
TEMA 9: LA PINTURA BARROCA 

EPÍGRAFE: La pintura barroca: italiana Caravaggio, flamenca Rubens y holandesa 

Rembrandt. 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
             Seguidores de los Carraci (Annibale, Agostino y Ludovico) fueron: Domenichino y Guido Reni. 

             Destacarán también en la pintura italiana, los grandes fresquistas: Giovanni Lanfranco, il Guercino, 

Pietro da Cortona, Luca Giordano y el Padre Pozzo. 

 

 
             de la ciudad porque se le atribuyeron algunos crímenes. 

       3.   La tercera fase es de 1606 a 1610 donde va errante llevando una vida agitada, perseguido y al final, 

             Asesinado. De esta última época casi no se conservan obras. 

      

             La obra de Caravaggio se caracteriza por: 

 Pinta “alla prima”, sin dibujo preliminar. 

 Los personajes son siempre seres reales e incluso vulgares. 

 Suele utilizar esquemas compositivos sencillos. 

 Naturalismo: rechazó los ideales clásicos; cuando pintaba escenas religiosas introducía lo vulgar, las 

escenas con gente corriente, sin idealización. 



 Tenebrismo: para acentuar el realismo, realza sus figuras y escenas por los efectos de la luz, 

haciéndolas destacar sobre el fondo oscuro. La luz no se difunde suavemente sino que surge de un 

vano lateral y cae sobre las figuras, sobre la escena, delimitando claramente las formas iluminadas en 

las que los colores son vivos e intensos y destacan sobre las zonas oscuras. 

                        

El Dios Baco. (1596) Museo de los Ufizzi. Florencia. Es un tema 

pagano pero la expresión y los objetos que le rodean hacen que sea 

una obra de transición entre el Renacimiento y el Barroco. El tema 

es clásico, el esquema de composición es triangular, su actitud es 

de reposo, la luz es clásica porque ilumina toda la figura y le sirve 

para modelar los plegados y el cuerpo. Los perfiles son netos, de  

línea concreta. Todo esto es el Renacimiento pero donde se ve la  

aptitud nueva del Barroco es en la observación de la realidad, en la 

corona de pámpanos de vid donde unas hojas son secas y otras son  

verdes y están pintadas con minuciosidad y realismo. En el cesto de 

frutos el color es real, la luz se tamiza en esa copa de cristal 

pintando las transparencias de esta material. Es un naturalismo  

embrionario que se aleja de lo clásico. 

 

        Otras obras: Joven con cesto de frutas; Baco enfermo. 

 

 

 
       Otras obras: Martirio de San Mateo, San Mateo guiado por un ángel, Judith decapitando a 

Holofernes, el Enterramiento de Cristo, la Crucifixión de San Pedro. 

La Conversión de San Pablo. Ilustra otro pasaje, cuando Pablo es 

derribado del caballo por una luz cegadora y divina. El modo es  

revolucionario y contraviene todos los principios del buen gusto de 

entonces. Lo representa de un modo vanguardista acorde con su tiempo. 

Por eso su pintura fue rechazada pero decisiva. La luz está 

deliberadamente manipulada, viene de fuera del cuadro y es focal, pero 

las sombras se distribuyen de un modo antinatural. Esto lo hace para 

seleccionar lo principal, para potenciar algunos elementos y no otros. 

Esta conversión es de 1601 (segunda fase). Esta luz también es simbólica 

porque representa la luz divina que cegó a Saulo. Inunda algunas partes 

del cuadro y no otras para acentuar la expresividad. Así queda resaltada 

la cabeza del anciano, individualizada de su cuerpo en sombras. Está  

iluminada la mano que coge las riendas del caballo, el cual está iluminado 



casi por completo. De la figura de Saulo selecciona la cara, los párpados 

cegados y cubiertos de escamas y el gesto de las manos como queriendo 

apartar la luz que le ciega. 

             El cambio iconográfico es evidente, rompe con el tenebrismo y nos muestra unas figuras corrientes, 

el sirviente anciano, Saulo es un joven guerrero sin idealizar, el caballo que ocupa más de la mitad del 

cuadro, etc. Por todo ello, el realismo es total. La composición aquí es importantísima, innovadora y forma 

un todo con luz. Es asfixiante porque se permite ocupar todo el espacio del lienzo con tres únicas figuras 

monumentales y sobre todo, el caballo, que se lleva casi todo el espacio. También se permite recortar 

brutalmente algunas partes de las figuras, del caballo, las grupas y la cola, de Pablo, un pie y parte de la 

mano. Eso entonces era de muy mal gusto y atentaba contra todas las reglas pictóricas. Trastoca la 

importancia de las figuras: Pablo es el menos importante y aparece echado y en escorzo, en pose poco 

heróica. 

 

 

 
               Otras obras: David y Goliat, Sacrificio de Isaac, la Virgen de Loreto, la Cena de Emaús, la 

Incredulidad de Santo Tomás, San Juan Bautista, la Flagelación, Amor Victorioso, Cupido Dormido. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
          Otras obras: el Buey desollado, Dánae, Betsabé con la carta del Rey David, la Cena de Emaús, la 

Negación de San Pedro, Descendimiento de la Cruz. 

 

          Otros representantes holandeses son:  

          Frans Hals: destacó como retratista de primera fila y cultivó sobre todo los retratos de grupo que los 

gremios encargaban. Obras: Las regentes del asilo de Haarlem, Las regentes del hospicio, La Milicia 

Cívica de San Jorge de Haarlem, La Gitana… 

          Vermeer de Delft: refleja casi siempre ambientes domésticos, interiores de vida cotidiana. Obras: La 

lechera, Muchacha leyendo una carta, Alegoría de la Pintura. 

           Ruysdael. 

 

FLANDES: RUBENS 
 

 
 Grandiosos y por lo general, enrevesados. El colorido es veneciano, sensual y cálido. Las pinceladas largas  

 y vibrantes sobre las que aplica pequeños toques sueltos, ricos en pasta. Gran amor por el desnudo,  

nacarado y de carnes blandas y opulentas en las mujeres, broncíneos y musculosos en los hombres. 

 
               De esta etapa son obras como La adoración de los pastores, Descendimiento de la Cruz. 

 

                La fama y prestigio que Rubens adquirió en vida corrieron parejas con los que disfrutó Tiziano: 

fue un artista principesco, que en nada desmerecía de los monarcas en estilo, cultura y porte. Su colección de 

arte rivalizaba con la de los grandes mecenas de la época. Era a la vez pintor y habilísimo empresario, 

cortesano elegante y embajador de paz entre Estados en guerra. 

 

 



 

 

                  El período formativo esencial de Rubens comenzó cuando contaba veintitrés años, a su llegada a 

Italia. Fue pintor del duque de Mantua, en cuya corte dio los toques finales a su educación artística y 

cortesana (ya había servido como paje, de adolescente, en Amberes). Visitó España por primera vez en 

1603, y logró fascinar al duque de Lerma, más tarde valido de Felipe IV. Su retrato ecuestre del Duque de 

Lerma, que ya evidenciaba gran parte de su estilo maduro, fue inspirado por el retrato de Tiziano, que 

todavía se encontraba en España, de El emperador Carlos V, a caballo, en Mühlberg. Con ilusionismo 

barroco, Lerma avanza, a tamaño natural, magnífico, fuera de la pintura. A su regreso a Italia, Rubens 

continuó estudiando, en especial a Tiziano, Veronés y Tintoretto, aplicando a ello minucia y espíritu crítico. 

Otros retratos son: retrato ecuestre de Giancarlo Doria, María de Médici (reina de Francia), Elena 

Forment… 

 

 

 
 

            Otras obras de tema mitológico: Las Tres Gracias (obra del final de su vida), El Juicio de Paris, El 

rapto de Proserpina, Saturno devorando a sus hijos. 

            Otras obras de tema religioso: La Adoración de los Magos, el Juicio Final, Cristo entre los dos 

ladrones, la Piedad… 

            Obras de pintura de género: La danza de aldeanos, Regreso del campo. 

 

 
 

 



 

 

 
 

          Otros pintores flamencos (discípulos de Rubens) fueron: 

          Van Dyck, que destacó en el campo del retrato (Carlos I de Inglaterra) 

           Jordaens, que se inclinó por lo popular y cotidiano en cuadros que rezuman alegría de vivir (El rey 

bebe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


