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1INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ROBOS
Y PLAGIOS EN ARTE

INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ROBOS
Y PLAGIOS EN ARTE
Francisco Viñals - Mariluz Puente

GRUPO DE PATRIMONIO HISTÓRICO (GC)
https://www.guardiacivil.es/ga/institucional/especialidades/patrimonio_historico/index.
html
"Integrada en el Servicio de Policía Judicial y dependiente de la Unidad Central
Operativa, se encuentra el Grupo de Patrimonio Histórico, que es la Unidad
especializada del Cuerpo en este tipo de delitos, cuyas misiones son: la investigación de
hechos relevantes; el análisis de la información disponible; la gestión de los archivos
informatizados de obras de arte robadas y de detenidos por esta clase de hechos; y las
relaciones con las diversas administraciones e instituciones que trabajan en esta área.Por
otra parte, en cada Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil (tanto en las de ámbito
provincial como autonómico) se ha designado a una persona para que se ocupe de todos
los aspectos relacionados con la protección del Patrimonio Histórico, entre cuyas
misiones se encuentra la de servir de enlace con las Autoridades Locales y
Autonómicas, siendo los Grupos de Delitos contra el Patrimonio los encargados de
investigar las infracciones penales que se cometan contra el Patrimonio Cultural."
Fuente GC

BRIGADA DE PATRIMONIO HISTÓRICO (CNP)
Brigada de Patrimonio Histórico, adscrita a la UDEV Central de la Comisaría General
de Policía Judicial.
http://youtu.be/QuzRj7HOLKE

"Algunas obras robadas de incalculable valor, de autores tan célebres como Picasso,
Matisse, Rembrandt, Velázquez, Van gogh, Cézanne o Sorolla. Sólo el óleo Auvers Sur
Oise, de Paul Cézanne, sustraído en Oxford, está valorado en más de 4,8 millones de €.
Algunos de estos cuadros fueron robados hace 20 años en el Palacio Real de Madrid,
otros han sido sustraídos este mismo año del Museo de Arte Moderno de París o en
Giza (Egipto).
La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional lleva un cuarto de siglo
persiguiendo los delitos contra el patrimonio artístico y cultural y no cesa en su
investigación para recuperar todas las obras de arte robadas."
Fuente: CNP

UNITAT CENTRAL DE ROBATORIS I PATRIMONI HISTÒRIC
MOSSOS D'ESQUADRA
"Investiga aquells grups de lladres que actuen de manera generalitzada a
Catalunya robant domicilis, establiments i empreses; també s'encarreguen
dels casos relacionats amb el patrimoni històric"
http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=161
41
Font: Vikipedia

INTERPOL
BASE DE DATOS INTERNACIONAL SOBRE OBRAS DE ARTE ROBADAS
http://www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Works-of-art

PROYECTO ERR
Museo Memorial del Holocausto (Washington) con la cooperación de la Bundesarchiv
(Archivo Federal de Alemania), France Diplomatie: Centro de Archivo Diplomático del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, el National Archives and Records
Administration (NARA) de los Estados Unidos, y la Comisión para la Recuperación de
Arte.
LISTADO DE OBJETOS ARTÍSTICOS INCAUTADOS POR LOS NAZIS EN LA
REGIÓN DE PARIS (20.000 OBRAS QUE PERMANECEN DESAPARECIDAS)
http://www.errproject.org/jeudepaume/inventory/297/#page/0/mode/2up

PATRIMONIO EN TIEMPO DE GUERRA

PATRIMONIO EN TIEMPO DE GUERRA
Francisco Viñals - Mariluz Puente

En el Monasterio de Pedralbes se presentó la exposición: "Patrimonio en tiempo de
guerra. El Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes" que trata "cuando el
monasterio fue destinado a servicio defensa, inventario y conservación, dependiendo en
un primer momento de la Comisaría de Museos y, posteriormente, del Servicio de
Archivos de la Generalitat de Cataluña".
Se exponen gran cantidad de documentos, fichas manuscritas, fotografías y obras de
arte: http://www.bcn.cat/monestirpedralbes/es/expo4.html

Y si tenéis disponibilidad, podéis seguir el hilo de la historia, viajando tal como hicieron
las obras de arte, archivos, y documentos depositados en el Monasterio de Pedralbes a
finales de 1938 hasta el Castell de Sant Ferran de Figueres: http://amicscastellsffigueres.blogspot.com.es

Ficha de inventario Orfebrería 47.408l. Cáliz de plata dorada, cincelado y repujado, y
atributos de la pasión. Con punzones. S. XIX.. 028. Proviene de Pedralbes.

MIRANDO DETRÁS

Mirando detrás
Francisco Viñals - Mariluz Puente

Isidre Nonell "Julia"

Estudiando el reverso de un lienzo obtenemos importantes datos técnicos sobre la
obra, además de materiales pictóricos podemos observar trazos autógrafos: firmas,
frases manuscritas, dibujos y caricaturas del artista.

Las etiquetas y sellos de las galerías nos proporcionan información sobre fechas y
lugares de las distintas exposiciones de la obra, estados de conservación,
restauraciones, etc. Y asimismo sobre el sistema constructivo de carpintería:
marquetería, clases de acoplamiento de la madera y sus variedades, tipos de
bastidores, trazas instrumentales, etc...

Toda esta información permite al experto conocer la forma de trabajar de los
artistas y facilita la distinción entre un original, una copia, una obra falsificada,
restaurada o hiper-restaurada .
Extraído de: "El museu explora. Obres d’art a examen" (MNAC)

ELS MUSEUS DES DE DINS

Els museus des de dins

Per Eva Bras
Criminalística UAB

Els museus des de dins
Mireia Mestre

Mireia Mestre és cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del MNAC. Per això, en
base a l’exposició realitzada anteriorment al MNAC titulada “El museu explora”, s’organitzà un
cicle de conferències per tal de tractar amb deteniment un tema que pot preocupar tant a
historiadors de l’art com a restauradors, i és el fet del circuit de les falsificacions i la seva vida
dins del museu.

Per a començar, Mestre ens introdueix una sèrie de conceptes que cal que tinguem en
compte. Ens parla de Conservació i Restauració al Museu, elements pels quals són necessàries
disciplines complementàries, és a dir, Història de l’art (per conèixer i saber com cal fer una
restauració en relació a la manera de l’autor, o al període en el qual es data l’obra); un científic
(biòleg, físic, geòleg…, depenent de l’obra de què es tracti), i un conservador i restaurador, que
és el que actuarà en funció de les directrius que li proporcionin l’historiador i el científic.
No obstant, cal tenir clares algunes diferències fonamentals pel que fa a la terminologia:
entenem per còpia la reproducció amb exactitud i fidelitat, imitació, repetició d’una obra
original; i en canvi, una falsificació és una imitació o còpia que es voldrà fer passar per
l’original.
Sovint, gràcies a la restauració d’una obra s’esbrinen coses que poden ser interessants a l’hora
de construir la historia d’aquella peça, però tanmateix poden suposar un gran problema,
sobretot quan gràcies a una restauració es posa en dubte o fins i tot es nega la genuïtat d’una
obra. D’aquesta manera, amb el recorregut per les diverses obres que ens ofereix Mireia
Mestre, podem veure com gràcies als processos de restauració es poden descobrir dades
fonamentals per a construir la història de cada peça, que en alguns casos han fet variar la seva
cronologia, o en d’altres fins i tot posar en dubte o negar completament la seva autoria. Però
fins i tot en aquests casos en què es descobreix que l’obra no és original, és interessant
analitzar els processos pels quals s’arriba a aquesta conclusió, i quin sentit pren aleshores
l’obra dins de la col·lecció. La restauradora explica que, d’una banda, les col·leccions públiques
estan obligades per normativa a conservar aquelles obres com a part de la col·lecció, tot i que
avisant que és un fals. D’altra banda, algunes institucions de caire privat, com la Fundació GalaSalvador Dalí, tenen els seus propis pèrits que certifiquen si una obra és autèntica o no, en cas
que no ho sigui, és obligatori cremar aquella peça. No obstant, a vegades no s’arriben a
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cremar, sinó que s’empren amb finalitats pedagògiques per a d’altres institucions museísticoculturals, o fins i tot policials.

Tanmateix, no tot és original o falsificació, sinó que l’autora també ens mostra l’opció de
l’original múltiple, o bé el treball de taller. I és que historiogràficament no s’ha valorat sempre
de la mateixa manera l’autoria d’una obra, sinó que hi ha hagut moments on s’ha apreciat més
la seva funció estètica o altres valors fent que, malgrat es tractés d’una obra múltiple o “de
taller”, al capdavall es parlés del taller d’un mestre concret, i això ens suposa un cert control
de qualitat (malgrat no sempre hi era), i per tant, podem parlar en termes de relativa autoria.

És interessant poder aproximar-se d’aquesta manera a la realitat interna d’un museu tan
important com és el MNAC, ja que respon moltes de les inquietuds sobre l’originalitat que hom
pot qüestionar-se quan es troba davant d’una obra que s’exposa, i sobre el tractament que en
funció d’aquesta suposada autoria rep o ha rebut la peça. També és il·lustrativa la manera com
en molts casos, sovint fruit de la casualitat, es destapen còpies, o es descobreixen originals
encoberts quan les obres s’envien per un o altre motiu al taller de restauració. És per això que
aquest tipus de conferències o d’exposicions (com aquella en la que es basa: “El Museu
Explora”), són una eina pedagògica fonamental, no només per a aquelles persones que
desenvolupen una activitat laboral que hi pot estar relacionada (conservadors-restauradors,
historiadors de l’art, personal de cossos de seguretat...), sinó que al capdavall és quelcom
nodridor per a tots nosaltres, ja que ens apropa i ens permet conèixer de ben a prop el
funcionament dels nostres museus.
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ANNEX --- L’Art al Laboratori: anàlisi de casos concrets

Conversió de Sant Pau. (José Vergara?), Juan Bautista Maíno (1581-1649), MNAC.

Ainaud de Lasarte, director aleshores del MAC (Museu d’Art de Catalunya), el compra pensant
que es tracta d’una pintura d’un autor millor que Vergara, probablement de l’escola italiana –
potser un Horatio Gentilesci-. No obstant, es diposita a l’Ajuntament i es deixa pràcticament
oblidada fins que el 1985 hi ha un incendi i l’obra queda molt malmesa. La superfície queda
molt malmesa, pràcticament tota fumada, amb la capa pictòrica molt alterada –i més tenint en
compte que els bombers apaguen el foc amb mangueres, i per tant, als desperfectes que
ocasiona el foc, s’hi suma l’efecte de l’aigua a pressió). En aquell moment, l’obra es quedarà a
la reserva de la Ciutadella i, després, quan es constitueixi el MNAC (Museu Nacional d’Art de
Catalunya), anirà a parar a Montjuïc1.
El Museo del Prado faria una exposició sobre Juan Bautista Maíno el 2009-2010, que suposaria
el detonant gràcies al qual els historiadors de l’art se’n van adonar de l’estreta similitud amb
una de les seves obres de mateixa temàtica: la Conversió de Sant Pau (c.1610). A partir d’aquí,
tracen els paral·lelismes entre ambdues obres i llencen la hipòtesi que, potser, l’obra adquirida
pel MAC fos un Maíno. Però aleshores s’obre un debat museogràfic, i és que si es tracta d’un
Juan Bautista Maíno, l’obra hauria de netejar-se i restaurar-se com cal (recordem que havia
patit un incendi i estava en unes condicions deplorables), per tal d’anar a l’exposició
permanent, i no a la reserva.
Fet aquest plantejament, es decideix estudiar bé l’obra amb tots els mitjans tècnics necessaris.
És aleshores quan es fan radiografies a la peça, i s’estudien els pentiment: a la mà del nen, la
de l’àngel… Quelcom que prova que es tracta d’una obra original, i no pas una còpia (on no hi
hauria cap mena de replantejament, ja que es copiaria en base a un model definit sense donar
lloc a variacions).
Estudien el marc i la tela, i se’n adonen al observar la peça pel darrere que ha estat reentelada
(se li ha posat una nova tela no se sap quan). S’estudia la deformació que ha patit el marc fruit
de l’incendi, i s’analitza amb profunditat. És aleshores quan descobreixen que hi ha un paper
de diari a dins, que els hi permet datar aquest procés de reentelat2.
1

“MNAC expone <<La conversión de San Pablo>>, recientemente atribuida a Maíno”, La Vanguardia
(Cultura). 05/07/2012.
2

“La Prensa”, dijous 15 de Maig de 1945
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La pintura està profusament malmesa: la capa pictòrica és pràcticament negra, plena de
butllofes que originen cràters, i per tant, hi ha una descohesió total. Es mira de restaurar i, en
calent, s’aconsegueixen més o menys restituir les pèrdues. Es treuen micromostres que, al
analitzar-les, revelen que es tracta de la mateixa imprimació fosca que emprava Maíno, així
com els mateixos pigments.

Conversió de Sant Pau.
Juan Bautista Maíno, MNAC

Dibuix preparatori procedent d’una col·lecció
particular, conservat al MNAC

Per tant, conclouen que es tracta en realitat d’una obra de Juan Bautista Maíno, i s’inclou a la
col·lecció permanent, a la secció de Barroc, junt amb altres obres del mateix autor3.

Setge de Breda. Jacques Callot . 1627-28, Aiguafort sobre paper

L’origen de la peça es remunta a la voluntat d’Isabel Clara Eugènia de fer propaganda de l’èxit
de les tropes de l’exèrcit espanyol, i per això, demana pintar una obra on es representin les
tropes entrant i la geografia del país.
És una peça rígida, perquè al darrere hi posen una tela i un paper encolat, i això fa que des del
Museu no s’atreveixin a desplegar-la i demanin ajuda al centre de conservació i restauració per
tal que ho puguin desplegar amb el mínim de desperfectes.
La restauració permet determinar que les sis estampes que, unides entre elles, composen la
obra, són del segle XVII, ja que el paper i la tinta són de l’època, i a més a més poden relacionar
3

Per a més informació, és interessant dedicar uns minuts al següent muntatge audiovisual sobre la
restauració i atribució de l’obra: http://vimeo.com/45236079
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la filigrana. Els historiadors de l’art estudien la obra i veuen que hi ha un autorretrat signat.
S’estudia la química dels elements, i es veu que es tracta d’una tinta al carbó amb oli secant, i
el paper és manual, del segle XVII (amb impureses i grumolls propis, i amb les marques de les
cordes del procés de secat).

Setge de Breda. Jacques Callot . 1627-28, Aiguafort sobre paper

Per tant, en aquest cas, la restauració serveix per a datar i autentificar aquesta estampació.

Monument. Leandre Cristòfol Peralba (1935)

Se’ns mostren tres versions pràcticament iguals de la peça:
-

Museu Jaume Morera (Lleida).

-

MNAC (la realitza in situ el 1970 però signa posant
“1935”).

-

Plaça de Georges Orwell.

Es tracta d’una reproducció de la mà del propi autor, ja que a la
versió que fa al MNAC es veu clarament l’intenció de còpia
(posa la data de la versió original). No obstant, malgrat es tracti

Monument. Leandre Cristòfol
Peralba. 1935 / 1970
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d’una reproducció, és feta de la mà del propi artista, i per tant ni la seva autenticitat ni el seu
valor minven.

Crist del 1147. MNAC

Entra el 1906 al MAC. S’exposa diverses vegades, com ara el 1913 al Palau de Belles Arts. El
1950 el director del Museu demana que es restauri la peça, perquè vol que es tregui la
policromia que hi ha al damunt, datada del segle XVI, i es busqui la policromia romànica
original (el Crist es data del segle XII). Quan la peça entra als laboratoris, s’estudia i es
descobreix que darrere el Crist hi ha una tapa i dins del reconditori4 hi ha trossets d’un pergamí
que es reconstrueix i es pot saber quan es va fer, i a més a més quatre farcellets amb relíquies
(principalment, dents i ossos de sant Víctor). El 1521 es revisa la obra, i és quan li posen una
tela i damunt es policroma (per tal que s’enganxin millor els pigments).

Crist del 1147. MNAC

Crist del 1147 exposat (part posterior, on es veu el reconditori)

En aquest cas és important tenir en compte els criteris, ja que al treure la policromia del segle
XVI es troben la talla nua, ja que el 1521 decapen l’obra, i es tracta d’una pèrdua irreparable.
Per tant, és quelcom que ara es té molt en compte a l’hora de restaurar, i no es duu a terme
cap procés de reversió d’aquest tipus, sinó que mitjançant tècniques informàtiques, es

4

Sobre l’obertura del reconditori de la seva part posterior, és interessant consultar el següent muntatge
audiovisual: http://vimeo.com/55858238
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reprodueix el que podria ser l’aspecte original de l’obra, sense haver d’afectar així al seu
aspecte actual (quelcom que, en casos com aquest, hagués evitat la pèrdua d’una policromia
del segle XVI que, si bé pot tenir menys valor en termes d’originalitat, es tracta d’un fet que
inserit en el context històric de la peça ens pot donar una informació rellevant sobre la seva
història particular).

Majestat Batlló. Mitjans segle XIII. MNAC.

Es tracta d’una creu processional pintada pel davant i pel
darrere, tot i que la part posterior està malmesa pel seu ús
posterior (probablement perquè es posa contra una paret).
Quan els historiadors de l’art estudien la peça detecten que
a la creu superior sembla que hi hagi una doble inscripció, i
demanen que

s’estudiï la peça al laboratori. Els

restauradors aleshores fan una radiografia i comproven
que, efectivament hi ha inscripcions superposades: “iesus
nazarenus rex iudaeorum” (Jesús, rei dels jueus), amb una
cal·ligrafia més espaiada en el cas superposat, i amb una

Majestat Batlló. Mitjans segle
XIII. MNAC.

més ofegada en l’altre.

Majestat Batlló. Mitjans segle XIII. MNAC. Radiografies exposades al MNAC a l’exposició “El
Museu Explora” (2012-2013)
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S’esudiarà la peça amb raigs ultraviolats, i finalment amb Infrarojos. No es plantegen treure la
policromia com en el cas anterior, sinó que estudien com reconstruir-la i representar-la
infogràficament. Poden conèixer l’estructura del sistema constructiu (bigues...) gràcies a la
radiografia, i s’estudia químicament la composició dels materials: el cap i el tronc són de fusta
de noguera, mentre que el braç és de salze, i la creu d’alzina i om. Es tracta, per tant, de fustes
reaprofitades i reensamblades muntades conformant la nova peça.
Amb les estratigrafies es pot analitzar la superposició de les diverses capes de policromia, i a
partir d’aquí es fa una reconstrucció de la policromia de mitjans del segle XII.
Gràcies a tots els anàlisis es pot resituar l’obra en la franja cronològica del segle XII, ja que es
tracta d’una obra que es pot datar a principis de segle, i no a mitjans com es creia.

Achille

Battistuzzi

és

un

exemple

d’originalitat múltiple, o un treball de taller,
ja que realitza diverses vistes sobre un
mateix esquema perquè és una fórmula que
té èxit i la gent la demana constantment
(sense fer que això minvi el seu valor en
quant a originalitat i autoria).

El pla de la Boqueria. Achille Battistuzzi. 1873.
Oli sobre tela. 159.5 x 124.5cm

Joan Mates – Plany sobre el Crist mort c.1410-1420. Tremp i daurat amb pa d’or sobre fusta.

L’èxit que té un model fa que es repeteixin els
patrons, de manera que observen una mateixa
composició respecte altres obres, per exemple, el
Retaule de la Catedral de Girona de Jaume
Cabrera;

uns

mateixos

motius

decoratius

(punxonat per exemple). Es tracta en tot cas d’un
Detall del plany del Crist mort de Joan
Planyes. MNAC. C. .1410-1420. Tremp i
daurat amb pa d’or sobre fusta.

repertori seriat.
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Epifania. Fernando Gallego (c.1480-1490). MNAC

Es fa una reflectografia i es veu que quan traça el
dibuix, fa petites anotacions amb el nom del color que
vol que hi posin els coloristes. Ell fa el dibuix
preliminar, i escull amb gust propi els colors que han
d’omplir les diverses formes, però atorga aquesta
tasca a unes altres persones que s’especialitzen en
aquesta tasca.

Epifania. Fernando Gallego (c.14801490). MNAC

Natura morta d’atuells (MNAC) o Bodegón (Museo Nacional del Prado). Francisco de
Zurbarán. 1635-1684. Oli sobre tela. 47 x 79cm

Són dues obres iguals, disposades a diversos museus. Segurament es tracti d’un model que té
èxit, i que probablement l’hagi fet el taller, o bé el fill, tot i que no ho sabem. Són idèntiques, i
les dues se li atribueixen al mestre, amb aquest marge d’autoria múltiple o de taller.

Natura morta d’atuells (MNAC) Francisco de
Zurbarán. 1635-1684.

Bodegón (Museo Nacional del Prado). Francisco
de Zurbarán. 1635-1640.

Mare de Déu de la llet (c.1520) MNAC

En molts casos es tracta de rèpliques antigues, com veiem amb aquest exemple. És una obra
que entra repintada (la part del nen i el pit de la mare, amb un color fosc que ho cobreix tot), i
el propi director del moment de l’adquisició, que ho sospita, va a un hospital i fa fer una
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radiografia i apareix la obra tal i com era: amb el pit de la mare al descobert, alletant l’infant.

Manuel Grau, el restaurador, el 1951 enretira la part
repintada. Es data de finals del segle XIX,
probablement amb finalitat púdica (com passa en
moltes obres de l’època). S’estudia la obra i es veu
que està feta a partir d’un dibuix preliminar amb la
tècnica de l’estargit (paper foradat i es marca el
contorn). Per tant, no deixa de ser un mètode de
calcació i, de resultes, podem deduir que es tracta
d’una pintura feta en sèrie.

Mare de Déu de la llet (c.1520) MNAC

Mare de Déu amb nens i dos àngels. Primera meitat del segle XV, a la manera de Fra Filippo.
MNAC.

És una obra estudiada pel MNAC i també pel Museo
del Prado sobre la dècada de 1980. En aquell
moment es dexideix que és fals. Però a posteriori,
actualment, s’estudia i es veu que en realitat ha
patit una hiperrestauració que fa que enganyi als
especialistes quan diuen que és un fals, perquè es
tracta d’un suport de fusta engatillat dels anys 80,
que en realitat no era el suport original de la taula.
Quan es té aquesta sospita, es fa passar l’obra per
infrarrojos i es veu que efectivament coincideixen
els materials. Es veu el suport original laminat fins a
la capa pictòrica i, aleshores, diverses capes
d’intervenció i damunt un nou suport de tela i fusta
(una “transposició”, la moda a finals del segle XVIII-

Mare de Déu amb nens i dos àngels.
Primera meitat del segle XV, a la
manera de Fra Filippo. MNAC.

XIX). S’estudia amb profunditat i es pot determinar
l’adhesiu, el paper, i una capa verdosa pròpia del cuatrocentto italià (“verdaggio”), que
evidencien que indubtablement es tracta d’una obra d’aquella època.
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San Andrés Apóstol. José de Ribera. C.1631.
Museo del Prado. Oli sobre tela. 123x95cm

Marià Fortuny fa de copista de moltes de les seves obres,
entre d’altres aquesta, perquè en volia aprendre. La tenim
signada i documentada com a obra de Fortuny, quan en
realitat està copiant un original de Ribera –si bé és cert
que després feia obres originals seves però inspirant-se en
aquests esbossos-.

San Andrés Apóstol. José de Ribera.
C.1631. Museo del Prado. Oli sobre
tela. 123x95cm

El mercat de Das. MNAC.

És una peça que es compra pensant que és l’original de Darío de Rebollos, fins que un dia
apareix un propietari particular de Madrid que mostra que ell té l’original, signada. Es veu que
la del MNAC és falsa, ja que parteix de la reproducció que ha pogut veure de l’original,
probablement en alguna publicació d’abans de 1947. Com que és quelcom que sospiten els
historiadors de l’art que treballen amb l’equip de restauració del museu, ells mateixos fan
recerca sobre el tema i troben a la Revista “La Esfera” una publicació amb l’obra, idèntica a la
còpia. Probablement +, per tant, no es fa amb intenció de fals, però a posteriori es ven així.

Plein Air (còpia) . Ramon Casas. Original c.1890-91. MNAC (signada).

Se’ns mostren dues obres, una signada i l’altra
sense signar. Es creu que la còpia hagi estat copiada
a partir d’una reproducció, i es fa un estudi detallat
de l’empastat i la pinzellada per tal de veure les
diferències entre ambdues obres. Es veu que el
bastidor de l’obra cedida pel particular és d’encaix
espanyol, amb una tela que està marcada amb els
mots “Bastidor”, cosa que indica que no s’ha fet a

Plein Air. Ramon Casas. c.1890-91.
MNAC.

París. Del contrari, l’obra conservada al MNAC, presenta un encaix francès, amb una marca a la
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tela francesa també, i restes de l’etiqueta de l’exposició de Belles Arts de principis del segle XX.
Per tant, en aquest cas, l’original pertany al museu.

Taula central del retaule de Sant Joan Baptista. Atribuït a Francesc Serra i el seu taller.
Museo del Prado.

S’estudia l’obra amb deteniment, i per això se li fa una radiografia en primer lloc, i es veuen
petits punts amb policromia original, tot i que ha estat totalment repintada, ja que s’examina
un tipus de pigment blanc que s’emprava a partir del segle XIX. Per tant, es descobreix que en
comptes de ser una obra del segle XIV, en realitat data de finals del XIX.

Coloms romànics i modernistes. Coure i champlevé.

El MNAC conserva diversos coloms eucarístics a la seva col·lecció, i
Mireia Mestres ens en mostra uns quants per a exemplificar el
problema amb el que es troben davant d’aquestes obres
realitzades en coure i champlevé a la manera del segle XIII (datats
de c.1201-1250), pròpiament de llemotges. Ens explica que es
tracta d’uns objectes realitzats amb la mateixa tècnica de
llemotges, però amb algun element indicador que els ubica al segle
XIX –en els dos casos que ens mostra, que són el de la permanent i

Colom eucarístic.
C.1201-1250.
Champlevé. MNAC.

el de la reserva, es tracta d’un opacificant de finals del segle XIX el
que fa saltar l’alarma-.

L’artista i la foto. Joan Fontcuberta.

És comisari d’exposicions de Dalí, Miró, Tàpies i Picasso principalment, i es centra en l’estudi
de la fotografia, ja que es tracta d’autors que en algun moment empren la fotografia en la seva
obra. Fa una exposició el 1995 dedicada a aquest tema, i en realitat es descobreix que es tracta
d’obres que ell mateix va inventar i va pintar a la manera dels artistes originals, publicitant-ho
de tal manera que fins i tot un museu americà li vol comprar un “fals-Tàpies”.
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LA REFLECTOGRAFIA INFRARROJA
I EL DIBUIX SUBJACENT

EL MUSEU EXPLORA : Obres d'Art a examen

Jornades tècniques

per CARME FONT ALTES

L'exposició feta al MNAC entre el 23 de novembre de 2012 i el 24 de febrer de 2013, titulada EL
MUSEU EXPLORA, podríem dir que ha estat més que una exposició, de fet ha sigut un projecte
amb un objectiu divulgatiu i didàctic, que ha aportat a tots aquells que l'han anat a visitar, uns
coneixements, que possiblement fins al moment estaven restringits als especialistes, doncs no s'ha
limitat a exposar les obres, sinó que s'ha acompanyat d'una serie d'activitats, dirigides a
complementar i ampliar informació, que han portar als assistents a reflexionar sobre temes com
l'originalitat de les obres, la fragilitat de l'art, la noció de patrimoni o el frau.
Les JORNADES TECNIQUES organitzades arrel d'aquesta exposició, han ajudat a complementar
la informació, no tan sols referent a les 32 obres mostrades, pertanyents a diferents períodes, sinó
també a la feina feta pels grans professionals implicats, tant interns com externs al MNAC,
integrant ciència i art, amb un bon esperit pedagògic
Per poder portar a terme l'objectiu d'aquestes jornades, i donat que s'havia de fer nomes en dos dies,
el 29 i el 30 de gener, les ponències es varen organitzar al voltant de alguns dels temes considerats
fonamentals, basant-se només en algunes obres representatives:
1- Materials conflictius : El violinista de Pablo Gargallo .
Alex Masalles
2- Els RX, Que hi ha d'original? El Retaule de Tobed.
Àngels Comella i Cèsar Favà
3- Transformació del color per l'acció del foc : Sixena.
Núria Oriols
4- Entre la tradició i la modernitat : els materials i la paleta de Fortuny.
Benoit Vincens de Tapol
5- Informacions en el revers de la pintura: Nonell i Llimona.
Cristina Mendoza i Núria Pedragosa
6- Materials i tècniques en dues obres d'art sobre paper: Quentin de la Tour i Marti Alsina
Carme Ramells
7- La reflectografia infrarroja i el dibuix subjacent
Mireia Campuzano
8- Tècniques de pintura mural: fresc, tècnica mixta i tremp
Paz Marqués
9- Reconstrucció de la policromia subjacent : la Majestat Batlló
Jordi Camps i Anna Carreras
10- Les fases de la invenció en l'escultura: el Sant enterrament de Damià Campeny
Mercè Doñate, Joan Pey, i Núria Prat
11- Conclusió de l'estudi de tres coloms eucarístics de Llemotges
Joan Duran-Porta, Àlex Masalles i Núria Oriols

-1-

1.- Pau Gargallo, escultor modernista, col-laborador d'obres tan trascendents com el Palau de la
Música o l'Hospital de Sant Pau, va optar en la realització de la seva obra, per una doble vessant,
per una banda es va centrar en la representació el cos humà, i de l'altra va incorporar a la seva obra
nous materials i noves formes d'expressió.
Una de les obres creades baix aquestes circumstàncies va ser El violinista, escultura realitzada en
plom amb ànima de fusta. Materials aquests, que amb el temps han resultat incompatibles, doncs la
superfície s'ha anat deformant, amb d'inflacions de les planxes de plom, resultants de la corrosió per
carbonatació. Aquesta degradació s'inicia a causa dels compostos orgànics volàtils emesos per
la fusta, que s'ha anat agreujant amb els anys.

La incompatibilitat d'aquests dos materials, deuria ser desconeguda per Pau Gargallo quan va crear
al 1920 aquesta obra, i ara ha hagut de ser tractada d'urgència a fi d'evitar la seva degradació total.
Per començar, s'havia d'esbrinar quin era el grau d'alteració de la peça, i el primer pas era
aconseguir el mitjà idoni per arribar a l'interior de l'obra, ja que el plom no es deixa travessar pels
raig X. L'únic sistema possible era emprar la radiografia de neutrons i la tomografia, i per això van
haver de desplaçar-se a Suïssa, al Neutron Imaging and Activation (NIAG) situat en el Scherrer
Institut de Berna, on tenen un sincrotrón de tercera generació, per sotmetre la peça durant 15 hores a
un bombardeig de neutrons tèrmics, a fi de realitzar una serie de radiografies que permetien crear
una tomografia que deixava veure la peça amb fines rodanxes horitzontals i verticals i finalment
una imatge de l'obra en 3D. Posteriorment, aquestes fotografies varen ser tractades informàticament
i així varen poder accedir a l'interior de l'obra.
Després d'això, i un cop fet el diagnòstic, varen fer una prova, realitzant una “rèplica”de la peça,
amb fusta de pi i plom. Varen accelerar la seva alteració amb àcid acètic, i després an una bomba al
buit i amb tècniques emprades en la restauració de metalls arqueològics, van intentar retornar-li el
seu aspecte inicial, però el resultat no va ser l'esperat.
Es per això, que ara es plantegen una solució, que d'entrada es mes aviat traumàtica, i es tracta de
tallar la peça en fragments i portar a terme un tractament que substituiria la fusta per resina inòcua,
i emprant tècniques com la microsoldadura.
De fet, els conservadors, pensen que al no haver-hi mitjans per aturar el procés de deteriorament,
han d'actuar i creuen que amb aquesta solució, la pèrdua de material serà mínima, tot i que en el
pitjor del casos, farien una còpia igual a la escultura, que podrà veure's en el cas que l'original
acabés destruint-se, encara que mai seria el mateix.
____________________________________________________________________________2___

2.- Els retaules de Tobed i la primera etapa dels Serra: Els RX. Que hi ha d'original?

Aquest Retaule de Sant Joan Baptista, formava part del conjunt de tres retaules trescentistes que
ornaven les capelles de la església de Santa Maria de Tobed , localitat depenent del priorat del Sant
Sepulcre de Calataiud. Es tracta d'una peça de grans dimensions , que representa en la part central la
imatge de Sant Joan Baptista. A la part inferior es veuen les mitges figures de la Mare de Deu, el
Crist de la Pietat i Sant Joan Evangelista, personatges que es repeteixen a la part alta representant la
Crucifixió.
La intervenció de conservació-restauració feta pels experts del MNAC, ha permès diferenciar amb
claredat la capa pictòrica original d'una capa sobreposada, possiblement en els S XIX o XX feta casi
segur amb la finalitat de poder vendre una peça que en aquell moment estava en un estat ruïnós.
Tant l'examen radiogràfic com la llum rasant, corroboren que el 90% de la capa pìctòrica original
s'havia perdut i que aquesta havia estat refeta amb una intenció “falsària”. Aquesta capa original,
només visible mitjançant radiografies, mostra un estil adient al dels germans Serra de la primera
etapa.
____________________________________________________________________________3_

3.- Transformació del color per l'acció del foc :Sixena

En aquest cas, es va fer un estudi de com s'havien alterat els colors de les pintures murals de la Sala
Capitular del Monestir de Santa Maria de Sixena, desprès de l'incendi que va patir l'any 1936.
Les altes temperatures sofertes, varen provocar reaccions químiques als pigments, canviant-los
completament el color, convertint ocres en vermells, blaus en negres o fent desaparèixer totalment
alguns dels vermells. Per tant, per intentar reconstruir els colors inicials, es va fer un estudi
sistemàtic de la forma com varien els cromatismes així com de la composició de cada pigment,
emprant l'espectroscòpia Raman, técnica fototònica molt emprada per l'anàlisi i la caracterització de
materials
Els pigments més famosos i més emprats,durant l'Edat mitjana, tot i que ja es coneixien en l'antic
Egipte, eren l'atzurita i la malaquita, els quals son carbonats bàsics de coure, pigments fàcilment
alterables, com per exemple ennegrir-se per l'oxidació del blanc de plom, amb el qual generalment
es barrejaven
El retrat d'Er, un dels avantpassats de Jesús, segons l'evangeli de Lluc, mostra quin és l'aspecte
actual del conjunt calcinat, tot i que se sap, que el fons era blau, pintat amb atzurita, i que el color
de les carns era més clara.
____________________________________________________________________________4___

4.- Entre la tradició i la modernitat: el materials i la paleta de Fortuny
Les paletes dels pintors, pel que fa a la seva forma i mida, han anat evolucionant al llag del temps,
des de les paletes que tenien la mida d'una mà, que es poden veure en els quadres del sègle XV i
XVI, fins a les grans paletes de braç amb contrapés, que feien servir els impressionistes quan
treballaven al aire lliure, per poder estendre-hi molt olis diferents ,i d'aquesta manera poder pintar
sense necessitat d'estar obrint i tancant els tubs de pintura

Generalment les paletes per la pintura a l'oli son de noguera, en canvi per pintar a l'aquarel-la les paletes
que s'utilitzen son de metall o porcellana. Actualment es comú que es facin de materials sintètics, o
lacades en blanc, amb cavitats redones, etc.

La distribució dels colors sobre aquestes paletes, es el que marca la personalitat de cada artista, collocant-los d'acord amb la gama que esta utilitzant, tot i que generalment posen a la vora externa el
negre, el blanc i després les ombres, vermells, grocs, verds i blaus, que es van barrejant i matisant
amb ajuda del pinzell a la part central de la paleta per aconseguir els tons desitjats
Molts pintors al llarg de la història, corregien i modificaven repetides vegades les seves
composicions, una manera de treballar que és possible amb la pintura a l'oli. Els raig X i la
reflectografia infraroja permeten descobrir com les diferents etapes de concepció, dibuix i pintura
s'entrellacen i se sobreposen, podent-se veure com son les pinzellades, les quals construeixen la
composició i contornegen els límits de les formes, al temps que es pot deduir la disposició de les
pintures en la seva paleta.
Marià Fortuny utilitzava una gama de colors reduïda i conservava molt pigments tradicionals
combinats amb pigments industrials. Per altra banda continuava encarregant bastidors a mida,
muntava les teles i aplicava ell mateix la capa de preparació, am boli i blanc de plom, sobre les
tauletes.
Per altra banda, com que la reflectografia infrarroja travessa la capa pictòrica, pot veure's els dibuix
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preparatori sobre el llenç. En el cas del autoretrat de Marià Fortuny, aquest va fer un primer dibuix a
llapis sobre paper, i si es superposa l'esquema d'aquest dibuix a la pintura, es pot comprovar la
coincidència exacta de les dues obres, el que demostra el laboriós procediment pictòric que Fortuny
va fer servir: un primer treball a mà alçada, una transferència de la imatge al llenç i una execució
pictòrica final
6- Materials i tècniques en dues obres d'art sobre paper: Quentin de la Tour i Marti Alsina
Per pintar al pastel, l'artista utilitza unes barres de colors que semblen guixos escolars, però en
aquest cas són pigments en pols que es barregen amb goma o resina per poder aglutinar-los,
aconseguint d'aquesta manera uns efectes enormement lluminosos i intensos
És una tècnica de les anomenades seques, doncs no s'utilitza cap dissolvent i s'aplica directament
sobre el suport, que normalment es tracta de paper de molt bona qualitat, d'un color neutre que no
sigui blanc i amb un alleugera rugositat
És una tècnica còmoda, i generalment ràpida , raó per la qual, en el seu moment, va ser escollida per
molts artistes.
L'edat daurada de la tècnica del pastel, va ser en el segle XVII, doncs permetia als artistes reproduir
amb enorme fidelitat els teixits, les textures i els llums, convertint-se en una tècnica inseparable de
l'art del retrat

Un pastel de Lluis XV de França per Quentin de La Tour

Quentin de La Tour, va ser especialment conegut per la seva tècnica al pastel, que a més va fer
servir un mètode de fixació del pastel que avui en dia a desaparegut
L'estudi d'un dels retrats de La Tour, ha permès apreciar la meticulositat i precisió amb què aquest
treballava els seus pastels, una tècnica que no admet correccions. El suport està construït a partir de
fragments de paper, encolats a una tela, que ell tracta i col-loca de manera estratègica per dissimular
les unions i les rectificacions successives. Les anàlisis han determinat que es un paper blau,
característic de la seva obra, tintat de fàbrica amb blau d'indi però matisat per l'artista amb una
preparació ocre.
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També Marti Alsina, pintor realista català del segle XIX, aprofita
els productes que treu nous la indústria paperera del segle, i
utilitza un paper tenyit per dibuixar. El fons de color torrat li
permet d'emprar l'habitual llapis de conté negre i, sobretot, de
destacar les zones de llum amb mina blanca.
Les anàlisis han permès descobrir que el material usat per tenyir
la cel-lulosa, un pigment que conté ferro, ha reaccionat amb la
colofònia, una resina natural utilitzada per a l'encolat de la pasta
de paper. La reacció química provoca tensions entre les fibres
que trenquen.
7- La reflectografia infrarroja i el dibuix subjacent
Abans d'aplicar el color, molts artistes medievals dibuixaven, sobre una preparació blanca, la
composició que volien pintar, feien incisions per delimitar algunes zones o escrivien anotacions
orientatives sobre els colors que farien servir.
Es gràcies a la reflectografia infrarroja que esdevenen visibles els dibuixos preliminars dels artistes,
amb tota la riquesa de detalls i correccions, així com inscripcions que poguessin fer referents al
color. Alguns artistes com per exemple Bermejo, omplien les seves obres de línies incises que
mitjançant la llum rasant es poden distingir fàcilment.
Es a dir, que al examinar una obra amb aquesta tècnica, es pot accedir al dibuix subjacent, podent
veure's els penediments de l'artista en la composició, sorgits durant el procés de creació artística,
alhora que detectar restauracions o intervencions anteriors , i també trobar detalls ocults com poden
ser inscripcions, signatures o inclús modificacions en aquestes.
Joan Llimona al any 1893, va exposar a la Sala Parés
l'obra la Mort sobtada la qual va rebre tota mena de
crítiques adverses, la qual cosa va fer que l'artista fes
desaparèixer l'obra de manera radical: va pintar a sobre
un nou quadre d'estil radicalment diferent Tornant del
Tros. Amb l'anàlisi científica s'ha pogut constatar la
veritable existència i naturalesa d'aquesta obra subjacent
aclarint alguna incògnita de com Llimona va procedir,
girant el llenç 180º i cobrint-lo amb la nova composició,
amagant l'anterior pintura sense destruir-la del tot
Per altra banda, la reflectografia infrarroja, també ha
permès descobrir com alguns artistes per poder reproduir
una imatge amb precisió utilitzen la quadricula , una
graella feta de línies verticals i horitzontals que ajuda a encaixar sobre el llenç allò que es vol
representar, a escala diferent del model.
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8- Tècniques de pintura mural: fresc, tècnica mixta i tremp

La pintura al fresc és una tècnica de pintura mural, que consistix en aplicar pigments diluïts en
aigua sobre una preparació de calç i sorra, quan aquesta encara es troba humida
La decoració mural de la desapareguda capella Herrera a Roma, és un bon exemple de pintura al
fresc. L'artista aplicava una darrera capa de morter només a la zona que pensava pintar al llarg d'una
jornada de treball, perquè es mantingués mentre treballava i els pigments hi quedessin integrats en
assecar-se la superfície, doncs la calç, quan entra en contacte amb l'anhídrid carbònic de l'ambient
experimenta una reacció de carbonatació, integrant aquests pigments dins l'estructura del morter
endurit, ja que el procés de carbonatació és bastant ràpid i un cop endurit el morter ja no engloba els
pigments quedant aquests en superfície, sense poder-se fixar.
Annibale Carracci va ser a qui es
el qual va projectar el conjunt,
laboradors van haver d'executar
dibuixos del mestre, qui al final
En aquest fragment de pintura al
poden discernir encara les
per transferir els contorns del

va encarregar aquesta decoració,
però en caure malalt, els seus colgran part de la feina a partir de
va fer uns darrers retocs en sec.
fresc, arrencada i traspassada, s'hi
jornades de treball i les incisions
dibuix.

De tota manera aquest és un
fragment que no presenta les
característiques definitòries del
fresc genuí, el “buon fresco”, La
utilització de pigments que
ofereixen contrast radiogràfic,
així com la manca de traces que delimitin les jornades de treball, fan pensar en una tècnica
alternativa. Aquí els pigments es dilueixen amb aigua de calç i s'apliquen sobre el lliscat ja sec, que
s'humitejarà en el moment d'aplicar el color per assegurar una bona adhesió de la capa pictòrica, el
que anomenem “mezzo fresco”. Les anàlisis han confirmat que, a més, alguns dels colors es van
barrejar amb un aglutinat de tipus orgànic.
Un altra de les tècniques pictòriques emprades per decorar els murs, és el de la pintura mural al
tremp, tècnica que consisteix en dissoldre el pigment en aigua i temperar o engrosar-lo amb ou,
goma o una solució de glicerina
La pintura al
tècnica pictòrica
es coneix ,
possiblement
d'Egipte,
de
Grêcia
estan realitzades
tècnica .

tremp, és la
més antiga que
doncs
les
pintures
Babilonia o de
possiblement
amb
aquesta

Les
Galeries
Laietanes, que
estaven situades
a la Gran Via de
Barcelona, van
ser fundades pel
marxant i promotor artístic Santiago Segura el 1915, convertint-se en un trampolí d'iniciatives
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culturals i un bon aparador de l'art noucentista. El seu celler, ubicat al soterrani, va ser un dels punts
de trobada d'artistes i intel·lectuals del noucentisme, a la manera dels 4 Gats pels Noucentistes.
L'interior era decorat amb pintures murals al tremp de Xavier Nogués amb entranyables figures de
borratxets, llegendes i inscripcions, que suggereixen l'humor universal de l'artista, es tractava doncs
de temes satírics relatius bàsicament al vi
Pel que fa a la tècnica d’execució, amb les anàlisis, s’ha vist que el pintor va aplicar els pigments
barrejats amb cola vegetal, obtinguda de cel·luloses o de fècules, directament sobre el morter de
guix ja sec. És una tècnica d'assecat molt ràpid, que permet un treball àgil i una certa improvisació.
Malgrat la porositat d'aquesta tècnica, soluble amb aigua a diferència del fresc.
Amb el temps, el celler es convertí en magatzem i, durant la dècada de 1940,Josep Gudiol i el
restaurador Andreu Asturiol van arrencar i traspassar les pintures, fent-ho amb la fórmula
tradicional del strappo, i per poder impermeabilitzar la superfície pictòrica es va ruixar amb llet de
vaca.
Posteriorment, els diferents fragments es van posar a la venda a la Sala Parés de Barcelona, on
gairebé tots van ser adquirits pel MNAC.
9- Reconstrucció de la policromia subjacent : la Majestat Batlló
Les imatges tallades en fusta constituïen un dels elements fonamentals de
l’església com a objectes de devoció. Una de les tipologies més
desenvolupades a Catalunya va ser la de les Majestats, imatges de Crist a la
Creu que simbolitzen el seu triomf sobre la mort, entre les quals destaca la
«Majestat Batlló». Aquesta imatge del Crist del 1147 és una de les peces
exhibides en el marc de l'exposició, juntament amb 6 teixits procedents
d'embolcalls de relíquies descoberts dins del Crist, una de les poques peces
romàniques ben documentades existents.
Es una imatge que es caracteritza per l'actitud rígida i solemne, amb els ulls
oberts, amb una talla esquemàtica, amb un bon sentit del detall tant en el
cabell com en la barba, li falten els peus i alguns dits de les mans. El Crist
està vestit amb una túnica llarga amb mànigues també llargues i amb plecs paral-lels amb forma
tubular en. Està policromada amb cercles de color vermell amb fons blau i motius vegetals de clara
influència oriental. La creu està pintada a base de franges blaves, blanques i vermelles i presenta a
la part superior la inscripció
JHS NAZARENUS REX IUDEORUM (Jesús de Natzaret Rei dels Jueus).
En el revers de la creu hi ha al centre restes de la pintura d'un Agnus Dei.
La sospita que hi havia altres lletres sota la inscripció de la creu, provoca un aprimera radiografia
que ha confirmat que, en una capa de policromia subjacent, hi ha exactament la mateixa inscripció
amb lletres més comprimides. L'estratrigafia d'una micromostra d'aqueta zona, ha revelat que les
lletres ocultes, també blanques estan pintades sobre un fons vermell i no blua. Aixó ha estimulat un
estudi integral de la talla , amb tots els mitjans cientifics a l'abast que ha permés d'extrapolar una
reconstrucció virtual de la decoració i del color romànics, encara presents en moltes zones sota la
policromia visible, que es podira datar mig segle o un segle més tard.
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Aquest, es un Crist que serveix com exemple per posar de relleu tot el procés de recerca que els
experts han de seguir per aclarir la datació i l'autoria de les obres d'art, una qüestió que pel que fa a
les obres del romànic i del primer gòtic, sovint presenta importants dificultats degut a la manca de
documents, per tant aquest Crist datat al 1147 es un cas força excepcional.
Al 1952 es va descobrir unes relíquies en una cavitat al dors del Crist, acompanyades d'un
manuscrit amb la data de consagració que va revelar la data de l'obra. Els fragments de teixit de
l'època que embolcallaven les relíquies corroboren també la datació. El reconditori ja havia estat
obert i tornat a tancar el 1521 i tres petits pergamins en deixen testimoni. Possiblement en aquell
moment, amb una policromia força malmesa es va re-policromar completament. Aquesta segona
decoració es va eliminar el 1952 amb l'objectiu fallit de trobar restes romàniques
10- Les fases de la invenció en l'escultura: el Sant enterrament de Damià Campeny
Aquest és un conjunt escultòric,el Misteri del Sant Enterrament, obra del gran mestre català,
Damià Campeny( a cavall entre els sègles XVIII i S XIX) , que li va ser encarregada pel Gremi de
Revenedors de Barcelona el 1816.
Es un grup escultòric complex i de grans dimensions que comporta un
treball preparatori necessari per concebre i projectar el conjunt.
Es tracta d'un grup de cinc figures de mida natural, compostes entorn
d'un sarcòfag , simulant que acaba de ser enterrat el cos de Jesucrist.
Aquestes figures representen a Maria, Sant Joan, Maria Magdalena,
Josep d'Arimatea i Nicodemus.
L'armadura de tota l'obra es de fusta. El roc on reposa el sarcòfag és
de suro. El sarcòfag pròpiament dit, és de pasta a base de guix, com
els caps i les mans dels personatges. Els reste de les figures estan
vestides amb estudis de ropatge, fets amb roba enguixada. Aquesta
utilització de teles encolades per modelar els volums dels cossos i de la indumentària, és una
solució que l’escultor recull de la tradició barroca,la qual contrasta amb l’estètica neoclàssica de les
actituds i els rostres dels personatges Tota l'obra està bellament policromada.
Amb aquests procediments, Campeny va aconseguir produir un grup de grans figures, evitant els
ropatges naturals que difícilment responen a un concepte escultòric i no carregar d'un pes
intransportable el conjunt del Misteri, que era portat a espatlles dels congregants
El basament, consta d'un plinte amb motius tallats al estil imperi, daurats, damunt d'un fons
negre .Una gran escòcia va d'aquest plinte a una solcada més gran. L'escòcia s'interromp al centre i
als angles per pilars que sostenen canelobres i gerros d'ornament . Aquests pilars estan decorats
amb relleus que representen la Fama, escrivint la Història de Jesucrist des de la seva infantesa fins
la seva mort.
Relacionats amb aquesta obra de Campeny s’han conservat dibuixos, esbossos tridimensionals i
relleus de terra cuita que permeten reconstruir les fases del procés creatiu. El repte del contracte,
que havia signat amb el gremi dels Revenedors de Barcelona, era aconseguir un monument
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espectacular per a la popular processó de Dijous Sant que pogués rivalitzar amb la resta de passos
sense carregar un pes excessiu a les espatlles dels portadors.
En l'arxiu del Gremi de Revenedors, conservat en la Capella de Sant Miquel de l'Església del Pi i
figura el contracte del Gremi amb l'escultor Damià Campeny , per la construcció del Misteri, datat a
Barcelona el 6 d'Agost de 1816.
11- Conclusió de l'estudi de tres coloms eucarístics de Llemotges
Els coloms eucarístics son un tipus de vas litúrgic, dins del qual, a
l'Edat Mitjana es conservaven les hòsties consagrades . Símbol de pau
i del senyal de l'acabament del Diluvi Universal a l'Antic Testament,
els coloms representen l'Esperit Sant en el Nou Testament
A occident, es varen utilitzar com a vas litúrgic a partir del S IV, i el
primer exemplar conegut, es un colom bizantí originari de Siria
A Llemotges, es varen produir un gran nombre de coloms eucarístics
que es van vendre per tota Europa, dels quals se'n conserven
actualment uns quaranta-dos exemplars. Son treballs d'orfebreria fets amb coure repussat, cisellat i
daurat, amb aplicació d’esmalt «champlevé» i elements de fosa.
El gran augment d'aficionats al col-leccionisme a partir del S XIX, va propiciar la producció de
rèpliques d'obres d'art medieval. Entre elles peces d'orfebreria amb esmalts a l'estil de Llemotges, ja
que era el centre productiu especialitzat en aquesta tècnica al llarg de la història i especialment a la
Edat Mitjana.
Per tal de discernir el període de fabricació, en els darrers anys, s'han estudiat les composicions dels
esmalts i s'ha vist que l'opacificant, compost afegit als vidres mòlts de colors per fer-los opacs, és
diferent segons el sègle de producció.
El Museu conserva tres coloms eucarístics amb esmalts de Llemoges que s'han analitzat,
confirmant-se l'origen romànic nomes d'un d'ells.
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DATOS SOBRE LA OBRA.

Fotografía general con luz ultravioleta. Con estas condiciones de luz se aprecian bien algunos detalles de la
técnica, al penetrar en las capas inferiores, como la construcción y toques de luz de la figura del gigante y de las
pequeñas figuras de la muchedumbre en primer término. También se evidencian los arrepentimientos en
superficie.

El Coloso, Óleo sobre lienzo, 116x105 cm, 1808-1912 aprox. Museo Nacional del Prado, Madrid.
Catalogación del Museo del Prado P02785, Catálogo 2009. Expuesto.

OTROS TÍTULOS:
AUTOR:
TEMA:
PROCEDENCIA:

ÉPOCA:

MOVIMIENTO:

• La Tormenta, El Pánico,(El Gigante).
• Desconocido.
• Alegoría.
• Legado Pedro Fernandez Durán, Marqués de Perales
1931

• Principios del SXIX-Guerras
Napoleónicas.Guerra Independencia Española.

• Romanticismo-Escuela española.

RESULTADOS OBTENIDOS

En la presente ficha técnica se ha pretendido
recoger diversas opiniones de los mejores

especialistas sobre Goya sobre la autoría de la
obra El Coloso de Goya.

El Coloso fue símbolo según numerosos experto de la Guerra de Independencia, entre otras atribuciones, sufrió
el exilito durante la segunda guerra mundial como millones y millones de seres humanos y sufrió el destino de
muchos españoles, ser llevado a otro país y devuelto a la España Nacional. Salió hacia Valencia sede del gobierno
de la República, durmió debajo del cuerpo de Azaña y fue trasladado en tren desde una estación ya abandonada
a Francia y de allí a las Naciones Unidas en Ginebra, el mismo lugar al que España regalo otro Coloso la
decoración por Miquel Barceló de la sala XX.
La presente ficha técnica, no ha pretendido decantarse sobre una u otra opinión o tendencia sobre El Coloso,
tampoco se ha pretendido pronunciarse sobre su autoría: Goya, Juliá, sus seguidores o falsificadores. Pero sí se
ha intentado conocer como se realiza un estudio técnico sobre una obra cuestionada. Por tanto, a la vez que se
han recogido artículos, opiniones y análisis de la obra, se ha tratado sobre cifras o anagramas la parte inferior
derecha del Coloso que han dado lugar, entre otros elementos, al debate sobre esta obra. Con ello, se ha
intentado obtener información para conocer como se realiza la pericia de una obra artística, sabiendo,
evidentemente las dificultades de esta esta labor, ya que el peritaje de un cuadro es una cuestión de laboratorios
técnicos, historiadores del arte y peritos calígrafos, etc. Por tanto, elaborar esta ficha constituye es que se
poseían opiniones (de todo tipo) sobre la obra, análisis de pigmentos, secantes, pinceladas tal como consta ha
realizado el Museo Nacional del Prado y elementos para componer está ficha técnica gracias a la información
básica que se tenía sobre el cuadro. Se ha pretendido tomar un primer contacto con estas técnicas artística,
observar sus dificultades, analizar bases de datos, bibliografía. También se ha querido conocer aspectos de una
de las mayores fuentes de tráfico sin controlar, el de la falsificación y venta de obras de arte. El tráfico de obras
de arte supone una de las mayores fuentes de fugas de capitales del mundo y del estado Español que se refugian
en paraísos fiscales en bunkers acorazados almacenados sin poder ser vistos solo por sus poseedores. Sorprende
de este estudio como, Galerías y Museos exponen en sus muros obras falsas que exhiben o venden por millones
de euros. La autentificación o negación de una obra de arte hace subir o bajar la cotización de un autor o autores
o de tal o cual experto y estos aspectos son solo la punta del iceberg del mercantileo artístico en el que la belleza
y la genialidad de la obra quedan en un plano indeterminado entre el afán de belleza, de posesión y de
mercantilismo.

Las conclusiones, derivadas del presente estudio sobre la interpretación del cuadro son personales y subjetivas
pero basadas en lecturas y análisis estudiados para realizar esta ficha técnica. Como decía Demócrito: “Sólo
existen átomos, vacío y opiniones” y más en un mundo fundado en percepciones, visiones y sentimientos. El
mundo del arte lleno de obras atómicas por su singularidad, pero atadas por fuerzas invisibles: al gusto, a la
sensación y al ser humano, al poder, al dinero, está lleno de vacíos sin interpretar. Vacíos que solo los autores de
las obras o su subconsciente podrían responder.
Elemento 1:
Historia del Arte.
Se ha realizado análisis historicográfico en su vertiente de historia del arte recopilándose documentación
técnica: análisis mediante microscopio de barrido, rayos x, etc., análisis de pigmentos, etc. A sí como, de otros
procesos para la peritación de obras de arte e interpretación de dichos datos por peritos y entidades expertos en
la obra y en su posible autoría. Sobre la interpretación de estos elementos histórico artísticos y técnicos existen
dos corrientes antagónicas, por un lado, la experta Manuela y Juliette Wilson-Bareau. En el lado opuesto, a favor
de la autoría de Goya, estarán, Nigel Glendininig, Jesusa Vega, Mercedes Ágeda Vilar, Carmen Garrido.
Elemento 2:
Visión caligráfica
Se han comparado el cuadro El Naufrago de Asensi Julia y con la caligrafía y firma de Goya (no se tienen en este
momento ejemplos caligráficos de otros seguidores o copista). Obteniendo los siguientes resultados: El primer
signo tiene una orientación vertical, distinta a las cifras de Goya y a su caligrafía dextrógira como los signos y
cifras de Juliá, también dextrógiros. Tanto los signos como elementos caligráficos empiezan en la zona inferior o
media. El tercer signo será, en cambio, dextrógiro. Podrían, por tanto, corresponderse a signos de distinto autor
como catalogadores de la obra, copistas o seguidores.
Márgenes
Se ha percibido que Los márgenes del Coloso y de otras obras de Goya son en su mayoría amplios, tendiendo a
rellenar la obra en la parte inferior o alguna vez en otras zonas como en La Carga de los Mamelucos, sin llegar a
ser simétricos. Por el contrario, El Náufrago de Juliá, presenta árboles a cada lado de la figura que dan una
configuración de simetría que no es propia de la obra de Goya. Los árboles, así mismo, del Naúfrago tampoco
corresponden a los observados de de Goya más elaborados y con más fuerza expresiva.
Elementos pictóricos
El color
La composición en azul y negro, pero sobre todo en esté último, de las obras de Goya, incluida el Coloso dista del
cielo del Naufrago, a sí como, de la forma de colorear o sombrear el resto de elementos.
Figuras y su tratamiento.
La confección del brazo del gigante, según mi opinión, responde al seguimiento de líneas premeditadas que
surgen de la supuesta “microfirma” y de líneas que se dirigen hacia el firmamento, y a otras zonas de la obra. Se
obtiene por ello la sensación de infinitud del personaje. El coloso presenta un agotamiento ante la situación que
está viviendo. La multitud puede huir del gigante o de elementos invisibles, que son a si mismo contra los que
lucha el Coloso. Quizás estos toros en desbandada hacia la izquierda y con el color de la tierra son símbolo de la
libertad futura de España.
Sobre el asnito inmóvil, está también delimitado por líneas verticales y horizontales, estas llegan hasta la entre
pierna del coloso que se asemeja a un puente inter realidades. El equino no huye tal vez debido a que al estar
ensillado (domesticado, sin pensamiento propio) o quizás no está preocupado por el futuro ya que nada es
eterno. Quizás ve más allá una puerta al futuro que percibe a través del coloso.
CONCLUSIÓN
Tras la variabilidad de los signos que podrían ser cifras, letras, en esta conclusión se presentará la posibilidad de
que sean anagramas con un significado determinado no conocido. Quizás, el primer signo vertical podría ser una
coordenada que se dirige hacia el gigante, hacia el coloso protector. Los puntos y el segundo signo podrían ser
símbolo relacionado con el resto del cuadro. Quizás habría que relacionarlos con colores, craquelados, posibles
alteraciones y otras “microfirmas” si las hubiese, también con el reverso del cuadro y bibliografía del autor o

autores. Quizás, no debería descartarse un posible simbolismo masónico o de protesta velada ante una situación
destructiva a la que se enfrenta el pintor. La mala factura del cuadro tal vez fue debida a que no se quería este
saliera de España debido a la dificultad de conservación en aquella época de este cuadro. Quizás fue una
respuesta del autor el expolio de obras de arte hechas por el vencedor o una forma de manifestar de forma
técnica el desespero de la situación que se estaba viviendo.
El Coloso, por ello, quizás simbolizaba el cansancio ante la guerra o ante los mismos errores y derrotas que
comete una y otra vez el ser humano. Tal vez pueda ser símbolo de la Paz que siempre es vencida. El Coloso
parece mantener una lucha inútil sin ayuda del hombre que sufre un pánico irracional. El gigante protege algo de
lo invisible, cierra sus ojos (ojo) ante el agotamiento de la lucha, del desespero o ante la superioridad de su
contrincante, su lucha parece casi una causa perdida.
Borges dijo que sobre Kafka se podría decir de todo, solo cabe decir que sobre el Coloso cualquier hipótesis
puede ser válida. En estas líneas he presentado la mía…

En esta ficha técnica se han mencionado, sobre todo, los estudios y artículos de los expertos que se citan a continuación, aunque a lo largo
de esta ficha se incluirá otros estudios complementarios de diversos autores que se recogerán en la bibliografía.
Garrido Carmen (1947), Glendinning, Niegel (1.929), Mena, Manuela (1949), Vega González, Jesusa y otros que se citan en la bibliografía
adjunta.
Nigel Glendinning, "El problema de las atribuciones desde la Exposición Goya de 1900". En Goya 1900. Catálogo ilustrado y estudio de la
exposición en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes I, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Instituto de
Patrimonio Histórico Español, 2002, págs. 15-37.
Glendinning-1900.pdf /// Nigel Glendinning, ABC 7 mayo 2002 Glendinning_ABC_2002.jpg ///Nigel Glendinning, "El Coloso de Goya y la
poesía patriótica de su tiempo", Dieciocho. Hispanic Enlightnment, (marzo 2004).Texto on line///Nigel Glendinning en colaboración con
Jesusa Vega, "¿Un fracasado intento de descatalogar El coloso por el Museo del Prado?", Goya. Revista de Arte, número 326, enero-marzo
2009, págs. 61-68.Un_fracasado_intento v.3.///Nigel Glendinning, "En torno al Coloso atribuido a Goya una vez más", Goya. Revista de Arte,
329 (2009) 294-299.Texto completo en archivo adjunto/// Teresa Cantero García-Moncó, [entrevista a] Nigel Glendinning. "Los
investigadores tenemos derecho a no aceptar las opiniones de otros", Ars magazine: revista de arte y coleccionismo, 8 (2010) 28-32Ver
archivo adjuntoARS8_EntrevistaNigel.pdf///Manuela] Mena, "El Coloso". En Goya y el espíritu de la ilustración. [exposición] Museo del
Prado, Madrid, 6 de octubre-18 de diciembre de 1988, Madrid, Museo del Prado, 1988, págs. 263-266./// Manuela Mena Marqués, "El
Coloso y su atribución a Goya", Boletín del Museo del Prado, tomo XXVI, número 44, 2008 (publicado el 9 de septiembre de 2009) págs.
34-61. Ver texto completo. Manuela Mena, El Coloso y su atribución a Goya, enero 2009

1.

LA ESTRUCTURA DEL COLOSO
En estas dos imágenes se presentará el
concepto de líneas y movimientos dentro
del elemento pictórico tratado.
Si bien, no es la intención de este estudio
el tomar parte en la polémica de la
autoría o no del Coloso, como ya sea
mencionado anteriormente, si lo es el
analizar argumentos y estudios de
expertos para intentar llegar a una serie
de breves conclusiones; a la vez a
apuntar unas posibles hipótesis derivados
de los resultados obtenidos.
Se ha señalado con flechas y líneas la
composición técnica del Coloso y ante
todo dos aspectos primordiales que
veremos también en páginas sucesivas,
como son: el polémico brazo del gigante
y su mala ejecución. Se argumenta que el
brazo del Coloso esta incorrectamente
elaborado. Pero, sin embargo, siguiendo
las flechas de ejecución el brazo del
gigante esta deliberadamente esbozado
para concordar con otras líneas
simétricas: el cielo, el infinito.
No se tratará en esta Ficha Técnica de
todos los puntos de unión marcados, solo
se menciona como ejemplos las
“microfirmas” hacia los animales en
desbandada y hacia el puño del gigante.
La cabeza, el ojo, la multitud, los
animales como caballos, toros y el
polémico asnito ensillado (este tema se
volverá a tratar en la conclusión).
Se percibe, así mismo, en el lugar que
aparecen las posibles microfirmas, signos
o anagrama líneas que se dirigen de
forma
Como
resultado del
reseñado cabe pensar que
una
composición
determinada, que obedece
de su autor y no una
anárquica.

seguimiento
la obra sigue
geométrica
a la voluntad
composición

Si observamos los tres elementos pictóri
de la zona superior de la derecha verem
varias composiciones de Goya típicas, en
que se incluye El Coloso. Los cielos
invaden las zonas superiores de
pinturas, en el caso de estas tres prime
predomina la oscuridad sobre el cielo,
margen superior es amplio. Ello prod
una amplitud compositiva en la zo
superior, respetando unos márgenes b
marcados.

En cambio en la parte inferior se concen
sobre todo la acción. La paleta del eleme
de la izquierda que acompañan al mac
cabrío llevan ropas estridentes indicando
festejo. En El Coloso también se ve
ropas coloridas que al igual que
admiradores del macho cabrío podrían
símbolo de un festejo.

En las escenas centrales, también se v
una gran amplitud en los márge
superiores, a flanqueados por unos árbo
poco espesos; el cielo es diáfano, dejan
libertad a la vista del espectador, que e
obligado a observar atentamente lo q
ocurre en el presente, representada en
zona central y percibir lo que el au
esboza.

En las zonas medias inferiores se repite
encuadre, cielos despejados, libertad
expansiva en esta zona. En una zona medi
inferior se observan temas simbólicos
enigmáticos como el perrito con tema
rojo, la Duquesa de Alba con fajín el collar.

La visión de los cielos despejados como en
Guerra de los Mamelucos parece refor
esta idea, peo solo en estudios posteriores
podrá estudiar está cuestión estudiar
aspecto de márgenes y composición.

Firm

ICONOGRAFÍA
La obra nos muestra en su parte central la figura
de un gigante que tiene a sus pies unas figuras
que huyen. A sí mismo, vemos animales que
corren despavoridos: caballos, toros, destaca la
presencia de un asno quieto ante el resto de
personajes.
En la composición se observan distintas
direcciones de movimiento representados por la
multitud espantada. La zona más caótica es la
esquina inferior izquierda, que parece prolongarse
fuera del cuadro. En cambio, los toros se dirigen
hacia la derecha, reforzando, así, la sensación de
movimiento que se acentúa con personajes caídos
o con problemas y también, con elementos
estáticos. Produciéndose, entonces, la impresión
de caos. Todas las líneas de movimiento se
disparan, para desintegrar la unidad, en múltiples
recorridos hacia los márgenes. Será una
composición orgánica (en este caso centrífuga),

típica del Romanticismo, en función de los
movimientos y direcciones procedentes de las
figuras del interior del cuadro, en lugar de la
mecánica, propia del Neoclasicismo, impuesta por
ejes de rectas formadas por los volúmenes y
debidas a la voluntad racional del pintor. Sin
embargo, sobre que este punto Manuela B. Mena
Marqués Conservadora Museo del Prado ya que
dirá que la composición está realizada en cuñas y
clasifica al cuadro como “clásico”
Profundidad se logra al separar al gigante de las
montañas, el personaje está escorado hacia atrás
y a la izquierda, avanzando en una especie de
diagonal en ángulo opuesto a la multitud que
huye.
Luz. El tratamiento de la luz rodea al gigante, está
resalta las nubes que lo rodean« La iluminación
sesgada, cortada por las montañas, desequilibra el
cuadro y da la sensación de caos y desorden

ELEMENTOS TÉCNICOS

COMPONENTES
LOS ESTUDIOS SE REALIZARON A TRAVÉS DE:
Microscopio electrónico de barrido.
Micro análisis por dispersión de energía
Rayos X.
Ficha técnica y documentación histórica y reciente.
Elementos físicos
Fotografías.
a. Aglutinante.
 Aceite de nueces de manera predomínate, en la
capa de pintura con tonos gris azulado y negro.
b. Laca.
 Laca roja.
c. Pigmentos
 Dentro de los usos de la época, sin encontrarse colores tardíos.
 Albayalde, pigmento blanco.
 Azul de Prusia.
 Bermellón.
 Carbón vegetal.
 Negro de huesos.

Paleta
 Colores puros para conseguir efecto nervioso, caótico y rápido (rojo, oscuros).
 Revela que los cambios pastosos
 Opacos
 Blancos
 Tonos terrosos.
 Amarillo.
 Rojos, rojo granates.
 Negros, Se ha mezclado en los tonos negros y grises carbón vegetal y negro de huesos con
proporciones variables de albayalde y azul de Prusia).
Los trazos de pintura negra de estos caracteres son de colorido y consistencia ligeramente
distintos y más oscuros, que los de las pinceladas de las figuras y de las sombras, que presentan
un negro más parduzco y ligero están aplicados con presión de pincel lenta y cuidadosa que ha
dejado
la
huella
del
mismo,
incluso
una
huella
doble por estar el pincel ligeramente desflechado en el trazo izquierdo y superior de la “A”.
d. Secativos.
Podrían ser los empleados por todos los artistas de la época Palomino, Práctica de la Pintura. Fue
empleado por Goya en otras obras.
 Lienzo
Dentro de los usos de la época. Prado.

TÉCNICA

Pincelada

Revela

que

los

cambios

pastosos,

Los trazos de pintura negra son de colorido y
consistencia ligeramente distintos y más oscuros, que
los de las pinceladas de las figuras y de las sombras.
Estas presentan un negro más parduzco y ligero y
están aplicados con pincelada con presión lenta y
cuidadosa que ha dejado la huella del mismo, incluso
una huella doble por estar el pincel ligeramente
desflechado en el trazo izquierdo y superior de signo
que se identifica como “A”.
Espátula
Con la que se rellenan zonas para lograr efecto en sus
obras, pero en partes muy delimitadas del cuadro
1
dirá Mena . En las radiografías del Prado se puede
identificar un instrumento rígido como una espátula o
un cuchillo de limpiar colores dirá Mena. Wilson-

2

Bareau descarta que use este instrumento a no ser
para afianzar algún rasgo del paisaje nunca para dar
3
4
expresión, Gledinning cita su hijo Javier” el cual
afirma su gusto por la espátula.
Cuchillo
Es un elemento que se ha tratado mucho y divide a
los expertos
Pero sobre todo la utilización de cuchillitos de caña.
Mano
Juan Agustín Ceán Bermúdez (1749-1829) habla de que lo
vio pintando con los dedos y con la punta del cuchillo en
Historia de la Pintura, sin publicar. Posibles arañazos según
Perales en su
vídeo youtube sobre microfirmas.

2
3
1

Mena, Manuela, o.p.
Javier Goya Bayeu (Xavier) (1784-1854). Sánchez Cantón publicó
el Inventario de1812 versión corregida de 1814, en el inventario
del testamento de Josefa Bayeu en el testamento le dejaba todas
las obras de arte a su hijo

Estas obras fueron señaladas con una "X" de Xavier y se
señalaron con un número. Algo que, según Mena, no
aparece en El Coloso.

4

Wilson-Baureau, Juliet,
Glendinning, Nigel, o.p.
Para una nota a la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Javier y los inmuebles. En dicho listado aparecía una pintura
titulada El gigante, podría ser El Coloso. Aunque en opinión de
Mena, se trataría de dos Obras distintas que serán, las de Javier.

RUTA DEL CUADRO


En este apartado se ha tratado de proceder a
mostrar una visión de libros, catálogos u inventarios
en los que sus autores menciona u omiten El Coloso,
dándole el nombre del Pánico, La Tormenta o incluso
identificándolo con El Gigante, también con el nº 18
del inventario de Josefa Bayeu que le correspondió a
su hijo Javier Goya. Con ello se ha intentado seguir las
vicisitudes del cuadro a lo largo de la historia según
nos cuentan los expertos.
1812, En el inventario a la muerte de Josefa Bayeu a
parece un cuadro con el nº 18 que podría
identificarse con El Coloso esa será la opinión de
estudiosos de Goya como Jesusa Vega entre otros.
1814 Rectificación del inventario de 1812 por
incorrecciones.
1831.
No fue citado entre las obras de la bibliografía de su
5
hijo Javier .
1834-1840.
En el listado de cuadros hecha por Cardera no
6
aparece tampoco El Coloso .
1863.
Carrera Gazette des Beaux-Arts, se dio a conocer El
Gigante sentado de Goya.
1867.
7
En la monografía de Charles Yriarte (1.832-1898) no
aparece El Coloso.
1874.
En el Inventario de los Marqueses de Perales y Tolosa,
8
1874 , Vicente Poleró se refirió al Coloso como de
9
Goya , no menciona la pintura como de Asensio Juliá

5

Berqui, P., Una Biografía de Goya escrita por su hijo, Archivo
español de Arte, 3,7 (1927), pp, 99-100.
6

Cardera, V., Archivo, Archivo Español de Arte y Arqueología, 20
(1931), p, 175. Y Cardera, V, Biografía de Don Francisco de Goya,
El Artista, Vol. II (1835) pp. 253-255.
7
Goya, Sa biografie, les fresques, les toiles, les tapisseries, les aux
fortes et les catalogues de l´ouvre, Paris, 1967.
8
Mena dirá que El Coloso había pertenecido a esta colección desde
1840, desde la boda de Francisca de Paula y Manuel Fernández
Durán y Pando.
Vicente Poleró fue pintor y padre de la restauración moderna de
obras de arte. Nació en Cádiz en 1824, estudió en la Academia de
Bellas Artes de Cádiz y posteriormente marcha a Madrid
ingresando en la Real Academia de San Fernando. Finalizado sus
estudios, comienza a trabajar como restaurador del Museo Real de

(Asensi Juliá) y Albarracín (apodado el Pescadoret)
(1760-1832) Juliá podía haber tenido relación con los
Marqueses de Perales. En este inventario El Coloso
aparece como: “Una alegoría profética de las
desgracias que ocurrieron en la guerra de la
Yndependencia”, original de Goya.
1887.
Cipriano Muñoz y Manzano (1862-1933) Conde de
10
Viñaza publica el libro Goya, su tiempo, su vida y
sus obras, estudio biográfico dentro se encuentra un
Catálogo sobre Goya de 393 pinturas, en el que no
figura El Coloso.
1896.
Se publicó el segundo catálogo razonado de las obras
de Goya de Ceferino Araujo Sánchez (1824-1897)
Goya, Madrid, de 280 pinturas, Ceferino Araujo, en su
Biografía y Catálogo de 1896 no incluyó al Coloso,
pero sí algunas obras que luego se demostrarían que
no eran de Goya.
1900.
En este año se organizó una exposición sobre el
artista que lo dio a conocer al gran público, se
reunieron obras de colecciones particulares, de
museos y de instituciones siendo un gran fondo de
estudio para conocimiento del pintor al ser muy difícil
conseguir exhibirlas juntas por su dispersión

Pinturas, actual Museo del Prado, y en el Monasterio de San
Lorenzo del Escorial. Es el autor del primer tratado de restauración
español, El arte de la restauración, publicado en 1855. Once tomos
de dibujos a lápiz que se conservan en el Museo del Prado. La
catalogación de las pinturas de El Escorial se debe a Poleró. Este es
autor de pinturas como La cámara de Felipe IV en el Buen
Retiro o Vista del coro del monasterio de El Escorial. Vicente Poleró
falleció en Madrid en 1899.
10

El Conde de la Viñaza, (1862) Se licencio en Filosofía y letras y
se Doctoro. Estudio a aragoneses ilustres. 1887 Publica Goya su
vida tiempo sus obras. Diccionario sobre Cea Bermúdez y dedicó
a su carrera diplomática. Biografía:
www.fundaciongoyaenaragon
10

Pintor, historiador, escritor, crítico español y coleccionista,
partidario de La Institución libre de enseñanza. Se Doctoró en
Derecho y fue diputado por Madrid, 1878 viajo por Europa y
América con un gran sentido cosmopolita. Representante en
solitario del impresionismo español, paisajista rompedor del
pasado,
al
que
dignifica.
Obras
en
el
Prado
www.museoprado.es/enciclopedia/enciclopedia-online/voz/beruete -y-moret-aureliano-de-1/

Donación Pedro Fernández Durán y Bernaldo de
11
Quirós, Marqués de Perales y Tolosa , Pedro (1841931), Museo Nacional Prado

11

1846-1930 Marqués de Perales y de Tolosa, Bajo testamento
abierto otorgado en Madrid en julio de 1923, sin dejar herederos
forzosos, el legado dejado al museo (partida 3ª del inventario de
los bienes se estimo en 150.000 pts) no se hizo tasación detallada
y era a favor del estado exenta del pago de Derechos Reales, no
había opción a seleccionar las obras. Su colección en la c/

1917
Apareció con el título de El Coloso en la monografía
12
de Aureliano de Beruete y Moret (1845-1912),
Beruete cambio el título del cuadro de El Pánico, por
El Coloso.
1930.
13
Una comisión de especialistas del Prado va a la
residencia de Pedro Fernández Durán Bernaldo de
Quirós (1846-1930) para realizar un inventario de la
colección de arte que este legará al Prado.
1930-1/8/1930.
La revista Blanco y Negro en el artículo llamado “Un
valioso legado del Museo del Prado”, se le daba al
Coloso el título de la Tormenta.
1931.

Claudio Cohello era casi desconocida que había ido formando a lo
largo de años y de condición heterogénea. Lego parte al Prado
pero a condición de que tendrían que estar que estar en una sala
que llevase su nombre, Fueron tres salas y otras piezas quedaron
sin mostrar por cuestiones de espacio reflejada en la cláusula V
del testamento, sus volúmenes los dejo al Casino de la Gran
Peña. Destacaban pinturas de Goya (El Coloso según el inventario
del Prado entre otros).

El Museo Nacional del Prado cataloga al Coloso como
14
obra de Goya.
1931
Se firma el acta de entrega de las piezas del Legado
del Marqués de Perales. Por este acto, se considera
entregado el legado definitivamente, sin más trámites
y formalidades.
1931-18/6-junio.
Se finaliza su instalación y las piezas se sitúan en la
planta ático habilitada para ello, aunque no podrán
ser expuestas todas por razón de espacio.

14

12

Aureliano Beruete, Goya, Composiciones y figuras, Madrid,
1917, pp.121-122 y pp.168, núm.220.
13
Comisión del Prado que realizas el inventario del Legado estaba
formada por: Elias Tormo, Pedro Beroqui, Félix Boix, Manuel Gómez
Moreno, Fernando Álvarez de Sotomayor, Marqués de Valverde,
Marqués de Casa Torre

1936-16/11-1931.
Antes de los bombardeos del Prado por el Frente
Nacional, se produjo la evacuación del museo de sus
principales obras de arte. Estas se unieron a otras
procedentes del resto del patrimonio español que
fueron embaladas y enviadas a Valencia dónde estaba
el gobierno de la República en ese momento. En el
inventario, que se hizo en Madrid, antes del traslado,
consta que entre las obras aportadas por el Prado al
envío figuraba El Coloso.
El montante las obras, pictóricas que se envió a
Valencia ascendía a un montante de 200.000 piezas.
Posteriormente, se trasladaron a Figueras, en
camiones, mientras los convoyes de transporte eran
bombardeados. En Figueras, se creo El Comité para el
Salvamento de las Obras de Arte Españolas (no
sometido a ninguna institución gubernamental o
política). El Comité estaba formado por conocedores

El Museo guarda la mayor y más variada colección existente,
compuesta por 139 pinturas, 586 dibujos, 545 estampas y 123
cartas autógrafas. (Docampo Capilla, F. J. y Martín Bravo A “El
Área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo
Nacional
del Prado: hacia una integración de procesos y servicios, 2009”,
XI Jornadas
de Gestión de la Información: Servicios polivalentes,
confluencia entre profesionales
de archivo, biblioteca y documentación, Madrid, 2009-1119/20. SEDIC, pp.
53-66.

de arte y museólogos de todo el mundo). Fuera de
15
España , las obras se trasladaron hacia Ginebra allí se
expusieron en La Sociedad de Naciones de dicha
ciudad.
El Comité actuó como precedente incipiente del
concepto Patrimonio de la Humanidad. Actualmente,
en normativas internacionales, se recomienda no
trasladar obras de arte en caso de conflictos bélicos,
aunque los protocolos fueron los instaurados en ese
momento por la calidad en el traslado de las piezas. A
pesar de ello, en el traslado a Figueras, debido a los
bombardeos, La Carga de los Mamelucos y La puerta
del sol de Goya se dañaron. El traslado fue dirigido

15

por: José Lino Vaamonde Valencia, Conservador del
Museo del Prado y Timoteo Pérez Rubio (1896-1977)
presidente del gobierno central del Tesoro Artístico.
Los gastos de repatriación de las obras a la España
Nacional para salvarlas de Hitler fueron pagados la
Sociedad de Naciones por el Duque de Alba, Cambó y
Romanones. Los cuadros volverán al Prado. El
Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes
y (1931-1959) afirmo que las colecciones nacionales

de pintura, escultura, libros, y manuscritos se
encontraban en el mismo estado que en julio de
1936.
1939/-09-1931.
Las obras que habían pertenecido al Prado vuelven a
Él. El destino del resto de obras lo desconocemos en
particular del arte catalán que siguió otros
derroteros.

www.elpublico.es/cultura/288302/
el-viaje-que-salvo-los-cuadros-de-los bombardeos
www.cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/septiembre09/22
092009_02.htm

Sánchez Cantón elogia el cuadro, lo identifica con el
inventario de Goya con el título del Gigante (El
Coloso- al parecer El Pánico-), lo llama emblema de
Napoleón o de la guerra.
1958.
Tampoco aparece El Coloso en el libro de Laurent
17
Matheron (1.823-1905).

1946.
Francisco Javier Sánchez Cantón (1.891-1971) publico
el Inventario de 1812 a la muerte de Josefa Bayeu,
versión corregida de 1814. Se recogían la partición de
Goya y su mujer Josefa Bayeu, cuando murió esta en
junio 1812. Sánchez Cantón relacionó una de estas
obras con El Coloso con una de las obras de Goya. La
descrita como: “un gigante con el número 18 en… 90
16
reales .
1951.

1988.
Con motivo de la exposición Goya: El espíritu de la
Ilustración organizada por El Prado, el cuadro fue
radiografiado, se tomaron muestras de pigmentos, se
realizaron análisis químicos. La radiografía de 1989 se
repitió en el 2008 con idéntico resultado pero con
una mayor calidad debido a los avances técnicos.

16

Sánchez Cantón, Goya: cómo vivía, Archivo Nacional de Arte, 19
(1946) pp. 101-107 (su hijo y Felipe Abas como tasador). El Gigante
aparecía en el de 1812 con el nº 16 y corregido en 1814 por el 18.

1992
18,
Manuela Mena con el director del museo —Miguel
Zugaza Miranda(1964)—, informó en rueda de prensa

18 Se trata del libro titulado Guía. Goya y la pintura española
del siglo XVIII (Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte-Fundación Winterthur-Museo del Prado, 2000),
redactada por varios autores. En la sección sobre la Sala 35 –
"Bodegones, retratos tardíos y el exilio de Burdeos"–

17

Mantheron, Lauren, Goya, Paris, 1958 (ed. esp. 1890).

En una nueva exposición del Prado, Goya: El
capricho y la invención se limpió el cuadro el
Coloso no era de Goya, como se ha
argumentado en puntos anteriores.
Actualmente la discusión sigue abierta y
reabierta con el tema de las microfirmas tratado
en el tema I, del cual adjuntamos a pie de pág.,
entrevista con su descubridor.

RESTAURACIONESre
1874.
Solo existe una restauración, antes dela
o.p.) Estudiosos como Jesusa Vega creen que él fue
intervención realizada por el Prado, Está
el restaurador del Coloso. Mena por su parte dirá
documentada por Vicente Poleró y Toledo (1824que no se conocen noticias de esta obra hasta que
1899) la del Inventario Perales de 1874, se registro
llegó al Prado y que aunque circulen informaciones
como “restauración con otros dos cuadros, no
de otras restauraciones no consta en ningún
consta que el mismo Poleró hiciera la restauración
catálogo, ficha, fotografía o informe excepto la de
de la colección” de la Colección de los Marqueses
Poleró y la del Prado. Se remite a las fichas del
de Perales. Aunque no se sabe si fue el mismo
Prado y a las fotos realizadas en 1900 a sí como a la
Poleró quién hizo la restauración si se sabe que él
ruta del cuadro y a los catálogos históricos.
fue el padre de la restauración en España (Poleró,
1900.
Se toman fotos del Coloso con motivo de la exposiciónespañola.
Goya Su influencia como muchas otras en el Arte actual
que realiza el museo del Prado y que engloba obras deprovino
otros de la concepción de espacio museo expuesto por el
museos, coleccionistas privados y otros órganos oficiales
Crystal
que Palas en la Exposición Universal de 1948, su
ceden obras del autor.
concepción abierta del museo y del espectador. A raíz de
Está exposición se toma como emblemática y el principio
estadel
muestra se extendió por todo el mundo un interés
cambio de la perspectiva del Concepto “Museístico” español,
creciente por la obra de Goya y por estudiarlo en
será por tanto un antes y un después en la museografía
profundidad
1988.
consiguientes pruebas, los elementos ya se han detallado:
Exposición organizada en El Prado.
Microscopio electrónico de
Goya y el espíritu de la Ilustración. Coincidiendo conbarrido-microanálisis
esta
por dispersión de rayos x.
exposición se realizaron preparaciones en el lienzo con las
del inventario de 1812, con lo cual el cuadro El Coloso
Como se ha dicho la Dra. Carmen Garrido realiza seguía
las
atribuyéndose a Goya. Los Directores Científicos
pruebas técnicas. Como conclusiones afirmará quedela
la Exposición fueron: A. Pérez Sánchez y E. Sayre.
preparación, del lienzo era del uso de la época y que noLaseDra. Mena toma diversos elementos para realizar su
encontraron colores tardíos. Se tomaron muestras estudio,
de
en cuanto a la ficha catálogo el primero: cat. Exp.
pigmentos (se analizarán más tarde), radiografías, Goya,
se Europalia Bruselas, Musées Royaux de Beauy-Arts,
consultaron fichas antiguas. Se analizaron en años
1985, núm. 31. La radiografía de 1989. 2008. Manuela
sucesivos. Sin embargo, el cuadro siguió atribuyéndose
Mena
a 19 , con el director del museo Miguel Zugaza,
Goya, aunque Mena ya presentó sus hipótesis al Prado que
informarán que El Coloso no es de Goya. Se basan en una
no fueron acepadas. Garrido hará hincapié en la presencia
deficiencia de pigmentos, de técnica, de composición, en
de craqueladuras, de desgaste y de otra serie ladefecha tardía de la pintura y en los signos que se
elementos del mal estado de la obra. Este será tambiénidentifican
un
como “A.J” a sí como en la falta de rigor en la
argumento de Garrido en contra de la postura oficial ruta
del histórica de procedencia del cuadro. Manuela Mena
Parado representado por Mena y el Director del museo
coincidía otra investigadora Juliete Wilson Bareau en
Zugaza.
varios puntos. Cita Mena Museo Prado: “últimamente se
1992. Exposición organizada por el Prado. Goya: mencionan
El
nuevas restauraciones ante de su llegada al
capricho y la invención. Se decidió realizar una limpieza
Prado, pero no hay pruebas de ello, ni que las hubiera más
del cuadro, del Resultado del Análisis con los elementos
adelante con cierta seguridad hasta 1962, ni tampoco
pictóricos y técnicos del Museo Nacional del Prado que
desde esa fecha, aunque pudo ser barnizado en alguna o
realizó Doña María Dolores Gallo, responsable de Análisis
del Museo Nacional del Prado, a partir de las muestras
tomadas en 1989 por C. Garrido, responsable de
Documentación Técnica del mismo museo y de las
radiografías que se expusieron en el Catálogo de la 19 Se trata del libro titulado Guía. Goya y la pintura
Exposición, M. Mena, en A.E. Pérez Sánchez y E. A. Sayre, española del siglo XVIII (Madrid: Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte-Fundación WinterthurGoya. En ese momento y con motivo y en El Espíritu de la Museo del Prado, 2000), redactada por varios autores.
Ilustración, Madrid, Boston, Nueva York, 1989-1990, p.159, En la sección sobre la Sala 35 –"Bodegones, retratos
se llegó a la conclusión de mantener la atribución inicial tardíos y el exilio de Burdeos"–
 Se Glendinnig, o.p, Sánchez Cantón, Bozal (1985),
Wilson Bareau. Manuela Mena y otros expertos
que hemos e iremos mencionando.

1988 Rueda de prensa para anunciar que El Coloso no
era de Goya.

MEDIDAS
Discrepancias sobre las medidas del cuadro, Grendinning en cita en o.p. pie de página nº5:
Medidas 1,3 metros-o sea, 1,30 m. El coloso mide actualmente 1,03 de ancho y es posible que hubiese error
en el documento, a menos que el cuadro fuese ligeramente mas ancho 1.874 que hoy. En cuanto a la altura
del cuadro, dada como 1,15 entonces, era mas o menos lo mismo que ahora (1.16) .
Catalogación actual del Prado: El Coloso, Óleo sobre lienzo, 1,16x1,05cm.
Las medidas de una obra pictórica pueden variar debido a múltiples causa como pueden ser entre
otras: error en las mediciones, restauraciones, cortes del lienzo por ubicación u otras razones por
determinar.

INFLUENCIAS y POSIBLES INSPIRACIONES:
 Poleró conocía poema de Arriaza, La Profecía de
los Pirineos publicado 1808 es poema popular de
guerra atribuía los Pirineos.
 Nigel Glendinning piensa que es una ilustración
del poema de Arriaza La Profecía del Pirineo, en el
que se describía un Coloso sobre los Pirineos,
genio tutelar de España, que vence a los
invasores y vence a Napoleón. Lo relaciona con el
inventario de 1812 con el cuadro que lleva el nº
18 y el nº 89 en el Inventario de Perales del año
1874 debido al inventario de Poleró.
 1951, Sánchez Cantón en su libro de 1951 vuelve a
hablar de la inspiración de la pintura en la guerra
del francés y habla de la singularidad del cuadro
en sus figuras y expresión de confusión, Mena
boletín. Sánchez Cantón elogia el cuadro, lo
identifica con el inventario de Goya y con el título
del Gigante (El Coloso- al parecer El Pánico-),
también lo llama emblema de Napoleón o de la
guerra.
 José Guiol, 1871, piensa que El Coloso es antecedente
de sus Pinturas negras, en su catálogo de 1870 fecha las
pinturas entre 1810-1812 y lo relaciona con el
inventario de 1812 y acepta que está inspirado en el
poema de Ariza.

 1931
Estampida de toros
Interrumpiendo una fiesta campestre lo vio así el
crítico Sánchez de Rivera.

 Antonio Juan Onieva Santamaría (1886-1977).
En 1962 vio al Coloso como el “nublero” genio
castellano descendiente de los tempestarii
romanos.
 Otras veces se ve como desastre natural.
 Mena lo verá como Hércules Farnesio.
 También se tomará como el abuso de poder,
incluidos la nobleza, Napoleón Fernando VII,
Godoy.
 Diario ABC lo puso en su portada como símbolo
comunista con el puño izquierdo alzado.
Donación Pedro Fernández Durán y Bernaldo de Quirós,
Marqués de Perales y Tolosa20, Pedro (1841-931), Museo
Nacional Prado.

20

1846-1930 Marqués de Perales y de Tolosa, Bajo testamento
abierto otorgado en Madrid en julio de 1923, sin dejar
herederos forzosos. El legado dejado al museo (partida 3ª del
inventario de los bienes se estimo en 150.000 pts) no se hizo
tasación detallada y era a favor del estado exenta del pago de
Derechos Reales, no había opción a seleccionar las obras. Su
colección en la c/ Claudio Cohello era casi desconocida que
había ido formando a lo largo de años y de condición
heterogénea. Lego parte al Prado pero a condición de que
tendrían que estar que estar en una sala que llevase su
nombre, Fueron tres salas y otras piezas quedaron sin mostrar
por cuestiones de espacio reflejada en la cláusula V del
testamento, sus volúmenes los dejo al Casino de la Gran Peña.
Destacaban pinturas de Goya (El Coloso según el inventario del
Prado entre otros).

MICROFIRMAS
 Este apartado se desarrolla ampliamente más adelante reproduciendo vídeos youtube y artículos.


Juicio en el que el Perito muestra microfirmas e interroga a la parte contrario sobre el pago
de cantidades si se autentifica las microfirmas. Resto del vídeo técnica de Goya que según los expertos incluso
pintaba arañando.http://www.youtube.com/watch?v=zPq6CTHX5P4





Entrevista al Profesor Manuel Perales Martínez sobre las microfirmas encontradas tras su restauración: hay
microfirmas por todo el cuadro, incluso el bastidor y en el marco. A través de radiografías, fotografía y banco de datos
que utilizaba Goya, retrospectiva infrarroja para ver capas de pinturas. Como mínimo alcanzan 5mm. Microfirmas
debajo de los pigmentos autentifican la microfirma. Varios expertos que han hablado sobre las microfirmas (se cita en la
entrevista).
http://www.youtube.com/watch?v=SlcaPlXZo5c
E2-COVER GOYA-1735 F. indd 6-7 24/7/09 10:54:148 interviú agayo.interviu@grupozeta.es///
27 de julio de 2009 www.interviu.es.
Se reproduce esta entrevista de Interviu por su gran interés-peritajes-juicios-argumentos:

A FAVOR, EN CONTRA DE LA ATRIBUCIÓN A GOYA DEL COLOSO-DUDAS SOBRE SU AUTORÍA
IMÁGENES DE DIVERSOS ROTATIVOS EN LOS QUE SE ANUNCIO LA PROBLEMÁTICA DEL COLOSO

Primera Portada ABC, rueda de prensa Manuela Mena.
1. Hemeroteca ABC.
Segunda portada ABC signos “A.J.”.
Tercera portada ABC cuadro El Naufrago, Asensio Juliá.

Entrevista a Manuela Mena sobre Goya-youtube.
Manuela Mena habla de las pinturas de Goya y sus etapas.
http://www.youtube.com/watch?v=ELHqmo2khyw

CRÍTICOS A FAVOR / EN CONRA ESQUEMAS-POSIBLE AUTORRÍA
Tesis en contra atribución a Goya- El Prado.

1.
2.
3.

Se aprecia bajo la pintura actual otra figura.
El artista titubeo a la hora de hacer la obra, cambiando la composición final, algo que en
opinión de Mena, es impensable en Goya.
La interpretación de la radiografía se ve que están realizados por una misma mano.
Técnica
 Se aprecian imperfecciones pictóricas de técnica y color, el rostro está pintado con
pinceladas gruesas.
 Se percibe la escasa habilidad a la hora de trazar el brazo del Coloso.
 Hay errores en la perspectiva de las pequeñas figuras inferiores.
 El hecho de que el pintor decidiera no mostrar el rostro frontalmente, indican su escasa
pericia con el dibujo.
 Marcadas craqueladuras de las superficies, sigue respaldando el concepto de tener una
técnica deficiente.
 Caballos mal hechos.
 Paisaje capa blanquecina grisácea y en la parte superior, sin mucha coherencia técnica.
Preparación de lienzo
 Goya imprimaba el lienzo con una base generalmente de capa rojiza.
 El artista no necesitaba superponer diversas capas dándole limpieza, luz para sugerir
naturalismo dejaba esta mezcla para hacer perfiles de sus figuras muy perfectos. Esta
técnica fue utilizada por pocos pintores de su época debido a su dificultad.
 El Coloso está realizado con una preparación en dos capas la inferior en rojizo oscuro y la
inferior en rojizo más claro y sobre estas capas hay otra grisácea más clara que se
extiende durante todo el cuadro.
Composición
 La Radiografía muestra que en el brazo, la pierna y la cabeza están estructurados de
forma más clásica, el rostro está sin definir. Habla de ojo visiblemente cerrado en la
pintura final del Coloso.
 El desnudo se ha realizado con pinceladas desflecadas y entremezcladas sobre las que se
han mezclado brochazos en diversas direcciones y pinceladas entrecruzadas.
 Brocha de huella muy abierta, que barre la superficie del desnudo sin tener en cuenta la
situación de la luz.
Elementos de poca calidad
Habla de la lentitud de realización de la obra secativos como aceite de nuez y también por la
aplicación de demasiadas pinceladas para conseguir luz en lugar de poner más cantidad de
albayalde.
Composición
Clasicista de la pintura en forma de bambalinas a diferencia de la forma naturalista de pintar
de Goya, también contrasta los árboles con el naturalismo de otros de Goya. En cambio corta
figuras de la zona central
 Se rompe la perspectiva en tamaño y distancia de las figuras.
 Sombras no corresponden a los cuerpos.
Anacronismos
Vestimenta del SXIX reservada a los toreros.
Tema del burro jocoso en Goya aquí es dramático.
Manada de toros 14 que tienen rabos cortos y elevados no concuerdan con estos animales
os de Goya.
Zona derecha
Caracteres que se han leído como “A.J” Se atribuyen a Asensio Julia que unas veces firmó
con iniciales semejantes a estas y otras con su nombre completo. Están aplicados con
pincelada lenta y cuidadosa que deja huellas del mismo, incluso una huella doble, con el
pincel desflecado en el trazo izquierdo y superior de la “A”.
Habla de dos obras de la guerra de la Independencia en los comenta de que se pueden
confundir a los dos pintores. Se supone, por tanto, que es autor de muchas obras más.
Forración del cuadro 1874 en restauración de Poleró posiblemente produjo a lo largo del
tiempo un roce quizás por una superficie no estable o hacer desaparecer una firma
incómoda a partir 1874.
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CRÍTICAS DE OTROS EXPERTOS
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SOBRE LAi POSIBILIDAD DE DISCÍPULOS
O bINCLUSO DE TALLER
a

Libro del Conde de Viñaza, Madrid, 1817, o.p.
cuestionan la autoría de una serie de pintura de
Goya y habla de la repetición por sus seguidores. El
Conde estima como no de Goya en su catálogo
sobre el autor una serie de obras, el pintor Pradilla
y Gestoso le asesoran el primero para que se
introduzca en el Catálogo el Retrato del Cardenal
Luis de Borbón, Museo del Prado (núm. 738). Según
Glendining, citando el Catálogo del Conde de Viñaza,
o.p. dirá. El Conde citará como apócrifos una serie
de obra y cuando le consta quién hace las copia las
cita:

Glendinning cita ene su artículo, o.p., la carta de 16 de
abril de 1818 de Inunciaga
dirigida al Consulado y Casa de
l
la Contratación de Bilbao que le había encargado retratos
de Goya: “Son los cmejores que hasta entonces se han
sacado”, afirma, “si
o bien tuve la fortuna, de que el
célebre Goya “(quenya no trabaja con particulares) dirige
la obra y diese sus tpinceladas; así es que cuantos los han
visto y principalmente
los profesores hacen los más
e
grandes elogios de su
perfección”.
n
i
d
El debate sobre la reutilización de un lienzo previo, que tuvo que
o
aprovechar debido a la escasez de materiales durante la Guerra de la
Independencia es sostenida por Glendinnig, Jesusa Vega entre otros
d
expertos, aunque es rebatida la mala calidad de los pigmentos
e
utilizados por Goya por Wilson-Barreau, Manuela Mena, ambas
expertas afirmarán, que al ser Goya pitnor de cámara, vinculado a la
l
nobleza y a la realeza y le fueron encargados por el invasor, nunca le
a
faltaron lienzos o pigmentos de buena calidad.
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Respecto
a eslos errores técnicos Glendinnin dirá: "habrá un momento en el que los
r superen los que solemos encontrar en obras de Goya y entonces hay que preguntar
fallos
por
a su autoría. Ahí entra el asunto del taller de Goya. Es urgente volver a plantearlo".
l
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Se cree que hay
r obras en los Catálogos de
Goya que no ason autenticas, Glendinning.
l
.
Problema es que este debate es a través de
U públicos, Glendinning.
los medios
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Goya quiere romper moldes, Glendinning
señala una serie de obras que rompen
la perspectiva.
¿No es más grande el genio gracias a sus
imperfecciones?

Mercedes Águeda Vilar, o.p. :" Asensio Juliá nunca firmó
con sus iniciales".
Carmen Garrido, o.p., afirma que en la obra habían
desperfectos en algunas zonas.

DISCÍPULOS DE GOYA

•Abas, Felipe.
•Calderón de la Barca, Vicente.
•Gil Renz, Luis.
•Gómez, Dionisio.
•Juliá, Asensi.
•Ortega y Villa, León.
•Weis, Rosario (hija de Leocadia
Weis 2ª mujer de Goya).










COPISTAS

•Felipe Abas, repetición de un
Cristo crucificado de la
Academia (Pintura fue
también discípulo de Goya
pinturas religiosas, núm. V).
•Esteve, Agustín.
•Juliá, Asensi.
•Narciso Lalana Ruíz de
Valdívia.

GOYA ENSEÑO A PINTAR A

•Goya, Javier.
•Weis, Rosario.

Felipe Abas repetición de Un Cristo crucificado de la Academia (Pinturas religiosas V)
Asensio Julia Autorretrato con el médico Arrieta (retratos, lXIII).
Ruiz de Valdivia y Lalana, retrato de Ramón Pignatelli (Retratos lXXIII).
Reina María Luisa retratos miniatura Ximénez de Cisneros y Agustín Esteve a
Ducker fue encargado por la reina Mª Luisa para hacer réplicas.
Rosario Weis, replica de los Caprichos.
Sobre Obra de Goya copiadas, de ella hay 21% réplicas de pinturas de costumbres, 18% obras
religiosas, 8% escenas de guerra o de violencia.
Glendinnig cita que aunque conocemos unas 500 obras de Goya dadas como auténticas, se
estimaría que por la longevidad y capacidad de trabajo del pintor se podría estar hablando de
5.000 piezas auténticas, sin descartar, como se ha dicho que en diversas épocas de su vida y
debido a su salud pudiera ser ayudado por algún discípulo. Como se ha comentado este
estudioso no descarta la obra de taller, cuyos elementos ya se han mencionado.
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 Nigel Grendinnin, o.p., afirma que es urgente la creación de una base de datos sobre las técnicas de Goya. “No hemos
llegado a acumular suficiente documentación sobre aspectos técnicos de Goya”, es necesario estudiar a fondo las obras de
sus discípulos. Esta es la opinión de todos los expertos en Goya consultados en esta ficha técnica.

Signos.

Brazo.
Multitud.
Vestimenta.
Pigmentos.
Craquelado.
Pinceladas.
Composición
.

Asnito
.
Toros

RASGOS CALIGRÁFICOS
La atribución a Asensio Juliá como se ha venido
mencionado parte de la base de que estos signos
podrían ser: letras quizás A.J. –no se descartan otras
posibles como-, números entre ellos 1.8. –tampoco
se descartan otros, símbolos –sin deducir-.

EEe
Se

Trazo vertical.

Trazo
dextrogiro

ha señalado con flechas los números que
realizaba Goya, concretamente el “1”.
Se muestra en este número su grafía dextrógira, en
lugar de vertical, como en el signo del cuadro, sin
puntuación a continuación. En la firma, en cambio,
si percibe puntuación, pero no final, por lo que
habría que comparar con más cuerpos de escritura.
Sin embargo no parece constar que e número des
de Goya sino del invetario.
Sobre el segundo signo, no se visualizar bien en las
imágenes halladas hasta ahora, el signo tiene no
obstante, una parte superior en curva u ola.
Empieza en una zona inferior, asciende en forma
redondeada, como se ha mencionado, en forma de
ola y vaga perdiéndose el trazo y la pintura, siendo
por tanto un trazo aparentemente rápido y
dextrógiro. Vemos por tanto la diferencia en el
ritmo, posición: levógira, dextrógira de caligrafías de
Goya, Juliá y de la posible firma.
Se ha mostrado las posibles coincidencias con los e
elementos curvos tanto de Goya como de Juliá, ha
sido impide, hasta el momento, por falta de espacio
y de información hacerlo de otros discípulos. Se
percibe, la escritura de Goya, como dextrógira y
lenta, sus números finos, su letra muy
ornamentada, en cambio el trazo superior del
segundo signo es rápido y pierde fuerza en su parte
final. Ello tampoco negaría la autoría de ningún
autor ya que podría ser un anagrama o signo
pictórico distinto a una firma.

Se perciben claramente las
claqueraduras. Al lado del color
terroso aparece un atisbo de
rojo. Los signos se perciben
observando el cuadro y su mal
estado debido, según el Prado a
la
mala
utilización
de
pigmentos de escasa calidad.

El trazo dextrógiro nace de la zona inferior como
todos los trazos que hemos visto, lleva en el centro
una es especie de tronco, lo que indicaría que
podría ser una letra mayúscula, si fuera a sí no se
parece a la “J” de Juliá, tampoco parece, por lo
consultado hasta ahora que Goya firmara con la
inicial de su segundo nombre José. Pero en una
observación directa del cuadro en el Museo del
Prado, se percibe a diferencia de la fotografía una
“J”. Debido a la mala calidad de las imágenes de
internet no se puede definir este elemento.
No parece, de todas formas, pertenecer a la grafía
de ninguno de estos autores. No se descarta a uno
de sus discípulos, copistas o falsificadores.
Tampoco se puede identificar si el signo es un
número por lo tanto se deja esta posibilidad abierta.
Respecto a que los sinos sean anagramas o signos
ocultos del pintor que complementen la pintura, la
complementen, la expliquen y nos den un posible
significado añadido, solo cabe realizar conjeturas.
Aunque llamativa es la primera parte de esta
co
rúbrica: (se imita en la medida de los posible) Fran.

Los elementos reseñados en esta página corresponden a las grafías,
tanto de Goya, como de Juliá, en ella podemos ver la escritura
dextrógira de ambos autores. A sí mismo, se ha destacado la inicial
“J” de Juliá para mostrar las diferencias con el segundo signo de las
“microfirmas”, aunque al no ser la calidad de la fotografía nítida. La
inicial “J” parte de la zona superior, inclinándose a la derecha. Se ha
percibido, así mismo, que Juliá puntúa incluso su numeración con un
punto fina como los signos en debate. Sin embargo Mercedes
Águeda Vilar experta conocedora de la obra de los dos autores, dirá
que Asensi Juliá nunca pintó con sus iniciales, no cabe descartar la
autoría de Juliá, por este hecho, ya que se conoce muy poca obra del
este autor. También podría darse el caso de que los signos no fueran
ni números ni grafías correspondientes a firmas.

Continuando con los elementos polémicos del
cuadro en el que Manuela Mena observa rabos
cortos y mal elaborados, compararemos dichos
elementos con otra obra de Goya La
Tauromaquia. El Coloso según la mayoría de los
expertos se realizó una década antes, por tanto
el grabado no inspiraría a su autor, sino al
contrario. Sin embargo, por la misma razón
podría haber sido la inspiración para otro pintor
o imitador. Nos es, por otro lado, imaginar a
basándose en la composición de un seguidor ya
que abundan en él los elementos taurinos, de
costumbres y de dolor o violencia, pero no
imposible o una cuestión nada censurable
cualquier tipo de inspiración.
Los caballos también serán esenciales en la
obrad Goya, serán elementos esenciales en sus
corridas y en muchas otras obras como por
ejemplo El dos de Mayo, La Carga de los
Mamelucos. Los equinos siendo un elemento
recurrente en Goya, también se presentan en
desbandada y galope en esta reunión
campestre.

Sorprende es el hecho que se tratará en la
conclusión de como la mayoría de elementos
animales y elementos humanos huyen para la
derecha o caen y los toros huyen hacia la
izquierda.

El movimiento.
La muchedumbre

Podemos encontrar similitudes con este óleo
del Museo de Bellas Artes de Budapest la
indefinición formal de algunas figuras, podría
recordarnos a la factura de la multitud en El
Coloso e incluso algún rasgo del gigante.
Las figuras de la parte inferior en escorzo
guardan un cierto parecido a los cuerpos de la
multitud de las obras que vemos a
continuación en blanco y negro.
Este tipo de movimiento, a generado un gran
debate
entre
la
crítica
experta.
Argumentándose por Wilson-Bareau o Mena, la
incapacidad de autor por pintar de una forma
técnicamente correcta. Si bien Mena, al atribuir
la posibilidad dela firma a Juliá añade: “Juliá
llegaba a pintar de la misma forma que su
maestro no llegándose a percibir la diferencia
entre las pinceladas de uno y otro”, si es a sí y
el cuadro tiene una defectuosa factura no sería
del todo acertado su atribución a Juliá, ni a sus
principales copistas o discípulos como: Abas,
Estebe, Julía e incluso la misma Rosario Weis,
aunque a está última atribuye Wilson-Bareau
obras desde los 15 años en que imitaba a su
mentor.
En las obras de Goya, sobre todo en las de
madurez puede resaltar su expresionismo: en
los cielos, en el amarillo de la luz, en el color
representativo con el que dibuja a los
miembros de la casa de Orleans, en el retrato
del Duque de Alba con la partitura de Hayden,
en la posición y mirada de Jovellanos
Goya desdibuja elementos, animales, rostros.
El retrato de la Duquesa de Alba con el perrito
no presenta las cuidadas facciones de otra s
obras goyescos como los que hemos
mencionado, esta técnica también la utiliza en
los fusilamientos del Dos y tres de mayo, en
que el rostro del personaje débil parece
maltratado o desdibujado. Y ello se percibirá,
también, en su paleta.

Vemos aquí las similitudes del
Coloso. con la figura de ‘La
casa de los locos’.

En esta pagina y la
siguiente se muestra el
interés reiterado de Goya
por la figura de los
gigantes,
ello,
evidentemente, no es
obstáculo para que fueran
modelos de otro autor.
Wilson-Bareau y Mena,
afirman que El Coloso,
independiente de autor, es
posterior
al
Gigante
sentado y a las Pinturas
negras, por lo tanto a
prácticamente toda la obra
de Goya.
Bajo Las Pinturas negras,
como debajo del Coloso,
también
fueron
encontradas imágenes, al
contrario que estás de
abundante colorido, a este
tema no se le ha dado una
respuesta por la crítica.
Gracias a las radiografías
realizadas a través de Dalí
se
descubrió
q
los
campesinos de Millais
oraban
desesperados,
debajo de la capa pictórica
se percibía una tumba. Son
frecuentes las noticias
sobre estos hallazgos a
través de restauraciones y
de observaciones con
elementos técnicos, no es
por tanto que se puedan
encontrar multitud de
“microfirmas” en Goya, el
cual parece ser se inspiro
en las firmas ocultas de
Rembrand, al que Goya
admiraba.

En estos gigantes de Goya
percibimos
su
técnica
expresionista con mezclas
impresionistas.

Los difíciles escorzos de los
personajes recuerdan la media
vuelta del Coloso. La zona del
final de la espalda recuerda la
del Coloso.
La
figura
del
gigante
emblemática en Goya encarna
numeroso
simbolismos
y
representa, así mismo, un
ideal de la pintura y del
movimiento Romántico, la
fealdad, la diferencia, el yo
desbordante imaginativo del
creador simbolizado en sus
firma. Goya representa lo
desagradable, lo trágico, al
débil, las debilidades de una
sociedad hipócrita, longeva en
torturas hacia sus semejantes.
Sus
gigantes
están
atormentado,
luchado,
apesadumbrados. El Coloso
lucha, contra qué, contra
quién.

PERITAJES-LITIGIOS- MERCADOS-GALERÍAS DE ARTE-MUSEOS A PROPOSITO DE LAS MICROFIRMAS

Francisco José de Goya y Lucientes
1.

Juicio en el que el Perito muestra microfirmas e interroga a la parte contrario sobre el pago
de cantidades si se autentifica las microfirmas. Resto del vídeo técnica de Goya que según los expertos incluso
pintaba arañando.
http://www.youtube.com/watch?v=zPq6CTHX5P4

2.

Manuela Mena habla de las pinturas de Goya y sus etapas.
http://www.youtube.com/watch?v=ELHqmo2khyw

3.

Entrevista al Profesor Manuel Perales Martínez sobre las microfirmas encontradas tras su restauración: hay
microfirmas por todo el cuadro, incluso el bastidor y en el marco. A través de radiografías, fotografía y banco de
datos que utilizaba Goya, retrospectiva infrarroja para ver capas de pinturas. Como mínimo alcanzan 5mm.
Microfirmas debajo de los pigmentos autentifican la microfirma. Varios expertos que han hablado sobre las
microfirmas (se cita en la entrevista).
http://www.youtube.com/watch?v=SlcaPlXZo5c

4.

E2-COVER GOYA-1735 F. indd 6-7 24/7/09 10:54:148 interviú agayo.interviu@grupozeta.es///
27 de julio de 2009 www.interviu.es.
Se reproduce esta entrevista de Interviu por su gran interés-peritajes-juicios-argumentos:
“….Ramón Calvet adquirió ‘Retrato de Antonio María Esquivel’, una obra que un experto atribuyó a Goya y
en la que peritos calígrafos encontraron grafías escondidas con la palabra ‘Goya’ o con letras de este
apellido. Su autoría está en duda, y el caso, en los juzgados Policías y calígrafos buscan ﬁrmas escondidas
en los lienzos del pintor aragonés; agentes de la ley entran en las casas de subastas a la caza de fraudes;
cuadros dudosos son vendidos por millones de euros tras colgarse en el Prado, María Esquivel’, una obra
que un experto atribuyó a Goya y en la que peritos Su autoría está en GOYA y el caso, en los juzgados.E2COVER GOYA-1735 F. indd 6-7 24/7/09 10:54:148 interviú 27 de julio de 2009 www.interviu.es interviú.
Amparo Sacristán, de la Universidad de Mataró, ha analizado digitalmente decenas de obras de Goya. El
‘software’ creado en su departamento sólo reconoce las cuatro letras del apellido del pintor. A la izquierda,
una de las fírmas auténticas del pintor y su traslación digital. Es el mismo método científico que se utiliza
para detectar los nódulos en el cáncer de mama”. Amparo Sacristán, profesora de Arquitectura de
Computadores en la Universidad Politécnica de Mataró (Barcelona), no entiende que funcionarios del
Museo del Prado ni siquiera se hayan preocupado por saber qué es el Proyecto Goya. Lo primero que hizo
su equipo es hacerse con una recopilación de escritos, dibujos y ﬁrmas auténticas del pintor aragonés. Una
red neuronal artiﬁcial –una especie de cerebro informático– fue entrenada para aprender las ﬁrmas del
pintor, reconocer las cuatro letras
¿Cuántas obras no catalogadas podrían ser del pintor y cuántas de las que cuelgan en prestigiosas
instituciones no habrían salido de sus pinceles? Y más aún: ¿quién decide lo que es o no auténtico? ¿Existe
un lobby goyesco? Comencemos por un caso que llegará en 2009 hasta el Tribunal Supremo. En 2003, el
fotógrafo Ramón Calvet compró Retrato de Antonio María Esquivel. “Me quedé fascinado. No soy experto,
pero me gusta analizar cada palmo. Vi con la lupa que había unas pequeñas grafías con la palabra ‘Goya’
integradas en la tela”, comenta. Poco después firmó un contrato de venta con dos inversores particulares,
los hermanos Jaume y Joan Font. El pago de 270.000 euros se realizaría después de que técnicos solventes
acreditasen que esas microfirmas eran de Goya. La relación entre Calvet y los Font terminó en los
tribunales de Girona. Entre los que certificaron que la obra Analizaron firmas sobre las que no existen
dudas –evidentes o escondidas– de obras colgadas en el Prado y colecciones privadas, así como las
recogidas en el Diplomatario –serie de textos de Goya editada por Ángel Canellas–, donde aparecen las
que usaba para rubricar cartas. Luego se pusieron con el cuadro en cuestión, y “a simple vista, con una
lupa, aparecían algunas grafías” (caracteres del apellido Goya que supuestamente integraba el pintor en
la tela durante el proceso de creación para conformar sombras, toques de luz, per les…). Al pasar luz
infrarroja localizaron varias firmas completas y grafismos sueltos. “Para nosotras era un sello personal, un
rasgo de egocentrismo o de divertimiento”. Goya no firmaba todas sus obras, y menos cuando fue el
primer pintor de la Corte. Todo el mundo sabía que él era el autor. Alsina y Lidón concluyeron en el juicio
que “se habían localizado letras que se corresponden grafonomicamente con la letra auténtica del pintor

de Fuendetodos”. El turno llegaba para los especialistas policiales, y esta vez ante tres jueces de la
Audiencia de Girona. En el informe pericial 381/08-G, los Mossos no entraron a valorar la obra pictórica y
aseguraron que las grafías “no son fáciles de percibir ya que se camuflan o confunden con los fondos del
óleo”, pero encontraron al menos seis palabras completas con las letras Goya. Los policías ni a firmaron ni
descartaron que las hiciese Goya.
Ninguna de las instancias judiciales –juzgado y Audiencia Provincial– ha querido entrar en el asunto de las
armas ocultas. “Han mirado para otro lado”, comenta Joan Font. Las peritos Lidón y Alsina pensaban que
“todo el mundo veía esas grafías, y luego nos dimos cuenta de que aquí entraba algo más que una -firma,
entra el negocio del arte. Había grupos enfrentados”. A la par, la Escuela Politécnica de Mataró había
desarrollado un software informático capaz de detectar las grafías (ver recuadro).Al frente de los
detractores de las r planteadas por la revista telefónicamente y vía correo electrónico. Cuando se solicitó
su opinión sobre obras de la pinacoteca, como el controvertido El Coloso, y sobre las que ella sí ha
publicitado su opinión en medios de comunicación, el Prado remitió a lo expuesto en su web. Aunque Mena
–habitual de los medios de comunicación y casada con Norman Rosenthal, vinculado a la Royal Academy
of Arts de Londres– rechazó el ofrecimiento de esta revista, sí podemos conocer su opinión por los escritos
enviados al juzgado y los vídeos que se grabaron cuando acudió como testigo a Girona.
Mena asegura que Goya firmaba sus obras “en lugar bien visible”, y en el juicio insistió en que la firma
siempre es
“clara, perfecta y aparente”, algo que se desmiente en algunas obras que están en el Prado, como El pavo
muerto o El Dos de Mayo, pintura en la que se encontró, durante una reciente restauración, la palabra
Goya en el puñal. En 2003, y antes de intentar vender la obra, los hermanos Font acudieron a la
aseguradora Axa Art, que no puso ninguna pega en contratar una póliza por valor de 1.803.000 euros.
Pero meses después, una responsable de Axa les dijo que habían consultado con un “experto en Goya
reconocido a nivel internacional” y que el valor del cuadro bajaba a 12.000 euros. En la misiva, Axa Art
comunica que “los únicos certificados de autenticidad que aceptaría nuestra compañía serían de las La
restauración en 2008 de la obra conocida como La carga de los mamelucos permitió descubrir una arma
disimulada en la hoja de un puñal.LA ÚNICA RESPUESTA OFICIAL DEL PRADO ES QUE LA CONSERVADORA
MANUELA MENA NO HABLA NI DE FIRMASOCULTAS NI DE PINTURAS DE LA PINACOTECANO SE MANIPULA
LA OBRA. ES EL MISMO MÉTODO QUE SE USA PARA DETECTAR NÓDULOS EN EL CÁNCER DE MAMA8José
Luis Pascual posee un cuadro autentiﬁcado por el experto José Manuel Arnaiz e informes técnicos. No pudo
subastarlo porque la policía lo requisó. Francina Alsina y Inmaculada Lidón, peritas calígrafas judiciales y
expertas en falsiﬁcación de ﬁrmas, descubrieron grafías ocultas del pintor en el Retrato de Antonio María
Esquivel’ era de Goya estaba Juan Ignacio de la Vega, director del Instituto Lizán de Investigaciones
Goyescas y firme defensor de que el pintor incluía formas ocultas. Así mismo, dos peritas calígrafas
judiciales le dedicaron cientos de horas al asunto. “Sólo parábamos para comer”, cuenta la experta en
falsificación de rúbricas Francina Alsina. “Nos pareció tan extraño –dice su compañera Inma Lidón– que
nos metimos de lleno. Antes de ver la firma cuestionada, nos gusta empaparnos de las rúbricas auténticas”
formas ocultas estaba Manuela Mena Marqués, jefa del área de conservación de la pintura del siglo XVIII y
de Goya en el Prado. Para ella, este asunto no es más que superchería. Fuentes oficiales de la más
importante pinacoteca española explicaron a interviú que “ni la señora Mena ni nadie del Museo del Prado
va a hablar sobre este tema” ni sobre el resto de cuestiones su apellido tal y como las escribía Goya, y
visualizar esos graﬁsmos semiocultos. Antes de analizar los cuadros dudosos, escogieron óleos y grabados
reconocidos como auténticos goyas. “En todos aparecían grafismos,
aislados, superpuestos, invertidos… Lo curioso es que en cuadros de otros pintores no aparecían, y en
algunos de dudosa atribución a Goya sí”, comenta Sacristán. Al comienzo los trataron de lunáticos.
Pasaron de coger una buena imagen de un cuadro y cambiar la curva de intensidades con un programa de
edición grafica como Photoshop –“las firmas escondidas comenzaron a resaltar”– a desarrollar una red
neuronal artiﬁcial. “Sólo se analizan las intensidades y los píxeles conectados con el mismo método que se
usa para detectar nódulos en el cáncer de mama. Los resultados son que sólo Goya usa estas grafías y que
las coloca en casi todas las sombras, brocados, mantillas de sus obras”. Sacristán también echa de menos
que la conservadora del Prado Manuela Mena no haya querido conocer cómo funciona el software.
CURIOSO PIXELADOE2-COVER GOYA-1735 F.indd 8-9 24/7/09 10:54:5210 interviú 27 de julio de
2009expertas Doña Manuela Mena o Doña Judith Wilson”. Cuando hablan de Judith se re eren a Juliet
Wilson-Bareau, especialista en Goya y compañera de Pierre Gassier, quien en 1974 elaboró uno de los
catálogos más completos de la obra del pintor español, en total 1.870 obras. Juliet Wilson y Manuela
Mena se han convertido en las expertas más infalibles sobre Goya, sobre todo para las casas
internacionales de subastas (ver recuadro).
Los hermanos Font acuden al Prado para que Mena les explique qué pasos tienen que dar para la certificación de su retrato. Mena les contesta que como funcionaria no puede emitir informes para particulares,
que no conoce el cuadro de Esquivel y tampoco quién es Juan Ignacio de la Vega. Curiosamente, en 2006,
en uno de los escritos remitidos al juzgado, Mena sí admite que tres años antes había emitido un informe
para un privado, en este caso para Axa. “El informe verbal que se dio desde aquí en su día a la compañía
Axa iba en el mismo sentido de que no se trataba en modo alguno de una obra de Goya”, decía Mena.

Mena califica de invención la teoría sobre las firmas escondidas, “un intento comentó notablemente. La
única certificación es una “atribución antigua”. Seis meses después de la exposición, Sotheby’s cifró su
precio entre tres y cinco millones de euros, argumentando que el Prado lo había incluido en una muestra.
Miguel Zugaza, director del museo, tuvo que admitir que no le gustó lo sucedido.
En diciembre de 2006 la policía intervino horas antes de su subasta un lienzo titulado Santos adorando el
Santísimo Sacramento, atribuido a Goya y valorado en más de un millón de euros. Días antes de la
subasta, la Junta de Valoración y Calificación de Bienes del Patrimonio Histórico –dependiente del
Ministerio
de Cultura– se había reunido y había concluido que la autoría de la pintura era dudosa”
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AUTENTIFICACIÓN
DE UNA OBRA
DE ARTE

AUTORRETRATO DE
MIGUEL DE CERVANTES
"Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño,
frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva,
aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha
veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca
pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino
seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen
correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos
extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que
morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies; éste
digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de
la Mancha, y del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del de
César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí
descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase
comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos
años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia
en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la
mano izquierda de un arcabuzaz o, herida que, aunque parece
fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más
memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni
esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras

banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice
memoria".
Miguel de Cervantes plasmó su autorretrato en el prólogo de la
obra las Novelas Ejemplares., en la que se recogen una serie de novelas
cortas elaboradas atrás en el tiempo y publicadas en 1613 aunque según
Luis Astrana Marín el prólogo fue escrito a finales de 1611 o a principios
de 1612.

Cervantes conocedor de la importancia que supondría la

existencia de un retrato suyo con el que identificar su efigie y ser
recordado además de saciar el interés de quienes ansiaran saber de la
apariencia del creador de Don Quijote de la Mancha cuya fama ya había
traspasado las fronteras de España se describe en tercera persona pudiera
ser para crear una apariencia de objetividad que no consigue por ser al
mismo tiempo subjetivo al seleccionar los rasgos de su personalidad que
considera fundamentales para trasladar una imagen positiva a

la

posteridad.
“… Mi edad no está ya para burlarse con la otra vida, que al
cincuenta y cinco de los años gano por nueve más y por la
mano. ..”“…. Que soy el primero que he novelado en lengua
castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas
todas son traducidas de lenguas extranjeras, y éstas son mías
propias, no imitadas ni hurtadas: mi ingenio las engendró, y las
parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la estampa…”.

“… el cual amigo bien pudiera, como es uso y costumbre,
grabarme y esculpirme en la primera hoja deste libro, pues le
diera mi retrato el famoso don Juan de Jáuregui, y con esto
quedara mi ambición satisfecha, y el deseo de algunos que
querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con
tantas invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de las
gentes…”.
En los párrafos que preceden Cervantes detalla su fisionomía,
características de su personalidad, moralidad y carácter, muestra algunas
de sus cualidades a través de recursos literarios, como es el hecho de
describir su frente lisa y desembarazada como símbolo de bondad y
sabiduría, nos indica su edad, subraya la importancia de su obra y
manifiesta la ilusión que le hubiese hecho ser retratado.
No existe ningún retrato auténtico documentado de Miguel de
Cervantes de la época del autor y ciertamente de este autorretrato se han
valido diferentes artistas para plasmar la efigie de Cervantes.
MIGUEL DE CERVANTES ha pasado a la historia como uno de los
más ilustres autores de la literatura universal en especial por su obra El

ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha. donde en esta novela se
recoge la complejidad del ser humano, refleja las aspiraciones y fracasos
de un pueblo que veía el inicio de la decadencia del imperio y muestra
esta transformación del optimismo de los ideales renacentistas en el

pesimismo barroco además de repasar su trayectoria vital con ironía y
humor.
El éxito de El Quijote ha ido aumentando con el paso del tiempo y
hoy en día es considerado una obra universal. Toda la trascendencia de la
obra ha contribuido a despertar un gran interés por la figura de Miguel
de Cervantes tanto desde un punto de vista biográfico repleto de enigmas,
muchos de ellos en la actualidad no resueltos a pesar de los numerosos
estudios realizados al respecto por grandes investigadores como la
curiosidad que despierta qué imagen tenía y dónde se encuentran
enterrados sus restos.
A diferencia de otros autores coetáneos a Miguel de Cervantes de
los que se conservan multitud de referencias biográficas así como retratos
auténticos de los mismos, como es el caso de Lope de Vega, entre otros, no
es el caso de Cervantes, aunque en el siglo XVII aparecieron algunas
biografías no es hasta 1737 cuando aparece la que se denomina la
primera biografía de Miguel de Cervantes en cuya portada entre otros
datos podía leerse: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, autor don
Gregorio Mayans i Siscar. El autor es consciente de que la investigación
partía de una documentación escasa y así lo hizo constar en la biografía.
En 1738 se imprimió el Quijote gracias al barón inglés Lord Cartered
quien sentía una gran admiración por Miguel de Cervantes y después de

quince años consiguió que la edición fuera acompañada de un retrato y
de la biografía, fue la primera gran edición del Quijote compuesta de
cuatro volúmenes, con ilustraciones y el retrato. Vida de Miguel de

Cervantes. Londres, J. y R. Tonson.
El retrato fue realizado por William Kent y grabado por George
Vertue en 1737, de 202x107 mm, inspirado en el prólogo de las Las

Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes en el que realiza su
autorretrato, de ahí que en el pie del dibujo aparezca la inscripción:

“retrato de Cervantes Saavedra por él mismo”; y también en el grabado
anónimo que aparece en las Nouvelles en 1705, publicada en Amsterdam,
la traducción francesa de las Novelas Ejemplares. Posteriormente hubo
modificaciones del retrato y se dio a conocer más el grabado efectuado
por Jacob Folkema en las Novelas Ejemplares, Haya, J. Neaulme, 1739.
En este retrato de 1737 elaborado por Guillermo Kent, entre otros
detalles, cabe destacar la posición de Miguel de Cervantes que aparece
sentado, escribiendo con la mano derecha sin embargo la izquierda no se
aprecia por lo que podría estar mutilada. La frente la tiene lisa, con el pelo
rizado, bigote y barba, la vestimenta típica de la época de Felipe III se
caracterizada por el jubón y gorguera típico. Y en el fondo del retrato,
probablemente se representa a don Quijote y a Sancho. Aparece firmado
por el dibujante William Kent y el grabador George Vertue. Al pie del

retrato consta la leyenda “Retrato de Cervantes de Saavedra por el mismo”,
de este modo consta acreditado el hecho de que el pintor se inspirara en el
autorretrato de Miguel de Cervantes.

A la primera biografía siguieron otras muchas en las que se
aportaba nueva luz sobre la vida y obra de Cervantes, asimismo se
rectificaban determinados errores en los que se había incurrido en la
primera todo ello gracias a los numerosos estudios basados en la aparición
de nueva documentación concerniente a la vida y obra del escritor.
Muchas de estas biografías aparecían ilustradas con nuevos retratos de
Miguel de Cervantes así como del protagonista de su obra más conocida
Don Quijote, en los que se plasmaba el estilo de la época en el que fueran
realizados, entre ellas cabe destacar la biografía de don Luís Astrana
Marín titulada Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra.
Los retratos de Miguel de Cervantes también fueron numerosos,
algunos de ellos generaron controversia como es el supuesto retrato al
óleo de Cervantes que en un principio se atribuyó a Alonso del Arco
(1625-1700) y posteriormente se demostró que no lo era, otros supuestos
retratos además del que he mencionado y que se han atribuido a pintores
como Pacheco y al mismo Jáuregui, han sido objeto de estudio pero sería
inabarcable citar todos ellos además de no ser objeto de esta tesina
relacionar cada uno de los mismos ni su estudio, para ello me remito a los
trabajos realizados por Pérez de Guzmán, Givanel y Enrique Lafuente
Ferrari, entre otros.

La figura de Miguel de Cervantes pasó de no ser muy considerada
por algunos en su patria en la época en que le tocó vivir, como he
señalado en la primera parte de la tesina, ha brindársele culto a él y a los
personajes de su obra más ilustre, Don Quijote y Sancho, en períodos
posteriores a través de homenajes, se le puso su nombre a calles, se
elaboraron medallas con su efigie, sellos, estatuas, monumentos erigidos
en su memoria, en los que aparece tanto el autor como los personajes
reflejados de modo glorioso, como son entre otros los siguientes:

Calle de Cervantes situada en el barrio de las Letras de Madrid.

Medallón con el busto de Miguel de Cervantes colocado en la casa en que murió Cervantes. Con una lápida de mármol
situada debajo en la que reza la inscripción “AQUÍ VIVIÓ Y MURIÓ MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CUYO INGENIO
ADMIRA EL MUNDO. FALLECIÓ EN MDCXVI,” con letras de bronce, colocada el 13 de junio de 1834.

Monumento a CERVANTES en Alcalá de Henares

SUPUESTO RETRATO DE MIGUEL DE
CERVANTES ATRIBUIDO EN UN PRIMER
MOMENTO A JUAN DE JÁUREGUI
No voy a relacionar las innumerables biografías que se han
realizado por grandes investigadores, ni las polémicas que han suscitado
algunas al aparecer con posterioridad a la publicación de algunas de ellas
nueva documentación que corregía en alguna medida algunos aspectos
tratados ni a referirme con detenimiento los retratos de Miguel de
Cervantes entorno a alguno de los cuales ha habido dudas sobre su
autenticidad, pero sí quiero hacer especial mención al supuesto retrato
que se atribuyó a Juan de Jáuregui por ser el que obra expuesto en la Real
Academia de la Lengua Española de la Lengua y a través de su estudio
tratar el tema de que sí es objeto esta tesina, el de la autentificación de la
obra de arte y su autoría.
Cabe contextualizar que cuando apareció el primer cuadro que se
atribuye a Juan de Jáuregui ya se había celebrado el III centenario de la
publicación de la primera parte del Quijote en 1905 y no existía ninguna
efigie auténtica de su autor, es a partir de junio de 1911 el momento en
que los principales periódicos de la época se hacen eco de su aparición.

La propia Real Academia de la lengua española reconoce hoy en día
que “en el salón de actos de la Academia se conserva, desde 1911,
un falso retrato de Cervantes, fruto de una donación a la RAE
efectuada en la etapa como director de Alejandro Pidal y Mon
quien en 1912 leyó una conferencia en la asociación de la prensa
con relación a “el retrato de Cervantes pintado por Jáuregui y su
donación a la Real Academia Española ”. Durante algún tiempo,
la autoría de la obra se atribuyó erróneamente al pintor Juan de
Jáuregui (1583-1641), pero se trata de una falsificación, tal
como dejó probado el historiador del arte Enrique Lafuente
Ferrari en su libro La novela ejemplar de los retratos de
Cervantes, publicado en 1948.” Obra a la que posteriormente haré
alusión en diferentes ocasiones por su impecable estudio de la pintura.
http://www.rae.es/noticias/funeral-en-memoria-de-cervantes-en-las-trinitarias

ESTUDIO DE UNA OBRA DE ARTE
La mayor limitación con la que me he encontrado al realizar esta
parte de la tesina ha sido la inexistencia de un estudio técnico actualizado
de la tabla, por esta misma razón me he enfocado en el análisis de las
conclusiones a las que llegaron los más ilustres expertos de la época y a la
investigación que he realizado sobre la obra y sobre el supuesto autor de
la misma para descartar con el cotejo de otras obras de su autoría y de su
firma que pudiera atribuírsele.
Antes de adentrarnos en el estudio del supuesto retrato de Cervantes
atribuido en un primer momento a Jáuregui pasaré a realizar una serie de
apreciaciones que considero trascendentes relacionadas con el concepto
de falsificación así como con el estudio de la autoría y autentificación de
las obras de arte en general, sin embargo, cabe matizar que dependiendo
de las características de la obra los profesionales realizarán unos u otros
análisis específicos para su autentificación.
En términos generales para que una obra de arte se asigne a un
autor y se considere original debe fundamentarse su autenticidad y
sustentarse en la existencia de documentos concernientes a la obra y al
artista a quien se atribuye, en los estudios realizados por peritos expertos
que la evaluarán así como en el estudio de la firma del autor si esta

aparece en el cuadro y del cotejo de la misma con firmas coetáneas.
Además de los estudios técnicos que se consideren oportunos para
verificar si la obra es auténtica cuando en un primer momento ha sido
considerada a simple vista por un experto como dudosa.
Se partirá de un primer análisis macroscópico realizado por un
especialista, de posteriores análisis técnicos y científicos que irán como ya
he comentado anteriormente desde el cotejo de la firma del artista hasta
aspectos químicos de la composición de la obra. En el estudio de la obra
interviene un amplio espectro de profesionales que aúnan sus
conocimientos para concluir con un estudio completo de la obra de arte.
Para saber si nos encontramos ante una falsificación o una obra de arte
original es necesario el estudio llevado a cabo por este equipo
interdisciplinario de profesionales -historiadores, historiadores de arte,
arqueólogos, químicos, biólogos, restauradores, peritos calígrafos,
criminalistas, entre otros-, quienes contrastarán las características
específicas del estilo del autor con las de la obra objeto de estudio y tras
un examen del material que compone la obra, auxiliados por instrumental
especializado, podrán llegar a determinar si es auténtica.
El análisis de la obra de arte para su autentificación pasa por
diferentes fases.

En primer lugar se realiza un estudio global y

posteriormente un examen específico. Las falsificaciones de las obras de

arte adquieren una relevante importancia por la complejidad que
implican. No debemos confundir una falsificación de una obra de arte con
una copia. Las copias existen desde tiempos remotos. Los Reyes, nobles y la
Iglesia encargaban, de forma habitual, copias de obras de arte en las que
el autor no estampaba la firma.
Un elemento necesario para considerar que estamos ante una
falsificación es la intención de engañar, de llevar a error, para ello se
imita el estilo del autor y en muchas ocasiones hasta se usan materiales
similares a los que hacía servir el artista cuya obra se pretende falsificar.
Lo que determina que sea delito es si la falsificación induce a engaño. En
muchas ocasiones van acompañadas de certificados de autenticidad de
dudosa legalidad. Por lo tanto, la copia no está castigada y sí la

falsificación, que como delito de la propiedad intelectual está penado por
la Ley.
Las falsificaciones pueden ser de diversa índole, pueden ser obras
que pretenden pasar por original, unas serían por ejemplo las del
falsificador Hans van Meegeren en las que el falsificador reprodujo el
estilo del autor y creó obras que debía haber realizado Vermeer, otras
falsificaciones son combinaciones de diferentes obras de un pintor y crea
una nueva con el mismo estilo, otras son copias de una pintura del autor.
En muchas falsificaciones de pinturas datadas de épocas antiguas se

utiliza una tela de la misma época de la obra que se pretende falsificar
para que tenga la misma antigüedad, se elimina la pintura, añaden
barnices, con unas técnicas de secado consiguen que la pintura se agriete
y dan la sensación de envejecimiento.
Después de estas pequeñas apreciaciones sobre la diferencia entre
copia y falsificación, paso a explicar cómo se realiza el estudio de la obra
de arte. Se inicia con su exposición a diferentes tipos de iluminación con
la finalidad de apreciar las alteraciones que pueden pasar desapercibidas
a simple vista en la superficie del lienzo.
Tras una primera observación macroscópica, se somete a diferentes
técnicas, como por ejemplo las radiaciones electromagnéticas que
atraviesan las capas de la obra y los análisis químicos que permiten
determinar cuáles son los materiales que la componen y su proceso de
creación. El papel de los restauradores es esencial en el estudio de la obra,
después de que ésta pase un examen previo realizado por un experto, en
el taller de restauración se inicia un estudio exhaustivo que partirá en un
primer momento de un examen visual y global de la obra, a simple vista
con luz natural para determinar aspectos generales como el estado de
conservación de la obra, del anverso y el reverso para ello se retirará el
marco del cuadro si hay y se analizará el soporte, la capa pictórica, la base
de preparación, el bastidor, el barniz, el marco, entre otros .

Para determinar si hay deformaciones en la superficie de la pintura
además de la textura, la pincelada, se realiza un examen de la obra con
luz rasante que recorre el cuadro desde un ángulo, se ilumina con luz
blanca o tangencialmente desde un ángulo lateral, a una distancia de 15
cm en un ángulo entre 5º y 20º o 30 º. Del mismo modo, para observar la
diferencia de grosor o densidad, las roturas, las grietas, las craqueladuras,
se examina la pintura con luz transmitida, (haciendo pasar la luz a través
de la obra de arte, por detrás de la obra, siempre que ésta sea un cuerpo
semiopaco), además este examen permite percibir si hay partes donde se
ha perdido material, o si existen marcas de agua y filigrana en el papel.
La uniformidad del brillo, de la superficie además del uso de barniz se
estudia con el uso de luz especular. Todos los materiales que componen la
obra son importantísimos pero cabe resaltar que en relación con los
dibujos y pinturas es importante analizar el papel y sus marcas que nos
ayudarán a conocer de qué época son y cuál es la procedencia.
Para estudiar los empastes y la pincelada se utiliza la luz

monocromática de sodio observando en escala de grises la imagen de la
pintura. El examen con luz ultravioleta, con una lámpara Wood hace que
se pueda observar la capa de protección, la existencia de materiales
añadidos, o si la obra ha sido repintada en los últimos 50 años, con la luz
ultravioleta se observa la parte de la pintura que se vuelve fluorescente; o

con luz visible se hacen estudios de colorimetría, con el que se pueden
observar repintes o variaciones de colores.
Otros métodos consisten en someter la obra a radiaciones, mediante
la reflectografía infrarroja, la termografía, (detecta humedades, grietas) la
radiografía RX y la radiografía de neutrones para apreciar alteraciones en
el soporte. La radiación varía en función del método utilizado.
Dependiendo de la intensidad, ésta puede atravesar las capas que
componen la pintura y permite estudiar los estratos subyacentes de la
capa pictórica, ésta depende del estilo del artista y de la escuela en la que
se haya formado, está compuesta por pigmentos y aglutinante al igual que
la base de preparación y pueden aplicarse varias capas superpuestas o
una. El estudio de los pigmentos no ayuda a conocer de qué época es la
obra, pues dependiendo de qué pigmentos se hayan utilizado en la obra
ésta pertenece a una u a otra época pues éstos han ido variando a lo largo
del tiempo, en tanto que los pigmentos industriales empezaron a utilizarse
paulatinamente a partir de 1720, dependiendo del pigmento. Estas
técnicas se utilizan con la finalidad de apreciar la existencia de dibujos
preparatorios o inscripciones bajo las capas superficiales, firmas ocultas,
y saber de qué materiales internos está compuesta la obra. La técnica de

difracción de rayos X se utiliza para estudiar los pigmentos a través de el

sometimiento de la obra a rayos X y hace que se difracten según el
material con el que choquen.
En el examen específico se procede a la observación de un
fragmento microscópico de la obra de forma aumentada que nos permite
estudiar la estructura, el estado de conservación de la obra y la técnica
que ha utilizado el pintor. Ello se realiza a través de análisis microscópicos,
(micrografía aumenta el tamaño de la imagen) espectroscópicos que se
basan en la interacción entre la materia y las ondas electromagnéticas, y
otras técnicas complementarias que permiten estudiar la morfología,
estructuras y detalles de la superficie, la composición elemental de los
materiales que conforman la obra, la apariencia de la capa pictórica, las
formas, medidas, colores y las capas en que se distribuyen. Con la
macrofotografía se estudia la pincelada, la técnica, los pigmentos, los
retoques, aglutinantes, para ello se aumenta el tamaño de la obra hasta
diez veces y mediante la difracción RX se analizan las posibles
alteraciones que ha sufrido la obra a causa de los cambios de temperatura
y el estudio del deterioro que ha podido padecer por diversas causas como
factores de envejecimiento natural de los materiales u ocasionales por el
mal estado de conservación.
Además de todos estos estudios también se realizan análisis
microquímicos con la finalidad de identificar los componentes de la obra,

aceite, resina, etc. También se pueden hacer estudios estratigráficos en el
que se toman muestras de las obras para analizar el material de la obra y
sus estratos.

ATRIBUCIÓN DE LA OBRA A UN
ARTISTA
A la hora de atribuir la obra a un autor es importante comparar las
técnicas y materiales, el estudio del soporte utilizados en la pintura
analizada con otras obras indubitadas del mismo, hecho que en este caso
no ha sido posible pues se conserva muy poco de la obra pictórica de Juan
de Jáuregui. Cada artista tiene unas características únicas que hacen que
su obra pueda identificarse, el conocer su obra es esencial para poder
atribuirle una obra auténtica por sus singularidades personales e
inimitables como son los mecanismos compositivos, la forma, el ritmo, los
colores, entre otros aspectos. Y para detectar si estamos ante una
falsificación es necesario estudiar los aspectos que he reseñado
anteriormente, la ubicación de la obra en un tiempo histórico, el estudio
estilístico, el científico y técnico pues si no se realiza una combinación de
todos ellos se puede acabando incurriendo en errores.

JUAN DE JÁUREGUI
De las investigaciones que he realizado no resulta que se haya
realizado ningún estudio técnico actualizado del supuesto retrato de
Cervantes atribuido a Juan de Jáuregui con las características que he
mencionado anteriormente. En primer lugar para analizar el supuesto
retrato de Miguel de Cervantes que se atribuyó a Juan de Jáuregui
deberemos conocer datos basados en documentación fehaciente que nos
ayuden a identificar la obra con su autor como cuál era su obra pictórica,
si existe un catálogo, su estilo y la firma que imprimía en sus obras.
Juan de Jáuregui i Aguilar nació en Sevilla en 1583 y falleció en
1641 en Madrid. Su padre tenía origen hidalgo, era acaudalado y su
madre pertenecía a la alta clase social de Sevilla. Fue un hombre
distinguido, caballero de Calatrava, su vida estuvo marcada por su
versatilidad como escritor, traductor de obras clásicas, poeta y pintor
aunque esta última faceta mucho menos conocida. Además de por la
relación que mantuvo con los literatos del Siglo de Oro en algunos
momentos muy tirantes, con Cervantes fueron cordiales y en un primer
momento también lo fueron con Lope de Vega aunque con éste último

también tuvo desavenencias pero no al extremo que llegó con Góngora y
Quevedo como se constata en alguna de sus obras.
No voy a entrar en aspectos específicos de su biografía ni de su
obra literaria porque no es objeto de esta tesina pero sí eran necesarias
estas pequeñas pinceladas para poder contextualizar determinados
aspectos que posteriormente mencionaré relacionados con el estudio de
las inscripciones que aparecen en la tabla.
Juan de Jáuregui fue más conocido por sus contemporáneos como
poeta y literato como reconoce Cervantes en su obra “Viaje al Parnaso” ,
aunque conocían su doble faceta puesto que algunos de ellos hacían
alusión a su dominio “de la pluma y del pincel”.

De la obra pictórica de Juan de Jáuregui se conserva muy poco,
pero también fue reconocido por sus contemporáneos, como bien se sabe,
Miguel de Cervantes manifiesta “que su ambición quedaría satisfecha, si
diera a un grabado su retrato el famoso Don Juan de Jáuregui”.
Tenía una gran destreza como dibujante hecho que queda reflejado
en sus láminas que ilustraron la obra titulada “Patris Ludovici ab Alcázar

Hispalensis, e Societate Jesu Theologi et in Provincia Boetica Sacrae
Scripturae Professoris, Vestigatio Arcani Sensus Apocalypsi, Cun opúsculo
de sacris ponderibus ac Mensuris” de P. Juan Luis de Alcázar jesuita que
realizó una interpretación del Apocalipsis.

.
El libro Vestigatio arcani sensus in apocalypsi (Amberes 1614) se
ilustró con veinticuatro láminas grabadas a buril sobre plancha de cobre
de 297 178 mm firmadas por “Don Iuan de Iauregui” en el ángulo
inferior derecho y el tamaño de la letra era pequeño. Una de las cuales
muestro a continuación como ejemplificativas de la destreza como
dibujante de Jáuregui y las connotaciones simbólicas que plasmaba en sus
dibujos.

Biblioteca nacional de España

En la obra Penthacotarchos impresa en Amberes en 1612 en la
imprenta de Keeberg figura el retrato de don Lorenzo Ramírez de Prado
en la que consta dibujada la lámina por Jáuregui y firmada por su
grabador Collaert. Al igual que en otras obras pero no es el caso del
supuesto retrato de Cervantes que en un primer momento se atribuyó a
Jáuregui en la contraplana de la obra figuran unos versos en los que
consta que el dibujante fue Jáuregui.
“ De D. Juan de Jáuregui
Mi estilo figuró tu rostro mudo
sin que tu ingenio figurar
presuma; mas píntelo tu voz y
diestra pluma, pues ni mi estilo
ni mi lengua pudo. “

Retrato de don Lorenzo Ramírez de Prado, Consejero de Indias. Revista Chilena de Literatura Nº 85, 2013

En la obra la Disputatio de Vera Humani partas naturalis et legitimi

de-signatione, 1628,

aparece un retrato de Alfonso de Carranza,

grabado por Pedro Perret cuya atribución fue a Juan de Jáuregui por
Barcia haciendo referencia al pie del grabado además de los versos en el
dorso del retrato del mismo Jáuregui.

Como ya he comentado anteriormente fue elogiado por autores
contemporáneos como es el caso de Francisco Pacheco del Río (15641644) famoso pintor y tratadista de arte, suegro de Velázquez, en sus
obras El libro de los retratos en la que Jáuregui colaboró con sus versos y
en El Arte de la Pintura .
Por lo tanto el cotejo con otras obras y el estudio comparativo con
obras de Jáuregui y el supuesto retrato de Cervantes constituye una tarea
ardua puesto que la obra que se conserva del pintor son dibujos, láminas,
grabados de retratos basados en dibujos realizados por Juan de Jáuregui
como es el de Alonso de Carranza, grabado por Perret, y no pintura o
retrato alguno que pueda servir para contrastar en términos comparativos
con el estudio de la tabla objeto de análisis.

El secreto mejor guardado de los pintores de aquella época es que
conocían muy bien los materiales con los que trabajaban, mezclaban muy
poco y aglutinaban con aceite. Los artistas fabricaban su pasta pictórica
para adaptarla a su personalidad, eran unos grandes artesanos.

El estudio de una obra de arte es tremendamente complejo pues una
pintura está compuesta por diferentes estratos, un soporte, ( pueden ser de
diverso índole, madera, si son telas están compuestas por diferentes fibras,
papel, cartón, etc, ) y dependiendo del soporte se tratarán con unas capas
intermedias adecuadas, las capas de preparación, ( de base acuosa o grasa,
y pigmentos), las pastas pictóricas compuestas por pigmento y aglutinante
con las que el artista ejecuta su obra, a veces se realiza en diferentes capas,
y por último se cubrirá con un barniz que protegerá la superficie.
Normalmente en el soporte se incorporan las capas de base para dar
textura y absorbencia, donde el autor desarrolla lo que podríamos
denominar boceto, o trazos esenciales, la perspectiva, sobre esta capa
aplica la capa de pintura y ejecuta el dibujo, fija los pigmentos, y por
último aplica el barniz para proteger la superficie del cuadro y saturar los
colores.
Todo artista tiene su técnica propia y al examinar las capas y el
soporte se puede determinar en muchas ocasiones de qué época data la

pintura, pues a lo largo de los años se han utilizado diferentes soportes y
técnicas.
Existe una amplia gama de estudios y de bibliografía sobre los tipos
de soportes utilizados por los artistas, los pigmentos, los materiales, que
ayudan a fechar la obra aunque los expertos siempre son muy cautelosos
en los estudios y son conscientes de las limitaciones que puedan tener
ciertas técnicas de análisis para identificar los diferentes materiales, y a
pesar de las muchas informaciones que se obtienen con las diferentes
técnicas es difícil atribuir con certeza una obra a un artista determinado.

EL SUPUESTO RETRATO DE MIGUEL
DE CERVANTES

En 1911 fue donada, a la Real Academia de la Lengua Española por
un profesor de dibujo de la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, además
de restaurador, José Albiol, una de las tablas más controvertidas que
existen en cuanto a la determinación de su autentificación y atribución de
autoría.

Es el más discutido de los supuestos retratos de Cervantes

atribuido a Juan de Jáuregui y por ello mi interés en su estudio, además de
ser una de las efigies más conocidas del autor.
Al observar el retrato nos surgen una serie de dudas: si
verdaderamente el retratado es Cervantes, si el autor del retrato fue
Jáuregui, si es del estilo de su obra, entre otros aspectos que nos
podríamos plantear. Es un óleo sobre tabla, de pintura según los
entendidos bastante mediocre, en este cuadro nos ofrece a un hombre con
golilla y que veste un traje del típico escritor o erudito de la época a
semejanza de los retratos por ejemplo que realizaba el Greco. Este retrato
de tres cuartos, representa el busto supuestamente de Cervantes, en él no
aparecen las manos, el fondo es oscuro y la firma si se puede considerar
firma pues es un letrero que aparece en la parte inferior no se
corresponde con ninguna de las que usaba Jáuregui.
Desde un primer momento tuvo defensores y detractores suscitando
una gran polémica que recogieron los medios de comunicación de la
época, como en artículos de prensa, entre los que destacan los publicados
en ABC, (16 de junio de 1911) La Época, (9 de Julio de 1911), el Heraldo,

el País, El Mundo, Ilustración española y Americana (22 de julio de 1911),
el Imparcial, (27 de julio de 1911), el Mundo Gráfico, El Liberal, La

Correspondencia de España o La Vanguardia, entre otros, incluso en el
ámbito internacional también se hicieron eco como en la Revue

Hispanique del hispanista Raymond Foulché-Delbosc.
Tuvo como valedores al poeta y crítico cervantista Francisco
Rodríguez Marín, a Narciso Sentenach, historiador y crítico de arte, y al
presidente de la Academia Española Alejandro Pidal con su conferencia de
enero de 1912 en la Asociación de la Prensa El retrato de Cervantes

pintado por Jáuregui y a detractores que ponían en duda la autenticidad
de la obra entre los que destacan Juan Pérez Guzmán, secretario de la
Junta de Iconografía Nacional y académico de las Bellas Artes, quien
concluyó en un informe “no existe ningún retrato auténtico de
Cervantes…”, Julio Puyol y Alonso, miembro de la Real Academia de la
Historia y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, quien en
artículos y en su obra El supuesto retrato de Cervantes, RESUMEN Y

CONCLUSIONES, publicada en 1917, “ponía en duda” la autenticidad de
la tabla y reclamaba se hicieran los estudios pertinentes que aportaran
pruebas sobre su autenticidad. En sus conclusiones hace referencia a las
diferentes versiones que se dieron sobre la procedencia del cuadro y cómo
llegó a sus poseedores, para ello se remite a la “última versión sobre el
hallazgo” que dio Narciso Sentenach en un segundo artículo publicado en

el número de enero-febrero de 1916 en la Revista de Archivos, Bibliotecas

y Museos y hace alusión a las diferentes versiones.
Julio Puyol y Alonso se basa en el testimonio de los técnicos para
fundamentar sus principales conclusiones sobre el retrato. En primer
lugar duda sobre si las inscripciones son contemporáneas a la pintura o si
éstas fueron inscritas con posterioridad, además de analizar la literalidad
de las inscripciones. En la inscripción que figura en la parte superior: “D.

Miguel de Cervantes Saavedra” destaca el tratamiento de “Don” que a
Cervantes no le correspondía porque solo podían gozar de este privilegio
así como del uso de la golilla únicamente los hidalgos. Y en la inscripción
que figura al pie del retrato “Iuan de Iaurigui, Pinxit año 1600 ”
profundiza sobre la forma en que aparece escrito el apellido del pintor
“IAURIGUI” afirmando que no era tal y como lo escribía el artista sino
“JÁUREGUI”; nos señala que en 1600 la edad del pintor era muy temprana
por lo que era dudoso que hubiese pintado el retrato y además destaca el
hecho de que no antecediera el “don” al nombre, tratamiento que por su
condición llevaba inherente y del que siempre hizo uso como hemos
podido observar en las portadas de sus obras o láminas que anteriormente
he expuesto en el apartado correspondiente a Juan de Jáuregui.
Otros aspectos le provocaban cierta incertidumbre como el hecho
de que algunos defensores de la tabla hubiesen afirmado que del prólogo
de las Novelas Ejemplares se pudiera concluir de forma incontestable que

el pintor Jáuregui realizó el supuesto retrato, interpretación que no
apoyaba. Además de dudar a cerca de si el estilo de la pintura era
atribuible al del pintor puesto que como bien manifestó “hasta la fecha,
no ha sido posible verificar tal comparación, porque no se conoce pintura
alguna de Jáuregui”.
A estas impugnaciones respondió Francisco Rodríguez Marín en su
obra publicada en 1917: El retrato de Cervantes. Estudio sobre la

autenticidad de la tabla de Jáuregui que posee la Real Academia Española
en la que defendió la autenticidad del cuadro y habló de la procedencia
del mismo mencionando como poseedores a Estanislao Sacristán,
anticuario valenciano, y a Albiol, obra a la que me remito.
Otros detractores como el hispanista y bibliógrafo, Foulché-Delbosc,
también dudaron de la autenticidad del cuadro basándose en los repintes
que se observaban además de poner en cuestión entre otros aspectos, la
fisionomía de Cervantes puesto que éste se describió en el prólogo de las

Novelas Ejemplares unos doce o trece años después de la fecha que
aparece en la inscripción de la tabla “1600” por lo que en este período de
tiempo probablemente su fisionomía habría cambiado.
Como ya he mencionado en estas polémicas también participaron
ilustres de la época entre ellos el profesor Monner Sans y el escritor
“Azorín” quienes reclamaron un examen técnico.

Cuando se falsifica una pintura antigua es muy difícil lograr un
envejecimiento natural aunque se empleen soportes antiguos y que no
presente signos visibles de manipulación. Se requiere de muchos
conocimientos por parte del falsificador, estas obras aunque en un primer
momento como es caso del cuadro que estudiamos pueda confundir o
engañar no resisten al análisis de los expertos.
Existen diferentes versiones de cómo se consiguió la tabla pero
según Lafuente Ferrari, crítico de arte de fama mundial, la tabla
permaneció varios años en poder de Albiol, procedía de un aficionado
valenciano, Estanislao Sacristán que compraba antigüedades y libros, y
Albiol intervino como restaurador en la venta. Enrique Lafuente Ferrari
en su obra "La novela ejemplar de los retratos de Cervantes" aporta
argumentos técnicos que refuerzan la tesis de la no autenticidad del
cuadro.
El examen de la procedencia de una obra de arte es esencial para el
proceso de autentificación de la obra y en este caso no se dieron
argumentos ni se aportaron pruebas contundentes que ayudaran a
establecer una relación entre la pintura y el pintor para atribuir la autoría
a Juan de Jáuregui, cuando fue donada no se investigó en profundidad en
relación con la historia de los antiguos poseedores de la obra desde que
esta fuera creada por el artista.

Como ya he mencionado anteriormente, dos particularidades muy
discutidas son las dos inscripciones que presenta, una primera en la parte
superior que dice así: “Don Miguel de Cervantes Saavedra ” y al pie del
retrato “Iuan de Iuarigui, Pinxit, año 1600”. Los defensores de que la tabla
fue realizada por Jáuregui, basaban sus argumentos en que las palabras
de Cervantes en el prólogo de las Novelas ejemplares eran precisas y no
dejaban lugar a dudas: Cervantes dice que si alguien “quisiera pintarme y
esculpirme” como es uso y costumbre “en la primera hoja de este libro ... le
diera mi retrato don Juan de Jáuregui”.
En cambio los principales argumentos para afirmar que ese retrato
no pudo ser realizado por Juan de Jáuregui y que muchos de ellos he
mencionado anteriormente paso a resumir a continuación:
La tabla data del año 1600, fecha en que Juan de Jáuregui contaba
con tan sólo con dieciséis o diecisiete años tal como resulta de la partida
de bautismo de fecha 24 de noviembre de 1583, por lo que es muy poco
probable que con esa edad realizara un retrato a Miguel de Cervantes.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es su hidalguía hecho que le
atribuía el derecho a usar el “don” que precedía a su nombre como resulta
de las obras anteriormente expuestas y que en el supuesto retrato de
Cervantes no aparece, firma como “Juan de Jáuregui” cuando del estudio
de su firma cotejada con la que aparece en alguna de sus obras no guarda
ninguna similitud. Además Cervantes solía firmar su apellido como

“CERBANTES” como ya puse de manifiesto en el estudio de su firma en la
primera parte de la tesina.
Con referencia al tema de la hidalguía cabe destacar que Cervantes no
tenía el tratamiento de “don” por ser hijo de un cirujano y el uso de la
golilla sólo se atribuía a los hidalgos. Si bien como ya he dicho
anteriormente estas objeciones iniciales fueron discutidas entre otros por
Francisco Rodríguez Marín que publicó en 1917: El retrato de Cervantes.

Estudio sobre la autenticidad de la tabla de Jáuregui que posee la Real
Academia Española. Cabe destacar que a pesar de la tabla fue desde un
principio muy controvertida es una de las imágenes más difundidas del
posible retrato de Miguel de Cervantes en tanto que con su aparición fue
muy divulgada a través de los talleres de fototipia y fotograbado.

LA FIRMA DE D. JUAN DE JÁUREGUI
El historiador Jaime Fitzmaurice-Kelli, en su obra Miguel de

Cervantes Saavedra; reseña documentada de su vida incluye un estudio
sobre la tabla que concluye negando la autenticidad de la misma y en lo
referente a la firma señala que por aquella época Jáuregui no firmaba tal
y como aparece en el retrato en tanto que su apellido lo consignaba en
forma diferente como es el caso del pie del retrato de Alonso de Carranza

para la portada del libro “Disputatio vera humana” en el que aparece la
firma: “Don Io de Iauregui”.
Como he mencionado anteriormente un elemento característico de
su firma es el tratamiento de “don” que siempre imprime antecediendo al
nombre, como símbolo de distinción.

Imagen extraída de http://hhh.gavilan.edu/fmayrhofer/spanish/astrana/tomoI/p0000002.htm Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, Luis Astrana Marín.

Firma autógrafa de don Juan de Jáuregui.
(Madrid, 20 de Septiembre de 1611. Archivo de Protocolos, núm. 3.723, folio
173.

Traducción de La Farsalia de Lucano manuscrito de Don Juan de
Jáuregui i Aguilar. Que obra en la Biblioteca Nacional de España. En la

portada de libro entre otras datos como son el nombre del libro, la de
dedicatoria y la licencia, dice así: “LA FARSALIA, poema español, escrito
por Don Iuan de Iauregui y Aguilar, Cavallero de la Orden de Calatrava,
Cavallerizo de la Reyna nuestra Señora, Doña Isabel de Borbón. En este
manuscrito de la Farsalia la firma de Juan de Jáuregui aparece del
siguiente modo:

La farsalia original de Juan de Jáuregui Aguilar
Autor : Jáuregui, Juan de (1583-1641)
Lucano, Marco Anneo-Pharsalia-EspañolFecha :1640
Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España.

La firma constituye la expresión del “yo íntimo” del artista, es un
gesto automatizado, inconsciente o semiinconsciente elegido y trazado con
libertad tanto expresiva como representativa, expresa su individualidad y
la persona imprime unas características propias que son inimitables, tanto
en una pincelada como es el caso del pintor como en un trazo manuscrito,
de ahí que el estudio de la firma por un perito calígrafo es esencial para

determinar la autenticidad y autoría de la misma cotejando documentos
indubitados con dubitados.
La pericia caligráfica tiene como objeto el estudio de una
producción gráfica resultado de un acto escritural de la persona, en este
caso se trataría de la firma. Para determinar su autoría o no es necesario
que el perito cuente con firmas indubitadas y coetáneas a la firma
dubitada en tanto que una persona a lo largo de su vida evoluciona y
puede haber tenido diferentes firmas.

A través de la firma el artista

plasma su seña de identidad reflejada en los elementos estructurales de la
misma y en sus peculiaridades como los gestos tipo. Mediante el estudio
grafonómico de la firma deberemos tener en cuenta diferentes aspectos
gráficos, los trazos, los plenos, los perfiles, las hampas, las jambas, la
simbología del espacio, dónde está ubicada la firma, además de los
géneros gráficos como son el orden, si es una firma sencilla, legible, su
forma, si se compone por firma y rúbrica, con el nombre y apellidos, si
predomina el aspecto forma, deberemos tener en cuenta los aspectos de la
onda gráfica del autor, si es espontánea, la dirección, la presión, velocidad,
continuidad, la inclinación, la continuidad y los gestos tipo. Estudiaremos
el recorrido escritural de la firma, por cuantos movimientos escriturales
está compuesta, el inicio y final de los mismos y la existencia de pausas. La
calidad de la pincelada, del trazo, la presión, el ritmo, en el caso de los
pintores son elementos esenciales que reflejan rasgos inherentes del

artista en tanto que el acto de la escritura es el resultado de diferentes
factores, entre otros, fisiológicos, anatómicos y psicológicos.
La pericia caligráfica y la documentoscopia en relación con la
propiedad intelectual tienen un amplio campo de actuación en cuanto a
las firmas de las obras de arte en tanto que la firma constituye un
elemento determinante de la autenticidad de la obra tal y como se
considera en el ámbito de la justicia.
En el sector de las obras de arte la existencia de la firma en una
obra constituye un valor añadido en el mercado del arte siempre y cuando
sea auténtica. Cabe resaltar que no es lo mismo analizar una firma
plasmada en un documento que en una pintura en tanto que el útil y la
base del mismo utilizados pueden dificultar su estudio, es mucho más
difícil analizar una firma pintada al óleo por su composición que con un
útil escritural cuya base sea una tinta. La forma de pintar al óleo facilitaba
la mezcla más rápida de colores sin esperar que se secaran lo que admitía
que el artista pudiera realizar rectificaciones en el caso en que lo
considerara necesario durante la ejecución. Cada pintor tiene una
pulsación, unos pictogramas personales y característicos que mantiene a
lo largo de su obra aunque pueden existir ligeras variaciones de los temas,
del color, del aspecto, por la evolución de su obra pero siempre
mantendrá su vibración personal.

En el caso del cuadro objeto de estudio supuesto retrato de Miguel
de Cervantes atribuido a Jáuregui no aparece la firma del autor sino unos
letreros identificativos en forma diferente a como él realizaba su firma sin
que podamos realizar un cotejo de la misma pero sí afirmar que no era la
manera usual de firmar de Juan de Jáuregui por la falta del “Don” así
como por como escribía su apellido, además de si analizamos donde está
ubicado el letrero referente al nombre del autor y lo cotejamos con las
láminas que se conservan de Juan de Jáuregui éste solía firmar en el
ángulo inferior del dibujo y el tamaño de la letra era pequeño.
Según don Enrique Lafuente Ferrari en muchos retratos aparecían
letreros identificativos en la parte superior del retrato pero le llama la
atención el hecho de que “nadie jamás ha visto en pintura española de
esas fechas una firma tan escandalosa y exhibicionista declarada con tan
grande y descomunal tamaño y ocupando, para que no haya duda, un
espacio llamativo”. Lo habitual era que el autor plasmara su firma en el
ángulo inferior de la tabla, que fuera de tamaño pequeño y en cursiva,
además afirma Enrique Lafuente que cuando se incluye el pinxit y la fecha
se solía poner en dos líneas.
Como ya he comentado anteriormente el estudio de la firma es uno
de los aspectos más importantes para identificar la obra y su autenticidad.
Lafuente Ferrari habla de algunos retratos realizados por el pintor pero

que desafortunadamente hoy en día se les ha perdido la pista, en los que
“Jáuregui” anteponía el Don en la firma de su cuadro, que lo hacía como
Jáuregui y no como Jáurigui como aparece en el cuadro objeto de estudio
y además la firma aparecía en un modesto lugar. Además añade en su
obra La novela ejemplar de los retratos de Cervantes en base a testimonios,
que la tabla se recompuso, se manipuló en ella, fue restaurada, se
añadieron y pintaron los letreros, con un falso craquelado y recubiertos
de barniz. Luis Astrana Marín afirmó que “toda la pintura, por ende, es
ratera y baladí, fría, muerta y sin estilo”.
En conclusión, el retrato al que he hecho referencia no es auténtico
según los conclusiones a las que llegaron expertos de tan prestigioso
renombre como los que he mencionado anteriormente, entre los que
destacan Juan Pérez de Guzmán y Gallo, académico de Bellas Artes y
secretario de la Junta de Iconografía Nacional y Enrique Lafuente Ferrari,
solamente se saldría de dudas con un estudio técnico. La descripción física
de Miguel de Cervantes únicamente ha llegado a nosotros a través de su
autorretrato literario citado en el prólogo de las Novelas ejemplares, que
he transcrito al comienzo de la tercera parte de la tesina, y sirvámonos de
él para acercarnos a la fisonomía de uno de los literatos más universales
sin dejarnos engañar por quienes pretenden que veamos gigantes donde
únicamente hay molinos de viento, el mismo Cervantes utiliza el

subjuntivo “le diera mi retrato” a D Juan de Jáuregui, forma verbal que ha
dado pie a numerosas interpretaciones entre las que destaca la de
Foulché-Delbosc, y que no implica que Cervantes fuese retratado por el
pintor, quien en aquel entonces solía realizar dibujos que posteriormente
eran grabados por otros artistas como los que he mencionado
anteriormente de Lorenzo Ramírez de Prado y de Alonso de Carranza.
Para Denis Dutton autor de Authenticity in Art, “una obra de arte
auténtica es aquella cuyo origen, autoría y procedencia están
correctamente identificados”, caso que no ocurre con la tabla que he
analizado. Y como decía Menéndez y Pelayo, “no importa tener una

adecuada y cabal idea de lo que fue la envoltura corpórea de Cervantes,
cuando su alma vive y late en cada frase de su obra”.

GRAFOANALISIS EN PERITACIONES DE ARTE,
EJEMPLO OBRA DE FORTUNY

Grafoanálisis en peritaciones de Arte,
Ejemplo obra de Fortuny
Francisco Viñals Carrera
Director del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB

En los dibujos de Mariano Fortuny, desde el punto de vista del Grafoanálisis, se observa una
tendencia a proceder de lo difuso a lo concreto, de la sombra al objeto, inversamente a los
(artistas melódicos (habitualmente de tipo pícnico o predominio temperamental Linfático); es
como si fuera discerniendo) o configurando los trazos a partir de múltiples rasgos.
Se aprecia su esfuerzo por traducir sus "sueños" E y su sufrimiento en la materialización que
consigue en parte tras un proceso de conflicto y dudas que en ocasiones le hace desistir en la
construcción global de su detallismo configurativo, dejando lagunas o espacios I ambiguos,
como temiendo una excesiva definición que clasifique demasiado la interpretación.
Así pues, el artista consigue expresar sus "sombras" c a través de un proceso de dudas al abordar
el plano 1 bidimensional, quedando siempre un reflejo intangible 1 de su preocupación por las
confusiones.
Los cambios en la inclinación de los rasgos, la variabilidad del trazo y su inconsistencia nos
demuestran su dificultad para encontrarse a sí mismo, su "búsqueda" y necesidad de estímulos
externos.
Dada su exhuberancia psíquica no es extraño que se le detecte una gran lucha consigo mismo
para distinguir las ventajas de los inconvenientes, si bien ello le somete a constantes
contradicciones y necesidad de variar o cambiar proyectos.
Muestra un pensamiento constantemente preocupado en la búsqueda de pruebas, pues siempre
se mueve entre la duda y la certeza; no sabe exactamente lo que desea; a pesar de su firmeza
exterior, íntimamente se descubre una inseguridad de criterios, humor cambiante e
insatisfacción que le hace escapar del presente y una ansiosa necesidad de captar nuevos
modelos. Según algunos Grafoanalistas la desviación repentina del movimiento gráfico, sería
motivada a impulsos dolorosos y de la consiguiente búsqueda de alivio o necesidad de librarse
constantemente de la causa de su dolor.
ENTRETEJIDO DESPROPORCIONADO EN SIGNOS ACCESORIOS Y SU RELACIÓN
CON LA MIRADA
De forma muy curiosa, se puede afirmar que existe un paralelismo entre los trazos
grafoescriturales que se observan, por ejemplo, en barras de "t" que recorren a derecha e
izquierda como un globo regresivo que une dichos palos y su interpretación psicológica de la
que se destaca la "fijación de la mirada".
Si observamos personajes dibujados por Don Mariano Fortuny, una de las cosas que más llama
la atención es el tipo de expresividad de los ojos, donde habitualmente se delatan miradas
introspectivas, severidad, seriedad, dominación y al propio tiempo tristeza. Véase el contorno
sombreado de los ojos profundos y concentrados, cejas ceñidas o agudas, dando una sensación
penetrante de la mirada y a la vez un poco evasiva, como si quisiera "descubrir sin descubrirse".

PARALELISMO ENTRE LA AGITACIÓN INTERIOR Y LOS TRAZOS CONFUSOS
Existen detalles gráficos en los dibujos y escritura, que indican una dificultad para dirigir la
atención, memoria frágil e incapaz de situar exactamente hechos y situaciones por acumulación
de ideas que provocan una sobrecarga de sentimientos y gustos. Por ello puede resultar
contradictorio, tanto en su pensamiento como en la forma de comportarse. Se observa una
continua agitación interior que se proyecta especialmente en la expresión antes comentada, la
mirada, no solo suya. sino la de muchos de sus personajes dibujados como reflejos de mirada
hosca y a veces torva y fija.
Se le observa constantemente preocupado por ordenarse interiormente, pero su agitación
emotiva hace que, sin quererlo, se complique más.
Sus planteamientos iniciales pueden quedar completamente olvidados durante su recorrido,
perdiendo la conexión lógica de su primera intención.
En su mente se mezclan demasiado los conceptos, lo cual le predispone a razonamientos
inconclusos y contradictorios.

FINALES CON CURVA REGRESIVA EN ZONA SUPERIOR Y LA POSICIÓN O
FOGOSIDAD DEFENSIVA DE LAS EXPRESIONES
Por la Psicología del Grafismo podemos detectar un orgullo interno, con sentido de la
superioridad en las confrontaciones con los demás, la exteriorización de su persona mostrándose
deslumbrador en sus ideas, grandioso en las aspiraciones pero al propio tiempo, aterrorizado al
afrontar las dificultades y atolondrado en las decisiones.
Su situación psiconerviosa proyecta repercusiones morbosas sobre el hígado y aparato digestivo
por efecto de la cólera retenida en parte, de sus impulsos y emotividad interiorizada. También
aparecen rasgos grafológicos como la angulosidad inferior de óvalos, la filiformidad ocasional y
la torsión de las jambas que podrían apoyar esta interpretación patológica del aparato digestivo.

OTRAS CORRELACIONES GRAFOPSICOLÓGICAS Y DETALLES GRÁFICOS DEL
MAESTRO FORTUNY
La angulosidad de ciertos elementos gráficos, así como algunos rasgos de la firma, a pesar de su
variabilidad, podrían también relacionarse con las expresiones de competitividad, posturas
defensivas e impactos alarmantes que aparecen en sus escenas.
Los dibujos de Fortuny se detectan no sólo por los aspectos antes comentados -la gran
importancia de la mirada, muy personal y característica que proyecta en sus personajes, las
expresiones de competitividad. defensa y alarma, la gravedad y severidad- sino también por la
tendencia a conceder especial importancia a las piernas, parte inferior del cuerpo (asimismo las
jambas o letras de proyección inferior también son largas), movilidad pero .congelando la
escena", geometría de los pies que nace por una configuración de rasgos a modo de aleta, el
apoyo o auxilio de sillas o mesas con sus trazos peculiares. Asimismo cabe destacar la dificultad
del artista por materializar las manos, que a ser posible esconden los dedos y si no quedan
indeterminados como proyección decisiva de su lucha interna por terminar de concretar, la
mano sugiere el contacto con lo tangible, lo real y al propio tiempo lo afectivo.
Así pues, en general se descubre en el artista la inclinación a la lucha, pero también el carácter
propenso a las extravagancias, la preocupación por su confusionismo, por encontrarse en una
época donde posiblemente no encajaba. Existe una gran sensibilidad y apasionamiento, pero su
atención se concentra en el interior, de aquí su ambición secreta, su audacia y agresividad
disimulada. Fortuny busca obstinadamente un equilibrio interior que no puede conseguir, trata

de concentrar ideas demasiado difíciles de conciliar y ello le lleva a la impaciencia, dedicándose
largo tiempo a ciertos detalles pero abandonando otros aspectos generales, o dejando grandes
espacios sin completar, debido a la propia ansiedad y la fatiga.
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PICASSO FALSIFICADOR

PICASSO FALSIFICADOR
Imitaciones de la firma de Théophile-Alexandre Steilen realizadas por Picasso.

Los seguidores de Picasso justifican esta especie de “falsificación” alegando que Picasso lo hizo
como muestra de admiración a dicho artista. Estas “imitaciones” denunciadas por Feliu Elias, se
sucedía antes de que Picasso se labrara su propio lugar en la historia del arte, tal como explica
Ricard Mas Peinado en “El pintor, la model i la mort” Revista del Col·legi oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, núm. 125, julio 2006.

Imitación de Miró realizada por Picasso

Como distracción para sus contertulios Paul Eluard, Jean Cocteau, Wilfredo Brassaí y Oscar
Domínguez en el bar Le Catalan en un París ocupado durante la Segunda Guerral Mundial, en
un momento en que salió a relucir el nombre de Joan Miró, en aquel momento Picasso lo pintó y
firmó en una servilleta de papel y ahora forma parte de la colección particular francesa, según
nos explica Ricard Mas Peinado en “El pintor, la model i la mort” Revista del Col·legi oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, núm. 125, julio 2006.
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1. Presentació

Aquest estudi de pericia cal·ligràfica tractarà d’establir una mínima periodització en la
formació de la firma de Pablo Picasso. Aquesta periodització va acompanyada d’un estudi
i anàlisi de les diferents firmes o firma que s’estipula per a cada temps vital. En el cas de
Picasso, aquest té un ampli ventall de firmes, sobretot pel que fa a la seva infància i
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joventut. Per a la periodització s’ha tingut en compte les semblances entre firmes i el
context comú (estil pictòric/etapes vida).
Degut a les controvèrsies que suscita el firmar un quadre o no firmar-lo dins la
valoració que en fa el mercat de l’art,

la grafologia i, més concretament,

la pericia

cal·ligràfica es posa a l’abast de poder discernir, en base a la firma, si es tracta d’una
pintura falsa o no, és, doncs, una disciplina a tenir en compte en aquest àmbit, perquè, a
més a més, dota de més valor les teles.
S’és conscient que malgrat que la pericia només es pot realitzar si la firma o grafies
s’han dut a terme amb un útil escritural a base de tinta, grafit, aquarel·la o guash, i que, en
aquest cas, en utilitzar firmes pintades o escrites a l’oli es fa més difícil determinar la seva
autenticitat, ja que el gruix del material no es fa tan precís i, per tant, alguns dels trets o
detalls característics poden no fer-se identificables. Aquí ens hem limitat a les firmes més
representatives de cada periode, però tot i així, en aquest treball s’han pres alguns casos
de “firma a l’oli” que poden tenir el seu homòleg en grafit o altre.
La tècnica utilitzada principal és la descripció grafonòmica, per la qual totes les firmes
representatives de Picasso per a cada periode seran analitzades seguint els seus
aspectes grafístics estructurals, així com també els seus Gestos-tipus; i, per a la total
plasmació de la firma i per a què no hi hagi equívoc sobre la seva formació i derivació
(això es veurà en comparar els aspectes principals entre totes les seves firmes), es
tractarà de descriure el seu recorregut escritural. En cap cas s’intentarà donar una
explicació psicològica al respecte, simplement aquesta descripció detallada es tindrà en
compte en el cas d’una possible pericia respecte algun dibuix/pintura dubitada, en el futur.
Les mostres que presentem aquí són extretes de llibres o catàlegs d’exposició, així
com alguna fotografia ampliada, no s’ha pogut realitzar l’anàlisi amb els originals, tot i que
algunes de les firmes s’han pogut verificar a ull nu dins del Museu Picasso de Barcelona,
durant la mostra: “Picasso. La Passió pel dibuix” (2006).
Per últim, s’han volgut recollir les diferents informacions i documentació que se’n té del
“Picasso firmador”, és a dir, tot allò que pugui incidir, extern a l’anàlisi grafonòmic, i posi en
dubte l’autenticitat de l’obra total, tots sabem que els pintors no sempre firmaven l’obra a
l’acte i a vegades era a posteriori, com també és sabut, a tall d’exemple, que Dalí regalava
papers firmats per ell, que després es convertien en dibuixos pseudodalinians (falsos), els
quals tenien una firma autèntica, però amb això ja entrariem en pinacologia i no en
grafologia, l’únic que podem fer és certificar o no la firma, per tant, i en aquest cas,
d’establir el periode en el qual va firmar.
En el punt i final d’aquest treball de recopil·lació d’informació grafonòmica sobre les
firmes de Picasso, en un primer moment es tenia la pretensió d’afegir un petit informe
cal·ligràfic sobre una “firma dubitada”, present en un quadre de possible “atribució a
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Picasso”, però en no disposar d’una mostra (fotocòpia o fotografia) en condicions d’aquest
grafisme, no s’ha procedit al seu anàlisi total. En substitució, presentem la còpia -de poca
qualitat- de la firma dubitada i una possible línia d’investigació que ens deixaria a les
beceroles, però que la situaria en un context des del qual partir en un futur proper.

2. Periodització de les firmes

S’ha establert una classificació segons l’època, la forma i composició de les
mostres escriturals. A continuació es remet els diferents casos i les característiques del
Periode en concret.

PICASSO INFANT:
Durant aquest periode de 1881 a 1895, des de la seva natalitat fins que entra a l’Escola de
Belles Arts de Barcelona, Picasso passa de Màlaga a viure a La Coruña. En aquestes
etapes de desenvolupament pictòric, firma els seus diaris, esboços i dibuixos, però ben
pocs quadres a l’oli. Sembla ser que encara firma amb el cognom del pare, “P. Ruiz”, i de
tant en tant afegeix el cognom matern, tot jugant amb ell.

a.

b.

PERICIA CAL·LIGRÀFICA JUDICIAL

Salomé Rekas Mussons

Documents indubitats:
a. Firma indubitada corresponent al 1893, d’un dibuix acadèmic “Tors masculí,
d’esquena”, Galícia (PALAU i FABRA, J. Picasso. I primi anni.1881-1907, Rizzoli,
1982, pàg.45).
b. Firma indubitada corresponent al 1894, extret d’un diari manuscrit de La
Coruña, el 16 de setembre. Situada a la dreta inferior d’un esboç d’un “Tipo
gallego”. (PALAU i FABRA, pàg.49).

PICASSO JOVE:

Aquest periode compren l’època d’adolescència i formació passades a Barcelona, el seu
primer viatge a París i retorn. De 1895 a 1902, si fa o no fa. En aquest moment comença a
formar la firma juntament amb el cognom matern, “P.Ruiz Picasso” fins a arribar a
escurçar-lo a “P.R. Picasso”. Així mateix crea tot un seguit de segells propis manuscrits
amb les seves inicials, que aquí no comentarem.

a.

PERICIA CAL·LIGRÀFICA JUDICIAL

Salomé Rekas Mussons

b.

c.

d.

e.

PERICIA CAL·LIGRÀFICA JUDICIAL

Salomé Rekas Mussons

f.

g*
*Evolució de la firma durant aquest periode. No forma part de les mostres.

Documents indubitats:
a. Firma indubitada corresponent al 1897-98, d’un dibuix a llapis sobre paper, “Retrat
d’Hortensi Güell”, Madrid. Situada al marge inferior esquerra, sobre part del retratat.:
“P. Ruiz Picasso” (PALAU i FABRA, pàg. 139).
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b. Firma indubitada corresponent al març del 1899, d’un dibuix a llapis sobre paper,
“Home amb camisa de treball”, Barcelona. Situada al marge esquerra inferior del
dibuix: “P. Ruiz Picasso”. (PALAU i FABRA, pàg.155).
c. Firma indubitada corresponent a 1899, d’un dibuix a pastel sobre paper, “Retrat de
Àngel F. de Soto”, Barcelona. Situada al marge inferior esquerra: “P. Ruiz Picasso”
(PALAU i FABRA, pàg. 167).
d. Firma indubitada corresponent a 1900, dibuix a pastel sobre paper, “Abraçada al
carrer”, París. Situada a l’extrem esquerra inferior: “P. Ruiz Picasso”. (PALAU i
FABRA, pàg. 206).
e. Firma indubitada corresponent a 1900, dibuix a pastel sobre paper, “Torer i toro en
espera”, Barcelona. Situada al marge dret inferior: “P. Ruiz Picasso” (PALAU i
FABRA, pàg. 195).
f. Firma indubitada corresponent a 1899-1900, d’un dibuix a aquarel·la sobre paper
enganxat a cartró, “Retrat de Lola, germana de Picasso”, Barcelona. Situada al
marge inferior dret: “Pablo Ruiz Picasso” (PALAU i FABRA, pàg.174).

PICASSO MADUR:
Periode de firma formada i constant, a partir de 1902-1904 comença a firmar ja amb el
cognom matern simplement: “Picasso”. Aquest periode comprén l’obra de l’época blava,
rosa, cubisme analític i sintètic i expressionisme picassià (Guernika), fins més o menys la
dècada dels 40’-50’. És una firma simple que ja no varia excessivament d’un estil a un
altre i que s’aplica en tot tipus de suports pictòrics amb tot tipus de materials (aquarel·la,
carbonet, llapis,oli...).

a.
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b.

c.

d.

Documents indubitats:
a. Firma Indubitada, corresponent a l’any 1902, d’una pintura a l’oli sobre tela, “Nu
femení assegut d’esquena”, Barcelona. Situada al marge superior esquerra: “Picasso-”. (PALAU i FABRA, pàg. 299)
b. Firma Indubitada, corresponent als anys 1907-1908, d’un dibuix a guaix sobre
llibreta de les Galeries Lafayette, “Cap”, París. Situada al marge superior esquerre.
(Catàleg de “Picasso, la passió del dibuix”, exposició realitzada del 8 de febrer-8 de
maig del 2006, Museu Picasso de Barcelona, pàg. 214)
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c. Firma Indubitada, corresponent a l’any 1916, d’una carta amb dibuix a l’aquarel·la,
“Carta amb interior provençal: el menjador”, França. Situada al marge inferior dret
(alineada amb els marges del text a sobre escrit). (Catàleg de “Picasso, la passió del
dibuix”, op.cit,. pàg. 237)
d. Firma Indubitada, corresponent a la utilitzada com a logo al Museu Picasso de
Barcelona i altres marques comercials, suposadament, la firma es correspon al
Picasso ja conegut i madur.

ÚLTIM PICASSO:
El fet que es tingui en compte la firma dels últims anys de la vida del subjecte, tot i que en
quant a forma i estructura no canvii gaire i aquest tipus de firma vagi apareixent també en
els periodes de joventut i maduresa (sobretot en els moments d’escriptura apressada),
està lligat, més aviat, amb la correspondència entre la firma i la llibertat artística i d’estil
que experimenta després de la Segona Guerra Mundial i sobretot en la última dècada de
la seva vida, moment en què s’accentua la seva utilització. És lògic contemplar l’última
derivació de la seva firma, per acabar d’establir correspondències entre obra i grafisme.

a.
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b.

c.
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d.

Documents indubitats:
a. Firma Indubitada, corresponent al 2 de maig de 1959, d’un dibuix a pastel, “El simi
pintor”, Mougins. Situada al marge inferior esquerre: “Picasso”. (PALAU I FABRE, Josep,
Picasso en Cataluña, Ediciones Polígrafa, Biblioteca de Arte Hispánico, Barcelona, 1966,
pàg. 215)
b. Firma Indubitada, corresponent al 6 de gener de 1960, d’una dedicatòria feta al llibre de
“La Tauromàquia” amb dibuix adjunt per a Mauricio Torra Balari a tinta xinesa negra,
Mougins. Situada, respecte el dibuix, al marge superior esquerre;

i, respecte la

dedicatòria, situada a l’esquerre, centrada juntament amb la data: “Picasso”. (PALAU I
FABRE, Josep, Picasso en Cataluña, op.cit., pàg. 219)
c. Firma Indubitada, corresponent al 29 de febrer de 1961, d’una dedicatòria a tinta xinesa,
Barcelona. Situada al marge inferior centre, sota el text de la dedicatòria: “Picasso”.
(extreta d’internet)
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d. Firma indubitada, corresponent a l’any 1959, d’una dedicatòria en paper per a Luis
Fernàndez. Situada a la meitat inferior de la pàgina d’un llibre, al centre, a la dreta d’un
dibuix (Catàleg de “Picasso, la passió del dibuix”, op.cit).

3. Estudi/anàlisi de les firmes de cada periode
FIRMES PERIODE INFÀNCIA

a. i

b. Elements Estructurals:

Firma Llegible.
Velocitat: Ràpida-pausada. La rúbrica està traçada en un moviment ràpid, noobstant això,
les grafies majúscules es componen amb diferents moviments i en general les grafies
s’agrupen en diferents temps de manera pausada.
Direcció: Ascendent. Més de 20º d’ascensió.
Inclinació: Lleugerament inclinada cap a la dreta respecte la línia base.
Pressió: Ferma. La firma, juntament amb el contorn del dibuix que acompanya, sembla
haver estat repassat en una segona vegada
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Tamany: Normal.
Colligaments: En guirnalda per la part inferior de la zona mitja.
Forma: Cal·ligràfica angulosa i seca, amb certs gestos secs i tallants, sobretot en les
majúscules, tendència a fer-les quadrades en la firma a. (‘P’ i ‘R’, sobretot).
Dimensió: No és extensiva, més aviat continguda i de dimensions decreixents (gladiolada).
Continuïtat: Agrupada. A part de les inicials independents i realitzades amb diferents
moviments. S’agrupen les grafies “Ruiz”.
Gestos-tipus: Rúbrica regressiva subratllant el primer cognom. Traços sublínia base en
l’inici de les majúscules que sempre són paral·lels o guarden concordància.
Recorregut escriptural:
La firma està com posta per sis moviments escripturals, si exceptuem els dos signes
ortogràfics (el punt que atura la inicial del nom i el punt de la ‘i’) dels quals n’aprofita les
pauses.
Amb el primer i segon moviment forma la inicial ‘P’. Inici des de la zona superior amb
una recta vertical ascendent i acte seguit, aixeca l’útil per traçar un arc convex
perpendicular a la vertical en la zona superior. Aquest arc no és corb, sinó amb dos angles
rectes en la firma indubitada a.
La pausa: un signe de puntuació per a marcar la inicial, en forma de vírgola allargada
en b. queda en simetria entre una hampa i una altra.
El tercer moviment és igual que el primer: traç vertical ascendent de la zona superior a
la inferior de la zona mitja (l’hampa de la ‘R’). Juntament amb el quart, formarà el primer
cognom complet. El quart moviment parteix de l’extrem superior d’aquesta línia vertical i
forma la resta de la ‘R’: el traç corb del buit de la ‘R’ i la seva cua que va colligada a ‘uiz’
en guirnalda, el traç corb superior de la ‘R’ sol ser més aplanat i amb tendència més
ascendent respecte el de la ‘P’. Tant en a. com en b., ‘uiz’ està fet en traç punxagut (amb
lleugeres variacions d’agudesa), segueix la línia base embrincada ascendent que té tota la
firma i les seves puntes són uniformes i no se superen unes a les altres. Un cop arriba a la
grafia ‘z’, el traç es torna regressiu en el seu tret final, que descendeix per la zona inferior
rectilíniament i amb final acerat, tot i que en b. es dóna un calibre massiu precisament al
final.
Per últim, el subjecte retorna a les inicials del nom i el primer cognom per afegir-hi uns
“peus” finals rectilinis i regressius que s’inicien en l’extrem inferior de les hampes per la
zona inferior, són paral·lels un de l’altre, també en b. mostren nutrició massiva al seu final.
I darrerament, hi afegeix el punt de la ‘i’, en correspondència amb la seva punta.
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FIRMES PERIODE JUVENTUT

a. a., b., c., d. i e. : Firma com a “P. Ruiz Picasso”
a.: dels anys 1897-98.
b., c., d., i e. : dels anys 1899-1900

b.

f. : Firma com a “Pablo Ruiz Picasso”.

a. Elements Estructurals:
Firma llegible
Velocitat: Ràpida-pausada. Pausada degut a la seva extensió: En el primer cognom la
firma és lligada i sense pauses, per formar el segon cognom ha hagut de realitzar diferents
pauses en l’agrupació de les lletres, però generalment la velocitat dels traços es denota en
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la seva simplificació deliberada. Els punts de la ‘i’ són avançats, cosa que és característica
d’una certa rapidesa en el traç. Així com el decreixement de la dimensió de les minúscules
de cada cognom.
Direcció: Horitzontal amb una lleugera sinuositat. La línia base és horitzontal i les grafies
respecten aquesta horitzontalitat, tan sols la rúbrica (i ocasionalment algunes grafies, com
la ‘c’ o la ‘s’) presenta sinuositat en el traç.
Inclinació: Inclinada. Tendeix a caure entre uns 45º i 60º a la dreta. El traç en ser més
apressat a l’inici, la majúscula ‘R’ presenta una inclinació superior (45º), les ‘P’ cauen en
paral·lel cap a la dreta en uns 60º.
Pressió: Ferma. Els traços es denoten nets i segurs.
Tamany: No es pot acotar la mesura1. Sobrealçada en les majúscules. Paraules
gladiolades.
Colligaments: en guirnalda per la zona inferior de la zona mitja. El colligament és complet
en el primer cognom “Ruiz” en els casos de a., c, d. i e., en b. el colligament del primer
cognom es produeix en el conjunt “uiz”. El segon conjunt de grafies agrupades, només es
compleix íntegrament en e. i en b. no es dóna en absolut, és el corresponent al segon
cognom, en la seqüència “cas”, en què el colligament és arrodonit amb tendència a
l’angulositat entre “a” i “s”, en la firma apressada (firmes a pastel). Respecte aquest grup,
en les firmes indubitades a., c. i d., només van colligades “as”, en què l’atac es troba a la
dreta superior del òvul de la “a”, tancant-se a la dreta superior en un gir dextrògic i
continuant el colligament amb la “s”.
Forma: Angulosa, en guirnalda, simplificada en les grafies minúscules, inflada en els buits
de la ‘P’ i la ‘R’. Les jambes són en forma de ganxo regressiu generalment (algun dels
ganxos té forma d’ham), inclús la primera “s” del segon cognom sembla escapar-se cap a
la zona inferior de tal manera, es prolonga de la seva ubicació tradicional a la zona mitja.
Dimensió: Extensa.
Continuïtat: Agrupada
Rúbrica: Subratllat. Traç rectilini horitzontal per sota de la firma, oscil·la lleugerament (a
vegades és absent). La composició de la firma també es troba emmarcada entre dos
signes de puntuació (guions migs).
Gestos-tipus:

?
?

“P” de “Picasso” sobrealçada respecte les altres majúscules.
Firma creixent-decreixent, fent un balanç geomètric estructural, la firma tindria

una forma piramidal, tenint com a eix geotròpic, precisament aquesta “P”
sobrealçada.
1

No es disposa de l’original, en tot cas, depenent del tamany del document (quadre/dibuix en paper).

PERICIA CAL·LIGRÀFICA JUDICIAL

?

Salomé Rekas Mussons

Calibres: nutrició en els traços corbs de la “P” i la “R”. Hampes de la “P” i la “R”

amb final acerat acabant a la zona mitja inferior. Molt sovint es produeix una lleugera
corba al final de l’hampa.

?
?
?

Punts de les “i” avançats lleugerament, o bé, inclosos en el traç corb de la “P”.
Òvals tancats i ovalats, amb tendència a estretir-se (“a” i “o”).
Distancia entre grafies deslligades constant en: “P” i “Ruiz”, “P” i “i”, “i” i

“cas”/”c”, “s” i “s”, i, “s” i “o”. Aproximadament hi ha la distància d’un òval.

?
?

Final de “z” en ganxo corb regressiu o bé progressiu, per sota de la zona mitja.
Inici de “uiz” des de la zona mitja en sec, o bé lligat a “R” per la zona mitja

superior.

b. Elements Estructurals:
En f. la pauta dels Elements estructurals per a “Ruiz Picasso” es correspon a d. i e.
aproximadament. La diferència es troba en el tipus d’útil escriptural que s’ha utilitzat (a
l’aquarel·la), que dota de diferent calibre les grafies, així doncs ens fixarem bàsicament en
aquesta diferència.
Firma semi llegible
Velocitat: Ràpida-pausada. En un primer moment el colligament de les grafies en els dos
primers vocables, denota rapidesa, així com la inclinació de les hampes. Però en l’última
paraula les grafies apareixen deslligades i s’han produït diferents pauses.
Direcció: Horitzontal.
Inclinació: Inclinada.
Pressió: Ferma. Més laxa en les grafies finals del segon cognom, en què els moviments
són més arrodonits i fomades en diferents traços.
Ordre: Manté un òval de separació interparaules i a la vegada és harmoniosa i ordenada
respecte la seva distribució.
Tamany: Normal. Inflada a les majúscules.
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Colligaments: en guirnalda per la zona mitja inferior.
Forma: Simplificada-angulosa, arrodoniment dels òvals i del tractament de l’última
paraula, més cal·ligràfica.
Dimensió: Extensa.
Continuïtat: Constant. Lligada-Agrupada.
Rúbrica: absència de subratllat, presència de signes gràfics que enclouen les paraules
(guions) , de calibre massiu.
Gestos-tipus:

?
?

Curva del contorn del buit de les “P” de calibre massiu
Mateix angle d’inclinació de les hampes de les majúscules, quedant una

estructura paral·lela harmoniosa (en aquest cas, de 45º, lleugerament inclinada).

?
?
?
?

Agrupació de les grafies “cas” en colligament per la zona mitja inferior.
La corba de la “P” del segon cognom envolta/inclou el punt de la “i”.
Òvals tancats lleugerament ovalats amb inclinació a la dreta.
Les grafies “z” i “s” sobrepassen lleugerament la línea base, en forma de ganxo

progressiu en “z”

?

Puntuació de la “i” del primer cognom avançada.

Recorregut escriptural per a “Pablo Ruiz Picasso”:
Agafant com a paradigme la firma indubitada f. perquè pot incloure més gestos tipus i
segueix igualment la ordenació bàsica de les firmes indubitades a., b., c., d. i e.

Firma feta en dotxe temps escriturals, organitzada en tres paraules: nom, primer i segon
cognom, desenvolupats en ordre horitzontal lineal, es pren més temps en el segon
cognom. La firma es troba segmentada visualment per les hampes de cada una de les
majúscules i, per tant, descobriria certa harmonia compositiva, així com per l’enclosura de
les paraules entre signes gràfics (guions).
Amb tres moviments escriu el nom: la “P” pren dos temps, la hampa (de la zona superior a
la zona mitja inferior, lleuger sobrepàs a la zona inferior) i la seva corba que deixa
indefinida i concentra la tinta d’aquarel·la. Aquesta “P” té forma de “T”, però la corba fa un
fi acabat agut, plegant-se en l’interior, aquesta corva no arriba a tancar-se, queda oberta
cobrint la següent grafia i inici del següent temps escritural. Aquest tercer moviment es
compon d’un òval angulós que lliga amb una forma de guirnalda amb un últim òval, sense
buit interior.
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Per escriure el primer cognom, es val d’un sol temps, comença a la zona inferior de la
zona mitja la hampa recta inclinada progressiva de la “R”, que no arriba a cloure l’òval
interior del buit de la “R” i lliga en guirnalda curta, per sobre de la línea base, amb una
ziga-zaga horitzontal que acaba amb ganxo progressiu. Sobre de la ziga-zaga s’observa
un punt adelantat de la “i”.
El segon cognom, llegible íntegrament, està format per vuit temps escriturals, a part del
signe de puntuació de la “i”. De la mateixa manera que en el cas de la “P” del nom, s’inicia
la majúscula des de la zona superior amb una hampa curvada de forma inclinada, nutrida
acabada aceradament i la corba del buit de la “P” es projecta amb un calibre més dens i
inflat que engloba la següent grafia, la “i”. La resta de les grafies que la conformen recórre
la línea base deslligadament: “i”, “c”, “a”, “s”, “s”, “o”. En la seqüència “cas”, la “c” es un
temps, l’òval de la “a” està format per dos temps , un que correspondria a una “c” i l’altre
que tancaria el contorn interior de la “a” per la dreta de zona mitja superior a zona mitja
inferior i continuaria formant la “s”, en forma de ganxo. La “s” que lliga amb aquest òval és
arrodonida i acaba en la zona inferior, així la següent, deslligada de l’anterior, segueix el
recorregut paral·lel a l’anterior, s’inici a a la zona mitja superior i forma una coma que
sobresurt per sota de la zona mitja i de la línea base. Tan en una i altra “s”, el calibre es
torna massiu per sota la línia base, amb un lleuger acerat al final. I l’últim òval es troba
totalment deslligat de la grafia anterior i presenta forma ovalada i tanca per la dreta
superior.
FIRMES PICASSO MADUR
a., b. i c. Elements Estructurals:

Firma Llegible.
Velocitat: Depenent del tipus de útil escritural, en a. i c. la firma és ràpida-pausada, en b.
es denota més apressurament, degut al caràcter d’apunt ràpid del dibuix. En la firma
indubitada a., la velocitat és menor, es denota en el colligament de l’agrupació habitual
“cas”.
Direcció: Horitzontal amb lleugera ascensió.
Inclinació: Lleugerament inclinada. Hampes entre 60-70º d’inclinació progressiva.
Pressió: Ferma. Tot i que pel calibre i el tipus de útil escritural (a. i c.) pot resultar fluixa,
sobretot per la rúbrica de forma oscil·lant. Calibre: en els òvals i algun plens corbs de les
“s”, es torna massiu.
Tamany: Depenent de les mides del suport.
Colligaments: Per la zona mitja inferior, en guirnalda o bé deslligada continguda.
L’agrupació de grafies “cas” en b. i c., no es compleix en a. doncs la “c” va deslligada per
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qüestions d’útil escritural i la matèria utilitzada (pintura a l’oli), i la grafia “a” s’inicia en la
part superior de l’òval i tanca per la dreta superior. Finals en ganxo acerat presents en les
firmes indubitades a. i c., en grafies com “P”, “i” i, fins i tot, en “o”.
Forma: Rodona en els òvals i les corbes. Senzilla, sense sobrealçats ni ornaments.
Dimensió: Gladiolada. L’alçada de les majúscules respecte les minúscules supera en un
òval la zona mitja, com també es denota en b. i lleugerament en a. i c., la finalització de la
hampa de la “P” per sota la línia base.
Continuïtat: Agrupada-deslligada. En el cas de “cas”, hi ha una continuïtat, la resta de
grafies es presenten separadament. A la firma indubitada c., la majúscula “P”, en un
principi deslligada de la següent grafia en les altres firmes, va relligada amb un traç molt fi
que descendeix d’un llaç al final de la corba de “P”, amb la “i”, són els rastres de la pausa
entre traç i traç.
Rúbrica: Subratllat. Línia horitzontal lleugerament còncava en alguns moments, que
ascendeix cap al final dret de la firma,

per sota la línia base. Inici a la línia base

d’esquerra a dreta per sota la paraula. En la firma a. presència de signes gràfics (guions) a
l’inici i final de la paraula (enclouen).
Gestos-tipus:

?Hampa de la “P” iniciàtica descendint amb una lleugera inclinació i

per sota la

línia base, si té calibre, és més acerada al final.

?Així mateix la forma de la corba de la “P”, feta en una altre traç, iniciant-se a
l’esquerra de la seva hampa i desenvolupant-se sense inflar-se.

?Òval de la “o” rodó i tancant a la dreta superior.
?Òval de la “a” constituït d’un llaç, excepte en el cas de a., abans esmentat.
?Colligament entre “a” i “s” de calibre molt lleuger.
?Amb útil escritural de tinta molt fluida, la hampa de la “i” presenta un inici
massiu respecte el seu final acerat. Així, el punt de la “i” se situa a la mateixa
alçada que el punt àlgid de la corba de la “P”.

?Paral·lelisme de les “ss” en quant a forma de corba i distància sempre relativa
al posicionament de la primera “s”. Així mateix, tendència a finalitzar la primera “s”
per sota la línia base i inici de la segona “s” per sobre la zona mitja superior.

?Subratllat ascendent acerat, d’esquerra a dreta.
Recorregut escriptural per a “Picasso”:
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Recorregut desenvolupat en 7-8 temps estructurals, a part del signe de puntuació de la “i”.
inici en l’hampa ascendent de la “P”, primer traç. El segueix, sempre deslligat, l’elipsi de la
“P”, que mai arriba a sobrepassar el seu traç vertical. El tercer temps és la línia de la “i”,
que poc acabar en sec o bé en ganxo acerat. En el següent temps existeixen dues
variants:
-En les firmes indubitades b. i c. configura el grup “cas”, en què “c” es
troba gairebé oberta i lliga amb l’òval de la “a”, que està dibuixat amb una
llaçada, no gaire arrodonida i a vegades nutrida (segons l’útil).
-En la firma indubitada a., el tercer temps es configura en una senzilla “c”
semioberta a la dreta i en el quart temps es realitza “as”, amb inici a la dreta
superior de l’òval de la “a” i colligament per la zona mitja inferior amb “s”
cal·ligràfica, senzilla i sense ornaments.
En qualsevol cas, tant si és tercer o quart temps, aquesta “s” es prolonga lleugerament per
sota la línia base. Segueix el quart o cinquè temps constituit pel que és una “s” tipogràfica
en extrem simplificada que inicia lleugerament per sobre de la zona mitja superior. L’últim
temps de la paraula és l’òval de la “o” arrodonit i avegades nutrit. Subratlla la paraula un
traç horitzontal concau.
FIRMES ULTIM PICASSO
a., b., c. i d. Elements Estructurals:
Firma semillegible-illegible.
Velocitat: Ràpida-apressurada. La simplificació dels traços, el decreixement de la paraula i
la direcció progressiva així com la lletra inclinada demostra la velocitat amb què escrivia.
Direcció: Horitzontal-lleugerament ascendent.
Inclinació: Inclinada en 60º.
Pressió: Ferma. Nutrida en els plens de les hampes de “P” i la primera “s”, així com en els
òvals.
Tamany: Tendència a estretir els signes-grafies, però extensiva.
Colligaments: Filiforme o deslligat en alguns traços verticals.
Forma: Simplificada. Traços eixuts i esquemàtics. Finals en forma de petit ganxo o
abruptes.
Dimensió: Gladiolada-filiforme. Guarda la mateixa distància entregrafies en totes les firmes
indubitades.
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Continuïtat: Deslligada-Agrupada.
Rúbrica: Subratllat. Un pél oscil·lant, amb tendència a ser ascendent. inicia a l’esquerra de
l’hampa de la “P”, la travessa o bé inicia un instant després.
Gestos-tipus:

?
?
?
?
?

Gladiolització de la firma.
Hampa de la “P” inclinada a 60º.
Corba de la “P” estreta i situada a l’extrem superior de la hampa.
Òval de la “a” en forma de llaç estret, o nutriment.
Òval de la “o” arrodonit –ovoidal tancat a la part superior.

Recorregut escriptural per a “Picasso”:
La firma indubitada b. de “Picasso Madur” prefigura la firma de “L’últim Picasso”, excepte
per la seva excessiva esquematització i apressurament. Aquest apressurament fa que el
grup “cas” esformi de la següent manera:

a. Amb un traç filiforme i llaç estret entremig, acabat amb un harpó sec per
sota la línia base.
b. O bé, és un traç filiforme ondulant amb una línia inclinada sobre, que pot
traspassar la ondulació (firma-quadre de la portada) i formar “cass”, o bé no,
com en el cas de la firma indubitada d., “cas”.
La resta de grafies són esquemàtiques fins al punt que esdevenen petites ratlles
verticals amb terminacions en un petit ganxo.
En la mostra de firma indubitada f. hi ha l’exemple d’una petita variant de la firma més
apressurada del subjecte, que es repeteix en diferents dibuixos a partir dels anys 50’:
L’inici de la majúscula inicial “P” es troba a la zona mitja inferior i es desenvolupa amb un
traç ascendent fins a la zona mitja superior/inici de la zona superior i forma un harpó amb
la hampa descendent inclinada de la “P” (inclinació de 70º respecte la línia base), formen
un angle de 20º. A vegades aquest primer segment apareix desvinculat del traç
descendent de l’hampa (en dos temps escriturals)
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4. Conclusions Finals i argumentacions varies.
a. Observacions/Conclusions respecte l’evolució de la firma.
Després d’haver analitzat cada una de les firmes en concret per a cada un dels periodes,
podem establir un seguit d’observacions i característiques presents al llarg de la seva
evolució (gestos tipus):
?

COMPARATIVAMENT, no presenta un posicionament (ordre) de la firma

dins el quadre o dibuix estable, firma segons convé a la composició o bé, si és indistint
i normalment en els dibuixos preparatoris i del periode de la infància-joventut, al marge
inferior dret.
?

Pèrdua gradual del nom i primer cognom i afegitó del segon cognom,

quedant reduït a partir de 1901-1902 (inici del periode de Maduresa) al segon cognom
o cognom matern.
?

En els periodes de infància i joventut, les majúscules estan sobrealçades

respecte les minúscules, aquesta tendència va a menys en els periodes de maduresa i
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últims anys, en què l’alçada i forma de les majúscules no s’allunya en més d’un òval de
la zona mitja i es va gladiolaïtzant la paraula.
?

La corba de la “P” es va desinflant amb el temps fins a arribar a situar-se en

el extrem superior de l’hampa i situar-se a l’alçada del punt de la “i”.
?

Simplificació gradual de les grafies. De forma angulosa en guirnalda a formes

fusiformes-filiformes .
?

Accentuació de la nutrició del plens, sobretot amb la utilització d’útils

escrpturals fluids, però perfectament combinats amb traços lleugers.
?

Estretor progressiva dels òvals de la “a” i la “o”.

?

MANTÉ una estructura compositiva harmònica, composta per la

semihoritzontalitat de la seva direcció, lleugera inclinació sempre constat i les hampes
que actuen de pauta vertical en la estructura: la “P” com a obertura i després segons el
periode, la “z” (Periode infància i joventut) i la “s” (maduresa i últims anys) com a pauta
central divisòria, que sobresurten amb un traç regressiu o bé progressiu per sota la
línia base i fora de la zona mitja. L’estructura i forma compositiva vindria a ser:

P.Pooj

(infantesa) per a “P. Ruiz”
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(joventut) per a “P. Ruiz Picasso”

(maduresa i últims anys) per a “Picasso”

Simplement amb els anys, simplifica la estructura i es redueix la extensió.

?

Inclinació constant de l’hampa de la “P”.

?

Espai intragrafies constant.

?

L’agrupació de les grafies “cas” en el segon cognom s’inicia tímidament en

el periode de joventut, es manté en el periode madur, excepte en comptades ocasions
en què les grafies apareixen deslligades a conseqüència de l’útil escritural utilitzat.
?

A la paraula “Picasso”, que apareix en les firmes indubitades dels periodes de

joventut, maduresa i últims anys, es produeix la geminació de la “s” en direcció
ascendent, d’una forma paral·lela en quant a la seva corba, essent també observable
que l’inici de la segona “s” es troba en una posició lleugerament superior al de la
primera. Així mateix, la primera “s”, estableix la pauta del paral·lelisme i finalitza per
sota de la línia base, només i encara en el periode de joventut, la direcció de “ss”
manté horitzontalitat i no es produeix aquest efecte, encara que manté
proporcionalment la mateixa distància entre aquestes grafies.
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b. Argumentació oficial sobre la relació quadre- firma de Picasso.
Aspectes a tenir en compte externs a la identificació grafològica de la firma
? S’ha arribat a afirmar que en alguns quadres i dibuixos de Picasso no hi havia la firma del
periode a què pertanyia, i havien estat firmats més tard per l’autor, quan en va haver de
menester. Alhora d’autentificar el quadre presentaria problemes de cohesió estilística amb
la periodització grafològica de la firma.
? Alguns artistes i amics propers de Picasso han arribat a afirmar el cas contrari a l’anterior,
que mai Picasso s’atreviria a firmar un quadre d’una època anterior. Explica Brassaï el
següent2:
L'anècdota de la dona que mostrava a Picasso una de les seves teles, pel que
sembla sense firmar.
Picasso: «Sí, és un Picasso... Es autèntic... ho vaig pintar a Hyères a l'estiu de
1922.»
La visitant: «Llavors podria demanar-li que me'l firmés? Posseir un Picasso
autèntic sense que estigui firmat, és desconsolador! La gent que el vegi a casa pot
pensar que és fals...».
Després d'haver explicat que ell sempre firmava les seves teles, pel revers, al
bastidor, i que potser aquí el marc tapava la firma, Picasso es nega terminantment a
complir el desig del seu visitant amb el següent argument:
«Si jo el firmés ara, seria una falsificació comesa per mi. Seria la meva firma de 1943
en una tela pintada el 1922... No, no puc firmar-lo, senyora, ho sento molt... »

En aquest cas, doncs, no ens concerniria en absolut en el peritatge, perquè el mateix
Picasso sembla ser conscient que la seva firma és una marca que s’ha de respectar, i
deixaria més clares les possibilitats que quadre i firma es corresponguin al mateix periode.

2

BRASSAÏ, Conversaciones con Picasso, Ediciones Turner, Madrid, 2002, pàg. 111.
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? Es té constància que en diverses ocasions, Picasso va “falsificar” firmes d’alguns dels
seus admirats artistes francesos contemporanis, influients també en la seva tècnica
pictòrica. Alhora del peritatge, si no es tracta d’analitzar una firma dubitada d’alguns
d’aquest autors (Forain, Toulouse Lautrec, El Greco, Manet, Boldini...), no és rellevant,
només en cas de voler fer un anàlisi dels gestos tipus encara presents en les
falsificacions.
? Robert Rusenblum explica que en algunes de les seves obres cubistes, firma amb una
marca a l’estil trompe d’oeil, amb una etiqueta escrita a mà en la què pintava les lletres
PICASSO. Alhora d’identificar firmes en quadres cubistes que no són dibuixos, aquesta és
una dada important. Així també el fet que existeixen criptogrames amb sigles (fusionades),
que aqui no s’han estudiat, del mateix autor.

5. Possible cas d’estudi: comparativa parcial.
I. DOCUMENTACIÓ EXAMINADA:
a. Firma dubitada: corresponent a un quadre a l’’oli, sobre tela (40’5X49’50 cm),
titulat “Plaça sota la pluja”, custodiat al Museu del Vi de Vilafranca (Alt Penedès),
atribuït a Pablo Ruiz Picasso, del segle XIX. Restaurat durant els anys 1996-1998. La
firma dubitada es troba al marge inferior dret de la tela, també feta a l’oli: “P.Ruiz”, es
llegeix. Còpia i informació extreta del Catàleg d’obres restaurades del Museu del Vi en
aquests darrers anys (2004).

PERICIA CAL·LIGRÀFICA JUDICIAL

Salomé Rekas Mussons

b. Firma Indubitada: principalment, firma corresponent al dibuix a llapis i guash
de la “Cara de Don José que sorgeix de l’obscuritat” (19’5x12), Barcelona 1896, es
troba al Museu Picasso de Barcelona. Firmat dues vegades a baix a la dreta: “P. Ruiz”
i “P.Ruiz Picasso”. (PALAU i FABRA, pàg.107).

c. Firmes Indubitades: les corresponents al periode de “Picasso Jove”
presentades en la “Periodització de les firmes de Picasso”.
II. OBSERVACIONS DEL PRE-ESTUDI:
?Deixant de banda els aspectes iconogràfics que lliguen el quadre a una
determinada època estilística, la firma està composta per la inicial del nom i l’escriptura
sencera del primer cognom del subjecte: “P.Ruiz”, això acota el periode en què podria
haver estat realitzada a la època de “Picasso Infant” o “Picasso Jove”,
possiblement entre els anys 1896 i 1899.
?Fet a tenir en compte: En l’estudi de la restauració de la pintura (el suport)
s’indica que la tela es doblega just a la dreta de la firma dubitada, fa pensar que
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l’anàlisi de la firma dubitada a través del document original treuria de dubtes sobre si la
firma té continuació a l’envers, just més enllà d’on es doblega la tela, i es trobés escrit
el segon cognom.
Aspectes morfològics essencials a tenir en compte:
?Gestos Tipus com ara les inicials del nom i del cognom. En cas d’estudi
exhaustiu, s’hauria de fer un coteig de les “P” i les “R”. S’haurien de poder
diferenciar diverses classes de “P” i de “R” en aquest periode, segons fòssin fetes a
pluma o altre útil escritural més fi (amb el qual es produirien amb facilitat els
colligaments naturals del subjecte) i, per altra banda, “P” i “R” fetes a l’oli o altre
substància més grassa o gruixuda, en què els moviments es veuen més fragmentats i
simplificats i el calibre dels plens esdevé element característic. Dins de cada una de
les subdivisions, s’hauran de marcar diferències segons:

?Inicis (atacs) i finals de cada una de les grafies: espirals, ganxo hampas...
?Desenvolupament del traç corb que forma el buit de la “P” i de la “R”: tancat,
obert, inflat, inclinat ovalat...

?Angle que forma l’hampa de la “R” amb la seva cua final, a partir del traç corb.
?Inclinació de les hampes de la “P” entre 60º-70º, amb lleugera sinuositat a la
zona mitja o bé traç recte.
Altres Gestos tipus com ara la “z”, que s’intueix, i que sobrepassa per sota la línia
base, en una “z” en forma de ganxo regressiu.

ANÁLISIS OBRAS PICTÓRICAS:
TÉCNICAS E INSTRUMENTAL

Análisis obras pictóricas: Técnicas e Instrumental
Francisco Viñals-Mariluz Puente

Conjunto mural de la Capella de S. Miquel del Monestir de Pedralbes (Barcelona)
Artista: Ferrer Bassa
Año: 1346
Estilo: Gótico catalán (s. XIV) Italianismo.
Inspiración franciscana
Temática: Los Gozos de la Virgen, la Pasión de Cristo, y figuras de varios santos

*

Capella de S. Miquel del Monestir de Pedralbes
Fotografia: Viñals & Puente

En la primera fase del Proyecto Ferrer Bassa se ha llevado a cabo un diagnóstico a partir
del análisis del medio físico, así como de la obra pictórica (técnicas pictóricas y
materiales).

I).- ANÁLISIS MEDIO FÍSICO

I.a)

ESTUDIO : Clima Capilla / Clima Exterior

INSTRUMENTAL: Sensores electrónicos

I.b)

ESTUDIO: Radiación Solar

INSTRUMENTAL: Mapas diarios

I.c)

ESTUDIO: Suelo

INSTRUMENTAL: Prospección geofísica. Georadar

I.d)

ESTUDIO: Biológico

INSTRUMENTAL: Auscultación de vigas (carcoma)

Capella de S. Miquel del Monestir de Pedralbes
Fotografia: Viñals & Puente

II).- ANÁLISIS DE LA OBRA PICTÓRICA

II.a)

ESTUDIO : Morfología y Temperatura Superficial de los Muros

INSTRUMENTAL: Termografía

Capella de S. Miquel del Monestir de Pedralbes
Fotografia: Viñals & Puente

II.b)
ESTUDIO : Técnica pictórica. Alteraciones

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía técnica con luz ultravioleta

INSTRUMENTAL:

- Estudio a simple vista

- Lupa binocular

- Fotografía Técnica (luz natural, rasante, ultravioleta)

- Fotografía Infrarroja

- Reflectografía Infrarroja

Capella de S. Miquel del Monestir de Pedralbes
Fotografia: Viñals & Puente

II.c)

ESTUDIO : Caracterización materiales

INSTRUMENTAL:

- Microscopia óptica de luz polarizada, incidente y transmitida. Luz halógena y luz
ultravioleta (tinciones selectivas y ensayos microquímicos)

- Microscopia electrónica de barrido: microanálisis mediante espectrometría por
dispersión de energía de rayos X (SEM-EDXS)

- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR por transmisión y FTIRATR)

- Cromatografía de gases - espectroscopia de masas (GC-MS)

- Cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC)

- Colorimetría

Fuente: Proyecto Ferrer Bassa

A pie de obra los expertos han elaborado unos mapas con anotaciones sobre rasguños,
incisiones pérdidas de capa pictórica, metálica, elementos ajenos a la obra original, etc.

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Viñals & Puente
Fotografía: Viñals & Puente

En este audiovisual te muestran paso a paso cómo se pintó el conjunto mural de la
Capella de S. Miquel del Monestir de Pedralbes (Barcelona).
¡Es una experiencia única no puedes perdértelo!
https://vimeo.com/26904428

LA CRIMINALIDAD Y LAS OBRAS DE ARTE

LA CRIMINALIDAD
Y LAS OBRAS DE ARTE

África Fuentes Garrido
Criminalista por la Universitat Autònoma de Barcelona

Sabido es que el crimen abarca todo tipo de ámbitos y el llamado
“mercado del arte” no es ajeno al mismo. Hoy en día el grado de
especialización y de organización de este tipo de criminalidad es máximo
puesto que las organizaciones criminales disponen de grandes medios que
dificultan la labor policial.
En muchos países existen legislaciones que protegen el patrimonio
histórico así como organismos que velan por el cumplimiento de la Ley y
luchan contra la criminalidad. Entre ellos adquiere especial relevancia la
INTERPOL (organización internacional de Policía Criminal) que colabora
con la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura), el ICOM ( Consejo Internacional de Museos), la
ONUDD (la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así
como con la OMA (Organización Mundial de Aduanas) y dispone de una
base de datos puesta a disposición de los organismos y de los ciudadanos,
con derechos de acceso específicos, para difundir información sobre obras
de arte robadas.
En el seno de la Unión Europea existe la EUROPOL (Oficina
Europea de Policía) y en los Estados Unidos, dentro del departamento de
Justicia nos encontramos con el FBI, (Oficina Federal de Investigación)
que creó en 2004 un equipo de actuación rápida para la resolución de
delitos relacionados con el arte.
En España existen unidades especializadas en delitos relacionados
con el patrimonio histórico, artístico y cultural como la Brigada de
Patrimonio Histórico de la Comisaría General de Policía Judicial,
galardonada con la Medalla de oro de Bellas Artes o la Corbata de oro de
la Orden al Mérito Civil de Alfonso X El Sabio, o el Grupo de Patrimonio
Histórico de la Dirección General de la Guardia Civil.
La Brigada de Patrimonio Histórico es competente para “la
investigación de todas las agresiones contra el patrimonio histórico,
artístico y cultural, tanto de titularidad pública como privada, acaecidos
en cualquier ámbito geográfico del territorio nacional, (obras de arte,
esculturas, pinturas, elementos arquitectónicos, yacimientos arqueológicos
terrestres, yacimientos arqueológicos subacuáticos)”, como así lo establece
la Ley 16/85, de 25 de junio, de Protección del Patrimonio Histórico y
Reglamento de desarrollo 111/86, de 10 de enero.

Los delitos tipificados más comunes en este marco suelen ser los
llamados delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, contra la
propiedad intelectual, los delitos de receptación, venta ilegal de obras de
arte, estafa y robo, entre otros. Muchos de ellos adquieren carácter
transnacional al verse implicados diferentes países: el de origen de la
comisión del delito, el de tránsito y el de destino.
Las falsificaciones de las obras de arte adquieren una relevante
importancia por la complejidad que implican. No debemos confundir una
una falsificación de una obra de arte con una copia.
Las copias existen desde tiempos remotos. Los Reyes, nobles y la
Iglesia encargaban, de forma habitual, copias de obras de arte en las que el
autor no estampaba la firma.
Un elemento necesario para considerar que estamos ante una
falsificación es la intención de engañar, de llevar a error, para ello se
imita el estilo del autor y en muchas ocasiones hasta se usan materiales
similares a los que hacía servir el artista cuya obra se pretende falsificar. Lo
que determina que sea delito es si la falsificación induce a engaño. En

muchas ocasiones van acompañadas de certificados de autenticidad de
dudosa legalidad. Por lo tanto, la copia no está castigada y sí la
falsificación, que como delito de la propiedad intelectual está penado por la
Ley.
Para saber si nos encontramos ante una falsificación o ante una obra
de arte original es necesario el estudio llevado a cabo por un equipo
interdisciplinario de profesionales -historiadores, historiadores de arte,
arqueólogos, químicos, biólogos, restauradores-, quienes contrastaran las
características específicas del estilo del autor con las de la obra objeto de
estudio y tras un examen del material que compone la obra, auxiliados por
instrumental especializado, pueden llegar a determinar si es auténtica.
El Museo Nacional de Arte Contemporaneo –MNAC- nos ha
querido acercar al trabajo de los conservadores de las colecciones,
historiadores de arte, restauradores y científicos a través de la exposición
temporal “El museu explora. Obres d’art a examen”.

http://www.mnac.cat
El museu explora. Obres d’art a examen
En dicha exposición se nos muestran pinturas y esculturas que tras
una primera observación macroscópica, han sido sometidas a diferentes
técnicas, como por ejemplo las radiaciones electromagnéticas que
atraviesan las capas de la obra y los análisis químicos que permiten
determinar cuáles son los materiales que componen la obra y su proceso de
creación.

En primer lugar se realiza un estudio global de la obra y
posteriormente un examen específico. Se inicia con la exposición de la
obra a diferentes tipos de iluminación con la finalidad de apreciar las
alteraciones que pueden pasar desapercibidas a simple vista en la
superficie del lienzo.
Se somete la obra a un examen con luz rasante, (se ilumina
tangencialmente la obra desde un ángulo lateral, entre 5º y 20º). Del mismo
modo, para observar la diferencia de grosor o densidad, se examina la
pintura con luz transmitida, (haciendo pasar la luz a través de la obra de
arte, siempre que ésta sea un cuerpo semiopaco), además este examen
permite percibir si hay partes donde se ha perdido material, o si existen
marcas de agua y filigrana en el papel. Todos los materiales que
componen la obra son importantísimos pero cabe resaltar que en cuanto a
los dibujos y pinturas es importante analizar el papel y sus marcas que nos
ayudarán a conocer de qué época son y cuál es la procedencia.

El examen con luz ultravioleta con una lámpara Wood hace que se
pueda observar la existencia de materiales añadidos o si la obra ha sido
repintada en los últimos 50 años.

Otros métodos consisten en someter la obra a radiaciones,
mediante la Reflectografía, la Radiografía RX y la Radiografía de
neutrones. La radiación varía en función del método utilizado.
Dependiendo de la intensidad, ésta puede atravesar las capas que componen
la pintura y permite estudiar los estratos subyacentes de la capa pictórica.
Estas técnicas se utilizan con la finalidad de apreciar la existencia de
dibujos preparatorios o inscripciones bajo las capas superficiales y saber
de qué materiales internos está compuesta la obra.

En el examen específico se procede a la observación de un fragmento
microscópico de la obra de forma aumentada. Ello se realiza a través de
análisis microscópicos, espectroscópicos y otras técnicas complementarias
que permiten estudiar la morfología, la composición elemental de los
materiales que conforman la obra, las formas, medidas, colores y las capas
en que se distribuyen y mediante la difracción RX se analizan las posibles
alteraciones que ha sufrido la obra a causa de los cambios de temperatura.

OBRA ANALIZADA

MICROSCÓPICA ELECTRÓNICA

Asimismo, además de exponer el método de estudio de la obras y en
la exposición se muestran algunas obras que por sus particularidades son
significativas, como por ejemplo, las pinturas de Isidro Nonell i Monturiol,
pintor español del siglo XIX perteneciente al modernismo, que presentan
una peculiaridad en los reversos: contienen trazos autógrafos y además de
firmar y datar la obra, a veces dibujaba su caricatura en el dorso del lienzo.

En conclusión, la criminalidad en el mundo del arte continúa siendo
una lacra para toda sociedad que tenga como uno de sus principales valores
el de la cultura. La lucha contra la falsificación requiere de cuerpos
policiales especializados que auxiliados por profesionales de diferentes
disciplinas y con los medios adecuados pueden resolver gran número de
casos.
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