplamos excede lo terrenal 
y debe ser ennoblecido. Lo que 
no se ennoblece son los 
personajes: son gente común, 
más bien humilde y doliente con 
manos enrojecidas por el trabajo 
y pies sucios de polvo; hasta la 
Virgen la extrae el pintor de la 
imagen de una ahogada tomada 
de la realidad. Es la solidaridad 
en el dolor propia de los humildes 
(y sus diversas actitudes, desde 
la desesperación a la 
meditación), un drama humano 
que nos quiere enseñar la 
presencia de Dios en la vida 
cotidiana. Más que en la fama de 
maldito del artista, la explicación 

podemos encontrarla en el seguimiento por parte del creador de la doctrina de San Carlos 
Borromeo, partidario del Dios de los pobres. 
La novedosa iconografía viene acompañada nuevamente de elementos formales que podemos 
calificar de vanguardia para el momento. El primero y principal sigue siendo la disposición 
de los personajes y ese nuevo sentido de la concentración del encuadre. Los cuerpos 
aparecen monumentales y volumétricos porque las figuras son captadas desde la cercanía. 
Al dramatismo del conjunto contribuye decididamente el haz de luz (nuevamente el 
tenebrismo y el uso revolucionario de la iluminación) que llega de la izquierda, ilumina el 
cuerpo de María y alcanza la cabeza de los apóstoles y la espalda de Magdalena, curvada en 
el llanto mientras deja alrededor un marco de tinieblas. En el anterior cuadro se “oía” la voz 
de Cristo; aquí se escuchan los sollozos de los asistentes en esos rostros inclinados y 
ocultos entre las manos. 
 
4.3.2. FLANDES Y RUBENS 
 
El peso de las condiciones políticas y sociales queda patente en la producción artística de 
Flandes y Holanda. Separadas en 1609 tras la Tregua de los Doce Años, nos brindarán artes 
muy distintos. En Flandes un marco monárquico, español, católico; una corte festiva y un 



Historia del Arte para Selectividad-IES Andalán-Carlos Mas 

© Carlos Más Arrondo 

horizonte de prosperidad económica. Y ahí RUBENS como centro de la pintura flamenca, 
como plasmación de esa encrucijada entre lo mediterráneo y lo norteño. 
Aunque podía haber elegido, Rubens y su taller se quedan con todos los géneros: de la 
pintura conmemorativa a la de costumbres; de la mitológica a la religiosa. Se reconocen 

ahora más de mil cuadros salidos de su taller 
y aun cuando es difícil encontrar notas 
comunes a todos ellos sus elementos básicos 
son tres: 

a) En primer lugar la fuerza del color, 
las gamas de colores y la soltura de 
la pincelada y la paleta. 

b) La intensidad del color viene 
acompañada por el movimiento que 
destaca en todas sus composiciones: 
músculos en tensión, diagonales, 
suelos ondulantes, “formas gruesas” 
que muestran su inclinación hacia la 
figura redonda. 

c) El tercer factor es el énfasis que 
hay en sus composiciones por una 
idea central  a la que acompaña con 
efectos de luz, ilusionismo espacial e 
intensificación de los aspectos 
dinámicos. 

Rubens pasó por Italia y aprendió tanto de 
Leonardo y Miguel Ángel como de Tiziano y 
Tintoretto. Sumó a sus enseñanzas el 
conocimiento de la pintura flamenca y el 
resultado no fue el eclecticismo sino  el 

mismo Rubens, ese artista al que admiraba Delacroix, el romántico, que lo llamó “el 
padre del color y del entusiasmo” y que tanto influyó en toda la pintura decorativa del 
XVIII. 
 
Podemos comprobar los rasgos de su pintura en el 
Descendimiento de la Cruz para la catedral de Amberes de 1610. 
Pintura de gran aparatosidad barroca, está concebida sobre una 
gran diagonal de claridad formada por la figura de Cristo, 
semienvuelta en un paño blanco. Los personajes, en escorzos 
violentos, son de una inestabilidad casi manierista. Se vale del recurso del rojo, 
colocado en primer plano en la túnica de San Juan, para atraer la atención hacia la 
escena principal, resaltando entre el conjunto opaco de los asistentes y, muy en 
especial, sobre el oscuro e impenetrable fondo, reminiscencia del tenebrismo. Las 
posiciones imposibles de los personajes, en un movimiento teatral, ayudan a acusar el 
carácter coral y el sentimiento de dolor compartido. La diagonal de Cristo y la elipse 
que acoge a todas las figuras sólo quieren destacar a María con ese azul que toma 
prestado de Tiziano. Vemos aquí al Rubens barroco por excelencia y al pintor de la 
Contrarreforma. 
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La nobleza católica flamenca gustaba de lienzos de gran tamaño para sus salones y ahí 
tenemos el ejemplo en el Rapto de las hijas de Leucipo, un óleo de 1616. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composición es abierta y libre: se organiza alrededor de múltiples líneas oblicuas y 
diagonales que podemos encerrar en un círculo exterior. El pintor plasma masas amplias 
y a la vez volátiles con personajes corpulentos, sensuales y de formas redondeadas. 
Líneas curvas, cortas y rápidas modelan cuerpos vivos y energéticos y favorecen la 
torsión de las figuras en un movimiento sin freno. 
El cromatismo es el cálido característico del pintor: los cuerpos femeninos son de 
tonalidades transparentes mientras los guerreros adoptan tonos pardos en la piel y 
oscuros metálicos en las armaduras que resaltan sobre los marrones y grises de los 
mantos de los caballos. El contraste será un recurso principal en el cuadro: la piel 
nacarada de las hijas de Leucipo se opone a la musculatura bronceada de sus raptores. 
 
4.3.3. REMBRANDT EN HOLANDA 

Frente a la católica Flandes, la Holanda reformista. 
Apenas grandes formatos, ni decorativismo ni temas 
mitológicos. Holanda es republicana, burguesa, 
protestante. La Iglesia deja de ser junto a la 
aristocracia los principales clientes. El artista gana 
en independencia pero se somete a las leyes del 

mercado lo que puede enriquecerle pero, y también, empobrecerle. Junto 
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a esta novedad, la escuela holandesa (Frans Hals, Vermeer de Delf, Ruysdael…) aporta 
otra de carácter temático, el aprecio por la reproducción de la vida cotidiana así como 
por el paisaje y los temas rurales. 
En la primera mitad del siglo XVII destaca por encima de todos el maestro REMBRANT, 
un pintor que se convierte en la imagen viva de un artista prerromántico y que, mártir 
de su destino y genialidad, conocerá el éxito y el fracaso. De ambos nos quedan 
imágenes. 
Dos son las características que debemos destacar en él: 
a) la primera es lo que podríamos llamar su realismo profundo. Rembrandt no se 

conforma con la realidad epidérmica: la captación del interior, del alma de sus 
personajes, es posiblemente una de las causas que le alejaron del gusto de sus 
contemporáneos. 

b) La segunda es de carácter formal y tiene que ver con su trabajo de la luz y del 
color. Aplica éste en manchas gruesas hasta formar una ancha costra porosa, 
mientras con la luz tiene un trabajo exquisito que le lleva a hacer chocar más que 
luz contra sombra como en el tenebrismo, luz contra otra luz de menos intensidad. 

 
La más célebre de sus composiciones data de 1642 y corresponde con el periodo culminante 
de su carrera. Se trata de La Compañía del capitán Frans Banning y el teniente Willen van  
Ruitenburch, más conocida con el nombre de La ronda de noche, un óleo de 359 x 438. 

¿Se puede abstraer alguna de las figuras del conjunto? No, porque forman parte de un 
todo, de un conjunto indisociable. ¿Es posible separar la forma del fondo? Tampoco, son 
uno, están fundidos como una brasa. ¿Existe la forma plástica entendida como línea y 
volumen modelado? No, la forma plástica ha desaparecido. 
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¿Qué queda entonces? Actitudes, formas, objetos, gestos, posiciones… todos ellos 
sometidos a un estilo luminista, el que permite poner de manifiesto una capacidad 
maravillosa del artista: revelar algo y, a la vez, esconderlo. 
La fuente de la luz está fuera del cuadro y entra por arriba y por la izquierda según la 
dirección de las sombras proyectadas y que pueden observarse en el reflejo 
de la mano del personaje central sobre su acompañante. Tiene un 
comportamiento selectivo: la chica con el gallo; los personajes centrales; y los 
rostros casi frontales de los demás protagonistas. A partir de ahí una 
orquestación de tonos y resonancias que afecta a toda la atmósfera del 
cuadro y en la que también participan las masas de sombras y penumbras. 
El color se asocia directamente con la luz. Aplicado de forma matérica, empastado, denso, 
casi con relieve. Destacan los cálidos de las tierras y ocres, además del rojo del echarpe 
del protagonista y de la ropa del soldado con su larga arma situado a la derecha. Sumemos 
los amarillos de la joven y del lugarteniente, más los blancos como los de la golilla en 
contraste con el negro. 
En un espacio pronunciado, destaca el movimiento de la escena, la captación de un instante: 
es la composición la que contribuye directamente a esta visión. Aparentemente 
desordenada, está construida de un modo racional, según dos ejes medios del rectángulo 
del cuadrado. El eje horizontal determina un telón de personajes que sirve de fondo y que 
están en alto dejando el 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; 
finalmente el grupo de la derecha está relacionado con el resto de la lanza. 
La iconografía tampoco carece de interés. Hacia 1800 debido a que la obra estaba bastante 
oscurecida por sucias capas de barniz, fue erróneamente denominada “Ronda de noche”. 
Se deja atrás un pasaje cubierto. Un grupo de milicianos comandados por un capitán y un 
teniente van a salir a hacer la ronda por las calles de la ciudad de Ámsterdam. Detrás de 
los oficiales vemos a los soldados colocados aleatoriamente: unos hacen de arcabuceros y 
cargan con pólvora o descargan; otros se acompañan de timbales o de picas. En el centro de 
semejante agitación una chica lujosamente vestida y que lleva un gallo colgado a la cintura –
mascota de la corporación- contempla atentamente la acción. También nos mira con ironía el 
mismo autor situado a la derecha y dejando ver únicamente una parte de su rostro. En el 
escudo de arriba figuran los nombres de los dieciséis personajes representados y que han 
realizado el encargo: se trata de los miembros de la corporación de arcabuceros del 
distrito II de Amsterdam. Aquí sólo aparecen representados los ricos, pertenecientes a la 
clase media o a la alta. Un retrato grupal, en suma, sometido a una jerarquía oculta, la que 
dicta la superioridad y subordinación ahora a una sociedad burguesa.   
A Rembrandt se le conocen más de cien autorretratos. Verdaderamente el artista no anotó 
sus observaciones como Durero o Leonardo; tampoco fue un genio admirado en vida como 
Miguel Ángel ni un corresponsal diplomático acaudalado como Rubens. Sin embargo, nos 
parece conocerlo mejor que a ninguno de ellos porque nos dejó un asombroso registro de su 
vida: desde su brillante juventud hasta su solitaria vejez cuando su rostro refleja la 
tragedia de la bancarrota: toda una autobiografía pictórica. 
 
En este Autorretrato al caballete del Louvre de 1663 lo encontramos ya mayor y con atuendo 
sencillo. Tocado con un pañuelo blanco, su cuerpo mira hacia el caballete situado a la 
derecha mientras el rostro se gira hacia nosotros. En una de sus manos un pincel grande y 
en la otra pinceles más pequeños junto a la paleta. 
De un lado observamos el instante fugaz e individualizado; de otro la permanencia del 
carácter porque se trata de un retrato psicológico. 
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La luz domina todos los elementos del cuadro –porque 
parece emanar de la misma figura- aunque se concentra 
en el rostro de manera vivamente contrastada con la 
sombra. El color es pardo oscuro pero de una gran riqueza 
tonal y aplicado de manera empastada y densa. 
Vida interior, luz y color. Sabemos que el artista 
trabajaba siempre desde los fondos hasta el primer plano 
lo que nos hace pensar que el rostro fue la última parte 
del proceso creador y aquí está una de las claves: en 
apariencia, que un pintor se retrate a sí mismo con un 
pincel en la mano y en un proceso de renuncia –es más 
aquello de lo que carece que lo que está representado- se 
presta a un escaso análisis iconográfico. Sin embargo nos 
dice mucho acerca de su identidad y cómo en ella el oficio 
de pintor es fundamental entendido no como una acción 
exclusivamente manual sino mental. 
 
 
4.3.4. LA ESCUELA ESPAÑOLA 
 
Se ha dividido el estudio de la pintura española del XVII en su evolución cronológica que se 
hace coincidir con los distintos reinados (Felipe III, Felipe IV, Carlos II). También se ha 
ordenado según el patrón espacial o geográfico (escuela sevillana, madrileña, valenciana…). 
No lo haremos  ni de una ni de otra manera en el convencimiento de que la escuela española 
no sería nada sin la presencia de unos grandes pintores que merecerán nuestro comentario 
(Ribera, Zurbarán, Velázquez…). Si recorriendo todos ellos encontramos algunas 
características comunes, éstas son las siguientes: 
 

a) Predominio de la temática religiosa cuyo motor fue el espíritu de la Contrarreforma 
que obliga a un seguimiento estricto de los textos sagrados. De este predominio se 
derivan importantes consecuencias. La primera es un acusado realismo como fruto 
del sentido didáctico y populista de esta pintura que pedía mensajes claros y de 
clara percepción para amplias capas de la población. 

b) Temática religiosa asociada al realismo. Esto exige la explotación de elementos 
efectistas como la luz y el color, en detrimento de otros considerados más cultos 
como un buen dominio de la perspectiva y la composición. La luz tenebrista irá 
evolucionando hacia una perspectiva aérea y se irá dulcificando. 

c) La intensidad y la concentración serán uno de los recursos fundamentales de los 
pintores españoles. Harán sólo unas cuantas cosas, pero serán hechas con 
exacerbada emotividad y basándose en el principio de que los planos de lo natural y 
lo sobrenatural se confunden porque, como hablaba Santa Teresa, a Dios se le 
puede hallar “entre los pucheros”. 

 
Empezaremos con José de RIBERA y su Martirio de San Felipe de 1639. Goza este pintor de 
una doble ciudadanía artística, esa que le lleva a ser conocido en Italia como el Spagnoleto 
aunque no realizó en nuestro país ni una sola obra. Se estableció en Nápoles pero antes 
estuvo en Roma y conoció la obra de Caravaggio. 
Este cuadro es considerado el paradigma del barroco naturalista: habrá que averiguar la 
causa.  
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Que el artista es un 
magnífico dibujante es 
evidente y aquí lo vemos 
encerrar a las formas en 
líneas y volúmenes. Los ejes 
de estabilidad se resuelven 
con la verticalidad del 
madero y las estrías de la 
columna de la derecha 
mientras que la horizontal la 
señala el travesaño al que 
tiene atadas las manos el 
protagonista. Todo lo demás 

son líneas diagonales y sinuosas, esas que acusan el movimiento. El modelado se confía al 
contraste de claroscuros y, por tanto, a la luz. El acusado tenebrismo de la primera etapa 
del pintor lo encontramos muy amortiguado como nos demuestra ese fondo aclarado en el 
cielo. La luz sigue teniendo un uso selectivo: los rostros van a estar iluminados y destacan 
así del gris plata del fondo mientras que el personaje central será indudablemente el más 
iluminado. La paleta es rica en marrones, grises, verdes, rojos, amarillos, terrosos y 
cárnicos y juega con los contrastes. 
La composición tendrá que explicarnos la causa de que una ratio cuadrada (234 x234) de un 
resultado visual de tan marcada verticalidad. El madero de la cruz se sale del lienzo al igual 
que visualmente la columna de la derecha: uno y otro nos indican la atectonía y guían 
nuestra mirada hacia arriba, hacia el infinito. El motivo central se encuentra en la 
contraposición entre el esfuerzo de las dos figuras de la izquierda que tiran de la cuerda y 
la pesadez del cuerpo del santo que llena con su presencia toda la tela y que se acusa con un 
punto de vista bajo. El contraste es una de las bases compositivas: desnudo frente a 
personajes vestidos; frontalidad frente a escorzos; iluminación contra oscuridad; cárnicos 
frente a rojo. Sin embargo, como siempre, la geometría soporta el resto de los elementos: 
una diagonal nos marca el eje principal y la triangulación se repite por doquier desde la 
estructuración de las masas a las piernas de los sayones y del santo, pasando por los 
triángulos incompletos de las cuerdas. 
Iconográficamente representa el martirio de san Felipe precisamente en el momento 
anterior al suplicio. Los verdugos están alzando al santo que tiene los brazos atados a un 
palo que se dobla bajo el peso de su cuerpo. A la derecha un grupo de verdugos, uno 
levantando las piernas del mártir y los otros observando complacidos. Para contrastar con 
lo anterior –la acción terrible, la omisión complaciente, el sufrimiento- y en la parte 
izquierda, la participación doliente y resignada protagonizada por la madre con el hijo en 
sus brazos. La pedagogía de Trento es evidente: apostar por Dios, aún a costa de la propia 
vida, no es patrimonio de las clases privilegiadas. Ahí están esos rostros de pescadores 
napolitanos y ese tipo anatómico de cuerpo enflaquecido con el que el espectador se puede 
identificar. A él precisamente va dirigido. 
 
Otro pintor ejemplo de la Contrarreforma es ZURBARÁN. La mayor parte de sus cuadros 
cumplen encargos monásticos y son series dedicadas a temas religiosos en los que 
demuestra gran facilidad para la concentración en las figuras y su expresión en detrimento 
del paisaje y del entorno y con composiciones muy simples. Por otra parte, tuvo especial 
sentido para tratar primorosamente naturalezas muertas, entre las que deben incluirse sus 
bodegones como este Bodegón de cacharros de 1633 que tenemos en el Prado. 
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Lo que aquí podemos 
destacar es la absoluta 
sencillez y el realismo 
más asombroso. Una copa 
de bronce sobre una 
bandeja plateada, una 
vasija de barro blanco y 
una de barro rojo, y una 
cantarilla también blanca 
sobre bandeja de plata, se ofrecen sencillamente alineadas sobre una tabla con 
preocupación nula por el fondo. Un mundo de orden, serenidad y limpieza cargado de 
realismo porque reales son las calidades de los materiales representados. 
Como no hay referencias más allá de los objetos que se representan, todo aquí es forma y 
arte por el arte. Dibujo, luz –no abandona el tenebrismo-, color, volumen y tamaño reparten 
de manera cuidadosa el peso visual para crear un conjunto armónico que equilibran el primer 
y el tercer “cacharro” con el segundo y el cuarto. 
 
Un caso aparte lo constituye VELÁZQUEZ porque su genialidad desborda cualquier análisis 
nacional y porque lo que pintó no tiene parangón ni en España ni en Europa. Le favoreció el 

estar 36 años al servicio de la monarquía lo que le permitió 
salirse del estricto mercado del arte español. Gracias a esa 
posición pudo emprender dos viajes a Italia y actuar con un 
margen de maniobra mayor, el que supo aprovechar su 
indiscutible genialidad. Sus rasgos particulares son varios: 
-El perfeccionismo en la ejecución, ese que se reconoce cuando 
hablando de él se dice: “…pues conocéis su flema”. 
-El naturalismo que no debe entenderse como un realismo de 
primera lectura. En Velázquez encontramos siempre una realidad 
aparente que nos lleva a alegorías de segunda y tercera lectura. 
-La variedad temática. Rara vez vemos en él temas dramáticos y 

rara vez religiosos. Sin embargo hay en Velázquez retrato, mitología y hasta 
paisaje. 
-Si nos tuviéramos que quedar con un rasgo formal, más allá de sus estudiadas 
composiciones, éste es la luz. Partirá del tenebrismo pero terminará integrándola en 
una perspectiva aérea que compromete 
toda su técnica. Al pasar el tiempo el 
dibujo del contorno irá perdiendo 
precisión y se pasará del caravaggismo a 
un revolucionario preimpresionismo. 
 

En 1633 realiza este retrato del  Conde-Duque de 
Olivares a caballo. El enorme lienzo (313x239 cm.) 
representa al primer ministro de Felipe IV como 
general, en actitud triunfal y mirada vencedora. 
La equiparación con los retratos ecuestres de 
reyes y reinas es evidente. El valido aparece como 
un rey con banda y bengala de general. El caballo 
en posición de corveta, está alzado de manos –
“signo de cortesano que no sabe lisongear”- y nos 
recuerda al libro de Gregorio Marañón “El Conde-
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Duque Olivares o la pasión de mandar”. Al fondo se representa la batalla de Fuenterrabía 
entre franceses y españoles con un incendio y soldados al fondo. 
Frente a la gama fría de los retratos regios, aquí una gama cálida de colores mezclados con 
una luz selectiva sobre el personaje y su caballo. El color acusa los contrastes entre el 
rostro de Olivares, su coraza, la banda, los marrones del caballo y los azules y terrosos del 
paisaje. 
En la composición el personaje ocupa la mayor parte del plano de representación. Forma 
vertical con el tronco del árbol en contraste con la diagonal del caballo, la espada y la 
bengala para encontrarse con la horizontal imperfecta del paisaje bajo que engrandece aún 
más al valido que se dirige a la batalla mientras se vuelve hacia nosotros en escorzo. 
 
El cuadro de más tamaño que pintó Velázquez es La Rendición de Breda, un tema histórico no 
sólo contemporáneo al autor sino motivo entonces de una comedia dramática de Calderón. 
Se celebraba el décimo aniversario de la rendición (2-7-1625) al ejército español de 
Ambrosio de Spínola, de la plaza fortificada holandesa de Breda. Representa el momento 
en el que se otorgan las llaves de la ciudad al general victorioso 
Lo que vemos es una escena entre personajes ante un fondo de decorado con humedades de 
incendios, nubes y horizontes y en la que se escuchan las palabras que el vencedor dirige a 
Justino Nassau cuando le entrega las llaves: Justino, yo las recibo/ y conozco que valiente/ 
sois, que el valor del vencido/ hace famoso al que vence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista formal lo que destaca en este lienzo es la utilización por Velázquez 
de una técnica variada. La masa compacta del holandés que se encuentra en escorzado 
primer término de la izquierda contrasta con la casi acuarela del blanco que viene a 
continuación o la técnica chisporroteante de la banda de Spínola o bien la seguida y larga 
del caballo de la derecha. Todo se termina desdibujando en los últimos planos del paisaje. 
Esta técnica compleja está al servicio de un objetivo aún más ambiciosa: la impresión de 
aire libre. Se va produciendo una degradación de tonos y sombras conforme las figuras y el 
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paisaje se alejan de la visión del espectador. Y todo esto se consigue porque Velázquez lo 
apoya en una alternancia de luces y claros. 
La composición es también un acierto. Dividido el cuadro en su eje simétrico y cortado por 
la horizontal, vemos en la parte inferior izquierda a los vencidos y, a la derecha, al grupo de 
vencedores con la pesada masa del caballo visto por detrás. En la parte superior derecha, el 
ritmo vertical de las lanzas nos da cuenta del orden y armonía de la victoria frente al caos 
y desorden del registro de la izquierda, el lado de los vencidos. La llave en diagonal con el 
brazo del vencedor es el centro de la composición. Mientras, el caballo español con el 
holandés crean un círculo imaginario en cuyo centro se encuentran vencedor y vencido. El 
plano inclinado de entrada contribuye, junto a todos estos factores, a que el espectador 
esté también invitado a compartir la escena. 
 
Cinco años antes, Velázquez ya había dado muestras del impacto que había causado en él su 
primer viaje a Italia y cómo le llevó a abandonar el tenebrismo. Queda evidente en uno de 
sus cuadros mitológicos, La Fragua de Vulcano (1630).  

El artista nos narra 
la llegada de Apolo 
a la fragua de 
Vulcano –casado 
con Venus- para 
comunicarle el 
adulterio de su 
mujer con Marte. 
En una misma 
escena hay tres 
géneros distintos: 
el mitológico, la 
escena de género –
representada por 
los trabajadores de 
la fragua- y la  
 
 

plasmación detallada de objetos inanimados propios de un bodegón. 
El estudio anatómico es muy importante e introduce un desnudo que tiende a resaltar de 
forma naturalista los cuerpos de los trabajadores, incidiendo, por lo que concierne a 
Vulcano, en la evidencia de su deformidad física, tal y como es aludido en los textos 
mitológicos. 
Los colores son variados y van desde los terrosos al azul del cielo pasando por los cárnicos 
(el tratamiento del desnudo es inusual en la pintura tradicional española) y el verde de la 
sandalia de Apolo. También la luz tiene distintos focos: uno es el dios Apolo casi nacarado y 
los rayos solares de su cabeza a lo que hay que sumar los elementos luminosos calientes del 
metal al rojo de Vulcano y la llama de la chimenea. 
La composición es en friso y denota una clara influencia de la estatuaria antigua. Se cierra 
en torno al yunque central donde se encuentra Vulcano; mientras, Apolo se recorta en el 
lado izquierdo sobre un vano abierto que extiende la profundidad más allá de la habitación. 
De este modo, las dos figuras principales potencian su presencia sobre el resto de los 
personajes que se encuentran en actitudes comunes. 
Velázquez va más lejos de la apariencia. Mitología y vida común se unen como es difícil que 
se haga en el resto de la pintura europea. Lo extraordinario es compatible con lo habitual, 
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luego a todos nos puede llegar a pasar. Los personajes reales de una fragua cualquiera 
reciben la visita de Apolo y entonces el maestro es Vulcano y queda plasmado el poder de la 
palabra sobre los sentimientos y acciones del prójimo, así como el poder de la idea sobre el 
trabajo mecánico. Toda una lección que quiere hacerse próxima. 
 
El crítico Gautier dice de La meninas (1656): “Pero, ¿dónde está el cuadro?”, tal es su 
realidad de la que parece que formamos parte como espectadores. El pintor Lucas Jordan 
lo calificó del siguiente modo: “Ésta es la Teología de la pintura” y no le faltaba razón 
porque se trata de un dogma todavía no desentrañado. Justi dice de él: “No hay cuadro 
alguno que nos haga olvidar éste”. Inolvidable, divino, hiperrealista…Un tema en apariencia 
menor para un óleo de 3’18 x 2’76 cm. Habrá que buscar en esta obra las claves que puedan 
llegar a explicarla, porque se trata de la cumbre de la pintura barroca 
española. 
Nos encontramos con un dibujo natural y correcto y un modelado que 
muestra un conocimiento perfecto de las técnicas de ejecución mediante 
gradaciones de luz y de sombra con suaves alternancias. Sin embargo, la 
clave principal se encuentra en la técnica que Velázquez utiliza.  Es una 
técnica como de improvisación, “alla prima”. Este tratamiento abocetado de 
las figuras, casi impresionista, es lo primero que llama la atención de este lienzo. La 
pincelada es libre y expresiva y tiene un carácter sintético y esencial. Muchas veces está 
desvinculada del dibujo y es audaz e inacabada por lo que crea una factura de mancha que 
se ha de observar a una cierta distancia. Todo está al servicio de la representación del 
aire, una especie de vapor que se hace presente en la sala y que envuelve y aleja los 
objetos. El tono -los tonos tan valientemente yuxtapuestos- se debilita cuando el objeto se 
aleja de la visión del espectador que no puede creerse que se encuentre ante una imagen 
bidimensional. 

La luz tiene más de un foco. El primero viene de derecha a 
izquierda y está fuera del plano de representación; es una 
ventana abierta que ilumina el primer plano. La siguiente 
ventana se encuentra cerrada pero aún deja pasar alguna 
tímida iluminación. El llamado espacio-cueva le hace situar al 
maestro un foco de luz en el personaje del fondo que se 
halla subido en el peldaño de una escalera. Aún existe un 

cuarto foco: es la luz que irradia el espejo situado al final de la sala. Toda una arquitectura 
al fin de planos de luz y sombra. 
Esta perspectiva aérea se apoya sobre la geométrica en la 
estructura de la composición. Una red tupida de verticales se 
marca sobre algunas figuras, las propias verticales de la 
estancia y los marcos de los cuadros. Las horizontales de 
estabilidad no necesitan de un suelo geométrico sino que 
cierran las líneas anteriores sobre los marcos de la puerta y 
de los cuadros. Las líneas de fuga trazadas desde las paredes 
ortogonales convergen hacia el aposentador iluminado al 
fondo mientras las cabezas de la infanta y las meninas 
dibujan un círculo incompleto que tiene como centro 
nuevamente al espejo del fondo y del que quedan fuera 
enanos y tutores de la infanta. 
Hemos analizado el cómo; pero, ¿y el qué? Sigue dando pie a múltiples interpretaciones. 
En un primer acercamiento parece fácil: estamos ante un retrato informal de un grupo. Nos 
encontramos en el estudio del pintor que se autorretrata en el cuadro. Su bastidor está 
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presente y en el lienzo pinta a alguien que se sitúa en el espacio no visible, quizá los reyes 
que aparecen en el espejo de la pared del fondo. A la estancia ha llegado la infanta 
Margarita, hija de Felipe IV, que es quien aparece en el centro al lado de sus dos damas de 
compañía (las meninas), una de las cuales le ofrece agua en un jarrito de barro. A la 
derecha se encuentran Maribárbola y Nicolás Pertusano, dos enanos  que molestan al perro 
adormilado de primer término. 

 
Ésta es la interpretación habitual. Puede haber otra que nos situaría ante una epifanía real 
y que podría dar explicación a la sensación de movimiento contenido y al hecho de que tres 
personajes miren hacia fuera como si se hubiesen visto interrumpidos por algo inesperado. 
Efectivamente la infanta ha venido para ver trabajar al artista. Antes de que suba el telón 
ha pedido agua que ahora le ofrece la dama arrodillada a la izquierda –MªAgustina 
Sarmiento-. En el momento de entregarle el agua, el rey y la reina entran en la habitación y 
una a una las personas que están en la estancia comienzan a reaccionar: la dama de honor de 
la derecha –Isabel Velasco- es la primera que los ha visto e inicia la reverencia; 
Maribárbola y el pintor se acaban de dar cuenta y la princesa, entretenida por Pertusano 
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que juega con el perro, sugiere una leve distorsión. La clave puede estar en el aposentador 
real que se sitúa al fondo “al servicio de S.M. con capa pero sin espada ni sombrero, para 
abrir las puertas según se le ordene” y que precedía el paso de los reyes por palacio. 
Aún hay más en este realismo sólo aparente. Pasado un tiempo, Felipe IV nombra caballero 
de la Orden de Santiago a Velázquez. Éste se acerca a su obra ya terminada y pinta en su 
pecho el reconocimiento tan ansiado de nobleza. El cuadro es, también, un alegato a favor 
de la dignidad de la pintura. Más allá de una técnica o un oficio, estamos frente a un arte 
noble que merece respirar la atmósfera de los reyes. Velázquez lo demostró para siempre. 
 
Las Hilanderas se pinta en 
1657, un año después de Las 
Meninas. Por tanto, es también 
un cuadro de madurez aunque 
no pertenezca a la colección 
real (fue encargado por el 
montero del monarca) y que 
cuenta con importantes 
dimensiones (220 x289 cm.) 
Técnicamente tiene mucho que 
ver con lo anteriormente 
comentado y que no vamos a 
reiterar. Nuevamente la 
combinación de pinceladas 
densas y alargadas con masas 
de color fluidas en las que 
vigorosos trazos definen las 
formas esenciales sacrificando 
el modelado. De nuevo la luz y la gradación de contraluces y ese espacio-cueva que nos mete 
un cuadro dentro de otro. Preciosismos como la rueca de la izquierda en movimiento, 
increíble representación dinámica. De nuevo la perspectiva aérea. 
La interpretación iconográfica es compleja. Si durante mucho tiempo fue considerado un 
cuadro de género, ya Ortega y Gasset puso sobre la pista de que su verdadero tema era 
mitológico. En primer término se observa un taller con cinco hilanderas y al fondo de la 
estancia, en una parte más elevada, tres damas contemplan un tapiz sin que sepamos muy 
bien distinguir dónde terminan las damas y dónde comienza el tapiz: posiblemente dos 
tiempos distintos; el de la realización manual y el final del proceso con el tapiz acabado. 
Hoy todo parece remitir a una fuente literaria que sería la Fábula de Aracne narrada por 
Ovidio en su Metamorfosis: Aracne era una hábil tejedora de Lidia que al sentirse admirada 
por las mujeres de su provincia deseó competir con los dioses, concretamente con Palas 
Atenea que presidía las artes y los oficios. Palas, disfrazada de vieja, intenta disuadir a la 
muchacha de su insensato propósito pero es en vano y en castigo por la soberbia de la joven 
la convierte en araña. Palas Atenea haciendo de Aracne una araña es el tema del tapiz del 
fondo; en primer término nos encontramos la representación del oficio manual pero no sin 
sus misterios; ¿Cómo interpretar la belleza clásica de la joven iluminada de la derecha? 
¡Cuánto se parece a la Venus que pintara el mismo Velázquez! ¿Cómo no ver a la mujer mayor 
de la izquierda en contraste con su pierna de mujer joven? De igual manera que ocurre en la 
Fragua de Vulcano, la mitología se acerca a las clases populares; mito y realidad se 
confunden. También aquí Velázquez quiere llegar más lejos: las artes manuales (tejer en 
este caso, pintar…) se ennoblecen porque la luz del arte ilumina el oficio servil. Es un 
alegato a favor de la nobleza de la pintura frente a los oficios manuales. 
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Bartolomé Esteban MURILLO tiene su producción en la segunda mitad del siglo XVII y 
adivina con su obra el rumbo de la estética de la siguiente centuria. También pertenece a la 
escuela andaluza pero no encontraremos en él ni la adustez de Ribera ni el tipo de 
religiosidad de Zurbarán. Al contrario le caracteriza la DELICADEZA, la  GRACIA, la SUAVIDAD, 
un aspecto amable del catolicismo, una nueva fase de la Contrarreforma más cercana al 

sentimentalismo dulzón que nos 
conducirá al rococó con sus 
niños y sus Inmaculadas. 
 
Podemos apreciarlo en su 
Sagrada Familia del Pajarito 
(1645-50). Destaca el 
cromatismo suave y la 
combinación de tonos. Aquí 
emplea tintes calientes que van 
desde el rojizo del vestido de 
la Virgen al pardo del atuendo 
y el amarillo anaranjado del 
manto de José, sobre un fondo 
de color ocre oscuro donde 

aparecen las herramientas, el argadijo y el banco de carpintero. Una utilización selectiva de 
la luz nos acerca a los rostros y destaca a Jesús. 
Lo que llama la atención es la capacidad de fundir lo sacro y lo profano: un ambiente 
cotidiano, el interior del taller de José, es el escenario de una dulce escena familiar en la 
que el Niño juega con el perro y el pajarito. Precisamente el Niño es el centro de la 
composición no sólo desde el punto de vista formal sino de significación de la obra. Dos 
diagonales, que comprenden, una la figura de la Virgen y el Niño, y la otra la figura de José 
marcan la composición geométrica; en correspondencia con el cruce se sitúa el rostro de 
Jesús que constituye el tema central. Sumemos a esto el juego de las miradas: la Virgen 
alza sus ojos hacia el Niño Jesús, a quien mira José, mientras Jesús juega con el perro. El 
resultado parece cercano y familiar; todo es, sin embargo, sobrenatural. 
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También de la segunda mitad del siglo XVII pero en una dirección distinta trabaja Juan de 

VALDÉS LEAL como podemos 
apreciar en su Finis Gloriae 
Mundi.  
Murillo se refugiaba en un 
misticismo lírico mientras 
Valdés Leal se enfrenta a un 
crudo realismo en torno a las 
postrimerías. Estamos ante 
otro sevillano alejado de la 
Corte y que se produce para 
satisfacer a una clientela 
religiosa.  
Si en su pincelada amplia y 
deshecha constatamos la 
modernidad, la mentalidad que 
trasluce es plenamente barroca 
y hasta medieval. Se trata de 
una alegoría de la muerte 
entendida como el momento de 
la verdad y la justicia y a la que 
va a parar todo lo mundano. Es 

un fiel reflejo del contemporáneo Discurso de la Verdad de Miguel de Mañara: …La primera 
verdad que ha de reinar en nuestros corazones: polvo y ceniza, corrupción, gusanos, 
sepulcro y olvido (…) Llega   hasta un osario y distingue en ellos al rico del pobre, al sabio 
del necio, al chico del grande, TODOS SON 
HUESOS, TODOS CALAVERAS. Pues eso. 
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5. CONCLUSIÓN 
 
La nueva era de Europa viene marcada por la consolidación del Estado 
absolutista y las ideas religiosas surgidas del Concilio de Trento. Sobre 
esta doble base, el Barroco se configura como un estilo que da cuenta 
de la diversidad de planteamientos: los que van de un mundo 
protestante más burgués y privativo hasta una corte papal que quiere 
irradiar por todo el universo su esplendor. 
 
Contrasta la profunda crisis económica, demográfica y política del siglo 
XVII con las maravillas que el Arte genera en esta centuria y el 
carácter por primera vez transcontinental de un estilo que llega a 
América Latina. La ruptura del equilibrio clásico no da como fruto un 
cambio de lenguaje sino la utilización radicalmente nueva del vocabulario 
ya conocido en la arquitectura tanto civil como religiosa. El sabido 
orden clásico, los elementos constructivos, los materiales… se ponen al 
servicio de la grandilocuencia, del movimiento, de efectos fantásticos. 
Soluciones imaginativas que llaman nuevamente en ayuda de la 
arquitectura a la pintura y a la escultura con la intención de convencer. 
 
Ahí radica la clave del estilo: no sólo quiere gustar; busca convencer. 
Porque el Barroco se hace pensando en cautivar al espectador. 
“Publicitar” un mensaje lo convierte en nuevo totalmente, en un arte de 
masas. Y cuando vamos al encuentro del público en general necesitamos 
de la búsqueda de lo común que no es la inteligencia ni el cerebro sino 
la emoción y el sentimiento. Para que la imagen se identifique con el 
pueblo veremos por primera vez al pueblo de protagonista aunque sea 
ejerciendo de santo o de mártir. La ventana elige también la casa del 
humilde, su cara, su ropa, su aspecto.  
 
La conquista de la realidad en la representación, que se había reiniciado 
en el Renacimiento, suma ahora los factores dinámicos y la captación de 
la luz y el aire en la pintura que tan buenos momentos nos va a 
deparar.  
 
Efectivamente el Barroco es una ampliación del abanico de posibilidades 
que la imagen tiene y que, hasta ese momento, habían quedado ocultas. 
A partir de este estilo nunca más van a ser olvidadas. El espectáculo ha 
comenzado. 


