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Perla barroca 

Joya Canning con perlas barrocas 

RAE – Barrueco: perla irregular 

 

Portugés: barroco 

1.1. El concepto y estudio del barroco.  



Definición cronológica del barroco 

 

Barroco como concepto de época 

 Siglos XVII-XVIII – 1600-1750 

 

  



Definición cronológica del barroco 

 

Barroco como concepto de época 

 Siglos XVII-XVIII – 1600-1750 

 

  

Cualquier fenómeno cultural del silgo XVII puede definirse como barroco 

 

 Economía barroca 

 Política barroca 

 China barroca 

 Australia barroca 



Definición cronológica del barroco 

 

Barroco como concepto de estilo 

  

 Formalismo: conjunto de características formales que son definitorias de un artista o periodo 

 

Henri Focillon (1881-1943), La vida de las formas 

 

Fase experimental o de formación 

Fase de madurez o clásica 

Fase de refinamiento 

Fase barroca o de decadencia 

  





¿Barroco? 



¿Barroco? 

Zurbaran, Inmaculada Concepción, 1628  Ribera, Inmaculada, 1630 



¿Barroco? 

Beyoncé en los premios Grammy’s 2017 



¿Barroco? 



¿Barroco? 

Sala dels espills del Palau de Versailles 



¿Barroco? 

Apartamento de Donald Trump en Nova York 



¿Barroco? 



¿Barroco? 

Kehinde Wiley, Michael Jackson, 2009  

Kehinde Wiley, Retrato ecuestre, 2005  



¿Barroco? 

Kehinde Wiley, Michael Jackson, 2009  

Rubens, Felipe II a caballo, 1640 



¿Barroco? 

Velázquez, Retrato del Conde Duque de Olivares, 1636 

Kehinde Wiley, Retrato ecuestre, 2005  





Jan Verkolije, Johan de la Faille, 1674 



Jan Steen, Escena de interior, 1660 



Jan Mitchens, La familia de Willem van den Kerchoven, 1652 



Velázquez, Juan Pareja, 1650 



Velázquez, Juan Pareja, 1650 Jan Verkolije, Johan de la Faille, 1674 



Humberto Tan, Typhoon as Elieser, 2019 Humberto Tan, Ruud Gullit as  Jacob 

Rühle, 2019 

Humberto Tan, José Montoya as Jean 

Rabo, 2019 



1.1. El concepto y estudio del barroco.  



1.1. El concepto y estudio del barroco.  

“ridicule pousée à l’excès”  



Historiografía del barroco 

August Wilhelm Schlegel (1767-1845) 
Friedrich Nietszche (1864-1945) 



Historiografía del barroco 

Heinrich Wölfflin (1864-1945) 



Historiografía del barroco 

Renacimiento Barroco 

Lineal Pictórico 

Superficie Profundidad 

Forma cerrada Forma abierta 

Pluralidad Unidad 

Clar Indistinto 



Historiografía del barroco 



Historiografía del barroco 

Sacheverell Sitwell (1897-1988) 



Sacheverell Sitwell Edith Sitwell 
Osbert Sitwell 







Armand-Albert Rateau 



Serge Roche 



Gillbert Poillerat 



Angelo Donghia, 1980’s 



Historiografía del barroco 

“Oscar Baroque” 





Generación del 27 

 

 Revalorización de Góngora 

 Recuperación autos sacramentales de Calderón de la Barca 

 San Juan de la Cruz era un surrealista adelantado a su tiempo 

La Barraca representando La vida es sueño de Calderón de la Barca con dirección de Federico García Lorca 



Historiografía del barroco 

“El barroco es una variedad de lo feo” 

Benedetto Croce 



Historiografía del barroco 

“Todo lo que no es tradición, es plagio” 

 

“El barroco puede evolucionar pero 

nunca será aniquilado. Es inmortal, 

como el clasicismo”. 

Ramón Casas, Eugenio D’Ors, 1907  



“Habitualmente, el calificativo “barroco” no ha venido siendo aplicado sino a una 

cierta perversión del gusto; perversión cronológicamente y perfectamente localizada”. 

 

“No se trata, nótese bien, en esta concepción de la historia, de afirmar la existencia de 

ciclos, de aquellos famosos ricorsi que imaginó Giambattista Vico, o de formular como 

ley aquel “eterno recomenzar de las cosas” del sueño platónico del Año perfecto o del 

Ring des ringes nietzscheano. No abordamos aquí el problema de la regularidad del 

proceso ni el de la periodicidad del retorno. No imaginamos un círculo, sino un 

canal; creemos en la presencia de elementos fijos, que limitan y dan cauce al 

curso de los acontecimientos históricos, proporcionando así a la razón, por encima 

del torrente de la vida, puntos de apoyo y de referencia”.  

 

“El Barroco, más que un estilo histórico, aparece cada día con más claridad como un 

estilo de cultura” 



América latina y el barroco: la contra-conquista 

Alejo Carpentier (1904-1980) Severo Sarduy (1937-1993) 



Neobarroco 

Angela Ndalianis 

Monika Kaup 



Ejecución de Savonarola en la Piazza della Signoria, Florencia, 1498 

Girolamo Savonarola (1452-1498) 

1.2. Reforma i Contrarreforma: la persuasión de las imágenes 



Rafael, León X con dos cardenales, 1519 

1515: Taxa Camarae Seu Cancillariae Apostolicae – venda de indulgencias / “licència per a pecar” 

Jörg Breu el Vell, Venda de indulgencias, 1530 



Antonio Lafreri, Bendición papal, 1555: construcción de San Pedro del 

Vaticano  
Giovanni Battista Cavalieri, Obertura de la Porta Santa, 

1575: construcción de San Pedro del Vaticano 



https://www.youtube.com/watch?v=YTxMadNVtt4 

Lucas Cranach, Martín Lutero, 1529 Bula Exsurgae Domini con la excomunión de Lutero 

https://www.youtube.com/watch?v=YTxMadNVtt4


Ideología protestante 

 

 Justificación per la fe 

 Críticas a la liturgia  

 Iconoclasia 

 Crítica a las reliquias 

 Retorno a un cristianismo primitivo 

  Espiritualidad – Materialidad 

  

Peligro de idolatría// PROBLEMÄTICA DE LAS IMÁGENES 



Michael Ostendorfer, Peregrinación a la imagen de la Virgen de Regensburg, 1520 



Beeldenstorm: tormenta de imágenes 

Procesos de destrucción de imágenes – sigle XVI 





Dirk van Delen, Destrucción de imágenes en una iglesia, 1630 



Motivos de los iconoclastas 

 

 Presencia en la imagen 

 Diferencia material – contenido 

 Ataques al contenido a través de la materialidad 

 

 Confianza mágica 





Felicitació nadalenca de 

Esquerra Republicana de 

Cataluña, 2009 



“El rey sólo es verdaderamente rey, es decir, monarca, en 

imágenes. Éstas son su presencia real: una creencia en la eficacia y 

operatividad de sus signos icónicos es obligatoria porque, de lo 

contrario, el monarca se vacía de toda su sustancia por falta de 

transustanciación y de él no queda sino el simulacro; pero, a la inversa, 

porque sus signos son la realidad regia, el ser y la sustancia del 

príncipe; los signos mimos exigen necesariamente esa creencia” 
Louis Marin, Le portrait du roi. 

Gaspar de Crayer, Felipe IV amb 

armadura, 1628  



Cristóbal Colón atacat 

amb una destral a Detroit 

Laszlo Toth atacant la Piedad de Miguel Ángel, 1972 



La sufragista Mary Richardson y las puñaladas que asestó a la Venus del espejo de Velázquez 





Imágenes satíricas 

Papa como un burro/ Papa como un cerdo, 1520 



Imágenes satíricas 

Sátira contra el papa León X i las indulgencias, 1521 



Eucaristía 

 Presencia 

 Metáfora 









Concilio de Trento – 1545-1563 

 

Decreto sobre las imágenes– sesión XXV 

3 y 4 de diciembre de 1563 



según la costumbre de la Iglesia Católica y Apostólica, recibida desde los tiempos primitivos de la religión cristiana, y 

según el consentimiento de los santos Padres, y los decretos de los sagrados concilios. 

 

que los santos que reinan juntamente con Cristo, ruegan a Dios por los hombres; que es bueno y útil invocarlos 

humildemente, y recurrir a sus oraciones, intercesión y auxilio para alcanzar de Dios. 

 

deben venerar los santos cuerpos de los santos mártires, y de otros que viven con Cristo, que fueron miembros vivos 

del mismo Cristo, y templos del Espíritu Santo, por quien han de resucitar a la vida eterna para ser glorificados. 

 

se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros 

santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración (…) porque el honor que se da a las imágenes, se 

refiere a los originales representados en ellas; de suerte, que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que 

besamos, y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos. 

 

que no se coloquen imágenes algunas de falsos dogmas, ni que den ocasión a los rudos de peligrosos errores. 

 

Destiérrese absolutamente toda superstición en la invocación de los santos, en la veneración de las reliquias, y en el 

sagrado uso de las imágenes. 

 

que no se pinten ni adornen las imágenes con hermosura escandalosa. 



Y para que se cumplan con mayor exactitud estas determinaciones, establece el santo Concilio que a nadie sea lícito poner, ni 

procurar se ponga ninguna imagen desusada y nueva en lugar ninguno, ni iglesia, aunque sea de cualquier modo exenta, a no 

tener la aprobación del Obispo. Tampoco se han de admitir nuevos milagros, ni adoptar nuevas reliquias, a no reconocerlas y 

aprobarlas el mismo Obispo. Y este luego que se certifique en algún punto perteneciente a ellas, consulte algunos teólogos y 

otras personas piadosas, y haga lo que juzgare convenir a la verdad y piedad. En caso de deberse extirpar algún abuso, que sea 

dudoso o de difícil resolución, o absolutamente ocurra alguna grave dificultad sobre estas materias, aguarde el Obispo antes 

de resolver la controversia, la sentencia del Metropolitano y de los Obispos comprovinciales en concilio provincial; de suerte 

no obstante que no se decrete ninguna cosa nueva o no usada en la Iglesia hasta el presente, sin consultar al Romano 

Pontífice.  



Escritos en defensa de las imágenes 

Giovanni Andrea Gilio, Due dialoghi, 1564 

Johannes Molanus, Imaginum et picturarum, 1619 



Gabriel Palleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e 

profane, 1582 
Carlo Borromeo, Instructionum fabricae, 1577 



Rigor histórico en las imágenes  

 

 Revisión de les hagiografías medievales 

 Eliminación de leyendas y de santos inventados 

 Eliminación de tipos iconográficos insólitos 



Rigor histórico en las imágenes  

 

 Revisión de las hagiografías medievales 

 Eliminación de leyendas y de santos inventados 

 Eliminación de tipos iconográficos insólitos 

Alonso de Villegas, Flos sanctorum, 1578-1594 
San Francisco de Asís 

Santa Brígida 



Rigor histórico en las imágenes  

 

 Revisión de las hagiografías medievales 

 Eliminación de leyendas y de santos inventados 

 Eliminación de tipos iconográficos insólitos 

Giotto, Nacimiento de la Virgen, 1305 

Roger van der Weyden, Descendimiento de la cruz, 1443 



Rigor histórico en las imágenes  

 

 Revisión de las hagiografías medievales 

 Eliminación de leyendas y de santos inventados 

 Eliminación de tipos iconográficos insólitos 

Marçal de Sax, Retablo del Centenar de la Ploma, San Jorge y el dragón / martirio del santo, 1425 



Rigor histórico en las imágenes  

 

 Revisión de las hagiografías medievales 

 Eliminación de leyendas y de santos inventados 

 Eliminación de tipos iconográficos insólitos 

Trinidad triándrica / tricéfala 



“que no se pinten ni adornen las imágenes con hermosura escandalosa”. 

Honestidad  i decencia- DECORUM 

Danielle da Volterra, “Il braghettone” 

Bartolomé Bermejo, Virgen de la leche, s. XV 
Tiziano, Magdalena penitente, 1533 





Botticelli, Nacimiento de Venus, 1484 

Rafael, La escuela de Atenas, 1510 



https://www.youtube.com/watch?v=dPjW75fIbUo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFMDVH4lqSU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NF2ui7xSPGk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPjW75fIbUo
https://www.youtube.com/watch?v=dPjW75fIbUo
https://www.youtube.com/watch?v=yFMDVH4lqSU
https://www.youtube.com/watch?v=yFMDVH4lqSU
https://www.youtube.com/watch?v=yFMDVH4lqSU
https://www.youtube.com/watch?v=yFMDVH4lqSU
https://www.youtube.com/watch?v=NF2ui7xSPGk
https://www.youtube.com/watch?v=NF2ui7xSPGk


1.3. Las imágenes al servicio del poder: papado, monarquía y nobleza. 



Roma triumphans / Roma como un gran escenario – capital de la cristiandad 

Gaspar van Wittel, Piazza Navona, 1699 



Urbanismo de la ciudad de Roma con Sixto V 

Sixto V (1585-1590) 

 

CIUDAD MODERNA 



Tridente, Piazza del Popolo 



“Ha obert a molts llocs, carrers amplis i rectes de manera que 

cadascú puga, a peu, a cavall o amb carrossa, partir del lloc de 

Roma que vullga i arribar casi directament als llocs més famosos de 

devoció, el que ajuda a que la ciutat estiga plena de gent. (…) ha 

traçat el carrers d’un lloc a l’altre de la ciutat, sense tindre en 

compte les muntanyes i valls que per allí la travessaven, fent 

anivellar aquells i omplir aquests, els ha reduit a suavíssimes planes”. 

Domenico Fontana, Della trasportatione dell’obelisco vaticano, 1590  



Domenico Fontana, Della trasportatione dell’obelisco vaticano, 1590  



“El rey sólo es verdaderamente rey, es decir, monarca, en 

imágenes. Éstas son su presencia real: una creencia en la eficacia y 

operatividad de sus signos icónicos es obligatoria porque, de lo 

contrario, el monarca se vacía de toda su sustancia por falta de 

transustanciación y de él no queda sino el simulacro; pero, a la inversa, 

porque sus signos son la realidad regia, el ser y la sustancia del 

príncipe; los signos mimos exigen necesariamente esa creencia” 
Louis Marin, Le portrait du roi. 

Gaspar de Crayer, Felipe IV amb 

armadura, 1628  



PROMOCIÓN ARTÍSTICA COMO SIGNO VISIBLE DE DISTINCIÓN SOCIAL DE LA NOBLEZA 

 

MAGNIFICENCIA 

 

 Exhibición pública de riqueza, lujo y poder 

David Teniers, El Archiduque Leopoldo Guillermo y  

su galería de pinturas, 1647 



PROMOCIÓN ARTÍSTICA COMO SIGNO VISIBLE DE DISTINCIÓN SOCIAL DE LA NOBLEZA 

 

Apreciación de las bellas artes 

Liberalidad de la pintura 

 

Abaham Bosse, El noble pintor, 1642 

Anton van Dyck, Retrato de Sir Endymion Porter y Van Dyck, 

1635 



Jacopo Chimenti, Bodas de María de Medicis y Enrique 

IV de Francia, 1600 

 

1610-1617 

Regente y reina madre 



Estatua de Enrique IV al 1775 Salomon de Brosse, Palacio de Luxemburgo, 1615-1627  



Ciclo de María de Medicis - Rubens 



1.4. La ciencia y el barroco. La óptica y la cultura visual del barroco: de la camera obscura al telescopio.  

Juan Valdés Leal, Alegoría de la salvación, 1660 Ribera, La Trinidad, 1635 



Sistema heliocéntrico de Copérnico 

 

La tierra deja de ser el centro del universo 

 

CRISIS DEL HUMANISMO RENACENTISTA 

De revolutionibus orbium coelestum, 1543 



Johannes Kepler, Astronomia nova, 1609 

 

Movimiento elíptico de los planetas 



Bernini, San Andrés del Quirinal, 1658-1670 

Dibujo de la forma elíptica de Marte 



Ludovico Cardi, Asunción de la Virgen, 1612 



Ludovico Cardi, Asunción de la Virgen, 1612 Zurbaran, Inmaculada Concepción, 1628  Ribera, Inmaculada, 1630 



Galileo Galilei, Siderus nuncius, 1609 





Artemisia Gentileschi, Judith decapitando a Holofernes, 1621 Caravaggio, Judith decapitando a Holofernes, 1599 



Rembrandt, Lección de anatomía del Dr. Tulp, 1632 



Globo celestial, 1534 



René Descartes, Discurso del método, 1637 



Yo no sé quién me ha puesto en este mundo, ni qué es el mundo, ni qué soy 

yo; me encuentro en una terrible ignorancia de todas estas cosas; no sé lo 

que es mi cuerpo, ni mis sentidos, ni mi alma, ni siquiera esta parte de mi yo 

que piensa lo que digo, que reflexiona sobre todo y sobre sí misma y que no 

se conoce a sí misma mejor que el resto. Veo estos terribles espacios del 

universo que me envuelven, y me encuentro atado a un rincón de esta vasta 

extensión, sin que sepa por qué estoy situado en este lugar y no en otro, ni 

por qué este poco de tiempo que me ha sido concedido para vivir me ha 

sido asignado en este momento y no en otro de toda la eternidad que me he 

precedido y de toda la que me sigue. No veo más que infinitudes por todas 

partes que me envuelven como a un átomo y como a una sombra que no 

dura más que un instante sin retorno. Todo lo que yo sé es que debo morir 

pronto; pero lo que más ignoro es, precisamente, esa muerte que no sabré 

evitar. Como no sé de dónde vengo, tampoco sé a dónde voy; y solo sé que 

al salir de este mundo caeré para siempre o en la nada, o en las manos de 

Dios irritado, sin saber a cuál de estas dos condiciones debo estar 

eternamente sujeto. He aquí mi estado, lleno de debilidad e incertidumbre 

Blasie Pascal, Pensamientos, 1670 



La camera obscura 

Magia natural 

 

Aristóteles 

Al-Hazen - primera descripción de la camera obscura (1028)  



Camera obscura utilizada para ver un eclipse, 1544 

La camera obscura  



“Cerrad las persianas y puertas, hasta que no entre luz alguna en la cámara excepto por esa lente, y del 

lado opuesto sostened una hoja de papel, que moveréis hacia delante o hacia atrás hasta que la escena 

aparezca con mayor nitidez. Allí, en el papel, aparecerá toda la imagen, tal como es, con sus distancias, 

sus colores, sus sombras y sus movimientos, las nubes, el centelleo del agua, los pájaros en vuelo. Si el 

papel se deja firme, se podrá dibujar toda la perspectiva con una pluma, darle sus sombras, reproducir 

los colores del natural” 

 

Daniello Barbaro, Tratado de la perspectiva, 1568 

La camera obscura 



Athanasius Kircher, camera obscura portátil,  Ars magna lucis umbriae, 1671 





Vermeer, Vista de Delft, 1661 

La camera obscura  



Canaletto, dibujos hechos con camera obscura 

La camera obscura  



4.2. La camera obscura 

“Los mejores pintores modernos italianos han 

aprovechado considerablemente este recurso, y de 

otra manera no habría sido posible que 

representaran las cosas con tanta naturalidad.” 

Francesco Algarotti, Sopra la pittura, 1764 



4.2. La camera obscura 



4.2. La camera obscura 

Canaletto, Piazza de San Marcos de Venezia, 1730 



Charles Van Loo, La familia del artista, 1764 



1.5. Coleccionismo y gabinetes de curiosidades.  



Gabinete de curiosidades de Ferrante Imperato  



Ulisse Aldrovandi - Bologna 



Ulisse Aldrovandi - Bologna 



Frans Francken, Kunstkammer, 1636 



Naturalia 

Composición de coral, 1650 ca. Cámara 

de maravillas del archiduque Fernando 

en Ambras 



Crucifijo de coral rojo, Trapani, Sicilia, s. XVII 



Juan Pantoja de la Cruz, Retrato de la infanta Ana María Mauricia, 1601 



Mantegna, Virgen de la Victoria, 1496 



Nikolaus Pfaff, Copa con cuerno de 

rinoceronte, 1610, kunstkammer, 

Viena, 29,6 cm. 

Daniel Fröschl, Fragmento de cuerno de 

unicornio, 1600 ca. 

Jan Vermeyen, Cuerno de unicornio, 1600-1605  













Bezoar con filigrana de oro, siglo XVII, kunstkammer, Viena, 11,6 cm. 



Bezoar del Cardenal Paluzzo Paluzzi Alteiri degli Albertoni, s. XVII 

Bezoar, s. XVII, Kunstkammer Viena 



Artificialia 

Autómata con forma de góndola, 1600. 

Cámara de maravillas del archiduque 

Fernando en Ambras 



Triunfo de Minerva, 1620, Kunstkammer de Viena https://www.youtube.com/watch?v=sm6Cr23Ija4 

https://www.youtube.com/watch?v=sm6Cr23Ija4


Johan von Gmunden, Astrolabio, 1438. 

Colección de Federico III, Kunstkammer 

de Viena 

Scientifica 



Coco de las Islas Seychelles, 1602. 

Kunstkammer de Rodolfo II en Praga 

Exotica 



1.6. Visualizando los afectos: pasiones y emociones.  

Fisiognomía 

 Estudio de las características del rostro y del cuerpo 

humanos que transmiten el carácter o el temperamento 

Gianbattista Della Porta, Della fisonomia dell’uomo, 1596 

 

“Tal ciencia, según los signos externos que se observan en los 

cuerpos de los humanos, saca a la luz de igual modo su naturaleza, 

su carácter y sus inclinaciones” 





Charles Le Brun 

1671 – Academia Real de Pintura y Escultura de París 

La relación entre la fisonomía humana y la creación 

 

“tozudo y tímido”  



Obstinado, salvaje y estúpido 



Pasiones 

 Estudio de las características del rostro que transmiten las 

 emociones del alma 

Charles Le Brun, Expresions de les passions de l’aime, 1690 (1727) 



Veneración Deseo Admiración 



Gaetano Zumbo, Alma condenada en el infierno, 1670 
Bernini, Santa Teresa, 1652  









Athanasius Kircher, Musurgia universalis, 1650 Dibujo del aparato fonador que conecta la voz y el corazón 



Las sedes del alma: Idea vitae teresianae, 1687  



Anónimo. Cristo pintando las postrimerías en el corazón. Finales siglo XVII.  

Carl and Mariynn Thoma Collection.  



Anton Wieryx, Cristo pintor, Cor Iesu Amanti Sacrum, 1585 



Memoria, Guillaume de Digulleville, El peregrinaje de la vida humana, siglo XIV  



Olvido, Jean Perreal, manuscrito siglo XVI 



Marten van Heemskerck, El demonio pintando 

la vanidad en el corazón. Grabado. 1550. British 

Museum  





Francesco Pona, Cardiomorphoseos, Verona, 1645 



Francesco Pona, Cardiomorphoseos, Verona, 1645 







Benedictus van Haeften, Schola cordis: intervenir en el corazón 



https://www.youtube.com/watch?v=nSlMgPXOkmk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1mGaf1lElo 

 

https://vimeo.com/15130088  

Bill Viola – video arte 

https://www.youtube.com/watch?v=nSlMgPXOkmk
https://www.youtube.com/watch?v=nSlMgPXOkmk
https://www.youtube.com/watch?v=x1mGaf1lElo
https://www.youtube.com/watch?v=x1mGaf1lElo
https://vimeo.com/15130088
https://vimeo.com/15130088

