
15.10.21 ~ 16.01.22

La colección de

Dibujos
españoles e italianos

del siglo XVI
de la Biblioteca Nacional de España



―
Cristoforo Roncalli, San Jerónimo, ca. 1600-1610. 
dib/13/8/38

La colección de dibujos 
españoles e italianos del 
siglo xvi de la Biblioteca 
Nacional de España es 
una de las más importantes 
de nuestro país por cantidad 
y calidad, pero es una gran 
desconocida. Esta exposición 
muestra al gran público los 
novedosos resultados del 
proyecto de investigación 
financiado por el Ministerio 
de Economía y Ciencia y 
codirigido por los profesores de 
la Universidad de Alcalá 
Benito Navarrete Prieto y 
Gonzalo Redín Michaus.



La muestra presenta setenta y seis folios, 
muchos de ellos inéditos o estudiados 
para la ocasión y nunca presentados al 
público, que muestran el proceso creativo 
del artista: desde una primera idea, apenas 
rasguñada sobre el papel, hasta una 
composición, ya terminada, que presenta 
por anticipado el resultado de la obra que 
sería pintada, edificada o esculpida.



―
Damián Forment, José de Arimatea y Nicodemo 
con los atributos de la pasión, ca. 1535-1537. 
dib/18/1/1824

A las novedades y precisiones realizadas 
en el catálogo de la colección, hay que 
añadir las relativas a los estudios sobre 
la procedencia de los dibujos y a la 
asimilación de los modelos italianos por 
parte de los artistas españoles, cuestiones 
abordadas en profundidad en el catálogo 
que acompaña esta exposición publicado 
por la Biblioteca Nacional de España.



―
Girolamo Mazzola Bedoli, Tubalcaín, 

1545-1546. dib/16/9/2



―
Francesco Mazzola, llamado Parmigianino, La 
Virgen y el Niño con san Jerónimo, ca. 1522-1523. 
dib/13/9/9

El recorrido se articula en dos grandes 
secciones. El dibujo italiano se ordena 
por escuelas regionales en los laterales 
de la sala, y abraza el dibujo español, en 
su interior, para mostrar los diferentes 
grados de hibridación con la cultura que 
lo rodea. Una mezcla que es consecuencia 
de la llegada de obras y artistas flamencos 
e italianos a España, pero también de la 
estancia de artistas españoles en Italia.



―
Angelino de Medoro, San Miguel arcángel, 

ca. 1580-1585. dib/16/8/12

El dibujo español, siempre parco en 
testimonios del Renacimiento, presenta 
grandes hallazgos de figuras capitales 
como Damián Forment, Pietro Morone 
o Angelino de Medoro; además de obras 
fundamentales de Gaspar Becerra o 
Francisco Pacheco, estudiadas desde 
nuevos enfoques para la ocasión, a los 
que se suma un espectacular diseño 
arquitectónico para una catedral.
La importancia del conjunto de 
las decoraciones de El Escorial en 
el desarrollo del arte español está 
representada con artistas italianos, 
como Francesco da Urbino o Niccolò 
Granello, de los que se presentan 
algunos folios inéditos preparatorios 
para los frescos del monasterio.





La riqueza del dibujo italiano queda 
reflejada en esta exposición en sus variadas 
escuelas. De la bella maniera florentina 
de Perino del Vaga se pasa a Niccolò 
Circignani y al manierismo reformado 
de Ludovico Cigoli y Jacopo da Empoli, 
mientras que la escuela sienesa presenta 
interesantes inéditos de Marco Pino, 
Alessandro Casolani y Pietro Sorri.
El dibujo romano de la segunda mitad 
de siglo está representado con folios de 
Girolamo Muziano, Giovanni de Vecchi, 
el álbum de Giovanni Guerra sobre la vida 
de Alessando Farnese, y se enriquece con 
un inédito estudio de Cristoforo Roncalli.



―
Giovanni Guerra, La gesta heróica de Alessandro 
Farnese, 1608. dib/15/37 V.1

―
Camillo Procaccini, 

Cabeza femenina, 
ca. 1592- 1595. 
dib/16/9/13

En la escuela de Parma se encuadran 
los exquisitos dibujos de Parmigianino 
y de Mazzola Bedoli, entre los folios 
más atractivos de toda colección; 
mientras que el dibujo boloñés destaca 
con inéditos de Orazio Samacchini, 
Il Nosadella, Camillo Procaccini o 
Bartolomeo Passerotti, y anuncia la 
sensibilidad del nuevo siglo en los folios 
de Agostino Carracci y Guido Reni.



―
Giaovanni Battista Castello, llamado Il 
Bergamasco, estudio para la parte superior 
del Martirio de san Sebastián de la iglesia de 
San Sebastián en el convento de Agustinas de 
Génova Sturla, ca. 1561. dib/15/14/13

La escuela de Las Marcas está representada 
con importantes ejemplares de Federico 
Zuccari —fundamental en el desarrollo 
del arte español por su trabajo en El 
Escorial, por lo que se incluyen dos dibujos 
destinados a su decoración en la sección 
de «El dibujo español»— e inéditos de 
Filippo Bellini y Ferraù Fenzoni.
El dibujo genovés participa con un 
dibujo de Luca Cambiaso e importantes 
novedades de Giovanni Battista Castello, 
Giovanni Batista Paggi o Lazaro Tavarone. 



―
Filippo Bellini, Adoración de los Reyes Magos. 
dib/13/10/8

A la escuela de Lombardía se adscriben 
folios de extraordinaria calidad, hasta 
ahora anónimos, de Bernardino Gatti y 
Antoni Maria Viani. Este último trabajó 
en Múnich a la vez que el alemán Peter 
de Witt, formado en Toscana, pero activo 
la mayor parte de su vida en la corte 
bávara, en un manierismo que era ya más 
internacional que específicamente italiano.

comisario 
Gonzalo Redín Michaus
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De lunes a sábado de 10 a 20 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.

Entrada gratuita y libre hasta completar aforo. 
Aforo limitado: 36 personas.
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Metro: línea 4, Colón y Serrano
Autobuses: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150
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Portada: Orazio Samacchini, Júpiter. dib/13/9/3
Hoja 13: Bernardino Gatti, llamado Il Sojaro, estudio para la Madre con el 
Niño en el fresco de la Multiplicación de los panes y los peces en el refectorio de 
San Pietro al Po de Cremona, 1561. dib/16/36/8
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