
Repaso de la clase 14
El mundo del siglo XVII (2)

La revolución científica y el Barroco
 El siglo XVII fue, globalmente, un siglo en el que florecieron el pensamiento científico y la expresión 
artística. Las manifestaciones científicas y culturales, sin embargo, no siempre coincidieron; algunos de los 
grandes defensores del Barroco, por ejemplo, fueron los que condenaron a Galileo.
 Las innovaciones científicas fueron resultado de nuevas maneras de entender la ciencia (que tienen su 
origen en el Humanismo de finales de la Edad Media). Por un lado se desarrolló el  empirismo, que consideraba 
que la realidad se podía explicar a partir de la observación de sus fenómenos con los sentidos, es decir, a partir de 
lo que la experiencia nos mostraba de la realidad; esta corriente la defendieron desde Inglaterra autores como 
Francis Bacon y David Hume. Por otro lado se propuso el racionalismo, que intentaba explicar la realidad a 
través de la razón, del pensamiento puro (fundamentalmente a través de la deducción); su principal impulsor fue 
Descartes, aunque tuvo figuras destacadas como Leibniz, Spinoza y, ya en el XVIII, Kant.
 Como consecuencia, diversas disciplinas vivieron avances fundamentales para la ciencia posterior. En 
Matemáticas se desarrollaron la geometría y el  álgebra (Descartes, Newton, Napier, Tartaglia), y en Física y 
Astrofísica la teoría de la gravedad (Newton), la ley del movimiento de los cuerpos (Galileo), los estudios sobre 
los planetas y el  sistema solar (Kepler) y sobre las variaciones de la presión atmosférica según la altitud (Torricelli 
y Pascal). A ello se añadieron innovaciones como el telescopio de Galileo, los microscopios, el barómetro, el 
termómetro de Torricelli..., así como mejoras en la cartografía, en el conocimiento de vientos y corrientes 
marinas y en la construcción de barcos.
 El Barroco, por su parte, fue resultado del esfuerzo de la Iglesia y el mundo católico por afianzarse 
frente al protestantismo, aunque también fue utilizado por los monarcas absolutos para convencer de su 
supremacía. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVI, cuando el Concilio de Trento impulsa la 
Contrarreforma. Se mantendrá hasta mediados del XVIII. Su impulso originario viene de Roma y su ámbito de 
difusión fue el  mundo católico europeo y americano, aunque también influyó en ciertas zonas protestantes. Los 
grandes difusores del Barroco fueron los jesuitas.
 Las manifestaciones más importantes del Barroco corresponden al arte, la literatura y la música. 
Globalmente se caracterizan por formas que transmiten sentimientos y animan las pasiones (sobre todo por la 
religión católica, aunque también por la autoridad real): monumentalidad/grandiosidad, dinamismo/movimiento, 
contrastes. Tenemos así edificios con líneas curvas y quebradas, cuadros con claros y oscuros, poemas con 
imágenes muy expresivas... En la siguiente tabla tienes a algunos de sus máximos representantes:

Ámbito Autores españoles Autores europeos

Literatura Lope de Vega, Cervantes, Calderón, 
Quevedo, Tirso de Molina, Góngora

(De momento no los estudiamos.)

Arquitectura Gómez de Mora, Churriguera Bernini, Borromini

Pintura José de Ribera, Zurbarán, 
Velázquez, Murillo

Caravaggio, Piero da Cortona, Luca 
Giordano

Escultura Gregorio Fernández, Juan Martínez 
Montañés, Alonso Cano

Bernini
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