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ITALIA

• Caravaggio
• Los Carracci

Esc. Flamenca 
católica

• Rubens
• Van Dick

Holanda 
protestante

• Rembrandt
• V. de Delf
• Frans Hals
• Ruysdael
• Heda

FRANCIA

• La Tour
• Le Nain
• Poussin
• C.de Lorena



Características generales
 Naturalismo.

 Afán de movimiento conseguido con líneas diagonales, oblicuas, que a veces se entrecruzan y 
resultan composiciones oscuras y complejas.

 Gusto por lo efectista: pinturas de aparatosos escenarios y arquitecturas fingidas en bóvedas
y paredes.

 Teatralidad en gestos y expresiones.

 Perspectiva aérea.

 Luz . Contrastes y claroscuros.

 En ocasiones ausencia de representación espacial en el fondo de los cuadros

 Preferencia por las formas abiertas que se desbordan a sí mismas.

 Se pierde la idea de equilibrio y simetría clásicas. Siempre un lado de la composición es más
acentuado que el otro.

 Predominio del color sobre el dibujo
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Temas
 Se siguen representando temas religiosos, sobre todo en las cortes

católicas, tendentes a fijar los dogmas de la contrarreforma, o, en
el caso de las cortes protestantes a representar escenas de la
Biblia. Las escenas se representan como escenas de género,
tomando como modelos a tipos populares.

 Escenas de género, y dentro de ellas escenas de interior.

 Bodegones y naturalezas muertas.

 Paisaje como tema autónomo, y dentro de él lasmarinas.

 Retrato, no solo en las cortes reales o entre los nobles, sino
también en el mundo burgués, sobre todo el protestante; se
generaliza el retrato de cuerpo entero y nace el retrato de grupo.
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Italia

 A finales del siglo XVI aparece el barroco,

 Estilo sensual, accesible a la comprensión de todos

 A través se crea una propaganda del dogma católico, recién
establecido en Trento, en el que los santos son protagonistas,
que sea accesible a todos, representándose a los personajes
religiosos como personajes populares

 Se fija una iconografía que pervivirá durante mucho tiempo: 
Inmaculadas, martirios y éxtasis de santos...Pero también 
retratos, bodegones y paisajes, escenas de género, mitológicos 
o alegóricos.
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Michelangelo Merisi. Caravaggio (1573‐1610)
Nace cerca de Milán. Llega a Roma en 1593. Allí

empezó a pintar bodegones, naturalezas
muertas, escenas de género y religiosas. Pero
pronto fue descubierto por ricos mecenas para
los que pintó durante los 13 años que
permaneció en Roma.

De personalidad extravagante y violenta, siempre
metido en peleas callejeras en las que hirió a
varios y mató a algunos, por lo cual tuvo que
huir de Roma en 1606.

Más tarde pasó a Malta, donde fue nombrado
caballero de la Orden de San Juan, pero hirió a
un juez y huyó de nuevo a Nápoles, donde
cayó herido en una nueva pelea y murió de
malaria en 1610, cuando volvía a Roma, donde
había conseguido que se le perdonaran sus
crímenes.
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CARACTERÍSTICAS
 Creador del Naturalismo: representación de la realidad sin obviar sus

defectos. Trabaja con modelos de ínfima clase social, vagabundos, pobres,
prostitutas...

 Creador del Tenebrismo (profundo claroscuro): luz artificiosa: pintaba en
un sótano: iluminación muy alta y única a fin de que las paredes
permanecieran en sombra). Los cuerpos son alcanzados por poderosos
rayos de luz que los resaltan fuertemente sobre fondos totalmente
oscuros.

 Espontáneo, trabaja sin bocetos, directamente en la tela.

 Evita la representación del espacio.

 Composiciones complejas en base a la luz.

 Representación exacta de las calidades y texturas de la materia.

 Cuadros religiosos y mitológicos tratados como escenas de género, en los
que no faltan detalles anecdóticos. También realiza escenas de género y
bodegones.
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DAVID 7



BACO

Pintura barroca 8

JOVEN
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El Martirio de San Mateo

 En el lienzo aparecen 13 personajes, todos ellos en diferentes posturas y 
expresiones.

 La escena tuvo lugar, según las Escrituras, en un templo de cuya piscina se salía 
regenerado. La escena está compuesta desde el impactante grupo central 
donde el santo ha caído herido y lleno de sangre ante su verdugo. 

 Todos los personajes que rodean la escena parecen haber sufrido la onda 
expansiva y se alejan en diferentes posturas desordenadas del verdugo y la 
víctima. 

 Otro personaje es Caravaggio: situado al fondo, sólo se ve su cabeza de frente 
con gesto adusto y barba negra

 La escena, llena de agitación, posee intensos matices de crueldad, traducidos 
en el desorden provocado en los asistentes al martirio, las luces y sombras 
llenas de humos sombríos. Pero la mayor nota de crueldad la da el verdugo, 
que con su gesto sujeta y doblega la mano del santo caído para impedirle 
recoger la palma símbolo del martirio que un ángel viene a entregarle.
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Vocación de 
San Mateo



VOCACIÓN DE SAN MATEO (1601)

TEMA:momento en que Cristo llama a San Mateo a seguirlo.
Por la derecha entra Cristo con San Pedro, y con su mano extendida

señala a Mateo.
Tema religiosos pero representado como una escena de género (de

taberna).Su realismo es teatralizado con gran valor de los gestos
del rostro , de las manos y la utilización artificiosa de la luz.

COMPOSICIÓN: estática en horizontal, con pocos personajes y fondo
neutro.

La luz define la composición: la escena está iluminada por dos focos
exteriores, de modo que aparecen iluminadas algunas partes y el
resto queda en penumbra.

Se establecen agudos contrastes entre luces y sombras. El papel de la
luz es doble: consigue resaltar las figuras que más interesan y
ayuda a dramatizar el contenido del cuadro.
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Caravaggio. 

Vocación de San 
Pablo
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Muerte de la Virgen

Pintura barroca
Descendimiento



Pintura barroca 15

Caravaggio Peregrinos de Emaús



LOS CARRACCI 

 Ludovico Carracci(1555‐1619), convencido de que la mejor forma de crear un
nuevo estilo pictórico consistía en aprender de cada uno de ellos crea un
estilo ecléctico, que impondrá, junto a sus dos hermanos Anibale (1560‐1609)
y Agostino (1557‐1602), en Italia y en el extranjero.

 Fundaron La Academia en 1585 En la Academia se enseñan técnicas
pictóricas, disciplinas teóricas y clases de anatomía. Se premia a los alumnos
más aventajados.

 Eclecticismo se inspiración en Rafael, Miguel Angel y los Venecianos. 
Volvieron a la práctica tradicional del dibujo previo.

 Clasicismo: Formas idealizadas. Organización compositiva. Perspectiva lineal 
y representación del espacio. Predominio de la línea. Colores brillantes.

 Pintan al fresco varios palacios en Bolonia y marchan a Roma llamados por el 
cardenal Farnesio.

Pintura barroca 16



Carracci. 

Frescos Palacio 
Farnesio.
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Carracci.        Triunfo de Baco
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Carracci

Polifemo
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PINTURA BARROCA

FLAMENCA. CATÓLICA

PEDRO PABLO RUBENS
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RUBENS (Siegen 1577 ‐ Amberes 1639)

Pasó su niñez en Colonia. Ya maestro, marcha a
Italia, donde permaneció 8 años (1600‐1608)
al servicio del duque de Mantua.

De vuelta a Amberes, fue nombrado pintor de los
archiduques que le encomendaron incluso
cuestiones diplomáticas, con las que viajó a
España influyendo en Velázquez.

Hombre equilibrado, positivo, optimista, de
extensa cultura y carácter agradable, con
una increíble vitalidad que le hacía atender al
mismo tiempo cuestiones muy dispares.
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Caracteríticas

 Influencias: De formación flamenca. Influencia italiana: clasicismo,
naturalismo de Caravaggio .

 Su aportación personal: la sensualidad.

 Facultad para la composición trabando el movimiento de los
personajes en líneas de fuerza diagonales que recorren los cuadros.

 Sentido exultante (luminosos y brillante) del color y de la luz.

 Exuberancia formal. Volumen

 Pincelada larga, toques sueltos cargados de pasta.

 Pintó todos los géneros: retratos oficiales (teatrales) y privados (de 
gusto burgués); pintura religiosa; historias; mitologías; alegorías; 
paisajes; bodegones...
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Descendimiento
TEMA religioso que permite poner en acción

numerosos personajes. Grandilocuencia
y teatralidad en el tratamiento del tema.

COMPOSICIÓN: destinada a romper cualquier
tipo de equilibrio y a resaltar el
desbordamiento de la escena más allá de
los límites reales del cuadro. Composición
en diagonal, predominio de las curvas y
contracurvas, superposición de planos
empleando recursos efectistas (pies
cortados de María Magdalena y María
Salomé, escorzos violentos). Búsqueda de
efectos teatrales (posturas forzadas, gestos).

LUZ: La luz afianza la diagonal.

COLOR: unas veces es más intenso que otras: da
sensación de movimiento. Una amplia zona
oscura ocupa el fondo del cuadro y la
mayoría de las figuras que rodean a Cristo.
En esa zona sobresale una rica gama de
colores fríos iluminados solamente
parcialmente. Otra zona iluminada donde
predomina el violento contraste cromático:
los colores cálidos ocupan el centro del
cuadro.
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Rubens guardó en su propia casa
este cuadro. Se detiene con
deleite en la descripción de la
piel transparente de las
Gracias, en las flores, en los
cortinajes que les sirven de
dosel, y en el armonioso
paisaje.

Las Gracias tiene la belleza
opulenta típica de Rubens. Sus
siluetas enlazadas se recortan
con un ritmo sinuoso de
curvas y contracurvas.

Escena luminosa, alegre y muy
sensual.

LAS TRES GRACIAS(1636)
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DETALLES…



El jardín del amor
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EL JARDÍN DEL AMOR (1633)

En su época se vio en él a la propia familia de Rubens.
Posiblemente se trate de una alegoría del amor
conyugal.

La escena se desarrolla en un jardín junto al pórtico de su
propia casa en Amberes. A la derecha, una fuente
representa a Juno, diosa protectora del matrimonio.
Algunos cupidos vuelan como símbolos amorosos
(flechas, flores del placer, palomas de la fecundidad,
yugo del matrimonio).

El grupo central puede ser un homenaje a su segunda
esposa Helena Fourment cuyos rasgos aparecen en
todas sus figuras femeninas.

Pincelada suelta, atmósfera dorada que unifica el colorido
(influencia de Tiziano), gran sensualidad.
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Realizado en la primera estancia de
Rubens en Madrid. El pintor vino en
misión diplomática.

Lerma (valido de Felipe III) sintió gran
admiración por él y quiso ser
retratado.

El cuadro supone una importante
innovación en el tema clásico del
retrato ecuestre, rompiendo el
esquema tradicional del caballo de
perfil y situándolo en posición de
avance hacia el espectador, cuyo
espacio parece invadir.

La ejecución refinada, preciosista en la
representación de la armadura y
vestido del Duque es todavía un rasgo
manierista en este cuadro de
concepción ya barroca

EL DUQUE DE LERMA (1603)
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El  rapto de las sabinas Venus



Adoración de los Magos
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Paisaje tormentoso.
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Van Dyck 

Impondrá en los 
salones ingleses 

un tipo de 
retrato muy 
personal: el 
retrato doble
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PINTURA BARROCA
PROTESTANTE

REMBRANDT
VERMER DE DELF

FRANS HALS
RUYSDEL

HEDA
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EL BARROCO PROTESTANTE : Características generales

 La Iglesia protestante se conformaba con prohibir el arte de
orientación católica, pero sin dirigir el arte.

 Se concedió al artista mayor libertad. Las historias bíblicas tienen
un puesto modesto.

 Se prefiere sobre todo representar la vida real y cotidiana, el cuadro
de costumbres, el retrato, el paisaje, el bodegón, el cuadro de
interior y la arquitectura.

 Naturalismo sencillo y con representaciones objetivas. Pequeños
formatos burgueses frente a los grandes formatos de las monarquías
europeas.

 Los clientes del arte son burgueses y funcionarios y asociaciones
de los municipios (corporaciones de hospicios, hospitales, médicos
etc.)
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REMBRANDT VAN RUN (1606‐1669). 
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 Rembrandt fue también un gran dibujante y un 
grabador genial, que dejó cerca de 1.500 dibujos y 
alrededor de 400 grabados.

 Tanto los dibujos como los aguafuertes son obras 
plenamente barrocas, dominadas por la acción, el 
dramatismo y un realismo

 Rembrandt se reflejan en sus obras, 
particularmente en los autorretratos, un género 
que el artista cultivó a lo largo de toda su carrera; 
mientras que los primeros son alegres, brillantes y 
un tanto superficiales, los de los últimos años 
tienen un carácter sombrío, sereno, y reflejan una 
profundidad muy superior.

 De los numerosos géneros que cultivó, el religioso 
y el retrato fueron los dos en que más brilló su 
talento de maestro del Barroco.



Características

Composiciones en diagonal, espiral, curvas y contracurvas.

Estudio de luces y sombras. Claroscuro ambiental intimista.

Realismo. Color de tonalidades doradas.

Pincelada muy suelta: llega a la desintegración de la forma mediante el
tratamiento de la pasta pictórica.

No representa el espacio ni le interesa el dibujo.

Temas: Históricos, mitológicos, religiosos, paisaje, naturaleza muerta,
retratos, de género: todos tratados de una manera íntima y personal
del hombre de la Reforma.

Pintura barroca 37



Ronda de Noche
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LA RONDA DE NOCHE

 Retrato colectivo. Costumbre de hacer un retrato de las diversas corporaciones
para exponerlo en su sede social.

 Encargado por una compañía de arcabuceros, capta al grupo a la salida de una
callejuela, en el momento en que éste inicia su marcha.

 Composición muy viva en la que cada figura en movimiento está situada en un
plano de luz diferente. Al grupo se une una niña intensamente iluminada, un
enano, un perro etc.

 Gracias a la luz y a las actitudes, se resaltan algunos personajes y tapa a otros,
por lo que los que encargaron el cuadro no estuvieron de acuerdo con el modo
de ser representados.

 La ronda en realidad no es nocturna, la oscuridad se debe a la suciedad de
varias capas de barniz.

 Utilización de la luz como máximo recurso expresivo, disuelve los contornos.
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Lección de Anatomía.
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Rembrandt. Autorretratos.
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Temas religiosos



Lamento de Jeremías
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Rembrandt. Síndico de pañeros
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VERMEER DE DELFT  
 Su obra es escasa: treinta y cuatro cuadros de 

escenas de interior

 Vermeer se destacaba en la restitución de la luz, de 
la textura, de la perspectiva 

 Colores trasparentes. Cuidaba la armonía de los 
colores.

 En sus obras se puede sentir el silencio de los 
personajes en algunos momentos íntimos de sus 
vidas

 Su pintura nos revela muchos aspectos de la vida de 
esta época. En su obra se pueden encontrar 
connotaciones religiosas y científicas
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VERMEER DE DELFT 
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LA LECHERA LA TEJEDORA
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EL PINTOR EN SU  TALLER
La pintura tiene sólo dos 
personajes, el pintor y su 
modelo. 

La vestimenta lujosa subraya la 
idea de que el pintor no es un 
mero artesano sino ejecutor de 
un trabajo distinguido

El suelo de mármol ajedrezado y 
el candelabro de oro son dos 
ejemplos de objetos que 
normalmente estarían 
reservados entonces para casas 
de las clases adineradas.

El mapa del fondo es de las 
Diecisiete Provincias Unidas de 
los Países Bajos



Simbolismos  y alegoría
 El tema es la Musa de la Historia,Clío . Esto se evidencia en que luce una 

corona de laurel, sostiene un cuerno (que representa la Fama, como 
encarnación de la celebridad y lleva un libro

 El águila de dos cabezas, símbolo de la dinastía autríaca de los 
Habsburgo 

 Vermeer representaba una minoría al ser un católico en una Holanda 
predominantemente protestante. La ausencia de velas en el candelabro se 
supone que representaría la supresión de la fe católica.

 La máscara que está sobre la mesa junto al artista se cree que sería una 
máscara mortuoria, representando la inefectividad de la monarquía 
habsburgo.

 Como corresponde a una alegoría, la luz natural se convierte en luz 
glorificadora, a través del recurso a la luz intensa que proviene de una 
ventana invisible, a la izquierda, y que cae directamente, sobre la modelo 
representando a la Musa.
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LA PESADORA 
DE PERLAS

• La pesadora de perlas
La carta
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LA JOVEN DE LA PERLA 



El astrónomo                       Vista de Delft
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VISTA DE 
DELFT 
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FRANS HALS
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• Es uno de los grandes maestros 
en el arte del retrato.

• En todos sus retratos logró reflejar 
espontaneidad, sus personajes 
producen la impresión de haber 
sido sorprendidos en una pose y 
con una expresión fugaces, pero 
características. 

• El talante alegre con una sonrisa y 
una postura en apariencia 
momentáneas, demuestran la 
habilidad de Hals para obtener la 
inmediatez con una técnica de 
trazos rápidos y espontáneos. 

• Iluminar la figura con una luz 
directa y el de mezclar colores 
brillantes directamente sobre el 
lienzo.
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EL BEBEDOR

EL TOCADOR DE LAUD



Salomon Ruysdael
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• Se especializó en 
paisajes, pintó paisajes 
nevados, escenas 
invernales y marinas, 
en la línea de la 
tradición pictórica 
flamenca y holandesa. 

• A diferencia de otros 
paisajistas, centró su 
atención en la 
descripción del paisaje, 
y no en la anécdota de 
los personajes que se 
movían en él

• La horizontalidad del 
paisaje queda rota por 
la inclusión de 
elementos verticales



MARINA
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Willem Heda. 
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• Muestra considerable habilidad y 
gusto en los arreglos y el colorido 
de sus tazas y jarras. 

• Con exquisita sensibilidad capta 
los difíciles reflejos en todo tipo 
de superficies: desde los metales 
preciosos a los ordinarios.

• Son bodegones 
típicamente holandeses con muy 
pocos elementos ordenados de 
manera simple  restos de una 
tarta, un vaso de vino medio 
vacío, frutas a medio pelar, jarras 
de estaño, cáscaras de nueces

• Utiliza tonos sobrios como: 
amarillo dorado, el castaño, el 
verde, el gris y un blanco 
plateado
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ESCUELA FLAMENCA
Paul de Vos

ESCUELA HOLANDESA
Heda

ESCUELA ESPAÑOLA
Zurbarán



PINTURA BARROCA
FRANCIA

LA TOUR
LE NAIN
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FRANCIA : Georges Latour (1593‐1652)

 Tenebrista influenciado por Caravaggio
y por los tenebristas holandeses.

 En los cuadros de Georges La Tour, el
origen de la luz es concreto: una vela,
una bujía, una antorcha u otra forma de
luz artificial, mientras que en las obras
de Caravaggio, la luz provenía de un
foco de origen impreciso.

 Trata temas religiosos, escenas de
género y de devoción, todos ellos con el
mismo estilo.

 Su composición es equilibrada y
rigurosa, casi geométrica.
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San José y Cristo niño

La iluminación, que proviene 
de una vela, ilumina con luz 
blanca las figuras.

El resto del cuadro queda en 
la oscuridad, sin que 
aparezcan paisajes o 
arquitecturas. 

Utiliza una paleta 
prácticamente monocroma: 
rojo y negro en las escenas 
nocturnas, blanco y morado 
en las diurnas.
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Magdalena.
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Georges 
La Tour
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Louis Le Nain (1593 ‐ 1648)
 Interés por temas de la vida cotidiana.

 Pinta la vida familiar en torno a mesas 
escasamente amuebladas, la vida 
campesina sin abundancia, de vez en 
cuando al aire libre

 La luz tenue y espacio oscuro

 El tema es una vida de trabajo en un 
estado cercano a la pobreza, pero con 
dignidad

 Grupos de personas que espera 
pensativos, como si fuera a ser pintadas
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LE NAIN. LA CARRETA
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CAMPESINOS
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Nicolás Poussin (1594 – 1665) 

 Pintor y dibujante, cuya vida
transcurrió casi íntegramente en
Roma donde llegó en 1624. Su gran
influencia será Rafael, Bellini y
Tiziano.

 Sus mecenas fueron el Cardenal
Francesco Barberini, sobrino del
Pontífice, y Cassiano dal Pozzo, un
acaudalado intelectual

 Poussin fue el fundador y gran
practicante de la pintura clásica
francesa del si9glo XVII. Su obra
simboliza las virtudes de la claridad,
la lógica y el orden.
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Muerte de Germánico
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Muerte de Germánico

 Tema: Se narra la muerte de Germánico envenenado en Siria.
Este momento trágico, el de la expiración, es el elegido por
Poussin

 Composición compleja, a causa del número de personajes
implicado y el dramatismo de la escena.

 Germánico, agonizante, señala con el índice de su mano
derecha a su mujer, Agripina, y a sus hijos, a quienes pone bajo
la protección de sus amigos.

 Colorido brillante de influencia veneciana. Superposición de las
figuras. Tono grandioso, belleza subordinada a los temas más
profundos, como la amistad, la justicia, la muerte.
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Rapto de las Sabinas
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Rapto de las Sabinas
 Tema mitológico. Rómulo, debido a la falta de mujeres, invita a

los sabinos, sus vecinos, a una fiesta en la ciudad. A su señal,
cada romano se hace con una sabina, eliminando cualquier
resistencia posible de los hombres.

 Éste es el momento que recrea Poussin, con el rey haciendo la
señal, con un cortejo de dos senadores, a la izquierda en alto,
frente al templo de Júpiter Máximo.

 La escena es de una gran agitación pero los gestos se
subordinan al mensaje. Este efecto se ve reforzado por una
exagerada perspectiva, con tres puntos de convergencia hacia
los que se dirige la vista.
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Claudio de Lorena

 Una de las características principales en
la obra de Lorena es su utilización de la
luz directa y natural, proveniente del
sol, que sitúa en medio de la escena, en
amaneceres o atardeceres.

 Refleja las distintas horas del día a
través de las sutiles matizaciones del
colorido.

 La colocación directa del sol suele
efectuarse en marinas, en escenas
situadas en puertos

 Los paisajes en el campo suelen ser de
una luz más difusa, generalmente
lateral, que ilumina con más suavidad.
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