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ESCULTURA BARROCA EN ITALIA: ESTÉTICA Y MATERIALES BERNINI 
 

ESQUEMA: 
 
1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA BARROCA 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES   DE LA ESCULTURA BARROCA ITALIANA. 
3.- AUTORES Y OBRAS. 
 

 
 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALE DE LA ESCULTURA BARROCA ITALIANA. 
 

1.- INTRODUCCIÓN: Movimiento frente al equilibrio del Renacimiento. 
 Tendrá una evolución lenta y se crearán diversas escuelas según los países: España se mantiene 

la tradición medieval / Francia e Italia se  renuevan siguiendo criterios  estéticos nuevos. 
  
2.- EMPLEO DE DIVERSOS MATERIALES 
 Dominio técnico por los artistas. Los materiales más utilizados: mármoles, bronces, madera 

policromada. Las superficies se tratan de formas diversas: zonas pulidas frente a zonas rústicas. 
tanto los mármoles como los bronces pretenden reproducir la calidad de las cosas. 

  
3.- TEMAS 
 Temas en relación a la Iglesia y al estado. La escultura seguirá siendo instrumento de propaganda. 
 Temas religiosos: propaganda de los principios de la Contrarreforma: santos, crucifijos, 

Inmaculadas. Apoteosis de santos, glorificaciones, martirios 
 Temas mitológicos: alusivos al Absolutismo de los Reyes. expresión simbólica de las virtudes. 
 Temas funerarios: exaltación de lo humano, de lo heroico, de la gloria terrenal del difunto, 

exaltación del poder . 
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 Temas de embellecimiento urbano: fuentes, obeliscos etc. 
 El Retrato: se representa con  distintivos del poder del retratado  

 

     
 
 

4.- ASPECTOS TÉCNICOS 
 A.- Composiciones en aspa, paños flotantes, teatralidad exagerada 
 B.- Deseos de buscar efectos pictóricos con policromía y mármoles de diferentes colores 
 C.- Sentido escenográfico, sentido espacial. Objetivo: despertar en el creyente sentimientos  y 

emociones. Gesticulación expresiva de manos y brazos 
 D.- Inclusión de la escultura dentro de un marco: una capilla, el entorno etc. 
 E.- Enorme importancia de la escultura  en plazas y fuentes cuyo objetivo es embellecer las 

ciudades.  
 G.- Mezcla: Fantasía / Realidad como sistema para acercarse al espectador: fantasía: éxtasis de 

santos visiones / realidad: escenas de la vida cotidiana introducción de elementos reales en la 
escultura telas, cabellos , gesticulación 

 H.- Los Talleres:  centros de formación artística donde el maestro es el que da el toque final y  
pone la firma. Talleres que a veces exportan parte de sus encargos facilitando  la difusión del estilo  

 I.- Movimiento: proyección dinámica hacia afuera, paños flotantes 
 J.- Múltiples puntos de vista 
  
5.- FOCOS  ARTÍSTICOS. 
 A.- Italia: aquí los artistas trabajan para engrandecer la ciudad  y el papa. 
 B.- Francia: para engrandecer a la Monarquía Absoluta, desarrollarán la escultura mitológica. 
 C.- España: temática religiosa, retablos para iglesias, imágenes devocionales, pasos de Semana 

santa etc.  
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3.- LA ESCULTURA DE BERNINI: OBRAS. 
 
B.- LA ESCULTURA DE BERNINI 
INTRODUCCIÓN 

 El principal escultor barroco italiano. Se forma con su padre. Empezó a recibir encargos de 
Cardenales familiares de los Papas. 

 Trabajará para  Gregorio V y  Urbano VIII. Tenía un excelente taller  con muchos trabajadores lo 
que le permitía hacerse con encargos arquitectónicos y  escultóricos. 

 Se inspirará en las obras helenísticas, trabajará LA  LÍNEA SERPETINATA y helicoidales. 
 Se destaca su virtuosismo en el tratamiento del mármol  convirtiéndolo en carnes, telas, vegetales 

etc. 
 Le preocupaba y trasmite MOVIMIENTO en sus esculturas siempre portadoras de mensajes  

religiosos o políticos. 
 COMPOSICIONES ABIERTAS, LÍNEAS DIAGONALES 
 Esculturas con posibilidades ESCENOGRÁFICAS. 
 Esculturas  con enorme carga TEATRAL y mayor movimiento 
 EXPRESIONES ACENTUADAS EN LOS ROSTROS  y cuerpo para darle mayor vitalidad. 
 Uso de paños para aumentar el efecto teatral mediante brusco pliegues, juegos de claroscuro 
 Interés por los pequeños detalles. Inspiración en los rasgos que definieron en el pasado la etapa 

helenística griega y el Manierismo italiano. 
 Maestro en el trabajo del mármol y del bronce, que combina con frecuencia para buscar efectos de 

policromía. Su virtuosismo es tal que es capaz de transmitir sensaciones táctiles y visuales de 
pieles, telas, troncos de árbol, nubes o rayos de luz. 

 Le preocupa especialmente captar el movimiento en plena acción. Preferencia por composiciones y 
cuerpos que desarrollen la CURVA SERPENTINATA. 

 Los rostros de sus figuras son muy expresivos, buscan conmover al espectador. A veces la 
GESTICULACIÓN puede parecer GRANDILOCUENTE. 

 Recurre a la ESCENOGRAFÍA TEATRAL para presentar sus escenas religiosas.  
 Gran dominio de LA LUZ como recurso expresivo.  
 Los ropajes amplios también le sirven para captar la atención del espectador y aumentar la 

dignidad de los personajes. 
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OBRAS: 
 

1.- MONUMENTOS FUNERARIOS. 
SEPULCRO DEL PAPA ALEJANDRO  VII 
 
  

IDENTIFICACIÓN: 
 Nombre: Tumba de Alejandro VII 
 Fecha:  1673 / 74 
 Estilo: escultura barroca. 
 Técnica: esculpido. 
 Material: diversos 
  

ANALISIS FORMAL: 
 Crea el modelo de tumba: difunto parte superior rodeado de alegorías relacionadas con 

sus virtudes. 
 El papa de rodillas, cabeza descubierta, mira al frente, manos unidas para la oración. 
 De la puerta de la tumba sale un esqueleto que le enseña el reloj de arena ( alusión a lo 

transitorio de la vida )  
 Escultura integrada en la arquitectura: la puerta de la sacristía / referencias al “ portal de la 

muerte. 
 Un sudario  de jaspe envuelve las figuras y acoge a las  alegorías. 
 Parte inferior: muerte / parte mediana pertenece al mundo terrenal / parte superior: el papa 

por encima de los mortales  
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OBRAS: 
1.- MONUMENTOS FUNERARIOS. 
SEPULCRO DEL PAPA URBANO VIII 
IDENTIFICACIÓN: 

 Nombre: Tumba de Urbano VIII 
 Fecha:  1628-1647 
 Estilo: escultura barroca funeraria. 
 Técnica: esculpido. 
  

ANALISIS FORMAL: 
 COMPOSICIÓN:  
 Tumba túmulo donde el punto focal es el Papa situado en un alto pedestal. A sus pies unas figuras 

alegóricas: referencias a las virtudes : la Caridad  ( con el niño )  y la Justicia. 
 Un esqueleto en mitad de ambas está escribiendo en un libro dorado el nombre del Papa.  
 Las abejas situadas en el sarcófago y en el pedestal no indica la familia a la que pertenecía el 

Papa: los Barberini. 
 La figura de Urbano VIII se muestra al mundo orgulloso como un emperador, coronado por la tiara 

y con gesto arrogante.  
 La composición es piramidal y espectacular. El propio papa sugiere éste como un monumento a la 

fama póstuma, surgiendo del sarcófago la figura de la Muerte que escriben en la cartela el título, 
alegoría esta de la Fama.  

 Las figuras de la virtudes muestran una gran perfección técnica, encontrándose llenas de 
verosimilitud y estas representaciones corresponden a la cultura neohumanista dentro de la que se 
mueven tanto el papa como Bernini.  

 Posadas dentro de la composición aparecen dos abejas en referencia al escudo de los Barberini. 
emoción 
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MATERIALES: 
 Bernini sigue estos modelos, utilizando en la realización del sepulcro mármol blanco y de colores, 

jaspes, bronce y bronce sobredorado. La figura del pontífice la realiza en bronce, del mismo modo 
que el sepulcro en pórfido oscuro, colores estos de luto y duelo. 

  
 SIMBOLISMO: 
 Desde el pedestal está impartiendo la bendición a los fieles  reflejado por su actitud y el brazo en 

alto. 

 

   
 

RETRATOS: 
RETRATO DE LUIS XIV 
IDENTIFICACIÓN: 

 Nombre:  Retrato de Luis XIV 
 Fecha:  1665 
 Estilo: escultura barroca. 
 Técnica: esculpido. 
  

ANALISIS FORMAL: 
 Retrato de estado: el rey más grande Europa. Composición: pretexto para realizar un estudio del 

movimiento: los rizos, la cabellera, los ropajes agitados por el viento, este movimiento se agita 
hacia la derecha.  

 El contraste viene dado por el giro de  la cabeza del Rey hacia la izquierda. 
 La perspectiva / punto de realización del retrato es inferior a la posición de visión de la escultura. 

Esto le confiere un aire de superioridad. 
 Mezcla del realismo con cierta idealización en la cara del Rey / recordaba  las imágenes de 

Alejandro Magno. 
 El resultado es la captación de la arrogancia típica de los reyes 
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ESCULTURAS URBANAS 
 
FUENTE DE LOS CUATRO RÍOS 
IDENTIFICACIÓN.  

 Nombre: Fuente de los Cuatro ríos. 
 Fecha:  1648 / 51 
 Tipo: escultura ornamental 
 Tipo: escultura tallada. 
 Material: Mármol 
  

ANALISIS FORMAL 

 Estructura: La fuente tiene tres cuerpos principales: una fuente en horizontal o piscina, de forma 
elíptica, donde descansa toda la superficie; una estructura central de mármol que está esculpida 
con forma de los cuatro ríos principales del mundo; y un cuerpo superior formado por el obelisco de 
Domiciano o, lo que es lo mismo, obelisco egipcio que fue traído en época romana. 

 Movimiento: La escultura está realizada en época Barroca, siguiendo sus esquemas básicos: 
teatralidad, escenografía y movimiento, entre otros. Así, las figuras son sumamente expresivas, 
teatrales, generando movimiento con sus cuerpos en escorzos.  

 Naturaleza: Se representa la naturaleza de forma majestuosa, como en la roca esculpida como si 
fueran rocas de mar, donde emergen diversos árboles y animales.  

 Ríos: Como su nombre indica, se trata de la representación alegórica de los cuatro ríos 
fundamentales de los continentes hasta ese momento conocidos: Nilo, Ganges, Río de la Plata y 
Danubio. Se representan como gigantes, de mayor tamaño que el natural, en diversas actitudes 
expresivas. 
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 Paloma: En lo alto del obelisco podemos ver una paloma del Espíritu Santo con una ramita de 
olivo, relacionando el emblema de los Pamphili. 

 Animales: También vemos, a parte de las figuras de los gigantes, varios animales que aluden a los 
continentes. Así, el caballo alude a Europa, el león a África y el caimán a América. 

 Ríos: Había una tradición en la representación de los ríos, que era poner la cara descubierta si se 
conocía el origen del mismo y los pies en cuanto a su desembocadura. De hecho, en la fuente 
podemos ver al Nilo con la cara tapada, porque por aquel entonces no sabían de dónde procedía 
según parece. 

SIGNIFICADO: 
 La Iglesia triunfante se extiende por todas la partes del mundo, extiende el cristianismo  bajo el 

mandato del Papa Inocencio X.  
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TEMAS RELIGIOSOS 
ÉXTASIS DE SANTA TERESA 
 
IDENTIFICACIÓN  

 Nombre: el éxtasis de Santa Teresa 
 Fecha:  1647 / 1652 
 Material: mármol y otros 
 Técnica: esculpido. 
  

ANÁLISIS FORMAL. 
 La escenografía: Escultura pensada y realizada teniendo en cuenta la escenografía la arquitectura 

/ capilla  donde va enmarcada. 

 La capilla con mármoles de distintos colores  recuerda un teatro, un escenario donde trascurre el 
acontecimiento y unos palcos donde los familiares siguen el acontecimiento. Aunque nos 
centremos en la imagen protagonista, a su alrededor también hay otras figuras. En las paredes 
laterales se abren balcones artificiales donde se asoman para ver la escena parte de la familia 
Cornaro. También en el techo hay pinturas de querubines y grandes trampantojos 

 Tema: Santa Teresa en éxtasis espera  que el ángel  traspase su corazón con una lanza de fuego. 
 A destacar la sonrisa del ángel entre maliciosa y beatífica. Escritora mística que fue beatificada. En 

sus escritos hablaba de encuentros con Dios, los llamados éxtasis. Relata cómo llegó a ella un 
ángel que le clavó una flecha en el corazón, simbolizando el amor divino. 

 El éxtasis viene expresado por el cuerpo desmayado, los pies y manos relajados, la caída de la 
cabeza, los ojos cerrados , la boca entreabierta casi después del gemido. La flecha se va a clavar 
en el corazón de la santa. Es el instante justo anterior, recalcando el dramatismo y escenografía de 
la situación 

 

      
 

 Aunque nos fijamos en LA ESCULTURA,  en la imagen protagonista, a su alrededor también hay 
otras figuras. En las paredes laterales se abren balcones artificiales donde se asoman para ver la 
escena parte de la familia Cornaro. También en el techo hay pinturas de querubines y grandes 
TRAMPANTOJOS.  

 Recurre a la iluminación que desciende mezclada entre rayos  dorados a partir de una ventana 
escondida debajo del frontón, 

 Los rayos que vemos detrás son realizados en bronce y simbolizan como una gloria divina, ya que 
parten de una luz cenital que hay encima del grupo escultórico  

 La parte superior unos frescos recrean el Paraíso con el Espíritu Santo y los ángeles. 
 La escenografía se complementa con las dos capillas laterales: la familia Carnaro se asoman en 

unos balcones laterales a ver la escena.  
 Las tumbas laterales se han convertido en PALCOS a modo de un teatro. 
  Otro rasgo significativo del Barroco es el MOVIMIENTO, que aquí se ve en las TELAS que 

revolotean. Es un escenario con gran dinamismo, fruto de la situación que se está viviendo y del 
estado anímico de la santa  

 El mundo real  y el ficticio aparece mezclado.  
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OTRAS ESCULTURAS: 

 Éxtasis de beata Albertona 
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TEMAS RELIGIOSOS 
DAVID: 
IDENTIFICACIÓN 

 Tema: David 
 Cronología: 1623 / 62 
 Tipo: escultura religiosa bíblica. 
 Material: Mármol 
  

ANÁLISIS FORMAL: 
 Tema: el enfrentamiento de David con Goliath. 
 Composición: escultura para ser vista de frente ya que iba a ir situada  al lado de una pared. Sus 

líneas expresivas: pierna, cuerpo, cuello  se oponen al giro de la cabeza y del brazo que sostienen 
la piedra en la honda. 

 Este David no es el guerrero perfecto e idealizado sino uno muy humano esforzándose para lograr 
sus metas. Tras la figura, yacen varias armas descartadas, recordándonos que esta no es una 

batalla ganada a través de un armamento superior, sino de un esfuerzo físico. A sus pies, un arpa 
hermosamente tallada, que indica que David se convertirá en un poeta 

 Se refleja la tensión previa, justo antes del lanzamiento de la onda 
 Rostro: refleja esa tensión: labios apretados, músculos rígidos, fosas nasales  hinchadas, el ceño 

fruncido, mirada fija. Se sabe que estudió todos estos movimientos en un espejo. 
 Fuerte contraste entre este David y el de Miguel Ángel de la escultura renacentista. 
 La escultura va más allá de LA LÍNEA SERPETINATA manierista. Es adaptar  el movimiento en 

función de la exigencia de la escena. 
  

SIGNIFICADO: 
 Movimiento y captación del instante. Su postura y movimiento genera un espacio en tono a la 

escultura 
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TEMAS MITOLÓGICOS.  
APOLO Y DAFNE 
IDENTIFICACIÓN  

 Título: Apolo y Dalfe  
 Cronología: 1622 
 Material: mármol 
 Técnica: tallado 
 Dimensiones: 2,4 metros.  

 
ANÁLISIS FORMAL 

 TEMA: el mito  según el cual Apolo que perseguía a la Ninfa. En el momento de tocarle la ninfa se 
transforma en Laurel. Apolo se había enamorado perdidamente de la Ninfa. Le perseguía y cuando 
le alcanza, ella pide  ayuda a su padre que la convierte en Laurel ( Dafne  en griego ). A partir de 
este acontecimiento Apolo hizo del laurel el árbol sagrado. 

 COMPOSICIÓN : dos esculturas que siguen los modelos idealizados de la escultura clásica. A ello 
el autor les ha añadido el movimiento y la captación del instante 

 El estudio de los rostros: 
 DAFNE se da la vuelta horrorizada porque ha notado la mano del Dios sobre su cuerpo. No es 

consciente de que su cuerpo se está transformando en laurel como le sucede a sus manos. 
 El rostro de APOLO se queda estupefacto porque es consciente de la transformación del cuerpo de 

la joven. Utilizará dos bloques para la realización de estas esculturas, de esta forma los cuerpos 
están integrados dentro del medio natural a través del  movimiento. 

 Bernini captura la transformación de Dafne con intensa emoción, retratando las diferentes etapas 
de sus cambios. La obra nos pide que interactuemos con ella: vista desde la espalda de Apolo, la 
figura de Dafne queda oculta, mostrándonos sólo el árbol en que se transforma, de modo que 
girando alrededor de la estatua tenemos una visión en el tiempo de la metamorfosis de la ninfa.  

 LA LUZ: la tiene presente en la escultura. Como ? En el tratamiento del mármol. Pule los cuerpos 
para que la luz se deslice por esos cuerpos / otros espacios están entretallados para hacer que la 
luz se detenga. 

 TEXTURA: se manifiesta en esta escultura el virtuosismo del escultor: en el cabello, en la piel, en 
el tronco del árbol  
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OTRAS ESCULTURAS: 
 El rapto de Proserpina 
  

      
 
RETRATOS: 

 Retrato del Cardenal Borghese 
 Retrato del Duque d, este 
 Retrato de Inocencio X 

 
 

   
 


