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1. La importancia del diseño y la copia del Jinete 

Romano de Francesco Salviati.
Mariano Cecilia Espinosa

 

El dibujo representa en el mundo 

del arte la principal herramienta 

de un autor a la hora de planificar 

intelectualmente la forma final de una 

composición. Un gran ejemplo de esto es la 

pieza aquí presentada, en la que el pintor 

reproduce fielmente una de las figuras 

realizadas por el autor italiano Francesco 

Salviati (Florencia 1510 – Roma 1563) en la 

sala de la Audiencia de Cosme I de Medici, 

bajo la temática de la historia del general  

romano Furio Camilo . El diseño en sí es 1

una ejercitación moderna (principios del 

siglo XIX) realizada por un artista 

anónimo pero de gran calidad en un 

momento previo a la desafortunada 

restauración que sufrió el conjunto a 

mediados de dicho siglo. Gracias a esta 

tipología de dibujos realizados en un 

segundo momento hoy en día se puede 

conocer tanto el aspecto original de las 

pinturas como la celebridad de la que 

gozaban en la época. Es indudable el papel 

fundamental que tiene el dibujo preliminar 

en las concepción de las obras de arte. No 

s o l o e n p i n t u r a , e n t o d a s l a s 

manifestaciones artísticas se parte de un 

modelo previo o boceto que el autor 

modifica en función de las concepciones 

que quiere expresar con su obra o por 

sugerencias de los comitentes. Se podría 

considerar que el modelo o concepto de 

dibujo artístico que se ha mantenido hasta 

nuestros días nacería en torno a los 

primeros años del siglo XV en los centros 

artísticos del centro norte de Italia, 

destacando especialmente las ciudades de 

Florencia, Milán, Bolonia y Venecia. El 

proceso de expansión de esta praxis 

artística por toda Europa se produjo 

gracias a los grandes vínculos comerciales 

que unían la península itálica con el resto 

del mundo occidental y en especial en los 

países bañados por el Mediterráneo. Este 

fenómeno no será único ya que también en 

el mundo de la gráfica se observa un 

fenómeno similar, sobre todo con la obra 

 Ver figura 1.1
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incisa de Alberto Durero cuya influencia 

alcanzará todo el viejo continente. 

Semánticamente la palabra diseño 

comprende el concepto inglés “design”, lo 

que viene a definir la formulación mental 

previa a la creación de un elemento u 

objeto. La capacidad intelectual de crear 

una imagen para posteriormente realizarla 

sobre papel —tabla, lienzo o muro— era 

un requisito esencial para que el artista 

comunicase sus propias ideas creativas, 

favoreciendo de este modo además la 

transmisión de los modelos. Sin embargo, 

el carácter trascendental del dibujo 

comporta una serie de problemas: por lo 

general, solo en pocos ejemplos de dibujos 

de los periodos renacentista y barroco se 

puede afirmar con rotundidad la 

atribución. Esto se debe a que la mayor 

parte de diseños eran materiales de trabajo 

a uso exclusivo de los asistentes y oficiales 

de los maestros y no estaban concebidos 

para circular fuera de los talleres. Por este 

motivo allí donde se produce una 

atribución surgirán numerosas voces a 

favor y en contra. 

Es innegable la alta funcionalidad 

que posee este tipo de manifestación 

creativa. A diferencia del resto de objetos 

de arte, los dibujos no precisan de 

especificar su ubicación original. Por su 

concepción son elementos de estudio 

p re v i o s a l a re a l i z a c i ó n d e u n a 

composición, o posteriores como en el caso 

del jinete romano, por lo que su utilidad 

práctica principal no era la de decorar 

palacios o iglesias sino la de preparar 

intelectualmente las obras finales, una 

especie de práctica destinada al desarrollo 

de ideas en vista de una composición o 

como un medio para la coordinación del 

ojo y la pluma, una acción fundamental 

para la formación pictórica. En otras 

palabras: un depósito de ideas que hacían 

las veces de una preciosa reserva de 

modelos y motivos útiles para la 

producción de obras, además de un bien 

útil para la transmisión de concepciones 

entre el maestro y el aprendiz. 

La conservación y el coleccionismo 

de dibujos vio su origen en el siglo XVI, 

c u a n d o u n a s e r i e d e a m a n t e s y 

conocedores del arte como Giorgio Vasari 

comenzaron a coleccionar y enmarcar estos 

modelos que originalmente no estaban 

destinados para tal fin. Esto produjo a su 

vez que se convirtieran en un bien 

fuertemente comerciable por razones 
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Fig. 1. Jinete romano. Anónimo. Lápiz sobre papel. Colección particular.



sentimentales y prácticas. Las raíces del 

coleccionismo de dibujos tiene sus 

orígenes en los raros ejemplares, presentes 

ya desde el s. XV, creados para ser vistos 

fuera de los muros de los talleres, los 

l l amados e j emp lo s d e p re s en tac i ón 

destinados a ser mostrados, regalados o 

vendidos como obras autónomas. Pero no 

solo, los dibujos en ocasiones tendrán 

diferentes funciones. Una de ellas es la 

legal. Existen algunos y curiosos ejemplos 

de obras gráficas destinadas a circular 

fuera de los talleres como diseños adjuntos 

a los contratos. Estos servían de pruebas 

visuales de los acuerdos tomados entre 

pintor y comitente sobre el aspecto final 

que debía de tener la obra. Esta referencia 

legal a los dibujos se convertirá en algo 

común a partir del siglo XVI. Otra 

importante función del diseño es el uso 

informal entre el artista y el comitente con 

el objetivo de informar sobre el estado del 

desarrollo de la obra. 

E s t e ú l t i m o p u n t o c o n d u c e 

d i r e c t a m e n t e h a c i a u n a d e l a s 

funcionalidades principales de este arte: la 

formación artística. Una gran parte de la 

práctica del dibujo artístico estaba 

destinada a la formación pictórica de los 

aprendices del taller y a la preparación de 

las obras finales, función esencial como 

entrenamiento para obtener una mejor 

coordinación ojo-pincel y para la correcta 

asimilación de los principios básicos como 

el relieve, los efectos lumínicos, etc. El 

hábito de copiar los dibujos para analizar y 

asimilar un determinando estilo era una 

práct ica habi tual que se observa 

materializada en el jinete aquí presentado. 

En la mayor parte de los casos son dibujos 

de calidad pero anónimos que servían para 

la formación de los aprendices o la 

memoria técnica. Durante el Renacimiento 

l o s p i n t o r e s n o s e l i m i t a b a n 

exclusivamente a pintar como hoy en día 

muestran los museos modernos, sino que 

los artistas —especialmente de corte— 

debían de realizar multitud de funciones 

relacionadas con el arte y la creación 

original.

Pero sin duda, su principal función 

era la de servir de modelos previos a la 

realización de composiciones. Se puede 

afirmar con seguridad que el punto de 

salida de muchas pinturas era un dibujo 

preliminar en el cual venían aproximadas 

las figuras, la composición, los personajes, 

los puntos de fuga y la ambientación de la 
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escena. Vasari, quien fundó en 1563 

l’Academia del Disegno en Florencia, en sus 

Vidas define este tipo de dibujo preliminar 

como schizzo. La mayor parte de estos 

dibujos se realizaban con pluma, tinta y 

tinta diluida. Posteriormente, sirviéndose 

de las posibilidad que otorgaban los 

nuevos materiales para definir la postura y 

el movimiento de las figuras, normalmente 

articuladas en las pinturas a través las 

vestimentas que recubren las formas, 

muchos artistas ejecutaban apósitos 

estudios de paños. Estos venían realizados 

en varias técnicas tras las cuales la punta 

de plata, el pincel o la tinta diluida. Se 

trataba de conferir vida a las figuras con 

gestos y movimientos y para tal fin se 

dedicaban una ser ie de es tudios 

preparatorios previos. Diferentes son las 

concepciones de los dibujos preparatorios 

y cartones. Los modelos preparatorios 

servían para enseñar al comitente el 

aspecto final de la composición. Estos son 

los denominados modelos y eran el 

resultado casi definitivo de un proceso de 

elaboración comenzado por los bosquejos 

o schizzi. Se caracterizan por tener un 

aspecto definido mucho más controlado de 

los bosquejos. Aun así, raramente el 

modelo corresponde al 100% con la 

pintura final. Por otro lado, para tipología 

de dibujo terminado es el denominado 

cartón. Este hacía las veces de guía para la 

realización de un modelo preparatorio a 

escala que trasladar al soporte definitivo a 

través de la técnica del spolvero. Realizar 

este tipo de transmisión del modelo final 

era mucho más eficiente que concebir el 

dibujo a mano directamente sobre la tabla, 

lienzo o muro. Aún así, hasta el siglo XVI 

no habrá una producción de papel lo 

suficientemente grande, por lo que los 

cartones se conformaban a través de la 

unión de pequeños papeles. 

En términos generales, la gran parte 

de los dibujos que se han conservado en la 

actualidad eran aquellos que se podían 

reutilizar en nuevas composiciones. En 

este sentido, los estudios compositivos 

iniciales, por su carácter somero, tenían 

menos posibilidades de sobrevivir al paso 

de los años. Estos eran las ideas 

preliminares de un proyecto a desarrollar, 

por lo que las futuras generaciones 

seguidoras de los principios formales de 

los artistas pasados más destacados 

t e n d í a n a l a c o n s e r v a c i ó n y e l 

coleccionismo de las imágenes finales. Ya 

Alberti sostenía en su tratado el alto valor 
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de la preparación previa a modo de dibujo 

de los pintores. En su tratado se ocupó a 

fondo del modo en el cual los artistas 

debía de representar el valor emotivo de 

las escenas para demostrar que su trabajo 

era fruto del intelecto, ósease, de su 

capacidad de crear y desarrollar. Siguiendo 

este concepto, otro elemento importante 

del entramado organizativo de un pintor 

como Verrocchio se encontraba en el 

carácter colaborativo que inculcaba en su 

taller a través de los dibujos, y que otros 

artistas como Leonardo tomaron como 

suyos. En este sentido destacan la 

ejecución, bajo diseños preparatorios 

originales del maestro, de la conocida 

como Madonna Litta o el encargo a los 

colaboradores Boltraffio y d’Oggiono de 

una tabla de la Resurrección, los cuales de 

dividieron las ejecución de la tabla, algo 

que en España se aprecia en la obra de los 

Hernandos en Valencia. Las creaciones de 

Leonardo const i tuyeron para sus 

aprendices el medio más accesible para 

comprender y seleccionar ciertos aspectos 

de las artes que eran en grado de asimilar. 

Estos métodos de trabajo de finales del 

siglo XV se mantuvieron casi sin 

modificaciones hasta el inicio del XIX.

En la historia del diseño se deben 

de destacar diferentes materiales y 

técnicas. Originalmente, aunque son casi 

ínfimos los e j emplos que se han 

conservado, los dibujos se realizaban sobre 

tablillas y pergaminos. Debido a su gran 

coste su uso se destinaba exclusivamente a 

casos excepcionales en los que una obra 

debía abandonar el taller o para la 

construcción de rígidos manuales de 

ejemplos. El desarrollo del papel significó 

la revolución definitiva en este arte. 

Aunque su producción todavía era costosa 

—la creación de un folio equivalía al 

salario de una semana de un campesino— 

significaba un importante ahorro en 

comparación con el pergamino. El uso del 

papel permitió a los artistas experimentar 

con soluciones nuevas y por tanto 

favorecer su inventiva. Sobre los 

materiales e instrumento de incisión, estos 

también evolucionaron notoriamente con 

el paso de los siglos. Entre ellos se debe 

d e s t a c a r l a p u n t a m e t á l i c a . E s t e 

instrumento poseía una punta de metal 

afilada, realizada en un material dúctil 

como la plata. El funcionamiento se basaba 

en rayar la superficie de un folio 

previamente preparado con hueso molido 

para obtener una superficie adaptada a tal 
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fin. Esta técnica se usaba principalmente 

para los bosquejos iniciales ya que 

permitía una rápida elaboración sin tener 

que cargar continuamente la punta con 

tinta. Se utilizaba tambien en los dibujos 

con un modelo presente, gracias a su 

rapidez de ejecución. Dentro de los 

instrumentos férreas destaca además la 

punta de plomo. Este tipo de material 

metálico tenía la peculiaridad de no 

necesitar una preparación previa del folio 

ya que el propio elemento dúctil dejaba 

marca sobre el papel. Tenía además la 

ventaja de obtener una línea que podía ser 

borrada. A diferencia de la punta de plata 

con esta técnica se obtenía un color más 

oscuro. Por último, la estilográfica era una 

barrita de metal duro como el hierro que 

no creaba depósitos y que rayaba la 

superficie del papel con una punta afilada. 

E s t a t é c n i c a p e r m i t í a a l a r t i s t a 

experimentar soluciones figurativas y 

compositivas en completa libertad, sin 

arriesgarse a estropear el papel con 

residuos. Otro tipo de materiales son los 

de origen natural. Entre ellos destaca el 

carboncillo, técnica idea para grandes 

s u p e r fi c i e s c o m o l o s c a r t o n e s 

preparatorios y esfumaturas, y la 

sanguina, pigmento rojizo formato por 

arcilla pigmentada con oxido de hierro 

muy usaba en Italia hasta mediados del 

XVI. Por último los métodos más 

utilizados eran la pluma y tinta sobre 

papel. Esta fue la técnica favorita durante 

los siglos XV y XVI. Tenia la gran ventaja 

de poner modificar el extremo de la pluma 

en función de las necesidades del artista. 

Además destaca por su versatilidad, 

elasticidad y facilidad de uso. Su color   

puede variar de negro a gris y con la 

oxidación tiende al marrón. Esta técnica 

permitía variantes como el uso de la tinta 

diluida para crear ricos efectos lumínicos. 

Más tarde, sobre todo tras el periodo 

Barroco, a estas técnicas se les añadirá el 

uso de la acuarela y de la tempera sobre 

tablilla. Como se ha podido observar, las 

técnicas y los materiales utilizados por los 

artistas cambiaron con el desarrollo de la 

historia y, ante el declino de la punta 

metálica y el pergamino, si verificó un 

incremento tanto del carboncillo como de 

la sanguina pero sobre todo de la pluma. 

En la segunda mitad del siglo XVI se 

añadió a esto el uso de la tinta diluida para 

ampliar y mejorar los aspectos formales y 

lumínicos. 
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A mediados del XVI se difundió el 

arte del grabado, lo que permitió 

ulteriormente el intercambio de modelos y 

formulas a n ive l in ternac iona l y 

generalizado. Nombres como Mantegna, 

Durero y Rafael son algunos de los 

primeros protagonistas de este nuevo arte 

fundamenta l para comprender la 

influencia de la pintura italiana en Europa. 

No obstante estas nuevas prácticas, desde 

finales del siglo XV y hasta el siglo XIX el 

diseño se estableció como el elemento 

cardinal de la educación artística y el 

principal medio para el desarrollo de sus  

composiciones previas antes de dar paso al 

inicio de las labores sobre el soporte 

definitivo.  
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2. Escena clásica de huida. Círculo de Polidoro da 

Caravaggio.
Pablo López Marcos

Parte de la fama actual de Polidoro da 

Caravaggio (Polidoro Caldara, Caravaggio 

1499?- Messina 1543) reside en el hecho de 

haber colaborado activamente junto con 

Rafael en las Logias Vaticanas, antes de su 

definitiva consagración como gran artista 

en Roma y Sicilia, especialmente como 

pintor de frescos. No obstante, este artista 

gozó de una importancia fundamental 

para la Historia del Arte ya en su época al 

ser uno de los principales ejemplos del 

periodo manierista que se desarrolló en la 

ciudad eterna durante gran parte del siglo 

XVI, predecesor directo del periodo 

Barroco que invadirá -decorativamente 

hablando- los principales templos y 

palacios de los patricios capitalinos. Hoy 

en día se sabe que este artista lombardo 

realizó un gran número de encargos, tanto 

pictóricos, sobre tabla y al fresco, como 

decorativos en el exterior de importantes 

residencias privadas, en capillas familiares 

y en espacios públicos. Fruto de esta 

frenética actividad profesional el pintor 

dejó tras de sí un importante número de 

dibujos y esquemas compositivos previos 

a la realización de sus composiciones, en la 

actualidad divididos entre los principales 

museos y colecciones privadas del mundo. 

Además este artífice gozó de una gran 

fama posterior ya que en los siglos XVII y 

XVIII se realizaron multitud de copias de 

sus obras a modo de dibujos y grabados 

traídos directamente de sus modelos 

originales.  

Nacido en Caravaggio (Lombardia) 

en la última década del siglo XV,  su 

traslado a Roma se fecha generalmente en 

torno a 1515, todavía en edad de aprendiz. 

Ya en estos años Polidoro se insertó como 

oficial en el taller del célebre pintor Rafael 

Sanzi, donde colaborará en los trabajos de 

decoración de las Logias Vaticanas, 

empapándose del ambiente romano y 

dominando la técnica del fresco decorativo 

de inspiración clásica. De entre todos los 

ayudantes de Rafael, Polidoro se destacará 

por el uso del claroscuro y la adaptación 

de los frisos clásicos al arte decorativo con 
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la técnica del fresco, colaborando en este 

sentido con Giovanni da Udine, Perin de 

Vaga, Rosso Fiorentino y Parmigianino, 

pintores todos ellos que dejaron una 

importante impronta en el de Caravaggio. 

Este artista adaptó todos estos conceptos 

que se estaban desarrollando en su época 

para convertirse en el principal decorador 

de fachadas de Roma, junto con su 

habitual colaborador en esta materia: el 

pintor y diseñador Maturino da Firenze. 

En este sentido el Palazzo Milesi, el 

Palazzo Ricci, el Casino del Bufalo 

(actualmente en el Campidoglio), la Villa 

Lante (hoy en el palacio Zuccari) o los 

frescos en la iglesia de San Silvestre del 

Quirinal son algunos de los encargos que 

todavía se conservan parcialmente en 

Roma. En todos ellos destacan la 

adaptación de los modelos y ejemplos 

propios del clasicismo y del uso de la 

arqueología romana y etrusca como modo 

representativo de sus composiciones. 

Tras el Sacco de Roma y las muertes 

de Rafael y de León X, y ante la gran 

competencia que había en una Roma de 

transición, se trasladará primero a 

Nápoles, donde realizará las pinturas del 

altar mayor de Santa Maria de las Gracias 

a la Pescheria (actualmente en el Museo de 

Capodimonte) y posteriormente a Messina 

donde presentará un estilo anti clásico 

lleno de excentricidad lejos de las 

concepciones post rafaelescas. A este 

periodo pertenecen la Deposición de 

Cristo y el Calvario del Museo de 

Capodimonte y los fragmento del retablo 

destinado a la iglesia del Carmine, 

conservado en la Galería Sabauda en 

Turín. La carrera artística de Polidoro da 

Caravaggio es la un artista que intentó 

abrirse paso entre los principales mecenas 

de la época pese a la inestabilidad política 

de los años centrales del siglo XVI. A pesar 

de su origen septentrional, generalmente 

motivo de orgullo artístico, pasó sus años 

de plenitud entre Roma, Nápoles y Sicilia. 

También su formación artística fue 

peculiar, ya que se inicia en las artes con 

u n m a e s t r o c o m o R a f a e l p a r a 

posteriormente especializarse en Roma en 

la pintura al fresco en exteriores. En su 

manera artística se conjugan a la 

perfección estos estilos, creando un 

lenguaje que inicia en la copia de los 

quattrocentistas toscanos y que llega hasta 

la interpretación libre de la arqueología 

romana pasando por la influencia de los 

modelos de la capilla Sixtina, pero siempre 

bajo la perspectiva de su particular 
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Fig. 1. Escena de Huída. Círculo de Polidoro da Caravaggio. Pluma y lápiz sobre papel. Colección 

Particular.



conocimiento del arte, creando escenas de 

gran equilibrio, coherencia estructural y 

tensión idealizada y dulce.

U n a d e s u s p r i n c i p a l e s 

características artísticas es que sus pinturas 

son creaciones autosuficientes que no 

llaman la atención sobre el autor ni exigen 

al espectador de una especifica respuesta 

emotiva: son elementos decorativos que 

solo se consiguen a través del estudio del 

diseño preparatorio. En este sentido, la 

cantidad y calidad de dibujos de 

inspiración clásica de Polidoro y las copias 

posteriores que han llegado a nuestros días 

evidencian la importancia que daba a este 

arte. Éstos son principalmente a pluma o 

sanguina, siendo menos habituales las 

composiciones a lápiz o punta de plata. En 

sus diseños se aprecia el estudio de las 

siluetas de las figuras y sus posiciones 

dentro de las composiciones —en solitario 

o en conjunto—, su interacción interna, el 

movimiento continuo y las líneas de 

profundidad. Polidoro se caracteriza por 

ser un dibujante de gran calidad, sin líneas 

carentes sentido o desproporciones 

generales en las escenas u objetos.  Estos 

dibujos previos hacían las veces de 

modelos de referencia para los pintores, 

donde estudiaban los problemas del 

espacio y de la luz, así como la posibilidad 

de manipular estos factores con el objetivo 

de valorizar los esquemas ya previamente 

elaborados en las figuras. Tras la muerte 

del maestro, su influencia fue limitada ya 

que sus asistentes no continuaron con su 

línea pictórica. 

E l d i b u j o o b o s q u e j o , f u e 2

anteriormente catalogado como anónimo 

por su deficiente estado de conservación y 

recientemente asociado al arte de Perin de 

Va g a , y a q u e p re s e n t a u n e s t i l o 

comparable directamente a otros dibujos 

conservados tanto el Museo del Prado 

(D001783 y D001787, ambos firmados con 

las iniciales p.d.v.) como en la Galería de 

los Uffizi (480 f y 181 f), entre otros. Sin 

embargo este boceto es un modelo previo a 

la realización de los frescos de inspiración 

clásica del Palazzo Gaddi en Roma, hoy en 

día desaparecidos y que se han conservado 

en el imaginario colectivo occidental 

únicamente por copias posteriores en 

dibujo y en modo de grabado. Tanto la 

musculatura fuertemente desarrollada e 

idealizada de las figuras, como el 

característico rostro de perfil casi rectilíneo 

 Ver figura 1.2
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-cuya nariz forma un ángulo recto- son 

elementos que se observan en el resto de la 

producción artística de los artistas 

pertenecientes a la primera generación del 

manierismo en la ciudad eterna, en cuanto 

a diseños preparatorios y bosquejos se 

refiere . Además de esto, en el dibujo 3

también se observan algunos personajes 

que alternan estos perfiles rectilíneos antes 

c i t a d o s c o n f a c e s d e c o n t o r n o 

redondeando, habituales en la obra 

pictórica de Polidoro. La expresión 

delicada de las figuras, en una escena que 

debería caracterizarse como de tensión, es 

otra de las características que el pintor 

lombardo aporta a sus modelos, un 

ejemplo que muy probablemente proviene 

de la influencia de uno de los mejores 

maestros de la época -con el que 

colaboraría activamente en Roma hasta su 

marcha-, Rafael. Fruto de esta colaboración 

con el de Urbino y con Giovanni de Udine, 

Polidoro adquirirá el gusto por la 

inspiración clásica que desprenden los 

ropajes, y sobretodo la serpiente del plano 

superior izquierdo. Estos elementos -en el 

caso de la serpiente en directa sintonía con 

el dibujo de los Uffizi (480 f), atribuido a 

un maduro Perin del Vaga, cuando entra 

en un periodo de perfeccionamiento de las 

artes tras asumir diferentes influencias 

clásicas y mezclarlas con el imperante 

gusto manierista. 

No obstante el deficiente estado de 

conservación del soporte original, las 

copias modernas conservadas permiten 

asociar directamente el bosquejo al ciclo de 

 Ver figuras 2 y 3.3
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Fig. 3. Escena de Huída (detalle). Círculo de 
Polidoro da Caravaggio. Pluma y lápiz sobre 

papel. Colección Particular.

Fig. 2. Soldado romano (detalle). Perin del Vaga. 

Pluma sobre papel. Inv. 481 f. Galerías de los 
Uffizi. Florencia.



frescos que se ejecutaron en la fachada 

externa del Palazzo Gaddi de Roma, obra 

de este artista con la colaboración de 

Maturino da Firenze entre 1524 y 1527 con 

escenas de historia Etrusca y Romana. 

Debido a las múltiples modificaciones 

decorativas tanto en Roma como en 

Messina la mayoría de sus intervenciones 

d e c o r a t i v i s t a s s u f r i e ro n g r a n d e s 

transformaciones o fueron literalmente 

eliminadas en los siglos posteriores. Por el 

texto que se conserva en el dorso, que se 

transparenta parcialmente a través del 

papel en su parte central, sólo se pueden 

descifrar de manera incompleta el carácter 

del encargo y de cómo este dibujo hacía las 

veces de un anexo complementario a una 

escritura previa entre el comitente y el 

pintor. Es de fundamental importancia no 

confundir el carácter de esbozo del diseño 

aquí presentando —elemento adjunto a un 

contrato artístico y no dibujo preparatorio 

directo para una obra— con el estado de 

finalización y razocinio que presentan los 

ejemplos conservados en el museo de 

Princeton y el grabado de  Pier Santi 
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Fig. 4 y 5. Escena clásica de Huída. Seguidor de Polidoro da Caravaggio. Pluma y lápiz sobre papel. Princeton 
Art Museum, n. x1959-5 a-f y Escena clásica de Huída. Pier Santi Bartoli. Grabado. British Museum, n. 
1873,1213.296.1



Bartoli del British Museum, ambas obras 

posteriores realizadas a partir de los 

modelos finalizados y ejecutados en el 

citado palacio romano .4

El bosquejo presenta hasta siete 

figuras en huida en una composición 

equilibrada y de gran belleza. Representa 

el momento de la llegada del pueblo 

etrusco al Lazio y estaba destinada a la 

decoración del 1º piso del palacio. El 

primero de los sujetos, localizado en el 

extremo izquierdo superior de la 

estructura, presenta una figura musculosa, 

de espaldas, de carácter gracioso con 

ropajes clásicos que lo cubren en su parte 

inferior y de cuya boca parecer partir una 

serpiente feroz e idealizada . La cabeza del 5

m o n s t r u o m i t o l ó g i c o r e c u e r d a 

especialmente a los motivos procedentes 

de la domus áurea, cuyos restos fueron 

descubiertos a finales del siglo XV y que 

fueron recurrentes para la generación de 

pintores a la que pertenecían Polidoro y 

sus maestros. Bajo estos, una mujer porta 

en brazos un niño y a su derecha de nuevo 

aparecen tres personajes fuertemente 

idealizados al estilo manierista, con 

ropajes romanos y en actitud de huida ante 

el acoso de la serpiente. Esta escena central 

se encuentra compensada con otra figura 

femenina que lleva sobre la cabeza un 

cargamento. El conjunto se cierra en el 

extremo derecho por otro personaje, 

fuertemente musculoso, que carga un 

pesado equipaje sobre la espalda, en 

act i tud de marcha. Es curioso e l 

tratamiento de esta segunda figura 

 Princeton University Art Museum, número de inventario x1959-5 a-f. Y British Museum, número de 4

inventario 1873,1213.296.1. Ver figuras 4 y 5. 

 Ver figuras 6 y 7.5
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Fig. 6. Figura clásica de perfil (detalle). 
Perin del Vaga. Pluma sobre papel. Inv. 480 
f. Galerías de los Uffizi. Florencia. 

Fig. 7. Escena de Huída (detalle 
ampliado). Círculo de Polidoro da 
Caravaggio. Pluma y lápiz sobre papel. 



masculina ya que el pintor entremezcla la 

tinta negra de la pluma con el uso de la 

sanguina para crear el tren inferior del 

forzudo, algo típico de la época que invita 

a pensar que el dibujo, además de un 

esbozo, hiciera las veces de modelo de 

referencia para enseñar al comitente el 

hipotético aspecto futuro del fresco llegada 

su conclusión. Tras esta figura, en el 

extremo derecho, se puede apreciar otro 

personaje mucho menos esbozado y en 

movimiento. Los trazos líneos (con un 

perfil que va de izquierda a derecha) que 

el pintor inserta en las intersecciones entre 

las figuras ayudan a crear el efecto de 

profundidad de la composición. Esta 

técnica de nuevo la encontramos repetidas 

veces en la prolífica obra gráfica de Perin 

del Vaga, especialmente en el Perseo del 

Museo del Prado (D001783), y Giulio 

Romano ya que servía para crear los efecto 

de distanciamiento entre los personajes y 

plasmar una visión primigenia de lo que 

p o s t e r i o r m e n t e s e r á n l o s f o n d o s 

d e c o r a t i v o s e n u n e s t a d o d e l a 

composición todavía preliminar. El 

formato horizontal que presenta -que 

incluso obliga al pintor a insertar un 

segundo folio en el lado derecho- ayuda 

también a su identificación como un fresco 

o u n m o d e l o d e c a r t ó n p a r a 

posteriormente ser traspasado sobre el 

muro, ya que este tipo de pintura servía 

para cubrir las grandes cantidades de 

espacio -exterior en este caso- que se 

generaban en los palacios.

Todos estos indicios, unidos con el 

texto de su parte posterior, indican que el 

dibujo era un modelo del encargo recibido 

-un ejemplo que mostrar al comitente 

sobre el aspecto aproximado de la 

apariencia final de la pintura-, una especie 

de bosquejo anexo a la escritura oficial 
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Fig. 9. Escena de Huída (detalle). Círculo de 
Polidoro da Caravaggio. Pluma y lápiz sobre papel. 
Colección Particular.

Fig. 8. Estudio de figuras. Perin de Vaga. Pluma 
sobre papel. Museo del Prado. Inv. D001787.



probablemente requerido por el pagador 

para hacerse una idea visual del proyecto 

—no necesariamente autografa— o una 

copia de autor de la concepción 

aproximada del fresco ideado por 

Polidoro. El texto, parcialmente perdido 

por las injurias del tiempo, presenta un 

párrafo adjunto en su lado izquierdo en 

cuya conclusión se encuentran las iniciales 

p.d.v. en minúscula, a modo de firma o 

acrónimo que también está presente en 

otros dibujos asociados a Perin del Vaga 

como el D001787 del Museo Del Prado , 6

aunque estas evidencias pueden portar a 

equivoco por la tendencia de los 

historiadores a añadir atribuciones en los 

márgenes inferiores de los dibujos. Aún 

así, el contacto entre ambos artistas en el 

ambiente romano de Rafael y de las Logias 

Vaticanas es evidente y no se puede 

descartar —-por su técnica—- que Perin 

del Vaga, Giulio Romano u otro artista de 

su círculo artístico reprodujera, realizará 

un estudio o influyera directamente en la 

concepción de dicho modelo aunque la 

concepción intelectual final del mismo 

pertenece indudablemente a la mano del 

artista de Caravaggio.
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2.1. Informe y proceso de restauración.

Rafael Lorente Fernández 

El objeto de esta memoria es recoger los 

tratamientos de restauración realizados 

sobre un documento en soporte de papel 

atribuido a Polidoro da Caravaggio.

Los principales objetivos que se han 

perseguido son los siguientes: 

• Devolución de la función mecánica 

del soporte. 

• Estabilización de la degradación de 

los materiales.

• Recuperación de la visión estética.

Inst i tución / empresa : Colecc ión 

particular.

Objeto: Documento.

Fecha/s: 1501-1547.

Soporte: Papel verjurado.

T é c n i c a / s : M a n u s c r i t o c o n t i n t a 

monocroma (recto) y dibujo con tinta y 

lápiz (verso).

Después del análisis visual pudimos 

comprobar que el documento estaba muy 

deteriorado. Siendo las alteraciones más 

destacables las de tipo físico (pérdidas, 

roturas, reparaciones, etc.) y químico 

(oxidación del papel y su consecuente 

friabilidad).

1. INTRODUCCIÓN

2. I D E N T I F I C A C I Ó N Y D AT O S 
TÉCNICOS DEL BIEN CULTURAL

3. DATOS SOBRE EL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN
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Estado de conservación. Recto y verso.

Las principales alteraciones detectadas 

fueron las siguientes. 

3.1. ALTERACIONES DEL SOPORTE DE 

PAPEL

A) ALTERACIONES QUÍMICAS: El 

soporte presentaba un pH ligeramente 

ácido (5,5 aprox.), a lo que le sumamos que 

la oxidación de algún aceite o sustancia 

grasa añadida por el autor. Esto se 

manifiesta en el acentuado oscurecimiento 

y friabilidad del soporte.

B) ALTERACIONES BIOLÓGICAS: no se 

apreciaron tras el análisis visual.

C ) A L T E R A C I O N E S F Í S I C O -

MECÁNICAS

Se producen normalmente con el uso 

cotidiano, la manipulación constante del 

documento y el envejecimiento de los 

materiales. Cualquier documento, sea del 

tipo que sea, sufre sus consecuencias.

• Pérdidas y roturas ante agresiones 

externas.

Las más significativas eran las 

alteraciones por pérdidas de soporte, 

desgarros en el perímetro, desgaste y 

grietas del soporte de papel. También 

se observó que parte del papel pegado 

se estaba levantando.

Pérdidas y roturas del soporte

Desgarros
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• Deformaciones: debidas normalmente 

a la manipulación y a un incorrecto 

almacenaje, que afectan a su soporte. Se 

apreciaba una ligera deformación 

acompañada de arrugas y pliegues 

puntuales.

• Depósitos y manchas: se trata de un 

tipo de alteración muy habitual. A 

menudo por un mal uso o bien por el 

proceso de facturación del soporte, la 

obra textual se ve afectada por cambios 

de color o por adherencias de 

sustancias o partículas ajenas a la 

propia obra que distorsionan su 

lectura. Localizamos manchas de 

suciedad incrustada, productos de 

degradación solubles del soporte y 

otras debidas al adhesivo envejecido 

de las cintas autoadhesivas. 

También había restos de papel pegado 

que ocu l taban par te de l t ex to 

manuscrito.

Depósitos de cinta autoadhesiva de caucho oxidada 

(en rojo) / Depósitos de papel (en azul)

• Actuación del hombre: Intervenciones 

/ restauraciones anteriores : se 

observaron reparaciones con cintas 

a u t o a d h e s i v a s ( e n v e j e c i d a s y 

polimerizadas).

Reparaciones con cinta autoadhesiva

• Alteraciones de los elementos 

sustentados: no se apreciaron más que 

las asociadas a desgarros, rasgaduras y 

pérdidas de soporte del documento.
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CRITERIOS GENERALES:

• La elección de una técnica de 

intervención fue siempre precedida de 

un análisis de las características 

técnicas del documento (identificación 

de materiales y técnicas), de su estado 

de conservación y de las alteraciones 

presentes. Todos estos datos se 

recogieron en una ficha, donde 

q u e d a r o n p e r f e c t a m e n t e 

documentados.

• To d a s l a s i n t e r v e n c i o n e s d e 

r e s t a u r a c i ó n e s t á n c o r r e c t a y 

permanentemente documentadas. Para 

ello se realizaron:

o R e g i s t r o d e t o d a s l a s 

intervenciones en una ficha de 

recogida de datos.

o Documentación fotográfica de 

todo el proceso de restauración 

mediante fotografía del estado 

inicial, de los procesos de 

restauración y del estado final.

• Hueco Conservación Documental se 

comprometió a utilizar métodos 

contrastados y actual izados de 

intervención gracias a la continua 

formación de quienes la integran.

• Se elaboró una memoria final de 

restauración en la que se recogieron: 

datos técnicos, estado de conservación, 

tratamientos de restauración, criterios y 

fotografías de todos los pasos de la 

intervención. 

• Los tratamientos fueron realizados con 

toda garantía de limpieza y orden.

• Los materiales y procedimientos 

utilizados no alterarán los materiales 

que componen el documento, ni su 

estructura, ni el aspecto primitivo de la 

misma.

• Los materiales utilizados presentan 

compatibilidad en su naturaleza con 

l o s m a t e r i a l e s o r i g i n a l e s d e l 

documento. Solo se usaron materiales 

de reconocida eficacia.

• Las intervenciones realizadas y los 

materiales añadidos son reconocibles, 

con la intención de no llevar a cabo 

falsificaciones.

• Las intervenciones, los materiales y las 

sustancias utilizadas permiten su 

reversibilidad sin producir daños o 

m a r c a s p e r m a n e n t e s e n l o s 

documentos.

4. TRATAMIENTOS

4.1. CRITERIOS DE RESTAURACIÓN 

32



4.2.1. ACTUACIONES PREVIAS

A) Documentación fotográfica

Se realizó un registro fotográfico de toda la 

documentación intervenida, donde 

quedaron reflejadas todas las fases de 

trabajo (estado inicial, procesos de 

restauración). Las fotografías fueron 

organizadas y clasificadas dentro de 

carpetas identificadas.

Usamos carta de color, colocada en el 

mismo plano y nivel de la documentación 

fotografiada. Gracias a ellas podremos 

tener una idea de las dimensiones y del 

color original de la obra documentada. 

Estas resultarán imprescindibles en el 

proceso de retoque fotográfico que se 

realizará más adelante.

L a s o b r a s s e d o c u m e n t a r o n 

f o t o g r á fi c a m e n t e c o n d o s fi n e s 

principalmente, como testigo del estado de 

conservación y como fotografía de 

seguridad.

Se emplearon las siguientes técnicas 

fotográficas:

- Fotografía general con luz 

reflejada / difusa con ángulo 

cenital.

- Fotografía con luz transmitida.

- Fotografía de detalle.

Una vez terminada la documentación 

fotográfica de la obra se procedió al 

procesamiento digital de cada una.

B) Analíticas y ensayos previos

Antes de comenzar los tratamientos de 

conservación y restauración, se realizaron 

algunas pruebas analíticas básicas que nos 

a y u d a r a n a p r o f u n d i z a r e n e l 

conocimiento de los materiales y de su 

estado de conservación.

Test de solubilidad de tintas y 

pigmentos

Se realizó para conocer si un 

tratamiento con agua, o cualquier 

otro disolvente, podía ser aplicado 

sin riesgo, comprobando que las 

tintas (así como todos aquellos 

elementos que debían conservarse) 

no eran afectadas por este producto.

Como método, se puso en contacto 

u n a t o r u n d a d e a l g o d ó n 

humedecido y un pequeño trozo de 

secante con el producto a evaluar 

sobre la tinta.

Los resultados fueron negativos en 

todos los casos.

4.2. TRATAMIENTOS
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C) Informe de restauración

Al finalizar la intervención se realizó esta 
memoria de restauración en la que se ha 
recopilado toda la información generada. 
Nos referimos a:

• Descripción del documento.

• Estudio de la técnica.

• Estado de conservación.

• Análisis realizados.

• Tratamientos efectuados.

• Criterios seguidos.

• D o c u m e n t a c i ó n f o t o g r á fi c a 
aportada.

4.2.2. INTERVENCIÓN

A continuación se describe el proceso de 

intervención llevado a cabo:

A. Limpieza:

a) Limpieza superficial libre con brochas. 

Se trata de la eliminación de 

suciedad general depositada, no 

adherida, sobre la superficie. La 

intensidad de la limpieza se adecuó 

al nivel de resistencia mecánica del 

soporte; utilizando brochas de pelo 

muy suave.

b) Limpieza mecánica de la suciedad 

superficial incrustada.

a) E l i m i n a c i ó n m e c á n i c a d e 

añadidos (cintas autoadhesivas) 

y depósitos (restos de adhesivo) 

c o n d i s o l v e n t e s ( a g u a o 

acetona).

b) Lavado y desacidificación del 

soporte con hidróxido de calcio. 

La limpieza acuosa de los 

soportes celulósicos consiste en 

el uso de agua para lograr la 

disolución y extracción de los 

productos de degradación 

solubles que contribuyen a la 

a c i d i fi c a c i ó n y e l 

amarilleamiento del papel, y a la 

eliminación de las manchas 

ocasionadas por el mojado, así 

como manchas de materias 

solubles o la mayoría de 

adhesivos naturales presentes en 

las reparaciones antiguas.

El tratamiento acuoso tiene 

efectos posit ivos sobre la 

estabilidad del papel, sus 

propiedades mecánicas y su 

apariencia óptica.

Se produce la extracción de los 

productos de degradación 

á c i d o s f o r m a d o s c o m o 

consecuencia del envejecimiento 

químico natural del papel, así 
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como los eventuales ácidos 

fuertes (sulfúrico, nítrico) 

presentes por la absorción de 

g a s e s c o n t a m i n a n t e s . L a 

extracción de estos ácidos 

mejora las propiedades de 

permanencia, ya que catalizan la 

hidrólisis ácida de las cadenas 

celulósicas.

Posibilita la reordenación de los 

en laces ent re cadenas de 

celulosa, regenerándose parte de 

los puentes de hidrógeno 

a l t e r a d o s d u r a n t e e l 

envejecimiento del papel. Esto 

aporta una mayor flexibilidad 

del papel tras el tratamiento 

acuoso.

Produce una mejora apreciable 

de las propiedades ópticas del 

papel, incrementando en mayor 

o menor medida su grado de 

blancura.

   

Eliminación de depósitos de papel y restos de 
adhesivo.

   

Eliminación de restos de adhesivo. En 
las zonas más frágiles se pegó la zona a 
un papel japonés que le diera fuerza al 

original durante el proceso. Una vez 
terminado el tratamiento el papel de 

refuerzo fue retirado.
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B. Eliminación de deformaciones . 

Consiste en la eliminación puntual o 

general de estas mediante la aplicación 

controlada de humedad y presión. Se 

t r a t a d e p r o c e d i m i e n t o s m u y 

controlados por el prejuicio que tiene la 

a p l i c a c i ó n d e u n a p r e s i ó n 

desmesurada.

C. Consolidación:

a) Reparación de desgarros. Consiste 

en restablecer de forma cohesiva 

las par tes l es ionadas de l 

documento o material mediante 

la adic ión de un soporte 

secundario adherido al soporte 

original y/o la unión de las dos 

pares separadas.

Se usó papel japonés (Nao de 3,6 

gr) adherido con almidón,

b) Reforzamiento de zonas debilitadas. 

Laminación puntual o completa. 

Consistió en reforzar aquellas 

zonas cuya resistencia mecánica 

e r a t a n d é b i l q u e s u 

manipulación ponía en peligro 

su integridad. Estos refuerzos 

fueron aplicados de manera 

p u n t u a l ( d e s g a r r o s m a s 

pronunciados) y general (para 

dar consistencia al soporte). Se 

realizaron mediante la adición 

de un soporte secundario 

adherido al soporte original. 

Como refuerzo se usó papel 

Japón Nao de 3,6 gr, 100% Kozo.

c) Reparación de las pérdidas de 

soporte con injertos de papel 

japonés mediante la aplicación 

de superficies de soporte nuevo 

donde el original se ha perdido 

adheridas con Tylose y rebajadas 

con bisturí . Para dar una 

s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a 

estéticamente se pusieron dos 

capas de papel japonés de 

diferente color adaptando a cada 

cara del papel.
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Consolidación y laminación del 
soporte tras el baño

D. Montaje

Carpeta de conservación hecha a medida 

para su custodia de forma horizontal. El 

material empleado es cartón premier libre 

de ácidos. A su vez se instaló el documento 

en un cartón Museum protegido con una 

lámina de poliéster. 

   

Sistema primario de cartón Museum con poliéster y secundario de cartulina de conservación con reserva 
alcalina.
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Recto. Luz reflejada

   
Verso. Luz reflejada
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Luz transmitida

Eliminación de papel pegado y reparaciones con cintas autoadhesivas
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3. Estudio de figura clásica, copia a la manera de 

Mariotto Albertinelli.

Pablo López Marcos

E l diseño reproduce un esquema 

compositivo frecuentemente 

u t i l i z a d o p o r M a r i o t t o 

Albert inel l i , Fra Bartolomeo y la 

denominada Scuola di San Marco. Un 

ejemplo conocido de esta concepción 

artística es la famosa serie de Fra 

Bartolomeo dedicada a las Mujeres Ilustres 

de la historia, hoy en día parcialmente 

desaparecida . De dicha secuencia artística 7

se conservan únicamente dos tablas, una 

en la Galería de los Uffizi (Porcia) y la otra 

en el Museo del Louvre (Minerva) . 8

Comúnmente se considera que estas dos 

tablas formaban parte de un interesante 

ciclo de mujeres ilustres destinado a la 

decoración interna de un palacio de 

carácter cortesano durante los primeros 

años del ‘500 en Florencia, aunque si bien 

la historiografía actual no ha sido capaz de 

individuar quién fue su comitente. El 

dinamismo de los ropajes que presenta el 

dibujo, junto con el movimiento interno de 

la figura, la forma, el uso de la luz y 

colocación de los personajes en el interior 

del nicho corresponden con la tipología de 

s e r i e d e F r a B a r t o l o m e o y s u s 

colaboradores. No obstante, el hecho de 

que el dibujo esté pegado a un cartón 

posterior dificulta la identificación del 

papel como original del XVI o una 

reproducción de artista de mediados o 

finales de siglo.

La obra aquí presentada no parece ser 

dependiente directamente de la mano de 

un creador como Fra Bartolomeo, sino la 

adaptación -con una calidad ligeramente 

infer ior- de una imagen or ig ina l 

procedente o inspirada en el pintor 

dominico. Un artista con el que sí que se 

encuentran elementos formales comunes 

 Serena Padovani (coor.) L’età di Savonarola. Fra’ Bartolomeo e la scuola di San Marco. Florencia: Marsilio, 1996. 7

Págs 54-57; Jessica Fahy, “Il giardino di San Marco”. En Paola Barocchi (coor.). Il Giardino di San Marco. Maestri e 
compagni del giovane Michelangelo. Florencia: Silvana editoriale, 1992: Pág. 82-85.

 Ver figura 18
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con este dibujo es su amigo y colaborador 

Mariotto Albert inel l i . Este art ista 

florentino, nacido en 1474, se formó junto 

con Fra Bartolomeo en el taller de Cosimo 

Roselli, situado en las cercanías del 

convento florentino de San Marcos, un 

lugar sin duda lleno de significado e 

importancia en la posterior carrera 

pictórica de ambos artífices. Según Vasari 

en sus Vidas , Alber t ine l l i es tuvo 

fuertemente ligado a este importante 

c r e a d o r , t a n t o f o r m a l c o m o 

sentimentalmente. Sin embargo, éste era 

para él una especie de antítesis caracterial, 

lo que sin duda ayudaría -de ser cierto el 

relato vasariano- a complementar y 

mejorar la producción final de estos 

pintores de transición entre los siglos XV y 

XVI. A diferencia de la literatura de la 

época, la Historia del Arte no ha sido 

clemente con Albertinelli, ya que la 

semejanza formal con su compañero -e 
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Fig. 1. Fra Bartolomeo. Minerva (Museo del Louvre). 1500 ca. Óleo sobre tabla. 117 cm 59 cm. Y Fra Bartolomeo. 

Porcia (Galería de los Uffizi). 1500 ca. Óleo sobre tabla, 108 x 52 cm (sin marco).



incluso sus constantes colaboraciones- han 

sin duda oscurecido y escondido su 

producción propia, creando la imagen de 

un pintor con poca obra y en ocasiones 

infravalorada y poco conocida. Se sabe 

poco de su período de formación inicial 

más allá de su primera aproximación a las 

artes junto a Roselli. De esta primera fase 

adquiriría el gusto por el clasicismo pero 

no será hasta 1500 cuando aparece 

d o c u m e n t a d o p o r p r i m e r a v e z  

-artísticamente hablando- sustituyendo a 

Fra Bartolomeo en el Juicio Final de San 

Marcos, aunque es segura la existencia de 

obra juvenil previa. El hecho de que fuera 

designado para continuar la obra de Fra 

Bartolomeo también es sugerente. Se sabe 

que tuvieron una educación artística 

similar, una tipología común y que además 

colaboraron en numerosas ocasiones, por 

lo que todos estos indicios conducen 

directamente a la suposición de que ambos 

pintores intercambiarían tipos formales 

para enriquecerse mutuamente. Este hecho 

dio como resultado, siendo Fra Bartolomeo 

más reconocido ya en su época, que a 

Mariotto se le asocien concepciones 

artísticas fuertemente dependientes del 

fraile dominico y no al contrarío. Un 

ejemplo de su dependencia formal se 

observa en la predela de la obra más 

representativa de Mariotto Albertinelli: la 

gran tabla de la Visitación de la Galería de 

los Uffizi. En esta pintura se observa como 

su predela proviene de la adaptación de 

una serie de dibujos de Fra Bartolomeo, en 

una concepción similar a la del diseño aquí 

analizado y a la tipología que presentan las 

tablas de Minerva y Porcia. 

Albertinelli se establece por libre en 

1503, fundando una prospera bottega 

donde asumirá como aprendices -

colaboradores artistas de renombre como 

Bugiardino, Franciabigio o Pontormo. Esta 

primera década del siglo XVI será su 

periodo de mayor esplendor. No obstante, 

a finales del segundo lustro se produce un 

hecho que modificará completamente su 

vida artística. Entre 1508 y 1513 forma una 

prolífica alianza con el que había sido su 

amigo y colega durante sus primeros años 

de actividad, tanto con Roselli como 

individualmente: Fra Bartolomeo. Esta 

colaboración -cuya firma característica era 

una cruz coronada por dos círculos- 

reportaría fama a ambos pintores, aunque 

a nivel historiográfico significaría la 

pérdida de la figura de Albertinelli, 

absorb ido comple tamente por su 
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compañero. Se puede considerar que en 

este periodo ambos artistas compartirían 

modelos y tipologías formales, estudiando 

juntos el arte de la pintura sobre tabla y su 

concepción previa en forma de dibujos. Es 

en esta fase conjunta donde podemos 

teorizar la copia y el intercambio de 

modelos formales entre estos pintores y el 

resto de la escuela de San Marcos. Esta 

transmisión de tipologías entre artistas que 

trabajaban en equipo es muy común 

durante el siglo XVI, tanto como práctica 

artística como para poseer nuevos modelos 

formales que replicar posteriormente en 

sus encargos. Este concepto es base para 

comprender también el porque de las 

c o m p o s i c i o n e s s i m i l a re s - fi g u r a s 

encerradas en nichos al estilo clásico, 

esquemas equiparables, retablos de gran 

formato subdivididos verticalmente, etc.- 

entre estos pintores y la generación 

sucesiva, capitaneada por Fra Paolino y 

Giovanni Antonio Sogliani. Según la 

h i s t o r i a v a s a r i a n a , f u e r t e m e n t e 

romantizada, Albertinelli abandonaría la 

pintura en 1513 t ras final izar su 

colaboración con Fra Bartolomeo para 

dedicarse al mundo de lo que hoy en día 

podríamos definir como “hostelería”. No 

obstante este importante testimonio 

histórico, es poco probable que este 

abandono del mundo de las artes se 

produjera de modo definitivo, ya que de 

nuevo en 1514 se encuentra documentado 

en Roma y Viterbo todavía en compañía de 

su amigo y colaborador. Albertinelli 

moriría poco después de este periplo por 

el centro de la península itálica, en 1515, 

tras su vuelta a Florencia. 

De entre sus obras más célebres se 

deben de citar la Anunciación de Volterra 

de 1497, el tríptico del Museé de Chartres, 

el tondo de la Adoración del Palazzo Pitti, el 

tríptico del Museo Poldi Pezzoli de Milán, 

todas ella obras de primera época. Ya en 

madurez se deben asociar el Juicio Final del 

Museo de San Marcos, la previamente 

citada Visitación de los Uffizi, el fresco de 

la Crucifixión de la Certosa del Galluzo, el 

retablo para la capilla de Zanobi del 

Maestro en la iglesia florentina de Santa 

Trinidad (hoy en el Louvre). En torno a 

1510, ya en colaboración con Fra 

Bartolomeo, se le asocia también la Virgen 

c o n c u a t ro s a n t o s re p l i c a d e u n a 

composición de su compañero de fatigas y 

la Trinidad, ambos en la Galería de la 

Academia junto con la Anunciación. De su 

último periodo a partir de 1513 se deben 
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de citar la Coronación de la Virgen de 

Viterbo y la perdida obra -en colaboración 

de nuevo con Fra Bartolomeo- de la iglesia 

de San Silvestre del Quirinal. 

Este dibujo es un estudio de artista 

donde se aprecia una figura femenina de 

marcada tendencia clasiquizante, en pie, 

en el interior de un nicho a modo de 

e s c u l t u r a r o m a n a . E l p e r s o n a j e 

representado se muestra en perfecta 

sintonía formal con dos ejemplares sobre 

tabla conservados en Florencia y Paris, 

ambos provenientes de la serie de mujeres 

i lustres del p intor florent ino Fra 

Bartolomeo, ciclo del que lamentablemente 

no se conservan más ejemplos. La figura 

femenina dispuesta en primer plano 

presenta un rico tratamiento de inspiración 

clásica donde destaca sobre todo el uso de 

l o s e f e c t o s l u m í n i c o s 

-conseguidos a través del efecto de la tinta 

diluida en agua- con el objetivo de crear 

una sensación plástica casi tridimensional 

del personaje representado. El pintor 

coloca en este dibujo dos puntos lumínicos 

bien visibles: uno la sombra de la figura 

representada y el otro, de concepción 

sumamente intelectual, probablemente 

dispuesto para crear el efecto naturalista 

que provocaría la entrada de luz natural a 

través de una ventana, en el lado opuesto. 

Estos efectos sumamente estudiados, 

sumados a la gran pericia técnica que 

presenta el dibujo, servían al artista para 

crear el rico efecto volumétrico. Es de vital 

importancia observar que esta iluminación 

bifocal también se encuentra en Minerva y 

Porcia, además de en otras pinturas de 

similar concepción conservadas en el 

Vaticano con la representación de san Pedro 
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Fig. 2. Tratamiento del pie que supera el mero marco arquitectónico para entrar en el plano físico de quien lo 

observa. Mariotto Albertinelli. Santa Catalina de Alejandría (detalles). 1512. Pinacoteca Nacional de Siena. Óleo 

sobre tabla. 99,5 x 46 cm. Mariotto Albertinelli. Retablo de la Anunciación (detalle). 1508. Alte Pinakothek 

Munich. Óleo sobre tabla. 197 x 165 cm. 



y san Pablo y el san Vicente Ferrer del 

convento de San Marcos las tres obra de 

Fra Bartolomeo, los santos san Francisco y 

santa Isabel de Hungría de Giovanni 

Antonio Sogliani y el san Miguel Arcángel 

de Lorenzo di Credi, conservado en la 

Catedral de Florencia. Todos estos 

ejemplos, junto con las dos santas de 

Albertinelli santa Catalina de Alejandría y 

María Magdalena procedentes ambas del 

convento del Santo Espíritu de Siena y 

firmadas con el símbolo de la colaboración 

entre este pintor y Fra Bartolomeo, tienen 

en común -a parte de los elementos 

compositivos- una formación y estancia en 

los talleres relacionados con el monasterio 
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Fig. 3. Mariotto Albertinelli (atrib.). Escena del Genesis (detalle volteado). 1500 ca. Pinacoteca 

Nacional de Atenas. Óleo sobre tabla. 47 x 44 cm. 



de San Marcos de Florencia.  Además, 

estos efectos de luz sitúan el sujeto en una 

posición indeterminada a la derecha de un 

punto central por las sombras que crea la 

figura en el interior del nicho. La 

concepción original por parte del pintor de 

esta figura a la derecha de un punto focal 

marcado se ve reforzada ulteriormente por 

la posición y la mirada del personaje, el 

cual gira su rostro hacia la izquierda, a 

diferencia por ejemplo de la figura de 

Porcia, que lo hace hacia la derecha, 

mientras que la Minerva mira directamente 

al espectador, por lo que se le supone una 

colocación central. También resulta 

reseñable otro pequeño elemento que 

esclarece y ayuda a descubrir el dibujo. A 

imitación de la tabla que representa a 

Porcia, que lo hace hacia el lado opuesto, la 

figura presenta la mano derecha alzada 

-parcialmente perdida- en posición de 

señalar hacia la izquierda del espectador, 

hipotético punto cardinal de la serie. Pero 

no serán estos los únicos juegos 

tridimensionales que este pintor inserta en 

sus composiciones. El pie, que de nuevo 

rompe el espacio bidimensional y entra 

directamente en el del espectador, está en 

correspondencia formal con el resto de las 

figuras asociadas a la escuela de San 

Marcos aquí nombradas, y especialmente 

con las santa Catalina de Alejandría y la 

Maria Magdalena de Albertinelli .9

Por otro lado, el tratamiento del 

rostro y del cuello del vestido alude y 

reproduce un esquema recurrente en la 

obra de Mariotto Albertinelli. El detalle del 

rostro es asociable directamente a la figura 

adulta a la izquierda del Episodio del génesis 

del Museo Nacional - Galería Alexandros 

Soutzos de Atenas . Esta dificilísima tabla 10

fue catalogada originalmente como 

autógrafa de un seguidor de Perugino. 

Será ya durante los años ’90 cuando 

diversos autores como Zeri la asociaran a 

la escuela florentina hasta que, en 1993, 

Bacchi la relacionara directamente con la 

obra de Albertinelli, teoría aceptada hasta 

la actualidad . Los elementos formales 11

que se aprecian en el dibujo, sobre todo en 

lo que respecta al tratamiento del rostro de 

perfil con boca entreabierta, ojos pequeños 

y desenfocados y cara de gran efecto 

 Ver figura 2.9

 Ver figura 3.10

 Serena Padovani (coor.) L’età di Savonarola. Fra’ Bartolomeo e la scuola di San Marco.143-145.11
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plástico gracias a la línea de sombra entre 

nariz y mejilla, además de gestos y ropajes, 

son directamente asociables a la pequeña 

pintura ateniense. Todos estos detalles 

demuestran sin lugar a duda una 

correspondencia artística directa entre el 

dibujo aquí analizado y la pequeña obra 

sobre tabla. Una configuración de fez y un 

tratamiento clásico que de nuevo se 

observa -inspirado- en la Maria Magdalena 

de Siena. Otro factor a tener en cuenta es la 

representación del cuello del vestido. Éste 

posee una fuerte inspiración clásica, de 

perfil abierto que se desarrolla como un 

semicírculo sobre la figura. Esta tipología 

de ropaje se observa en los ejemplo antes 

citados y también en la figura derecha del 

retablo de la Anunciación de la Alte 

Pinakothek de Munich, personaje 

femenino que además se encuentra 

representado en el interior de un nicho 

clásico de gran simpleza decorativa 
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Fig. 4. Mariotto Albertinelli. Retablo de la Anunciación (detalle). 1508. Alte Pinakothek Munich. Óleo sobre 

tabla. 197 x 165 cm. Mariotto Albertinelli. Maria Magdalena. 1512. Pinacoteca Nacional de Siena. Óleo 

sobre tabla. 99,5 x 46 cm.



cerrado en su parte alta por un arco de 

medio punto .12

En definitiva, el dibujo presenta unos 

caracteres formales que lo re-direccionan 

directamente por tipología con la 

producción de la escuela de San Marcos de 

transición entre los últimos años del siglo 

XV y los primeros del siglo XVI. No 

obstante la basta cantidad de dibujos de 

Fra Bartolomeo -máximo representante de 

dicha escuela- que se han conservado 

hasta nuestros días, la técnica empleada 

p o r e l f r a i l e e n s u s d i s e ñ o s e s 

completamente diferente a la que se 

observa en el ejemplar aquí examinado. 

Diverso es el caso de su colaborador 

Mariotto Albertinelli. En este caso se 

aprecian numerosos paralelismos formales 

con la producción sobre tabla de este 

pintor florentino. No obstante, la falta de 

ejemplos sobre papel conservados y 

asociables con certeza a su figura, así como 

la particular técnica con la que se ejecuta el 

diseño, no permiten establecer con 

seguridad una atribución precisa. Como se 

ha descrito precedentemente, existen 

diversos y evidentes elementos formales 

que conducen a este pintor. Sin embargo, 

la falta de fuentes documentales que 

confirmen tales intuiciones, unido con la 

prácticamente segura transmisión de los 

modelos representativos entre los pintores 

miembros de esta escuela pictórica a lo 

largo del siglo XVI, no permiten sino que 

plantear esta hipótesis de autoría. 

La gran pericia técnica y plástica con 

la que está ejecutado el diseño hace pensar 

a un artista perfectamente formado que 

esta copiando un modelo precedente 

- o r i g i n a l o n o - y n o c r e á n d o l o 

directamente, ya que sus trazos son 

limpios, definidos e incluso acuarelados  

(tinta diluida) para crear ese rico efecto de 

t r i d i m e n s i o n a l i d a d , l e j o s d e l a 

improvisación o la experimentación típica 

de un primer modelo ex-novo. Aun así, no 

es descartable una intervención directa y 

razonada del artista florentino -o mejor 

dicho del autor de la tabla de Atenas con la 

representación de la escena del Génesis- 

sobre un modelo previamente establecido 

o fuertemente influenciado por Fra 

Bartolomeo, siguiendo con la tónica 

habitual y colaborativa que estos pintores 

mantuvieron durante toda su carrera 

artística. Tampoco son ajenos a la cultura 

artística del siglo XVI la ejecución de 

 Ver Figura 4.12
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dibujos con tan alto grado de desarrollo 

técnico. Los pintores los realizaban en 

numerosas ocasiones con el objetivo de 

mostrar, tanto a sus asistentes en las 

labores pictóricas como sobre todo al 

comitente, el aspecto definitivo de los 

encargos en fase de proyectación, como 

una especie de documento adjunto a la 

contratación. Tras una primera fase de 

bosquejo inicial con la forma aproximada 

de la composición final, realizaban un 

segundo ejemplo mucho más definido 

donde entraban en juego, además de las 

formas compositivas, los juegos lumínicos 

y volumétricos que caracterizarían las 

futuras pinturas.  
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4. La Virgen con el Niño, San Francesco, una religiosa 

orante y otra figura. Modelo preliminar para el 

cuadro conocido como “ la Carraccina”.
Pablo López Marcos

El dibujo analizado (Fig.1) es un 

modelo preliminar de la famosa tela del 

pintor boloñés Ludovico Carracci (Bolonia, 

1 5 5 5 - 1 6 1 9 ) c o n o c i d a c o m o “ l a 

Carraccina” (Fig. 2). Esta pintura, muy 

apreciada en su época por artistas como 

Giovanni Francesco Barbieri, llamado el 

Guercino (Cento, 1591 - Bolonia, 1666), 

tiene su origen en un encargo al pintor por 

parte de la familia Piombini —Giuseppe, 

Pietro Antonio e Elisabetta, siendo estos 

dos últimos los que las fuentes reconocen 

como los sujetos representados junto a los 

personajes sagrados— para formar parte 

de las decoraciones de una de las capillas 

laterales de la desaparecida iglesia de la 

Santísima Trinidad de los Capuchinos de 

Cento, localidad situada al norte de 

Bolonia. 

Firmada y datada “1591”, esta 

pintura configura la segunda obra cierta 

del pintor boloñés aprendiz del manierista 

Prospero Fontana (Bolonia 1512 - 1592) y 

maestro e introductor a las artes pictóricas 

del primo y gran artífice del barroco 

italiano Annibale Carracci (Bolonia, 1560 - 

Roma, 1609), del hermano de éste, 

Agostino (Bolonia, 1557 - Parma, 1602), y 

del joven Guido Reni (Bolonia 1575 - 1642). 

A diferencia de sus primos, tras un 

segundo periodo de formación en distintos 

lugares de Italia, Ludovico no abandonaría 

su Bolonia natal, fundando y capitaneando 

en la década de 1580 —junto a Annibale y 

Agostino— la Accademia degli Incamminati 

y configurándose como el eje fundamental 

de cohesión entre el clasicismo imperante 

en la Italia de transición de finales del siglo 

XVI e inicios XVII y el nuevo naturalismo 

Barroco que empezaba a aplicarse en 

Roma, especialmente bajo los principios de 

l a p i n t u r a r e l i g i o s a e n c l a v e 

contrarreformista. Tras permanecer 

durante casi trescientos años en la citada 

iglesia, en el siglo XIX la tela sufrió 
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constantes y largos traslados: inicialmente 

incautada por los soldados franceses 

durante la ocupación de Italia, tras la caída 

de Napoleón volvió a su país de origen 

pero no a su ciudad, sino a Bolonia. 

Después de un corto pero intenso periodo 

de exposición en la capital de la Emilia 

Romaña el cuadro fue transportado de 

n u e v o a s u c i u d a d o r i g i n a r i a , 

disponiéndose primero en la colegial de 

San Biagio y finalmente, esta vez de 

manera defini t iva , en la neonata 

Pinacoteca Cívica de Cento junto con otras 

obras de características similares. Este 

cuadro de altar, probablemente por su 

posición descentrada respecto al núcleo de 

Bolonia, pasó casi inadvertido por parte de 

l a c r i t i c a a r t í s t i c a e n l o s s i g l o s 

inmediatamente sucesivos a su creación, 

con algunas notables excepciones como los 

escritos de Scannelli, la guía de Malvasia o 

los estudios de figura del joven Guercino, 

pintor natural de la localidad de Cento y 

gracias al cual se debe el sobrenombre de 

“la Carraccina”.  

El diseño en examen, todavía con 

algunas reminiscencias formales de 

tendencia tardo-manierista, presenta 

notables semejanzas compositivas respecto 

a la pintura final pero también algunas 

diferencias asociables a las diversas fases 

d e l p ro c e s o d e c re a c i ó n d e u n a 

determinada obra. Durante el desarrollo 

creativo el pintor se emerge en el estudio 

de formas y figuras mediante el cual, a 

través de las pruebas compositivas, 

consigue  formular correctamente el 

aspecto final del cuadro. Este rico proceso 

inventivo que se aprecia en el dibujo era 

habitual en los artistas del último 

manierismo —ambiente del que procedía 

originariamente, en cuanto a formación, 

Ludovico—, y que sin duda ha favorecido 

la existencia de un grande número de 

folios y bocetos contenientes de dichas 

pruebas y modelos —inc luso los 

finalmente descartados— que hoy en día 

permiten entender la metodología de 

trabajo de estos pintores. 

En nuestro caso en particular se 

puede observar una composic ión 

centralizada donde sobresale la presencia 

de un grupo principal formado por la 

Madonna entronizada que sostiene al Niño 

en sus brazos en una composición 

triangular de lejana inspiración leonardesca 

de gran plasticidad gracias al tratamiento 

y los efectos de claroscuro del paño (Fig. 

3). En el lado izquierdo se aprecia la 

presencia de San Francisco, dispuesto a 
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Fig. 1. Ludovico Carracci (atri.) y taller (?). Madonna con San Francisco, una religiosa orante (Santa Clara?) 

y otra figura. 1598-91. Pluma, tinta y acuarela bruna sobre marcas de lápiz delineador negro, papel 

verjurado amarillento. 153 x 113 mm. Colección Privada.
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Fig. 2. Ludovico Carracci. Sagrada Familia con San Francisco de Asís, Santa Clara (?), dos ángeles y donantes. 

Óleo sobre tela. 225 x 166 cm. 1591. Pinacoteca Civica di Cento. Anteriormente en la Iglesia de los 

Capuchinos de Cento.



tres cuartos, girado hacia la Virgen y 

contextualizado en el espacio gracias a la 

figuración de un imponente templo en la 

parte superior (Fig. 4 y 5). A la derecha del 

grupo principal el pintor sitúa otras dos 

fi g u r a s , u n a a s o c i a b l e c o n l a 

representación de una santa en acción de 

rezo (¿Santa chiara?) y una segunda figura, 

no identificable, solo esbozada. A 

diferencia de la tela final, en el dibujo el 

pintor todavía no ha insertado en el 

esquema la personificación de San José, de 

los donantes y de la figura orante 

dispuesta a la izquierda (en el dibujo 

colocada a la derecha de la Virgen y que 

después será sustituida por dos ángeles en 

acción de conversar entre sí), por lo tanto, 

el espacio que posteriormente será 

ocupado por estos personajes queda 

momentáneamente vacío a expensas de 

finalizar el proceso mental y compositivo 

que permitiera su correcta inserción en la 

escena.

Las variaciones y la factura 

esbozada —especialmente del rostro de la 

Virgen—, que a su vez evidencian su 

creación en un momento previo a la 

configuración del modelo final, ayudan a 

proponer coherentemente la paternidad 

del diseño al pincel —o mejor dicho pluma

— del maestro boloñés o a un colaborador 

directo . Analizando la pieza de izquierda 13

a derecha, la primera diferencia que se 

aprecia es la disposición de la mano 

diestra de San Francisco. En el diseño ésta 

se mantiene baja, siguiendo un esquema 

preconcebido del clérigo ya visto en otras 

obras de los Carracci, ayudando a encajar 

equilibradamente la figura en el espacio. 

En cambio en la pintura final esta mano 

indica con el dedo indice un punto preciso 

de la composición, lugar donde el pintor 

insertará —de manera forzada y con 

algunos errores de correspondencia visual

— la figura de los donantes, situada en la 

parte baja derecha del cuadro. También la 

composición de los arcos, elemento que 

como se observa en otro dibujo asociado al 

taller de Ludovico se mantendría durante 

algunas fases sucesivas, y la perspectiva 

del templo serán ligeramente modificadas 

para favorecer la correcta lectura de la 

pintura en clave contrarreformista, 

 El principal colaborador de Ludovico Carracci fue el pintor Francesco Brizio (Bolonia,1574 (doc.) – 1623). A 13

parte de Brizio en la bottega de Ludovico se formarono aristas como Giovanni Luigi Valesio (Bolonia, 1579 - 

1650), Giacomo Cavedoni (Sassuolo, 1577 - Bolonia, 1660) y sobre todo el célebre Guido Reni (Bolonia, 1575 - 

1642).
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disponiendo el pintor a la Madonna como 

el punto focal de la tela gracias a la línea 

m a r c a d a p o r e l e n t a b l a m e n t o 

arquitectónico. El más que probable 

requerimiento por parte de los pagadores 

del lienzo de la inserción de ciertos 

personajes solicitados obliga al pintor a 

modificar la perspectiva general de esta 

idea preliminar, alzar la posición de la 

Virgen para ganar en amplitud y permitir 

de este modo la adicción, por ejemplo, de 

los comitentes en la parte baja derecha. 

Este nuevo espacio creado en la sección 

central-diestra de la estructura es 

aprovechado además por parte del artista 

para introducir a San José, personaje qué 

como se aprecia en el dibujo no debía de 

formar parte de la concepción original. La 

presencia de este segundo sujeto sagrado 

adulto de género masculino provocará a su 

vez que los personajes de la derecha, 

originalmente dispuestos junto a la Virgen, 

deban ser alejados, perspectivamente 

hablando, para evi tar caer en e l 

desequilibro y aportar armonía a la 

composición. Por último, también la figura 

del personaje religioso femenino con las 

manos entrelazadas en acto de oración 

identificable como Santa Clara (?)—

probable requisito obligatorio de los 

c o m i t e n t e s — s u f r i r á u n a f u e r t e 

modificación respecto al modelo final. En 

este caso el pintor reducirá al sujeto en 

cuanto a dimensiones y campo pictórico y 

lo traslada de la derecha (dibujo) a la 

izquierda (lienzo), sustituyéndolo en el 

espacio, junto con la figura esbozada, por 

la figuración de dos ángeles. Resulta 

interesante la solución que el artista 

encuentra para llenar coherentemente un 

espacio ya previamente definido para dos 

figuras, como demuestra el dibujo aquí 

analizado. El pintor se decide por la 

adición de los ángeles que interactúan 

entre sí, una solución fuertemente 

naturalista que servía para enriquecer la 

composición por la comunicación interna 

entre los personajes y que además hacía las 

veces de contrapeso figurativo de los 

donantes del sector inferior. Por lo tanto 

todas las figuras representadas en el dibujo 

se encuentran a su vez presentes en el 

cuadro de Cento, con las notables 

variaciones ya especificadas, fruto de un 

mayor proceso de raciocinio pero 

procedentes de una concepción o idea 

original de la pintura evidente y marcada. 

No obstante estas diferencias con el 

resultado definitivo —consecuencia directa 

de un continuo estudio compositivo a 
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Fig. 3. Detalle.

Fig. 4. Detalle.
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Fig. 6. Detalle.

Fig. 5. Detalle.



t ravés de l d i s eño que se fina l iza 

únicamente con el establecimiento del 

modelo concluyente teniendo en cuenta 

además los particulares requerimientos de 

los pagadores— las formas, los personajes, 

la gestualidad, la comunicación interna de 

los sujetos y la presencia del templo 

indican como este folio es una idea 

pre l iminar en un punto bastante 

avanzado, a juzgar del resultado final, 

donde el artista tiene ya clara la forma, en 

qué lugar situar a gran parte de los 

numerosos elementos de la composición y 

el aspecto global del conjunto. Este hecho 

se muestra todavía más evidente cuando 

se analiza el detalle del velo ondulante de 

la Virgen que se mueve como transportado 

por un invisible viento que atraviesa 

figurativamente la composición de 

izquierda a derecha, un riquísimo detalle 

ya presente en el dibujo aquí examinado y 

que se mantendrá en la pintura final (Fig. 

6). La presencia de este singular elemento 

decorativo prácticamente confirma que se 

trata de un modelo preliminar —de 

prueba— todavía en fase de desarrollo 

salido directamente del taller del pintor y 

no de una copia posterior realizada en un 

segundo momento, ya que la unión de la 

existencia del velo, las modificaciones 

descritas y la ausencia de algunos de los 

p e r s o n a j e s fi n a l e s r e s u l t a r í a n 

incompatibles con una reproducción 

postrera. En el caso de las ejercitaciones de 

artista —como las ejecutadas por Guercino 

según las fuentes clásicas— o de otras 

hipotéticas reproducciones posteriores, 

estas tenderían a duplicar completamente 

el resultado final —la composición con 

todos los personajes— o elementos 

particulares de estudio —individualmente, 

fuera del contexto escénico de la historia 

r e p r e s e n t a d a — y n o u n a p a r t e 

aparentemente inconclusa y preliminar de 

una pintura todavía en desarrollo. En 

cambio, en el dibujo se aprecian algunos 

elementos muy característicos que se 

encuentran también en la tela de Cento —

como el citado velo, la posición del santo, 

el templo, la forma de la Virgen y la 

presencia de la religiosa orante— pero con 

los vacíos y las pequeñas diferencias que 

se explican fácilmente a través de las 

inserción de los personajes todavía 

ausentes y que sirven de testigo de la 

evolución creativa del artista durante el 

proceso de raciocinio. Otro ejemplo similar 

al aquí tratado se aprecia en la Visitación de 

la capilla del Rosario en la basilica de San 

Domenico de Bolonia (1600). En este caso 
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Ludovico Carracci fue el encargado de 

dirigir los trabajos que posteriormente 

ejecutó junto a sus colaboradores 

habituales, la denominada Cerchia degli 

Incamminati. En el Museo de Bellas Artes 

de Rennes se conserva un modelo 

preliminar de mano del maestro con 

notables diferencias con respecto a la tela 

definitiva —como en el caso aquí expuesto 

pero con un tratamiento más definitivo— 

que posteriormente fueron corregidas en la 

pintura final, obra con amplia intervención 

por parte del taller .  14

Además, este dibujo viene a cubrir 

un histórico vacío de modelos preliminares 

para “la Carraccina” que ya la critica 

moderna había probado a resolver con 

a l g u n a s p ro p u e s t a s n o d e l t o d o 

concluyentes. Por ejemplo, en 1995 Loisel - 

Legrand sugirió como diseño preparatorio 

para el grupo central de la Virgen y el 

Niño Jesús un bosquejo a sanguina 

conservado en la National Gallery of 

Canada in Ottawa (Inv. 18457r) . No 15

obstante, en vistas de la falta de consenso 

sobre dicha propuesta, esta posibilidad fue 

rápidamente rechazada por parte de Brogi 

en su monografía sobre el artista de 2001 . 16

En nuestra opinión el folio propuesto por 

la célebre historiadora del arte francesa no 

tiene relación directa con la pintura de 

Cento, a diferencia del dibujo aquí 

examinado el cual sí que reproduce un 

esquema pre l iminar d i rec tamente 

asociable a la configuración final.

Incluso la tipología, la datación del 

papel y el modo de componer el dibujo —

primero con un rudimentario lápiz y 

posteriormente re-definido con pluma y 

tinta diluida— son elementos y técnicas 

recurrentes del artista boloñés. No 

obstante esto, en lo referente a los dibujos, 

la producción de Ludovico Carracci se 

caracteriza por mostrar un perfil artístico 

constantemente cambiante y dinámico 

durante toda su carrera, diversificando en 

su obra sobre papel métodos y técnicas en 

función de la destinación práctica de los 

folios. Esta importante característica 

lamentablemente no permite establecer 

 Alessandro Brogi. “Disegni di Ludovico Carracci: alcune precisazioni”. En Arte a Bologna. Bollettino dei 14

musei civici d’arte antica, nº1 (1989): Pp. 38-41.

 Catherine Loisel - Legrand. “Dessins de jeunesse des Carracci: Ludovico, Annibale ou Agostino?”. En 15

Paragone, N. 46 (1995): 13-14.

 Alessandro Brogi. Ludovico Carracci (1555-1619). Vol. 1 e 2. Ozzano Emilia: Edizione Tipoarte, 2001. 152-153.16
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una correspondencia formal precisa para 

este dibujo. Ciertos paralelismos formales 

se aprecian con otro dibujo inédito (Museo 

del Louvre, inv. 7999.) hasta el 2004 

cuando fue publicado por Bohn . 17

Catalogado como anónimo en los 

inventarios del Museo del Louvre, esta 

investigadora propuso su acercamiento a 

la producción de Ludovico Carracci o de 

un colaborador cercano, como el joven 

Guido Reni. En ambos dibujos se aprecia 

un tratamiento veloz y dinámico, un 

delineamiento aproximado de los rostros, 

la presencia de elementos arquitectónicos 

que sirven de contexto a las figuras y el 

utilizo del lápiz, pluma y tinta diluida para 

dar relieve a las figuras pero al mismo 

tiempo también se observa una factura 

técnica inferior. En lo especifico, al tratarse 

de un diseño preparatorio de la primera 

fase del artista —durante el final de los 

años ‘80 del siglo XVI—, un periodo de 

inspiración filo-veneciano donde el pintor 

se aleja del concepto toscano de disegno 

puro y experimenta con las formas 

alternando algunos elementos propios del 

c l a s i c i s m o c o n l a s n o v e d a d e s 

características del naturalismo. Esta 

práctica obtiene como resultado en el 

dibujo aquí descrito un perfil menos 

definido de los rostros, concentrándose el 

artífice principalmente en la disposición de 

las figuras en el interior del espacio 

compositivo, un proceso de estudio 

fundamental para la posterior realización 

del modelo definitivo destinado a ser 

transportado sobre el lienzo, ya presente 

en el diseño preliminar de la Madonna dei 

Bargellini (1588, Museo del Louvre, inv. 

7664) y bien alejado de sus clásicas 

ejercitaciones naturalistas realizadas 

directamente a través de la observación en 

vivo de los sujetos, bosquejos estos ricos 

en detalles y realizados principalmente a 

sanguina y lápiz. 

En conclusión, las informaciones 

aquí propuestas, los elementos particulares 

examinados y los indicios histórico - 

artísticos descritos permiten asociar este 

dibujo a una fase preliminar de prueba y 

desarrollo compositivo de la pintura 

Madonna con Bambino e San Francesco 

conocida coloquialmente como “la 

Carraccina”, obra del pintor boloñés 

Ludovico Carracci en 1591 y actualmente 

conservada en la Pinacoteca Cívica de 

Cento.

 Babette Bohn.  Ludovico Carracci and the art of drawing. Turnhout: Miller, 2004. 493.17
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1. La llegada de los etruscos al Lacio.

Autor: Círculo de Polidoro Caldara conocido como 

Polidoro da Caravaggio (Caravaggio 1499?- Messina 

1543).

Titulo o sujeto: La llegada de los etruscos al Lacio. 

Modelo preliminar de la decoración del Palazzo 

Gaddi de Roma (hoy en día desaparecida).

Periodo: 1526-1527.

Técnica artística y soporte: Pluma con tinta y 

sanguina sobre papel amarillento.

Dimensiones sin marco: 180 x 220 mm.

Inscripciones, sellos, etiquetas: En la parte posterior 

presenta una gran inscripción en latín con la 

descripción de los sujetos representados, la suma 

estimada del valor del dibujo final y una aparente 

firma.  

P.L.M.
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2. Figura clásica.

Autor: Mariotto di Biagio di Bindo Albertinelli, 

conocido como Mariotto Albertinelli (manera de), 

Florencia 1474 - 1515.

Título o sujeto: Figura de mujer joven dentro un 

nicho. 

Periodo: Siglo XVI. 

Técnica artística y soporte: Lápiz negro, pincel y tinta 

de acuarela. 

Dimensiones sin marco: 225 x 95 mm.

Originalidad:  Pieza única.

Inscripciones y códigos; etiquetas; sellos:

En la parte inferior presenta parcialmente el 

número “58” en caracteres antiguos (siglos XVI-XVII).

P.L.M.
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3. Jinete Romano.

Autor: Anónimo

Titulo: Jinete romano

Periodo: 1833.

Técnica artística: lápiz sobre papel.

Dimensiones sin marco: 26 x 19 cm.

Inscripciones, códigos; etiquetas; sellos: En 

la parte posterior presenta una inscripción 

“1833” y un esbozo parcial de otra figura. 

P.L.M.



73



74

4. La Virgen con el Niño, San Francesco, una 

religiosa orante y otra figura.

Autor: Ludovico Carracci (Bolonia, 1555 – 1619) 

atribuido, y taller (?).

Titulo o sujeto: La Virgen con el Niño, San Francesco, 

una religiosa orante y otra figura. Modelo preliminar 

para el cuadro conocido como “ la Carraccina”

Periodo: 1589-1590.

Técnica artística y soporte: Pluma, tinta y acuarela 

bruna sobre marcas de lápiz delineador negro en 

papel verjurado amarillento.

Dimensiones sin marco: 153 x 113 mm.

Inscripciones, sellos, etiquetas: El dibujo presenta 

las marcas de la colecciones de Claudio Argentieri 

(Lugt. 486b) y de Pier Giulio Breschi (Lugt. 2079b).  

P.L.M.
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4. Ángel durmiente.

Autor: Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 – San El 

Escorial, 1585).

Titulo o sujeto: Puttino dormente

Periodo: Segunda mitad del siglo XVI.

Técnica artística y soporte: Pluma sobre papel 

verjurado amarillento.

Dimensiones sin marco: 250 x 200 mm.

Inscripciones, sellos, etiquetas: El dibujo presenta una 

inscripción a modo de firma en la parte baja izquierda.  

F.G.
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6. La Virgen con el Niño y San Jerónimo.

Autor: Simone Catarini ( Pesaro, 1612 - Verona, 

1648).

Titulo o sujeto: Studio per Madonna con Bambino e San 

Gerolamo

Periodo: 2º cuarto del siglo XVII.

Técnica artística y soporte: Matita roja sobre papel.

Dimensiones sin marco: 370 x 170 mm.

 

F.G.
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