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1. Introducción 
 
 
Narrador 
La persona que nos mira con el ceño fruncido bajo una boina con plumas, de ralo  
bigote y pelo rebelde, es Giovanni Benedetto Castiglione. Como tendrá ocasión de 
descubrir, Castiglione fue uno de los más dotados e ingeniosos artistas de la Italia del 
siglo XVII. Sin embargo hoy en día poca gente lo conoce. Esto se debe, en parte, a 
que Castiglione tenía un gran defecto. 
 
Timothy Standring 
Era un individuo irascible, más temido que amado.    
 
Martin Clayton 
Le resultaba muy difícil tener buenas relaciones con los mecenas. Cada vez que 
estaba a punto de convertirse en un artista reconocido, discutía con su mecenas de 
una manera bastante dramática. Este patrón parece haberse repetido a lo largo de 
su carrera. 
 
Narrador 
La primera persona que hemos oído es Timothy Standring, curador de pintura y 
escultura en el Denver Art Museum; luego, escuchamos a Martin Clayton, director 
de la sección de grabados y dibujos de la Royal Collection Trust. Estos dos curadores 
se han dado a la tarea de reconstruir juntos, pieza por pieza, los detalles de la vida 
de Castiglione, una vida que había caído prácticamente en el olvido. 
2.  El salvamento de Pirro niño 

 
Narrador 
Al instalarse Castiglione en Roma, a principios de la década de 1630, se produjo un 
cambio en su obra, ya que dejó de pintar animales y comenzó a incluir en sus obras 
escenas y personajes eruditos. Esta obra cuenta una leyenda de la antigua Grecia 
sobre un cierto rey Pirro. De niño (puede verse en la parte inferior derecha), Pirro 
fue salvado de una tribu invasora. Sus protectores utilizaron una honda y lanza para 
enviar mensajes al otro lado del río, donde estaban sus aliados, quienes vinieron a su 
rescate en una barca. Este tipo de temas clásicos y poco conocidos causaban furor 
en la Roma de la época. Pero Castiglione no fue quien tuvo el mérito de haber 
descubierto esta leyenda. Martin Clayton: 
 



  

Martin Clayton 
Es una composición que Castiglione habría conocido a través de una pintura, o quizás 
un dibujo preparatorio de Poussin. Poussin lo pintó en 1634 y está claro que 
Castiglione conocía la pintura, o bien uno de los dibujos preparatorios.   
 
Narrador 
Nacido en Francia, Nicolas Poussin fue probablemente el artista más exitoso de la 
Roma de la época. Entre sus clientes se encontraban las figuras más poderosas de la 
corte papal. Castiglione seguramente tenía la esperanza de entrar en este mercado 
de elite al copiar a Poussin. Pero su estilo rápido y abocetado, de una característica 
vitalidad, presentaba pocos de los estudiados detalles tan admirados en las pinturas 
de Poussin. Incluso si Castiglione hubiera logrado convencer a los mecenas romanos 
de su genialidad, su temperamento violento parece haber puesto fin a su estancia en 
la ciudad de manera abrupta.   
 
En 1635, la estancia de Castiglione en Roma parece haber llegado pronto a su fin a 
causa de una pelea. Timothy Standring: 
 
Timothy Standring 
Hemos podido averiguar bastante acerca de la vida de Giovanni Benedetto 
Castiglione y su temperamento gracias a algunos documentos judiciales; en un 
documento judicial encontramos testimonios de varios artistas que aluden a actos 
violentos cometidos por Giovanni Benedetto. Parecería ser que reaccionó a una 
pequeña sátira en una obra improvisada en la que algunos artistas se habrían 
mofado de la incapacidad de Castiglione para dibujar.  
 
Narrador 
No había sido una gran provocación, pero la reacción de Castiglione fue extrema. Al 
parecer le disparó a uno de sus detractores con un arcabuz (un arma de fuego del 
siglo XVII). Afortunadamente no mató al hombre, pero según la documentación huyó 
precipitadamente de Roma y acabó en la ciudad sureña de Nápoles. 
 
 
 
3. Cabeza de un personaje oriental 
 
Narrador 
Esta cabeza de un hombre vestido con un rico atuendo oriental con grueso cuello de 
piel y joyas en el turbante es una muestra del genio y la verdadera originalidad de 
Castiglione. 
 
Martin Clayton 
Al parecer en la década de 1640 Castiglione inventó el monotipo, una técnica de 
grabado bastante simple. Consiste en cubrir una plancha, probablemente de metal, 
con una tinta adhesiva, y a partir de ésta crear la imagen. La plancha se podría cubrir 
con tinta para después raspar los contrastes, o bien se podrían dar pinceladas sobre 
ella para crear la imagen. En esta asombrosa representación de una cabeza oriental 



  

de perfil, Castiglione utilizó ambas técnicas: añadió tinta a la plancha, ya fuera 
aplicando toques, dibujando o con un pincel, para crear la mayor parte de la imagen, 
y luego raspó algunos contrastes en el sombrero, en el cuello de piel y en la barba (se 
pueden ver manchas blancas donde raspó parte de la tinta). Con esta técnica, tras 
hacer la imagen en la plancha, se consigue una impresión al poner una hoja de papel 
húmedo sobre ella y prensarla con el tórculo. Al retirar el papel se obtiene una única 
impresión fuerte, generalmente una sola. De ahí el término “monotipo”: una 
impresión. 
 
Timothy Standring 
El otro aspecto es que Castiglione tenía una sensibilidad tan sutil, tan sutil, que 
presionaba la plancha de cobre con fuerza para extraer la tinta, o la presionaba con 
más suavidad para quitar, digamos, una cantidad intermedia de tinta, creando entre 
toques de luz increíbles y sombras profundas y oscuras.  
 

Narrador 
Una curiosidad antes de seguir adelante: quizás haya advertido una banda horizontal 
que atraviesa esta imagen. Este rasgo se encuentra en muchas de las obras de 
Castiglione y es producto del proceso de fabricación de papel en la época, durante el 
cual las hojas se colgaban en una percha o una cuerda para su secado. 
 
4. Posible autorretrato 
 
Narrador 
Este aguafuerte fue realizado probablemente hacia finales de la década de 1640, 

cuando Castiglione tenía casi cuarenta años, y es un ejemplo magnífico de su talento 

como grabador. Los aguafuertes se realizan raspando sobre una plancha metálica 

cubierta con un entintado de cera; después se sumerge la plancha en un ácido para 

grabar las líneas marcadas sobre el metal. En esta obra Castiglione crea una densa 

trama de marcas que capturan maravillosamente las texturas de su boina de 

terciopelo con su pluma de avestruz, así como las ricas sombras que enmarcan su 

cara. Si observa este grabado en su conjunto quizás le parezca similar a la obra de 

otro artista de la época, aunque bastante más celebrado: Rembrandt. Castiglione 

fue, hasta donde sabemos, el primer artista italiano que respondió a la obra de 

Rembrandt. Si mira el ejemplo de la así llamada cabeza “oriental” de Rembrandt, 

podrá ver hasta qué punto Castiglione basó sus imágenes y el estilo de sus 

aguafuertes en los del maestro holandés. 

 
Es interesante notar que Castiglione y Rembrandt se llevaban solo unos pocos años; 
sin embargo, la fama de Rembrandt ya se estaba difundiendo más allá del sur de los 
Alpes. Esto sucedió gracias a que los grabados gozaban de una amplia circulación. 
Castiglione no solo aprendió del potencial expresivo de los aguafuertes de 
Rembrandt, sino que también se dio cuenta del potencial que tenían los grabados 
como medio para alcanzar una identidad pública. El ceño marcadamente fruncido de 
Castiglione podría haber sido concebido para proclamar su “furia”, un concepto que 



  

en aquel tiempo se vinculaba con un desenfrenado ímpetu creativo. Sin duda su 
sombrero de ala ancha y su pluma se convirtieron en una especie de sello de autor; 
se pueden ver en muchos de sus grabados y pinturas como una suerte de tarjeta de 
presentación. 
 
 
5. El descubrimiento de Moisés  
 
Narrador 
Lo que está viendo ahora es un tema del Antiguo Testamento que muestra, en la 
parte inferior derecha, a Moisés niño, algo malhumorado, en el momento en que 
está siendo enviado por las aguas del Nilo. El faraón había ordenado asesinar a todos 
los niños varones hebreos. Por este motivo, y con evidente angustia, la familia de 
Moisés lo lanzó a la deriva en una cesta, con la esperanza de salvarlo. Castiglione 
realiza este grupo con gran destreza, y junto con otros elementos de la imagen, 
como el dios del río al fondo, que representa el Nilo, y el cocodrilo que se atisba tras 
él, demuestra genuina confianza. Martin Clayton:  
 
Martin Clayton 
En un dibujo como éste se observa cómo Castiglione usaba un amplísimo estilo 
expansivo, pero sin dejar de aplicar las lecciones que había aprendido en Roma en la 
década anterior. Es claro que busca lograr el estilo grandioso de la manera más 
audaz y sorprendente posible, pero no puede ocultar su exuberancia natural, que se 
ve en su capacidad para esbozar estas figuras simplemente untando un pincel de 
óleo y empapando con él la superficie del papel al arrastrarlo rápidamente sobre ella. 
Se trata de una obra de extraordinaria expresividad y a la vez de una gran 
espontaneidad.  
 
Narrador 
A mediados de la década de 1640, Castiglione había llegado a un punto en el que no 
solo tenía un mercado para obras como esta, sino también (así lo revelan las pruebas 
documentales) un comerciante dispuesto a pagarle un salario regular a cambio de 
realizar una obra al mes. Se trataba de un acuerdo único en Italia en esa época. Pero 
con Castiglione, el desastre siempre estaba al acecho. 
 
 
Martin Clayton 
Para mediados de la década de 1640, Castiglione se estaba estableciendo como uno 
de los artistas líderes en Génova y firmó un contrato para ejecutar una pintura para 
la familia Lomellini; Giovanni Battista Lomellini era el dux, el dirigente de la 
República Genovesa. Era una cláusula común en los contratos artísticos que hubiera 
un arbitraje sobre el valor de la obra y, cuando Castiglione la terminó de pintar, los 
peritos dijeron que la obra no era merecedora de la cantidad establecida en el 
contrato. Se cuenta que Castiglione, furioso, sacó su puñal y rasgó la pintura en 
jirones, para después jurar que los Lomellini, esa familia increíblemente importante 
en Génova, no tendrían nunca otra pintura suya.  
 



  

Narrador 
Un altercado con los Lomellini no podía quedar sin consecuencias. Castiglione no 
solo tuvo que huir de Génova disfrazado, sino que pasó los siguientes cuatro o cinco 
años de su vida en Roma, aparentemente temiendo por su vida. 
 
6. Moisés golpea la roca  
 
Martin Clayton 
Este gran dibujo representa a Moisés guiando a los israelitas a través de tierras 
salvajes. Se estaban muriendo de sed cuando Moisés golpeó la roca con su bastón y 
el agua empezó a manar de la roca para saciar la sed de su tribu. Se trata de un 
dibujo muy intenso; es difícil discernir a primera vista qué está ocurriendo en la 
escena, ya que todas las figuras están apiñadas y clamando en el primer plano. 
Impresiona pensar que Castiglione haya realizado este dibujo sin haber hecho un 
trabajo preparatorio; lo podemos imaginar añadiendo una figura tras otra, 
construyendo despacio esta composición que se centra en la dramática figura de 
Moisés, situada en la parte superior izquierda. La obra muestra cierta gravedad que 
Castiglione había aprendido de forma sumamente consciente durante su estancia en 
Roma en años anteriores. Aquí está de nuevo en Génova y empieza a aceptar el así 
llamado manierismo tardío, este estilo elaborado popular en Génova durante este 
periodo, marcado por estas figuras sumamente expresivas, túnicas sueltas y 
composiciones complejas. Dibujando así, Castiglione intenta unir el manierismo 
genovés, tan rimbombante, con la seriedad y la audacia compositiva que había 
aprendido a usar en sus dibujos en Roma. 
 
 
Timothy Standring 
¿No le parece éste un dibujo muy ambicioso? El artista estaba intentando comunicar 
un mensaje a muchos de sus mecenas genoveses, para decir que era un Castiglione 
nuevo, completamente reinventado, como un Ford nuevo. Aquí está el artista en 
Génova diciendo: soy el nuevo Castiglione que gusta de lo clásico, por favor, sean mis 
mecenas. 
 
7. El genio de Castiglione 
 
Narrador 
Puede parecer pretencioso que Castiglione titulara este grabado “El genio de 
Giovanni Benedetto Castiglione” (esta es la traducción de la inscripción latina que se 
puede ver en el centro). Pero es preciso recordar que a mediados del siglo XVII la 
palabra genio tenía unas connotaciones ligeramente distintas de las que tiene hoy. 
Significaba “espíritu que guía” o “inspiración”. Y como tema para un grabado 
producido comercialmente, era una elección excelente. Martin Clayton:  
 
Martin Clayton 
Esta figura semidesnuda que aparece reclinada en el centro luce la gorra de 
terciopelo y la pluma de avestruz que vimos en el aguafuerte del autorretrato de 
Castiglione y pretende ser la representación de un artista, un personaje creativo. 



  

Sujeta la trompeta de la fama y a sus pies hay una cesta de gallinas, están incubando 
huevos, son fértiles. También se puede apreciar que bajo su tobillo hay un conejo, y 
por supuesto los conejos son famosos por su fertilidad. En el cielo hay un niño alado, 
de nuevo con la trompeta de la fama, que está señalando con el dedo una guirnalda, 
el laurel del triunfo. La gran palma que se extiende desde detrás de la figura y ocupa 
gran parte de la mitad superior del grabado es la palma de la victoria. Se trata pues 
de una celebración de la creatividad y la fama que el artista desea lograr. Habría 
cierto atractivo en un grabado así, en el que los mecenas podrían intentar descifrar la 
compleja iconografía y comprender lo que buscaba con ella el artista. Al hacer esto, 
el mecenas tomaba conciencia de la erudición y la habilidad del artista que había 
creado esta estampa, por lo que era una forma de anunciarse a sí mismo; es evidente 
que Castiglione no actuó con timidez al darle por título su nombre, escrito en pleno 
centro del grabado.  
 
Narrador 
La autopromoción de Castiglione a través de los grabados dio sus frutos. Ahora, 
acercándose a los cuarenta años y de nuevo en Roma, su obra como pintor y 
grabador estaba prosperando. 
 
8. Vanitas 
 
Martin Clayton 
Al igual que otras tantas obras de Castiglione, este dibujo es una meditación sobre la 
futilidad de los logros mundanos. En la parte inferior izquierda vemos la trompeta de 
la fama, vemos un libro que representa el conocimiento, un globo terráqueo que 
representa los descubrimientos científicos y la conquista del mundo, etc., pero en el 
centro la mujer mira fijamente una calavera que tiene en su regazo, mientras que a 
la derecha, unos extraños demonios con aspecto cadavérico y de figura alargada 
emergen de las sombras y la amenazan. Es una imagen increíblemente perturbadora 
y no conozco ninguna obra parecida correspondiente a este periodo. 
 
Narrador 
La oscuridad casi gótica de esta obra la convierte en otra muestra de la enorme 
originalidad de Castiglione. Pero los problemas seguían persiguiendo al artista, según 
lo ha revelado una asombrosa serie de documentos descubiertos recientemente, los 
cuales salieron a la luz de los archivos genoveses en 1995. Estaban relacionados con 
el juicio que contra él entabló su propio abogado, en 1655, por la falta de pago de 
una deuda. Al hacer su declaración ante el tribunal, el abogado reveló que con 
anterioridad Castiglione ya había sido demandado otras 12 veces. Después dio este 
alarmante discurso: 
 
“¿Es moral aquella persona que tirara a su hermana desde el tejado? —preguntó el 
abogado al tribunal—. ¿Aquél que acusara a su hermano de ser un ladrón y un 
asesino y lo enviara a la cárcel? ¿Quien huyera de Génova con ganancias ilícitas? 
¿Quien se negara a aportar por el bienestar de una sobrina, o brindar fondos para su 
entierro? Y, ¿quien estuvo a punto de matar a su sobrino al propinarle un sinfín de 
puñetazos?” 



  

 
Aunque solo una parte de estas acusaciones fueran ciertas, lo que estos documentos 
hacen patente es que la violencia y el conflicto habían desempeñado un papel 
importante en la vida de Castiglione. 
 
9. La Natividad con ángeles 
 
Narrador 
Este grabado que muestra a la Virgen María acunando al Niño Jesús, observado por 
dos ángeles, es uno de los escasos 25 monotipos de Castiglione que se conservan. 
Cada uno de ellos es un logro asombroso de originalidad y destreza. Pero éste 
realmente sobresale; en él Castiglione varía la presión para hacer marcas de 
diferente intensidad y a la vez juega con la cantidad de tinta que aplica en la plancha.  
 
Timothy Standring 
Castiglione ha creado este acontecimiento místico y divino con medios 
extraordinarios. Lo ha hecho todo en el reverso. Ha puesto primero la tinta y después 
ha drenado los blancos. De todo esto emerge no solo una composición de una madre 
y un niño con dos ángeles sino también una iluminación genial, con esta especie de 
luz divina que realza la composición. Abruma pensar en el proceso creativo que tuvo 
que llevar a cabo antes de su ejecución. Esto es lo que hace que esta obra sea 
brillante. ¿No es cierto, Martin? 
  

Martin Clayton 
Sí; creo que si estos monotipos no existieran, sería imposible imaginarlos. Sería 
imposible pensar que un artista a mediados del siglo XVII pudiera ser capaz de crear 
algo que parece tan moderno. Esta obra me recuerda al expresionismo alemán, a los 
grabados en madera de finales del siglo XIX, las poses imposibles, los contrastes 
extremos de luz y oscuridad, cosas que no asociamos en absoluto con el siglo XVII. 
 
Narrador 
Este carácter libre y expresivo contribuyó a que Castiglione cayera en el olvido. Para 
las generaciones posteriores, particularmente en el siglo XIX, durante el cual 
predominaban los valores académicos de la precisión y del alto nivel de acabado, 
este tipo de obras parecían excesivamente toscas. Esto explica, al menos en parte, 
por qué este talentoso artista no alcanzó el éxito ni el reconocimiento que realmente 
merecía. 
 
10. Circe con los compañeros de Odiseo transformados en animales 
 
Narrador 
A Castiglione le gustaba incluir a animales en sus obras. Vale recordar que estos 
fueron las primeras figuras que lo atrajeron como artista. En esta obra, el artista 
logra combinar una gran variedad de animales como parte de una escena tomada de 
la Odisea de Homero, el poeta de la Grecia antigua. Aquí, Odiseo y sus compañeros 
han llegado a la isla de una malvada hechicera llamada Circe (sentada a la derecha), 
quien decide convertirlos en animales. 



  

 
Martin Clayton 
En el primer plano del dibujo podemos ver las armaduras desechadas y 
desperdigadas en torno a esos animales en los que han sido transformados los 
compañeros de Odiseo. Tenemos una vaca mirándonos y un perro a la izquierda, 
pero también pollos, e incluso un conejo y una tortuga (¡cómo me gusta la tortuga!) 
en el primer plano; y también un mono sentado bajo el trono de Circe, la hechicera. 
Este dibujo debe de haber deleitado al espectador por el imaginativo tratamiento 
que Castiglione le da a esta escena, basada en la fuente más elevada. 
 

Pero también hay algo emocionante en la manera en que logra controlar el óleo 
sobre el papel. El dibujo de la vaca, por ejemplo, es brillante. Nos observa 
directamente (incluso hay algo gracioso en su fijo mirar) y es una hermosa 
combinación de líneas muy rápidas y fluidas, una especie de colisión de líneas más 
oscuras donde el pincel estaba más seco; tuvo que presionarlo contra la superficie del 
papel para conseguir un poco de pigmento. La composición general está 
perfectamente equilibrada, dividida en dos polos, con Circe en un lado y una figura 
huyendo de ella con expresión de espanto en la parte superior izquierda. Los dibujos 
que Castiglione hizo a principios de la década de 1650, utilizando este óleo bastante 
más marrón son, creo yo, su mayor logro. 
 
11. Dos santos franciscanos en oración 
 
 
Narrador 
Todas las figuras de este grupo de cinco dibujos llevan rústicos hábitos de color 
marrón propios de la Orden Franciscana. Los monjes franciscanos hacen votos de 
pobreza, y puede ver que algunos de los santos van descalzos. También practicaban 
una forma extática de oración, en imitación de su fundador, San Francisco, cuyas 
oraciones frente a una imagen de Cristo crucificado fueron tan fervientes que, de 
manera milagrosa, recibió los estigmas (las heridas que sufrió Cristo durante su 
crucifixión). Sin embargo, lo más notorio de este grupo es lo diferentes que son estos 
dibujos. Martin Clayton: 
 
Martin Clayton 
Estos dibujos casi podrían ser calificados como pinturas porque Castiglione cubrió 
casi toda la superficie de la hoja con un óleo de un color azulado muy oscuro. Es tan 
denso que aquí, de manera excepcional, logró utilizar algún resalte blanco. Puede ver 
cómo las pinceladas blancas resaltan las túnicas de los santos. Estos dibujos están 
entre los más densos de Castiglione, quien, al usar esta técnica, logra captar la 
iluminación más dramática en el momento en el que la luz divina desciende desde lo 
alto para iluminar a estos santos que parecen encogerse de miedo bajo la imagen 
divina.  
 
Narrador 
Estas hojas pueden estar relacionadas con un encargo para un altar que Castiglione 
recibió en la década de 1650 y en el que le pedían representar a los santos 



  

franciscanos rezando a la Virgen María. En aquel entonces el artista había vuelto a 
Génova, y ya superados los problemas con la familia Lomellini, estaba dirigiendo un 
exitoso taller en el que trabajaban su hermano, su hijo y numerosos ayudantes. 
 
12. La Natividad con Dios Padre  
 
Narrador 
Esta obra está exhibida de tal manera que pueda verla por ambos lados. La parte 
frontal de la hoja muestra, a la izquierda, a la Virgen María sentada rodeando 
tiernamente con sus brazos al Niño Jesús, que duerme en el pesebre. El Dios Padre y 
una corte de querubines descienden desde la derecha, apoyados sobre bancos de 
nubes, y observan al Niño con adoración. Es una imagen extremadamente tierna y 
un ejemplo más de la impresionante habilidad de Castiglione para crear una 
composición compleja sin preparación aparente. Timothy Standring: 
 
Timothy Standring 
Ha logrado esta representación en un óleo sobre papel sin preparar; es un ejemplo 
excelente de lo que ocurre cuando se aplican en la superficie estos toques variados 
con óleos de distintas densidades. Algunos son un poco más densos, y en otros hay 
una carga mayor de óleo que permea el papel; si camina para ver la parte posterior 
verá sobre la superficie hasta qué punto ha penetrado realmente el grano del papel, 
es extraordinario. Pero lo que es impresionante es que tenemos estas grandes hojas 
de papel que combinan elementos de gran control pero también de extraordinaria 
espontaneidad. Sé que parece una contradicción, pero Castiglione es capaz de 
distinguir cuándo dar los toques sobre el papel, cuándo retirar el pincel, cuándo 
doblarlo, cuándo aplicar presión, cuándo simplemente esparcir la pintura sobre la 
superficie con una pincelada muy seca, como en el heno sobre el que está el Niño 
Jesús. Estamos frente a un ejemplo extraordinario de las mejores técnicas pictóricas y 
de dibujo de Castiglione.  
 
13.  El hallazgo de Ciro  
 
Narrador 
Esta vívida y colorida hoja es el acercamiento de Castiglione al antiguo mito que 
rodea la infancia de Ciro el Grande, rey de Persia. Según cuenta la leyenda, el 
pequeño Ciro, que aparece a la izquierda representado de espaldas, había sido 
abandonado en el campo. Pero una perra lo alimentó y lo mantuvo con vida. Aquí, 
en el momento en que una mujer y un niño entran desde la derecha para descubrir a 
Ciro, la perra ladra y se gira para defender a su protegido. Sin embargo, también 
parece estar moviendo la cola. De hecho, hay en la obra una especie de alegría 
contagiosa. Castiglione usa generosamente el color (incluyendo los toques de azul, 
verde oliva y rojo) lo que realza esta exuberante sensación de vida. Se trata de uno 
de esos momentos en el arte de Castiglione en los que el artista alcanza mezclar con 
maravillosa destreza las fronteras entre la pintura y el dibujo, y entre la historia 
antigua y la vida real, para crear algo verdaderamente original. 
 
En el momento en el que Castiglione hizo esta obra, a finales de la década de 1650, 



  

estaba protegido por la ilustre familia Gonzaga (los gobernantes de Mantua). En la 
última de las numerosas mudanzas que había hecho en su carrera, Castiglione había 
llevado a su familia y su estudio para asentarse en esta ciudad. Pero de nuevo, y por 
razones desconocidas, las relaciones con los Gonzaga se enfriaron en los últimos 
años de vida de Castiglione. La carrera estelar que debería haber tenido el artista 
nunca llegó a materializarse por completo. 
 
 
 
14. La adoración de los magos 
 
Narrador 
Esta obra, de principios de la década de 1660, retrata la adoración de los magos, que 
llegan desde la derecha para ofrecer sus regalos al Niño Jesús que está sentado en el 
regazo de la Virgen, a la izquierda. Pero, mirando esta última pieza, hay algo que no 
encaja muy bien. La aplicación de la pintura, normalmente ejecutada con mucha 
seguridad en las obras de Castiglione, parece errática. Las pinceladas son demasiado 
secas en unas partes y empapadas en óleo en otras. Al parecer el artista padeció 
gota o artritis en sus últimos años, y quizás haya tenido dificultad para sujetar el 
pincel. Pero, como en todos los dibujos que ha podido observar en esta exposición, 
esta hoja fue cuidadosamente conservada. 
 
Castiglione murió en 1664, a los 55 años de edad. A pesar de haber tenido una 
carrera turbulenta y de haber viajado sin descanso, consiguió conservar unas 250 
obras en papel. Estos dibujos permanecieron agrupados y llegaron finalmente a 
Venecia donde, tras haber entrado en la colección de Joseph Smith, el cónsul 
británico en la ciudad, fueron comprados por Jorge III en 1762. Por esto la Colección 
Real alberga actualmente el más exquisito grupo de dibujos de Castiglione en el 
mundo. Martin Clayton nos ofrece unas reflexiones finales con respecto a este 
artista que, tanto él como Timothy Standring, esperan que deje de ser un “genio 
olvidado”. 
 
 
Martin Clayton 
Al mirar las obras que hemos visto en esta sala, queda claro que estamos tratando 
con un artista único en su tiempo. Nadie más alcanzó el nivel de Castiglione a la hora 
de explorar las posibilidades del óleo sobre papel; nadie más trabajó el monotipo; sus 
aguafuertes son ejemplos brillantes del grabado de mediados del siglo XVII. La 
tragedia de este artista, por así decirlo, es el no haber sido nunca capaz de explotar 
todo esto completamente, de labrarse una carrera que le permitiera poner sus 
talentos al nivel que merecían. Es una verdadera lástima que Castiglione sea 
desconocido para el público. Fue un artista famoso durante un siglo después de su 
muerte, pero los estándares clásicos del siglo XIX hicieron que cayera en desgracia, y 
ahora es un artista del que muy pocos han oído hablar. Castiglione merece ser 
reconocido como uno de los grandes dibujantes, uno de los grandes artistas del siglo 
XVII, y esperamos que esta exposición contribuya de algún modo a situarlo 
nuevamente en esa posición.  


