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El Museu Nacional d’Art de Catalunya quiere destacar muy especialmente la colabo-
ración de la Fundación Endesa, sin la cual este proyecto no hubiera sido posible. 

FUNDACIÓN ENDESA

La Fundación Endesa, presidida por Borja Prado, trabaja desde una clara vocación 
por el desarrollo social a través de proyectos educativos, de formación para el mer-
cado laboral, y de un claro compromiso con el medio ambiente y las iniciativas cultu-
rales. Todas las actividades en las que participa o colabora se enmarcan bajo el lema 
“Iluminamos Talento”, que permite poner el foco en lo que es realmente importante: 
las personas.

Desde sus orígenes, la Fundación Endesa impulsa la iluminación de bienes del patri-
monio histórico y artístico, así como la promoción, recuperación y conservación del arte 
y la cultura. La iluminación que hoy se inaugura es un claro ejemplo de esta labor.

Otras muestras de la actuación de la Fundación Endesa en la ciudad de Barcelona 
en este ámbito son la renovación de la iluminación tanto interior como exterior de la 
Casa de Convalecencia del Antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Palau de 
la Música, la catedral de Barcelona o la fachada de la Pasión de la Sagrada Família.

La Fundación Endesa impulsa también proyectos de formación dirigidos a mejorar las 
competencias para el mercado laboral en colectivos en riesgo de exclusión social; de 
educación a través de iniciativas basadas en la innovación; y medioambientales, vin-
culadas a la educación en cultura ecológica y promoción de la eficiencia energética.

MENCIÓN ESPECIAL





3

Introducción 5

Colaboración especial 9

Textos de sala y relación de obras 11

Ficha de la nueva presentación 57

ÍNDICE





5

Un fondo de arte extraordinario bajo una nueva luz
A partir del mes de enero de 2018 la nueva presentación de la colección de arte del 
Renacimiento y barroco del Museu Nacional permite descubrir bajo una nueva luz 
unas 250 obras, entre pinturas, estampas y dibujos, esculturas y artes decorativas, 
además de un fondo bibliográfico, que constituyen una selección de la colección de 
1.400 obras de este periodo que posee el museo. 

Gracias a esta nueva presentación, crece el número de autores y obras expuestas, 
que pasan de 130 a 250, y crece el espacio que las acoge, en total 1.313 m2.

Una colección por descubrir: obras inéditas, nuevos 
depósitos y nuevas atribuciones
La nueva presentación de la colección de arte del Renacimiento y el barroco abarca 
los siglos xvi, xvii y xviii y llega hasta inicios del xix, un periodo de más de 300 años. 
El Museu Nacional ha llevado a cabo una revisión en profundidad de la colección y 
saca a la luz las últimas investigaciones. Se presentan obras inéditas, un grupo impor-
tante de obras recientemente restauradas, nuevos depósitos y se desvelan algunas 
nuevas atribuciones.

A partir del 24 de enero de 2018

Organiza y produce: Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

Dirección del proyecto: Pepe Serra, director

Comisarios: Francesc Quílez, coordinador de 
colecciones, y Joan Yeguas, conservador de 
Renacimiento y Barroco del Museu Nacional

Con la colaboración especial de: Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispànic

Con el apoyo de: Fundación Endesa

COLECCIÓN DE 
RENACIMIENTO Y BARROCO
NUEVA PRESENTACIÓN
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Las colecciones Cambó y Thyssen integradas
La nueva presentación también permite dar visibilidad al Legado Cambó y la Colección 
Thyssen-Bornemisza, integrados al resto de la colección. La integración de estas dos 
colecciones permite poner en valor todo el conjunto, se refuerzan los lazos y el diálogo 
entre las obras y se favorece la posibilidad de contextualizarlas. De esta manera el visi-
tante podrá redescubrir dos colecciones muy valiosas que ganan visibilidad sin perder 
su unidad.

Idiosincrasia y orígenes de la colección
A diferencia de lo que podemos encontrar en otras instituciones, la colección de Rena-
cimiento y barroco del Museu Nacional d’Art de Catalunya no procede de patrimonio 
real ni ha sido planificada de forma sistemática. Se configura a finales del siglo xix y 
principios del xx gracias a la acción de la Junta de Museus y la Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona y a las adquisiciones y donaciones de coleccionistas pri-
vados catalanes

La colección es el resultado de todos esos esfuerzos y sensibilidades, que permitieron 
reunir un fondo de arte de enorme interés y carácter, con una gran calidad artística. 
No responde al cánon marcado por la historiografía clásica ni puede ser sometido a 
una ordenación tradicional. Es el reflejo de las circunstancias históricas, sociales y 
culturales del país y por este motivo es la propia colección la que genera el discurso.

El nuevo discurso expositivo
La nueva presentación pone en valor el carácter propio de la colección, más allá del 
canon clásico, y la vinculación histórica del museo con el arte de la época en Cataluña.

Las obras están organizadas siguiendo un criterio temático, relacionado con los gran-
des motivos que despertaron el interés de los artistas de la época y que llegaron a 
transformarse en géneros autónomos: el paisaje, el retrato –inicialmente vinculado a 
la aparición de la figura del donante en un contexto religioso–, la naturaleza muerta 
–convertida desde finales del siglo xvi en escenario de experimentación visual–, o 
la iconografía religiosa –que adoptó fórmulas más humanistas y más vinculadas a la 
experiencia de la vivencia mística.

Al mismo tiempo, esta ordenación temática encuentra su contrapunto en tres relatos 
que configuran una narrativa más anclada en criterios cronológicos: el Renacimiento 
en Cataluña (siglo xvi), con obras, entre otros, de Damià Forment o Ayne Bru; el Siglo 
de Oro español (siglo xvii), representado por Velázquez, Ribera, Ribalta o Francisco de 
Zurbarán; y el barroco catalán (siglos xvii y xviii) con artistas como Antoni Viladomat o 
Francesc Pla “el Vigatà”.
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Sala de obra gráfica
La nueva instalación se completa con una sala dedicada a la obra gráfica, que expone 
una selección de dibujos, grabados y fotografías. Este espacio permanente permite 
dar visibilidad a una parte del rico patrimonio de obra sobre papel que conserva el 
Gabinete de Dibujos y Grabados del Museu Nacional, funciona como una reserva 
visitable y permite la interacción con las obras.

Fondo bibliográfico y numismático
La lectura del periodo se complementa con una selección del fondo de reserva de la 
Biblioteca Joaquim Folch i Torres del museo y, próximamente, con una selección de 
piezas del Gabinet Numismàtic de Catalunya.

El visitante en el centro
El nuevo discurso plantea una narración abierta y muy permeable concebida para 
dinamizar la experiencia de la visita. Con este objetivo se han elaborado una serie 
de recursos destinados a permitir diferentes vías de acceso a la colección: cartelas 
comentadas, textos de ámbito y cápsulas explicativas que permiten realizar diferentes 
capas de lectura complementarias entre sí. Los diferentes elementos se encuentran 
en 3 o 4 idiomas y se han aplicado los criterios más recientes en materia de accesibi-
lidad para priorizar su legibilidad.

Estos elementos gráficos en las salas se complementan con un gran número de re-
cursos en la web y con una audioguía con 25 obras comentadas en 8 idiomas, en un 
soporte Tablet multimedia.
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Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic 
Gracias a un convenio de colaboración con la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic dos importantes 
obras de Bartolomé Bermejo se incorporan a la nueva presentación. Estas obras llegan al museo cedi-
das en comodato, por un periodo de 4 años.

Este acuerdo se inscribe en el marco de una colaboración más amplia que contempla el intercambio de 
obras en régimen de depósito para complementar los respectivos discursos museológicos, el asesora-
miento y la colaboración en proyectos de investigación científica y documentación.

El Museu Nacional dispone desde 1996 de un numeroso depósito de obras propiedad del Institut Amat-
ller y la colaboración entre las dos instituciones se extiende al Archivo Mas, importante fondo fotográfico 
del patrimonio artístico, que es propiedad de la Fundación.

Llista d’obres:

COLABORACIÓN ESPECIAL

Bartolomé Bermejo

Cristo en el Paraíso
Pintura al óleo y dorado sobre tabla

Ascensión
Pintura al óleo y dorado sobre tabla

Bartolomé Bermejo. Ascensión, c. 1475. 
Depósito de la Fundación privada Institut 
Amatller d’Art Hispànic

Bartolomé Bermejo. Cristo en el Paraíso, c. 1475. 
Depósito de la Fundación privada Institut Amatller 
d’Art Hispànic
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Idiosincrasia de una colección: narrativa 
abierta
La formación de la colección de Renacimiento y Barroco es deudora, en gran parte, de 
iniciativas de coleccionistas privados, aunque siempre contó con la complicidad de la Junta de 
Museus, sensible a la hora de valorar el interés artístico e histórico de un período subestimado 
durante la primera década del siglo xx, cuando el arte medieval era visto como la proyección 
de un pasado político y cultural tan esplendoroso como exclusivo. 

El nuevo relato expositivo pone énfasis en la gran calidad de una colección que nos permite 
hacer el seguimiento puntual de los episodios más representativos de la cultura artística 
de finales del siglo xv e inicios del xix. Se estructura en ámbitos temáticos que establecen 
unas coordenadas contextuales, y se complementa con otros cronológicos, que singularizan 
determinadas fortalezas y refuerzan la idea de un sistema de vasos comunicantes. 

Los distintos temas hablan del arte de una época en la que la imagen es una de las expresiones 
más importantes de un sistema de valores culturales fundamentado en la religión. Al mismo 
tiempo, la aparición de la literatura artística indica el interés que, más allá de su condición 
material y artesanal, la obra de arte desvela en los círculos intelectuales y eruditos, a los que 
el artista aspira a pertenecer. 

La unidireccionalidad de los modelos teóricos, deudores de una visión academicista y unifor-
madora del mundo, deja de ser válida frente a una colección como ésta, formada a lo largo 
del tiempo a través de un proceso de acumulación extraordinariamente rico, pero nunca siste-
mático. Al no reflejar estas obras un ideal canónico, el hecho de llevar a cabo una ordenación 
tradicional que las agrupara por etapas o estilos artísticos convencionales provocaría disfun-
ciones discursivas. Al contrario, son las obras las que necesariamente configuran un discurso 
dinámico, abierto y receptivo, que incluye aspectos culturales, sociales e ideológicos, los cua-
les enriquecen la visita y estimulan la capacidad crítica y reflexiva del visitante, y le proporcio-
nan herramientas que fomentan la libertad de pensamiento, el disfrute y el placer intelectual.

TEXTOS DE SALA
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Bartolomé Bermejo
La presencia en Barcelona de Bartolomé Bermejo, uno de los mejores pintores de la Corona 
de Aragón, es un episodio fundamental para la historia artística de la ciudad. Su llegada se 
debe al patrocinio del archidiácono Lluís Desplà, que en 1490 le encarga una pintura para su 
capilla privada: la Piedad Desplà. Dos años después, Jaume Huguet, el representante más 
eminente de la pintura gótica tardía, muere en Barcelona. 

Bermejo, con una cultura visual muy rica, deudora de la asimilación del lenguaje flamenco, 
encontró en Desplà la complicidad de un mecenas que ejercía un liderazgo cultural basado en 
la introducción de los nuevos valores renacentistas: la fama, la virtud pública y el ejercicio de 
un coleccionismo que recuperaba los modelos clásicos.

1 Bartolomé Bermejo (Córdoba, c. 1440 – 
Barcelona, c. 1501)
Resurrección
C. 1475
Óleo y dorado sobre tabla
Adquisición, 1914

2 Bartolomé Bermejo (Córdoba, c. 1440 – 
Barcelona, c. 1501)
Descenso de Cristo al Limbo
C. 1475
Óleo y dorado sobre tabla
Adquisición, 1914

3 Bartolomé Bermejo (Córdoba, c. 1440 – 
Barcelona, c. 1501)
Ascensión
C. 1475
Óleo y dorado sobre tabla
Depósito de la Fundación privada Institut Amatller 
d’Art Hispànic

4 Bartolomé Bermejo (Córdoba, c. 1440 – 
Barcelona, c. 1501)
Cristo en el Paraíso
C. 1475

Óleo y dorado sobre tabla
Depósito de la Fundación privada Institut Amatller 
d’Art Hispànic

5 Antonio del Pollaiuolo (Florencia, 1431/1432 – 
Roma, 1498)
Galba
Entre 1485-1490
Talla en mármol sobre marco conopial en piedra 
de Montjuïc
Depósito de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona al Museu Provincial d’Antiguitats de 
Barcelona, 1879

6 Antonio del Pollaiuolo (Florencia, 1431/1432 – 
Roma, 1498)
Adriano como si fuera Marte
Entre 1485-1490
Talla en mármol sobre marco conopial
Depósito de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona al Museu Provincial d’Antiguitats de 
Barcelona, 1879
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El Maestro de la Seu d’Urgell, un artista 
abierto a Flandes y a Francia
El Maestro de la Seu d’Urgell es un autor muy original que evoca modelos figurativos y compo-
sitivos gestados en Flandes y Francia. Igual que Bermejo, incorpora el lenguaje flamenco de 
manera natural. A esta influencia se suman analogías figurativas y compositivas de la cultura 
francesa. 

El museo conserva casi todas las sargas del órgano de la catedral de la Seu d’Urgell, una de 
sus obras más emblemáticas, tanto por su valor artístico como por la tipología. Este conjunto 
de telas embellecían las puertas del órgano y lo preservaban de las inclemencias climatológi-
cas. El uso de la grisalla, de una gama casi monocromática, tenía un sentido devocional y se 
adaptaba al calendario litúrgico, que obligaba, en señal de penitencia, durante la Cuaresma 
a reducir el tiempo de exhibición de las imágenes sagradas coloridas y el dedicado a la inter-
pretación musical.

7 Maestro de la Seu d’Urgell (Activo en Perpiñán, 
último tercio del siglo XV)
Pinturas de las puertas del órgano de la 
catedral de la Seu d’Urgell
C. 1495-1498

Temple sobre tela
Adquisición, 1918; depósito de la Generalitat de 
Catalunya, 1993



8 9

14

La inercia medieval. Tipologías y modelos 
visuales
El número de soportes materiales y de aparato artístico sobre los que se plasma la imagen 
religiosa y civil de esta época se incrementa con la idea de adoctrinar a los creyentes y 
fomentar su capacidad de reflexión. A veces, los creyentes concedían a las imágenes un 
poder sobrenatural y milagroso que podía derivar en prácticas de idolatría y superstición. 

Mientras que algunos de los soportes mantienen una continuidad con la tradición medieval y 
con un uso estrictamente religioso, en otros se empieza a diferenciar el contenido doctrinal 
del objeto o su condición funcional, y se pasa a valorar sus cualidades artísticas. En el caso 
de Cataluña, la dinámica artística de la época se adapta a la realidad tipológica existente y 
también adopta un lenguaje muy eclecticista: conviven distintas corrientes estilísticas con 
tradiciones figurativas.

Cataluña en el siglo XVI
A principios del siglo xvi, el modelo renacentista ya era el estilo hegemónico en las ciudades 
estado del norte de Italia y en Roma, el principal foco de irradiación de esta nueva cultura. 
En Cataluña, el ritmo fue distinto y muchas novedades figurativas se adoptaron de forma 
superficial, sin que los modelos tardogóticos, que todavía disfrutaban de gran aceptación. 
Buena parte de estas pequeñas transformaciones las protagonizaron artistas provenientes 
de otros territorios, abiertos a incorporar un repertorio más variado. El resultado fue que los 
artistas adoptaron un lenguaje eclecticista que incorporaba aspectos de diferentes corrientes 
estilísticas, el cual debe interpretarse, más que como una limitación, como un síntoma de 
vitalidad creativa.

8 Ayne Bru (Lummen, ducado de Brabante, 
documentado en Cataluña, 1500-1507)
Martirio de san Cucufate
1502-1507
Óleo sobre tabla
Adquisición, 1907

9 Ayne Bru (Lummen, ducado de Brabante, 
documentado en Cataluña, 1500-1507)
San Cándido
1502-1507
Óleo, relieves de estuco y pan de oro sobre 
madera
Adquisición de la colección Muntadas, 1956
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10 Joan de Burgunya (Strassburg, Austria [?], 
documentado en Valencia, Cataluña y Aragón, 
1496 – Barcelona, 1525)
Virgen con el niño y san Juanito
Entre 1515-1525
Óleo sobre tabla
Aportación de la Diputación de Barcelona, 1906

11 Pere Fernández (Múrcia, documentado en 
Girona, 1519-1521)
San Blas
Entre 1511-1512
Óleo sobre tabla
Adquisición, 1986

12 Damià Forment (Valencia, c. 1475 – Santo 
Domingo de la Calzada, 1540)
Dormición de Virgen
1534-1537
Talla en alabastro con restos de policromía
Depósito del Ayuntamiento de Barcelona en el 
Museu Provincial d’Antiguitats de Barcelona, 
anterior a 1879

13 Maestro de Castelsardo (Activo en Cataluña y 
Cerdeña, finales del siglo XV – inicios del siglo 
XVI)
Muerte de san Vicente
Entre 1500-1510
Témpera, relieves de estuco y dorado con pan de 
oro sobre tabla
Depósito de la Junta de Obra de Sarrià, 1903

14 Maestro de Castelsardo (Activo en Cataluña y 
Cerdeña, finales del siglo XV – inicios del siglo 
XVI)
Flagelación de san Vicente
Entre 1500-1510
Témpera, relieves de estuco y dorado con pan de 
oro sobre tabla
Depósito de la Junta de Obra de Sarrià, 1903
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15 Maestro de Castelsardo (Activo en Cataluña  
y Cerdeña, finales del siglo XV – inicios del  
siglo XVI)
San Vicente en las parillas
Entre 1500-1510
Témpera, relieves de estuco y dorado con pan de 
oro sobre tabla
Depósito de la Junta de Obra de Sarrià, 1903

16 Maestro de la liberación de Galceran
Liberación de Galceran de Pinós
C. 1495-1500
Temple sobre tabla
Adquisición, 1917

17 Taller de Willem Dermoyen (Activo en Bruselas, 
entre 1520-1548)
Triunfo de la Fama sobre la Muerte
Entre 1540-1550
Tapíz de lana y seda
Depósito de la Generalitat de Catalunya. 
Col·lecció Nacional d’Art, 2006
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Tipologías
Retablos, trípticos, polípticos, mesas de altar, mobiliario, relicarios... configuran un repertorio 
amplio. La idea común en todos ellos es que debían servir de soporte a unas imágenes que 
tenían que difundir el mensaje de la fe. Eran vistos al mismo tiempo como objetos devociona-
les y como obras de arte. El tríptico será uno de los tipos de mayor éxito, seguramente porque 
era un objeto fácil de transportar y permitía una mayor proximidad del fiel a la imagen venera-
da. La portabilidad acabará por configurar un modelo más autónomo que permitirá al final la 
emancipación de la obra de arte del soporte. 

El simbolismo de alguno de estos muebles religiosos se pone de manifiesto en el uso de 
la grisalla para pintar las imágenes del exterior de las puertas de cierre, lo que recuerda al 
calendario litúrgico que preside el ciclo de vida cristiana.

18 Anónimo (Países Bajos meridionales. Taller de 
Brabante)
Busto relicario de una santa virgen
Entre 1520-1530
Talla en madera de roble
Adquisición de la colección Plandiura, 1932

19 Anónimo (Países Bajos meridionales. Taller de 
Brabante)
Busto relicario de una santa virgen
Entre 1520-1530
Talla en madera policromada al temple
Adquisición de la colección Plandiura, 1932

20 Damià Forment (Valencia, c. 1475 – Santo 
Domingo de la Calzada, 1540)
Nacimiento de la Virgen
Entre 1520-1525
Talla en alabastro con restos de policromía
Adquisición de la colección Muntadas, 1956

21 Alfonso Lombardi (Ferrara, 1497 – Bolonya, 
1537)
Domiciano
Talla en mármol
Depósito de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
donación de los marqueses de Barberà, 1838

22 Alfonso Lombardi (Ferrara, 1497 – Bolonya, 
1537)
Tiberio
Entre 1530-1533
Talla en mármol
Depósito de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
donación de los marqueses de Barberà, 1838
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23 Joan Macip, llamado «Joan de Joanes» 
(València, 1523 – Bocairent, 1579)
Sant Vicenç Ferrer
Entre 1540-1545
Óleo sobre tabla
Adquisición, 1904

24 Joan Macip, llamado «Joan de Joanes» 
(València, 1523 – Bocairent, 1579)
San Bruno
Entre 1540-1545
Óleo sobre tabla
Adquisición, 1904

25 Maestro de Capillas (Activo a Palencia entre 
1560-1580)
Busto relicario de santa Inés
Talla en madera policromada y dorada
Legado de José Antonio Bertrand Mata, 1970; 
ingreso, 1981

26 Pietro Quatraro (Documentado en Nápoles entre 
1599-1622)
Busto relicario de una santa
Primer cuarto del siglo XVII
Talla en madera plateada y policromada
Adquisición de la colección Muntadas, 1956

27 Niccolò Tribolo (Florencia, 1500-1550)
Miquel Mai
Entre 1529-1532
Talla en mármol
Depósito de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
donación de los marqueses de Barberà, 1838

28 Pietro Urbano (Natural de Pistoia, documentado 
entre 1515-1521)
Augusto
Talla en mármol
Depósito de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
donación de los marqueses de Barberà, 1838

29 Anónimo (Catalunya)
Arca de novia con la Anunciación
Segundo cuarto del siglo XVI
Madera de nogal policromado y dorado
Legado de Alberto Par Espina, 1966

30 Anónimo (Países Bajos meridionales)
Políptico de san Juan Evangelista
C. 1480-1490
Óleo sobre tabla
Depósito de la Generalitat de Catalunya de la 
dación Godia, 1994
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31 Atribuido a Pedro Berruguete (Paredes de 
Nava, c. 1450 – antes de 1504)
Dos sargas del revestimiento de las puertas 
de un retablo con escenas de la vida de santa 
Catalina
C. 1499
Temple y dorado con pan de oro sobre sarga
Adquisición, 1965

32 Atribuido al Maestro de la Adoración von 
Groote (activo en Amberes, c. 1510-1520)
Tríptico con Calvario, san Antonio Abad y 
santa Catalina
C. 1520
Óleo y dorado con pan de oro sobre tabla
Adquisición de la colección Muntadas, 1956

33 Neri di Bicci (Florencia, 1419-1492)
Estandarte procesional con el Niño Jesús 
adorado por la Virgen, san Juan Bautista y 
ángeles
Entre 1452-1492
Legado de Francesc Cambó, 1949

34 Ludovico (Alvise) de Donati (Documentado en 
Piemonte y Lombardía, 1491-1512 – muerto antes 
de 1534)
Maria Magdalena, Marta, Lázaro y Máximo 
venerados por los príncipes de Provenza y 
Maria Magdalena escuchando el sermón de 
Cristo
C. 1508
Temple sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

35 Maestro de Astorga (Activo en Castilla, primera 
mitad del siglo XVI)
Retablo de la Pasión de Cristo
C. 1530
Temple sobre tabla
Adquisición de la col·lecció Muntadas, 1956; 
Legado de Alberto Par Espina, 1966
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36 Maestro de Frankfurt (Activo en Amberes, último 
cuarto del siglo XV – primer tercio del XVI)
Tríptico del Bautismo de Cristo
Entre 1500-1520
Óleo sobre tela
Legado de Emili Cabot, 1924

37 Pere Nunyes, Pintor de la diócesis de Viseu, 
Portugal (documentado en Cataluña y Aragón, 
1513-1557)
Puertas del retablo de san Eloy 
1526-1529
Temple, óleo y dorado con pan de oro sobre tabla
Aportación de la Diputació de Barcelona, 1906

38 Pere Nunyes, Pintor de la diócesis de Viseu, 
Portugal (documentado en Cataluña y Aragón, 
1513-1557)
Puertas del retablo de san Eloy. La 
Anunciación. Reverso, puertas cerradas o 
exterior de las puertas
1526-1529
Temple, óleo y dorado con pan de oro sobre tabla
Aportación de la Diputació de Barcelona, 1906
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La ventana abierta al mundo
La incorporación de la perspectiva favoreció la aparición de escenas enmarcadas en un en-
torno paisajístico o arquitectónico, que hacía más verosímiles las narraciones representadas. 
También hacía visible la metáfora del teórico y arquitecto renacentista Leon Battista Alberti, 
que consideraba la obra pictórica como una ventana abierta al mundo. Sin perder su condi-
ción narrativa, en algunas obras aparece un tratamiento formal más naturalista y un gusto por 
la descripción más esmerada de la realidad. Esta actitud prefigura lo que será la progresiva 
emancipación de un telón de fondo naturalista, primero subordinado a la representación de 
un relato literario, hasta convertirse en un motivo autónomo, una entidad propia: la pintura de 
paisaje.

39 Paolo Caliari, llamado «Il Veronese» (Verona, 
1528 – Venecia, 1588)
Anunciación
Entre 1580-1582
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

40 Maestro de la Seu d’Urgell (Activo en Perpiñán, 
último tercio del siglo XV)
Anunciación
C. 1495
Óleo, relieves de estuco y dorado con pan de oro 
sobre tabla
Adquisición, 1918

41 Doménikos Theotokópoulos, llamado «El 
Greco» (Càndia, Creta, 1540 o 1541 – Toledo, 
1614)
La Anunciación
Siglo XVI
Óleo sobre tela
Depósito judicial, 2017

42 Círculo de Alberto Carlieri (Roma, 1672-1720)
La Presentación de la Virgen
Primer cuarto del siglo XVIII
Óleo sobre tela
Legado de Eduardo Bosch Loredo, 1895
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43 Lorenzo Lotto (Venecia, c. 1480 – Loreto, 1556)
San José y los pretendientes de la Virgen
C. 1508
Óleo sobre tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

44 Giovanni Luteri, llamado «Dosso Dossi» 
(Ferrara [?], c. 1490-1541/1542)
Battista Luteri, llamado «Battista Dossi» 
(Ferrara [?], 1490/1495 – Ferrara, 1548)
Lapidación de san Esteban
C. 1525
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

45 Maestro de la Seu de Urgell (Activo en Perpiñán, 
último tercio del siglo XV)
San Jerónimo penitente
C. 1495
Óleo, relieves de estuco y dorado con pan de oro 
sobre tabla
Adquisición, 1918

46 Maestro de la Epifania de Amberes (Activo a 
Amberes, primera mitad del siglo XVI)
Epifanía
C. 1520
Óleo sobre tabla
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

47 Cornelis Metsys (Anvers, c. 1510 – c. 1562)
Paisaje con la huida a Egipto
1545-1550
Óleo sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949

48 Bartolomeo Montagna (Orzinuovi, c. 1450 – 
Vicenza, 1523)
San Jerónimo en el desierto
1450-1523
Óleo sobre tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004
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49 Salomon Jacobsz van Ruysdael (Naarden, 
1600/1603 – Haarlem, 1670)
Veleros junto a un pueblo
1660
Óleo sobre tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

50 Giandomenico Tiepolo (Venecia, 1727-1804)
Expulsión de los mercaderes del Templo
Entre 1750-1753
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

51 Hans van Wechelen (Activo en Amberes 1530-
1570)
Camino del Calvario
C. 1560
Óleo sobre tabla
Legado de Domènec Teixidó, 1961; ingreso, 1962

52 Giovanni Antonio Canal, llamado «Canaletto», 
(Venecia, 1697-1768)
Retorno de «Il Bucintoro» el día de la 
Ascensión
1745-1750
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

53 Paolo da San Leocadio (San Valentino, c. 1445 – 
València, 1519)
Llanto sobre Cristo muerto
C. 1507
Temple, óleo y dorado sobre tabla
Adquisición de la colección Muntadas, 1956

54 Ludovico Carracci (Bolonya, 1555-1619)
Presentación del Niño en el Templo
C. 1605
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004
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Amor y maternidad
La Virgen María, uno de los emblemas de la concepción doctrinaria y militante de la Iglesia 
católica a partir de las enseñanzas del Concilio de Trento, adquiere importancia en la pintu-
ra religiosa de la época. La defensa del dogma de la Inmaculada Concepción ejemplifica el 
interés de la jerarquía católica por destacar el papel de intermediación otorgado a María. El 
repertorio iconográfico incluye un gran número de variantes. Una es la Conversación Sagra-
da, donde la Virgen María ocupa un lugar central, rodeada de santos que establecen con ella 
un diálogo visual y dan testimonio de la verdad revelada. Hay también composiciones más 
convencionales y austeras, protagonizadas por la Madre y el Hijo, que, lejos del hieratismo 
de etapas anteriores, valoran la condición maternal de María y el trato afectivo que establece 
con el Niño. 

55 [?] Francesco del Cossa (Ferrara, c. 1435 – 
Bolonya, 1478)
Virgen con el Niño Jesús y un ángel
C. 1460
Temple y dorado con pan de oro sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949

56 Anónimo (A partir de un modelo de Robert 
Campin llamado «Maestro de Flémalle» [Tournai, 
1375-1444])
Virgen de la Leche
C. 1520
Óleo sobre madera de roble
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944 

57 Giovanni da Fiesole, llamado «Fra Angelico» 
(Vicchio, c. 1395/1400 – Roma, 1455)
Virgen de la Humildad
1433-1435
Temple y dorado con pan de oro sobre tabla 
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

58 Jacopo da Ponte, llamado «Jacopo Bassano» 
(Bassano del Grappa, c. 1510-1592)
Francesco da Ponte, llamado «Francesco 
Bassano II» (Bassano del Grappa, 1549 – 
Venecia, 1592)
Adoración de los Magos
Entre 1575-1580
Óleo sobre tela
Donación de Enrique Pedroso Muller, 2005

59 Neri di Bicci (Florencia, 1419-1492)
Virgen con el Niño Jesús en el trono
Siglo XV
Temple y dorado con pan de oro sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949
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60 Francesco di Giorgio Martini (Siena, 1439-
1501/1502)
La Virgen y el Niño con santa catalina y los 
ángeles
C. 1490
Temple y óleo sobre tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

61 Vincenzo Frediani (Documentado en 1476 – 
muerto en 1505)
Virgen con el niño Jesús entre san Pedro y san 
Pablo
C. 1490
Temple, dorado con pan de oro y hoja metálica 
sobre tabla traspasada a tela 
Legado de Francesc Cambó, 1949

62 Francesco Montelatici, llamado «Cecco Bravo» 
(Florencia, 1607 – Innsbruck, 1661)
Eva tentada
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949; ingreso, 1954

63 Giovanni Battista Pittoni (Venecia, 1687-1767)
Descanso en la huida a Egipto
1725-1726
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

64 Giovanni Francesco Romanelli (Viterbo,  
c. 1610-1662)
El retorno de Egipto
Entre 1635-1640
Óleo sobre tela
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en 
depósito gratuito en el MNAC, 2004

65 Peter Paulus Rubens (Siegen, 1577 – Anvers, 
1640)
La Virgen y el Niño con santa Isabel y san 
Juanito
C. 1618
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

66 Seguidor de Diego de Siloé (Burgos, c. 1490 – 
Granada, 1563)
Virgen con el Niño
Entre 1530-1540
Talla en madera policromada y dorada con pan de 
oro
Legado de José Antonio Bertrand Mata, 1970; 
ingreso, 1981

67 Matthias Stomer (Amersfoort, c. 1600 – Sicília 
[?], c. 1650)
Sagrada Família
C. 1640
Óleo sobre tela
Legado de Domènec Teixidó, 1961; ingreso, 1962
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Pasión y Sacrificio
Pocos símbolos han adquirido la dimensión icónica y universal de la Cruz. Considerada el em-
blema por excelencia de la comunidad cristiana, es un elemento referencial de su iconografía 
devocional y un símbolo pasional de sacrificio. Teniendo en cuenta su capacidad de trascen-
dencia e imantación, la Cruz ha sido uno de los motivos más representados por los artistas de 
la época y uno de los que han perdurado más allá del contexto histórico y cultural en el que 
nació. Siguiendo el ejemplo del martirio y la pasión de Cristo, la iconografía barroca convierte 
la representación de escenas martiriales, en las que los protagonistas son sometidos a las 
más feroces torturas y a sufrimientos inimaginables, en imágenes de culto y de devoción para 
que los fieles se reflejen en esos modelos de virtudes, los imiten y establezcan relaciones 
empáticas con ellos.

68 Anónimo (Activo en Suabia, c. 1520)
Crucifixión
C. 1520
Óleo sobre tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

69 Anónimo. Castilla (A partir de un modelo de 
Albercht Bouts [Lovaina, c. 1452/1460 - 1549])
Cristo barón de dolores
Segundo cuarto del siglo XVI
Óleo sobre tabla
Depósito de la antigua colección Bosch i 
Catarineu, 1934; adquisición, 1950

70 Anónimo. Escuela hispanoflamenca (a partir de 
un modelo de Rogier van der Weyden [Tournai, 
1399/1400 – Bruselas, 1464])
Descendimiento de la Cruz
Entre 1500-1510
Óleo sobre madera
Adquisición de la colección Muntadas, 1956

71 Gioacchino Assereto (Génova, 1600-1649)
Jael y Sisserà
Segundo cuarto del siglo XVII
Óleo sobre tela
Adquisición, 1966
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72 Atribuido a Martín Bernat (Documentado en 
Zaragoza, 1450-1505)
Cruz procesional con el busto de Cristo y los 
instrumentos de la Pasión
1477-1505
Óleo sobre tabla
Aportación de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Barcelona 
al Museu Provincial d’Antiguitats de Barcelona, 
1888

73 Atribuido a Orazio de Ferrari (Voltri, 1606 – 
Génova, 1657)
Atribuido a Giovanni Andrea de Ferrari 
(Génova, 1598-1669)
Los hijos de Jacob presentan a su padre  
la túnica José
Entre 1630-1650
Óleo sobre tela
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

74 Andrea Bregno (Righeggia, 1421 – Roma, 1506)
San Sebastián
C. 1460
Talla en madera de pino policromada con restos 
de dorado
Adquisición de la colección Plandiura, 1932

75 Círculo de Albrecht Bouts [Lovaina, c. 1460-
1549 (a partir de un modelo de Albrecht Bouts)]
Santa Faz
C. 1500
Óleo sobre tabla
Legado de Francesc Fàbregas, 1934

76 Marcellus Coffermans (Activo en Amberes, 1549-
1575)
Descendimiento de la Cruz
Tercer cuarto del siglo XVI
Óleo sobre tabla
Adquisición de la colección Plandiura, 1932

77 Jacopo da Ponte, llamado «Jacopo Bassano» 
(Bassano del Grappa, c. 1510-1592)
Calvario
C. 1575
Óleo sobre pizarra
Adquisición, 1966

78 Manuel Pereira (Porto, 1588 – Madrid, 1683)
Ecce Homo
Entre 1635-1650
Madera policromada
Donación de Enric Batlló Batlló a la Diputación de 
Barcelona; depósito, 1914
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79 Giambattista Piazzetta (Venecia, 1682-1754)
Sacrificio de Isaac
1712-1714
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

80 Taller de Luis de Morales, llamado «El Divino» 
(Badajoz, 1510/1511 – Alcántara, 1586)
Ecce Homo
Entre 1570-1580
Óleo sobre tabla
Adquisición, 1916

81 Taller de Francisco de Zurbarán (Fuente de 
Cantos, 1598 – Madrid, 1664)
Cristo crucificado
C. 1655
Óleo sobre tela
Legado de Agustí Montal, 1966

82 Doménikos Theotokópoulos, llamado «El 
Greco» (Càndia, Creta, 1540 o 1541 – Toledo, 
1614)
Cristo con la Cruz
Entre 1590-1595
Óleo sobre tela
Legado de Santiago Espona, 1958

83 Giambattista Tiepolo (Venecia, 1696 – Madrid, 
1770 y taller)
Cristo camino del Gólgota
Posterior a 1738
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

84 Anónimo (Italia)
Cristo crucificado
Primer cuarto del siglo XVII
Talla en marfil policromado y cruz de madera con 
incrustaciones de marfil y carey
Madera
Legado de José Antonio Bertrand Mata, 1970; 
ingreso, 1981

85 Diego Lopes
Cruz procesional
Segunda mitad del siglo XVI
Plata repujada sobre alma de madera
Donación de Enric Batlló Batlló a la Diputació de 
Barcelona; depósito, 1914
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Místicos y visionarios
La doctrina contrarreformista eleva la figura de los santos y los convierte en mediadores entre 
el hombre y Dios. Su ejemplo, la contemplación, la plegaria, la renuncia a los bienes materia-
les o un ideal de vida contemplativa, predisponen al creyente a intensificar la vivencia de la fe 
cristiana y le facilitan la comunión con la divinidad. El éxtasis místico, las visiones iluminadas 
o la actitud de abnegación y entrega incondicional a la esperanza de la fe son algunos de los 
signos externos del ideal de vida cristiana. La pintura del siglo xvii que hace una exaltación 
de las experiencias sobrenaturales que trasladan a los protagonistas a estadios de plenitud 
religiosa, es un buen reflejo de ello. Lejos de generar reacciones de incredulidad, este tipo 
de experiencias desvela en los creyentes una respuesta emotiva y una conmoción piadosa y 
sentimental.

86 Anónimo
San Jerónimo
Entre 1630-1700
Óleo sobre tela
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

87 Anónimo (Italia. Llombardía)
San Francisco de Assís en éxtasis
Entre 1615-1635
Óleo sobre tela
Legado de Antònia de Miró i Anguera, entregado 
por su hija adoptiva Maria Concepció de 
Castellarnau, 1948

88 Bernardo Cavallino (Nápoles, 1616-1656)
San Juan Evangelista
Entre 1640-1650
Óleo sobre madera
Donación de Joan Prats Tomàs, 1973

89 Mateo Cerezo (Burgos, 1637 – Madrid, 1666)
San Juan Evangelista
Hacia 1665
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944

90 Raffaellino del Garbo (Florencia, c. 1470-1524)
San Juan Bautista
C. 1505
Temple sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949

91 Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 – 
Bordeus, 1828)
La aparición de la Virgen del Pilar
1775-1785
Óleo sobre tela
Depósito judicial, 2017
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92 Mattia Preti (Taverna, 1613 – Malta, 1699)
San Pablo ermitaño
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Adquisición, 1904

93 Massimo Stanzione (Orta di Atella 1585 [?] – 
Nápoles, 1656)
Santa Inés
Entre 1635-1640
Óleo sobre tela
Legado de Santiago Espona, 1958

94 Doménikos Theotokópoulos, llamado «El 
Greco» (Càndia, Creta, 1540 o 1541 – Toledo, 
1614)
San Pedro y san Pablo
Entre 1590-1600
Óleo sobre tela
Adquisición de la colección Plandiura, 1932

95 Giambattista Tiepolo (Venecia, 1696 – Madrid, 
1770)
Giandomenico Tiepolo (Venecia, 1727-1804)
Santa Cecília
1750-1760
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

96 Francisco Rizi (Madrid, 1614 – El Escorial, 1685)
El ángel libera a San Pedro
Entre 1670-1685
Óleo sobre tabla
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944

97 Francisco Rizi (Madrid, 1614 – El Escorial, 1685)
El ángel ante el sepulcro
Entre 1670-1685
Óleo sobre tabla
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944

98 Atribuido a Peter Paulus Rubens (Siegen, 1577 
– Anvers, 1640)
San Roque como patrón de la peste
C. 1623
Óleo sobre tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004
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El Siglo de Oro
La historiografía acuñó el término Siglo de Oro para referirse a una época, el siglo xvii, carac-
terizada por un cambio de rol de los artistas peninsulares en el contexto europeo. Pese a ha-
ber alcanzado estos maestros un alto nivel cualitativo, la hegemonía clasicista los situaba a la 
periferia del sistema artístico. Se consideraba que su aportación era poco relevante porque se 
inclinaban por el naturalismo, lejos del idealismo canónico. Pero el descubrimiento moderno 
de la obra de pintores como Velázquez, Zurbarán o Ribera supuso un cambio: su creatividad 
empezó a ser reconocida y se abrió el foco de interés de los eruditos europeos. Se puso en 
valor su originalidad y aportación a la configuración de un modelo barroco europeo, que había 
encontrado en la escuela española un contrapunto estimulante, la visión mística convertida 
en un estereotipo cultural. 

99 Juan Bautista Maíno (Pastrana, 1581 – Madrid, 
1649)
La conversión de san Pablo
C. 1614
Óleo sobre tela
Adquisición, 1952

100 Francesc Ribalta (Solsona, 1565 – València, 
1628)
Ramon Llull
C. 1620
Óleo sobre tela
Depósito de la col·lecció Gil, 1922; adquisición, 
1944

101 Josep de Ribera o Jusepe de Ribera, llamado 
«Lo Spagnoletto» (Játiva, 1591 – Nápoles, 1652)
Martirio de san Bartolomé
1644
Óleo sobre tela
Adquisición, 1903

102 Anónimo (Andalucía. Sevilla. Sevilla A partir de 
un Diego Velázquez no conservado)
San Juan Evangelista en Patmos
Entre 1616-1625
Óleo sobre tela
Donación de Joan Prats Tomàs, 1973
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103 Pedro de Mena (Granada, 1628 – Málaga, 1688)
San Pedro de Alcántara
Entre 1663-1673
Talla en madera policromada
Adquisición, 1907

104 Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598 
– Madrid, 1664)
San Francisco de Assís según la visión del 
papa Nicolás V
C. 1640
Óleo sobre tela
Adquisición, 1905

105 Joan Ribalta (Madrid, 1596 ó 1597 – Valencia, 
1628)
San Jerónimo
1618
Óleo sobre tela
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

106 Diego Velázquez (Sevilla, 1599 – Madrid, 1660)
San Pablo
C. 1619
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944

107 Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598 
– Madrid, 1664)
Immaculada Concepció
1632
Óleo sobre tela
Legado de Santiago Espona, 1958
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Legado Cambó

El político y mecenas Francesc Cambó i Batlle (Verges, 1876 – Buenos Aires, 1947) es una 
figura destacada del primer cuarto del siglo xx. Como promotor cultural, creó la Fundación 
Bernat Metge, la Fundación Bíblica Catalana, la Fundación Hebraico-Catalana o la Editorial 
Alpha, dedicadas a la promoción y difusión de la cultura y la lengua catalanas. 

Entre 1927 y 1936, asesorado por expertos internacionales, empezó a coleccionar arte. Re-
unió un conjunto de pinturas, consciente de las lagunas de las colecciones de los museos 
de Barcelona y Madrid. En 1946, en su último testamento, legó una cincuentena de obras al 
Ayuntamiento de Barcelona. Es un conjunto rico y diverso, de un alto nivel cualitativo, que 
abarca la historia de la pintura europea desde el siglo xiv hasta inicios del xix. Constituye la 
aportación desinteresada de más valor que ha recibido el museo a lo largo de su historia. 

108 Giandomenico Tiepolo (Venecia, 1727-1804)
El minueto
1756
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

Colección Thyssen-Bornemisza
La selección de piezas depositadas en el Museu Nacional por el Museo Thyssen-Bornemisza 
presenta una visión del arte europeo desde el siglo xiii hasta el xviii. Son obras que refle-
jan tanto el gusto del coleccionista como los vínculos artísticos entre Cataluña, Italia y otros 
países centroeuropeos, cuyas corrientes estilísticas dejaron huella en nuestro arte. Además 
de los primitivos italianos del Trecento y del Quattrocento, están los grandes maestros del 
Cinquecento y del barroco europeo, entre los que cabe mencionar a Fra Angélico, Tiziano y 
Rubens, y ya en el Settecento, a los venecianos Tiepolo, Piazetta y Canaletto, además de la 
pintura intimista de Amorosi y la social de Ceruti.

Destaca, también, la presencia notable de los artistas septentrionales del siglo xvi, con un 
nutrido grupo de retratos y obras religiosas, entre las cuales destacan la obra de Cranach.
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Bodegón
Es uno de los géneros más cultivados por los artistas pese a ser poco valorado por la literatura 
artística de la época. Representar frutas, verduras, flores, animales de caza o pescados se 
convirtió en una herramienta formativa, puesto que resolver problemas como la incidencia de 
la luz sobre los objetos era un auténtico reto creativo. Se recuperaron anécdotas protagoni-
zadas por pintores antiguos, quienes con habilidad técnica habían engañado al espectador, 
que no había sabido diferenciar la realidad natural de la pintada. El humanismo incitaba a 
la rivalidad entre artistas antiguos y modernos, como un modo de valorar su competencia y 
virtuosismo. 

Influenciada por la Contrarreforma, la pintura barroca potenció el subgénero de la Vanitas: 
incidía en lo efímero de la existencia humana y transmitía la idea de la superioridad de la vida 
contemplativa y la fugacidad de los bienes materiales.

109 Juan de Espinosa (Documentado en Madrid, 
entre 1628-1659)
Bodegón con manzanas, nuez, uvas y bellotas
C. 1646
Óleo sobre tela
Depósito temporal de coleccionista privado, 2014; 
ingreso, 2015

110 Juan van der Hamen y León (Madrid, 1596-
1631)
Naturaleza muerta con mesa puesta
C. 1620
Óleo sobre tela
Legado de Domènec Teixidó, 1961; ingreso, 1962

111 Juan van der Hamen y León (Madrid, 1596-
1631)
Bodegón con cesta de fruta
Entre 1622-1623
Óleo sobre tela
Depósito temporal de coleccionista privado, 2014; 
ingreso, 2015

112 Juan van der Hamen y León (Madrid, 1596-
1631)
Naturaleza muerta de frutas y jarra
1626
Óleo sobre tela
Depósito temporal de coleccionista privado, 2014; 
ingreso, 2015
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113 Luis Egidio Meléndez (Nápoles, 1716 – Madrid, 
1780)
Naturaleza muerta con salmón y utensilios de 
cocina
Entre 1772-1780
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Fàbregas, 1934

114 Luis Egidio Meléndez (Nápoles, 1716 – Madrid, 
1780)
Naturaleza muerta con manzanas, uvas, 
melones, pan, jarra y botella
C. 1771
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944

115 Mestre de Stirling-Maxwell (Activo al primer 
tercio del siglo XVII)
Naturaleza muerta con cesta de frutas, 
calabaza y uvas
Entre 1615-1625
Óleo sobre tela
Depósito temporal de coleccionista privado, 2014; 
ingreso, 2015

116 Michele Pace, llamado «Michelangelo da 
Campidoglio» (Roma, 1610-1670)
Naturaleza muerta con uvas, higos y calabaza
Entre 1650-1670
Óleo sobre tela
Legado de Claudi Sabadell i Sastres, 1945

117 Tommaso Realfonzo, llamado «Masillo» 
(Nápoles, c. 1677 – después de 1743)
Naturaleza muerta con granadas, manzanas, 
peras, uvas, higos y pájaros
Primera mitas del siglo XVIII
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Fàbregas, 1934

118 Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598 
– Madrid, 1664)
Naturaleza muerta de cacharros
1635-1664
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949; ingreso, 1951
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119 Juan de Zurbarán (Llerena, 1620 – Sevilla, 1649)
Cesta de manzanas, membrillos y granadas
Entre 1643-1645
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944

120 Pedro de Camprobín (Almagro, 1605 – Sevilla, 
1674)
Plato de higos
C. 1656
Óleo sobre tela
Depósito temporal de coleccionista privado, 2014; 
ingreso, 2015

121 Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598 
– Madrid, 1664)
Naturaleza muerta con plato de membrillos
Entre 1633-1664
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1946

122 Juan van der Hamen y León (Madrid, 1596-
1631)
Plato de granadas
Entre 1629-1631
Óleo sobre tela
Depósito temporal de coleccionista privado, 2014; 
ingreso, 2015

123 Juan de Zurbarán (Llerena, 1620 – Sevilla, 1649)
Naturaleza muerta con fruta y jilguero
Entre 1639-1640
Óleo sobre tela

Adquisición, 1904
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Guirnaldas y flores
El descubrimiento de especies exóticas despertó en Europa un interés por la botánica. En 
Flandes, la temática floral adquirió autonomía dentro del género del bodegón a principios del 
siglo xvii. Las guirnaldas, por ejemplo, constituyen un subgénero de la pintura de flores, que 
se popularizó en el contexto contrarreformista. Contenían una composición figurativa central 
rodeada de las flores, representadas a manera de trompe-l’oeil. Para hacer cada una de las 
partes, habitualmente colaboraban dos artistas especializados. 

Siguiendo la vanitas, las flores simbolizan la fugacidad y fragilidad de la vida: la rosa es el pa-
radigma más claro. Los lirios aluden a la pureza de la Virgen María y los claveles recuerdan el 
amor divino de María durante la Crucifixión, cuando sus lágrimas se transmutaron en claveles.

124 Juan de Arellano (Santorcaz, 1614 – Madrid, 
1676)
Cesto de flores
C. 1670
Óleo sobre tela
Depósito temporal de coleccionista privado, 2014; 
ingreso, 2015

125 Pedro de Camprobín (Almagro, 1605 – Sevilla, 
1674)
Jarra con flores
1667
Óleo sobre tela
Depósito temporal de coleccionista privado, 2014; 
ingreso, 2015

126 Luca Giordano (Nápoles, 1634-1705)
José de Arellano (Madrid, 1653 – después de 
1714)
La hija del faraón y Moisés
C. 1699
Óleo sobre tela
Depósito de la Generalitat de Catalunya de la 
dación Torres, 1995
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127 Luca Giordano (Nápoles, 1634-1705)
José de Arellano (Madrid, 1653 – después de 
1714)
Rut
C. 1699
Óleo sobre tela
Depósito de la Generalitat de Catalunya de la 
dación Torres, 1995

128 Bartolomé Pérez (Madrid, 1634-1693)
Guirnalda de flores con la Virgen de la 
Anunciación
C. 1676
Óleo sobre tela
Depósito de la Generalitat de Catalunya de la 
dación Torres, 1995

129 Bartolomé Pérez (Madrid, 1634-1693)
Guirnalda de flores con san Gabriel Arcangel
C. 1676
Óleo sobre tela
Depósito de la Generalitat de Catalunya de la 
dación Torres, 1995

130 Antonio Ponce (Valladolid, c. 1608 – Madrid, 
1677)
El mes de mayo
Entre 1635-1640
Óleo sobre tela
Depósito temporal de coleccionista privado, 2014; 
ingreso, 2015
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Biografías pintadas. Retrato
El retrato se convierte en un género muy cultivado por los artistas de la época. Deudor de la 
difusión de la medalla renacentista, es uno de los principales signos de identidad de la nue-
va cultura del momento. La colección del museo refleja sus distintos usos simbólicos: desde 
ejemplares de significación religiosa, que remiten al modelo del retrato del donante, hasta 
otros de tipo memorialístico, que evocan a personas desaparecidas o se vinculan a la idea 
del poder. La afirmación de la individualidad pone de manifiesto la aparición de una nueva 
cosmovisión, donde el retrato es una herramienta en la que la clientela ve la plasmación del 
prestigio social. 

El autorretrato, que documenta un cambio en la percepción del rol social del artista, adquiere 
importancia. Esta práctica también hace patente un incremento de la autoestima de los auto-
res, quienes, al mismo tiempo, empiezan a firmar determinados encargos.

131 Jean-Honoré Fragonard (Grassa, 1732 – París, 
1806)
Retrato de Charles-Michel-Ange Challe (?)
C. 1769
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

132 Vittoria Colonna [?]
1520-1525
Óleo sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949; ingreso, 1954

133 Jacopo Robusti, llamado «Tintoretto» (Venecia, 
1519-1594)
Retrato de caballero
Entre 1553-1554
Óleo sobre tela adherida sobre tabla
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944
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134 Jacopo Robusti, llamado «Tintoretto» (Venecia, 
1519-1594)
Retrato del procurador Alessandro Gritti
1581-1582
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949; ingreso, 1954

135 Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1488/1490 – 
Venecia, 1576)
Retrato de Antonio Anselmi
C. 1550
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

136 [?] Adriaen Hanneman (La Haya, 1604-1671)
Retrato de caballero
C. 1655
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

137 Anónimo (Activo en Amberes, entre 1530-1535)
Maria Magdalena
1530-1535
Óleo sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949

138 Anónimo (Activo en la corte del Tirol, c. 1485)
Retrato de Kunigunda de Austria
C. 1485
Óleo sobre madera
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

139 Atribuido a Hans Wertinger (Landshut,  
c. 1465/1470-1533)
Retrato de un hombre de 30 años
1525
Óleo sobre tela adherida sobre tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004
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140 Pedro Berruguete (Paredes de Nava, c. 1450 – 
antes de 1504)
San Gregorio Papa
C. 1495
Óleo y dorado con pan de oro sobre tabla
Donación de Joan Prats Tomàs, 1973

141 Círculo de Bartolomeo degli Erri (Documentado 
en Módena, 1447-1482 [?])
Santo [?] monje con el modelo de una iglesia
C. 1480
Óleo sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949

142 Claudio Coello (Madrid, 1642-1693)
Retrato de Carlos II
Entre 1680-1683
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944

143 Claudio Coello (Madrid, 1642-1693)
Juan Francisco de la Cerda, VIII duque de 
Medinaceli
C. 1670
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

144 Willem Drost (Amsterdam, 1633 – Venecia, 1659)
Retrato de joven
C. 1654
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

145 Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 – 
Bordeus, 1828)
Manuel Quijano
1815
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949; ingreso, 1951
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146 Lodewijk van der Helst (Amsterdam, 1642-1684)
Retrato de una dama
Entre 1660-1680
Óleo sobre tela
Depósito de la Generalitat de Catalunya de la 
dación Torelló, 1994

147 Maurice Quentin de la Tour (Saint-Quentin, 
1704-1788)
Pierre-Louis Laideguive
C. 1761
Pastel sobre papel de color adherido sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949; ingreso, 1954

148 Francesc Lacoma Sans (Barcelona, 1784 – 
Madrid, 1812)
Autorretrato
1805
Óleo sobre tela
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

149 Vicente López Portaña (València, 1772 – Madrid, 
1850)
Retrato de Pasqual Pere Moles
Entre 1794-1796
Óleo sobre tela
Legado de Martí Estany, 1938; ingreso, 1943

150 Juan Bautista Maíno (Pastrana, 1581 – Madrid, 
1649)
Retrato de Fra Alonso de santo Tomás
Entre 1648-1649
Óleo sobre tela
Donación de Maria Badeigts, marquesa de 
Cornellà, 1935

151 Antonio Mercar (Madrid, 1788 – [?])
Retrato del pintor Zacarías González Velázquez
C. 1828
Óleo sobre tela
Donación de Joan Prats Tomàs, 1973

152 Juan Pantoja de la Cruz (Valladolid, 1553 – 
Madrid, 1608)
Felipe III, príncipe
1590-1592
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

153 Hyacinthe Rigaud (Perpiñán, 1659 – París, 1743)
Autorretrato [?]
Entre 1700-1710
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944
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154 Peter Paulus Rubens (Siegen, 1577 – Anvers, 
1640)
Lady Aletheia Talbot, condesa de Arundel
1620
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949; ingreso, 1954

155 Taller de Paolo Caliari, llamado «Il Veronese» 
(Verona, 1528 – Venecia, 1588)
Santa Catalina
1580-1585
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

156 Vincenzo Tamagni (San Gimignano, 1492 – 
documentado hasta el 1529)
Retrato de dama
C. 1523
Óleo sobre tabla traspasado a tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

157 Élisabeth-Louise Vigée Le Brun (París, 1755-
1842)
Retrato de niña
1788-1790
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

158 Jan Gossaert, llamado «Mabuse» (Maubeuge,  
c. 1478 – Breda, 1532)
Retrato de Enrique III, conde de Nassau
Entre 1530-1532
Óleo sobre madera
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

159 Nicolas de Largillière (París, 1656-1746)
Retrato de joven con peluca
C. 1700
Óleo sobre tela
Adquisición, 1914
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160 Salvador Mayol (Barcelona, 1775-1834)
Autoretrato
C. 1800
Óleo sobre tela
Depósito del Arxiu Històric de Barcelona, 1941

161 Hans Mielich (Documentado en Baviera, 1516-
1573)
Retrato de una mujer de 57 años
1539
Óleo sobra tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

162 Alonso Sánchez Coello (Benifairó de les Valls,  
c. 1531 – Madrid, 1588)
Retrato de la infanta Caterina Miquela
Entre 1582-1584
Óleo sobre tela
Llegado de Lluís Garriga Roig, 1940; ingreso, 
1953

163 Manuel Bayeu (Zaragoza, 1740 – Cartuja de Las 
Fuentes, Lanaja, 1809)
Autorretrato
Entre 1780-1790
Óleo sobre tela
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906
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La imagen del donante
Las relaciones entre artista y cliente reflejan la situación dominante de los promotores de los 
encargos artísticos. Quien pagaba una obra elegía el artista y el tema que debía representar-
se, e incluso decidía los colores que había que utilizar. El intervencionismo abusivo indicaba 
el poder del cliente y el concepto de la obra de arte entendida como un elemento que propor-
cionaba prestigio social, fama y reconocimiento. La suntuosidad y la ostentación se traducían 
en la elección de determinados colores raros, o muy caros, que tenían significado simbólico. 
La aparición del donante en las escenas representadas ayudaba a consolidar este modelo. La 
casuística y las tipologías son variadas: desde la figuración del donante solo o acompañado 
de toda la familia, hasta aparecer de rodillas ante Cristo, la Virgen María o un santo. Este tipo 
de representación es el origen del retrato de época moderna.

164 Patricio Cajés (Arezzo, c. 1544 – Madrid, 1612)
Adoración de Cristo con la família Ayala
Entre 1600-1610
Óleo sobre tela
Adquisición, 1905

165 Francisco Martínez, llamado «El Joven», 
(Valladolid, 1574 – Medina del Campo, 1626)
Donantes con un Cristo crucificado
1594
Óleo sobre tela
Adquisición, 1903

166 Sebastiano Luciani, llamado «Sebastiano del 
Piombo» (Venecia, c. 1485 – Roma, 1547)
Lucas Cranach, llamado «El Viejo» (Kronach, 
1472 – Weimar, 1553)
Santa Isabel con el duque Jorge de Sajonia 
como donante
C. 1514
Óleo sobre tabla

Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

167 Lucas Cranach, llamado «El Viejo» (Kronach, 
1472 – Weimar, 1553)
Santa Ana con la duquesa Bárbara de Sajonia 
como donante
C. 1514
Óleo sobre tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

168 Neri di Bicci (Florencia, 1419-1492)
San Lorenzo, san Miguel y el dragón, 
Dormición de la Virgen, martirio de santa 
Catalina y san Juan Evangelista
1475-1480
Temple y dorado con pan de oro sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949
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La capilla Carracci
El banquero castellano Juan Enríquez de Herrera adquirió en 1602 un espacio en la iglesia 
de Santiago de los Españoles de Roma para fundar allí una capilla votiva dedicada a san 
Diego de Alcalá, con el fin de agradecerle la curación de un hijo suyo. La decoración mural 
fue encargada a Annibale Carracci, uno de los pintores más destacados de la época, que 
diseñó las pinturas y dirigió los trabajos hasta que enfermó. Sus ayudantes y colaboradores 
terminaron la obra, hacia finales de 1606. En ella se representan la vida y los milagros de san 
Diego, la Asunción de la Virgen María y los apóstoles alrededor del sepulcro vacío.

En 1818 la iglesia se desacralizó, y unos años después se arrancaron los frescos y se traspa-
saron a lienzo. La mayoría de las pinturas murales abandonaron Roma en 1850. Actualmente 
se conservan en el museo y en el Museo Nacional del Prado.

169 Annibale Carracci (Bolonya, 1560 – Roma, 1609 
y colaboradores)
Conjunto de pinturas murales de la capella 
Herrera, dedicada a san Diego de Alcalá
1604-1606
Fresco traspasado a tela
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906



171

170

173

174

47

Mito y alegoría
La colección conserva un notable conjunto de composiciones mitológicas y alegóricas que 
pone de relieve la importancia que tuvieron en la época estas narrativas extraídas de la li-
teratura clásica. La recuperación de los modelos clasicistas plasma la actuación de artistas 
permeables a un repertorio visual más diversificado. El proceso de asimilación no es uniforme 
y va desde una respuesta superficial y episódica hasta una más estructural, que responde a 
una visión más abierta y receptiva.

El carácter emblemático y fundacional del mito, en cuanto representación simbólica de de-
terminados arquetipos universales, puede presentarse en clave moralizadora o pedagógica, 
puesto que se trata de una iconografía que difunde un ideario humanista que contribuye a la 
edificación moral del individuo. 

170 Damià Campeny (Mataró, 1771 – Barcelona, 
1855)
Lucrecia
Roma, 1803
Bronce
Depósito del Consell Provincial d’Agricultura, 
Indústria i Comerç de Barcelona, 1904 (yeso); 
fundido en bronce por la Junta de Museus, 1934

171 Damià Campeny (Mataró, 1771 – Barcelona, 
1855)
La muerte de Cleopatra
C. 1804
Bronce
Depósito del Consell Provincial d’Agricultura, 
Indústria i Comerç de Barcelona, 1904 (yeso); 
fundido en bronce por la Junta de Museus, 1934

172 Pere Crusells (Barcelona, 1672-1744)
Retrato de dama con atributos de Diana
1725
Óleo sobre tela
Adquisición, 1931

173 Giovanni Agostino da Lodi, llamado «Pseudo-
Boccaccino» (Activo en Lombardía, 1467-
1524/1525)
Ladon y Siringa
C. 1515
Óleo sobre tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

174 Giovanni Agostino da Lodi, llamado «Pseudo-
Boccaccino» (Activo en Lombardía, 1467-
1524/1525)
Pan y Siringa
C. 1515
Óleo sobre tabla
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004
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175 Anton Francesco dello Scheggia (Documentado 
a partir de 1465 – muerto el 1476)
Las siete virtudes
1465-1470
Temple y dorado con pan de oro sobre madera
Legado de Francesc Cambó, 1949

176 Giovanni di Ser Giovanni, llamado «Lo 
Scheggia» (San Giovanni Valdarno, 1406 – 
Florencia, 1486)
Las siete Artes Liberales
C. 1460
Temple sobre madera con acabados de oro
Legado de Francesc Cambó, 1949

177 Josep Bernat Flaugier (Martigues, 1757 – 
Barcelona, 1813)
Séquito nupcial con la estatua de Himeneo
C. 1800
Óleo sobre madera
Legado de Francesc Fàbregas, 1934

178 Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 – 
Bordeus, 1828)
Alegoría del Amor, Cupido y Psique [?]
1798-1805
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949; ingreso, 1954

179 Jean-Baptiste Pater (Valenciennes, 1695 – París, 
1736)
El otoño
C. 1725
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

180 Jean-Baptiste Pater (Valenciennes, 1695 – París, 
1736)
El invierno
C. 1725
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949

181 Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1488/1490 – 
Venecia, 1576 y taller)
Joven ante el espejo
Posterior a 1515
Óleo sobre tela
Legado de Francesc Cambó, 1949; ingreso, 1954
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Cielo y Tierra, geografías imaginarias
En la cultura cristiana, el principio del decoro obligaba a diferenciar claramente el espacio 
sagrado del terrenal, según un criterio de jerarquización. Pero en algunas representaciones 
religiosas, protagonizadas por un santo, la verosimilitud de la narración justificaba la aparición 
de un espacio donde convivían elementos de los dos mundos.

Con unos recursos escenográficos muy efectistas, inspirados en el teatro, la iconografía ba-
rroca representó escenas devocionales, creando una geografía imaginaria donde las criaturas 
terrenales y las celestiales compartían un espacio entre una y otra realidad. Esta geografía 
pasaba a ser una metáfora del poder de intercesión de las imágenes sagradas, al convertirse 
en una fuente de veneración, y una clara alusión a las facultades superiores que se atribuían 
a los santos.

182 Anónimo
Ángel ceroferario
Primera mitad del siglo XVIII
Madera policromada y dorada
Legado de José Antonio Bertrand Mata, 1970; 
ingreso, 1981

183 Francisco Camilo (Madrid, c. 1615-1673)
Ascensión
1651
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944

184 Andrea Vaccaro (Nápoles, 1604-1670)
Tobias y el pez
1667
Óleo sobre tela
Adquisición, 1904

185 Andrea Vaccaro (Nápoles, 1604-1670)
Bendición de Ragüel a la su hija Sara antes de 
partir de Ecbàtana con Tobias
1667
Óleo sobre tela
Adquisición, 1904
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186 Andrea Vaccaro (Nápoles, 1604-1670)
Tobias cura la ceguera de su padre
1667
Óleo sobre tela
Adquisición, 1904

187 Andrea Vaccaro (Nápoles, 1604-1670)
Encuentro de Tobías con el arcangel Rafael
1667
Óleo sobre tela
Adquisición, 1904

188 Paolo de Matteis (Piano Vetrale, 1662 – Nápoles, 
1728)
El rey Venceslao IV sentencia a san Juan 
Nepomuceno
1710
 Óleo sobre tela
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

189 Francisco de Solís (Madrid, 1620-1684)
Anunciación
1664
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944
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Narrativas populares 
La aparición de nuevos actores en la escena artística es una de las principales novedades en 
el repertorio de la época. Los personajes populares desvelan el interés y la curiosidad de los 
artistas, y se convierten en protagonistas de las narraciones pictóricas. El incremento del nú-
mero de producciones de estas características indica la existencia de una demanda clientelar 
que las valora. 

Excepto algunas escenas con una finalidad moralizadora implícita, la mayoría de las compo-
siciones derivan en prácticas lúdicas y ejercicios para desencadenar emociones simpáticas, 
vistas desde la superioridad moral. Los personajes que aparecen en ellas conforman un aba-
nico de situaciones ambivalentes y contradictorias. A las evidentes apariencias de miseria y 
precariedad se superpone una actitud de distanciamiento moral, que no busca una respuesta 
paternalista o generar compasión.

190 [?] Govert Flinck (Clèveris, 1615 – Amsterdam, 
1660)
Retrato masculino
C. 1640
Óleo sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949; ingreso, 1954

191 Antonio Amorosi (Comunanza, c. 1660 – Roma, 
1738)
Niña cosiendo
C. 1720
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
MNAC, 2004

192 Anónimo. Italia
Niños mendigos
C. 1700
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944

193 Atribuido a Giacomo Francesco Cipper, 
llamado «Todeschini» (Feldkirch, 1664 – Milán, 
1736)
Vieja con una lámpara
C. 1715
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944
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194 Giacomo Ceruti, llamado «Pitocchetto» (Milàn, 
1698-1767)
Tres mendigos
1736
Óleo sobre tela
Colección Thyssen-Bornemisza en depósito en  
el MNAC, 2004

195 Lucas Cranach, llamado «El Viejo» (Kronach, 
1472 – Weimar, 1553)
Pareja amorosa desigual
1517
Óleo sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949

196 Pieter de Hooch (Rotterdam, 1629 – Haarlem, 
1684)
El portador de malas notícias
C. 1655
Óleo sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949

197 Bernhard Keil, llamado «Monsù Bernardo» 
(Helsingor, 1624 – Roma, 1687)
Niños con uvas (Alegoría de Baco)
Entre 1656-1660
Óleo sobre tela
Depósito de la colección Gil, 1922; adquisición, 
1944

198 Quinten Metsys (Lovaina, 1465/1466 – Anvers, 
1531)
Cabeza de viejo
C. 1525
Óleo sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949

199 Pieter Quast (Amsterdam, 1605/1606-1647)
Interior de bodega
1636
Óleo sobre tabla
Legado de Francesc Cambó, 1949
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200 Jean-Baptiste Santerre (Magny-en-Vexin, Val 
d’Oise, 1651 – París, 1717)
Mujer joven durmiendo
Anterior a 1710
Óleo sobre tela
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

201 Seguidor de Lucas Cranach, llamado «El Viejo» 
(Kronach, 1472 – Weimar, 1553)
Pareja de amantes desigual
Entre 1530-1550
Óleo sobre tela
Depósito del Ayuntamiento de Barcelona, 2010

202 Maestro del higo chumbo (Activo en Sicília, 
primera mitad del siglo XVII)
Hombre destripando un conejo
C. 1640
Óleo sobre tela
Adquisición, 1905
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Cataluña en los siglos XVII i XVIII
El horizonte de la época en Cataluña se caracteriza por la continuidad artística y el empleo de 
fórmulas y soluciones compositivas autóctonas, fruto del predominio de talleres locales, donde 
circulaban las estampas como herramienta de trabajo. Ello no excluye algunos episodios que 
reflejan cierta permeabilidad a otras influencias. En este marco, Antoni Viladomat es un autor 
fundamental para entender la pervivencia de los modelos devocionales hasta muy avanzado 
el siglo xviii. Gracias a su hegemonía, se convirtió en un artista de referencia, circunstancia 
que lo promovió como el pintor más codiciado por la clientela del momento. 

Hacia finales de siglo, el panorama se diversificó y enriqueció con la aparición de pintores que, 
como en el caso de Francesc Pla, el Vigatà, se convirtieron en reputados especialistas que 
decoraban las paredes de los nuevos palacios aristocráticos que se construían.

203 Anónimo. Cataluña
Jesús cura a san Restituto de su ceguera
Segundo cuarto del siglo XVII
Óleo sobre tela
Depósito del Asil Municipal del Parc, 1936

204 Lluís Gaudin (Balvèr, siglo XVI – Madrid, después 
de 1641)
San Pedro mártir de Verona
C. 1616
Óleo sobre tabla
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

205 Francesc Pla Duran, llamado «El Vigatà» (Vic, 
1743 – Barcelona, 1805)
Paisaje con puerto y veleros
Entre 1790-1800
Temple sobre tela
Depósito de Eusebi Bertrand Serra al Museu 
d’Història de la Ciutat, 1934; Ingreso en el Museu 
d’Art de Catalunya, 1962; Donación de los hijos de 
Eusebi Bertrand Serra a los Museos de Barcelona, 
1985

206 Francesc Pla Duran, llamado «El Vigatà» (Vic, 
1743 – Barcelona, 1805)
Nacimiento de la Virgen
C. 1780
Temple sobre tela
Donación Girbau SA a la Generalitat de Catalunya; 
en depósito en el MNAC, 1997

207 Francesc Pla Duran, llamado «El Vigatà» (Vic, 
1743 – Barcelona, 1805)
Visitación
C. 1780
Temple sobre tela
Donación Girbau SA a la Generalitat de Catalunya; 
en depósito en el MNAC, 1997

208 Francesc Pla Duran, llamado «El Vigatà» (Vic, 
1743 – Barcelona, 1805)
La casa de Nazaret
C. 1780
Temple sobre tela
Donación Girbau SA a la Generalitat de Catalunya; 
en depósito en el MNAC, 1997
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209 Antoni Viladomat (Barcelona, 1678-1755)
Bautismo de san Francisco
Entre 1729-1733
Óleo sobre tela
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

210 Antoni Viladomat (Barcelona, 1678-1755)
Bernat de Quintaval reparte sus bienes a los 
pobres
1729-1733
Óleo sobre tela
Depósito de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906

211 Antoni Viladomat (Barcelona, 1678-1755)
El verano
Entre 1730-1755
Óleo sobre tela
Legado de Ramir Lorenzale, 1918

212 Atribuido a Andreu Sala (Linya, 1627– Cardona, 
1700)
Santo guerrero
Entre 1680-1700
Madera dorada, estofada y encarnada
Donación de Lluís Masriera



56

Obra gráfica
La colección del Museu Nacional conserva un repertorio muy rico y variado de obra sobre 
papel, muy representativo del interés que, a partir del siglo xvi, adquirieron las disciplinas del 
dibujo y el grabado. Actuaciones como las desarrolladas por el critico y escritor modernista 
Raimon Casellas, o la realizada por el artista Alexandre de Riquer ejemplifican la meritoria 
labor de los numerosos coleccionistas que ayudaron a nutrir el fondo del actual Gabinete de 
Dibujos y Grabados. Con el objectivo de revalorizar este material y acercarlo al visiante, el es-
pacio incluye una reducida selección de algunas de las obras más importantes y valiosas del 
fondo. Por razones de conservación, dada la fragilidad del material expuesto, las condiciones 
de la sala son diferentes a las del resto del recorrido expositivo.

Vicente López. Cabeza de 
mujer, c. 1826.

Toni Catany. Naturaleza muerta, 148. 
1988

Fotografía y naturaleza muerta
La selección de fotografías de la colección del Museu Nacional expuesta delata el interés que 
tuvo el tema de la naturaleza muerta entre algunos de los principales autores de la fotografia 
en Cataluña, revisitando un tema representado de manera excelente en las salas de Renaci-
miento y Barroco.

El conjunto ofrece una amplia variedad de opciones visuales y estéticas, muy relacionadas con 
la tradición pictórica barroca, recuperando la dimensión poética del genero y su voluntat de tras-
cender el marco cronológico. Especialidades como el jarrón con flores y plato de frutas (Otho 
Lloyd), flores (Humberto Rivas), piezas de caza ( Josep Maria casals i Ariet, Joaquim Pla janini, 
Oriol Maspons), mesas puestas (Toni Catany, Josep Maria Lladó) y quizás también las vanitas – 
tal como sugiere el reloj que marca el paso del tiempo (Emili Godes)- son ejemplos modélicos.
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 Fechas A partir del 24 de enero de 2018

 Organiza Museu Nacional d’Art de Catalunya
 y produce

 Dirección Pepe Serra, director, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 del proyecto

 Comisarios Francesc Quílez, coordinador de colecciones y conservador jefe del Gabinete 
de Dibujos y Grabados; y Joan Yeguas, conservador de Renacimiento y 
Barroco del Museu Nacional d’Art de Catalunya

 Montaje y Luis Alabern, Cristina Portell, Pilar Vila, Dani Orrit, Mireia Planas
	 museografia

 Registro Jordi Casanovas y Silvia Tena

 Conservación- Mireia Mestre,  Anna Carreras, Àngels Comella, Pere de Llobet,
 restauración Elena López, Paz Marqués, Vicenç Martí, Àlex Masalles, Núria Pedragosa, 

Joan Pey, Carles Pongiluppi, Núria Prat, Carme Ramells, Marta Serra,  
Núria Oriols, Mireia Campuzano, Ruth Bagan

Restauraciones externas
M. Dolores Díaz de Miranda, Taller de Restauració de Document Gràfic, 
Monestir de Sant Pere de les puelles (Missale)
Katerina Musilova (marc barroc)

 Soporte Mercè Saura, Adela Laborda, Alícia Cornet, Magda Juandó
 al proyecto
 sala obra
	 gráfica

COLECCIÓN DE 
RENACIMIENTO Y BARROCO
NUEVA PRESENTACIÓN
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	Diseño	gráfico	 Wladimir Marnich

 Producción Croquis, S.A.
	 gráfica

 Iluminación ILM BCN

 Montaje y Croquis, S.A.
 producción de
 elementos
	museográficos

 Diseño de la Wladimir Marnich
 campaña de
 comunicación

 Proyecto Espacio expositivo: 1.313 m2

 en cifras
 

Iluminación Tecnología led y temporarización de luz mediante detectores de presencia 
en las salas, que supone una mejora en la eficiencia energética y en las 
condiciones de conservación preventiva de las obras de arte

210 obras expuestas (pintura, escultura y objectos)
53 obras en el espacio dedicado a la obra gráfica 
8 libros del fondo bibliográfico
22 obras de la Colección Thyssen-Bornemisza
30 obras del Legado Cambó
70 obras trasladadas de las reservas a la actual presentación permanente 
35 obras restaurades

Audioguías con una selección de 25 obras comentadas en 8 idiomas en un 
soporte tablet multimedia.

(Estas cifras pueden sufrir alguna variación durante el proceso de montaje)

Con el patrocinio de Fundación Endesa y el apoyo de la Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic

Este proyecto ha sido organizado y producido por los equipos del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, cuya máxima implicación y dedicación queremos agradecer y 
hacer constar públicamente.

Agradecemos el esfuerzo de todos los equipos de las empresas que han 
colaborado.






