
Extracto del Barroco

Éxtasis de Santa Teresa



La mentalidad Barroca

El paso por el cual pasamos de la mentalidad renacentista a la barroca 
puede resumirse en la siguientes palabras:

 Contraste.
 Desengaño.
 Pesimismo.
 Exageración estética.

El contraste se percibía principalmente en los grandes burgos, en los 
cuales, sus habitantes observaban las riquezas de estos y la pobreza que 
inundaba las calles.

El abismo entre ricos y pobres.

En esa frase y párrafo anteriores podemos ver la explicación del primer 
concepto, y será el único que necesite de explicación pues el resto partirán
de ella.

El arte y la cultura del Barroco (España)

El S.XVII se puede considerar y es considerado parte del llamado Siglo de 
oro español de la literatura española (aunque este término lo podemos ver
extendido al resto de “artes”).

La literatura barroca agrupas personalidades fundamentales de nuestras 
letras en todos los géneros, especialmente en el teatro y la poesía:

 Lope de Vega.
 Tirso de Molina.
 Calderón de la Barca.
 Francisco de Quevedo.
 Luis de Góngora.
 Miguel de Cervantes (a caballo entre los siglos).

Contexto histórico (S.XVII)

El periodo que tratamos estuvo caracterizado por:
 Fue un siglo problemático y turbulento para la vida cotidiana de las 

gentes.



 Plagado de guerras, enfermedades, hambre…
 La vida era tan dura en Europa que se ganó el sobrenombre de: El 

Siglo de Hierro.

El alma en la arquitectura

La arquitectura, en este periodo, recibe un hálito de vida de sus creadores,
este le dota de un movimiento con gracia que aporta una sensación de 
vida nunca antes vista en la arquitectura.

Las principales características de este movimiento artístico son: 

 Las plantas: adoptaron un a forma elíptica, que dotaba a los 
edificios de movimiento en si mismos.

 Las formas: buscaron innovar, la sorpresa y la irregularidad de sus 
diferentes partes.

 La fachada: dejaron de ser previsibles. Se desarrollaron las plantas y 
los alzados con una gran viveza y movimiento.
En estas las líneas predominantes eran las discontinúas y curvas, con
formas cóncavas y convexas.

 Los juegos de luces: provocados por la alternancia de vanos y 
muros, de hueco y pared.

 Las grandes cúpulas: siguieron empleándose al estilo renacentista 
pero, en estos caso, se iba a buscar contrastes en color, tamaño, 
forma…

 Los frontones, molduras y entablamentos: se fracturaron, 
quebrándose y rompiéndose permitiéndonos asistir al nacimiento 
de formas caprichosas, que generaron:

 Orejeras.
 Volutas.
 Cilindros.

 Las columnas: sí, es cierto que obedecían a los órdenes clásicos, 
pero estas se retorcían sobre su fuste y fueron decoradas con 
racimos de uvas y hojas. 

 Columna Salomónica: columna por excelencia de 
Barroco que reúne todas estas características.



Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

No podríamos hablar de la arquitectura barroca sin nombra a uno de sus 
grandes genios, Gian Lorenzo Bernini.

 Inició el camino hacia la nueva estética barroca
           En la iglesia de San Andrés del Quirinal introdujo:

1. Nuevo tipo de planta
2. Desarrolló un juegos con los materiales (verdaderos y falsos).

Con estas dos introducciones logró dotar al edificio de una gran 
suntuosidad y con un coste mucho menor.

 Le fue encargada la Plaza de San Pedro
El Papa le encargó su trazado urbanístico. Plasmó en ella:

1. Su interés por dejar un gran espacio para los congregados.
2. Permitir que desde allí fuer posible ver la ventana desde la 

que el pontífice saludaba a sus fieles.

Esto lo logró con gran maestría, como podemos observar aún hoy en
día.

 Levantó también el Baldaquino de San Pedro
Con esta obra fijó los nuevos presupuestos estéticos:

1. Ruptura con las formas clásicas (se plasmó en la cúpula, 
reducida a grandes volutas que se unían en sus puntas).

2. En la estructura jugó con los efectos e luces y sombras.
3. Con lo anterior quiso provocar cambios de perspectiva en el 

espectador.



Francesco Borromini

Fue otro de los grandes arquitectos de su tiempo, además a diferencia de 
Bernini se dedicó únicamente a la arquitectura.

Sus obras se convirtieron en referentes del barroco italiano fuera de sus 
fronteras. Esto se debe a sus siguiente peculiaridades:

 Las plantas rompían con el Renacimiento
Las plantas rompían con este a fin de aportar:

1. Movilidad.
2. Vivacidad.



Pero, lo que si mantuvo fueron las formas geométricas, como 
podemos ver en las iglesias de:

o Santo Sudario.
o Santa Agnese.
o San Ivo…

 Su originalidad radica en:
La ondulación de sus fachadas, para ello:

1. Juega con las formas cóncavas y convexas.
2. Juega con las luces y sombras.

Todo esto le confiere a sus obra una gran movilidad.

La pintura barroca: sus nuevas técnicas y temáticas.

En la pintura se caracterizó por:

 Afán de vitalidad.
 Ruptura.
 Énfasis naturalista.
 Retorno al mundo real.

Ese retorno se produjo en respuestas a los artista menores y al arte de la 
contrarreforma.



Caravaggio

Este siglo no destaca solo por sus nuevas características e intenciones, sino
también por pintores e la talla de Caravaggio, ya que ellos fueron capaces 
de introducir su personalidad en las obras mediante nuevas técnicas 
nacidas de sus pinceles.

Carácter
 Fuerte 
 Impulsivo
 En muchos de los casos violente
 Hasta melancólico.

Su carácter impregnó fuertemente sus obras.
Sus obras introdujeron dos grandes cambios:

 La vuelta a una realidad más tangible.
 El tratamiento de los temas.

Caravaggio logró cambiar ese arte un tanto excesivo de los manieristas y 
adentrarse en el barroco.

Con su vuelta al “mundo real” en la pintura hubo de atender por igual a:
 Los personajes (eran gente del pueblo romano, ya que abandonó los

modelos aristocráticos).
 La incidencia de la luz y los efectos que esta causaba sobre los 

diferentes elementos de la obra.
 Resto de elementos pues trataba todo con igual importancia.

Atendiendo al tratamiento de la luz:

1. Ya no era la luz perfecta, sino la que entraba en de forma natural 
en los talleres de los pintores.

2. La usaba para lograr los efectos de luces y sombras además de 
obtener perspectiva.

3. Esa diferencia entre pares iluminadas y zonas e penumbra dieron
lugar al: Tenebrismo. 

Su gama de colores estaba dominada por: 
 Ocres 
 Marrones 



 Rojos
Colores cálidos que se repitieron como nota definitoria de la nueva pintura
realista.

Fue considerado, aun en vida, como uno de los mayores exponentes de la 
pintura contrarreformista.

Uno de los detalles más destacable fue la atracción del pueblo por sus 
obras en las que los temas eran más comprensibles por parte de las clases 
populares.
Para finalizar nombraré algunas de sus obras más importantes:

 La muerte de la Virgen.
 Crucifixión de San Pedro.
 Conversión de San Pablo.
 Los discípulos de Emaús…
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