
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Angelo Merisi,  
 
 
 

CARAVAGGIO 
 

(Caravaggio, 1573- 
Port’Ercole, 1610) 



Primera formación, 1584-1589 

• A los diez años (1584-1588), aprendiz en Milán de Simone Peterzano 
(manierista, auto declarado discípulo de Tiziano, pintor ornamental y de 
retratos). 

 
• Aprende los rudimentos del oficio y se familiariza con el realismo de algunos 

pintores lombardos, promovido por los rigurosos y humildes ideales 
contrarreformistas de San Carlos Borromeo.  

 
• Consolidada formación técnica: dibujo, óleo y fresco, perspectiva y escorzo 

y estudios más avanzados sobre luz y sombra, movimiento y emoción 
(todos ellos compilados por Lomazzo en su Tratatto della Pintura, 1584). 
Pese a sus conocimientos técnicos, Caravaggio despreciaría después la 
técnica del fresco. 
 

• 1589-1606: Roma, primeros años de penurias, enfermedades y privaciones 
hasta que entra, en 1593, en el taller de Giuseppe Cesarini (Caballero 
d’Arpino), trabajando con él en la pintura de bodegones, muy apreciada en 
el mercado popular. Otorga dignidad y autonomía pictórica a  este género 
menor y poco valorado. Según el culto coleccionista coetáneo Vincenzo 
Giustiniani “Tanto esfuerzo le suponía realizar un buen cuadro de flores 
como uno de figuras”. 



P. Brill: El Campo Vacino con gitanos, 1603 

Primera etapa, 1589-1601. Roma. 



Fede Galizia: Frutero 

J. Sánchez Cotán: Bodegón del cardo                   Bruegel: Florero, 1606. 



La cesta de frutas, ca. 1596 (Milán, Ambrosiana)  



Muchacho con 
cesto con frutas. 
Pintado en el taller 
de Arpino. 
Cabeza, probable 
obra de taller 
(1593-1594, 
Galería Borghese) 

 



Muchacho con frutas o Baco enfermo 
(1590-1595, Borghese): Procede de 
la colección de Arpino. ¿Caravaggio 

enfermo de malaria? 



Baco enfermo, h. 1591 



Autorretratos de Caravaggio. Ironía y desmitificación. 



Laocoonte 

Muchacho mordido por un 
lagarto, 1590-1595. 



Baco, 1590-1595. Uffizzi 
(Florencia). 



Praxiteles: Apolo 
Sauróctono 









Caravaggio: Tañedor de laud y Tañedor de 
vihuela, 1590-1595.  





Miguel Ángel: 
Ignudi 

 

San Juan Bautista Niño, ca. 1598  



Magdalena, 
1596-1597. 



Sacrificio de Isaac, 1598-1599. 

Incongruencias estilísticas, que 
hacen dudar de la autoría.  



Caravaggio: La cena de Emáus, h. 1596-1598 



Caravaggio: Judith y Olofernes, 1599. 



Caravaggio: David y 
Goliat, 1600. Museo del 
Prado. 



El estilo monumental romano: De 
1600 a 1606. 

El Amor victorioso (1601-1602, Berlín).  

 



Capilla Contarelli (Iglesia de San 
Luis de los Franceses, Roma), 
1599. Encargo proporcionado 
gracias a la protección del 
cardenal del Monte. Primer 
encargo público. Ciclo de la vida 
de San Mateo.  



San Luis de los Franceses 

 

 

 

                          Capilla Contarelli 





Caravaggio: La 
vocación de san 
Mateo, 1597-1599 



Miguel Ángel: La 
creación de Adán 

















Virgen de los peregrinos o Virgen de 
Loreto, 1604.  



Caravaggio: Santa Ana, la Virgen 
y el Niño (Virgen de la serpiente o 
Virgen de los Palafreneros), 1605 



Muerte de la Virgen, 1606.  

“hinchada y con las piernas 
desnudas” (Baglione) 

“meretriz soez” (Mancini) 



Entierro de Cristo, 1602-1603. 

David y Goliat, 1600-1606. 



Capilla Cerasi, Santa Maria del 
Popolo 

 

Caravaggio: La crucifixión de san Pedro 

Carracci: La Asunción 



Caravaggio: La vocación de san Pablo y La crucifixión de san Pedro, 1600-1601 



Miguel Ángel : La conversión de san 
Pablo 

Rafael: La conversión de San Pablo 





Miguel Ángel : La conversión de san 
Pablo, 1545 

Caravaggio: Conversión de San Pablo, 
Odescalchi-Balbi (Roma). Primera 

versión, rechazada por el propio pintor. 



Durero: El caballo grande, 1505 



Miguel Ángel: La crucifixión de san Pedro 



Tercera etapa. Nápoles, Malta y 
Sicilia (1606-1609) 

• Tras una disputa, que acaba con la muerte de su 
contrincante, Caravaggio huye de Roma.  

• Carrera errática por Nápoles, Malta y Sicilia.  
• En 1610, decide volver a Roma desde Nápoles, 

embarcando con destino a Porto Ercole. Allí enferma de 
Malaria y le sobreviene la muerte, a los 39 años de 
edad.  

• Últimas obras –siempre de tema religioso- marcadas por 
su severo y emotivo dramatismo.  

• Su profunda huella en Sicilia y, sobre todo, en Nápoles 
origina la fructífera corriente del “caravaggismo”.  



 
• Años de inquietud, marcados por 

una intensa y febril actividad 
pictórica y por la constante huída 
(Nápoles, Malta, Siracusa-Mesina-
Palermo, Nápoles). 

 

• Se agudiza la tensión dramática de 
sus últimas obras romanas, 
acentuada –además- por las 
composiciones grandiosas, la luz a 
ráfagas y el espacio vacío y 
desolado.  

 



Caravaggio: Las siete obras de 
misericordia,  1607. Uno de sus 
más importantes encargos en 
Nápoles. 

 

Rafael: El entierro de Cristo 



David y Goliat, 1607-10. Realizado 
en Nápoles. 





Caravaggio: Flagelación de Cristo, 1607-1610. Nápoles.  

Sebastiano del Piombo: La flagelación. 



La degollación de San Juan Bautista, 1608. Malta. 





Caravaggio: Entierro de Santa 
Lucía, 1608. Siracusa (Sicilia) 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Michelangelo_Caravaggio_010.jpg


La resurrección de Lázaro y La adoración de los pastores, 1609 (Mesina). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Michelangelo_Caravaggio_004.jpg
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