
 
EL RENACIMIENTO 
 
El Renacimiento es un movimiento artístico que significa una vuelta a la cultura clásica. Utiliza 
todos los elementos propios del arte grecolatino pero adaptado al cristianismo. Esta 
adaptación al cristianismo es la gran diferencia del Renacimiento con la cultura clásica.  
La cronología de esta corriente  depende del país del que se hable.  
En Italia, el país en el que el Renacimiento cobró mayor importancia, el S.XV recibe el nombre 
de Cuattrocento y la capital artística es Florencia. Los mecenas de este siglo son las grandes 
familias como los Medicis.  
El S.XVI se llama Cinquecento en el Renacimiento. La capital artística es Roma y los artistas 
están patrocinados por los papas. 
En el resto de Europa, existe un gran desfase cronológico con Italia.  
El Renacimiento se caracteriza por el humanismo y el antropocentrismo. La figura humana 
es el centro del universo aunque también introducen símbolos cristianos que le dan un 
significado moral. El hombre completo es aquel que sabe de todas las artes y también es 
guerrero. 
En estos siglos se produce un gran desarrollo de la ciencia con grandes descubrimientos 
en los campos de la  medicina, cartografía y geografía. 
La creación artística adopta un carácter experimental y racional. Es una ciencia más dentro 
del conocimiento. Las formas artísticas se basan en un conjunto de reglas elaboradas 
“racionalmente” mediante cálculos matemáticos que buscan la armonía, la proporción y el 
orden. Esto es lo que se exige a una obra de arte para ser  bella.  
La perspectiva, elaborada de forma científica y aplicada en todas las artes es el principal 
logro del Renacimiento. 
Las obras de arte empiezan a ser valoradas por su belleza –al margen de su utilidad- y 
adquirirlas da prestigio, lo que llevó al coleccionismo, a los estudios de la historia del arte 
(Giorgio Vasari) y al mecenazgo, que llevaron a cabo burgueses acaudalados (Médicis), 
aristócratas , reyes  y Papa. 
También se empezó a valorar el trabajo del artista .Los propios artistas reivindican su nuevo 
estatus: rechazan su papel de artesanos ya que dicen que no trabajan sólo con las manos, 
sino que su obra es resultado de una reflexión intelectual. 
En el primer Renacimiento la arquitectura logra encontrar la medida humana al establecer 
proporciones sencillas. Es la misma medida que los griegos había conseguido encontrar.  
En los edificios la horizontal prevalece sobre la vertical, desaparecen los arcos apuntados, 
volviéndose al arco de medio punto. El sentido de visión unitaria llevará a reducir la nave 
central  de los templos convirtiéndola en muchos casos en cruz griega 
En pintura predomina la perspectiva lineal, no solo como adquisición de un lenguaje espacial, 
sino porque esta perspectiva conduce, más que ninguna otra, a la unidad buscada. 
 
 
QUATTROCENTO 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL QUATTROCENTO 
 
La vuelta a la Antigüedad se traduce en la búsqueda de manuscritos y tratados antiguos. Se 
estudian con detalle los libros de Vitrubio, cuyas teorías se apoyaban en los conceptos de 
armonía, proporción, simetría, canon y belleza. 
Se realizan excavaciones de las ruinas más importantes, para analizar todo lo relacionado con 
el mundo romano, empaparse del lenguaje clásico y, luego, adaptarlo a sus construcciones. 



Los artistas se convierten en grandes estudiosos de las artes y surgen importantes tratadistas 
que sentarán las bases del Renacimiento, facilitando su difusión en el resto de Europa. Son 
importantes las publicaciones de Alberti, Vignola, etc. 
A lo largo del siglo XV se produce una vuelta a las culturas clásicas, por lo que se rescatan 
muchos de los elementos de la construcción y decoración de los edificios identificados con 
este tiempo. 
 

• Se resucita la planta central y longitudinal. Se buscan espacios diáfanos. 
• Arco de medio punto. 
• Pilastras y columnas rematadas con capiteles que responden a los tres órdenes 
clásicos: dórico, jónico y corintio. 
• Cubierta: bóvedas de cañón de casetones y cúpulas de media naranja. 
• Se impone la decoración de grutescos, donde los motivos vegetales se alternan con 
figuras animales y humanas. También son frecuentes los candelieri, los puttis y las 
guirnaldas vegetales y  florales. 
• En Florencia es típica la decoración que consiste en la combinación de distintos 
materiales y mármoles de colores, enriqueciendo notablemente el exterior gracias al 
contraste de colorido (por otra parte esta tradición romana de cubrir los edificios con 
mármol  había perdurado en Italia durante el románico y el gótico) 
 

 
ARQUITECTURA DEL QUATTROCENTO 
 
BRUNELLESCHI: 
 
Está considerado el padre de la arquitectura renacentista al introducir innovaciones que 
rompen con el gótico. La renovación del estilo lo lleva a cabo en la iglesia florentina de San 
Lorenzo y en la del Santo Spiritu.  
 En el siglo anterior se había construido con estilo gótico la catedral de Santa María de las 
flores que ofrecía un amplio crucero todavía sin cubrir. 
Se le encarga la obra a Filipo Brunelleschi cuya audacia es inmensa al levantar una cúpula 
airosa que queda realzada por un tambor octogonal, con ella se inaugura la gran serie de 
cúpulas europeas. 
 
Cúpula de Santa María de las Flores. 
 
Realiza una doble cúpula sobre tambor octogonal, la interna hecha con cimbras de madera y 
más rebajada, la exterior airosa, más elevada con nervaduras de piedra cerradas por una 
linterna que terminó su discípulo Michelozzo, los paños que hay entre las nervaduras de 
piedra se rellenan de tejas poco pesadas. Entre ambas cúpulas hay una cámara de aire utiliza 
el sistema de medias cúpulas para contrarrestar el gran peso de la cúpula principal. 
Desde el Panteón de Agripa no se había vuelto a construir ninguna  cúpula en Europa 
occidental. Alberti la compara con “un paraguas abierto capaz de cubrir con su sombra a todo 
el pueblo toscano”. 
Reinventa la cúpula sobre pechinas para cubrir plantas cuadradas, los romanos no las 
habían utilizado, aunque los bizantinos sí.  
Los renacentistas  ensalzan la cúpula como modelo de modernidad.  
Iglesias de San Lorenzo y el Espíritu Santo:  
 
Con ellas resucitó las antiguas basílicas romanas con techo plano y artesonado en la nave 
central. 



Conjuga elementos y proporciones clásicos con la perspectiva lineal que él inventó (las 
líneas tienden a juntarse en un punto de fuga en el horizonte, de acuerdo con una pirámide 
visual). 
 Los elementos que utiliza son: 
 
1) columnas de fuste liso 
2) pilastras estriadas 
3) capiteles corintios 
4) tramos de entablamento que actúan de cimacio 
5) arcadas de medio punto 
6) La proporción viene marcada por la distancia entre los soportes, esta medida forma un 
“módulo” con el que se relacionan matemáticamente todas las partes del edificio. 
7) armoniza las masas en el espacio graduándolas según las leyes ópticas. 
8) en el crucero de las dos iglesias coloca una cúpula sobre pechinas y bóvedas vaídas en las 
naves laterales. 
9) elementos arquitectónicos en gris y paramentos encalados. 
10) Perspectiva en la que persona domina el espacio, realizadas a escala humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PINTURA EL QUATTROCENTO 
 
Las raíces de la pintura renacentista deben buscarse en el arte de Giotto, el gran maestro del 
siglo XIV. 
Los pintores del siglo XV no tienen modelos romanos a los que imitar, como los escultores o 
arquitectos. Aprovechan todos los logros de la pintura gótica a favor de un mayor naturalismo 
y veracidad. 
La pintura del s XV se mueve en dos direcciones, los artistas interesados por la línea (Fray 
Angelico y Boticcelli) y los preocupados por el volumen (Masaccio y Piero della Francesca) 
Los temas varían, sin dejar de tener una presencia constante el tema religioso, se trata con 
frecuencia el tema profano. El paisaje, la belleza idealizada de los desnudos, el volumen de 
las formas y el sentido espacial son las dimensiones de la pintura renacentista. 



 
FRA ANGELICO 
 
Es un fraile dominico. Nació en un pueblo de la Toscana y pasó su vida entre el convento de 
San Marcos (Florencia), Orvieto y Roma, donde intervino en la decoración del Vaticano. Su 
obra representa la continuidad con el gótico internacional y con el espíritu religioso medieval: 
fondos dorados, figuras curvilíneas, tiernas y delicadas, que recuerdan a la escuela de Siena. 
Pero desde 1430, por influencia de Masaccio, introduce en sus composiciones la perspectiva, 
el  volumen y los elementos arquitectónicos y decorativos clásicos. Por tanto, une las 
corrientes antiguas y las nuevas. 
Su fuente de inspiración es la espiritualidad cristiana, desprecia el paganismo grecorromano. 
Emplea la perspectiva, el claroscuro y las nuevas formas arquitectónicas en la medida que le 
sirven para su ideal plástico y espiritual. No le interesa la belleza de los cuerpos y la 
corporalidad, así como tampoco el naturalismo del color. 
La luz parece que emana de la pintura, creando una atmósfera limpia y celestial. 
Sus obras son herederas del gótico internacional, usa fondos dorados, imágenes que se 
estilizan y luz que invade por igual toda la composición. 
Sólo el uso de la arquitectura y de la perspectiva brunelleschiana permite considerarlo un 
artista del quattrocento 
Frescos en el convento de san Marcos de Florencia 
Anunciación del  museo del Prado  (hacia 1432) es su obra más conocida. La realiza para 
la iglesia de Santo Domingo en Fiésole, en temple sobre tabla. Presenta a los personajes 
principales (el ángel y la virgen) enmarcados en un pórtico renacentista (influencia de 
Brunelleschi). En el fondo aparece la escena de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso. En la 
obra se unen los elementos góticos (tonos dorados, figuras estilizadas, curvilíneas, delicadas 
e irreales) con el interés por la perspectiva y el volumen del nuevo estilo renacentista, hacer 
alusión a las arquitecturas renacentistas de la predela inferior. Del gótico hay reminiscencias 
como; la utilización de dorados, el carácter narrativo(la escena tiene la simbología de 
presentar  a la Virgen como “nueva Eva”, Dios Padre y Espíritu Santo ), las florecillas. 
 
BOTTICELLI 
 
Pintor caracterizado por el predominio del dibujo de trazo nervioso y línea ondulante. Su 
dibujo eléctrico, es recorrido por trazos nerviosos, el movimiento agita todas sus formas,  y la 
tristeza/melancolía asoma en todos los rostros que pinta. Estas características son a la vez 
expresión del talante del pintor y de la melancolía que invade la vida florentina de final de 
siglo. 
Su obra estará condicionada primero por Lorenzo “el magnífico” y después por Savonarola. 
En su primera etapa será el pintor favorito del círculo neoplatónico de los Medicis, 
desarrollando una pintura mitológica con carácter moralizante. 
Sus paisajes y la glorificación del cuerpo humano desnudo culminan los temas del 
Quattrocento como puede comprobarse en cuadros de la primavera  y el nacimiento de 
Venus.  
La Primavera (1482).Galería de los Uffizi, Florencia. Temple sobre tabla.Tema alegórico que 
representa la llegada de la primavera, un rito pagano. En el jardín de la eterna primavera, 
aparece Venus, diosa del amor, presidiendo la escena. Sobre ella vuela su hijo Cupido, que 
lanza los dardos de amor hacia las tres Gracias (Castidad, Belleza y Amor) –bellezas rubias, 
de ojos claros y melancólicos, ataviadas con vaporosos vestidos, situadas a la izquierda. 
Junto a ellos está Mercurio (símbolo del buen juicio) que protege el jardín. A la derecha, Céfiro 
(dios del viento), que con su brisa ayuda a llegar a la primavera, intenta raptar a una ninfa y 
junto a ellos, Flora, esparce flores que anuncian la llegada de la nueva estación.  



Nacimiento de Venus; no muestra el momento de su nacimiento sino de su llegada a la playa 
de una de las islas dedicadas a ella. Llega en una concha empujada por el soplo de Céfiro 
(dios del viento que aparece abrazado a su esposa Flora, diosa de la brisa) entre una lluvia de 
flores. En la orilla, la espera una  Ninfa para vestirla con un manto. El mar de fondo y la costa, 
con olas y flores, aluden a los orígenes de la diosa. Simboliza la inteligencia pura. Es un 
primer gran retrato femenino desnudo desde la Antigüedad. El paisaje carece de interés (el 
bosque de naranjos representa el Jardín de las Hespérides).Es una composición piramidal en 
la que todas las figuras convergen hacia la figura central. Las figuras dan la sensación de 
ingravidez.  El cuadro ha sido interpretado como expresión de la filosofía neoplatónica 
extendida en la Florencia de los Médicis. La Venus simboliza la unidad entre belleza, amor y 
verdad que deben buscar los hombres según Platón.Destaca por la gracia y la elegancia de 
las líneas más que por los volúmenes. 
Palas domando al centauro,La calumnia, fábula de Nastaglio Degli Honesti (Museo del 
Prado).Madona del Magníficat. 
En 1492 entra en el círculo de Savonarola, quemando incluso algunos de sus cuadros 
anteriores. Sus últimas obras están empapadas del sentimiento religioso. 
La piedad. 
 
 ESCULTURA DEL RENACIMIENTO EN ITALIA 
 
Características generales 
 
- El sentimiento clásico aparece antes en la escultura que en la arquitectura, ya en la Europa 
Gótica.  
- Utiliza materiales nobles como el mármol y el bronce, con los que se alcanza gran 
perfección. 
- Los protagonistas son el hombre y la naturaleza, acentuándose el naturalismo, se busca la 
representación de la realidad, aunque a veces ésta se idealice, se intentan crear modelos 
ideales, que expresen el ideal humano tal y como se concibe en el Renacimiento. También es 
importante la preocupación por la expresividad de las figuras. 
- En bulto redondo se realizan bustos, figuras de cuerpo entero, motivos funerarios y estatuas 
ecuestres; tampoco se descuida el relieve, utilizándose en la misma obra el alto, medio y bajo, 
para dar sensación de profundidad.  
- Por último mencionar que la escultura renacentista se caracteriza por la proporción, la 
simetría y el canon; aunque continúa siendo fundamentalmente cristiana se subordina el 
simbolismo religioso a la consecución de la belleza, centrando su interés en la belleza formal 
de las figuras, estudiando así mismo la anatomía a través del desnudo y el retrato. También 
reaparecen los temas mitológicos.  
 
ESCULTURA DEL QUATTROCENTO:  
 
El cambio del gótico al renacimiento en escultura fue más suave que en arquitectura, cada 
vez creció más el interés por el estudio del cuerpo humano y fue desapareciendo la 
ampulosidad de los ropajes góticos. 
Si el Treccento había sido en escultura un siglo sienés y pisano, el Quattrocento será 
florentino. 
En 1401 se convoca el concurso para realizar las dos puertas que aún faltaban al baptisterio. 
Se presentan importantes artistas, entre ellos Brunellesqui, pero el concurso se falla a favor 
de un joven escultor: Lorenzo Ghiberti. 
El tema abordado fue el sacrificio de Isaac, con el que Ghiberti gana el mismo. Recoge el 
momento en que el ángel detiene a Abraham cuando está a punto de matar a su hijo tal como 
Dios le ha mandado para probar su fe. La composición es muy innovadora: una diagonal 



divide el espacio en dos escenas, a la izquierda dos sirvientes y el asno ajenos a lo que está 
sucediendo; a la derecha el grupo del sacrificio. Estas escenas se disponen en planos 
distintos lo que aporta perspectiva. 
 
GHIBERTI 
 
Será el primer escultor enteramente renacentista, orfebre con gran virtuosismo técnico. 
Obras;  
SEGUNDAS PUERTAS DEL BAPTISTERIO DE FLORENCIA (1402-24) 
Compuestas por 28 medallones lobulados que encierran pocos personajes, se tiene que 
ajustar por el contrato a una estructura gótica. Representan escenas del Nuevo Testamento. 
(20 cuadrifolios con las escenas, más ocho con los evangelistas y doctores en el zócalo) 
Novedad: la perfección anatómica y las orlas decorativas 
TERCERAS PUERTAS DEL BAPTISTERIO DE FLORENCIA: LAS PUERTAS DEL 
PARAISO 
Formadas por 10 rectángulos grandes. 
Las escenas narran historias del Antiguo Testamento 
Las composiciones son  complejas de muchos personajes moviéndose en amplios espacios, 
son tratados de modo pictórico, siguiendo la técnica del SCHICCIATO (aplastado), dando 
gran volumen a los elementos del primer término y degradándolo en profundidad. 
Ordena la composición en planos que valoran la luz y la sombra. 
Adopta la perspectiva lineal y los efectos de profundidad. 
Las escenas tienen un sentido narrativo en zigzag. 
Las arquitecturas representadas son plenamente renacentistas 
Otro elemento renacentista es la decoración de festones y hornacinas enmarcando  
las escenas. 
 
DONATELLO  
 
Amigo de Brunellesqui y estudiante del taller de Ghiberti, intuye el nuevo camino abierto por el 
renacimiento en el que el ser humano es el centro del universo. Su obra se dirige a 
representarlo lleno de vida. 
Gran conocedor del cuerpo humano no se somete a un patrón rígido sino que capta con 
sensibilidad la perfección del cuerpo en su evolución y la expone con elegancia. 
Domina todas las técnicas y materiales. 
Expresa la profundidad psicológica de los sentimientos humanos. 
Sus primeras obras son para decorar edificios de la ciudad: 

 Patronos gremiales para Or San Michele 
Entre ellos destaca san Jorge: Figura en la que se define la plenitud viril, el dominio del 
hombre. Incorpora un relieve en el basamento con la técnica del schicciato, graduando la 
composición y logrando un efecto pictórico. 
Cantoría de la catedral de Florencia 
Sucesión de niños corriendo, en movimiento a través de los arcos. 
David:Cuerpo adolescente, primer desnudo masculino del arte europeo moderno. 
Cadera inclinada  sfumato en el cuerpo. 
El Gattamelata: Prototipo de retrato ecuestre romano.Condotiero que defiende la república de 
Venecia frente a Milán. 
El naturalismo del caballo contrasta con la expresión abstracta del militar cuyo rostro resume 
la idea de la virtud humana. 
El caballo se asienta en el basamento y el jinete forma una unidad solidaria con él. Es un 
ejemplo de equilibrio. 
 



El grupo de la familia de la Robbia está encabezado por luca DELLA ROBBIA creó una 
escuela en la que introdujo la técnica del barro vidriado, que fue apareciendo en los más 
diversos temas, desde el pequeño relieve hasta el retablo con copiosas figuras. También 
trabajó en mármol y en bronce. Andrea della Robbia, sobrino de Luca, fue el mejor dotado de 
sus seguidores 
Es el autor de los tondos (medallones circulares) de niños labrados en el pórtico de los 
inocentes de Florencia.  
 
  
CINQUECENTO 
 
Si Florencia había sido la ciudad del Quattrocento italiano, Roma será la del Cinquecento; a lo 
largo del s.XVI la capital artística de Italia va a "trasladarse" a Roma, principalmente por la 
enorme influencia del Papado, el cual se convertirá en gran protector de los artistas y 
contratante de obras (además, debido a su enorme herencia clásica, continuaba siendo una 
ciudad con un enorme tránsito de artífices a la búsqueda de aprendizaje). 
Equilibrio, austeridad, robustez y predominio de la arquitectura sobre la decoración son 
características principales de las edificaciones del cinqueccento clasicista. Ésta va a ser una 
época de grandes construcciones y de grandes autores, a lo largo de este siglo ( XVI ) se 
inicia el desarrollo y ejecución de uno de los más importantes planes arquitectónicos como 
será el destinado a la creación de la basílica de San Pedro del Vaticano 
 
 
ARQUITECTURA DEL CINQUECENTO 
 
BRAMANTE 
 
Bramante proyectó una nueva Roma renacentista, que fusionara su historia, la Antigüedad 
clásica  y su carácter de ciudad papal, cuna del cristianismo. Para ello se propuso uniformar el 
urbanismo romano estableciendo arquetipos de edificios religiosos y de edificios civiles 
Bramante logró demostrar, a través de sus proyectos en palacios o iglesias, que no sólo 
conocía las posibilidades del lenguaje clásico, sino que también entendía las características y 
el ambiente de su época, ya que fue capaz de aplicar el conocimiento antiguo a una forma 
nueva, inédita, sobresaliente y, sobre todo, clásica. 
 
San Pietro in Montorio 
 
Este pequeño templo fue financiado por los Reyes Católicos para conmemorar el martirio de 
S.Pedro, se alza sobre la roca donde fue crucificado el santo. (En agradecimiento por la 
conquista de Granada). 
S.Pietro in Montorio era su propuesta de edificio sagrado. Lo concibió inspirándose en los 
tholos griegos y en las grandes obras romanas, sobre todo en el templo de Vesta y el 
Panteón. Tampoco olvidó a Brunelleschi y Alberti. 
La ejecución del templo sirvió a Bramante para profundizar en el diseño de nuevas formas 
arquitectónicas que siguieran los parámetros clásicos y para llevar conscientemente las 
proporciones al límite de sus posibilidades. Se constituyó en el ensayo de la obra colosal que 
sería su ambicioso proyecto de San Pedro del Vaticano. El resultado destaca por su fuerte 
carácter unitario, obtenido gracias a la armonía de proporciones. 
La columnata que rodea al edificio, de 16 columnas de orden toscano, se alzan sobre una 
base escalonada y soporta el entablamento clásico (arquitrabe, friso y cornisa). 
El friso está dividido en triglifos y metopas con relieves de los instrumentos de martirio de san 
Pedro y objetos litúrgicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luca_della_Robbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_della_Robbia


Esta concepción inicial del entablamento da paso a un piso superior renacentista que es 
introducido por una balaustrada que aporta ligereza y transparencia a la robustez de las 
columnas. (Concepción pictórica del edificio)  
El tambor es de forma cilíndrica en el que se suceden ventanas y nichos, estos últimos 
rematados por conchas o veneras. 
Corona el templo una cúpula cuyos nervios terminan en una estilizada linterna que es 
rematada por una cruz. 
Por su forma se convirtió en el templo platónico ideal, remite a la idea de divinidad y la cúpula 
simboliza el tránsito de lo terrenal a lo celestial. 
Bramante había diseñado un patio circular alrededor del mismo que no se llego a hacer. 
 
SAN  PEDRO DEL VATICANO 
 
Bramante concibe el proyecto con una planta de cruz griega en cuyo centro establecería una 
magnífica cúpula. Proyecta dos brazos terminados en ábsides semicirculares y con otros 
tantos pórticos al exterior. En los ángulos dispone otras (cúpulas) menores y al exterior torres 
de gran altura. 
La planta de cruz griega sufre una ligera transformación al prolongarse el brazo de los pies, 
serán arquitectos de esta obra Rafael y Sangallo el joven, antes de Miguel Ángel. 
Tras la muerte de Bramante, Miguel Ángel, que ha cumplido los 70 se encarga de terminar el 
proyecto, hace desaparecer los tres ingresos laterales con sus pórticos y las torres y sobre 
todo transforma la cúpula, haciéndola mucho más elegante y elevándola hasta alcanzar 131 
metros. Su tambor lo decora con columnas pareadas y frontones triangulares y curvilíneos 
alternados, reduce la decoración exterior a estos temas junto con pilastras lisas de 
gigantesco. 
Posteriormente en el s.XVII recibirá dos tramos más por esta misma parte hasta convertirse 
en un templo de cruz latina, el autor de esta novedad, al igual que de la fachada será 
Maderna. 
 
 
PINTURA DEL CINQUECENTO: LEONARDO, RAFAEL Y MIGUEL ANGEL. 
 
Si la pintura cuatrocentista es eminentemente florentina, en el cinquecento el centro artístico 
se traslada a Roma. Influidos por el arte de Roma la pintura se simplifica, desapareciendo los 
detalles menudos, se unifica el tema con grandes composiciones y mediante la eliminación de 
escenas secundarias. 
Son, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael los que sintetizan los avances conseguidos en el 
quattrocentto y definen el estilo del S.XVI. Después de ellos los artistas no harán más que 
copiar con mayor o menor fortuna, las creaciones de los grandes maestros, dando origen al 
movimiento “manierismo”. 
Mientras tanto en Venecia se desarrolla una escuela con gran cromatismo y unas 
características propias. 
 
LEONARDO 
 
Es un científico que va aportar a la pintura, el espíritu de investigación. Su principal 
contribución será la técnica del sfumato o difuminado, que consiste en sombrear las figuras y 
diluirlas mediante el claroscuro en el espacio. 
Se forma en el taller de Verrocchio, donde dará muestras de la precocidad de su pintura.  
Leonardo abandona Florencia y se traslada a Milán ofreciéndose a Ludovico Sforza como 
ingeniero militar, arquitecto, escultor y pintor. El duque lo toma a su servicio encargándole la 
estatua ecuestre de su padre, después de innumerables estudios no la llegó a fundir. 



Mientras tanto define en “la Virgen de las rocas” su sfumato y concepción piramidal. 
En su “tratado de la pintura” escribirá, “un buen pintor tiene dos objetos que pintar, el hombre 
y los movimientos del alma. Lo primero es fácil, lo segundo no, porque tiene que representarlo 
a través de las actitudes y gestos de sus miembros”. 
La pintura de Leonardo relaciona las  figuras a través de las miradas y los gestos. 
Problemas técnicos menguan hoy la obra maestra de su etapa milanesa, “la Sagrada Cena”, 
pintada para el refectorio del convento dominico de Sta María de Gracia. Aplicó un 
procedimiento de secado más lento (de la pintura) que le permitiera posteriores retoques y la 
reacción química que provocó fue desastrosa para la pintura, actualmente desvanecida. 
Siguiendo las leyes de la perspectiva lineal, agranda ópticamente el muro del refectorio, con 
un cenáculo fingido, el recurso utilizado hace converger las líneas de fuga hacia las tres 
ventanas abiertas a la espalda de Cristo que confieren profundidad y luz natural a la estancia. 
La posición de los apóstoles, detrás de la mesa y en tríos es nueva, (piramidal…). 
Tras la caída del ducado de Milán regresa a Florencia, donde hace un cartón de “Santa Ana, 
la Virgen y el niño”. 
La República de Florencia le encarga para el  salón grande del palacio viejo, un fresco “La 
batalla de Anghiari”, representa una carga de la caballería florentina frente a la milanesa, lo 
mismo que la sagrada Cena se estropeó no llegándose nunca a inaugurar. 
Simultáneamente  inicia el retrato más conocido de su carrera: el busto de “la Monna Lisa”. 
Esposa de un comerciante florentino llamado Giocondo por lo que pasará a conocerse como 
la Giaconda. No se desprendió de él en su vida. Consigue marcar el prototipo de retrato 
renacentista. La composición es equilibrada y piramidal. En esta obra lleva al extremo el 
sfumato y el tratamiento de la luz a través del claroscuro creando una atmósfera que envuelve 
a la figura en un velo misterioso. El retrato tuvo gran influencia ya en su época; por ejemplo, 
Rafael adoptó esta técnica en sus retratos posteriores. 
El final de su vida lo pasará en Francia protegido por Francisco I. 
 
RAFAEL 
 
Su obra tiene un lenguaje comprensivo, sereno y armónico. Denominado “el divino” por su 
atractivo físico, su carácter cordial y por la gracia de su arte. Muere joven, a los 37 años. 
Tiene tres etapas claras que  aportarán las características propias de su obra. Dotado de una 
gran capacidad de síntesis, su estilo se va formando al contacto con el de sus 
contemporáneos que sabe asimilar y convertir en algo nuevo y personal. 
En su primera juventud la influencia de Peruggino es decisiva, con modelos humanos de 
delicadeza extrema y ordenación compositiva simétrica y en planos paralelos, “Desposorios 
de la Virgen” 
Después, una estancia en Florencia le pone en contacto con la obra de Leonardo, del cual 
asimila inmediatamente su composición triangular y equilibrada, y el delicado esfumato que 
incorpora en sus madonnas (la Virgen del Jilguero), y en sus representaciones femeninas 
(cuadro de la Virgen y santa Ana “la perla”, en el Prado).  
Por último, al instalarse en Roma, llamado por Julio II, entra en contacto con Miguel Ángel, y 
trasforma aún más su estilo, dotándolo de una grandiosidad monumental nueva. Las obras 
realizadas estos años, constituyen una  de las más grandiosas aportaciones a la historia del 
arte, tanto en sus cuadros aislados como sobre todo en las decoraciones al fresco realizadas 
en el Vaticano. Consigue aquí, junto con la colaboración de su taller, crear un mundo de 
armonía donde los motivos de la tradición clásica se combinan con la historia de la cristiandad 
mostrando el ideal que el humanismo quería buscaba. 
En las estancias vaticanas  trata en cuatro habitaciones los temas de; Cámaras de la 
Signatura, de Heliodoro, del incendio del Borgo y la de Constantino. 
En la signatura realiza en los cuatro muros un programa humanístico con alusiones a la 
justicia, la poesía, la teología y la filosofía.  



La disputa del Santísimo Sacramento es un himno a la teología y la escuela de Atenas, el 
triunfo de la filosofía antigua. Esta obra, ilustra el templo de la ciencia, donde Platón de la 
corriente idealista, indica el cielo por su tratado sobre su origen del cosmos, “Timeo” que lleva 
en su brazo, mientras que Aristóteles señala la tierra, filósofo apegado al conocimiento 
sensible que lleva consigo el libro de Ética.  
 
MIGUEL ANGEL 
 
Sintiéndose fundamentalmente escultor, en su pintura concede primordialmente importancia al 
dibujo anatómico y al volumen, desdeñando el paisaje y atendiendo ante todo a construir 
figuras poderosas en actitudes con frecuencia difíciles, que le permiten, alardes de escorzos y 
de movimientos. Miguel Ángel había logrado dominar el desnudo anatómico tras pasar horas 
diseccionando cadáveres en el hospital del Espíritu Santo. 
En la capilla Sixtina, encargada por Julio II, para levantar ópticamente el techo, imaginó un 
conjunto articulado por grandiosas pilastras fingidas y entre ellas fue situando a profetas y 
sibilas que habían vaticinado en la Biblia y en la mitología pagana la redención de Cristo. A su 
alrededor pintó los antepasados del salvador. Compartimentó el espacio central rectangular 
en 9 tramos en los que narra escenas del génesis; la creación, el pecado original, etc.  
800 metros cuadrados de la bóveda pintados en cuatro años de trabajo en solitario y en 
difíciles condiciones; anatomías titánicas, musculosas, y rotundas, en las que se deja ver la 
influencia de la escultura; gran dinamismo y el colorido rico y brillante.  
La pintura de la bóveda, de dimensiones inmensas, fue abordada por Miguel Ángel como 
arquitecto, pintor y escultor. La dividió en arquitecturas fingidas (pilastras, cornisas,..) donde 
situó más de 300 imágenes.  
Las escenas principales de la parte central se enmarcan en rectángulos sucesivos rodeados 
de ignudis (genios jóvenes desnudos). La temática se refiere a la creación del mundo, de la 
tierra y el hombre, y sus primeros tiempos (historias del Génesis). Las escenas van desde la 
separación de la luz y las tinieblas hasta el diluvio y la embriaguez de Noé.  
A los lados representó distintos personajes bíblicos y entre ellos los siete profetas y las sibilas 
en distintas actitudes (leen, meditan o escriben como siguiendo la inspiración divina). Llevan 
una inscripción indicando su nombre. 
En los triángulos laterales se encuentran los antepasados de Jesucristo. 
Ya en su madurez recibe el encargo de pintar el testero con un juicio final  
Con esta obra, Miguel Ángel inicia el Manierismo, las figuras se alargan hasta la 
desproporción, se retuercen en escorzos forzados, se rompe con la perspectiva tradicional, el 
colorido se vuelve más lúgubre y transmiten dramatismo y angustia.  
El Juicio Final es otro conjunto grandioso con 400 figuras de diferente tamaño, cuerpos de 
todas las edades en diferentes posturas y actitudes. Es un homenaje al cuerpo humano.  A 
pesar del aparente tumulto en ella hay una ordenación racional del espacio. Las figuras 
aparecen distribuidas por grupos cerrados, pero, al mismo tiempo, son dinámicas.  
 
LA ESCUELA VENECIANA: TIZIANO, TINTORETTO Y VERONÉS 
 
TIZIANO es uno de los más versátiles pintores italianos, igualmente capacitado para ejecutar 
retratos, paisajes (dos de los temas que le lanzaron a la fama), escenas mitológicas o cuadros 
de temática religiosa. Tuvo una larga y dilatada carrera, y su obra atravesó muchas y 
diferentes etapas, en las que su estilo cambió tan drásticamente que algunos críticos tienen 
problemas para creer que los cuadros de su primera etapa y los de las posteriores hayan 
salido de la misma mano. 
En cualquier caso, el conjunto de su obra se caracteriza por el uso del color, vívo y luminoso, 
con una pincelada suelta y gran delicadeza en las modulaciones cromáticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_pict%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_sacro
http://es.wikipedia.org/wiki/Color


En su obra “la Asunción de la Virgen”, el artista sorprende por dotar a las figuras de un 
clasicismo colosal, fragmentando la composición en tres pisos y envolviendo a la Virgen en 
una nube dorada. La estructura pictórica de la Asunción de la Virgen, que unificaba en la 
misma composición dos o tres escenas superpuestas en diferentes niveles, cielo y tierra, lo 
infinito y lo temporal, fue continuada en otras obras. 
El grupo de “Paulo III y sus sobrinos” realizado en su única estancia en Roma, está dominado 
por el color rojo (áulico) y revela los sentimientos de los tres personajes que participan en el 
debate, servilismo y contención. 
Retratos: de Carlos v en Mühlberg, Isabel I de Portugal, o Felipe II. 
Las fuentes de los pintores venecianos siempre fueron los textos literarios y en ellos se inspiró 
Tiziano para sus escenas mitológicas. La pintura de corte clásico con escenas mitológicas o 
bucólicas son parte importante del conjunto de su obra y se encuentran presentes desde el 
inicio de su carrera. 
La serie de las Bacanales son: La ofrenda a Venus (Los amorcillos) y la Bacanal, ambas en 
el Museo del Prado.  
Su arte pagano es fuertemente hedonista. Sus Dánae  y Dianas son bellas mujeres  de 
desnudos voluptuosos. Venus aparece en varias ocasiones presidiendo sus composiciones, 
primero como simple diosa del amor acompañada por Cupido, y luego la mayor parte de las 
veces acompañada por un organista y un perrito.  
Las diosas suelen ser pintadas yaciendo en lujosos interiores con un fondo abierto donde se 
divisa un cuidado jardín. 
Los contornos ya no están definidos con exactitud y las anchas pinceladas son extendidas de 
modo aparentemente veloz, como queriendo aludir al motivo más que describirlo. La materia 
pictórica queda en evidencia tanto en el rostro, como, sobre todo, en las ropas, con grumos no 
alisados y frotados con los dedos. El resultado suele ser personajes en movimiento, 
impregnados de una animación vital totalmente inédita, en claro contraste con la ejecución 
ligada al dibujo. 
En la recta final de su vida desarrolla un estilo de trazo nervioso que anticipa la técnica 
impresionista, por eso se le llego a denominar “alquimista del color” 
 
Otras características de  la escuela veneciana son: 
Proliferación de escorzos 
Aparición de elementos secundarios en un primer plano 
Utilización de colores vivos: comercio con oriente 
Gusto por lo exótico, en telas, ropajes etc. 
Introducción de arquitecturas monumentales 
 
TINTORETTO: Lavatorio de los pies 
VERONÉS: las bodas de Caná y Jesús en el templo 
 
ESCULTURA DEL CINQUECENTO: MIGUEL ANGEL 
 
 
Características 
 

1. Esculturas siempre grandiosas. 
2. Las facciones de sus figuras reflejan interiores apasionados, manifiestan gestos 

dramáticos de tensión contenida, que sus contemporáneos denominaron “terribilitá”, la 
anatomía de las figuras presenta un dinamismo contenido con tensión vital. 

3. Muchas de sus obras están sin terminar, bien por quedar él insatisfecho, bien por falta 
de tiempo (non finito) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nae
http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cupido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(instrumento_musical)


4. Utiliza casi siempre el mármol de carrara y el método de entresacado, considerando 
que las obras están latentes en el mármol, la labor del escultor es sacar esa forma a la 
luz. 

 
Aunque también se dedicó a la pintura y la arquitectura, la verdadera pasión de Miguel Ángel 
fue la escultura. Inició su aprendizaje en el taller de Ghirlandaio para entrar al poco tiempo en 
la escuela patrocinada por Lorenzo de Medici.  
 
 
PIEDAD DEL VATICANO 
 
Primera vez que acomete esta iconografía, a la que volverá repetidamente en su ancianidad, 
y la única vez que firma un trabajo, revelando la satisfacción que sintió por el resultado 
obtenido. 
Pureza virginal y composición piramidal.  
Miguel Ángel realizó esta escultura con 24 años. De ahí que los críticos fueran suspicaces a la 
hora de su autoría. Miguel Ángel, con gran carácter, discutió con ellos y grabó con el cincel su 
nombre en la cinta que porta la Virgen. Por ello, la Piedad es la única escultura firmada por el 
artista. "Miguel Ángel Buonaroti florentino, me hizo".  
Significado: estaba realizada para poner como retablo de un altar y muestra lo que se realiza 
en la liturgia, la Virgen entrega a su hijo muerto por la humanidad, manifiesta la unidad en la 
pasión con su hijo. 
 
DAVID 
 
Realizado en un bloque de mármol de carrara gigantesco que estaba arrumbado en el duomo, 
el tamaño del bloque determinará la composición de la figura .Postura helénica.  
En la mano doblada (sujeta la piedra) y en el gesto comunica la tensión del artista. Con esta 
obra Miguel Ángel supera y fusiona lo clásico, al unir expresión y sentimiento. El giro de la 
cabeza invita a rodear la figura. 
El significado: “así como David defendió a su pueblo, el que gobernase la ciudad debía de 
defenderla y justamente gobernarla” 
 
SEPULCRO DE JULIO II 
 
Proyectó 47 figuras de las cuales realiza, 2 esclavos (del Louvre), 4 (de la academia de 
Florencia), victoria del palacio Vecchio y el MOISÉS de S. Pietro in Víncoli. 
Muestran los dos aspectos del arte de Miguel Ángel, la potencia dramática o terribilitá y el 
inacabado o non finito. 
 
TUMBAS DE LOS MÉDICIS: Sacristía nueva de S. Lorenzo y capilla funeraria de los Médicis.  
 
En ella integra arquitectura y escultura, las tumbas se encuentran enfrentadas y mirando 
hacia la Virgen de los Médicis, los sepulcros se conciben como retablos con una hornacina 
superior y debajo el sarcófago con dos figuras alegóricas. 
Giuliano: bajo él, la noche y el día; guerrero, vida activa. 
Lorenzo: el pensador, con la aurora y el crepúsculo, vida contemplativa 
 
PIEDAD PALESTRINA DE LA CATEDRAL DE FLORENCIA 
 
Inserta 4 figuras en un solo bloque de mármol con estructura piramidal. 
Nicodemo es él. Cristo en zigzag. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/personajes/2750.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/contextos/4378.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/personajes/3907.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/personajes/5568.htm


La destruyó y posteriormente fue terminada por un discípulo. (Realizada para su tumba) 
 
PIEDAD RONDANINI  
Manifiesta la soledad de la madre y el hijo unidos, se aprecia el sentido vertical, existe una 
referencia por la expresión sobre la forma, muere realizándola. Inicio del manierismo. 
 
RENACIMIENTO EN ESPAÑA:  
 
ARQUITECTURA 
 
Las primeras señales que advierten de la introducción del Renacimiento en España no  se 
perciben hasta finales del siglo XV, coincidiendo con la toma de Granada y la conquista de 
América. En este caso no se produce una ruptura definitiva con las formas medievales. El 
peso de la tradición gótica entre los artistas y las construcciones mudéjares de bajo coste se 
convierten en los factores que frenan la entrada de las formas renacentistas con toda su 
plenitud. 
Al iniciarse el S.XVI comienzan a introducirse las fórmulas renacentistas en España gracias a 
la llegada de artistas italianos para trabajar en la península ibérica y a  la educación de 
españoles en Florencia, Roma y Nápoles y por otra parte se  importan  sepulcros, portadas y 
fuentes genovesas,  libros de arquitectura y estampas grabadas. Las láminas representan el 
repertorio decorativo grutesco (puttis, candelabros…) 
La arquitectura española del S.XVI se puede vertebrar en cuatro etapas: plateresca, 
romanista (clasicista), purista  y Herreriana. 
 
PLATERESCO 
 
Es un término acuñado por Diego Ortiz de Zúñiga que lo aplica a este tipo de arquitectura 
debido a la semejanza entre la decoración de los edificios hispalenses de la primera mitad del 
s.XVI y la labor de los orfebres de la plata. 
Se caracteriza por utilizar  profusión de  elementos decorativos de influencia italiana, sin tener 
en cuenta la estructura del edificio. Estos elementos suelen ser columnas abalaustradas, 
medallones, escudos y grutescos (figuras humanas entrelazadas con animales y tallos 
creando figuras fantásticas.  
La portada de la universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Sevilla son buenos 
ejemplos de esta etapa.  
                               .         
                 
PURISMO 
 
Consiste en aplicar la perspectiva clásica despojándola de adornos, es decir, es el resultado 
de trasplantar a España el estilo bramantesco. Este estilo está representado con el palacio 
de Carlos V  
Palacio de Carlos V 
El emperador Carlos V llega a Granada en viaje de novios y hechizado por los palacios 
nazaríes, decide construir un alcázar en la Alhambra. El proyecto y la dirección de la obras se 
confían a Pedro Machuca que demostrará ser un espléndido arquitecto.  
 
 
 
 
 
 



HERRERIANO 
 
Monasterio de San Lorenzo  
El Monasterio del Escorial se inició en 1563 en memoria de la victoria española de San 
Quintín y se termino 20 años mas tarde. Esta obra es sin duda la obra más importante y 
representativa de esta época. 
Su situación es estratégica, gracias a las ventajas que le ofrecía la Sierra de Guadarrama, ya 
que se encuentra en el centro de la península, a la vez lejos y cerca de la corte madrileña 
Juan Bautista de Toledo fue encargado por Felipe II de levantar un conjunto que fuera 
palacio, iglesia, monasterio y enterramiento real. Su muerte al poco tiempo de las obras fue el 
motivo por el cual su ayudante Juan  de Herrera se hiciera cargo de la dirección. 
El conocimiento de los tratados italianos de arquitectura le ayuda a crear un monumento 
armónico basado en la combinación de volúmenes geométricos que articulan con pilastras, 
frisos y cornisas de orden toscano. El plano adopta la forma de una parrilla recordando el 
instrumento donde fue martirizado el diácono aragonés San Lorenzo. Todas las dependencias 
se aglutinan alrededor de grandes patios presidiendo el conjunto la basílica que funciona 
como eje de simetría. La fachada da paso al Patio de los reyes, nombre que recibe por las 
estatuas de los reyes del Antiguo Testamento que se encuentran el lo alto de la cornisa. El 
panteón se encuentra bajo el altar mayor y las habitaciones privadas del rey rodean el 
presbítero. A los dos lados de dichas habitaciones se encuentran el palacio de los Borbones y 
el Patio de los Evangelistas. En el mango de la parrilla se abre el salón del Trono. Todo el 
conjunto, está realizado con piedra granítica y techos de pizarra negra. 
La decoración externa es fruto del juego geométrico de pirámides y esferas que se mantiene 
dentro de la mayor sobriedad, característica propia de un estilo  denominado herreriano o 
escurialense cuyo fundador ejerció un fuerte influjo estilístico junto con un verdadero control 
artístico durante todo el reinado de Felipe II. 
 
PINTURA 
 
En la evolución de esta disciplina se advierten tres fases. 
1. La primera etapa estará marcada por la convivencia de la técnica gótica y algunos 
elementos del Renacimiento. (No ponemos ningún ejemplo) 
2. Desde el segundo tercio del siglo XVI se advierte una mayor apertura hacia el clasicismo 
de Rafael y las primeras reacciones manieristas, sin perder el contacto con Flandes.  
3. La pintura renacentista culmina en los años finales de esta centuria, cuando se produce 
un verdadero interés por la obra de Miguel Ángel y especialmente por la pintura veneciana. 
Entre los principales rasgos que condicionan esta disciplina cabe destacar los siguientes: 

 Al igual que sucede en la escultura, la evolución de la pintura aparece condicionada por la 
permanencia del gótico florido. 

 La Iglesia mantiene su liderazgo como principal precursor del arte, por lo que las escenas 
religiosas siguen abarcando el grueso de la producción pictórica. 

 La temática profana de tipo mitológico se reduce a las colecciones privadas y reales. 
 
EL GRECO (1541-1614) 
Doménico Theotocópoulos nació en Creta y aquí recibió su formación. Estuvo influenciado 
por iconos bizantinos como los rasgos de los ojos. Marchó a Venecia en donde se confiesa 
discípulo de Tiziano cuya influencia puede localizarse en el colorido y algunos rasgos técnicos 
como los escorzos. Más tarde se traslada a Roma donde trabaja parar la corte papal. En 
Roma entra en contacto con la pintura de Miguel Ángel del que adopta el manierismo.   
De su época italiana “El Expolio”. En poco tiempo se relaciona con españoles afincados en 
Roma, circunstancia que, junto con el atractivo de trabajar en el Escorial y el hecho de que en 
Roma y Venecia  estaban poblados de artista, viaja a España. Una vez en España residió 



algún en Madrid antes de trasladarse a Toledo para realizar su primer encargo. Sus deseos 
de entrar en el círculo de pintores de Felipe II. La oportunidad esperada llegó con el encargo  
de  “El martirio de San Mauricio” para la iglesia del monasterio de El Escorial. El Greco 
quiso introducir tantos elementos en el cuadro que no le gusto al Rey y fue sustituido por otro 
más acorde para fomentar la piedad. Aparece San Mauricio como un general romano en 
primer plano hablando con sus compañeros y al fondo escenas de soldados dispuestos para 
el martirio. 
Inmerso en la sociedad toledana, el Greco fue alumbrando sus obras más personales: “La 
Trinidad” y el extraordinario “Entierro de conde de Orgaz”. En él consigue una profunda 
fusión entre el mundo real y  prolongaciones en el más allá, también se observan los 
escorzos, los elementos secundarios en primer plano (influencia veneciana), aparecen él y su 
hijo Manuel. Narra la leyenda del entierro del caballero castellano que había colaborado en la 
construcción de la Iglesia de Santo Tomé de Toledo. S.Agustín y S.Esteban aparecieron el día 
de su entierro para honrar al conde de Orgaz, ante el asombro de la sociedad toledana.  
Cuando llegó a España conoce ya todos los secretos del arte pictórico. En Toledo su arte va a 
sufrir unas importantes transformaciones; sustituye el paisaje por celajes con luz de tormenta 
y un Toledo de ensueño. Las figuras se alargan y pierden cualquier adiposidad, hasta 
convertirse en formas huesudas sobre las que flotan los paños aumentando la sensación de 
adelgazamiento. Los colores son fríos para plasmar su visiones místicas.la composición es 
manierista tiende a impulsar sus gestos hacia lo alto. 
El Greco es una de las máximas figuras de la historia de la pintura, aunque su genio no fue 
reconocido hasta la publicación de Cossío sobre su obra y su personalidad. A partir de esta 
publicación se han suscitado las más diversas teorías, desde que sus figuras son alargadas 
porque tenía una enfermedad de la vista hasta que utilizaba a locos del manicomio de Toledo 
como modelos de los apóstoles (tesis del doctor Marañón).  
La obra de este autor se nos presenta como una constante búsqueda de las expresiones 
místicas y de formas etéreas e ingrávidas.  
Le da gran importancia a los temas religiosos, ya sean grandes composiciones, como figuras 
de santos o series de apóstoles, en   que se percibe un misticismo cada vez más patético. 
Otro género, no  menos cultivado es el retrato, en el museo del Prado se encuentra “el 
caballero de la mano en el pecho”. Abandona los detalles venecianos para centrarse en el 
rostro, habitual austero, de  los caballeros castellanos y penetrar a través de la expresión 
triste de los ojos en fondo del alma o descubrir la personalidad. 
Ha tenido que esperar muchos años para que su obra fuera reconocida.  
              
El BARROCO 
 
Barroco es el término que da nombre a una corriente artística que se desarrolla tras el 
Renacimiento, durante el siglo XVII y principios del XVIII. El término tiene una fuerte 
connotación negativa puesto que el sentido de la palabra hace referencia a una perla de 
forma irregular. La palabra "barroco" ha sido objeto de numerosas interpretaciones pero, en 
general, se utilizó durante mucho tiempo con un sentido despectivo y sinónimo de 
extravagante. Es sinónimo de gusto por lo irregular o artificioso (rompe con los cánones 
clásicos) 
Este estilo nace en Italia y se difunde por toda Europa, llegando incluso al continente 
americano. 
El estilo barroco hay que enmarcarlo dentro de una Europa dominada en política por las 
monarquías absolutistas, que utilizarán el arte como medio para plasmar su poder. 
La Iglesia en este siglo  de la Contrarreforma utilizará también el arte como mecanismo de 
difusión de los dogmas de fe y para plasmar el poder de una Iglesia que se ha escindido en el 
siglo anterior. El arte sacro católico busca dignificar el culto y los espacios sagrados y 
estimular la devoción con gran protagonismo de los elementos figurativos. Después del 



Concilio de Trento, Roma vuelve a convertirse en una ciudad pujante en el campo político y 
cultural, recuperando de nuevo su condición de cabeza de la Iglesia católica. Continuará 
ejerciendo el mecenazgo con múltiples artistas.  
Barroco y teatralidad van unidos ya que en una Europa en crisis religiosa, social, económica y 
política se realiza un arte que intenta encubrir esta realidad, muchas veces a través de lo 
inestable, el movimiento, el dramatismo y todo lo que suponga la ruptura con el ordenamiento 
clásico. 
El Barroco es fiel reflejo de la sociedad de su tiempo: es un arte brillante, ostentoso y teatral, 
capaz de ejercer un gran poder de fascinación. Frente al racionalismo y equilibrio 
renacentista, impone la novedad, la monumentalidad y una exuberancia que se dirige a la 
exaltación de los sentidos. El Barroco no se contempla se vive, las obras barrocas involucran 
al espectador en el arte para que nos sintamos protagonistas de él. 
El patronazgo artístico de esta época cobra formas diversas según los países. En Italia, el 
Papado se convierte en el gran mecenas que atrae hacia Roma a numerosos artistas con 
objeto de consolidar la fe a través del arte.  
En Francia, la nación más poderosa de Europa tras la Guerra de los Treinta Años, es el rey 
quien utiliza el arte como reflejo de su riqueza y poder.  
En los países protestantes, como Holanda, va unido al crecimiento de la burguesía, que se 
convierte en principal destinataria de la producción, mientras que en la católica España, el 
poder de la Iglesia confiere al Barroco un marcado carácter religioso. 
 
ARQUITECTURA 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA 
 
1. El equilibrio, la proporción y la lógica de la arquitectura renacentista dejan paso, a medida 
que avanza el siglo XVII, a nuevas formas en las que priman el dinamismo y el movimiento. 
2. Las plantas de los edificios se enriquecen con tipologías propias del nuevo estilo, como la 
oval o la elíptica. 
3. Las superficies onduladas cobran protagonismo en un claro rechazo a la línea recta, lo cual 
se traduce en muros que se moldean con formas cóncavas y convexas. Todo ello, imprime a 
la arquitectura la idea de fuerte movimiento, y crea efectos ilusorios y escenográficos. 
4. Frente a la clásica superposición de órdenes en las fachadas, surge un orden gigante que 
abandona el esquema clásico de la proporción. En ellas, los frontones se parten y se curvan, 
las columnas se ornamentan y retuercen, dando lugar a la columna salomónica, y los muros 
se llenan de molduras, hornacinas, esculturas y volutas. 
5. Abundan las cúpulas de grandes dimensiones que cobran protagonismo tanto en el interior 
de las construcciones como en el exterior urbano. 
6. Los arquitectos no conciben el edificio bajo el punto de vista frontal, sino que buscan 
efectos de perspectivas fugadas y ejes diagonales, en ocasiones de extrema complejidad. 
7. Se realiza una auténtica fusión de las artes, en la que arquitectura, escultura y pintura se 
integran en un todo, y donde las formas se funden en gran parte gracias a la acción de la luz, 
utilizada de forma efectista. 
8. Las construcciones típicas de esta época son la iglesia y el palacio, envueltos en un nuevo 
concepto urbanístico. 
9. La arquitectura barroca concede gran importancia no sólo a los edificios en sí, sino que 
presta una especial atención a otros aspectos como son las calles, plazas, jardines... es decir, 
cobra importancia el diseño urbanístico. 
 
 
 
 



ARQUITECTURA BARROCA ITALIANA 
 
Italia continúa a la cabeza de la arquitectura europea, ella es la que da los pasos decisivos 
para la concepción del nuevo estilo. 
Los dos grandes arquitectos barrocos son: Lorenzo Bernini y Francesco Borromini.  
Se diferencian por el empleo de órdenes y materiales y por el uso distinto del espacio y de la 
luz. 

 Bernini respetó las proporciones de los órdenes y las reglas de la composición clásicas, 
mientras que la fantasía de Borromini rompió estas normas e inventó nuevos 
elementos. 

 Bernini contó con el apoyo de los grandes mecenas de la iglesia mientras que 
Borromini contará con el apoyo casi siempre de órdenes religiosos de menor 
importancia, este hecho condicionará tanto el tamaño de los espacios como los 
materiales utilizados para la construcción de los mismos.  

 Bernini utilizó preferentemente el mármol como material de construcción; Borromini fue 
un arquitecto más barato que empleó el ladrillo, el estuco y el revoque. 

 Bernini plantea espacios abiertos con curvas y contracturas diáfanas mientras que 
Borromini cuenta con espacios reducidos y más artificiales.  

 En cuanto a la iluminación, Bernini deja sus fachadas e interiores pulidos con el 
propósito de que la luz y la sombra resbalen sobre ellos por igual y Borromini en 
cambio, añade resaltes y aristas para que la luz se quiebre con un efecto claroscurista. 

 
BERNINI: 
 
Baldaquino de San Pedro: un movido palio de bronce sobre cuatro columnas salomónicas 
que se sitúa sobre el altar de la basílica y la tumba del primer Papa (comentario: realizado con 
el bronce del panteón de Agripa, teatralidad en la utilización de materiales generando efectos 
de distintas calidades, decoración vegetal helicoidal, remate de volutas, bola del mundo y 
cruz, combinación de la escultura con la arquitectura, el simbolismo…). Servirá para enmarcar 
otra obra suya, la Cátedra de San Pedro. 
 
También en el Vaticano se encargará de realizar la columnata que conforma la plaza de 
San Pedro. El genial planteamiento de Bernini consiguió salvar las exigencias que conllevaba 
la construcción de un acceso digno a la basílica de S.Pedro: 
 
Bernini ideó una plaza delimitada por dos brazos rectos y ligeramente convergentes que se 
abren formando una plaza elíptica, el desnivel del terreno fue superado por la organización de 
la plaza recta en terrazas. 
La visión del balcón desde cualquier punto se consigue con esta disposición y, finalmente 
tiene una carga simbólica ya que la forma de los dos brazos circulares remite a dos brazos 
abiertos que simbolizan el deseo de acogida universal de la iglesia. 
Cada uno de los brazos ovalados consta de cuatro filas de columnas dóricas y sostienen un 
entablamento jónico. La columnata culmina en una balaustrada que acoge 140 estatuas de 
santos y mártires. 
El proyecto sirvió también para dar relevancia a la cúpula de Miguel Ángel, a la que atribuía la 
función simbólica de cabeza de la cristiandad. 
La columnata consigue acentuar el efecto de teatralidad tan propio del barroco al generar un 
fuerte claroscuro; el espectador accedía a la plaza a través de un bosque de columnas que no 
permitían la visión global del edificio y al atravesar estas se enfrentaban con la visión 
grandiosa de la plaza, la fachada de la Basílica y la cúpula. En el proyecto inicial de la plaza 
iría cerrada por un tercer brazo que no se construyó y que ocultaba la Basílica totalmente al 
exterior. 



Actualmente con la construcción de la Vía de la Concialiazione se pierde ese impacto visual. 
La columnata fue planteada como la unión natural entre basílica y la ciudad; sus columnas 
definen el espacio de la plaza y a la vez la separan del exterior supone una ruptura, se integra 
en el espacio urbano. 
 
BORROMINI  
 
Contraria es la biografía de Borromini, de temperamento inquieto, su clientela se encuentra 
entre las órdenes religiosas más humildes, desprovistas de los recursos financieros que 
poseía el papado: los filipenses, los franciscanos, las hermanas agustinas, etc. 
Su primera obra independiente es el complejo arquitectónico que le encargan los trinitarios 
españoles San Carlos de las cuatro fuentes*.  
 
Se le adjudicó un gran proyecto, la iglesia de Santa Inés en la plaza Navona, ente el cual 
Bernini colocó la fuente de los cuatro ríos haciendo que se perdiera la visión frontal de la 
fachada. 
 
San Carlos de las cuatro fuentes: Es especialmente relevante en la trayectoria de Borromini 
porque une su primera obra compuesta por iglesia y claustro y por  último la fachada. 
Borromini dividió la fachada en dos pisos y, para dar un carácter unitario al conjunto combinó 
columnas normales y de orden gigante. El resto de elementos que conforman la fachada 
parecen empeñados en romper esta unidad potenciando ritmos ondulantes y ascendentes 
que confieren un inusitado dinamismo al conjunto. 
Mientras que el entablamento inferior es fuerte, el superior aparece fragmentado por un 
medallón cuya forma da un impulso ascendente. También las columnas gigantes al estar tan 
cerca potencian ese sentido vertical. 
El movimiento ondulante se manifiesta en los entrantes y salientes cóncavas y convexos que 
conforman toda la fachada. 
El efecto de claroscuro se consigue con las hornacinas y los fustes de las columnas. Y la 
teatralidad se refuerza introduciendo esculturas en la arquitectura. 
La planta de la iglesia es un triunfo arquitectónico sobre un espacio pequeño e irregular. Es un 
óvalo donde se juega con elementos cóncavos y convexos. Figuran dos elementos 
unificadores las columnas de orden compuesto que crean un ritmo propio y el entablamento 
que sirve de barrera horizontal continúa al edificio. Sobre el entablamento se levanta un 
espacio intermedio formado por arcos de medio punto y pechinas que sostienen la cúpula de 
forma oval, decorada con casetones geométricos, octágonos, hexágonos y cruces. Los 
casetones disminuyen de tamaño siguiendo las leyes de la perspectiva y con el objetivo de 
crear la sensación de más altura. Las ventanas situadas en el arranque de la cúpula 
aumentan el sentido simbólico. 
 
EL PALACIO CLASICISTA FRANCÉS: VERSALLES 
 
La arquitectura barroca francesa es esencialmente palaciega y, en cuanto a su exterior, de 
composición general muy clásica. El palacio de Versalles es el máximo representante de la 
suntuosidad de los interiores y equilibrio y armonía de los exteriores. 
Su galería de los espejos asume el máximo refinamiento artístico. Se trata de un recinto de 
75m de largo en la parte de los jardines se abren grandes ventanales, que se corresponden 
en el interior con espejos que reflejan la luz tanto del sol como de las velas y crean un intenso 
juego lumínico. Esta ilusión favorece la interacción del paisaje interior con el exterior y se 
presta a los efectos sorpresa tan propios del barroco. 
Versalles marcará la pauta de los palacios coetáneos de toda Europa: en España se hizo 
sentir con fuerza en las construcciones como El Palacio Real de Madrid. 



 
 ESCULTURA BARROCA  EN ITALIA: BERNINI 
 
El deseo de movimiento del barroco se convierte en una obsesión de los escultores. Miguel 
Ángel había llegado a la última expresión del movimiento contenido sobre sí mismo. Ahora el 
movimiento se dispara hacia el exterior, y los miembros de las figuras y sus ropajes se 
desplazan hacia fuera. Es la liberación del movimiento, los ropajes adquieren una 
personalidad propia, sus formas se hinchan, sus plegados se multiplican y arremolinan. El 
escultor concede la misma importancia al tratamiento de las figuras que a los ropajes. 
Otra gran aspiración del barroco es el naturalismo, el gusto por representar las expresiones 
exaltadas, por eso será el estilo que mejor ha representado los transportes místicos. 
Por último, la escultura barroca es eminentemente efectista, procura sorprender la atención 
del que la contempla. 
Todos estos caracteres vienen definidos en la escultura de Bernini (1598-1680). 
Aunque lo mismo que Miguel Ángel trabajó en todas las artes, el también se consideraba 
fundamentalmente escultor. 
El material utilizado por este autor es el mármol cuya superficie trabaja con gran virtuosismo 
hasta conseguir darle las diferentes texturas que se adecuaran a la piel humana, a los 
vibrantes ropajes o a las etéreas nubes. 
Es el gran autor de los efectos escénicos, suele crear junto con la escultura y formando 
unidad con ella, el escenario arquitectónico (luz, espacio, encuadre y apoyos) en el que la 
escultura vive. 
  
 Apolo y Dafne. (Recoge el momento en que la ninfa se convierte en laurel para 
escapar de Apolo).Están representaos como modelos de idealización clásica, pero con la 
captación genial del movimiento, escoge la fugacidad del instante del momento escogido, que 
queda reflejado en las expresiones de los personajes. Realizada para ser vista frontalmente, 
utiliza distintos bloques de mármol. En ella se puede observar el virtuosismo en el tratamiento 
de la piel y de las texturas. 
 David fue diseñada para ser colocada en una pared, de manera que el punto de vista 
único permitiera percibir el momento de tensión máxima, incluso la violencia del movimiento. 
Esta tensión previa se recoge en el giro de la cabeza, el brazo, y la tensión del rostro con los 
labios contraídos, los músculos rígidos, el ceño y la mirada. 
 
Su obra maestra de este periodo es San Longinos situado en el crucero del Vaticano con los 
brazos abiertos y la cabeza levantada en gesto expansivo. 
 
Bernini consigue una serie de logros que se traspasaran a las características del barroco 
universal, entre estos se cuentan la integración de todas las artes en el conjunto 
escultórico, consiguiendo llevar al templo el espectáculo de la teatralidad barroca. La 
escultura se vierte en un espacio arquitectónico con una luz y unas referencias determinadas. 
Es propio de la escultura barroca la integración en un escenario. La obra se realiza para un 
lugar concreto y fuera de él pierde su interés, la obra es con su escenario concreto, donde se 
integra. 
En su obra el Éxtasis de Sta. Teresa (Santa María de la Victoria)  
Este efectismo también lo consigue en la Cátedra de San Pedro, situada en el ábside del 
Vaticano, llama la atención porque la composición escultórica se desarrolla alrededor de la luz 
frontal de una vidriera que magnifica el escenario escultórico. (Combinación de materiales, y 
de escultura con pintura, efecto escénico continuado con el baldaquino que lo enmarca) 
A este periodo pertenece la monumental fuente de  los cuatro ríos en la Plaza Navona, con 
la personificación del Danubio, el Ganges, el Nilo y el rio de la Plata.  
 



PINTURA BARROCA ITALIANA 
 
Michelangelo Merisi, denominado il CARAVAGGIO por la región de donde era originario, 
es el creador del naturalismo y del tenebrismo pictórico. 
Su vida está marcada por su carácter bohemio y violento. Viviendo en Roma se le acusa de 
asesinato y se ve obligado a huir a Nápoles, Mesina, Siracusa y Malta. Obtenido el perdón se 
muere de malaria cuando regresaba a Roma. Con 37 años 
Sus sinceras representaciones populares, dominadas por el verismo fueron rechazadas por el 
pueblo que preferían ver en los personajes piadosos decorosas imágenes alejadas de la 
realidad cotidiana. 
 
Sus primeros años romanos se caracteriza por cuadros pequeños, de medias figuras que el 
pintor vendía en los mercadillos ambulantes, y en los que da vida al mundo callejero de la 
picaresca: jugadores de cartas, gitanos… 
En este periodo inventa el bodegón moderno con la cesta de frutas y representa a jóvenes 
lánguidos bajo la apariencia de Baco o disfrazados de músicos como el tañedor de laúd. 
También hace algún cuadro religioso como la cena de Emaús. 
Todos estos cuadros están construidos con figuras sólidas, recortadas sobre fondo 
neutro y rico colorido que proclaman la conquista de la realidad en su vertiente 
cotidiana. 
 
Más tarde, a partir de 1600, se inicia su estilo maduro en el que funde el naturalismo 
con su visión de la luz creando el tenebrismo caravaggiesco. En esta etapa es cuando 
recibe los grandes encargos romanos. Para Santa María del Popolo,  la conversión de san 
Pablo y la crucifixión de san Pedro (analizarlos: diagonales, iluminación, punto de vista 
bajo, colores cálidos, foco de luz indirecto, tenebrismo y naturalismo) 
Para la capilla contarelli de san Luis de los franceses: san Mateo y el Ángel, la vocación de 
san Mateo y el martirio de san Mateo. 
Otras obras de esta época atestiguan la polémica que desato el naturalismo como la Virgen 
de Loreto (por los peregrinos que son como mendigos que enseñan las plantas de los pies) 
O la muerte de la Virgen para cuyo modelo cogió a una mujer ahogada en el Tiber 
La etapa final se corresponde con su exilio, pinta cuadros religiosos para las iglesias del sur 
de Italia y Malta. La decapitación del bautista y la resurrección de Lázaro 
La influencia del tenebrismo y del naturalismo caravaggiesco durante la primera mitad del 
siglo XVII es extraordinaria no sólo en Italia, sino en el resto de Europa. 
 
Sus principales características 

 Punto de vista bajo 

 Naturalismo 

 Tenebrismo que ilumina las zonas en las que quiere centrar la vista 

 Gusto por los escorzos 

 Pocas figuras 

 Bodegones de flores y frutas 
 

 
LA PINTURA EN FLANDES Y EN HOLANDA 
 
La escuela flamenca renace en el siglo XVII para figurar de nuevo en la primera fila. Pero las 
guerras de religión dividen a los artistas del norte y del sur. La actual Bélgica se mantiene 
católica, gracias a la monarquía española. En ella la pintura religiosa sigue teniendo una 
importancia primordial, mientras que la protestante Holanda reduce esta a unas cuantas 



escenas de la vida de Jesús y a escenas del Antiguo Testamento, dedicando casi toda su 
actividad a los géneros de carácter profano. 
La escuela flamenca es en cierto modo, la escuela de Rubens, y la holandesa la de 
Rembrandt. 
 
ESCUELA FLAMENCA: PEDRO PABLO RUBENS (1577-1640) 
 
Está considerado como el artista más culto de su tiempo, hablaba y escribía en seis lenguas 
modernas, aparte del latín. Fue diplomático al servicio de la política exterior de España. El 
éxito en esta política llevó a Felipe IV y a Carlos I de Inglaterra a nombrarlo caballero. 
En 1600 se traslada a Italia, donde permanece ocho años, admira la obra de Miguel Ángel, 
Caravaggio y de los Carracci. En esta época comienza a ser coleccionista de monedas, 
medallas, relieves y esculturas antiguas, que luego decorarán su casa de Amberes y servirán 
de inspiración artística para su obra.  
A lo largo de estos años viaja a España en misión diplomática, aquí realizará el retrato 
ecuestre del Duque de Lerma. 
En 1608 se traslada a Amberes donde se casa con Isabel Brant y edifica una casa taller que 
será emblemática del Barroco; un palacio con gabinete de antigüedades, amplio jardín y taller, 
donde trabajaban infinidad de aprendices y oficiales. Actualmente se han catalogado cerca de 
3.000 cuadros de Rubens, tal abundancia sólo es comprensible por la amplia colaboración de 
discípulos especializados en pintar fondos de paisajes, perspectivas arquitectónicas, retratos, 
animales o flores, incluso había expertos que sólo se ocupaban de pintar los pies o los brazos 
de las figuras, de tal manera que el lienzo pasaba en cadena, por varias manos. Empresario y 
gran organizador comercial, Rubens participaba en el cuadro dependiendo del precio que 
estipulara. 
Introdujo en el mercado del arte cuadros de dimensiones gigantescas que nunca habían sido 
realizados por los pintores flamencos. 
Tras quedarse viudo viaja durante varios años, alternándolos pinceles con gestiones 
diplomáticas, y visita Madrid por segunda vez. Contrae de nuevo matrimonio con la joven 
Elena Fourment, modelo que repite en los diez años que le quedan de vida. 
Rubens dominó todos los procedimientos del técnica pictórica, desde lienzos al óleo 
hasta murales al fresco, pasando por los cartones para tapices, el diseño de arcos 
triunfales para honrar recibimientos y la ilustración de libros y misales, que los 
grabadores de la editorial flamenca Plantin trasladaron a planchas. Tocó todos los 
temas y géneros, pero renovándolos. Su capacidad para componer es extraordinaria. 
Pintó asuntos religiosos, históricos y mitológicos; cultivo el paisaje, el bodegón y fue 
un espléndido retratista. 
Rubens crea un estilo personalísimo y lleno de vida, y llega a ser el maestro más 
representativo del Barroco.  
En cuanto al movimiento, bajo su pincel todo se hincha y se retuerce; no sólo el cuerpo 
humano, sino los caballos, las telas, los troncos de los árboles y sus paisajes.  
Se erigió en el gran pintor oficial de los países católicos de Europa, y como tal, pintó las 
grandes pinturas de altar que expresaban, con opulencia y grandilocuencia las realidades 
religiosas, entre las que destacaban los temas marianos y de la eucaristía, que eran los 
puntos más conflictivos entre los católicos y los reformistas. Destacan sus cuadros “El 
descendimiento”, “La adoración de los pastores”, y “El triunfo de la Eucaristía”, este 
último destinado al convento de las descalzas Reales de Madrid (actualmente en el Mueso del 
Prado). 
Creó una amplia pintura argumental, valiéndose de alegorías y juegos mitológicos, para 
satisfacer los deseos de los reyes, para propagar ideas o para defender puntos de 
vista. 



Rubens es el gran decorador de los grandes palacios europeos de la monarquía absoluta: 
destacan la Galería de la María de Medici en el palacio de Luxemburgo de París, la Torre de 
parada de Felipe IV cerca de Madrid y el salón de banquetes de Carlos I de Inglaterra. 
Para la Torre de parada, donde Felipe IV solía descansar de sus cacerías, realiza una seria 
que actualmente se encuentra en el Museo del Prado. Aparte, sus cuadros de temas 
mitológicos son abundantes como por ejemplo “Las tres gracias” y “Los sátiros 
persiguiendo a las ninfas” también en el Prado.  
Tanto en los cuadros de tema mitológico como en los religiosos, sus composiciones son de 
mucha complejidad y movimiento, es muy proclive a disponer a los personajes 
acusando las diagonales y tiene facilidad para agruparlos y superponerlos en 
posiciones violentas sin que se rompa el ritmo y el equilibrio del conjunto. 
El arte de Rubens es un arte al servicio de la Iglesia y la monarquía, y su gran influencia 
estilística llega hasta el siglo XIX.  
 
 
ESCUELA HOLANDESA: REMBRANDT (1606-1669) 
 
Holanda, en el siglo XVII, es la nación más próspera de Europa gracias al desarrollado 
comercio y a una burguesía acomodada. Los artistas no producen para reyes o mecenas, sino 
para un pueblo ávido de obras de arte para uso doméstico. 
Esta estructura social y la religión protestante determinan que la pintura sea básicamente civil, 
plasmada en bodegones, paisajes, retratos y escenas costumbristas. 
 
Rembrandt:  
Pintor, grabador y dibujante. Es el gran intérprete de la sociedad burguesa holandesa y el 
primer artista que ya no depende de un mecenazgo, sino que vende sus cuadros en el 
mercado. Muy holandés y protestante fervoroso. 
Nació con la aureola de joven prodigio, muy pronto montó su propio taller y la fama de su 
pintura, sobre todo de sus grabados, se extendió por toda Europa y le llevaron a trasladarse a 
Ámsterdam. Adquirió su prestigio pintando temas bíblicos (lo que era insólito en Holanda), 
aunque destaca por sus impresionantes retratos, personales o también colectivos de 
grupos profesionales, que eran muy solicitados por la sociedad burguesa de Holanda.  
La muerte prematura de su esposa coincidió con su etapa de mayor dramatismo y vigor 
espiritual de su pintura. De esta época es uno de sus más famosos cuadros, el mal llamado 
“Ronda de noche”. Contratado por la compañía de arcabuceros, cada personaje pagaba 
para salir retratado, el grupo está puesto rompiendo todo convencionalismo que se suele dar 
al posar para un pintor. 
Desgracias familiares, unidas al descenso de credibilidad artística le llevaron a la ruina. Tuvo 
que vender su casa y su colección de pinturas. Los numerosos autorretratos de profunda 
expresividad que pintó desde su juventud hasta su vejez, son un impresionante testimonio de 
la evolución de su estado de ánimo.  
La calidad de su pintura fue mejorándose a medida que pasaban los años. Los tratadistas 
suelen distinguir tres épocas, aunque las siguientes características son definitorias de su 
estilo: 
Es tenebrista como Caravaggio y como el enemigo de embellecer la naturaleza, su crudo 
realismo no teme enfrentarse con la fealdad de las cosas y de las personas y sacar de ellas 
unas realidades cargadas de espíritu y de fuerza dramática. La luz es el factor más llamativo 
de sus composiciones. Con la luz fija la atención en los puntos de interés, equilibra el 
cuadro, acusa la profundidad de los espacios y produce conmovedoras vibraciones 
plásticas con independencia del tema que represente (“El buey desollado”). Envuelve sus 
figuras con penumbras graduadas, misteriosas y doradas.  



Es Rembrandt el mago de la textura: con violentos empastes y sutilísimas veladuras 
consigue una alucinante luz que ilumina los objetos, y a la vez da una vida misteriosa que 
palpita bajo los espacios oscuros, para él la sombra no es una zona opaca, donde las formas 
desaparecen, sino un ambiente donde los colores vibran con menos intensidad. La gama de 
sus coloridos es muy corta y suele repetir sus recursos. 
Sus ojos de artista penetran hasta lo más profundo del alma de los personajes que retrata, y 
en la multitud de cuadros de tema bíblico, medita la escena, la recrea en su interior, y pone en 
cada una de las personas que la componen, la actitud y el gesto que refleje con un máximo 
verismo sus sentimientos. Para representan a los personajes del Antiguo Testamento utiliza 
ropajes que veía en los orientales que pasaban por la ciudad de Ámsterdam, turbantes, 
variados mantos, etc. 
Realiza retratos colectivos para decorar las salas de las corporaciones, tres son sus obrar 
memorables de este tipo: “La lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp” para 
rememorar una clase magistral impartida por este célebre médico. El ya mencionado “Ronda 
de noche” y para el gremio de fabricantes de tejidos “Los síndicos de los pañeros”. 
Consiguió el mismo tratamiento de la luz en sus grabados, llevando estos a una de las cotas 
más altas. 
 
JAN VERMEER 
Frente al género retratista de sus contemporáneos, este autor destaca por su representación 
realista de interiores de la vida cotidiana con presencia femenina y por los paisajes, con 
muchos elementos simbólicos.  Las imágenes de gran quietud transmiten la serenidad que 
provoca la satisfacción por la vida. Su mayor logro es el dominio de la luz natural, clara y 
envolvente, evitando fuertes claroscuros, que contribuye a crear el ambiente apacible y a 
resaltar las calidades y texturas de los objetos.  
Obra: La joven de la perla 
 
 
INTRODUCCIÓN AL BARROCO ESPAÑOL 
 
CONTEXTO HISTÓRICO ESPAÑOL 
 

 Crisis demográfica: descenso de la población provocado por epidemias (peste negra), 
malas cosechas etc. 

 Crisis económica originada por el descenso de plata americana debido al contrabando 
y los bucaneros (piratas) 

 Protestantismo y contrarreforma (Concilio de Trento) 

 Guerras de religión y pérdidas de territorios: la guerra de los treinta años (1618-48), 
etc. 
“Y es más fácil, oh España, en muchos modos 
Que lo que a todos le quitaste sola 
Te puedan a ti sola quitar todos” Quevedo 
      

ESPAÑA SE ENCUBRE CON LA “ENVOLTURA BRILLANTE” DEL SIGLO DE    ORO Y 
DEL ARTE BARROCO 
 
La imaginería española infunde su espíritu a la arquitectura, la obra se integra en un 
escenario arquitectónico, generalmente creado por el propio escultor. (Retablos, pasos 
procesionales o belenes en España) 
 
 
                                                      



LA ARQUITECTURA BARROCA ESPAÑOLA 
 
España es uno de los paladines de la Contrarreforma católica. El poder de la Iglesia será 
grande, y dada la unidad española y su expansión americana tendrá más consecuencias que 
en la dividida Italia. Esto explica el carácter religioso de nuestro arte barroco. 
La arquitectura barroca española es una mezcla de ornamentación y sobriedad: junto con 
los más recargados asuntos arquitectónicos encontramos amplios paramentos lisos que no se 
curvan ni se quiebran. 
Otra característica es la pobreza de los materiales. El siglo XVII con su brillo oculta en 
España una economía débil. Pero no se quería renunciar al papel de gran potencia, tanto por 
parte de la monarquía como de la Iglesia. Por eso se levantan magníficas Iglesias y grandes 
palacios, pero el ladrillo es mucho más frecuente que la piedra y el mármol. 
La última característica es su enorme variedad, ya que casi cada autor es un estilo distinto. 
Ello hace difícil, y a veces imposible, una clara agrupación por escuelas. 
En arquitectura, el barroco español mantendrá los esquemas fundamentales del edificio, 
sobre los que diseñará toda la fantasía ornamental.  
En la arquitectura del primer tercio del siglo XVII, especialmente en Castilla, la influencia 
del estilo herreriano es todavía profunda. 
 
1. Uno de los primeros arquitectos es Juan Gómez de Mora. Hace la fachada del Monasterio 
de la Encarnación de Madrid, dentro de un gran purismo de clara influencia escurialense. En 
Madrid también realiza la plaza mayor y el Ayuntamiento, ambos con recuerdo herreriano. 
(Combinación de piedra granítica y ladrillo, techos de pizarra negros, chimeneas y decoración 
de bolas) 
 
En la segunda mitad de siglo destaca José de Churriguera, hijo y nieto de retablistas, 
hacen que el nombre de churrigueresco sea sinónimo del barroco español, cuando en 
realidad debe aplicarse a esta etapa del siglo. Su genio creador rompe todos los moldes 
establecidos y alcanza una autentica libertad expresiva. Sin embargo su decoración como 
es frecuente en España se concentra en unos pocos lugares. Con frecuencia trabajan 
varios familiares en una misma obra lo que hace difícil catalogar a quién pertenece cada 
parte. A él se debe también el retablo de San Esteban de Salamanca, en el que utiliza unas 
columnas salomónicas gigantescas y define el tipo de retablo que se extenderá por las dos 
mesetas, es el mejor ejemplo de retablo barroco.  
      El artista concibió la obra de forma arquitectónica, como una fachada barroca de forma 
cóncava, llegando a crear una “arquitectura dentro de la otra” e integró en ella todas las 
artes creando un conjunto muy efectista y teatral que lleva al espectador a centrar su atención 
hacia la calle central donde se localiza el sagrario sobre un templete cubierto con una cúpula.  
En el piso inferior proliferan las columnas salomónicas que producen una sensación de 
movimiento ascendente. Las columnas se asientan sobre una cornisa y sostienen un 
entablamento, ambos partidos en trozos que se adelantan y atrasan produciendo efectos de 
claroscuro. En el piso superior, el centro lo ocupa una pintura de Claudio Coello con el martirio 
de San Esteban, el patrón de la iglesia, flanqueada por dos estípites. Los elementos 
decorativos son de todo tipo: pámpanos  y racimos de vides (planta eucarística) se enroscan 
en las columnas, otras hojas y frutos formando guirnaldas, estatuas en hornacinas en el piso 
inferior o ángeles sobresaliendo, imitaciones de tapices, etc. La madera dorada resplandece y 
refuerza el juego de luces y sombras produciendo un efecto de gran riqueza. A los churriguera 
se deben importantes obras como la plaza mayor de salamanca, la cúpula de la catedral de 
esta ciudad, el remate externo de la de Valladolid y un estudio planimétrico de Madrid. 
 
Narciso Tomé es padre de otro grupo de arquitectos decoradores. Es el que mejor sabe 
expresar el nuevo lenguaje espacial que propone el barroco italiano. Su obra fundamental 



es el transparente de la catedral de Toledo, en el que las tres artes plásticas quedan 
integradas en un solo lenguaje expresivo. Está formado por mármoles y bronce y trazado en 
perspectiva para fingir una profundidad de la que carece. Cala una de las bóvedas de la girola 
para iluminar el conjunto en el funde la escultura con la pintura. Consigue un efecto de 
teatralidad propio del barroco. 
 
Pedro Ribera es el más importante arquitecto barroco español, de insólita imaginación 
creadora y un excelente ingeniero constructor. No se pueden resumir sus obras a los 
aspectos decorativos sino que poseen un gran sentido del espacio y de las estructuras 
internas. Trabaja en Madrid, ciudad a la que le da una inconfundible fisonomía, con lo que se 
ha dado por llamar el barroco madrileño. Utiliza todos los elementos ornamentales del 
vocabulario churrigueresco pero con preferencia por los estípites. Es esencial en su obra el 
empleo del baquetón, o moldura cilíndrica muy gruesa que se quiebra alrededor de puertas y 
ventanas. Destaca como obra suya la portada del hospicio de Madrid. Entre sus obras de 
ingeniería destaca el puente de Toledo de Madrid.  
 
También en Galicia trabaja Casas Novoa, a él se debe la espléndida fachada del Obradoiro 
que antepone al viejo templo románico y que es, probablemente, la creación más grandiosa 
del barroco peninsular. Está dotada de un movimiento ascendente, casi gótico. Entre dos 
torres, el maestro eleva un gigantesco arco del triunfo que remata en una serie de elementos 
curvados consiguiendo la sensación ascendente antes citada. 
 
La arquitectura palaciega española adquiere importantes dimensiones con los Borbones. 
Las lógicas relaciones con Francia le hacen demostrar el interés por la suntuosidad cortesana. 
A finales del siglo XVII llegan a España arquitectos franceses e italianos cuya labor 
principal serán los palacios. En Madrid se levanta el Palacio Real, con tremendos órdenes 
gigantes, y con clara división en dos cuerpos horizontales que dan al edificio una inusitada 
solemnidad. En Aranjuez se amplía el construido por Felipe II y se traza la urbanización del 
pueblo entero. 
 
PINTURA BARROCA ESPAÑOLA 
 
A principios del s.XVII la influencia pictórica es de Caravaggio y la característica principal será 
el dominio del tenebrismo y el naturalismo.  
En la segunda mitad de siglo tendremos la influencia de Tiziano en el colorido y la pincelada 
suelta.  
 
La pintura barroca realizada por los artistas españoles ofrece algunas notas relevantes: 
 

1. Se opta por la composición sencilla y un equilibrado naturalismo. 
2. Predomina  de la temática religiosa y concretamente  su expresión ascética o mística 

que se consigue mediante el uso de elementos como el éxtasis, la mirada dirigida al 
cielo y el movimiento de la composición. El tenebrismo consigue ese efecto de 
religiosidad y misticismo, por lo que no es posible reducirlo  a un recurso o técnica 
únicamente importado de Italia. 

3. Gracias a Velázquez se consigue la incorporación del paisaje y la fábula pagana. 
4. Es frecuente  el retrato o el tema mitológico.  
5. También adquieren gran relevancia los bodegones género característico sobre todo en 

Zurbarán. 
6. Ausencia de sensualidad: las que reflejan sensualidad demuestran una clara influencia 

de Rubens. 
 



JOSE DE RIBERA 
 
Es una de las figuras más representativas de la pintura barroca. Nació en Valencia  pero 
pronto se traslada a Italia, donde recibe el influjo de Caravaggio. En Roma vive en ambientes 
humildes introduciendo en sus obras el mundo de los mendigos. 
Funde  la emoción religiosa de la pintura española y el dominio del color y las luces. Nos 
encontramos ante un arte sombrío y dramático próximo a Caravaggio pero con mayor riqueza 
cromática y religiosidad más patética. 
 
Realiza cuadros realistas inspirados por su vivencia bohemia en Roma como “El niño cojo” 
(patizambo), que sonríe mostrando sus sucios dientes a ajeno a su pie destrozado. También 
realiza cuadros naturalistas como “La mujer barbuda” en los que intenta representar todo 
aquello que se da en la naturaleza aunque sea desagradable, raro o feo.  
 
Con frecuencia cultivó el tema mitológico a veces de un modo irónico, y otras para plasmar 
figuras musculosas que recuerdan a las de Miguel Ángel.  
 
A pesar de todo se dedico principalmente al género religioso. Sus apóstoles como “San 
Andrés” y sus ermitaños como “La Magdalena” hacen penitencia en cuevas oscuras 
iluminadas por una entrada que permite ver un cuerpo arruinado por la vejez y el hambre. Su 
estilo se caracteriza por la representación  demacrada del cutis, frentes arrugadas, dedos 
ásperos, muslos delgados  en casi los huesos.  
También dedica parte de su obra al tema de los anacoretas  y penitentes que expresan en sus 
rostros un intenso misticismo y en su cuerpos  demacrados los efectos del hambre.  
 
En sus grandes composiciones como “El sueño de Jacob” destaca su preocupación por la 
fuerza (contenida en el punto de apoyo que supone el brazo). 
Ribera podría ser considerado un pintor italiano por la riqueza del color y la maestría de su 
composición, aunque por su emoción religiosa y su realismo intenso es considerado como 
uno de los exponentes más altos del   Barroco español. 
Otra gran composición, “El  martirio de San Felipe”(Museo del Prado). Fue denominado 
durante mucho tiempo El martirio de San Bartolomé por un error de interpretación.  
 
Los máximos representantes de la pintura barroca del s.XVII están relacionados en su 
mayoría con la ciudad de Sevilla por ser la ciudad de mayor población de la península. 
 
ZURBARÁN 
 
Pertenece a la misma generación que Velázquez con quien mantuvo  una gran amistad. A 
pesar de haber trabajado en la Corte y practicado allí temas de batallas y mitologías su 
horizonte parecen ser los temas monacales. Zurbarán queda como un pintor aparte de sus 
contemporáneos por su severa religiosidad y su escasa retórica, apoyándose en el uso del 
blanco distinguiéndose los matices según el grado en que se hallan con una admirable 
propiedad en trazos, gamas y hechuras. Y en lo relativo a la composición, Zurbarán simplifica 
y reduce la figura y el objeto a su máxima concreción volumétrica, en una clara intención de 
atemporalidad. Frente al recurso barroco del movimiento, Zurbarán trata las figuras como 
objetos de bodegón desvinculados con elementos que los relacionan con la vida.  
Su pintura genera un mundo en el que lo sagrado se narra mediante una caracterización de 
elementos familiares y cotidianos. Desde las flores, utensilios de una mesa o bodegón, 
muebles, pasando por las telas, panes o frutas, todos estos objetos aparecen retratados 
comportando un valor religioso y simbólico. Concretamente, sus magistrales bodegones 



suponen la antítesis del bodegón flamenco, caracterizado por un conglomerado de objetos en 
los que existe una clara referencia a la vanitas mundi. 
 
Es autor de series de lienzos monásticos que constituyen su especialidad. Algunas de sus 
obras más relevantes son: las pinturas del convento de la Merced y las del monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe.  
En Zurbarán la luz juega un papel original que constituye un tenebrismo peculiar ya que son 
las propias figuras las que irradian una radiante luz. 
En su obra “San Hugo en el refectorio de los cartujos” introduce los bodegones en el 
propio cuadro, hace uso de distintas gamas de blanco, las figuras adquieren un efecto en los 
que impone una sobria ordenación y logra la inmaterialidad a base de la luz blanca, - que toda 
la ingente masa de color blanco, prodigiosamente matizada y distribuida, no desestabilice en 
ningún momento la pintura es un claro reflejo de las capacidades técnicas de Zurbarán -. Las 
figuras son escultóricas y en ellas predomina la línea sobre el color, aunque la característica 
más relevante es la yuxtaposición de planos.  
 
Realiza una serie de santas que resultan ser retratos a lo divino, entre las que destaca 
Santa Casilda. 
Uno de los géneros más cultivados por Zurbarán fueron los bodegones: cerámicas, Agnus Dei 
(Prado). 
 
VELÁZQUEZ 
 
Nació en Sevilla. A los 11 años ingresó en el taller de Pacheco con cuya hija contrajo 
matrimonio  años más tarde, aunque pronto rompió con los rígidos preceptos pictóricos de 
Pacheco.  
 
En las obras de su etapa sevillana muestra una evidente devoción del Tenebrismo. Realiza 
tanto temas religiosos como “La adoración de los magos” como temas realistas como  “El 
aguador de Sevilla” o “La vieja friendo huevos”.  
En el aguador de Sevilla representa las tres etapas de la vida. Destaca la composición  
circular de las cabezas, y el uso del agua que simboliza la transmisión del conocimiento. El 
anciano le transmite la experiencia al niño, mientras que el de mediana edad bebe 
ávidamente. Además en el cuadro introduce bodegones y utiliza principalmente colores ocres. 
En la vieja friendo huevos podemos ver el naturalismo, el uso de ocres y granates y la 
aparición del mismo modelo de  niño que en el aguador de Sevilla. 
 
Consiguió trasladarse a la Corte donde es nombrado pintor de cámara regio y gozar del 
favor de Conde Duque de Olivares y de la amistad de Felipe IV. Durante esta etapa se dedica 
a realizar retratos y obras de tema mitológico (a la española) como “Los borrachos”. 
 
Su primera estancia en Italia le hace que abandone el tenebrismo al tiempo que se 
preocupa por el color, el desnudo y la perspectiva aérea. Una obra perteneciente a esa etapa 
es “La fragua de Vulcano” tema mitológico tratado con una leve ironía. Se representa la 
llegada de Hermes que anuncia a Vulcano la infidelidad de su mujer. La mayoría de los 
personajes se disponen en torno a un círculo donde todos se comunican y muestran gestos 
de sorpresa ante la noticia. También se percibe una clara influencia de Miguel Ángel en la 
musculatura. El colorido se aclara y se empieza a ver reflejado los primeros intentos de 
perspectiva aérea en el    personaje del fondo. 
 
A su regreso de Italia se consagra como el gran retratista de la Corte. Realiza retratos 
ecuestres del príncipe Baltasar-Carlos, el Conde Duque de Olivares y largas series dedicadas 



al rey Felipe IV que retrata con una mirada melancólica. Es este género la pintura de 
Velázquez recibe un claro influjo de Rubens, aunque la hondura psicológica de la expresión le 
acerca más a Rembrant.  
También es retratista de tipos variados como las series de bufones entre los que destaca 
entre otros “El niño de Vallecas”, “Calabacillas” o “el primo”. 
Algunos retratos mitológicos de esta época son los que dedica a Esopo y Menipo, que son 
mostrados como mendigos.  
Obra cumbre de este periodo es “La rendición de Breda”: Velázquez desarrolla el tema sin 
vanagloria ni sangre. Los dos protagonistas están en el centro de la escena y más parecen 
dialogar como amigos que como enemigos.  
 
Durante su segundo viaje a Italia realizó cuadros para las galerías reales españolas, además 
de retratos.Al mismo tiempo realiza lienzos de paisajes como “La villa Médicis” que suponen 
un modelo para el impresionismo por estar pintados al aire libre, captar la incidencia de la luz 
a distintas horas o por la pincelada suelta y pastosa. Manet se sintió maravillado con su 
pintura y lo calificó como «pintor de pintores» y «el más grande pintor que jamás ha existido». 
El amor por el paisaje se percibe en muchos de sus retratos en los que plasma en el fondo la 
sierra de Guadarrama. 
 
En 1651 vuelve a la Corte donde realiza sus obras más importantes: “La Venus del espejo”, 
“Las Meninas” y “Las hilanderas”. 
 
En las Meninas, el tema central es el retrato de la infanta Margarita de Austria, colocada en 
primer plano, rodeada por sus sirvientes, «las meninas», aunque la pintura representa 
también otros personajes. En el lado izquierdo se observa parte de un gran lienzo, y detrás de 
éste el propio Velázquez se autorretrata trabajando en él. El artista resolvió con gran habilidad 
todos los problemas de composición del espacio, gracias al dominio que tenía del color y a la 
gran facilidad para caracterizar a los personajes. El punto de fuga de la composición se 
encuentra cerca del personaje que aparece al fondo abriendo una puerta, donde la colocación 
de un foco de luz demuestra, de nuevo, la maestría del pintor, que consigue hacer recorrer la 
vista de los espectadores por toda su representación. Un espejo colocado al fondo refleja las 
imágenes del rey Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, medio del que se valió el pintor 
para dar a conocer ingeniosamente lo que estaba pintando, según Palomino, aunque algunos 
historiadores han interpretado que se trataría del reflejo de los propios reyes entrando a la 
sesión de pintura o, según otros, posando para ser retratados por Velázquez, siendo en este 
caso la infanta Margarita y sus acompañantes quienes visitan al pintor en su taller.  
Las figuras de primer término están resueltas mediante pinceladas sueltas y largas con 
pequeños toques de luz. La falta de definición aumenta hacia el fondo, siendo la ejecución 
más somera hasta dejar las figuras en penumbra. Esta misma técnica se emplea para crear la 
atmósfera nebulosa de la parte alta del cuadro, que habitualmente ha sido destacada como la 
parte más lograda de la composición. El espacio arquitectónico es más complejo que en otros 
cuadros del pintor, siendo el único donde aparece el techo de la habitación. La profundidad 
del ambiente está acentuada por la alternancia de las jambas de las ventanas y los marcos de 
los cuadros colgados en la pared derecha, así como la secuencia en perspectiva de los 
ganchos de araña del techo. Este escenario en penumbra resalta el grupo fuertemente 
iluminado de la infanta. 
En este cuadro se refleja perfectamente la perspectiva aérea, característica propia de 
Velázquez, la luz que circula dentro de las telas y ese polvillo que flota en la habitación. Hace 
uso principalmente del verde, azul y blanco. 
  
Las Hilanderas, Durante mucho tiempo se consideró un cuadro de género en el que se 
mostraba una jornada de trabajo en el taller de la fábrica de tapices. En primer plano se ve 
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una sala con cinco mujeres (hilanderas) que preparan las lanas. Al fondo, detrás de ellas, y en 
una estancia que aparece más elevada, aparecen otras tres mujeres ricamente vestidas, que 
parecen contemplar un tapiz que representa una escena mitológica. Durante mucho tiempo se 
consideró éste su único asunto. Sin embargo, a causa de la propia entidad del cuadro y por la 
«ambigüedad» de significados presente en algunos de los lienzos más significativos de 
Velázquez, debemos resistirnos a interpretarlo como una sencilla escena cotidiana. Hoy se 
admite que el cuadro trata un tema mitológico: La Fábula de Atenea y Aracne. Una joven, 
Aracne, tejía tan bien que las gentes de su ciudad comenzaron a comentar que tejía mejor 
que la Diosa Atenea, inventora de la rueca. La escena del primer término retrataría a la joven 
a la derecha, vuelta de espaldas, trabajando afanosamente en su tapiz. A la izquierda, la 
diosa Atenea finge ser una anciana que a pesar de su aspecto envejecido muestra su pierna, 
de tersura adolescente. 
En el fondo, se representa el desenlace de la fábula. El tapiz confeccionado por Aracne está 
colgado de la pared: su tema constituye una evidente ofensa contra Palas Atenea, ya que 
Aracne ha representado el rapto de Europa por parte de Zeus. Frente al tapiz, se aprecian dos 
figuras: son la diosa, ataviada con sus atributos (como el casco) y ante ella la humana 
rebelde, que viste un atuendo de plegados clásicos. Están colocadas de tal manera que 
parecen formar parte del tapiz. Otras tres damas contemplan cómo la ofendida diosa, en señal 
de castigo, va a transformar a la joven Aracne en araña, condenada a tejer eternamente. 
También podría tratarse de una apología de las Bellas Artes, que demostraría la superioridad 
de la pintura sobre la artesanía. Hay quienes además, buscan en este cuadro otros 
significados como el tema de la originalidad en la pintura (el tapiz del fondo es una copia que 
Rubens hizo del rapto de Europa de Tiziano) etc. 
 
El recurso a capas transparentes de color para crear una gran luminosidad eran frecuentes en 
pintores flamencos e italianos, pero Velázquez desarrolló esta técnica hasta extremos nunca 
vistos.  
Esta evolución se produjo debido al conocimiento de la obra de otros artistas, especialmente 
la colección real y los cuadros que estudió en Italia. También por su relación directa con otros 
pintores, como Rubens en su visita a Madrid y los que conoció en su primer viaje a Italia. 
Velázquez, por tanto, no hacía como los otros pintores que trabajaban en España, que 
pintaban superponiendo capas de color. Él desarrolló su propio estilo de pinceladas diluidas y 
toques rápidos y precisos en los detalles.  
No tenía la composición totalmente definida al ponerse a trabajar; más bien prefería ajustarla 
según iba progresando el cuadro, introduciendo modificaciones que mejorasen el resultado. 
Raramente hacía dibujos preparatorios, simplemente hacía un bosquejo de las líneas 
generales de la composición. En muchas de sus obras sus célebres correcciones se 
aprecian a simple vista. Los contornos de las figuras se van superponiendo en el cuadro 
según modificaba su posición, añadía o eliminaba elementos. A simple vista se pueden 
observar muchos de estos ajustes: modificaciones en la posición de las manos, de las 
mangas, en los cuellos, en los vestidos.  
El grado de acabado es otra parte fundamental de su arte y depende del tema. Las figuras -en 
particular cabezas y manos- son siempre la parte más elaborada; en el caso de los retratos de 
la familia real, están mucho más trabajadas que en los bufones, donde se tomó las mayores 
libertades técnicas 
 
MURILLO 
 
Figura central de la escuela sevillana, con un elevado número de discípulos y seguidores que 
llevaron su influencia hasta bien entrado el siglo XVIII, fue también el pintor español mejor 
conocido y más apreciado fuera de España. El grueso de su producción está formado por 
obras de carácter religioso debido a que su clientela era en mayor medida eclesiástica, pero a 
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diferencia de los restantes grandes maestros españoles cultivó también la pintura de género 
de forma continuada e independiente. 
En su juventud se inició en la técnica tenebrista. Durante esta etapa recreó en sus obras el  
ambiente de los golfillos y mendigos de los barrios bajos sevillanos.  
Su adaptó al gusto imperante y plasmó una religiosidad familiar y tierna. Una de sus obras 
más importantes es “La Sagrada familia del pajarito” donde ofrece una pintura llena de ternura 
y cercana al espectador.  
También destacan sus Vírgenes o temas infantiles como “El Buen pastor” o “Los niños 
comiendo melón y uvas”.   
Se conocen cerca de veinte cuadros de Murillo con el tema de la Inmaculada, cifra y que ha 
hecho que se le tenga por el pintor de las Inmaculadas, una iconografía de la que no es el 
inventor pero que renovó en Sevilla, donde la devoción se hallaba profundamente arraigada. 
La Inmaculada de Soul. (o de los Venerables) 
 
VALDÉS LEAL 
 
Es otro sevillano alejado de la corte y ocupado en satisface una clientela ávida de pintura Sus 
obras más representativas son las del Hospital de la Caridad “In ictu oculi” y “Finis Gloriae 
Mundi” llenas de teatralidad y con una severa y clara intención moralizante.  
 
ALONSO CANO  
 
Granadino, fue condiscípulo de Velázquez en el taller de Pacheco y excelente dibujante. Es 
un pintor amante de lo clásico, atrapado aún en el Renacimiento, que busca la belleza serena, 
equilibrada sin dramatismos ni fuertes contrastes. Evolucionando desde un inicial tenebrismo 
hacia composiciones más claras y brillantes de pincelada más suelta por la revelación que 
supuso para él la pintura veneciana que conoció en Madrid. Sus obras más destacadas San 
Isidro y el milagro del pozo, Cristo muerto sostenido por un ángel.  
 
ESCULTURA BARROCA ESPAÑOLA 
 
FOCOS DE IMAGINERÍA BARROCA: CASTILLA, ANDALUCÍA Y MURCIA 
 
Dos características definen la escultura barroca española: la temática religiosa y la utilización 
de la madera. 
Proliferan las esculturas para los retablos compuestos por estípites y columnas salomónicas y 
los pasos procesionales, ambos impregnados del espíritu de la contrarreforma, ya que 
pretenden motivar al fiel a la piedad. 
Tres focos marcan la escultura barroca en España: Castilla, Andalucía y Murcia. 
 
CASTILLA 
 
Destaca la ciudad de Valladolid por su tradición escultórica renacentista (Berruguete y Juan 
de Juni). 
 
El creador de la imaginería castellana y vallisoletana fue GREGORIO FERNÁNDEZ. Su estilo 
es muy peculiar, sus esculturas se encuentran  bien acabadas en todas sus partes. Le 
interesa el realismo, el cuidado de la anatomía y las texturas de la piel. Por el contrario, sus 
ropajes y plegados son acartonados, duros, buscando un contraste expresivo con las 
superficies pulimentadas de la piel. La policromía de sus figuras es mate, si brillo. Aplica 
postizos a sus imágenes: ojos de cristal, dientes de marfil, etc. Sus cabezas son siempre 
expresivas, con rostros desencajados, heridas con sangre, con mucho patetismo. 
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Su obras fundamentales son el “Cristo yacente” en el museo de Valladolid y  otro muy 
parecido en el Pardo,  y  La Piedad. 
Cristo yacente”, puede observarse el perfecto tratamiento anatómico de su desnudo. La 
cabeza expresiva, el rostro desencajado y la abundante sangre en las heridas (museo de 
Valladolid). En el Pardo hay otro, aunque proliferaron las copias. La Piedad. Jesús reposa 
sobre la Virgen, que implora auxilio alzando la mano y su mirada a los cielos. Los dos 
ladrones, crucificados, flanquean la escena principal. La obra fue encargada por la Cofradía 
Penitencial de las Angustias y sirvió como paso procesional. 
 
ANDALUCÍA: Tiene a su vez dos focos: Sevilla y Granada. 
 
En Sevilla destaca JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS. (El Donatello español) 
Sus figuras son reposadas, solemnes, no expresan los rasgos tan patéticos como las de 
Gregorio Fernández. Su policromía es más rica y variada que la escuela castellana, con brillo 
y utiliza la técnica del estofado. Sus obras más características son: 
 
La Inmaculada (trascoro de la Catedral de Sevilla), conocida como la cieguecita por su 
mirada baja. Su figura de gran solidez, puesta sobre una basa formada por querubines lo que 
le da más consistencia. Sólo hay algún elemento que rompe este esquema y lo acerca hacia 
el Barroco español: las manos están hacia el lado izquierdo y la cabeza está hacia abajo. Con 
las manos hace girar todo el esquema y con el plegado del manto en diagonal, con la cabeza 
introduce una rectificación anatómica: un cuello excesivamente alargado le da mayor esbeltez 
y belleza y un porte más elegante. 
En Granada el principal escultor de esta escuela es ALONSO CANO, que además fue 
pintor y arquitecto y diseñó la portada principal de la Catedral de esta ciudad.  
La Inmaculada del Facistol de la Catedral de Granada, está en la sacristía de dicha 
catedral.  Es una obra ya de plena madurez, también con el esquema de uso. La expresión de 
gracia, ternura y delicadeza es enorme. Pone las manos sobre un lado, presenta a la virgen 
como una adolescente y los plegados son más pictóricos que escultóricos buscando las 
calidades en el efecto de la luz. La policromía no es la original ya que se ha deteriorado con el 
paso del tiempo.    
 
Sólo destaca FRANCISCO SALZILLO. Nace en el seno de una familia napolitana y supone la 
introducción de modas italianas, pero no de Bernini, sino de la tradición napolitana. Se 
especializó en pasos procesionales dotándolos de gran teatralidad, expresiones blandas, muy 
religiosas y de una belleza formal exquisita y en la introducción de los belenes típicos 
napolitanos con infinidad de figuritas.. Destacamos como ejemplos: Oración de Jesús en el 
huerto, las figuras son movidas, expresivas, dotadas de infinita gracia, con carnes 
aporcelanadas  
 
La escultura oficial 
La monarquía también actúa de mecenas de los escultores, pero tanto los Austrias como los 
Borbones prefieren a italianos y franceses antes que a los escultores locales.  
Los Austrias, para el retrato ecuestre recurren  a Bologna o Tacca que realizaron el retrato 
ecuestre de Felipe III, que se encuentra situado en la Plaza Mayor. 
Pietro Tacca realizó también la estatua ecuestre de Felipe IV, situada actualmente frente al 
Palacio de Oriente, a la que se ha llamado “La de los cuatro genios” por haber intervenido en 
su realización Velázquez, Martínez Montañés, Galileo Galilei (gracias a cuyos cálculos 
consigue la estabilidad) y Tacca. Los Borbones imponen un gusto francés de 
representaciones en plomo, bronce y mármol de escenas  mitológicas o ensalzadoras de la 
monarquía, que decoran fuentes, parques y crestería de los palacios de La Granja en Segovia 
y de Oriente en Madrid. 


