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1. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN ESPAÑA 

El Barroco en España es la historiografía del arte, de la literatura y de la música, y 

genéricamente de la cultura, que se utiliza para diferenciar las manifestaciones 

culturales de la época del Barroco (aproximadamente el siglo y medio entre 1600 y 

1750) localizadas en España; pues, aunque es más propio para la época denominar  

Imperio español al espacio político gobernado por el rey de España o Su Católica 

Majestad (los Austrias menores -Felipe III de España, Felipe IV de España y Carlos II 

de España- y el primer Borbón -Felipe V de España-), se suele delimitar el 

término barroco español a las manifestaciones artísticas de la Corte (en 

Madrid excepto el breve periodo de 1601-1605 en que estuvo en Valladolid) y a las de 

los territorios de las Coronas de Castilla y de Aragón y el reino de Navarra. En ese 

espacio, no homogéneo, también se distinguen escuelas locales, especialmente 

la escuela madrileña (o barroco madrileño), la escuela sevillana (o barroco 

sevillano), la escuela valenciana (o barroco valenciano), la escuela 

vallisoletana (también denominada castellana o de Gregorio Fernández -barroco 

vallisoletano o castellano),la escuela salmantina (o barroco 

salmantino o churrigueresco), la escuela gallega(o barroco gallego), la escuela 

catalana (o barroco catalán), la escuela aragonesa (o barroco aragonés), etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ARQUITECTURA 

 

• RASGOS GENERALES. 
En la arquitectura el barroco español mantendrá los esquemas fundamentales 
del edificio, sobre los que del edificio, sobre los que diseñará toda la fantasía 
ornamental.  
Sin embargo no se atreverá a modificar las plantas y mantendrá una unidad 
relativamente clásica. 
Uno de los primeros arquitectos que se despega de la austeridad escurialense 
en JUAN GÓMEZ DE MORA. Hace la portada del Convento de la Encarnación 
de Madrid, dentro de un gran purismo, pero en 1617 realiza la Clerecía de 
Salamanca, gran colegio de la Compañía de Jesús, que es el prototipo de 
barroco equilibrado. En Madrid traza la Plaza Mayor y el Ayuntamiento, ambos 
conjuntos de recuerdo claramente herreriano. 
En la misma fecha que se comienza la Clerecía de Salamanca, Felipe III 
encarga al italiano Juan Bautista Crescenci un panteón en El Escorial. La 
cúpula es la primera que en España utiliza decoración floral. Parece que tuvo 
éxito su estilo porque en la gran Iglesia Colegiata de San Ignacio, en Loyola, 
vemos su influjo. 
Otro interesante monumento barroco de este momento es la Sacristía del 
Monasterio de Guadalupe. A pesar de lo profuso de su decoración todo ello se 
encuentra enmarcado en severas líneas arquitectónicas. 
 
En Andalucía lo árabe y mudéjar estaba en el fondo del alma popular, y en una 
época de tanta libertad expresiva aflora con enorme vivacidad. En Sevilla se da 
el barroco más singular, síntesis feliz de lo morisco, lo plateresco y lo barroco. 
En Galicia, y particularmente en Compostela, nos encontramos con una 
escuela regional en la que el barroco alcanza notas de gran originalidad. La 
dureza del material utilizado, el granito, obliga a los arquitectos a limitar la 
ornamentación, que es sustituida por combinaciones de figuras geométricas.  
 
La arquitectura palaciega, Adquiere importantes dimensiones con los 
Borbones. Las lógicas relaciones con Francia consiguen abrir en la católica 
España una vía de interés por la suntuosidad cortesana. A partir de fines del 
XVII con la nueva dinastía llegan a España arquitectos franceses e italianos 
que introducirán tardíamente las plantas elípticas de Borromini, así como las 
fachadas curvas. 
 

 

 

 

 

 



 

• CARACTERISTICAS Y OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS 
 
Convento de la Encarnación, Madrid, 1616. (Juan Gómez De Mora) 
A pesar de la aparente austeridad de líneas hay elementos que apuntan la 
nueva estética, como el excesivo alargamiento de la fachada o el aguzado 
frontón en el que destaca el poderoso óculo. 

 
(Wikipedia) 
 
 
Sacristía del Monasterio de Guadalupe, Cáceres, 1647. (Autor desconocido) 
Es uno de los más perfectos logros de integración de la arquitectura con la 
pintura y la decoración en general. 

 
(wikipedia) 
 
 



Palacio de Santa Cruz, Madrid, 1634. El edificio fue construido como cárcel de 
corte y posiblemente lo diseñara Gómez de Mora. El panel central es realmente 
monumental y en el movimiento y ritmo de sus columnas se anuncia una nueva 
vida en el uso de elementos clásicos. 

 
(Wikipedia)  
 
 
Retablo de San Esteban, Salamanca, 1693. En este retablo Churrigueza usa 
sistemáticamente la columna salomónica, pero se ve forzado a modificaciones 
importantes en los capiteles compuestos y en los entablamentos, que separan 
los dos cuerpos del retablo y que articulan todo el conjunto en una estructura 
arquitectónica todavía reconocible. 

 
(Wikipedia) 



Plaza Mayor de Salamanca, Alberto Churriguera y Garcia de Quíñores. La 
exquisitez de proporciones, así como el acertado juego de arcos y el profundo 
subrayado de la horizontalidad le hacen ser la más humana, acabada y bella 
plaza mayor de España. 

 
(Wikipedia) 
 
 
 



Transparente de la Catedral de Toledo, 1732 (Narciso Tomé) Constituye la 
síntesis del ideal barroco según el cual las Artes abandonan sus genuinas 
características para convertirse en una único lenguaje integrado. 

 
(Wikipedia) 
 
 
 



Antiguo Hospicio, Madrid (Pedro Ribera). A diferencia de los Churriguera, 
Ribera no utiliza esquemas clásicos. Su genial inventiva le lleva a crear un 
verdadero nuevo estilo. 

 
(geohistoria-montilla.blogspot)    
 
Fábrica de Tabacos, Sevilla, 1757. Es un excelente ejemplo de la arquitectura 
industrial bajo los Borbones. Posiblemente construida por ingenieros militares, 
es un perfecto modelo de sobriedad que contrasta con el barroco. Religioso de 
su tiempo. 

 
(Wikipedia) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ESCULTURA 
 

ARQUITECTURA EN ESPAÑA. 

• RASGOS GENERALES. 
En la arquitectura el barroco español mantendrá los esquemas fundamentales 
del edificio, sobre los que del edificio, sobre los que diseñará toda la fantasía 
ornamental.  
Sin embargo no se atreverá a modificar las plantas y mantendrá una unidad 
relativamente clásica. 
Uno de los primeros arquitectos que se despega de la austeridad escurialense 
en JUAN GÓMEZ DE MORA. Hace la portada del Convento de la Encarnación 
de Madrid, dentro de un gran purismo, pero en 1617 realiza la Clerecía de 
Salamanca, gran colegio de la Compañía de Jesús, que es el prototipo de 
barroco equilibrado. En Madrid traza la Plaza Mayor y el Ayuntamiento, ambos 
conjuntos de recuerdo claramente herreriano. 
En la misma fecha que se comienza la Clerecía de Salamanca, Felipe III 
encarga al italiano Juan Bautista Crescenci un panteón en El Escorial. La 
cúpula es la primera que en España utiliza decoración floral. Parece que tuvo 
éxito su estilo porque en la gran Iglesia Colegiata de San Ignacio, en Loyola, 
vemos su influjo. 
Otro interesante monumento barroco de este momento es la Sacristía del 
Monasterio de Guadalupe. A pesar de lo profuso de su decoración todo ello se 
encuentra enmarcado en severas líneas arquitectónicas. 
 
En Andalucía lo árabe y mudéjar estaba en el fondo del alma popular, y en una 
época de tanta libertad expresiva aflora con enorme vivacidad. En Sevilla se da 
el barroco más singular, síntesis feliz de lo morisco, lo plateresco y lo barroco. 
En Galicia, y particularmente en Compostela, nos encontramos con una 
escuela regional en la que el barroco alcanza notas de gran originalidad. La 
dureza del material utilizado, el granito, obliga a los arquitectos a limitar la 
ornamentación, que es sustituida por combinaciones de figuras geométricas.  
 
La arquitectura palaciega, Adquiere importantes dimensiones con los 
Borbones. Las lógicas relaciones con Francia consiguen abrir en la católica 
España una vía de interés por la suntuosidad cortesana. A partir de fines del 
XVII con la nueva dinastía llegan a España arquitectos franceses e italianos 
que introducirán tardíamente las plantas elípticas de Borromini, así como las 
fachadas curvas. 
 

 

 

 



CARACTERISTICAS Y OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS 
 
 
Convento de la Encarnación, Madrid, 1616. (Juan Gómez De Mora) 
A pesar de la aparente austeridad de líneas hay elementos que apuntan la 
nueva estética, como el excesivo alargamiento de la fachada o el aguzado 
frontón en el que destaca el poderoso óculo. 
 
Sacristía del Monasterio de Guadalupe, Cáceres, 1647. (Autor desconocido) 
Es uno de los más perfectos logros de integración de la arquitectura con la 
pintura y la decoración en general. 
 

Palacio de Santa Cruz, Madrid, 1634. El edificio fue construido como cárcel de 
corte y posiblemente lo diseñara Gómez de Mora. El panel central es realmente 
monumental y en el movimiento y ritmo de sus columnas se anuncia una nueva 
vida en el uso de elementos clásicos. 

 
 Retablo de San Esteban, Salamanca, 1693. En este retablo Churrigueza usa 
sistemáticamente la columna salomónica, pero se ve forzado a modificaciones 
importantes en los capiteles compuestos y en los entablamentos, que separan 
los dos cuerpos del retablo y que articulan todo el conjunto en una estructura 
arquitectónica todavía reconocible. 
 
 
Plaza Mayor de Salamanca, Alberto Churriguera y Garcia de Quíñores. La 
exquisitez de proporciones, así como el acertado juego de arcos y el profundo 
subrayado de la horizontalidad le hacen ser la más humana, acabada y bella 
plaza mayor de España. 

 

Transparente de la Catedral de Toledo, 1732 (Narciso Tomé) Constituye la 
síntesis del ideal barroco según el cual las Artes abandonan sus genuinas 
características para convertirse en una único lenguaje integrado. 
 
 

Antiguo Hospicio, Madrid (Pedro Ribera). A diferencia de los Churriguera, 
Ribera no utiliza esquemas clásicos. Su genial inventiva le lleva a crear un 
verdadero nuevo estilo. 

 
 

Fábrica de Tabacos, Sevilla, 1757. Es un excelente ejemplo de la arquitectura 
industrial bajo los Borbones. Posiblemente construida por ingenieros militares, 
es un perfecto modelo de sobriedad que contrasta con el barroco. Religioso de 
su tiempo. 



4.IMAGINERIA 

La imaginería es una disciplina que consiste en el arte de la escultura dedicada a la 
representación de temas religiosos, se encuentran principalmente este tipo de 
representaciones en países como: España, Italia, Portugal y en menor medida Francia, 
Canadá, Países Bajos y Austria. 

La técnica más habitual es la talla en madera policromada, que busca un realismo 
bastante convincente, a veces mediante vestidos y ropajes auténticos, cabellos 
postizos, etc. 

 

ESPAÑA Y SUS ESCUELAS 

Es en España donde más se propaga la talla de madrea policromada, desde aquí se 
extenderá a América Central y del Sur. Se les proporcionan un especial protagonismo 
en Semana Santa y en los retablos de las Iglesias. 

Las principales escuelas en España son: 

-ESCUELA CASTELLANA 

Valladolid como centro .Es una escuela muy realista, en la que dominan las 

representaciones de personajes teatrales especialmente en pasos de Sem 

 

-ESCUELA SEVILLANA 

La Escuela andaluza se caracteriza por la suavidad en el modelado y por el uso de 
ropas y vestimentas para ornar las imágenes. Los pasos procesionales tienden a la 
figura exenta y devocional y a la riqueza ornamental. 

Con cuatro grandes escuelas, y una posible pequeña subescuela: 

 La Escuela sevillana,  

 La Escuela granadina 

 La Escuela malagueña. Podría considerarse heredera de la granadina. 

 La Escuela cordobesa. 

 

-ESCUELA MURCIANA 

Recoge influencias mediterráneas, especialmente de Italia, a través del arte del Belén, que se 

introduce y desarrolla en España 

 



 

 

Imagen izquierda: 
San Juan. Taller jesuítico. s. XVIII. CAV/Museo del Barro. 

Imagen derecha: 
Virgen de la Inmaculada Concepción. Taller franciscano. 

Caazapá, s. XVIII. CAV/Museo del Barro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORES	  ESPAÑOLES	  

	  ABASCAL	  FUENTES,	  Juan.	  (Sevilla,	  1922)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Autor	  de	  los	  caballos	  del	  misterio	  de	  la	  Exaltación	  (1960)	  y	  del	  ángel	  que	  figura	  en	  el	  paso	  

de	  misterio	  de	  la	  hermandad	  de	  Las	  Aguas	  (1962)	  y	  de	  varias	  figuras	  del	  paso	  de	  la	  Sagrada	  
Entrada	  	  
en	  Jerusalén.	  Es	  académico	  de	  la	  Academia	  de	  Bellas	  Artes	  de	  	  Sevilla	  desde	  1971.	  	  

	  	  

ALVAREZ	  DUARTE,	  Luis.	  (Sevilla,	  1949)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  En	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  ciudad	  de	  Sevilla	  talló	  en	  1967	  la	  Virgen	  de	  Guadalupe	  de	  la	  	  
herrmandad	  de	  Las	  Aguas,	  el	  Cristo	  de	  la	  Sed	  en	  1970	  y,	  salvo	  el	  Cristo,	  todas	  las	  figuras	  del	  
paso	  de	  misterio	  de	  la	  hermandad	  del	  Buen	  Fin	  en	  1972.	  El	  mismo	  año	  salió	  de	  su	  gubia	  la	  

Virgen	  del	  Patrocinio	  de	  la	  hermandad	  del	  Cachorro.	  En	  1978	  realizó	  el	  cinturón	  del	  misterio	  de	  
la	  Sentencia,	  de	  la	  Macarena.	  También	  restauró	  en	  1989	  la	  Esperanza	  de	  Triana.	  

ASTORGA	  MIRANDA,	  Gabriel.	  (Sevilla,	  1804	  -‐	  ?)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Hijo	  de	  Juan	  de	  Astorga.	  En	  1851	  restauró	  el	  Cristo	  de	  la	  Conversión	  de	  la	  hermandad	  de	  
Montserrat	  y	  talló	  la	  Virgen	  de	  la	  Soledad	  de	  San	  Buenaventura.	  En	  1862	  talla	  el	  San	  Juan	  

Evangelista	  que	  procesiona	  con	  la	  Virgen	  de	  la	  Merced	  de	  la	  hermandad	  de	  Pasión.	  

ASTORGA	  MOYANO,	  Juan.	  (Archidona,	  Málaga,	  1779	  -‐	  Sevilla,	  1849)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Profesor	  de	  Bellas	  Artes	  que	  esculpió	  la	  Virgen	  de	  la	  Angustia	  en	  1817,	  la	  Esperanza	  de	  la	  
Trinidad	  tres	  años	  después,	  la	  Virgen	  de	  la	  Presentación	  de	  la	  Hermandad	  del	  Calvario	  (1920),	  
Virgen	  del	  	  Buen	  Fin	  en	  1821,	  la	  del	  Subterráneo	  y	  en	  1829	  todo	  el	  misterio	  del	  	  Duelo	  de	  la	  

hermandad	  del	  Santo	  Entierro	  a	  excepción	  de	  la	  Virgen	  de	  Villaviciosa.	  

BAUTISTA	  VAZQUEZ,	  Juan.	  (Pelayos,	  Salamanca,	  1525	  -‐	  Sevilla,	  1589)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Apodado	  "El	  Viejo".	  Fue	  discípulo	  de	  Berruguete	  y	  de	  su	  gubia	  podemos	  admirar	  la	  imagen	  
del	  Cristo	  de	  Burgos.	  Estuvo	  en	  Sevilla	  desde	  1557	  y	  se	  le	  considera	  uno	  de	  los	  pilares	  
fundamentales	  del	  Manierismo	  sevillano	  y	  uno	  de	  los	  iniciadores	  (sino	  el	  pionero)	  de	  la	  escuela	  

sevillana	  de	  imaginería.	  

BIDON	  VILLAR,	  Antonio.	  (Sevilla,	  1888	  -‐	  Sevilla,	  1962)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Realizó	  en	  1938	  el	  sustituido	  apostolado	  de	  la	  Sagrada	  Cena	  que	  actualmente	  se	  
encuentra	  en	  la	  localidad	  cordobesa	  de	  Puente	  Genil.	  	  La	  Dolorosa	  que	  figura	  en	  el	  misterio	  de	  
las	  Cinco	  Llagas	  de	  la	  	  hermandad	  de	  la	  Trinidad	  la	  realizó	  en	  1958.	  Asímismo,	  los	  evangelistas	  

del	  canasto	  del	  Cristo	  de	  la	  Buena	  Muerte	  (Los	  Estudiantes)	  también	  son	  obra	  suya	  realizada	  
en	  1931.	  

	  

	  



	  

BILBAO	  MARTINEZ,	  Joaquín.	  (Sevilla,	  1866	  -‐	  Sevilla,	  1934)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Autor	  del	  anterior	  Señor	  Atado	  a	  la	  Columna	  de	  la	  hermandad	  de	  Las	  Cigarreras	  (1916)	  

llamado	  Cristo	  del	  Dolor	  el	  cual	  procesionó	  en	  dicha	  cofradía	  desde	  1916	  hasta	  1937	  y	  luego,	  
en	  una	  solo	  ocasión	  en	  el	  año	  1973.	  En	  1922	  esculpió	  -‐a	  excepción	  del	  Señor-‐	  	  las	  figuras	  del	  
misterio	  de	  la	  Coronación	  de	  Espinas	  de	  la	  	  

	  hermandad	  del	  Valle	  lo	  que	  costó	  25.000	  pesetas.	  En	  1909	  restauró	  también	  la	  preciosa	  
Dolorosa	  de	  ésta	  cofradía,	  la	  Virgen	  del	  Patrocinio	  que	  se	  quemó	  en	  1973	  (1921)	  y	  el	  San	  Juan	  
Evangelista	  perteneciente	  a	  la	  Quinta	  Angustia.	  Su	  hermano	  fue	  el	  pintor	  Gonzalo	  Bilbao.	  

BUIZA	  FERNANDEZ,	  Francisco.	  (Carmona,	  1923	  -‐	  Sevilla,	  1983)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Autor	  del	  Crucificado	  de	  la	  Sangre	  de	  la	  hermandad	  de	  San	  Benito	  en	  1966	  y	  de	  las	  figuras	  

que	  adornan	  el	  canasto	  y	  respiraderos	  del	  	  misterio	  de	  la	  Presentación	  y	  del	  Cristo	  de	  la	  Sangre	  
de	  ésta	  misma	  	  hermandad.	  En	  1974	  realizó	  el	  misterio	  de	  la	  Sagrada	  Columna	  y	  	  Azotes.	  Fue	  
discípulo	  de	  Sebastián	  Santos	  Rojas.	  

CABRERA,	  Marcos.	  (Córdoba,	  siglo	  XVI)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Aunque	  se	  supone	  originario	  de	  Córdoba	  algunos	  autores	  lo	  sitúan	  en	  Sevilla,	  aunque	  no	  

cabe	  duda	  que	  su	  trabajo	  vino	  haciéndolo	  aproximadamente	  entre	  1575	  y	  1601.	  Fue	  discípulo	  
de	  Hernan	  Ruíz	  II	  y	  de	  Jerónimo	  Hernández.	  Realizó	  en	  1575	  el	  Cristo	  de	  la	  Expiración	  
del	  Museo	  en	  pasta	  de	  madera	  y	  hacia	  1595	  el	  Santísimo	  Cristo	  de	  las	  Tres	  Caídas	  de	  la	  

hermandad	  de	  la	  Esperanza	  de	  Triana.	  

CARDOSO	  DE	  QUIROS,	  Antonio.	  (Sevilla,	  1663	  -‐	  Sevilla,	  1721)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Se	  le	  conoce	  como	  el	  autor	  de	  la	  Dolorosa	  de	  la	  hermandad	  del	  Santo	  Entierro.	  Participó	  
activamente	  en	  esta	  hermandad	  realizando	  	  medallones,	  cuatro	  ángeles	  y	  doce	  serafines	  -‐hoy	  
perdidos-‐	  para	  	  el	  paso	  de	  la	  Urna.	  También	  restauró	  "La	  Canina".	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



5.PINTURA	  

La pintura barroca del siglo XVII y principios del siglo XVIII, esto es, el llamado 
Siglo de Oro en España, presenta una serie de rasgos generales: 

1. Los temas predominantes son los religiosos debido a la Contrarreforma. 
2. Había unos pocos pintores de la Corte como Diego Velázquez y algún 

otro, pero lo normal es que pintaran para la Iglesia, muy poderosa en 
ese momento histórico. 

3. En la pintura barroca hay una ausencia total y deliberada de 
sensualidad debido al temor que infundía la temida Inquisición. 

4. Caravaggio fue una gran influencia en los pintores barrocos españoles 
sobre todo en el tratamiento de la luz, tenebrismo, que más tarde 
abandonan. 

5. Hay un intento de hacer fácil y comprensible lo que se pretende narrar 
en el lienzo, sin salirse de las normas dictadas por la Contrarreforma. 

6. El barroco flamenco con Rubens y Tiziano, sobre todo, van a influir en 
la pintura barroca española. 

La pintura es usada por la Contrarreforma como un arma de la Iglesia Católica, siendo 
en su mayoría una pintura de tipo religioso. Por este motivo los pintores contratados 
por la Iglesia no tenían libertad en cuanto a la elección de temas, si no que seguían las 
directrices dictadas por la Iglesia a cambio recibían suficiente dinero y prestigio. 

No existían muchos encargos por parte de la nobleza, que permaneció ajena al 
desarrollo del arte, a no ser en los encargos para sus capillas privadas. Sin embargo la 
alta nobleza, cercana al rey desarrolló una cierta sensibilidad por el arte, llegando a 
reunir importantes colecciones de arte. 

Los temas tratados por los pintores barrocos fueron religiosos y profanos. El fin de los 
temas religiosos fue llevar a los hombres hacia Dios y la piedad religiosa. Es una 
pintura muy realista lo que le hace formar parte del hecho pintado. 

Los retablos mayores, menores y naves laterales van a ser los lugares donde los 
pintores barrocos van a desarrollar su pintura. Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de 
Loyola y San Isidro son algunos de los santos favoritos para ser representados. 

Fundamental resulta la representación de la Virgen, temas evangélicos y de la 
Eucaristía, proliferando imágenes de la Inmaculada, en un intento de defender estos 
dogmas de los ataques de los protestantes.  

 

 

 



 

Claudio Coello: Triunfo de San Agustín (1664) 

 

Los temas profanos son sobre todo el bodegón y el retrato. El bodegón español es 

austero frente a lo fastuoso de la escuela flamenca. Utiliza líneas sencillas y 

geométricas y hace un uso de la luz tenebrista. 

 

 

Juan de Espinosa: Bodegón de uvas, manzanas y ciruelas (1630) 

 



En cuanto al retrato, está muy alejado de la pompa de las cortes europeas, siendo 

fundamental el trabajo del Greco. Se intenta transmitir toda la humanidad del la 

persona retratada con gran sencillez y sin apenas adornos, predominando lo real 

frente a lo ideal. 

 

Diego Velázquez: El bufón don Sebastián de Mora  

 

 

José de Ribera: La mujer barbuda   

 

 



AUTORES 

José de Rivera 

José de Rivera y Cucó nació en Játiva en 1591 y murió en Nápoles en 1652. Fue 

pintor y grabador en Italia (Nápoles) y conocido como Lo Spagnoletto (el españolito).  

Su estilo fue naturalista evolucionando del tenebrismo de Caravaggio hacia una 

pintura más colorista y luminosa. Influyó en pintores como Velázquez y Murillo, siendo 

famosos en toda Europa sus grabados. 

 

 

 

 

Juicio de Salomón (1609-1610)     

	  

	  

	  

	  



De la década de 1620 hay que destacar su gusto por mostrar la vida cotidiana, con 

una búsqueda de la verdad material. Se dedicó al grabado y en esta etapa muestra su 

tenebrismo.  

En la década de 1630 sus temas son religiosos, siendo esta etapa la más importante. 

También hizo obras de carácter profano, mitológico y representaciones de los 

sentidos. En la década de 1640 destaca un toque de clasicismo, volviendo al 

tenebrismo en sus últimos años.  

Entre sus obras podemos destacar: Sileno borracho (1926), San Andrés (1630), La 

mujer barbuda (1631), La Inmaculada Concepción (1636), El martirio de San Felipe 

(1639), El sueño de Jacob (1639), María Magdalena en el desierto (1641) y El 

patizambo (1642).  

 

	  



 

 

El pie varo de José de Ribera (1642)   

Diego Velázquez 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nace en Sevilla en 1599 y muere en Madrid en 1660. 

Está considerado uno de los mejores exponentes de la pintura española y un maestro 

internacional. 

Su estilo naturalista con toques tenebristas fue muy apreciado en la corte de Felipe IV que le 

nombró pintor del rey y posteriormente pintor de cámara. Pintó retratos del rey y de su familia 

y cuadros para decorar las mansiones reales.  

Su primera formación técnica la recibió en el taller de Francisco Pacheco, quien más tarde 

sería su suegro. Sus primeras obras fueron bodegones, imitando fielmente el original. 



También realizó obras religiosas como La Inmaculada Concepción, San Juan en Patmos,  La 

Adoración de los Magos, entre otras.  

 

Primer estilo 

	  

	  

	  

	  

Vieja friendo huevos (1618) 

 

	  

	  

El aguador de Sevilla (1620)     



	  

	  

Jerónima de la Fuente (1620)    

En el retrato de Baco conocido como “Los borrachos”, representa la antigüedad clásica como 

si fuese una reunión de campesinos que están bebiendo. En este cuadro valora más la luz 

que la composición. 

 

 

 

El triunfo de Baco (1628-29) 

 

En el retrato de Felipe IV de negro vuelve a pintar rectificando lo hecho, representando al 

monarca como la esencia del poder. Esta técnica de “arrepentimientos” se da en numerosos 

retratos de la familia real.  



Después de su primer viaje a Italia se produce una transformación en su estilo, buscando la 

luminosidad aunque siempre utilizó la misma paleta de colores aunque con diferentes 

mezclas. 

Algunas de sus obras son: 

 

 

La rendición de Breda (1635)   

 

 

 

 

Inocencio X (1649-51)     



 

 

 

Las Meninas (1656)           

 

Las Meninas es la culminación de su obra, consiguiendo un gran realismo. Es la primera vez 

que un pintor se retrata junto a los miembros de la familia real.  

 

 

La fábula de Aracne (Las hilanderas), 1657 

Es la obra donde alcanza el dominio de la luz y en la que realizó algunos cambios. 

 



Bartolomé Esteban Murillo 

Nace en Sevilla en el año 1617 y muere en 1682. Es la figura más importante de la Escuela 

Sevillana y en sus obras se puede apreciar un toque de Rococó. Se dedicó a la pintura de 

género aunque la mayor parte de sus obras son de temas religiosos.  

Se forma en el taller de Juan del Castillo, aunque no hay mucha información sobre esta etapa 

de su vida aunque sí se sabe que le protegió Velázquez.  

Uno de sus primeros encargos fueron los once lienzos para el claustro chico del convento de 

San Francisco con tendencia al claroscuro. Después de la peste de 1649 pinta numerosas 

imágenes de devoción con una iluminación claroscuro. También pinta temas populares con 

niños como protagonistas como “Niño espulgándose”. 

Asimila la obra de Francisco de Herrera, el Mozo con pinceladas pastosas y una iluminación 

claroscuro. De su momento de plenitud cabe destacar “El nacimiento de la Virgen” y las obras 

sobre la historia de Jacob.  

 

 

 

Nacimiento de la Virgen, 1660	  

	  

 



 

Jacob pone las varas al ganado de Labán, hacia 1660-1665 

 

 

Existen cerca de veinte cuadros sobre la Inmaculada que llena de ascensionalidad debido al 

movimiento del manto, siempre azul y vestido blanco.   

 

 

 

Inmaculada Concepción de El Escorial, hacia 1660-1665 

 



 

 

Inmaculada Concepción de los Venerables o Inmaculada Soult, hacia 1678	  

	  

	  

	  

También utilizó temas profanos para sus composiciones siendo protagonistas  niños 

mendigos de familias humildes y vestidos con harapos que sin embargo se muestran felices 

en el momento del juego o de la merienda.  

 

  



Niño espulgándose (1650)    

	  

Aunque no muy numerosos también realiza retratos que son destinados a ocupar un lugar 

privilegiado en el hogar de la persona que los encarga. A su muerte dejó sin concluir algunas 

obras como “Desposorios místicos de Santa Catalina” que completó solo en dibujo sobre 

lienzo.  
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