
Análisis sociológico. 
 
Néstor García Canclini procura un estudio del arte desde una concepción sociológica 
que pretende abarcar no solamente las cuestiones sociales que interactúan con la obra 
sino incluir  sus procesos, materiales y los factores económicos que afectan a la 
misma, para poder realizarlo, propone un modelo que a manera de ejercicio lo 
desarrollaremos con la obra propuesta. 
 
 
La Venus del Espejo, Diego Velázquez (1648) 
 
La mitología es tratada por Velázquez  con el concepto propio de los pintores 
naturalistas. Al igual que Caravaggio, humanizará el mito haciéndolo cotidiano, casi 
protagonista de una escena de género. 
 
Ubicación del arte en la estructura social 
Análisis de la estructura general de la sociedad y su ubicación dentro del sistema capitalista: 
 

• El advenimiento de la República de Holanda fue el suceso histórico más relevante 
del siglo XVII, coincidiendo con el declive de España y la Guerra de los Treinta años 
(1618-1848), que devastó Alemania e hizo añicos la autoridad del Sacro Imperio 
Romano. 

 
• La Inquisición alcanza su pleno desarrollo en España y colabora estrechamente con 

el poder político 
 

• Durante el reinado de Felipe IV, los años que van entre 1640 y 1650 suponen una 
gran crisis para el gobierno de su valido, el Conde-duque de Olivares. En 1635 
Francia declara la guerra a España. 

 
• En el siglo XVII el artista aún no gozaba de gran consideración social. Llegar a ser 

considerado pintor o escultor del rey era un anhelo compartido por muchos pero que 
pocos alcanzaron. 

 
• Roma, España y los jesuitas harán del Arte una técnica persuasiva y de emotividad 

religiosa, destinándolo al pueblo y a la feligresía. Mediante una técnica retórica y 
teatral, el Barroco tiende a persuadir más que a renovar. 

 
Análisis del lugar asignado al arte en el conjunto de la estructura social, sus relaciones con 
las demás partes 
 

• El Barroco es teatro de un renacimiento religioso nacido en España de la ferviente 
voluntad de los místicos; de los teólogos, sobre todo en Salamanca, de los 
fundadores de órdenes y que llegó al puro florecimiento francés y al esplendor de la 
Roma de los papas y de la nueva iconografía nacida tras el concilio de Trento. 

 
• Madrid se convierte en productora y consumidora de arte, debido a su composición 

social, en la que abunda un sector terciario, funcionarios, en su mayoría; una nobleza 
que aspira a los favores de la realeza y una burguesía comercial floreciente, que 
pretende emular al monarca y copiar sus gustos culturales y artísticos. 

 



• A la vez que promotora cultural, la Iglesia se convierte en centro de producción 
artística. 

 
• Fue Madrid, capital desde 1561 la que experimentó un aumento espectacular de 

habitantes que la condujo a una intensa actividad remodeladora y constructora. El 
cambio de fisonomía se produjo a todos los niveles, desde la potenciación de los 
lugares habitables y los lugares de culto y reunión, hasta la construcción de calles, 
obras de utilidad y de valor simbólico. 

 
La organización material 
Medios de producción: 
 

• En pintura, el color antes que a la línea, ya que ésta fija y delimita contornos, y el 
color sugiere, busca la vida, la atmósfera, la luz, el movimiento, en una palabra, 
acentúa las sensaciones. 

 
• El recurso al lujo y la riqueza, por ser emotivamente más eficaz que la austeridad. 

 
• La estatuaria española del siglo XVII halló en la madera policromada un desarrollo 

particular, en la que se suma escultura y pintura. El recurso de utilizar indumentarias 
reales, ojos de cristal, lágrimas de resina, pestañas naturales y otros postizos hizo que 
la imaginería de este período alcanzara costas de realismo difícilmente superables. El 
objetivo no era otro que sorprender, conmover y estimular la devoción de los fieles. 

 
Relaciones sociales de producción: 
 
En el fondo subyacían dos intereses a la vez contrapuestos y complementarios. Por un lado, 
si se consideraba a las artes plásticas liberales, automáticamente quien las ejercía se 
equiparaba al noble y podía gozar de sus privilegios y prerrogativas; por otro, y como 
consecuencia, no estaban sujetas al pago de impuestos, ya que eran fruto del placer y no del 
trabajo. 
 
La temática religiosa fue la más abordada por escultores y pintores. Por expreso deseo de la 
iglesia católica se fomentó el culto a los santos y la representación de sus vidas para que de 
ellas obtuviera ejemplo del pueblo, lo cual proporcionó trabajo ininterrumpido a muchos 
artistas. 
 
Las escenas populares y burguesas, tan abundantes en Holanda, casi no fueron tratadas por 
los pintores hispánicos, como lo demuestra un rápido repaso a las diferentes épocas y zonas 
geográficas del siglo XVII. 
El proceso ideológico 
Elaboración en imágenes: 
 

• En los contratos de trabajo se marcaba un precio fijo, que se liquidaba en tres plazos: 
el primero a la firma del contrato, el segundo a la mitad de ejecución y el tercero a su 
finalización. 

 
• La exención de impuestos se basó en una serie de consideraciones que casi de 

manera idéntica fueron utilizadas por los teóricos del siglo XVII para demostrar la 
nobleza de la pintura. 

 
• El problema fundamental en el campo de las Bellas Artes era la valoración de la 



pintura y la escultura como arte manual, lo que convertía al artista en artesano, o 
como arte liberal y noble. 

 
Elaboración ideológica realizada en otros textos por artistas, difusores y público: 
 
El carácter académico predomina sobre el debate en torno a gustos y estilos, a la vez que 
existe una gran preocupación por el problema de la consideración de la pintura como arte 
liberal. 
 
Son importantes temas como: el retrato de reyes, príncipes y nobles, los autorretratos, por la 
preocupación que los artistas tenían de su propia imagen; y muy característicos los 
bodegones con o sin intención simbólica. Las flores, frutas, animales muertos, verduras, 
parecen esconder bajo su estatismo un significado profundo, llegando a representar 
esqueletos y calaveras, las vanitas, como medios para expresar la brevedad de la vida y lo 
innecesario de los bienes materiales. El tema de la muerte será tratado desde dos visiones 
opuestas: la macabra y la triunfal y solemne. 
 


