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1-. Características generales. 

 
-Estilo nacido en Italia entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVII. 

-Buscaban en la religión la solución a todos los problemas. 

-Durante el Barroco se buscaba sorprender y divertir, ya que a la sociedad de esa é-    

poca les gustaba el espectáculo 

-En el Barroco la figura del ser humano está muy bien valorada y es utilizada 

-En el Barroco se utiliza el virtuosismo junto con el realismo 

 

2.- Arquitectura 
La arquitectura en el barroco es el período de la historia que va desde su formación y 

su origen en Roma a principios del siglo XVII, hasta la mitad del siglo XVIII. Se 

denominó Rococó a la última parte de este período, y tuvo una gran importancia en 

Francia. 

 La arquitectura del Barroco, resume y describe como era la civilización barroca. 

 

2.1- Rasgos generales. 

La característica principal de la arquitectura en el barroco fue la utilización de líneas 

curvas, elipses y espirales en todas sus obras, y no líneas rectas. Esta forma se 

utilizaba para generar mayor dinamismo y una mayor sensación de movimiento. 

Al Barroco se le ha definido más como un estilo arquitectural, como una forma de 

decoración arquitectural. Esto se debió a la existencia de más elementos decorativos 

que constructivos. 

Esto hizo que las fachadas tuvieran gran importancia en este estilo, ya que en ella 

centraban todos sus esfuerzos decorativos, mediante la utilización de cornisas y 

columnas de diferentes culturas como la griega, la romana y la salomónica. 

La arquitectura barroca transforma y cambia las formas clásicas utilizando la fantasía 

y con el objetivo de conseguir el infinito. Para esto, las paredes dejan de ser rectas, y 

pasan a tener una forma ondulada. Esto provoca la desaparición de las formas planas 

en este arte. 

En los edificios barrocos aparece una nueva planta, construida mediante planos 

oblicuos, para dar una mayor sensación de movilidad.  
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La arquitectura barroca buscaba sorprender con sus obras y para eso buscaba 

siempre cosas diferentes, capaces de causar buenas sensaciones y para eso emplea 

la perspectiva y juega con la luz para crear diferentes efectos. 

Los gobernantes de las ciudades buscaban arquitectos barrocos para transformar y 

reformar sus ciudades. Esto se debía a que la las ciudades barrocas presentaban y 

ilusionaban con un mayor dinamismo y referencia para los territorios situados a su 

alrededor. Estas ciudades reflejaban la imagen el rey, por lo que su imagen tenia gran 

importancia en plazas. Estas plazas dejaron de ser centros cívicos y culturales, para 

ser centros políticos y religiosos. 

 

En la última parte del Barroco se desarrolla un nuevo estilo , el llamado, Rococó, 

desarrollado en Francia, donde se desarrollo principalmente entre los años 1720 y 

1740. Sus principales características son la utilización de colores suaves, luminosos y 

claros. 

Este arte intenta reflejar el día a día y las relaciones humanas, utilizando lo que es 

agradable, exótico y sensual. 

 

2.2.- Bernini y Borromini: características y obras más representativas. 

 

-Bernini. Escultor, arquitecto y pintor italiano. Nació el 7 de diciembre de 1598 en 

Nápoles, y falleció el 28 de noviembre de 1680 en Roma. Fue uno de los artistas más 

destacados del barroco. 

Sus estudios se basaron en conocer la arquitectura grecorromana. Sus diferentes 

obras nos revelan que le daba una gran importancia a la precisión, por la 

interpretación del helenismo y la originalidad de la obra.,  

Su primera obra arquitectónica de importancia fue el Baldaquino de San Pedro en 

1624, que mostraba lo que era el barroco romano 

 

Baldaquino de San Pedro (1) 
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Más tarde realizó obras en la Basílica Vaticana: 

 
Cátedra de San Pedro, 1657-1666 (2) 

 

 
Scala Regia, 1664-1666 (3) 

 

-Borronini. Francisco Castelli Borromini nació en Suiza el 25 de septiembre de 1599 y 

falleció el 3 de agosto de 1677 en Roma. 

Fue un arquitecto italiano considerado uno de los más importantes del Barroco junto 

con Bernini. La mayor parte de su obra se concentra en edificios religioso. 
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3-.Escultura barroca 

Es una escultura que nace en Italia en el siglo Xll y dura hasta finales del siglo Xlll. 

3.1.-Características generales : 

- La estatuaria barroca cumplió un papel muy importante en la decoración 

arquitectónica tanto interna como externa.  

- A diferencia de las equilibradas y axiales esculturas del renacimiento, parecen 

posarse vivas sobre la base de piedra, prestas a salir de ella en cualquier momento.  

- Los rostros sufren, se esfuerzan, apretando los labios o abriéndolos para gemir, los 

músculos se encuentran en tensión y las venas parecen latir bajo la piel, incluso 

cabellos y barbas, despeinados, plasman un estado de ánimo.  

- El movimiento se convierte en una auténtica obsesión de los escultores barrocos, 

captando siempre en plena acción, hacia afuera, mediante composiciones abiertas en 

las que ropajes y miembros se proyectan violentamente hacia el exterior, en las que 

desaparece la simetría, en las que predominan las líneas sesgadas y los escorzos, en 

las que se multiplican los pliegues, los contrastes lumínicos, los puntos de vista, etc.  

- Por doquier aparecen ángeles y arcángeles, santos y vírgenes, dioses paganos y 

héroes míticos, agitándose en las aguas de las fuentes o asomándose de sus nichos 

en las fachadas, cuando no sostienen una viga o están en los altares.  

- Los materiales que mejor expresaban estos sentimientos eran el mármol blanco y el 

bronce. 

Uno de los escultores más grandes de la escultura barroca fue Bernini. 
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Bernini 

Fue un gran arquitecto pintor y sobre todo uno de los escultores mas destacados del 

Barroco. 

Nació en Nápoles, Italia. Escultor, arquitecto y diseñador, artista célebre creador de la 

escultura estilo Barroco en el siglo 17. Hijo de un escultor florentino, Bernini consiguió 

acceso privilegiado al mundo de las artes y tuvo como patrocinadores a los papas 

Pablo V, Urbano VIII y a otros 4 prelados.  

 

Emigró a Roma junto a su padre. Estudios iniciales de la escultura grecorromana ya 

existente en el Vaticano y las obras de Miguel Angel fueron su fuente de inspiración. 

Los trabajos que realizó durante su vida son cuantiosos. Entre ellos se incluyen 

fuentes públicas, decoración de iglesias y obras arquitectónicas. 

Bernini fue famoso en vida y todas las cortes europeas deseaban sus servicios. Entre 

ellos estuvo el rey de Francia Luis XVI que lo llevó a trabajar a París cuando el artista 

ya contaba con 69 años de edad.  

 

La técnica de Bernini, cuando trabaja en marmol, es de un realismo exhuberante, 

sobre todo cuando se trata de expresiones del rostro. Y en lo relativo a la textura de 

la piel y las sombras fue un innovador en su época, apartándose de la manera de 

Miguel Angel e influenciando para siempre lo que conocemos como estilo clásico de 

escultura.  

Unas de las obras mas importantes de Bernini fueron : 
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Extasis de Santa Teresa (1645-1642) 

 

Daniel en el Pozo de los Leones 
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Constantanza Buanorelli 

 

4.-Pintura Barroca 

Características generales y nuevos géneros 

•  Se enriquece de la temática religiosa tanto en países católicos como 

protestantes. 

• Busca el realismo  lo teatral y el naturalismo. 

• Adquiere un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas. 

• Tiene en cuenta el color con diferentes tonalidades, la luz con los contornos  y 

el movimiento. 

• Se empieza a utilizar la técnica del claroscuro. 

• Tiene efectos de profundidad, perspectiva y de volumen. 

• Se produce un dominio de la pintura al oleo y al fresno, lo que permite 

alcanzar un gran realismo. 

• Se intenta engañar al espectador con trampantojos, que es una técnica que 

intenta engañar a la vista jugando con la perspectiva y con los efectos ópticos. 

• Se usan las perspectivas ilusionistas mediante la representación del cielo y del 

infinito. 
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• Tiene una gran variedad de temas y técnicas, usa valores de la contrarreforma 

del absolutismo y de la burguesía. 

• Se usa dos técnicas la del tenebrismo que es el contraste de luces y sombras 

y la del eclecticismo que trata de salvar el gusto clásico. 

• La pincelada es larga y flexible. 

• Se empieza a usar el retrato tanto individual como en grupo. 

• Surge un nuevo tema el bodegón, en el que no hay presencia humana. 

 

Caravaggio (Milán, Italia 29 de septiembre de 1571 - Porto Ércole, Italia 18 de julio 

de 1610) 

Caravaggio nació en Milán, su padre Fermo Merisi trabajaba como administrador y 

arquitecto, su madre Lucía Aratori provenía de una familia adinerada. Era una 

persona trabajadora, pero terca orgullosa y dispuesta a entrar en una discusión o en 

una pelea. En 1584 entró como aprendiz  para el pintor Lombardo Gimone Peterzano. 

Tras concluir su aprendizaje visito varias ciudades para conocer diferentes obras. 

Debió conocer las obras de Giorgione, de las que fue acusado de copiar. Tuvo la 

oportunidad de conocer la obra de la última cena de Leonardo da Vinci en su ciudad 

natal, Milán. En 1592 fue a roma donde comenzó un trabajo en el taller de pintura de 

Giuseppe Cesari. Caravaggio pintó varios cuadros durante esa época, su primera 

pintura conocida fue Muchacho cogiendo fruta. En 1599 bajo la influencia  del 

cardenal Del Monte fue contratado para decorar la Capilla Contarelli, en la iglesia de 

San Luis de los Franceses en Roma. En 1606 los carmelitas rechazaron su obra La 

Madonna con el niño y Santa Ana pintada en un pequeño altar de la Basílica de San 

Pedro en la que solo permaneció dos días por ser una pintura vulgar.la noche del 29 

de mayo de 1606 Caravaggio mato por accidente a un hombre llamado Ranuccio 

Tomassoni. Caravaggio huyo a Nápoles, donde pronto se convirtió en una estrella de 

la pintura. En el verano de 1610 tomo un barco rumbo a Roma. El 28 de julio un aviso 

en el periódico privado de Roma para la corte de Urbino anuncio que caravaggio 

había muerto. Días mas tarde otro aviso afirmo que había muerto de fiebre. Pero 

aparecieron dudas ya que su cuerpo no se encontró. Un poeta amigo íntimo del pintor 

dio como fecha de su muerte el 18 de julio victima de la fiebre en Porto Ércole, cerca 

de Grosseto, en Toscana. 

OBRAS: 

• Niño con un cesto de frutas 1593 

• Los jugadores de cartas 1594 

• La vocación de San Mateo 1599-1600 
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• La crucifixión de San Pedro 1601 

• El amor victorioso 1602-1603 

• Siete acciones de misericordia 1607 

• La resurrección de Lázaro 1609 

• El martirio de Santa Úrsula 1610 

 

Rembrandt (Leiden, Italia 15 de julio de 1606-Amsterdam, Holanda 4 de 

octubre de 1669) 

Rembrandt Halmenszoon van Rijn nació en Leiden. Fue el noveno hijo del 

matrimonio, su padre Harmen Gerritszonn que era molinero y su madre 

Neeltgen Willemsdochther que era hija de un banquero. Rembrandt fue 

aprendiz del pintor Jacob van Swanenburgh, con quien estudio tres años, tras 

su breve aprendizaje inauguro su propio estudio. En 1627 empezó a impartir 

clases de pintura. A finales de 1631 se mudo a Ámsterdam. En 1634 contrajo 

matrimonio con su prima Saskia. Tuvieron cuatro hijos de los cuales tres 

fallecieron y solo el cuarto alcanzo la madurez. Saskia falleció en 1642 

probablemente por tuberculosis. a finales de 1640 Rembrandt comenzó una 

relación con la joven Hendrickje Stoffels a quien había contratado como 

asistenta doméstica. En 1656 llego a al bancarrota y tuvo que vender sus 

pinturas y sus antigüedades. En 1660 no tuvo más remedio que vender su 

casa y su estudio. En 1662 aun recibía encargos para realizar retratos. En 

1663 falleció Hendrickje, su hijo falleció el 7 de septiembre de 1668, dejándole 

una nieta. Rembrandt murió un año más tarde, el 4 de octubre de 1669 en 

Ámsterdam. 

 

 

OBRAS: 

 

 

• Autorretrato con capa y ojos muy abiertos 1630 

• El rapto de Europa 1632 

• Cristo en la tormenta del lago galilea 1633 

• Retrato de Saskia 1635 

• La milicia del capitán Frans Bannig Cocq 1642 

• Las tres cruces 1653 

• Autorretrato 1658 
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• Titus el hijo de Rembrandt 1660 

 
 

5. Música y literatura 
 

5.1. Música 

 

La música del Barroco se caracterizó básicamente por la utilización excesiva de los 

adornos musicales, por el comienzo del uso del bajo continuo (que daría pie a los 

acompañamientos musicales actuales), y el desarrollo de formas musicales como la 

sonata (pieza musical para uno o dos instrumentos dividida en 3 partes), el concerto 

grosso (pieza orquestal que alterna la actuación de un grupo de solistas [concertino] y 

una orquesta completa [tutti]), el inicio de la ópera y el oratorio (pieza musical cantada 

con temas casi siempre religiosos). 

 

La época barroca ha tenido importantes compositores como Claudio Monteverdi 

(Orfeo, Ariana, La coronación de Popea), máximo exponente de la ópera barroca; 

Antonio Vivaldi (L’Estro Armónico, Las cuatro Estaciones), famoso compositor del 

Barroco tardío; Georg Friedrich Händel (Música para los Reales Fuegos de Artificio, 

El Mesías) uno de los dos mayores compositores exponentes de la música barroca; 

Johann Sebastian Bach (Conciertos de Brandeburgo, La pasión según San Mateo) el 

otro gran compositor del Barroco, que trata todos los temas musicales barrocos a 

excepción de la ópera o Domenico Scarlatti (Sonatas), músico italiano que residió en 

España. 

 

5.2. Literatura barroca 

El Barroco fue el Siglo de Oro de la literatura europea, con William Shakespeare, que 

trabajó el teatro (Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, Mucho ruido y pocas nueces) y 
la poesía (Venus y Adonis, La violación de Lucrecia, Sonetos). 

Otro gran literato europeo fue Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, 

considerado el padre de la Comédie Française (El atolondrado o los contratiempos, 

Tartufo, Don Juan, El Avaro), como ya reseñé antes, se le considera uno de los 
mejores comediógrafos de la historia occidental. 
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En España tenemos como literatos del Barroco: prosa (Baltasar Gracián, Francisco 

de Quevedo), dramaturgos (Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca) y 
poetas con los citados Quevedo, Lope de Vega y Luis de Góngora. 
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