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Barroco 

 
 

Las Meninas de Velázquez, pintura barroca. 

El Barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental que produjo obras 
en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la 
música, y que abarca desde el año 1600 hasta el año 1750 aproximadamente. Se 
suele situar entre el Renacimiento y el Neoclásico, en una época en la cual la Iglesia 
católica europea tuvo que reaccionar contra muchos movimientos revolucionarios 
culturales que produjeron una nueva ciencia y una religión disidente dentro del 
propio catolicismo dominante: la Reforma Protestante. 

Como estilo artístico el Barroco surgió a principios del siglo XVII y de Italia se 
irradió hacia la mayor parte de Europa. Durante mucho tiempo (siglos XVIII y XIX) 
el término barroco tuvo un sentido peyorativo, con el significado de recargado, 
desmesurado e irracional, hasta que posteriormente fue revalorizado a fines de 
siglo XIX. 

La palabra barroco fue inventada por críticos posteriores, más que por los 
practicantes de las artes en el siglo XVII y principios de siglo XVIII, es decir, los 
artistas que plasmaban dicho estilo. Se presume que proviene de la palabra 
portuguesa "barroco" (en español sería "barrueco"), que significa "perla de forma 
irregular", o "joya falsa". Otra interpretación lo deriva del sustantivo "Baroco", 
usado en tono sarcástico y polémico para indicar un modo de razonar artificioso y 
pedante. En ambos casos el término expresa el concepto de artificio confuso e 
impuro, de engaño, de capricho de la naturaleza, de extravagancia del 
pensamiento. 

El término "barroco" fue después usado con un sentido despectivo, para subrayar 
el exceso de énfasis y abundancia de ornamentación, a diferencia de la racionalidad 
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más clara y sobria de la Ilustración quién identificó al Barroco como oponente al 
Renacimiento y como una clase diferente dentro del arte "elaborado". 

 

 

 

Barroco español 

La crisis social y económica 

En el siglo XVII, España sufrió una grave crisis demográfica, consecuencia de la 
expulsión de casi 300.000 moriscos y de la mortalidad provocada por las continuas 
guerras, el hambre y la peste. 

La sociedad española del siglo XVII era una sociedad escindida: la nobleza y el clero 
conservaron tierras y privilegios, mientras que los campesinos sufrieron en todo 
su rigor la crisis económica. La miseria en el campo arrastró a muchos campesinos 
hacia las ciudades, donde esperaban mejorar su calidad de vida; pero en las 
ciudades se vieron abarcados al ejercicio de la mendicidad cuando no directamente 
a la delincuencia. 

Por otra parte, la jerarquización y el conservadurismo social dificultaban el paso de 
un estamento a otro y sólo algunos burgueses lograron acceder a la nobleza. La 
única posibilidad que se ofrecía al estado llano para obtener los beneficios que la 
sociedad estamental concedía a los estamentos privilegiados era pasar a engrosar 
las filas del clero. Este hecho, unido al clima de fervor religioso, trajo como 
consecuencia que durante el siglo XVII se duplicara el número de eclesiásticos en 
España. 

Clima cultural 

El pensamiento racionalista tuvo en el siglo XVII algunas de sus figuras más 
destacadas. 

En España, la influencia del racionalismo apenas se dejó sentir. En su lugar, se 
registra una actitud de escepticismo hacia la naturaleza humana, escepticismo que 
conduce a una visión pesimista del mundo radicalmente opuesta al optimismo 
renacentista. Un buen ejemplo de esta actitud lo encontramos en Baltasar Gracián, 
para quien las únicas armas de que se dispone para combatir el estado de crisis y 
ruina de la sociedad son el individualismo y la desconfianza hacia los demás. 

El Barroco artístico contrasta abiertamente con el ideal de armonía, proporción y 
medida que propugnó el Renacimiento. Las principales características del arte 
barroco son 
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 Dinamismo. El artista barroco desea crear sensación constante de 
movimiento. Frente al predominio de las líneas rectas en el arte 
renacentista, el Barroco se vale, sobre todo, de la línea curva. 

 Teatralidad. El artista intenta conmocionar emotivamente al espectador y 
para ello recurre a procedimientos hiperrealistas. Esta intencionalidad se 
aprecia, por ejemplo, en la representación de Cristos yacentes y en toda la 
imaginería sacra. 

 Decorativismo y suntuosidad. El artista del Barroco atiende por igual a lo 
esencial y a lo accidental. De ahí su minuciosidad en la composición de 
pequeños detalles y su gusto por la ornamentación. 

 Contraste. El artista barroco se manifiesta contrario al equilibrio y a la 
uniformidad renacentista. Su ideal es acoger en una misma composición 
visiones distintas, y hasta antagónicas, de un mismo tema. En los cuadros de 
asunto mitológico, por ejemplo, los dioses aparecen mezclados con 
personajes del pueblo. 

 

 

 

El ideal artístico del Barroco 

Frente al Clasicismo renacentista, el Barroco valoró la libertad absoluta para crear 
y distorsionar las formas, la condensación conceptual y la complejidad en la 
expresión. Todo ello tenía como finalidad asombrar o maravillar al lector. 

Dos corrientes estilísticas ejemplifican estos caracteres: el Conceptismo y el 
Culteranismo. Ambas son, en realidad, dos facetas de estilo barroco que comparten 
un mismo propósito: crear complicación y artificio. 

Barroco Literario en España 

El siglo XVII y el auge de las premisas barrocas coincidieron en España con un 
brillante y fecundo período literario que dio en llamarse Siglo de Oro. 
Estéticamente, el Barroco se caracterizó, en líneas generales, por la complicación 
de las formas y el predominio del ingenio y el arte sobre la armonía de la 
naturaleza, que constituía el ideal renacentista. 

Entre los rasgos más significativos del Barroco literario español resulta relevante 
la contraposición entre dos tendencias denominadas Conceptismo y Culteranismo, 
cuyos máximos representantes fueron, respectivamente, Francisco de Quevedo y 
Luis de Góngora.  

Vistos en perspectiva y a la distancia no siempre resulta fácil separarlos y hasta 
hay  quien piensa que apenas son matices de una misma estética. Es más visible la 
enemistad y rivalidad entre los dos escritores antes mencionados. 
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Conceptismo 

 

 Los conceptistas se preocupaban esencialmente por la comprensión del 
pensamiento en mínimos términos conceptuales a través de contrastes, elipsis y 
otras y otras figuras literarias. Por el contrario, los culteranos buscaban la 
delectación de una minoría culta mediante el recurso a metáforas, giros e 
hipérboles, con modificación de las estructuras fraseológicas, en busca del máximo 
preciosismo. Característica del Barroco hispánico fue también la contraposición 
entre realismo e idealismo, que alcanzó su máxima expresión en la que estaría 
llamada a convertirse en una de las cumbres de la literatura universal, El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha (primera parte, 1605; segunda, 1615), de Miguel 
de Cervantes. 

En toda la obra poética de la Góngora, figura destacada del Culteranismo, se halló 
presente el brillante estilo que lo hizo famoso, cargado de neologismos y 
complicadas metáforas.  

Como el de Góngora, el estilo de Quevedo es estructuralmente complejo, aunque 
utilizó siempre un lenguaje llano y no vaciló en ocasiones en recurrir a un tono 
procaz y brutal. Los temas que lo inspiraron fueron muy variados: morales, 
satíricos, religiosos, de amor, etc., y en el desarrollo de todos ellos subyace una 
concepción angustiada de la condición humana, común a obras tales como la 
novela picaresca titulada La vida del Buscón, llamado don Pablos (1626), o la 
alegoría Sueños (1627). 

 

El Conceptismo es una corriente de la literatura española del Barroco que se basa 
en la asociación ingeniosa entre palabras e ideas. Su máximo teórico 
contemporáneo, Baltasar Gracián, en la Agudeza y arte de ingenio, define el 
«concepto» como: 

“Un acto del entendimiento que expresa la correspondencia que se halla entre los 
objetos” 

Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio. 

El Conceptismo se caracteriza por la concisión de la expresión y la intensidad 
semántica de las palabras, que se cargan de significados, adoptando varios 
sentidos. De este modo se crea frecuentemente el lenguaje polisémico. El 
Conceptismo opera con los significados de las palabras y con las relaciones 
ingeniosas entre ellas. Por todo lo dicho, los recursos formales más usuales son la 
elipsis, el zeugma, la anfibología y polisemia, antítesis, equívoco, paradoja o la 
paronomasia. El estilo conceptista se hace lacónico y sentencioso. 
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El Conceptismo propone como valor estético la dificultad del lenguaje literario, que 
busca singularizarse y refinarse cortesanamente, frente a la llaneza de la lengua del 
Renacimiento, sentida como vulgarizante; así lo señala Gracián con las siguientes 
palabras: 

“La verdad, cuanto más dificultosa, es más agradable, y el conocimiento que cuesta 
es más estimado” 

Para dificultar el mensaje el Conceptismo opta por concentrar el máximo 
pensamiento en el mínimo de forma y escoge prioritariamente la prosa, al 
contrario que el Culteranismo, estética que sigue el procedimiento opuesto de 
amplificar un mínimo de pensamiento en un máximo de forma laberíntica que 
impresione y confunda los sentidos, y que se ejerce principalmente sobre el verso. 

Por tanto, es el resultado de la evolución hacia un arte intelectual y una 
consecuencia del agotamiento de los modelos clásicos de prosa y verso 
establecidos por el Renacimiento. También influye la instauración de nuevos 
cánones estéticos prescritos por la Contrarreforma en el Concilio de Trento, que 
intentaba distanciar y alejar el acceso a la cultura por parte del pueblo al mismo 
tiempo que impresionarlo con apariencias espectaculares, patéticas y 
sentimentales poco intelectuales. 

El Conceptismo se funda en la agudeza, o refinamiento cortesano y aristocrático 
del ingenio; esta se expresa en forma concreta mediante conceptos, que Ramón 
Menéndez Pidal define así: 

Comparación primorosa de dos ideas que mutuamente se esclarecen, y en 
general, todo pensamiento agudo enunciado de una manera rápida y picante 

Esta rapidez es puramente cortesana; en la Corte importa no perder ni hacer 
perder el tiempo: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. 

La concisión y la elipsis son las piedras fundamentales de su retórica. Más 
accesorios son los claroscuros de la antítesis, la paradoja y el contraste.  

 

Culteranismo 

 

El Culteranismo, término despectivo creado desde la palabra "luteranismo" para 
presentar a los culteranos como herejes de la verdadera poesía, es en realidad una 
rama de la estética barroca. 
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El Culteranismo, representado por Góngora, se preocupa, sobre todo, por la expresión. Sus 
caracteres más sobresalientes son la latinización del lenguaje y el empleo intensivo de 
metáforas e imágenes. 

La latinización del lenguaje se logra fundamentalmente mediante el uso 
intensivo del hipérbaton y el gusto por incluir cultismos y neologismos, como, por 
ejemplo, fulgor, candor, armonía, palestra. 

La metáfora es la base de la poesía culterana. El encadenamiento de metáforas o 
series de imágenes tiene el objetivo de huir de la realidad cotidiana para 
instalarnos en el universo artificial e idealizado de la poesía. 

 

 
 

El Culteranismo se caracteriza por: 

 Ornamentación sensorial del verso (aliteraciones, epítetos.). 
 Preferencia por una sintaxis de largos y laberínticos periodos . 
 Latinización de la sintaxis mediante un extremo y violento hipérbaton y el 

uso de ciertas fórmulas y construcciones propias del latín. 
 Abuso de los cultismos o palabras extraídas sin cambios del latín, que de esa 

manera pasaron a enriquecer el idioma. 
 Uso de la metáfora pura y de la imagen más audaz. 
 Sublimación de lo humilde y denuesto de lo noble. 
 Abundancia de perífrasis en forma de alusiones y elusiones de términos 

léxicos o referentes mitológicos y culturales. 
 Una abundante intertextualidad entre autores latinos, griegos y modernos. 
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