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INTRODUCCIÓN 

 

El interés por conocer y profundizar en el estudio del Patrimonio Artístico en general ha 

sido factor importante para considerar el acercamiento a un periodo brillante de la 

Historia del Arte como es el BARROCO. 

 

El Barroco va a encaminar el arte y los artistas al servicio de los nuevos poderes absolutos: 

la Monarquía y la Iglesia y, en los países centroeuropeos, la burguesía, a lo largo de los 

siglos XVII y XVIII. 

Todos van a exigir un arte que exprese y exalte su gloria y poder. 

Es el gran momento de la Monarquía francesa y el gran momento del Papado que 

necesita del arte para reforzar a una Iglesia que está saliendo de una gran crisis religiosa 

propiciada por el cisma entre la Iglesia de Roma y las Iglesias luterana y anglicana. 

 

Por otra parte, en los países centroeuropeos protestantes el poder lo detenta una burguesía 

acomodada que va a demandar un arte funcional pero espléndido también, muy alejado 

de lo que se está haciendo en el sur de Europa. 

 

 

OBJETIVOS 

 

La materia de la asignatura pretende proporcionar a los estudiantes los conocimientos 

básicos del desarrollo de la Historia del Arte, centrándolos en un periodo determinado, el 

Barroco, e incidiendo en sus características, sus tendencias y los principales artistas. 

Se busca con ello no solo la adquisición de conocimientos si no que el estudiante también 

aprenda a disfrutar de las obras artísticas que ha ido conociendo. 

 

 

METODOLOGÍA 

  

- Impartición de clases apoyadas en imágenes que permitan la participación e 

intervención de los estudiantes, con una programación centrada en varios 

bloques: 

 

*  El Barroco en Italia. La Iglesia. 

*  El Barroco en Francia. La Monarquía 

*  El Barroco en el resto de Europa. España 

 

 -    Realización de actividades que se llevarán a cabo con visitas a alguno de los      

ejemplos más significativos de la zona y que estén en relación con el periodo 

estudiado. 


