
Cultura visual en la península italiana del siglo XVII 



Roma / 1590-1600: renovación artística 

Caravaggio 

Carracci 





Crisis del manierismo: exceso de intelectualidad / artificiosidad / antinaturalismo 

Primaticcio, Caridad, 1560 

Bronzino, San Sebastián, 1533 

Parmigianino, Virgen del cuello largo, 1540 

Pontormo, Descendimiento de la cruz, 1528 



Gabriel Palleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e 

profane, 1582 

“Así como los oradores tienen por oficio deleitar, 

enseñar y componer, también los pintores de 

imágenes sacras, que son como teólogos mudos, 

deben obrar lo mismo”. 

 

“Acompañar su obra con aquellas cosas que más 

suelen deleitar a los ojos populares, entre otras 

procure que aquello que quiera representar imite 

vivamente la verdad, de tal forma, si es posible, 

que mantenga engañada su vista con la semejanza”. 



Cesare Baronio, Annals eclesiàstics, 1588 

“La pintura de tema sagrado debe ser accesible a todos”. 



2.1. Caravaggio 

 

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) 

 

 Naturalismo / realismo 

 Iluminación contrastada 



Giuseppe Cesari, Cavalier d’Arpino 



Pinturas “allo specchio” (al espejo) / 1594-1597 

Baco enfermo 

Muchacho con cesta de frutas 



Pinturas “allo specchio” (al espejo) / 1594-1597 

Muchacho dormido por un lagarto 
Baco 



La buenaventura 



Partida de cartas 



Cardenal Francesco María del Monte 

Palazzo Madama, Roma 



Descanso en la huida a Egipto 



Cabeza de Medusa 



Atenea con escudo con cabeza de Medusa 



Amor victorioso 

Medalla de Leonello d’Este: Amor omnia vincit 



Amor victorioso 

Daniel Hensius, Omnia vincit amor, 1607 



Fillide Melandroni 

María Magdalena penitente 



Fillide Melandroni 

María Magdalena penitente 

Tiziano, Magdalena penitente, 1533 



Judith decapitando a Holofernes Santa Catalian de Alejandría 

Fillide Melandroni 



David victorioso con la cabeza de Goliath 



Iglesia de San Luigi dei francesi, Roma Capilla Contarelli 

1599 



Cardenal Matteo Contarelli (Mathieu Cointerel) Capilla Contarelli 

1599 



Vocación de san Mateo Martirio de san Mateo 



El ángel y san Mateo 



Vocación de san Mateo 

 

 

Episodio antiguo – vestidos contemporáneos 

Función pedagógica de la imagen 

 Sentido contemporáneo de la vocación 

 

Contarreforma 

 Cristo como salvación 

 Iglesia como mediadora 



Vocació de sant Mateu 

 

Luz y sombra 

 Tridimensionalidad 

 Espacio 

 Simbolismo 

 

Gestualidad – retórica 



John Bulwer, Chironomia, 1644 



Hans Holbein, La muerte con los jugadores, 

Danza de la muerte, 1545 







Capilla Cerasi 

Iglesia de Santa Maria del Popolo, Roma 



Tiberio Cerasi (1544-1601) 



Conversión de san Pablo, 1600 

 



Colección Odescalchi 



Martirio de san Pedro, 1600 



Circo de Nerón 

Vaticano 



San Pietro in Montorio 



“Pintaba historias con tan veracidad, vigor y relieve que, a 

menudo la naturaleza, si no igualada y conquistada, sí 

confundía al espectador con asombrosos engaños que 

atraían y embelesaban a quien los contemplaban” 



“Dejó exponer sus modelos a la luz del día. Según un 

sistema especial ideado por él los colocaba en una 

habitación sombría y los exponía a una luz situada muy 

alta, que incidía en las partes principales del cuerpo y 

dejaba el resto en la sombra; de ahí las vehementes 

oposiciones de claro y oscuro”. 

Giovanni Pietro Bellori 



Cena de Emaús, 1601 

 

 

Defensa Eucaristía 

 



Duda de Santo Tomás, 1601 / Defensa Eucaristía 

Experiencia sensorial 



Entierro de Cristo, 1603 



Iglesia de Santa Maria della Scala al Trastevere, Roma 

La muerte de la Virgen, 1602 



Jaume Serra, Dormición de la Virgen, 1362 



Hugo van der Goes, Muerte de la Virgen, 1482 



Michiel Coxcie, Muerte de la Virgen, ca. 1550 





Carlo Saraceni, Muerte de la Virgen, 1610 





María, el niño y santa Ana, 1605 

Madonna dei Palafreneri 

 

“era un retrato ofensivo que realizó de la Virgen con un Niño desnudo”  



DINAMISMO: INSTANTE DE TIEMPO CONGELADO 



https://www.youtube.com/watch?v=nIeyulbiB0A 

https://www.youtube.com/watch?v=nIeyulbiB0A


 Ludovico Carracci 

 Agostino Carracci 

 Annibale Carracci 

 

Accademia dei desiderosi / Accademia degli Incamminati 

 

Clasicismo ideal + naturalismo 

Gabriel Palleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e 

profane, 1582 





Annibale Carracci 

La carnicería 

Hombre comiendo judías 

Joven bebiendo 



Annibale Carracci – decoración del Palacio Farnese (1598-1601): Camerino Farnese – Historias de Hércules y Ulises 

Grandiosidad 

Gestualidad dramática 

Inspiración en la antigüedad 

Inspiración en maestros del Renacimiento: Rafael, Miguel Ángel 





Hércules entre la virtud y el vicio 



Hercules Prodicus / Hércules en la encrucijada / La elección de Hércules (Jenofonte) 

 

Virtud: “de hermoso aspecto y naturaleza noble, engalanado de pureza su cuerpo, la mirada púdica, su 

figura sobria”. 

 

Vicio: “bien nutrida, metida en carnes y blanda, embellecida de color, de modo que parecía más blanca 

y roja de lo que era y su figura con apariencia de más esbelta de lo que en realidad era, tenía los ojos 

abiertos de par en par y llevaba un vestido que dejaba entrever sus encantos juveniles”.  



Niccolo Soggi, Hércules en la encrucijada, 1550 



Lucas Cranach, La elección de Hércules, 1537 Girolamo di Benvenuto, La elección de Hércules, 1490 



Los caminos de la vida (Lactancio, Instituciones divinas, s. IV) 

 

“Dos son los caminos por los que necesariamente tendrá que 

marchar la vida del hombre: uno que conduce al cielo y otro que 

hunde en los infiernos. De ellos ya hablaron los poetas en sus 

obras y los filósofos en sus disertaciones. Y es cierto que los 

filósofos intentaron enseñar que uno de esos caminos pertenece 

a las virtudes y otro a los vicios, y que el camino asignado a las 

virtudes es difícil y áspero en su primer acceso, pero si alguien, 

tras superar esas dificultades, llega al final de las mismas tendrá a 

continuación un camino llano y un campo abierto y ameno, y 

recibirá fértiles y agradables frutos por todos sus esfuerzos; 

aquellos sin embargo, a los que hacen desistir las primeras 

dificultades de la entrada, caen y se desvían hacia el camino de 

los vicios, el cual, en sus primeros pasos es como más ameno y 

accesible, pero después, cuando se ha avanzado por el mismo, su 

aparente amenidad desaparece de pronto y surge un precipicio, y 

sigue un camino pedregoso, rodeado de espinas, cortado por 

abismos o por un arrebatador torrente, de forma que 

necesariamente surgen sufrimientos, atascos, resbalones y 

caídas”.  



Bivium o Y alegórica (Pitágoras) 

 

Lactancio: “¿Qué falta hace recurrir a la letra Y para explicar 

cosas contrarias y diferentes? En realidad, el camino bueno 

mira hacia la salida del sol y el malo hacia el ocaso, ya que 

quien sigue la vía de la verdad y de la justicia, gozará de una 

luz eterna al recibir el premio de la inmortalidad, mientras 

que aquel que, engañado por el guía malo, prefiera los vicios 

a las virtudes y la mentira a la verdad será llevado 

necesariamente al ocaso y a las tinieblas eternas”.  

 

San Isidoro de Sevilla: “Pitágoras de Samos, a ejemplo de la 

vida humana, conformó la Y: el trazo inferior significa la 

primera edad, aún indefinida y todavía no inclinada ni 

a los vicios ni a las virtudes; la bifurcación superior se 

inicia en la adolescencia: el trazo derecho es abrupto, pero 

conduce a la felicidad; el izquierdo es mucho más sencillo, 

pero desemboca en la ruina y en la muerte ”. 

Sebastian Brandt, La nave de los necios, 1494 



Bivium o Y alegórica (Pitágoras) 

 

Lactancio: “¿Qué falta hace recurrir a la letra Y para explicar 

cosas contrarias y diferentes? En realidad, el camino bueno 

mira hacia la salida del sol y el malo hacia el ocaso, ya que 

quien sigue la vía de la verdad y de la justicia, gozará de una 

luz eterna al recibir el premio de la inmortalidad, mientras 

que aquel que, engañado por el guía malo, prefiera los vicios 

a las virtudes y la mentira a la verdad será llevado 

necesariamente al ocaso y a las tinieblas eternas”.  

 

San Isidoro de Sevilla: “Pitágoras de Samos, a ejemplo de la 

vida humana, conformó la Y: el trazo inferior significa la 

primera edad, aún indefinida y todavía no inclinada ni 

a los vicios ni a las virtudes; la bifurcación superior se 

inicia en la adolescencia: el trazo derecho es abrupto, pero 

conduce a la felicidad; el izquierdo es mucho más sencillo, 

pero desemboca en la ruina y en la muerte ”. 

Sebastian Brandt, La nave de los necios, 1494 



Antonio de Honcala, Pentaplon, 1546 



Anónimo, Alegoría de los dos caminos de la vida, 1700 



Anónimo, El dilema del cristiano, ca. 1640 





La tabla de Cebes 

Anónimo, Tabula cebetis, ca. 1600 



La tabla de Cebes 

Tabula Cebetis Carta Vitae, 1561 



La tabla de Cebes 

Pieter Claessins, Tabula cebetis, 1595 



Mateus Merian, Tabula cebetis, 1672 



David Kandel, Tabula cebetis, 1610 



Juego de la oca 

Alonso de Barros, Filosofía cortesana, 1587 



Annibale Carracci – decoración del Palacio Farnese (1598-1601): Galería Farnese: Los amores de los dioses 



Fuentes: Metamorfosis - Ovidio 

Fulvio Orsini 

Givanni Battista Agucchi 
Cardenal Odoardo Farnese 



Palazzo Fava Palazzo Magnani Salem 

Experiencia previa con grandes frescos en Bolonia 



Peruzzi, Villa Farnesina, Roma, 1516 

Quadratura – arquitectura ilusionista 



Sala Clementina, Vaticano, 1596-1598 

Quadratura – arquitectura ilusionista 





Quadratura + quadri riportati 





Triunfo de Baco y Ariadna 



Sarcófagos clásicos 



Triunfo romano 



La continuidad de la pintura ilusionista: la confusión entre la realidad y la ficción 

Palacio Ludovisi, Roma 

 

Giovanni Francesco Barbieri, “il Guercino”, 

La Aurora, 1621-1623 

 

Agostino Tassi, arquitectura fingida pintada 



La continuidad de la pintura ilusionista: la confusión entre la realidad y la ficción 

Guercino, La Aurora, 1621-1623 



La continuidad de la pintura ilusionista: la confusión entre la realidad y la ficción 

Guercino, La Aurora, 1621-1623 



La continuidad de la pintura ilusionista: la confusión entre la realidad y la ficción 

Palacio Barberini, Roma 

Urbano VIII (Maffeo Barberini) 



La continuidad de la pintura ilusionista: la confusión entre la realidad y la ficción 

Pietro da Cortona, El triunfo de la Divina Providencia, 1633-1639 





Escudo nobiliario de los Barberini 

Francesco Braciolini (1566-1645) 



Iglesia de Il Gesú, Roma 

Giovanni Battista Gaulli, 1674 

Triunfo del Nombre de Jesús 







Iglesia de San Ignacio, Roma 

Andrea Pozzo  

1684-1685: pintura de la cúpula 

1688-1694: bóveda de la nave central 







https://www.youtube.com/watch?v=YBaUC4ZBQVs 

https://www.youtube.com/watch?v=YBaUC4ZBQVs






Alegoría de la obra misionera de los jesuitas 



Alegoría de la obra misionera de los jesuitas 











La pregunta per la realidad 



“Pintaba historias con tan veracidad, vigor y relieve que, a 

menudo la naturaleza, si no igualada y conquistada, sí 

confundía al espectador con asombrosos engaños que 

atraían y embelesaban a quien los contemplaban” 





La pregunta per la realidad 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ul91oDcLUI 

 
https://www.youtube.com/watch?v=urV4xTdW14M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KvFT8shlAT8 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ul91oDcLUI
https://www.youtube.com/watch?v=_Ul91oDcLUI
https://www.youtube.com/watch?v=urV4xTdW14M
https://www.youtube.com/watch?v=urV4xTdW14M
https://www.youtube.com/watch?v=urV4xTdW14M
https://www.youtube.com/watch?v=urV4xTdW14M
https://www.youtube.com/watch?v=KvFT8shlAT8


La pregunta per la realidad 

 

Hatsune Miku 

https://www.youtube.com/watch?v=YSyWtESoeOc 

https://www.youtube.com/watch?v=YSyWtESoeOc




Artemisia Gentileschi (1593-1653) 



 

Susana y los viejos, 1610 

 

Placer escópico 





Venus agachada, s. II.  


