El Barroco

CONTEXTO HISTÓRICO
• Ideología política

MONARQUÍAS ABSOLUTAS:
El rey lo es por la gracia de Dios
Es la ley viviente y el señor de los señores

• Relaciones internacionales
Los intereses nacionales se pretenden imponer por la fuerza de
cara a conseguir la hegemonía europea:
-Guerra de los 30 años
-Paz de Westfalia
-Paz de Utrecht

España empieza a ceder su protagonismo a favor de Francia.
Comienzo de la dinastía borbónica.

• Economía
El MERCANTILISMO se adueña de Europa. Un claro ejemplo
será Luis XIV.
Se estancan la agricultura y la industria.
Las colonias inglesas, francesas y holandesas en América y
Oriente, dan un respiro a sus economías.

• Demografía
Aunque las estimaciones calculan para
Europa a finales del siglo XVI entre 70 y
80 millones de habitantes, en el XVII el
crecimiento se estanca debido con
fluctuaciones positivas o negativas según
la frecuencia y gravedad de las crisis
El 80% vivían en el campo, de donde
salieron emigrantes hacia las ciudades o
territorios americanos.
La esperanza de vida era escasa. Las
epidemias, las hambrunas, la deficiente
alimentación tanto en calidad como en
cantidad, la falta de higiene contribuyeron
a ello.

• Sociedad

La sociedad tiene una estructura estamental. La nobleza, el clero
y el estado llano tendrán unas funciones propias, un estatuto
jurídico particular y en consecuencia una mentalidad determinada:
nobleza y clero privilegiados con oficios reservados, exenciones
fiscales e instituciones que garantizan su influencia a través del
poder territorial (mayorazgo).
Los grupos sociales dominantes serán la aristocracia y la
burguesía, detentadoras de la fortuna; ellos constituyen la
clientela de los artistas.

• Cultura y ciencia

-Desarrollo de la ciencia: GALILEO, NEWTON.
-Desarrollo del empirismo: HUME, BACON.

-Desarrollo de la ciencia política: HOBBES, LOCKE.
-Desarrollo de la literatura: en España el SIGLO DE ORO.
-Aparición de la música moderna: VIVALDI, BACH, CORELLI...

• Contexto religioso: LA CONTRARREFORMA
La crisis religiosa del siglo XVI
provocó una revisión de toda la
herencia espiritual de la Edad
Media. La Reforma representa
una ruptura con esa herencia y
un retorno a las fuentes del
Cristianismo. A lo que se
vuelve es a la Biblia y no a la
tradición de los doctores, a la
fraternidad de los fieles y no a
la jerarquía de la Iglesia.
La Contrarreforma renovó la
vida cristiana y la espiritualidad
como había intentado hacerlo la
Reforma mediante una Iglesia
romana depurada.

Por ello serán proclamados el culto de la Eucaristía, la intercesión
de los santos y la obligación de venerar sus imágenes, ocupando
un lugar excepcional la Virgen, lo cual va a preparar la afirmación
de nuevos dogmas (Inmaculada Concepción y Asunción), la
primacía de la cátedra de Pedro y la autoridad del Papa.

El Concilio de Trento fue un concilio de italianos y españoles en el que se
reanimó el arte religioso a base mantener disponibles algunas lecciones
formales del arte renacentista. El concilio no suministró prescripciones en
materia de arte. Se refirió extensamente a lo que debía hacerse desaparecer
de las Iglesias: imágenes lascivas, profanas o aquellas que amenazaran
descarriar los espíritus. El Concilio preparó un carácter brillante al arte
religioso, a la Iglesia le convenía afirmar las verdades dogmáticas del Concilio
aunque fuera a base de grandiosas manifestaciones de culto público. Este
estilo litúrgico, de carácter jubiloso, inclinaba a las almas a transmitir su alegría
interior mediante cánticos y actitudes, pero no se trataba de un estilo
inventado para impresionar las imaginaciones sino de un estilo triunfal que
representaba una nueva forma de expresar la oración.

Buena parte de la sociedad europea del
siglo XVII tenía sus estructuras mentales
regidas por la religión. El trabajo,
regulado por la luz del día y en el campo,
por el juego de las estaciones, también lo
es por las fases del año litúrgico. La
organización de la vida diaria gira en
torno a la normativa religiosa además la
debilidad de las técnicas deja a los
hombres desguarnecidos ante
calamidades naturales.
Esta inseguridad general preparó a las
almas para solicitar la intercesión de las
fuerzas espirituales, la Contrarreforma, al
multiplicar las imágenes pretendió
orientar hacia la doctrina una inquietud
que de otro modo habría derivado
fácilmente hacia la magia. Esta religión
de las imágenes guardó especial
conformidad con el gusto de España y los
modelos españoles se difundieron por los
países católicos.

La imagen debe enternecer o apaciguar,
debe enseñar pero perturbando el
corazón. El culto de los santos se
encontró asociado con un clima de
prodigio y de realismo que la libertad
del Barroco debía evocar y satisfacer
mejor.

• Unidad y diversidad de estilos BARROCOS

El barroco nace en Italia, en Roma, impulsado por los Papas, con el objetivo de
manifestar la veracidad, validez y grandeza de la Iglesia y de sus tesis a través
de las creaciones artísticas, sin embargo su difusión por Europa hace que el
movimiento se diversifique y podamos diferenciar tres modelos de barroco
según el área geográfica donde se desarrolle:

- El Barroco de la
CONTRARREFORMA:

Extendido por los dominios de
los Augsburgos, Italia y
España, cuyas temáticas
coinciden con la finalidad de
comunicar exaltadamente los
postulados del Concilio de
Trento.

- El Barroco del ABSOLUTISMO:
Desarrollado en Francia y a partir de la entrada de los Borbones
en España, de carácter más clásico, con una finalidad de actuar
como argumento convincente del poder real.

- El Barroco PROTESTANTE:
Desarrollado en los Países Bajos y Holanda, dirigido a una
clientela de carácter burgués, con una predilección por los temas
costumbristas, naturalezas muertas, interiores y paisajes.

Con todo, básicamente podemos dividirlo en dos ámbitos: en uno
predomina el espíritu del raciocinio y la abstracción, la sobriedad
propia del ámbito dominado por el protestantismo

y en el otro, en el ámbito dominado por la Iglesia de
Trento, se despliegan la imaginación, la sensualidad, el
dinamismo y la riqueza.
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