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LA PINTURA EN ITALIA: DEL NATURALISMO Y EL CLASICISMO, AL BARROCO DECORATIVO. 
 
LOMCE 
Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y 
Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de 
Annibale Carracci; Adoración del nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli (IlBaciccia); 
 
 
A.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
B.- CORRIENTES,  PINTORES Y OBRAS. 
 

 1.- EL NATURALISMO 
 EL CARAVAGGIO 
  

 2.- EL CLASICISMO 
 ANIBALE CARRACCI 
 GUIDO RENI 
  

 3.- LOS FRESQUISTAS: 
 RASGOS 
 PINTORES 
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Fuerte contraste  con el Renacimiento. Los rasgos dominantes son: 
COLOR:  
Enorme importancia  concedida a la luz y el color frente a la preocupación renacentista de la construcción 
geométrica. 
 
COMPOSICIONES:  
Empleo de composiciones  en escorzo y diagonales, en oposición a las composiciones equilibradas de los maestros 
renacentistas. 
Desequilibradas. Fondos neutros, destacando el papel de la luz  que incide sobre el rostro de los personajes. Otras 
veces los fondos son de paisaje  con ruinas  para sugerir profundidad. Los rompimientos de gloria  se sitúan en 
bóvedas en conexión directa con la Iglesia. 
 
MATERIALES Y TÉCNICAS: 
Se desarrolla la pintura al óleo al igual que los grandes  conjuntos decorativos al fresco que cubre cúpulas y bóvedas 
con búsqueda del ILUSIONISMO ESPACIAL. 
 
TEMAS:  
Religiosos, Mitológicos, a veces con mensaje moralizante, escenas de la vida cotidiana , retratos individuales o en 
grupo y cobran protagonismo el bodegón y el paisaje.  A veces los pintores se especializan en una determinada 
temática.  
 
LAS FIGURAS: 
Suelen presentarse con gran realismo, sin elegir aspectos desagradables o cruentos. Los cuerpos se colocan en 
posiciones complejas, contorsionadas, con escorzos que parecen salir del cuadro. Los modelos se toman del natural, 
de la calle para trasmitir un mensaje humano del concepto religioso. 
 
LA LUZ:  
En un principio los cuadros aparecen iluminados por una luz artificial dejando partes iluminadas y partes en 
penumbra. Posteriormente se evolucionará hacia una luz más luminosa y más clara. 
 
COLORES:  
Hay una cierta inclinación hacia la gama cálida tales como los ocres, marrones, rojizos. En general domina la mancha 
sobre la línea y el dibujo buscando perspectivas aéreas y planos de profundidad 
 

    
 
 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA BARROCA EN ITALIA SON: 

Naturalismo, que desemboca en el realismo. 
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Diferentes realidades: Se pinta todo tipo de realidades (lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable...). 
La Línea abierta: protagonismo del movimiento (línea abierta). 
Importancia del color. El color predomina sobre el dibujo, sobre la línea. Es un elemento fundamental, sobre todo a 
partir de los años 20 del siglo XVII. Al contactar con la luz, resultan las formas. En este tratamiento del color existe 
una evolución: 

Al principio se representan masas homogéneas y compactas. 
Más adelante: pincelada más suelta y técnica de la veladura. 

Relevancia de la luz. Pueden existir grandes contrastes que llevarán al tenebrismo.  
La luz es utilizada para resolver el problema de la representación del aire que corre entre las figuras, entre los 
diferentes planos. Se pretende plantear la perspectiva aérea. Para ello, se usa la luz y la sombra, que dibujan el 
contorno y los planos. 
Profundidad continua. Muy natural y realista: las figuras se funden con el ambiente. 
Composiciones asimétricas, sin orden (antecedentes en el manierismo: Tintoretto). Se prefiere la línea diagonal 
 
Temas:  

Hechos religiosos, especialmente místicos (visiones, milagros, etc.) y martirios de santos. 
En estas pinturas religiosas suelen aparecer elementos que realzan el dramatismo sagrado como nubes, 
ángeles, fuertes fuentes de luz, etc. 
Pasajes mitológicos. Aparecen frecuentes desnudos. 
Paisajes. No aparecen figuras, como único tema. 
Pueden ser paisajes urbanos o rurales. 
Bodegones o naturalezas muertas. 
Retratos, donde se capta no sólo el aspecto físico del retratado sino lo psicológico. 
Temas de género o de costumbre. Escenas de la vida cotidiana. 

 Sucesos históricos. 
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MICHELANGELO MERISI CARAVAGGIO 
Caravaggio es uno de los genios de la pintura de todos los tiempos. Desarrolló su trayectoria artística a fines del siglo 
XVI y principios del XVII. Su pintura se caracteriza por su naturalismo y tenebrismo. 

Pinta preferentemente bodegones, temas mitológicos y con mayor abundancia temas religiosos, donde siempre toma 
como modelos a gentes sencillas y humildes del pueblo, por lo que sustrae a sus personajes su carácter sagrado. Por 
ello, la obra de Caravaggio no gustó demasiado a la Iglesia del momento. En sus obras podemos observar una 
evolución estilística: 

Fue el pintor que inicio el cambio desde el manierismo hacia la nueva corriente pictórica, abandonando la idealización 
y tomando como referencia la naturaleza. Artista de vida azarosa plagada de episodios violentos, de huidas  y de vida 
en constante tránsito. 

 
COMO RASGOS PRINCIPALES DE SU PINTURA ESTÁN: 
 
ABANDONO DE LA IDEALIZACIÓN 
Tanto en las representaciones religiosas o mitológicas. Representaciones cercanas a la realidad, al espectador, 
humaniza el hecho religioso, hace de personajes mitológico y religiosos algo vulgares- Se le acusará de tratar con 
poco respeto a los personajes religiosos. 
 
 
 
DETALLISMO 
Detallismo en el tratamiento de los elementos cotidianos. Les da la misma importancia a los objetos que a las 
personas. Se dice que le dedicaba el mismo tiempo a pintar una flor que un personaje. 
 
 
TENEBRISMO 
Representa a los personajes y objetos sobre fondo oscuro destacándolos con una iluminación violenta y dirigida que 
procede siempre de algún ángulo del cuadro. Esto le posibilita subrayar gestos, expresiones, objetos secundarios etc.  
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TONOS CÁLIDOS 
Marrones, ocres especialmente para las clases inferiores mientras que los colores vivos se reservan para la 
aristocracia.  
VALORACION DE LA NATURALEZA MUERTA 
Se encuentra tanto en escenas religiosas como en escenas mitológicas. A veces sus naturalezas muertas están 
individualizadas en sus obras. Sus manteles, los alimentos, los cubiertos etc.  tenían mucha importancia dentro de 
sus cuadros. 
TRANSFORMACIÓN DEL SENTIDO DE LA PINTURA: 
Fue el primero en abandonar un arte conceptual y aristocrático como era el manierismo que solo lo entendían las 
clases altas / pintura  más comprensible para las clases populares. 
COMPOSICIONES: 
Composiciones diversas, temas cotidianos, juegos lumínicos los personajes cobran vida, se mueven dentro del 
cuadro. Aparecen escenas casi vivas. 
 

OBRA: 
 La Vocación de San Mateo 
 La muerte de la Virgen 
 El Martirio de San Pedro 
 Los discípulos de Emaus. 
 Flores y frutos. 

    
 
 
LA VOCACIÓN DE SAN MATEO 
IDENTIFICACIÓN 
Nombre: La vocación de San Mateo 
Fecha:1600. 
 Estilo: Barroco Italiano 
Técnica: Pintura al óleo / lienzo 
 
ANALISIS FORMAL 
Tema: un  grupo de hombres cuenta dinero en torno a una mesa. En la penumbra dos figuras vestidas con túnicas 
señalan a uno de los personajes. Un fino halo de luz encima del personaje nos indica que es una escena religiosa.  
 
Composición: Dos grupos de personajes colocados en primer plano creando una zona horizontal / en diagonal  un 
rayo de luz ilumina la escena. La parte superior es un fondo neutro con una ventana, pero que no constituye  el foco 
de iluminación. Grupo de la izquierda composición circular, miran hacia Cristo que adelanta la mano que nos 
recuerda a la Capilla Sixtina. El grupo de la derecha  aparece vinculado al otro grupo a través de la mirada y la mano 
mientras que San mateo aparece concentrado contando las monedas. Los personajes gesticulan con movimiento 
pausado  
 
Luz dirigida, violenta, para crear volumen, espacio y profundidad.  
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Color: Son cálidos aunque pálidos..  
 
ANÁLISIS NO FORMAL 
Caravaggio quería mostrar la escena bíblica ( San mateo era recaudador de impuestos cuando recibe la llamada de 
Jesús. Tras esta llamada, el santo le seguiría sin duda ) le da mayor realismo. Pretende acerca la religión al pueblo, a 
la vida cotidiana.  
 
No se elige el momento de su santidad, sino el momento de la humanidad del santo, personaje que está metido en su 
trabajo y ajeno a su futuro de evangelista.  

  

 
 
LA MUERTE DE LA VIRGEN 
 
IDENTIFICACIÓN 
Nombre: LA MUERTE DE LA VIRGEN 
Fecha 1605 / 1606.  
Estilo: Barroco Italiano 
Técnica; Óleo /  lienzo 3,6 x 2,45 
 
ANALISIS FORMAL 
Tema: La virgen acaba de morir. Magdalena solloza junto a ella. Los apóstoles se inclinan mostrando su dolor  y 
respeto.  
 
Composición Se estructura a partir del rayo de luz que llega desde la parte izquierda; la trayectoria oblicua delimita 
la escena. En la parte superior una cortina hace de marco  y es el único elemento decorativo; recuerda un telón de 
teatro, refleja grandiosidad y dramatismo.   
 
Luz: ejemplo  de la utilización de la luz sin gradaciones. La luz ilumina bruscamente lo que desea y deja en oscuridad 
aquello que considera menos importante. La iluminación procede de la izquierda , en diagonal e ilumina de forma 
absoluta el cuerpo de la Virgen. Los personajes que son  menos importantes aparecen en penumbra.    
 
Color: utilizará los colores terrosos ocres terrosos y el rojo del vestido y la cortina que enmarca el cuadro. 
 
ANÁLISIS NO FORMAL 
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Este cuadro se rechazó por considerar la imagen de la virgen demasiado vulgar- Tomo como modelo  una mujer 
ahogada en el Tiber de ahí el hinchazón.  
Cuerpo con máximo realismo: pies amoratados, vientre- Hombres vulgares, despeinados, desbordados por el dolor. 
Contexto dramático que sigue los estrictos principios de la contrarreforma. Pero su obra no fue comprendida. Aunque 
personajes sencillos de la calle, de los muelles, pudieran llegar a ser Santos, la iglesia los prefería  más idealizados, 
más siguiendo cánones de belleza clásica.  

 
 
LA CRUCIFIXIÓN DE SAN PEDRO 
 

IDENTIFICACIÓN 
Nombre: La crucifixión de San Pedro  
Fecha 1600 1601  
Estilo: Pintura Barroca Italiana  
Técnica: Pintura al óleo sobre lienzo 
 
ANALISIS FORMAL 
Tema: El martirio del Santo  
Composición El pintor imagina como pudo ser la muerte de San Pedro: compone la escena en dos posiciones en 
diagonal destacando las posturas de los esbirros, con los pies llenos de suciedad propios de una persona que camina 
descalza. La segunda diagonal  viene marcada por los pies del esbirro y la posición de espaldas del otro que tira de 
la cuerda para alzar el cuerpo del santo  
Luz: la iluminación del cuadro, artificial, dirigida le permite generar volúmenes, proviene de la izquierda y se centra en 
el cuerpo del Santo, más estudiado anatómicamente. Los otros personajes quedan en penumbra. 
Color: utiliza la gama de colores terrosos y cálidos incorporando el blanco que atrae la luz. Los fondos son neutros 
para concentrarse toda la atención sobre el martirio. 
ANÁLISIS NO FORMAL 
Los martirios de Santos fueron temas muy recurrentes de la iglesia para acerca su mensaje al pueblo. En este 
aspecto la pintura cumplía: realismo, naturalismo, personajes de la calle. Una visión muy simple: personajes 
embellecidos por la santidad, otros embrutecidos, feos vulgares.  
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LA CENA DE EMAUS 
 
IDENTIFICACIÓN 
Nombre: La cena de Emaus  
Fecha:  1600 
Estilo: Pintura barroca italiana 
Técnica: pintura al óleo sobre lienzo 
 
ANALISIS FORMAL 
Tema: Jesús visita  la casa de Emaús con apóstoles. Detallismo  en los elementos cotidianos presentes en el cuadro 
como sucede con el mantel, los alimentos etc. Le prestaba la misma atención a los personajes que a los objetos.  
Composición: los personajes están dispuesto en forma de circulo y en torno a una mesa con una ligera disposición 
en diagonal marcada por el personaje que está de pie y la mano en escorzo que lanza hacia el exterior del cuadro de 
Santiago-   
Luz : tratamiento de forma directa, real entra por el ángulo superior izquierdo hacia el inferior derecho. La utiliza para 
marcar diferencias.  
Color: en este cuadro utiliza una gama de colores verdosos en ropa y fondo neutro de la pared. Destacan los rojos y 
blancos del mantel y de la túnica.  
 
ANÁLISIS NO FORMAL 
Elige a personajes de la calle para representar a los discípulos, con sus ropajes. El realismo domina la escena. El 
frutero está a punto de caerse, nos invita a cogerlo.  
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OTRAS OBRAS: 
 
CAÍDA DE SAN PABLO. 
Se trata de una pintura muy dramática donde San Pablo aparece en el suelo con los brazos abiertos en forma de "V", 
lo que genera sensación de movimiento. 

Existe una gran contraposición de volúmenes, formada por los distintos tamaños del caballo, San Pablo y la otra 
figura. 

Para representar la aparición divina y sobrenatural que fuerza la caída y conversión de San Pablo, Caravaggio 
emplea el color amarillo para la luz que ilumina la escena. 
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EL ENTIERRO DE CRISTO. 

Para este cuadro, Caravaggio emplea la línea diagonal para la composición a la vez que fuertes contrastes de luz. 
Existe un gran naturalismo en la representación a la vez que dramatismo, especialmente exagerado en la actitud de 
las Marías, que consigue poniendo casi en blanco sus ojos. 
El fondo es negro lo que acentúa el dramatismo y valores escultóricos. 
Hay cierta vulgaridad hasta en el propio rostro de Cristo, así como en el resto de los personajes, cuyos modelos 
serían, de nuevo, gente sencilla del pueblo. El fondo no existe. No le interesa ni el paisaje ni la profundidad. 
El punto de vista empleado es muy bajo por lo que el cuadro está realizado para ser visto de abajo a arriba. 
 
 
 
 

 
 
 

 
RASGOS: 
En Bolonia se desarrolla una corriente que se despega del manierismo, en busca de ideales elevados de belleza y 
dignidad expresiva.  
Frente al naturalismo del CARAVAGGIO  se contrapone el clasicismo de la escuela romano-boloñesa de la que los 
Carracci (Ludovico, Agostino y Annibale) y Guido Reni son sus máximos representantes.  
Intentó recuperar el equilibrio y la serenidad de espíritu del mundo grecorromano, al que añadió la presencia de 
hermosos paisajes, tranquilos y armoniosos donde no faltan las ruinas antiguas, testimonio del pasado cuyo espíritu 
se intenta evocar. 
 Esta corriente rechaza las formas idealizadas en exceso, pero también la representación de la realidad inmediata, 
con sus imperfecciones. Pintan las cosas no como son, sino como deberían ser, buscando la belleza ideal.  
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Es una representación de la realidad de forma meditada y razonada. La iluminación que utilizan es uniforme. Esta es 
suave , lo mismo que los colores.  Su dibujo es firme, con líneas y contornos muy definidos. Les influyen 
grandemente los maestros del siglo XVI como Rafael y Miguel Ángel. 
Representa paisajes equilibrados, serenos a veces con ruinas romanas . 
En estos cuadros de paisaje, aunque hay figuras humanas, lo que domina es la representación de la naturaleza. El 
hombre no es el tema principal de representación en estas pinturas. 
Algunos autores se especializan en pinturas al fresco  en techos y bóvedas como sucede con Anibal Carraci en la 
Galería del Palacio Farnesio  
 
AUTORES: 
ANIBALE CARRACI 
De formación académica, recuperará el espíritu de la pintura del s. XVI. Su pintura será una alternativa al manierismo 
del siglo anterior 
Sus trabajo fundamental será la pintura al fresco aunque también cultivará el paisaje. Estos son equilibrados, clásicos  
e influirá en otros paisajistas especialmente en los franceses. 
Sus pinturas reflejan clasicismo, serenidad, equilibrio, belleza ideal. En las composiciones, en el color  en la 
anatomía, es continuador de los ideales del Renacimiento. 
Sus pinturas están influenciadas por los grandes maestros del siglo anterior: Rafael y Miguel Ángel. A ellos el le 
aporta el sentimiento teatral propio del barroco. Además  hay que añadirle el color veneciano. Por ello a veces su 
pintura ha sido catalogada como ECLÉCTICA  aunque llegará a crear su propio estilo. 
Fundará una academia  para formar a pintores en esta corriente , también en aspectos  literarios y humanísticos para 
que tuviese una educación completa  
OBRA: 

 DECORACIÓN DELA GALERÍA FARNESIO. 
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DECORACIÓN DELA GALERÍA FARNESIO. 
Tiene dos  partes:  
EL CAMERINO 
Desarrolla 15 historias de Hércules y Ulises con intención moralizante, así se justificaba la pintura mitológica en la 
Roma de la Contrarreforma El triunfo de la virtud y el esfuerzo frente al peligro y la tentación 
LA GALERIA 
Recuerdan a la capilla sixtina / los enmarques arquitectónicos, la gran importancia del desnudo etc)  El asunto central 
hacía  referencia al amor ante la que ceden los dioses y los héroes. Finge en el techo varios recuadros  como si 
fueran cuadros de caballete integrados dentro del techo. 
El tema central TRIUNFO DE BACO Y ARIADNA subidos a un carro tirado por leopardos y cabras. Este cortejo 
nupcial aparece acompañado de sátiros, silenos, y ménades, bailando y tocando instrumentos musicales .  
Se refleja aquí su concepto de pintura: estilo solemne inspirado en los clásicos, canon de belleza griega, dibujo 
apretado y luz de poniente.  
 
AUTORES: 
GUIDO RENI 
Pintor de excelente colorido y de un perfecto dibujo. 
Sus pinturas mezclan las influencias de la escuela romana del renacimiento junto con el colorido de la escuela 
veneciana 
Recibió influencias también del Caravaggio, de los Carraci e incluso de los fresquistas. 
Aunque trabaja los temas religiosos, donde denotan sus especiales cualidades están en los temas mitológicos donde 
con un excelente dibujo, delicado en las formas y con una elegancia y colorido que rayan la frialdad. 
OBRAS: 
SAN SEBASTIAN 
HIPÓMENES Y ATALANTA  
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RASGOS: 
Es el último gran estilo pictórico italiano que se especializa en amplias decoraciones de bóvedas y muros, con un 
sentido triunfal y grandioso. 
EL TRIUNFO DEL BARROCO 
Representa el momento del barroco triunfante, a nivel religioso y monárquico constituyendo la última de las 
tendencias de la pintura barroca.  
Plasma el sentimiento de alegría y triunfo de la Iglesia católica. Trae consigo la superación del naturalismo y el 
clasicismo, muy dados a la repetición de las formas y la claridad de los temas.  
Frente a esto, el Barroco decorativo antepone una pintura más dinámica y hedonista.  
PINTURA  AL  FRESCO 
Un conjunto de pintores se especializarán en pintar las bóvedas y cúpulas con temas religiosos. Mediante forzados 
escorzos y perspectivas desarrollaban temas religiosos. El ESCORZO, en posición alargada hacia el fondo para 
potenciar la profundidad  
 

     
 

  
ILUSIONISMO  
Se trataba de fingir la tercera dimensión sobre bóvedas y cúpulas. El espacio está concebido para ser visto desde 
abajo a arriba, lo cual genera una sensación de espacios irreales, continuación de la arquitecturas  reales, 
profundidad ilimitada, rompimientos de gloria.  A veces se le llama TRAMPANTOJO, el engaño del ojo humano. 
Le gusta del EFECTISMO,  llegando a fingir arquitecturas en los techos, mediante el uso de complejas perspectivas 
AXONOMÉTRICAS (sistema de la CUADRATURA) . Es escenográfico y teatral 
DINAMISMO: 
Las pinturas son muy dinámicas, los personajes flotan en ambientes celestiales. El objetivo era conmover al 
espectador.  
TEMAS  
Serán fundamentalmente religiosos en iglesias, aunque también nos encontramos frescos mitológicos en palacios de 
la aristocracia de Roma y Bolonia . Se busca la glorificación y exaltación de la Iglesia y de la institución del Papado y 
la propia monarquía. 
 
Esta tendencia pictórica va a iniciar una rica tradición en pintura que va a decorar los techos de las iglesias y palacios 
europeos de finales del XVII y buena parte del XVIII.  

  
 
AUTORES: 
PIETRO DE CORTONA 
También arquitecto supo conseguir en sus obras la integración y totalidad de arquitectura y pintura. 
No sobresalen detalles en sus obras sino que hay que contemplarlas como un todo 
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Fue un gran maestro de frescos y bóvedas pintadas con impresionantes arquitecturas donde los personajes flotan en 
los cielos. 
Compaginaba en estos frescos el fingimiento de arquitecturas y esculturas. 
OBRAS: 
Frescos del Palacio barberini  
Frescos del Palacio Pitti  
 

 
 
 
ANDREA DEL POZZO. 
Fue el mejor fresquista de todos ellos. Fue el que mejor supo recrear los rompimientos de gloria, el ilusionismo 
arquitectónico. 
Domina a la perfección la perspectiva y los escorzos. Sus personajes vuelan realizando movimientos imposibles. 
Abre con sus pinturas espacios interiores donde pretende recrear  profundidad a través de arquitecturas fingidas 
como marco para sugerir mayores dimensiones visuales. Uno de sus recursos más utilizados serán los rompimientos 
de gloria o cielos abiertos etc.  
La elaboración de estas arquitecturas fingidas exigía unos enormes conocimientos de las leyes de la perspectiva y 
era muy laboriosa de hacer. 
El triunfalismo, el esplendor, la apoteosis etc tiene su reflejo en estas pinturas. 
 
OBRA: 
FRESCOS DE LA BÓVEDA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
Su principal obra: los frescos de la bóveda de  San Ignacio  
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