
COMENTARIO BALDAQUINO 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

 La Obra que a continuación vamos a comentar recibe el nombre de Baldaquino y se encuentra 

en la basílica de San Pedro del Vaticano. Fue realizado por Gian Lorenzo Bernini entre 1624 y 

1633. 

 

http://blogarteehistoria.blogspot.com/2011/04/comentario-baldaquino.html


ANÁLISIS DE LA OBRA:  

A medio camino entre la arquitectura y la escultura, el baldaquino diseñado por Bernini para 

situarlo justo en el crucero de la basílica de San Pedro del Vaticano, bajo la cúpula diseñada 

por Miguel Ángel y sobre la tumba del apóstol San Pedro, se trata de un enorme dosel que 

resalta el altar a la manera de los ciborios de las iglesias paleocristianas, Realizado en bronce 

negro, dorado y mármol, se levanta sobre cuatro enormes columnas salomónicas, esto es, de 

fustes helicoidales decorados con anillas y hojas que parecen trepar por los mismos, y se 

rematan en capiteles de orden compuestos. Sobre éstos descansan 

unos entablamentos partidos que sostienen un techo del que penden, también en bronce, 

pendones con el emblema de la familia Borghese, a la que pertenece el papa Urbano VIII, 

mecenas de la Obra. De las cuatro esquinas partes cuatro volutas ascendentes que se unen 

para rematar el conjunto una bola del mundo dorada sobre la que se asienta una cruz. A los 

elementos puramente arquitectónicos se suman esculturas de ángeles en las cuatro esquinas 

así como ángeles niños sobre los doseles que portan los atributos del poder papal, la tiara y las 

llaves. 

 

Los materiales empleados son mármol para las bases sobre las que se levanta el conjunto y 

bronce negro y dorado. Cabe destacar la búsqueda por parte del autor de los contrastes tan 

del gusto barroco; contrastes visibles tanto entre las líneas movidas y ascendentes de la 

columna salomónica frente a las pilastras clásicas de la basílica,de líneas rectas, como entre el 

color negro y dorado del bronce en contraposición al mármol blanco del edificio. 

 

COMENTARIO: 

 Como ya hemos mencionado nos encontramos ante un monumento donde se mezclan los 

elementos arquitectónicos con los escultóricos y cuya finalidad no e sólo resaltar el altar 

situado en el crucero así como el lugar donde se encuentra enterrado San Pedro, sino que hay 

que ver en este monumento una exaltación del poder papal así como un manifiesto del nuevo 

arte barroco. En efecto, en una Europa donde el cristianismo se había dividido y el 

protestantismo denunciaba la autoridad papal como un poder meramente terrenal, la Iglesia 

Católica ve en el nuevo estilo artístico una posibilidad de hacer propaganda de todos los 

dogmas rechazados por los protestantes y reivindicar el poder del Papa como un poder 

legítimo otorgado directamente por Cristo a través de San Pedro, considerado el primer 

pontífice y sobre cuya tumba se levanta el monumento. Así los ángeles que portan los 

atributos del poder papal, la representación del Espíritu Santo sobre el techo del monumento y 

la cruz que reina sobre el globo terráqueo corroboran esta idea del origen divino del poder 

papal. Así mismo, además del deseo de exaltación del poder pontificio y de resaltar lo sagrado 

del espacio donde se sitúa, hay que ver en este monumento un deseo más mundano de 

perpetuar la gloria personal y familiar como queda patente en la presencia del escudo de la 

familia Borghese en el monumento. 

 



CONCLUSIÓN:  

Hay que ver en esta impresionante Obra de Bernini todo un manifiesto del nuevo estilo 

barroco y de su búsqueda del movimiento, el contraste, la teatralidad y la impresión en el 

espectador como elementos al servicio de una causa que en este caso es la exaltación del 

poder del Papa y de la Iglesia Católica. 
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