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CONCEPTO: Francesco Milizia 1797. Barocco (desigual). Empleado despectivamente
para las obras anticlásicas. Pero en cada país aparece en épocas distintas.

CONTEXTO HISTÓRICO:

 Afirmación de los estados nacionales Monarquía absoluta de derecho divino.

 Economía agraria a la que se une un comercio internacional (mercantilismo) y
una manufactura a gran escala:

 Auge de la burguesía aunque se mantiene la sociedad estamental.

 Tensiones políticas y religiosas : Reforma, contrarreforma.

 Arte como propagandista de la monarquía y de la iglesia.

 Dos barrocos: Católico y protestante.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTILO

Frente al clasicismo renacentista, se impone el anticlasicismo barroco:

 Desmesura / medida

 Confusión / claridad.

 Dinamismo / quietud.

 Formas abiertas / formas cerradas.

 Efectismo.

 Teatralidad.

 Contrastes violentos



ARQUITECTURA BARROCA : Características

1. Esquemas complejos.

2. Plantas elípticas, ovales, mixtilíneas.

3. Superficies curvas, onduladas, quebradas. Sensación de 
movimiento. Contrastes de luz y sombras.

4. Columnas salomónicas.

5. Frontones partidos, entablamentos curvos.

6. Vanos ovalados.

7. Volutas y aletas para unir pisos.

8. Arcos elípticos, ovales, mixtilíneos.

9. Cúpulas ovales.

10. En los interiores, espacio orientado al infinito: decoración de 
bóvedas como espacios abiertos.

11. Edificios: iglesia, palacio Real. 

12. Auge del urbanismo
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Bernini 1598-1680

 Nació en Nápoles hijo de escultor. En
1606 se trasladan a Roma, trabajando
su padre en las construcciones del
cardenal Borghese al que Bernini le
regaló un pequeño grupo escultórico :
Júpiter y el fauno amamantados por la
cabra Amaltea.

 Tuvo como mecenas al papa Urbano
VIII que le encarga el Baldaquino de
San Pedro, el Palacio Barberini, y el
Sepulcro de Paulo V su sucesor el papa
Inocencio X, prefirió a Borromini, pero
de nuevo Alejandro VII en 1655 le hizo
un encargo importante: la Columnata
de San Pedro, la Cátedra, la tumba de
Alejandro VII y San Andrés del Quirinal.
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1. Efectos dramáticos y 
teatrales de luz

2. Fusionó las tres artes en una 
sola 

3. Utilizó materiales ricos : 
mármoles de color y dorados, 
pero sus formas son más 
simples que las de Borromini. 

4. Recibió numerosos encargos, 
además del papado, de 
iglesias, cardenales 
particulares

Características como arquitecto



Columnata de San Pedro.

 Consta de 184 columnas y 88 pilastras formando un
corredor cubierto por un techado ornamentado por
cornisa, a cuyo largo se disponen 140 estatuas de
santos realizadas por discípulos de Bernini.
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Bernini: Columnata de San Pedro
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Baldaquino

 Cubre el altar situado sobre la 
tumba del apóstol. 

 Es un templete de 4 columnas 
de fustes en espiral: inspiradas 
en la columna conservada en el 
Vaticano que se supone del 
templo de Salomón:  columnas 
salomónicas.

 El Baldaquino es un palio 
gigante que, en mitad de una 
procesión, lo impulsan los 
fieles y lo mueve el viento. 

 Es, a un mismo tiempo, 
arquitectura, escultura y 
decoración
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Bernini Cátedra de San Pedro

Arte Barroco 10

Bernini realiza entre 1651 y 1666 este altar, 

dentro del cual se encuentra la cátedra de San 

Pedro

Este se trata de un altar transparente en el que 

la luz es utilizada como un elemento de la 

composición. 

La luz pasa a través de un vitral donde es 

transformada por el color de éste, configurando 

la Gloria. 

En el medio de esta se encuentra una paloma, 

simbolizando el Espíritu Santo.

Bajo el Espíritu Santo se sitúa la supuesta 

cátedra de San Pedro, recubierta de bronce 

con relieves sobredorados.

Esta se encuentra ingrávidamente sostenida y 

custodiada por cuatro figuras colosales de seis 

metros que representan los Santos Padres de 

la Iglesia, dos de la iglesia occidental y dos de 

la oriental.



Bernini Cátedra de San Pedro
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San 

Andrés del 

Quirinal
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Características como escultor

 Influenciado por Miguel Ángel, pero el movimiento es explícito.

 Le interesa la captación sicológica y las movidas expresiones y composiciones.

 Utiliza el mármol semejante al clásico, pulimenta hasta el extremo las
superficies y juega con las luces y las sombras.

 Sus temas son mitológicos, santos de la Contrarreforma, retratos, tumbas y
fuentes.

 Deseo de movimiento violento e inestable.

 Esquemas compositivos libres, sueltos (espirales, diagonales, aspas,
angulaciones...)

 Ropajes agitados, anchos, hinchados, desordenados.

 Gestos dramáticos, enfáticos, histriónicos, teatrales.

 La escultura se proyecta hacia el espacio que la rodea: situada dentro de un
contexto arquitectónico (altares, tumbas, nichos, jardines plazas, edificios.)
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Apolo y Dafne

 El momento elegido 
es el final de la 
persecución cuando, 
al abrazar el dios a 
la ninfa, los brazos 
de esta se hacen 
hojas y su cuerpo 
dura corteza.
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Éxtasis de Santa Teresa
Escultura de bulto redondo, en mármol y colocada en la parte central del altar en la
iglesia de Sta. María de la Victoria en Roma.

Conjunto escultórico-arquitectónico, no aislada, y la luz natural también contribuye a
esa apariencia de suspensión en el aire



 Santa Teresa en pleno arrebato místico:
un ángel traspasa su corazón con una
flecha de amor divino.

 Santa Teresa, prácticamente suspendida
en el aire, se abandona a su éxtasis y
parece transformarse en un cuerpo sin
peso.

 El cuerpo, cubierto con agitados pliegues
del hábito, transmite una sensación de
intenso movimiento,, con excepción de
manos y pies que caen como
suspendidos.

 El rostro refleja el estado interior
(síntesis de dolor y gozo).

 Composición: Dinamismo a través de la
composición en aspa, por los ropajes y
por la aparente suspensión de los
cuerpos.

 Claroscuro de los ropajes que subrayan la
anatomía.
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David
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El rapto de Proserpina
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Fuente de los Cuatro Ríos

Arte Barroco 20

Río Nilo 



21Arte Barroco

Bernini. Luis XIVRetrato de Constanza 
Bonarelli



Borromini. 1599-1667
 Procedía de una familia de canteros.

 En 1619 llegó a Roma, donde trabajó como
escultor monumental y pasó a trabajar con
Bernini, con el que realizó el palacio Barberini.

 Después de independizarse de Bernini trabajó
sólo para órdenes religiosas pero a la subida al
trono papal de Inocencio X.

 Borromini era melancólico, nervioso e
intransigente, misántropo. Riñó con muchos de
sus clientes y amigos y renunció por ello a
muchos encargos. Antes de su muerte destruyó
los planos de edificios no realizados para que
nadie pudiera copiar sus ideas.

 Se suicidó en 1667.
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Características

 Su modo de trabajar iba de las formas más sencillas a la complicación
absoluta para alcanzar el máximo movimiento.

 Trabajó a pequeña escala, generalmente en ladrillo y estuco, aunque , a veces,
utilizó mármol travertino.

 No empleó color el interior de sus iglesias están pintados en blanco

 Los efectos los consigue por medios estrictamente arquitectónicos: sus
espacios desembocan unos en otros, los muros se curvan o se articulan en
profundidad mediante columnas y nichos.

 Borromini incorpora la escultura en la arquitectura

 Emplea originales formas de arcos, dislocándolos , a veces, en tres
dimensiones, e inventa formas fantásticas para sus cúpulas, campanarios y
linternas.
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San Carlos 

24Arte Barroco

Recibió el encargo en 1634. 
Fue realizada para la orden 
de Trinitarios españoles.

Es de pequeñas 
dimensiones. 

Hizo primero el monasterio y 
en 1638 empezó la iglesia, 
terminando su estructura 
interior y decoración en 
1642, después se terminó el 
dinero y la fachada quedó 
inconclusa, no se pudo poner 
la escultura
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Constituida por dos pisos y tres calles 
verticales. 

La parte baja de la calle central es 
convexa y las laterales cóncavas. 

En la parte alta las tres son cóncavas: 
dinamismo, nichos, balaustrada, 
decoración de hojas.

La planta parte de una elipse y 
establece una planta a base de 
segmentos de óvalos, unos cóncavos y 
otros convexos que le confieren un 
contorno sinuoso: complejidad y 
movimiento
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Interior

 Movimiento de sus muros , compuestos de tramos curvos. Lo articulan
columnas intregradas de modo que no interrumpen el movimiento de los
muros.

 La zona central está dividida por diversos nichos de distintos tamaños.
Los mayores contienen estatuas. Debajo de éstos encontramos unas
puertas que llevan a las capillas laterales

 El entablamento da la vuelta a la iglesia sin interrupción, y sobre él vemos
un área compuesta por 4 bóvedas de cuarto de esfera con casetones

 Entre ellas hay cuatro amplias pechinas decoradas con paneles ovalados.
De allí parte la cúpula oval rematada por linterna iluminada con ventanas
y hacia arriba el símbolo de la Santísima Trinidad que ocupa la bóveda de
la propia linterna.

 Casi nula decoración, excepto: capiteles, volutas invertidas nichos con
veneras con lengüetas, querubines alados, guirnaldas de hojas y cruces,
todo en estuco.
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San Ivo



Borromini. Cúpula San Ivo.
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Arquitectura cortesana francesa: VERSALLES
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MANSART :Versalles 
 Luis XIV dejó París y construyó Versalles, como una pequeña ciudad alejada de los

problemas. Al comienzo era solo un palacete de caza
La fachada que da al jardín está construida siguiendo el modelo italiano.
 Primer piso de sillares almohadillados.
 Segundo piso noble de doble altura con crujías retranqueadas jugando con entrantes y

salientes y alternando columnas y pilastras.
 Tercer piso que sería el ático, rematado por una serie de figuras escultóricas (trofeos y

jarrones).Llegaron a vivir hasta 20.000 personas
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LE NÔTRE. Jardines
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LE NÔTRE, realizó el jardín de Versalles: clasicista, ordenado, racionalizado. 

Con el paisajismo se obliga a la circulación. Crea una organización que 

relaciona todas las esculturas Las esculturas se señalan unas a otras. 
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MANSART. Iglesia de los Inválidos
Construida entre 1677 y 1706, la capilla real pasó a convertirse en un panteón militar 
en el que se guarda el sarcófago con las cenizas de Napoleón I. Desde el exterior, la 

cúpula dorada de 100 metros de altura resulta llamativa desde diferentes partes de la 
ciudad. Planta centralizada: una cruz griega inscrita en un cuadrado. La fachada se 

escalona en profundidad en varios cuerpos. Verticalidad. Esbelta cúpula sobre doble 
tambor.
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Perrault . Palacio del Louvre
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El Palais du Louvre se levanta en los terrenos de un castillo de la Edad Media, del 
cual se conservan los cimientos y parte del foso. Sobre esta edificación se asentó uno 
de los mayores palacios reales de toda Europa
Fachada oriental. Cuerpo bajo a modo de zócalo, y un orden gigante de columnas 
pareadas encima; frontón de coronamiento sobre el eje central



AUSTRIA : Fischer Von Erlach
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SAN CARLOS BORROMEO (Viena)



CRISTOBAL WREN.  San Pablo (Londres)
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CAPITOLIO (EEUU)

SAN PABLO (LONDRES)


