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TRTE UARROCO 

Esquema general 

 
ARQUITECTURA 
  

-Italia: Bernini y Borromini. 
 -Francia: Palacio de Versalles. 
 
ESCULTURA 
  

-Italia: Bernini. 
 -Francia: Pierre Puget, François Girardon, Antoine Coysevox. 
 
PINTURA 
 
 -Italia: Caravaggio, los hermanos Carracci, Canaletto, Guardi. 
 -Pintura flamenca: Rubens y Van Dyck. 

-Pintura holandesa: Vermeer de Delft, Rembrandt, Ruysdael, 
Frans Hals. 
-Pintura francesa: 
 +Siglo XVII: La Tour, Poussin, Claudio de Lorena. 
 +Rococó: Watteau, Boucher y Frangonard. 
-Retratistas ingleses del siglo XVIII: Hogarth, Reynolds y 
Gainsborough. 
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Introducción_____________________________________ 
 

El término “barroco” fue utilizado por primera vez por los neoclásicos para 
referirse peyorativamente al arte desarrollado en Europa desde finales del siglo 
XVI hasta bien entrado el siglo XVIII. 

El Barroco nace en una Europa regida por dos entidades: 
-El Papado que intenta recuperar su poder tras la escisión producida por 

la Reforma. 
-Las monarquías absolutas de Francia (Luis XV) y España (últimos 

Austrias: Felipe III y Felipe IV) que quieren dejar patente el poder y la gloria de 
sus reinados. 

A esta situación, se suma una crisis social, el hambre, la peste, las 
guerras entre países y las luchas de religión. 

 
El arte desempeña, pues, la doble función de impresionar y transmitir 

contenidos ideológicos. El Barroco llama a los sentidos del espectador y quiere 
fascinarlo. El Renacimiento era equilibrio, sobriedad, racionalismo, lógica, 
contención, serenidad. El Barroco es movimiento; ansia de novedad; búsqueda 
de lo infinito, del contraste, de los límites en la mezcla audaz de todas las artes, 
de lo teatral, de lo fastuoso. 
 

Arquitectura______________________________________ 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
-Plantas elípticas, ovales o de gran complejidad geométrica. 
-Líneas curvas y superficies onduladas (paredes, entablamentos, fachadas) 
con vocación de movimiento. 
-Orden ondulante y orden gigante, que se suman a los órdenes de la 
arquitectura tradicional, enriquecidos y complicados en exuberancia y fantasía. 
-Volutas y aletas (contrafuertes en forma de volutas). 
-Arcos ovales, mixtilíneos. 
-Bóveda de cañón. 
-Decoración arquitectónica menuda, tupida, que contribuye al movimiento. 
-Dramatización de la atmósfera gracias al estudio de la iluminación: violentos 
claroscuros, contrastes entre pronunciados salientes y entrantes bruscos. 
-Obsesiva búsqueda del efecto a través de engaños ópticos: utilización de 
espejos, los techos planos se convierten en bóvedas gracias a los frescos; si 
no hay mármol, se convierte en mármol la madera. 
 
TIPOLOGÍA DE IGLESIA: 

El arquetipo de la iglesia de la Contrarreforma es instaurado por la orden 
de los jesuitas en II Gesú de Vignola. La iglesia tiene planta en forma de cruz, 
cuerpo longitudinal de una sola nave (que proporciona un espacio amplio, sin 
obstáculos visuales, capaz de congregar a muchos fieles), cúpula sobre 
crucero, capillas laterales entre los contrafuertes, y como remate un ábside 
circular semejante al de una basílica paleocristiana. 
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La fachada de Giacomo Della Porta también se convirtió en modelo 
durante cuatro siglos, de las iglesias jesuitas europeas. Aunque sigue los 
cánones establecidos por Alberti (cuerpo bajo con un orden de pilastras y 
cuerpo superior terminado en frontón), resuelve el problema de superar en el 
exterior las dimensiones desiguales de la nave central y las capillas laterales, 
gracias a las volutas laterales (inexistentes en la arquitectura clásica) que 
ensanchan el segundo cuerpo para que combine con el primero. Esta fachada 
muestra el gran interés por el efecto del conjunto, de manera que todo se funde 
en un amplio y complejo esquema. 

 
 
 

                    
Il Gesú. Planta     Il Gesú. Fachada 
 
 

 
 
 
 
 
BERNINI: 
 

Bernini (1598-1680) estableció los principios de la arquitectura barroca 
italiana. Entendió profundamente las necesidades de la Contrarreforma y reflejó 
como nadie las ansias de poder de la Iglesia. La excepcional columnata de San 
Pedro (1656-1667) engloba los aspectos más destacados del Barroco: carácter 
funcional, simbolismo y caracterización escenográfica. 
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Columnata de la plaza de San Pedro  
del Vaticano (1656-1667),  

planta y alzado. 
 

El genial planteamiento de Bernini consiguió salvar las exigencias que 
conllevaba la construcción de un acceso digno a la basílica de San Pedro, 
máximo símbolo del cristianismo: acoger a un gran número de peregrinos y 
permitir, desde cualquier punto, la perfecta visión del papa en el balcón de la 
Loggia; convertir en punto central de la plaza el obelisco que el papa Sixto V 
había ubicado en línea con el eje de la basílica; tener en cuenta los desniveles 
del terreno, etc. Además, como sede de la Iglesia cristiana universal, la propia 
forma del recinto debía revestir una significación especial. 

Bernini ideó una plaza delimitada por dos brazos rectos que se abren 
formando una gran plaza elíptica. El desnivel del terreno fue superado por la 
organización de la plaza recta en terrazas. Y, finalmente, la forma de los dos 
brazos circulares remite a dos brazos abiertos que simbolizan la voluntad de 
acogida de la Iglesia. 

Cada uno de los dos brazos ovalados consta de cuatro hileras de 
columnas y pilares dóricos que forman tres calles y sostienen un entablamento 
jónico. La columnata culmina en la balaustrada que acoge 140 estatuas de 
santos y mártires. 

El proyecto de la plaza sirvió a Bernini para realzar la cúpula de Miguel 
Ángel, ya que la fachada de Maderno otorgaba una horizontalidad excesiva al 
edificio. Bernini, gracias a una serie de recursos ópticos, consiguió acentuar la 
altura de la fachada y convertir la cúpula en eje visual dominante; la escasa 
altura de la columnata (15m.) y las pesadas columnas dóricas realzaban la 
verticalidad de la fachada y daban mayor esbeltez a las columnas jónicas 
gigantes del frente basilical. 

 
Bernini es uno de los precursores de la urbanística barroca. Los brazos 

elípticos de la columnata responden al nuevo concepto de arquitectura abierta, 
dinámica y plenamente integrada en el entorno urbano. El urbanismo comienza 
a dar importancia a calles, plazas y jardines como elementos dinámicos que 
congenian con el espíritu teatral de la época y con la voluntaria creación de una 

Terrazas 

Dos brazos 

Plaza elíptica 
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escenografía de ciudad. La columnata de San Pedro fue planteada como la 
unión natural entre la basílica y la ciudad; sus columnas definen el espacio de 
la plaza y, a la vez, la separan del exterior sin suponer una ruptura abrupta. 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

BORROMINI (1599-1667) no lo tuvo tan fácil como Bernini para que su 
talento fuera reconocido. La angustia vital estuvo presente en su producción 
con la misma fuerza que en su vida; tanto es así que se suicidó cuanto todavía 
no estaba terminada la fachada de San Carlo porque pensaba que no estaba a 
la altura de los valores que deseaba plasmar. 

 
San Carlo alle Quattro Fontane (iglesia y claustro: 1638-1641; fachada: 

1665-1667) es especialmente relevante en la trayectoria de Borromini porque 
une su primera obra (la iglesia y el claustro) y la última (la fachada). La primera 
significaba su estreno como artista reconocido; y la última, la culminación de su 
estilo. La fachada de San Carlo, contemporánea a la columnata de Bernini, ha 
pasado a la historia como la más fragmentaria, discontinua y antimonumental 
del Barroco arquitectónico. 

 
 

San Carlo alle Quatrro Fontane. Fachada, cúpula y planta. 

Bernini: Baldaquino de San Pedro (1624-
1633). 

Extraordinaria síntesis de escultura y 
arquitectura que recrea un baldaquino 
similar al usado en las procesiones, pero 
construido a escala gigante (29 m de 
altura). La base de mármol da lugar a 
cuatro retorcidas columnas helicoidales 
de bronce, inspiradas en las de la antigua 
de San Pedro paleocristiana, que 
evocaban el templo de Salomón. El 
dosel, diseñado por Borrominni, acoge 
cuatro gigantescas volutas. Rematan el 
globo terrestre y la cruz, símbolos del 
triunfo universal de Cristo. 
El reto de Bernini consistió en llenar el 
crucero basilical sometido a la gran 
cúpula miguelangelesca. 
El color oscuro y dorado del bronce crea 
un atractivo contraste con el blanco de 
los pilares que sostienen la cúpula. 
Iconográficamente, el baldaquino 
simboliza la continuidad histórica de la 
Jerusalén bíblica en la Roma papal 
triunfante sobre la Reforma y la 
glorificación de Urbano VIII, presente a 
través de las abejas de su escudo 
familiar. 
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Planta e interior: La planta de la iglesia es el triunfo de una mente racional sobre las 

posibilidades de un solar pequeño e irregular. En su esencia es un óvalo sobre el que se erige un 
intrincado espacio en el que todos los elementos, sinuosos y ondulantes, se compenetran para 
conferir dramatismo al conjunto. La cúpula es de forma oval, inconfundible gracias a sus casetones 
geométricos (octógonos, hexágonos y cruces) que disminuyen de tamaño siguiendo las leyes de la 
perspectiva y con el objetivo de crear la sensación de mayor altura. Las ventanas, situadas 
directamente sobre la viga maestra y semiocultas por la decoración, contribuyen a crear el efecto de 
que la cúpula (con una linterna central) brilla suspendida sobre el espacio de la iglesia. 

 
 
 
 

Exterior: Borromini dividió la fachada en dos pisos y, para dar 
un carácter unitario al conjunto, en ambos combinó columnas 
normales y de orden gigante. El resto de elementos que 
conforman la fachada parecen romper esa unidad potenciando 
ritmos ondulados y ascendentes que confieren dinamismo al 
conjunto. 
Así, el entablamento inferior es fuerte, horizontal e 
ininterrumpido, mientras que el superior está segmentado a 
causa de un medallón cuya forma le da un impulso ascendente. 
También las columnas gigantes, al ser tan altas y estar tan 
próximas entre ellas, potencian el impulso vertical. 
El movimiento ondulante encuentra su máxima manifestación en 
los entrantes y salientes cóncavos y convexos que conforman 
los tres sectores verticales de la fachada. 
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Borromini. Sant´Ivo alla Sapienza. (1642-1650). Fachada y planta. 

 
 
ARQUITECTURA BARROCA FRANCESA: 
 

Palacio de Versalles. Louis Le Vau (1612-1670) y Jules Hardouin-
Mansart (1646-1708). 

Versalles, situado a las afueras de París, tuvo tres etapas constructivas. 
Entre 1661 y 1668 el rey reformó el antiguo pabellón de caza de su antecesor Luis 
XIII; de 1668 a 1678 se procedió a una segunda ampliación para convertirlo en 
sede del gobierno. Estas dos modificaciones fueron realizadas por Le Vau. Tras 
su muerte, Hardouin-Mansart llevaría a cabo la tercera ampliación, construyendo 
dos alas laterales, capaz de acoger a veinte mil integrantes de la corte y del 
gobierno. 

 

 
 
 Exterior: Versalles tiene dos fachadas, la principal mira al centro urbano y la trasera se abre 
al jardín. Ésta última, sumada a las dos alas que se extienden a sus lados, forma un cuerpo de más 
de 600 metros de longitud. Se divide en tres niveles: el basamento; el principal, caracterizado por la 
repetición de pilastras y columnas jónicas gigantes que enmarcan inmensas puertas-ventana; y el 
ático, coronado por trofeos. Su concepción es clásica, sobria y majestuosa, con volúmenes definidos 
y una marcada armonía de los elementos arquitectónicos. Un ingenioso sistema de entrantes y 
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salientes rompe con la monotonía que pudiera derivarse de la horizontalidad del conjunto y da ritmo 
y movimiento a la construcción. 

La concepción de los jardines, proyectados por el paisajista Le Nôtre, está cargada de 
simbolismo. Se inicia con una configuración dominada por la mano del hombre (trazado geométrico) 
que va liberándose hasta convertirse en naturaleza que crece con plena libertad. El efectismo 
barroco explota a conciencia el potencial del agua, sea en forma de fuente, lago o canal. 

Versalles estableció una nueva concepción de urbanismo, denominado “urbanismo abierto” 
que está en contacto con la naturaleza y no concibe los espacios (jardines y arquitectura) 
separadamente sino como un todo unitario en el que cada una de las partes se complementa con las 
restantes. 

  
Versalles: jardines y Galería de los espejos 

 
Interior: Le Brun estableció la fastuosa imagen interior de los palacios barrocos, que 

combinaba arquitectura, escultura y pintura. Las constantes alusiones a la gloria de Luis XIV 
convivían con el mobiliario de lujo y tapicerías espléndidas. Su Galería de los Espejos asume 
máximo refinamiento artístico: se trata de un recinto de 75 m de largo en el que se abren amplios 
ventanales que se corresponden con enormes espejos en la pared que reflejan la luz, tanto del sol 
como de las ventanas, y crean un intenso juego lumínico. Esta ilusión favorece la interacción del 
paisaje interior con el exterior y se presta a los efectos de sorpresa tan propios del Barroco. 

Luis XIV explotó a conciencia su valor propagandístico, que exaltaba el inmenso poder del 
régimen absolutista y la hegemonía de Francia.  

 
Iglesia de Los Inválidos de J.Hardouin-Mansart.  
 

 
 

Esta iglesia, construida entre 1676 y 1706, 
es el máximo ejemplo del clasicismo 
francés frente al barroco italiano; del 
racionalismo frente a la fantasía desatada; 
de la frialdad monumental frente a la 
voluptuosidad contenida en espacios 
reducidos. En definitiva, Francia frente a 
Italia. 
Los Inválidos responde al modelo francés 
de iglesia de planta centralizada presidida 
por una poderosa cúpula. 
La fachada se divide en dos pisos, 
articulados en tres calles verticales; la 
central más ancha y sobresaliente. La unión 
estructural entre fachada y cúpula se 
consigue gracias a las columnas 
geminadas. 



Arte Barroco por Geohistoriaymas 

Pág.9 

Escultura__________________________________________ 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

-Gran dominio técnico, que en algunos casos llega al virtuosismo. 
-Esquemas libres y cánones más esbeltos que los del renacimiento. 
-Gusto por la teatralidad. 
-Captación del movimiento y de los instantes fugaces y culminantes. 
-Juegos de luces acentuados por gestos enfáticos y por ropajes más anchos 

y aparatosos de lo normal. 
-La escultura cumplirá habitualmente un función decorativa de la arquitectura, 

pero también será valorada como elemento aislado. 
-Temas predominantes: religiosos, mitológicos y funerarios. 

 
BERNINI, arquitecto, escenógrafo y pintor, se sentía en primer lugar escultor. 

Su trayectoria escultórica arrasó las formas tradicionales y marcó el devenir de la 
escultura occidental durante más de cien años. Además, sus obras desprendían el 
dramatismo y la intensidad emocional afines a la espiritualidad de la 
Contrarreforma. Las circunstancias que convivieron con su genio también fueron 
únicas: imaginación, capacidad de trabajo y maestría en el manejo del mármol, 
unidas a la afortunada coyuntura de mecenazgo y amistad papal. 

Bernini consideraba que todos los elementos de una escultura eran 
complementarios. Así pues, combinó: el punto de vista único renacentista, la 
captación del instante, la ruptura de las restricciones impuestas por el bloque 
único de mármol, el realismo y el virtuosismo en la plasmación de las texturas de 
la piel y de los ropajes. A ello, se suma su capacidad para reflejar la emoción y el 
movimiento, que potenció dramáticamente a partir del magistral estudio de la luz. 

 

 
 
 

Apolo y Dafne (1622-1625). Talla en mármol, 2,43 m de alto. 
Galería Borghese (Roma) 

En esta obra, Bernini plasma el mito de Apolo y Dafne, según 
el cual la ninfa se convirtió en laurel para escapar de la 
persecución del dios (“Metamorfosis” de Ovidio). 
Apolo y Dafne están representados de acuerdo con los 
criterios de la idealización clásica, sin embargo, el movimiento 
que se desprende de la acción en que están inmersos no 
puede ser más realista. Bernini fue el primer artista que se 
atrevió a plasmar el movimiento inherente a la propia 
metamorfosis; y, a la vez, captó magistralmente la fugacidad 
del instante. 
Aunque se trata de una escultura exenta, Bernini la diseñó 
para ser observada desde un punto de vista privilegiado. Esta 
concepción era eminentemente pictórica y se atenía al 
precedente renacentista según el cual una acción debe 
representarse desde una perspectiva única. 
Interesado en el potencial dramático de la luz, pulió ciertas 
superficies de los cuerpos para que la luz las acariciara. 
Su virtuosismo en el tratamiento de las texturas es máximo en 
el cabello de Dafne.  
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Las curvas que describen los cuerpos acaban confluyendo en la base rocosa de la que surge 

la corteza del árbol, que se alza considerablemente en el punto donde se ubica Dafne. De esta 
manera se acentúa la sensación de arqueo provocada por la súbita inmovilización. 

 
David (1623-1624), talla en mármol, 1,70 m. de alto. Fue concebida para ser colocada ante 

una pared, de manera que el punto de vista único permitiera percibir la intensidad máxima, incluso la 
violencia del movimiento. Sus líneas expresivas, que contraponen pierna-cuerpo-cuello al giro de la 
cabeza y del brazo que sostiene la piedra en la honda, contribuyen a reflejar la tensión previa a la 
acción inminente. También lo hacen el rostro, compendio de tensión y concentración en los labios 
contraídos, los músculos rígidos, las fosas nasales hinchadas, el ceño fruncido y la mirada resuelta. 
Goliat podría estar situado de pie como un rival imaginario en el espacio destinado al observador, 
incluyéndolo en cierta manera. 

El David berniniano contrasta con el de Miguel Ángel, clásico, contenido, meditabundo, y, al 
proponer la acción en el desarrollo, supera el estatismo de la escultura renacentista. También va 
más allá del manierismo porque, aunque se sirve de la espiral para trazar el movimiento, lo hace en 
función de sus exigencias y no para adaptarse al esquema de la forma serpentinata (movimiento 
giratorio de las caderas, los hombros y la cabeza que se contrabalancean). 
 
 

   
 

 
Éxtasis de Santa Teresa de Ávila (1647-1652), talla en mármol, 3,5 m. de alto. Situado en la 

capilla Cornaro de Santa María Della Vittoria de Roma. Bernini consigue unir arquitectura, escultura 
y pintura para formar un magistral espacio escenográfico.  

La capilla, derroche de mármoles y jaspes de colores, recuerda un teatro en el que un nicho 
sobre el altar hace las veces de escenario. En su interior, sobre una nube, se desarrolla la trama: 
Santa Teresa, en trance, espera que el ángel traspase de nuevo su corazón con la lanza de fuego. 
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La emoción cristaliza en el éxtasis de la santa, en su cuerpo desmayado, en el abandono de 
pies y manos, la cabeza caída hacia atrás, los ojos cerrados, las aletas de la nariz abiertas y la boca 
entreabierta en un quejido inaudible. 

La escena aparece iluminada por una ventana de cristal amarillo, oculta, que contribuye a 
crear la ilusión de que el sol se materializa en los rayos dorados que envuelven a los personajes. 

 

   
 

 
 

 
Es importante la faceta de Bernini como retratista. El naturalismo 

característico del Barroco favorece el arte del retrato, que, aunque practicado en el 
Renacimiento, no había tenido gran predicamento. Bernini pondrá de manifiesto 
su sentimiento escenográfico barroco en los sepulcros que realiza: el de Urbano 
VIII y el de Alejandro VII en San Pedro de Roma. 
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Escultura europea: 
La misma razón por la que en Francia el Barroco es un arte palaciego hará 

que la escultura se dirija, principalmente, a complacer a los poderosos. Los temas 
serán mitológicos pero también abundará el retrato. Como en la Roma antigua: el 
homenaje a los dioses y el culto a los señores. 

 
Pierre Puget († 1694) influenciado por Bernini, acentúa el realismo sin 

olvidar cierto énfasis clásico. Su obra más conocida es el Milón de Crotona del 
Louvre, año 1682, talla en mármol, 2,70 m. de alto 

             
 
 
 

Monumento funerario para el papa  
Alejandro VII (1673-1674) 

Bernini unió el monumento conmemorativo con 
el sepulcral fijando un arquetipo que se 
mantendría vigente hasta prácticamente el siglo 
XIX: el difunto, situado en posición 
preeminente, es flanqueado por figuras 
alegóricas en su honor. 
Alejandro VII, de rodillas, con la cabeza 
descubierta, mira al frente, las manos unidas en 
oración; un cierto hieratismo le confiere un 
sereno distanciamiento. 
De la puerta emerge un enorme esqueleto que 
le muestra, con un reloj de arena que ya ha 
agotado su tiempo. La puerta de la sacristía, 
incluida en el planteamiento, cobra el 
significado de “entrada” al monumento 
funerario. 
Un extraordinario sudario de jaspe que simula 
tela auténtica, tradicional emblema funerario, 
acoge las alegorías y divide dos realidades: las 
alegorías pertenecen al mundo terrenal, y el 
Papa está por encima de ellas. 

El Milón de Crotona pertenece a su etapa de plena madurez y fue 
creado para el palacio de Versalles. En algunos detalles recuerda al 
conjunto de Apolo y Dafne de Bernini, mientras que para la cara y la cabeza se 
inspiró en el Laocoonte helenístico. La escena recoge el momento en que el 
mítico atleta Milón permanece con los dedos incrustados en una encina, 
que había pretendido partir de un golpe con la mano, quedando a merced 
del león, que lo devora. En esta representación un león asume el papel 
que la leyenda asigna a los lobos. En el rostro del atleta y en la tensión 
de su cuerpo se manifiesta todo el dramatismo y la angustia de una 
muerte tan violenta. 
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François Girardon (1628-1715) conoció a Bernini en su viaje a Roma. 
Aunque rechazó los planteamientos del Barroco italiano, recurrió a las formas 
antiguas, lo que sería una característica básica de su arte. 

Entre 1675 y 1677 labró el Sepulcro del cardenal Richelieu para la iglesia de la Sorbona (talla 
en mármol). La figura del cardenal mira al cielo, recostada y con un expresivo gesto de las manos 
que manifiesta su entrega a Dios. Una figura femenina situada detrás de él lo sostiene, mientras que 
a los pies del conjunto escultórico se encuentra la alegoría de Francia, que llora la pérdida del 
ministro. 

 

 
 
 
Antoine Coysevox (1640-1720), con un estilo próximo a inminente rococó, 

fue progresivamente ganando adeptos entre la aristocracia francesa, mientras el 
clasicismo de Girardon los iba perdiendo. Hacia 1679 comenzó a trabajar en 
Versalles (conjuntos ornamentales), pero fueron los retratos en busto, como el de 
bronce de Luis XIV, su auténtica especialidad. 

En Diana cazadora (1710), talla en mármol, la duquesa de Borgoña, María 
Adelaida de Saboya, se convierte en la diosa Diana, siguiendo la costumbre 
habitual entre los miembros de la corte francesa de ser representados como 
divinidades de la mitología clásica. 

                          
Luis XIV      Diana Cazadora 
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Pintura barroca_____________________________________ 
 

Las dos raíces históricas del arte barroco, el absolutismo monárquico y la 
contrarreforma católica, tuvieron su reflejo también en la pintura. En los palacios y 
en las iglesias de mármoles brillantes, las grandes telas o los techos pintados con 
escenas de carros triunfales multiplicaban ópticamente las proporciones y el lujo 
de los recintos. 

Pero la grandilocuencia no fue el rasgo más destacado de la pintura barroca. 
En un siglo de guerras y epidemias, los artistas volvieron los ojos a la sociedad en 
que vivían. El realismo fue un principio irrenunciable. 

 
CARACTERÍSTICAS: 
-Deseo de realismo, de plasmar la vida en su totalidad reflejando los 

aspectos dolorosos, la vejez, la tristeza, la fealdad. 
-Nuevos temas como paisajes y bodegones (naturalezas muertas). 
-Predominio del color sobre el dibujo: las manchas definen las formas. 
-Profundidad continua: la pintura parece poseer tres dimensiones. 
-Hegemonía de la luz. De modo que la sombra juega un papel hasta 

entonces inédito, especialmente en los primeros ensayos del estilo (Tenebrismo). 
-Composición asimétrica y atectónica. Se pierde la simetría y se desecha la 

malla de horizontales y verticales (composición tectónica). Se prefiere cuanto 
muestre desequilibrio o sugiera que la escena continúa más allá de los límites del 
marco. 

-Movimiento. La turbulencia se antepone a la quietud. Utilización de las 
composiciones diagonales, las figuras inestables, los escorzos, las ondulaciones. 

 
 

ITALIA: Caravaggio, los hermanos Carracci y Canaletto 
 
Caravaggio y el tenebrismo 
Michelangelo Merisi (1573-1610) es conocido como “Caravaggio” en alusión 

a su ciudad natal. Formado como pintor en Roma, su intensa actividad pictórica se 
alternó con una no menos intensa y turbulenta vida. De carácter violento, pasó 
parte de su existencia huyendo de sus propios desmanes. 

Pintor maldito por su obra rebelde, legó a las generaciones posteriores el uso 
de la técnica del claroscuro para dar dramatismo a la escena representada 
(Rembrandt, Velázquez); y, también, la plasmación realista, ajena a toda 
idealización, de temas religiosos, que desacralizó y presentó como dramáticos 
momentos de la vida cotidiana. Su obra fue incomprendida por la Contrarreforma. 
La mirada directa y austera del pintor no cumplía la función persuasiva y de 
estímulo del sentimiento religioso que exigía la Iglesia. 

Uno de sus biógrafos nos dice que pintaba con luz de sótano, es decir, con 
un foco de luz elevado y único, que normalmente cruza en diagonal la escena 
pintada y resalta ciertos aspectos mientras deja en la penumbra otros detalles. 

Caravaggio también adopta con frecuencia un punto de vista bajo, especie 
de contrapicado cinematográfico, como si la escena fuese contemplada por una 
persona tumbada en el suelo, con lo que adquiere grandeza y profundidad. 
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La vocación de San Mateo 
 
 
 
 

   
Crucifixión de San Pedro     San Jerónimo 

 
 

La vocación de San Mateo (1601) 
óleo sobre lienzo, es un claro 
manifiesto del tenebrismo. La luz 
cruza desde un ángulo en diagonal 
iluminando rostros y manos. La mesa 
con monedas contribuye a la 
creación de espacio y empuja la 
composición hacia el fondo. La figura 
principal, Cristo, se desplaza hacia 
un lado, pero su elevada efigie y el 
solemne gesto de la mano, inspirado 
en La Creación de la Capilla Sixtina 
de Miguel Ángel, destacan su 
protagonismo. 
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El haz de luz también revela la existencia de una cortina de color rojo intenso que domina la 

escena, el único elemento decorativo que puede apreciarse. La cortina remite al telón de un teatro y 
confiere al momento reflejado un carácter de grandiosidad y un sentido dramatúrgico en su 
concepción más elevada. 

Los destinatarios del cuadro, los monjes de la iglesia de Santa María della Scala, rechazaron 
el cuadro ya que consideraron que la imagen de la Virgen era tratada indignamente. Parece ser que 
Caravaggio tomó como modelo el cadáver de una mujer ahogada en el Tíber, cuyo cuerpo, 
plasmado con el máximo realismo, muestra la rigidez de la  muerte, el vientre hinchado y los pies 
amoratados. 

Los monjes no captaron el sentido religioso, desnudo de convencionalismos, de la mujer que 
yacía en un sencillo banco de madera y los apóstoles, hombres vulgares, despeinados, y con los 
pies sucios  pero desbordados por el dolor que siente cualquier ser humano por la muerte de un ser 
querido. 

 
 
 
Los Carracci (Aníbal, Agustín y Luis) en Bolonia fundaron una academia, 

donde concibieron una pintura sensual y mitológica. Desarrollaron la pintura mural 
con la técnica del “quadri ripportatti” donde las escenas están pintadas como si 
fueran cuadros de caballete trasladados al muro. La luz es blanca y uniforme. 

La marcha de Aníbal a Roma supuso la desaparición de la academia. Éste 
decoró el Camerino y la gran Galería del Palacio Farnesio con temas alegóricos y 
mitológicos. 

 

 
La muerte de la Virgen (1605-1606) 
 óleo sobre lienzo. 3,65m x 2,45 m. 

 Museo del Louvre de París. 
Tema: la Virgen acaba de morir; Magdalena 
solloza junto a ella y los apóstoles inclinan su 
cabeza mostrando abiertamente su dolor y 
respeto. 
Elementos plásticos: claro exponente del 
tenebrismo de Caravaggio, juega con las luces 
y las sombras (claroscuro). 
Para acentuar el dramatismo, el autor no sólo 
utilizó el claroscuro sino también el color: 
Composición: el cuadro se estructura a partir 
del rayo de luz que llega desde lo alto de la 
ventana colocada en la parte superior izquierda. 
Éste mantiene una trayectoria oblicua  que 
atraviesa toda la tela, destaca la cabeza de los 
apóstoles e ilumina el cuerpo tendido en 
diagonal de la Virgen. 



Arte Barroco por Geohistoriaymas 

Pág.17 

     
 

 
Durante el siglo XVIII, Roma se mantuvo fiel a los ideales de la escuela 

boloñesa. Simultáneamente, se producirá un auge de la escuela veneciana 
gracias a paisajistas como Canaletto o Guardi. 

 
Canaletto se especializó en los paisajes (vedute) de Venecia donde buscaba 

los fuertes contrastes de luces y sombras. 
 

 
 

 
 
 
Guardi desarrollará una técnica basada en la pincelada suelta y empastes 

espesos muy impresionistas. Se preocupó por los efectos atmosféricos en sus 
vistas de Venecia. 
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Pintura Flamenca: Rubens y Van Dyck 
 
La originalidad de los primitivos flamencos se había perdido en el siglo XVI 

con el influjo de la pintura italiana y especialmente de Leonardo da Vinci. En el 
siglo XVII una personalidad poderosa, Rubens, otorga nuevamente un carácter 
peculiar al arte pictórico en Flandes. 

 
La pintura destacará por su optimismo, por su carácter alegre y exultante, y 

se inclinará por los aspectos placenteros de la existencia. Los temas religiosos 
serán frecuentes, pero hay un predominio de los temas costumbristas, bodas, 
fiestas aldeanas, y bodegones. Éstos últimos se caracterizan por la presencia de 
grandes piezas de caza y la opulencia de las mesas que rebosan frutas y 
manjares. 

 
Pedro Pablo Rubens nace en tierras alemanas pero se traslada a vivir a 

Amberes. Sus viajes constantes como diplomático por España e Italia harán que 
su pintura tenga un toque clasicista. Su estilo puede resumirse en tres 
características: el color, el movimiento y la forma gruesa. La gama de colores 
utilizados y la soltura de la pincelada adquieren una intensidad pocas veces 
alcanzada. Las composiciones adoptan un dinamismo extraordinario: músculos en 
tensión, diagonales enérgicas, árboles que se retuercen, suelos ondulantes. 
Finalmente, sus mujeres gruesas muestran su inclinación hacia la figura redonda. 

Sus escenas religiosas se conciben como escenas cortesanas, en las que se 
enlazan las columnatas de mármoles, las telas costosas y los cofres cargados de 
joyas.  
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Dos versiones sobre: La adoración de los Reyes Magos 

 
 
 

 
En las obras mitológicas se revela como el gran intérprete de la fábula 

pagana, con una concepción miguelangelesca del desnudo masculino y una 
evidente admiración por Tiziano en la concepción del desnudo femenino. 

 

 
 Rubens: Erección de la cruz  

Forma abierta: predominio de 
 las diagonales (composición dinámica) 
 con líneas de fuerza que se prolongan 

 más allá de los límites del cuadro 

Pictórico: color predomina sobre el 
 dibujo, uniendo las pinceladas unas 

 figuras con otras apoyadas en el 
 tratamiento de la luz 

Visión en profundidad: 
predominio de la diagonal 
recesiva. Los elementos 

de la pintura van en diagonal 
desde el primer plano hasta el 

fondo. No se trata ya de 
distribuirlos en planos paralelos 

Unidad: La incidencia de la luz 
 que potencia o margina hace fusionarse los 

colores y las formas, dándole aspecto 
 de pertenecer a un conjunto indisoluble.. 
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Diana y sus ninfas sorprendidas por sátiros 

 
 
Óleo sobre lienzo pintado hacia 1635. Rubens en los temas mitológicos recrea composiciones 

llenas de fantasía y dinamismo. La escena, llena de ritmo, describe una danza en la que las figuras 
se proyectan unas sobre otras en una sucesión de grupos que se encadenan formando un todo 
armónico que recorre la composición de un extremo a otro; desde la ninfa que huye hasta la que con 
la lanza se resiste a los agresores. El dinamismo de estos personajes contrasta con el estatismo de 
las figuras en primer término. 
 

 

 
Óleo sobre tabla pintado hacia 1639, actualmente se encuentra en el Museo del Prado de 

Madrid. Rubens pintó el tema de las Tres Gracias en diversas ocasiones, pero sólo en esta versión 
adoptó las formas tradicionales de la Antigüedad clásica: las tres figuras entrelazadas forman un 
pequeño círculo, de manera que una de ellas da la espalda al espectador. El artista conservó el 
cuadro hasta su muerte. Finalmente, fue adquirido por el rey Felipe IV de España en la subasta de 
bienes que se llevó a cabo tras la muerte del pintor. 

 

Pedro Pablo Rubens 
Las tres Gracias 

Mujeres de exuberantes 
 carnes según gusto 

 de la época 

Blanco de piel conseguido 
 mediante fusión de los tres 

colores primarios 

Forman un círculo 

Actitudes delicadas. Parecen 
 iniciar una danza 

(las tres retrasan un pie) 

Retrato  de su 
 primera mujer 
Isabel Brandt 

Retrato  de su 
 segunda mujer 
Elena Fourment 

 

Ritmo curvo 

Paisaje idílico 
(origen literario) 

 

Árbol que se 
Tuerce y quiebra. 

Contraste cromático y 
 de color con gasa 

 en la rama 

1º artista que hace 
obras gran 

 formato para su propio 
deleite 
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Los retratos de Rubens presentan una estructura de líneas que tienden a 
romper el marco y tienden a resaltar telas y joyas, con un espíritu narrativo 
aprendido de los maestros venecianos del Renacimiento. 

En los retratos ecuestres, el caballo no sólo se encabrita en la clásica postura 
barroca, sino que gira y se ondulan su cola y sus crines en una apoteosis de 
vitalidad. 

 
 
 
 
La personalidad de Rubens preside el Barroco de Flandes, y en su taller se 

forman todos los maestros de primera fila. Entre ellos destaca Van Dyck, gran 
retratista que une la vitalidad flamenca con la finura inglesa, ya que vivió en la 
corte de Carlos I de Inglaterra, donde tuvo que adecuarse a una clientela regia y 
nobiliaria que le solicitaba retratos que reflejaran su condición social. 

 
 
El retrato de Carlos I, verdadero acto de homenaje a la realeza, presenta el 

monarca casi de perfil, en actitud altiva tras descabalgar. Los rostros de sus 
servidores tienen una factura más suelta y un colorido más oscuro. 

 

Palmeras forman 
Arco de triunfo. 

Caballo en profundo 
escorzo. 

(no se había usado antes 
para hacer un retrato, sólo 

para composiciones 
históricas o religiosas. 

 
 

Punto de vista 
 muy bajo 

De primera época. 
Todavía el 

 caballo va al paso 
(después será típico 
en corveta, lo que 
 dotará a las obras 

de mayor 
dinamismo) 

 

Luz modela las 
figuras y 

 crea atmósfera 
coloreada 

Preferencia por  
colores cálidos 

Composición en diagonal 

Retratos muy 
fidedignos 

Retrato ecuestre del Duque de Lerma 
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Carlos I de Inglaterra     María Ruthwen 

 
 
 
Pintura Holandesa: Vermeer de Delft, Rembrandt, Ruysdael y Frans Hals 
 
Mientras otras escuelas manifiestan clara preferencia por un género 

determinado, por ejemplo Flandes por la mitología y España por los temas 
religiosos, en Holanda se presta atención a los géneros más diversos: escenas 
aldeanas, interiores burgueses, paisajes, retratos, bodegones o flores. 

 
El pintor que mejor plasmó los interiores burgueses fue Vermeer de Delft, en 

cuyas composiciones la luz alcanza una sutileza suprema. Captó la suavidad de 
las luces dentro de las habitaciones, iluminando figuras silenciosas, como La 
lechera, La mujer que cose o El pintor en su taller. Los objetos de la vida 
cotidiana, jarras, mesas, sillas, telas están tratados con la misma delicadeza que 
los rostros. 

 

                         
La lechera     La joven de la perla 
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En esta vista de Delft, su mayor encanto reside en el juego de luces y sombras, pero con una 

sensibilidad por el instante pasajero que anticipa las preocupaciones de los impresionistas, ya que la 
idea del pintor es plasmar “un rayo de sol sobre la ciudad después del temporal”. 

El sol cae sobre Delft desde la derecha, difuminando las siluetas de los edificios de este lado; 
en contraposición los contornos de los edificios de la izquierda destacan por una luminosidad fría. El 
amarillo domina las zonas sólidas mientras que el azul invade el canal y el cielo. Usa una pincelada 
impecable y detallista que, en ocasiones, llega al puntillismo. 

Composición en tres zonas: la orilla del canal, el canal y el conjunto urbano, trazan la 
gradación de la profundidad barroca. Serenidad o quietud ya que ningún elemento (árbol, agua, 
figuras) está en movimiento hicieron que esta obra fuera llamada “naturaleza muerta de ciudad”. 

El artista en su taller 
 
Excelente estudio de luz que penetra por 
el ángulo superior izquierdo iluminando la 
cortina. A través de una ventana invisible 
la luz se difunde por la habitación con 
diferentes intensidades en cada zona. 

Vista de Delft. Óleo sobre 
tela. 98,5 x 118,5 m.  

1658-1660 
Paisaje sereno donde se 
aprecian varias constantes 
en el autor: recogimiento, 
composición equilibrada, 
luminosidad, paleta peculiar 
y quietud. 
El cuadro recoge los lugares 
centrales en la vida del 
pintor. La ciudad de Delft 
está vista desde el canal de 
Rotterdam. 
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Con Rembrandt (1606-1669) la pintura holandesa adquiere su máxima altura 

y aporta al arte universal una de sus figuras más destacadas. 
Nace en Leyden, pero tras sus primeros estudios viaja a Amsterdam, ciudad 

en la que va a transcurrir toda su vida. Contrae matrimonio con Saskya, joven de 
una familia de la alta burguesía local. La muerte de ésta y su relación con una 
mujer de bajo nivel económico, aumentan el rechazo de una sociedad puritana, 
rechazo que provoca la ruina de sus negocios.  

Tras la muerte de su amante y su hijo, aumentará la soledad y la enfermedad 
del artista, y su obra alcanzará perfiles más personales. 

Dentro de su gran producción artística destacan los retratos, autorretratos y 
retratos colectivos, aunque también cultivó el tema religioso. 

Gran maestro del color y de la luz. El color lo aplica en manchas gruesas, y 
de la luz no le interesan los valores ópticos sino los poéticos, obtenidos por focos 
intensos o débiles. 

En sus retratos es profundamente realista y trata de penetrar más allá de la 
apariencia del rostro, en el alma de los personajes. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Rembrandt 
Lección de anatomía del doctor Tulp 

Profunda diagonal desde 
Libro en primer plano hasta 

Personaje más al fondo 

Organización 
piramidal 

Gusto de holandeses 
por retratos colectivos 

 de burgueses. 
Originalidad: 

Se organizan de 
acuerdo 

a criterios teatrales 

Foco principal ilumina 
 cadáver. Centro pinzas 
 con el rojo de tendones 

Diversidad de 
actitudes. 

Nadie mira al 
cadáver 

Fondo arquitectónico con suave 
Sombreado. Se ve cartel con 
 fecha y nombre del artista 

Folio con nombre 
De siete asistentes 

Foco de luz 
 también realza 

 rostros con 
golillas 
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Rembrandt 
 “Ronda de noche” 

Recortes por los 
 cuatro lados 

Movimiento escénico 
 tumultuoso 

(ruido de tambor y perro 
Ladrando) 

Originalmente treinta miembros 
de la Compañía. Como sólo 

pagaron dieciséis 
 sólo algunos son reconocibles 

el rostro. 

Movimiento parte desde 
Atrás(construcción 

arquitectónica) 
 hacia el canal  

Aparente caos muy organizado 

Dos ejes medios del 
 rectángulo determinan parte 

central (más iluminada) 

Personaje principal 
 en eje vertical central 

Dos ejes diagonales 
(bandera hasta bastón 
 y lanza) dirigen hacia 

 parte central 

Alternancia 
espacios 

Iluminados y 
sombras 

(oscuridad de obra  
 debida a un 

barniz) 

Brazo de capitán 
prolonga 

 espacio hacia 
nosotros 

Luz diagonal 
 izquierda 

 
Rembrandt 

Síndico de los pañeros 

Punto de vista 
 bajo. Acentuado primer 
plano por el tapete rojo 

de la mesa 

Cinco miembros y en 
 segundo plano un asistente 

Disposición en 
semicírculo 

 de los personajes 

Estudio psicológico de 
rostros y expresividad 

de manos (esa 
posición significa 

 argumento 
irrefutable) 

Los personajes miran 
hacia el espectador,  

 como si éste hubiese 
 interrumpido la 

reunión 

Foco potente de 
 luz superior izquierdo 

Cuadro con una atalaya 
con hoguera encendida 

(significa estar alerta 
y tener prudencia) 

Sobre fondo marrón 
 destacan figuras de negro 

 realzando el rostro iluminado 
el cuello blanco 
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Ruysdael (1628-1682) es el pintor paisajista más destacado de la escuela 

holandesa. 
Los paisajes holandeses son inconfundibles; la línea del horizonte es muy 

baja, con lo cual el cielo de nubes eléctricas ocupa la mayor parte de la tela; las 
luces que se filtran a través de ellas y se reflejan en las aguas son el elemento 
fundamental. 

Ruysdael se caracteriza por las luces de tormenta, el viento y las aguas 
alborotadas. 
 

Rembrandt 
Mujer bañándose 

Luz que viene de lo alto 
envuelve en atmósfera 

suave el contorno de los 
 volúmenes 

Colores se apagan. 
Tonos suavizados 

Pinceladas más 
 pastosas 

 

Rembrandt 
Buey desollado 

Naturaleza 
Muerta ocupa tema 
central dotándola 

de intensidad dramática 

Pintura muy saturada. 
Aplicación de 

paletadas densas 
dando gran rugosidad 

a la tela lo que 
potencia la textura 

Mezclas de colores cálidos 
(rojos, amarillos, naranjas) 
con reflejos azules resaltan 

La carne sobre los tonos 
 ocres y verdes del fondo 

Mujer asomada 
 queda relegada 
 a un semioculto 
 segundo plano 
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Ruysdael: El molino de Wijh 

 
Óleo sobre lienzo, 83x101 cm., cronología: 1670. Esta obra ha sido considerada un símbolo 

de Holanda y lo es asimismo de la pintura holandesa, con su inmenso cielo plomizo, las luces 
fugitivas sobre los tejados y las aguas, y en contraposición la mole quieta, desafiante, del molino. 

El artista capta el instante en el que el cielo amenaza tormenta ante un molino que se yergue 
majestuoso, efecto que consigue potenciar al representarlo desde un punto de vista más bajo que el 
resto del paisaje. 
 

 
 Frans Hals destacó en el retrato. Su pincelada de manchas (factura 

cromática suelta), sus expresiones intensas y una alegría bohemia son rasgos 
definitorios de gran parte de sus obras. Suele retratar tipos populares con un tono 
desenfadado. 

 

         
La gitana    El hombre que bebe 
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Pintura Francesa:  
 
Siglo XVII: La Tour, Poussin, Claudio de Lorena. 
 
Aunque en Francia son evidentes las raíces cortesanas, el estilo ampuloso y 

las vestimentas fastuosas de Versalles, la representación de otros ambientes ha 
de buscarse en tenebristas como La Tour que reacciona contra la pintura palatina 
tanto en los temas como en el tratamiento, al responder a una concepción más 
veraz de la pintura, y en relación directa con el naturalismo de Caravaggio.  

El centro focal de sus obras suele ser una vela o candil que ilumina 
tenuemente las composiciones, de esta forma estudia el contraste de 
luz/penumbra propia del tenebrismo; además impregna de un sentimiento 
melancólico a sus personajes. 
 

      
Natividad     San José carpintero 

 
 
Dentro de los paisajistas franceses destacarán Poussin y Claudio de Lorena. 

Poussin reaccionará contra el naturalismo de Caravaggio y contra el lujo de 
Rubens, buscando la serenidad, el sentido de la medida y el orden en la 
naturaleza. Sus paisajes con ruinas clásicas y sus temas mitológicos son 
concebidos como escenas costumbristas desprovistas de cualquier tono heroico. 
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   Et in Arcadia ego     Narciso 

 
 
Claudio de Lorena se preocupa en sus paisajes por captar la luz del sol 

refractándose a través de las nubes de manera difusa, renunciando a los efectos 
dramáticos de Ruysdael o Rembrandt. Es autor de puertos imaginarios o de 
escenas bucólicas de la campiña romana. Si en la simetría de sus cuadros parece 
un artista poco barroco, en el desvanecimiento suave de la iluminación o los focos 
del fondo es uno de los artistas más representativos de este arte de la luz y uno 
de los que mayor influencia ejerció. 

 
 

     
 
 
Rococó: Watteau, Boucher y Fragonard. 

 
Watteau (1673-1721) refleja en sus obras la vida alegre de la corte francesa. 

Recibió el influjo de la pintura holandesa y flamenca, y retrata una aristocracia que 
se recrea en paisajes o teatros, siempre aparentando una vida fácil. Quizá por 
influjo de su escasa salud su pintura refleja con frecuencia una cierta y frágil 
nostalgia encarnada en sus personajes. 
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Embarque a Citerea 

 
 
Boucher (1704-1770) gozó de gran prestigio como retratista, sabiendo 

captar la riqueza de las telas y los detalles. Cultivó el desnudo femenino, al que 
añadió una sensualidad no carente de distinción. 
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Fragonard (1732-1806) destila un cierto sabor romántico en sus escenas de 
amor, y su pintura significa el triunfo del sentimiento decorativo. Su arte aparece 
poseedor de una irreprimible y aérea vivacidad, tomando de la tradición italiana 
una sensual plenitud de color y formas. 

 

 
El columpio 

 
 

Retratistas ingleses del siglo XVIII: Hogarth, Reynolds y Gainsborough 
 
En general la pintura inglesa es casi toda de temática profana. El retrato 

inglés se caracterizará principalmente por su elegancia, buen porte y distinción. 
 
Hogarth (1697-1764) es el primer gran representante de esta corriente. 

Imprime a sus obras un sentido satírico y moralizante, y criticó en sus cuadros los 
vicios de la sociedad del momento. 
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Reynolds (1723-1792) fue además de un retratista de rápido y amplio éxito, 

fundador de una sociedad de pintores, que se transformó en 1768 en la Royal 
Academy, y que él mismo presidió. Su estilo viene marcado por el interés en 
resaltar la belleza femenina. 

 

 
 
Gainsborough (1727-1788) destacó en el retrato de niños y de damas. Fue 

pintor del rey Jorge III así como de una numerosa pero selecta clientela. A sus 
retratos les infundía un movimiento y una vibración psicológica que los separaba 
de cualquier pose académica. 

Además, cultivó el paisaje, hecho que lo hace considerar como el más 
notorio antecedente de los célebres paisajistas ingleses del XIX (Constable, 
Turner). 
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