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Introducción 

En el año 2006, el Museo Castagnino de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe 

Argentina, recibió la donación de un cuadro de gran formato (252x460 cm) atribuido al 

pintor italiano Salvator Rosa (Figura 1).   

Ante la necesidad de una restauración interventiva, la pintura es comisionada al Instituto 

de Investigaciones del Patrimonio Cultural (IIPC-TAREA) de la Universidad Nacional de 

San Martín (UNSAM), en Buenos Aires. A partir de su ingreso al IIPC-TAREA, surgen 

numerosas preguntas sobre el origen y por tanto la atribución de dicha obra, que al 

encontrarse fuera del ojo público, no contaba hasta el momento con ninguna clase de 

estudios especializados y tampoco contaba con documentación que la hiciera parte de 

publicaciones o catálogos oficiales. Este trabajo aborda los avances tanto en su 

restauración como en la en la discusión sobre su atribución, autenticidad y las relaciones 

históricas y económicas que involucran a este particular caso.  

Las instancias de atribución suelen ser una discusión sensible en el consumo de arte, 

pues involucran temas de autoridad de juicio, de valor económico y situaciones de presión 

institucional . Tanto museos como investigadores se ven en la necesidad de sustentar 1

cualquier información relativa a una pieza en exhibición o sobre la que se haya realizado 

alguna intervención. Es necesario tener en cuenta que a través del tiempo, “las audiencias 

(…) parecen haber retenido una fe considerable en el museo como un proveedor de 

verdades imparciales y objetivas” (Sandell, 2008). Dentro de una institución, y en su 

dimensión física, los objetos tanto históricos como artísticos, tienen un papel importante 

en esta reafirmación de verdades; es en la exhibición de estos objetos que el visitante 

confirma la veracidad de su experiencia, y muchas veces el museo funge como una 

especie de sello de aprobación sobre qué es auténtico.  

 Murdoch, J. (1993). Attribution and the claim to objectivity. Berlin: De Gruyter.1
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Figura 1. La pintura antes de la intervención. 

En los últimos tiempos, sin embargo, la discusión ha tomado matices más complejos que 

una simple dicotomía falso/verdadero, como, por ejemplo, lo propuesto por el 

coleccionista e historiador de textiles Georges Seligman en 1922, que sostenía que un 

museo debía exhibir nada más que “autenticidad indisputable” . En su papel de institución 2

curatorial, el museo tiene todavía la obligación moral, para con el público y con la historia, 

de mostrar arte cuya autenticidad esté basada en el consenso colegiado de expertos en el 

autor y la época, así como de etiquetar los objetos dudosos como tales (O’Connor, 2004).  

Sin embargo, lejos de ocultar, descalificar o hacer juicios absolutos, los museos deben 

compartir con su público visitante las nuevas narrativas y cambios en la autenticidad de 

los objetos que exhiben, como parte de una discusión abierta y en constante evolución. El 

proceso que involucra hacer cualquier juicio sobre atribución es mejor acompañado de un 

riguroso análisis técnico y científico, siempre en conjunto con los aportes de profesionales 

en distintas disciplinas como la historia, la conservación y la curaduría . En el caso de una 3

obra que pasa del entorno privado a una museo, como la estudiada en esta investigación, 

resulta un deber realizar un juicio objetivo e imparcial sobre el valor previamente dado; sin 

 Brooks, M. M. (2014). Indisputable authenticity: engaging with the real in the museum. London, Archetype Publications.2

 Oliver, L., Button, V., Derbyshire, A., Frayling, N., & Withnall, R. (2006). New evidence towards an attribution to Holbein 3

of a drawing in the Victoria and Albert Museum. The Burlington Magazine, 148(1236), 168-172.
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embargo, es también importante considerar que las discusiones sobre autenticidad no son 

un simple juicio de aprobación o descrédito. Los museos deben alejarse de la imagen de 

instituciones que imponen narrativas autoritarias (Revez, 2016) y proponer, por el 

contrario, un diálogo multidisciplinario sobre la vida, significado y valor de un objeto en 

todas sus dimensiones. 

Adquisición: Contexto Histórico 

La distinción entre originales y copias ha sido un tema central en la disciplina de la historia 

del arte, así como parte fundamental del establecimiento del mercado internacional de 

bienes artísticos y la valuación de pinturas, en su doble función de objeto histórico y valor 

mercantil. Este juego entre mercado e historia, donde la figura de los connoisseurs tuvo la 

voz cantante hasta bien entrado el siglo XX, provocó fenómenos particulares en la 

propagación y consumo de arte, como el caso del coleccionismo de arte europeo en 

Buenos Aires a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Aunque en el resto del mundo fuera una práctica popularizada, el coleccionismo de obras 

de arte cobró relevancia en la vida cultural y social de la Argentina durante el mencionado 

periodo, debido al rápido desarrollo económico de su incipiente economía. Otros factores 

que contribuyeron fueron la conformación de una sociedad integrada en gran parte por 

población migrante europea y el ser su capital, Buenos Aires, un puerto comercial en 

constante intercambio con Europa. Muchas de las colecciones de familias con poder 

adquisitivo importante estuvieron compuestas en su gran mayoría por arte europeo , 4

como un símbolo de estatus así como de arraigo hacia la tierra de donde muchos de 

estos migrantes provenían.  

El concepto de autenticidad en dicha época dependía, en todos los casos, del criterio 

subjetivo de expertos (connoisseurs, comerciantes, galeristas). Si bien el connoisseur 

tiene un grado de talento para ejercer esta función, su habilidad es cultivada a lo largo de 

un proceso de estudio y experiencia directa; en este caso, conocer los periodos históricos 

característicos del arte y sobre todo hacer un análisis visual de primera mano sobre 

múltiples productos artísticos . Su función, sin embargo, no estaba limitada a la de ser un 5

  Baldasarre, M. (2006). Los dueños del arte: coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires. 1era ed. Buenos 4

Aires, Edhasa.

 Dickey, S. S. (2006). Rembrandt, Reputation, and the Practice of Connoisseurship, Amsterdam, Amsterdam University 5

Press.
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juez imparcial, sino que también participaba activamente en las actividades del mercado 

del arte: asesoraban potenciales compradores al evaluar originales, evaluar buenas 

copias, copias aceptables y copias malas, para determinar el precio y el prestigio de cierto 

artista o comerciante de arte, muchas veces favoreciendo a quienes tuvieran su simpatía 

o preferencia. La gran mayoría de las atribuciones actuales estuvieron mediadas por el 

juicio de un connoisseur.  

Proveniente de la colección de Enrique Astengo, la pintura posee un certificado escrito 

sobre su adquisición en Italia, enunciando como último dueño al conde Camillo Della 

Gherardesca, perteneciente a una antigua familia toscana de origen lombardo; el palacio 

Della Gherardesca, ubicado en Florencia, fue vendido en 1882 a Ismail Enver, un político 

y militar de origen turco. En la transcripción de la carta se afirma que la pintura es de 

Salvator Rosa y parte de una serie de tres, vendida a la Galería Palazzo Strozzi después 

de haber pertenecido enteramente a la familia; los registros de la galería se perdieron y 

fueron imposibles de rastrear después de la Segunda Guerra y la pintura, desde principios 

del siglo XX, estuvo localizada en dos distintas propiedades de la familia Astengo hasta su 

donación.  

Materiales, técnicas y análisis 

La conservación y restauración del patrimonio artístico se ha valido, durante las últimas 
décadas, del apoyo de distintos estudios científicos mediante los cuales es posible un 
minucioso análisis de los materiales con los que cada objeto está compuesto. En los 
últimos años la disciplina de la restauración en su papel tanto práctico como investigativo 
ha puesto énfasis en la importancia de nunca desvincular la carga conceptual del objeto 
artístico con su materialidad, y las complejas relaciones que estos ámbitos tejen en su 
contexto histórico.

La importancia del estudio de la composición de un objeto artístico está ligado 
directamente a su historia, al lugar donde fue creada y hace posible también la 
comprensión de las técnicas con las cuales el objeto artístico fue hecho. En muchos 
casos, las casas de subastas con reputación exigen que estos estudios sean realizados, 
en su mayoría para identificar pigmentos que son anómalos a la época en que un 
presunto autor haya producido su obra (Barnett et al, 2006).
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En una primera instancia, la necesidad de una restauración era evidente debido al estado 

de conservación de la obra: pérdida de armonía estética debido al amarilleo de una 

gruesa capa de barniz oxidado, deformaciones estructurales localizadas causadas por 

arreglos hechos con cera y óleo, abrasiones generalizadas en distintas partes de la 

composición, roturas y repintes generalizados que provocaban una discordancia 

cromática y estilística con el resto de la composición (Figura 2).  

El cuadro fue sometido a un análisis visual exhaustivo con distintos tipos de luz visible, así 

como pruebas de reflectografía UV; se tomaron muestras en áreas de interés (sobre 

repintes visibles, sobre tonos claros, oscuros y medios) para su inclusión y análisis 

estratigráfico. Los datos iniciales de adquisición arrojaron el primer indicio de sospecha al 

tratarse, según la nota de adquisición, de una serie de tres cuadros de gran formato, 

desapercibidos en cualquier catálogo razonado o archivo histórico sobre la obra de 

Salvator Rosa. Aunque el motivo (una marina con una escena pastoral) no es ajeno a 

varias pinturas del pintor, las capas de repinte –en numerosas ocasiones una evidente 

añadidura de elementos de libre interpretación– hacían imposible hacer un análisis 

estilístico objetivo.  

Figura 2. Reverso de la obra y evidencia de arreglos anteriores, tajos y roturas. 
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Por lo tanto, antes de perfilarse hacia dicho análisis, necesario para aproximarse a un 

indicio sobre su atribución o estado anterior, el tratamiento interventivo exigía una   

limpieza que hiciera visible la composición inicial, oculta bajo el barniz oxidado y al menos 

dos capas de repintes contemporáneos, discernibles al ojo entrenado pero también 

presentes en el análisis estratigráfico. La decisión de remoción de repintes fue también 

avalada por las muestras (Figura 3) donde los pigmentos de manufactura industrial, sobre 

previas capas de barniz, evidencian su cualidad de repintes posteriores, en contraste 

también con los pigmentos de molienda artesanal que en capas inferiores pueden ser 

apreciados. El análisis permitió conocer la técnica de la base de preparación, compuesta 

por tierras de tono rojizo o marrón, con presencia de imprimaturas dependiendo el área, 

característica común en la técnica de varios pintores del siglo XVII, como Caravaggio , 6

Correggio  o Carracci . 7 8

Figura 3. Muestras del cielo (der.), acercamiento del cielo (izq. arriba), y del follaje (izq. abajo)

Las muestras fueron también analizadas con microscopía de luz polarizada (PL) y con 

 Keith, L. (1998). Three paintings by Caravaggio. London: National Gallery technical bulletin, 19, 37-51.6

 Edwards, H.G.M. & Vandenabeele, P. (2012) Analytical archaeometry: selected topics, Cambridge, RSC Publishing.7

 Keith, L. (2008). Annibale Carracci's Montalto Madonna. London: National Gallery Technical Bulletin, 29, 46-59.8
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Espectroscopía Raman. La segunda es una técnica que combina una alta reproductividad 

(facilidad para que otros puedan repetir el experimento) y con sensibilidad alta para 

reconocer componentes orgánicos e inorgánicos; tiene pocas interferencias con los 

materiales que suelen componer a las pinturas durante su lectura y no altera la muestra 

analizada (Clark, 2006). El análisis en conjunto con los resultados de ambas técnicas 

arrojaron resultados que no contradicen la materialidad de la obra con un posible origen a 

finales del siglo XVII o XVIII (Figura 4 y 5) . 

En la base de preparación se encuentran tierras de óxido de hierro. Los blancos se 

caracterizaron como blanco de plomo, el pigmento blanco cubriente más utilizado por los 

pintores hasta el siglo XX. Existen también dos instancias de presencia de lazurita en las 

muestras tomadas del cielo: una proviene de las capas iniciales y la segunda de los 

repintes de clara manufactura industrial. En las muestras se puede diferenciar el tamaño 

de las partículas, a pesar de que estas sean idénticas en su composición química, lo que 

da un indicio de la posible presencia de lazurita natural y no sintética en las capas 

iniciales. 

Figura 3. Análisis Raman de partículas. Curva interpretada como Lazurita tanto artificial (repinte) como 
aparentemente natural (capas iniciales).

El criterio de limpieza no fue eliminar todas las capas de repinte presentes en la obra. 

Grandes áreas de la composición, sobre todo en la parte inferior izquierda, están 

dominadas por estructuras que asemejan ruinas y que, gracias al análisis tanto visual 
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como microscópico, sabemos que son una intervención posterior. Sin embargo, y a riesgo 

de comprometer la armonía con el resto del cuadro, estas grandes áreas fueron 

respetadas durante la limpieza. A pesar de tener la intención de esclarecer el origen 

histórico de la pieza y aproximarse a un posible autor, los criterios de restauración siguen 

siendo los de una obra de arte y no solo de un objeto histórico; por lo tanto, comprometer 

demasiado la composición y el orden estético de la pintura es también arriesgarse a 

comprometer su función y el valor que tenga para el museo y su comunidad.   

El grado de oscurecimiento del barniz por el paso del tiempo, y la discordancia estilística y 

cromática de la gran cantidad de repintes sobre la obra, hacían de la limpieza una 

prioridad. La limpieza también es una necesidad teórica: aproximarse a un posible estado 

anterior ayudaría a tener un panorama más claro sobre su estilo, necesario para un 

análisis más objetivo que arroje indicios sobre su posible autoría y origen, tanto histórico 

como geográfico.  

Al emplear solventes sobre una obra tan grande, sin embargo, el factor de exposición de 

los restauradores a estos se convierte también en una variable a tomar en cuenta. Por 

esta razón, después de diversas pruebas, se empleó el método de Cremonesi de geles 

solventes, el cual ofrece la facilidad de poder ser empleado con la pintura en vertical y 

reduce el tiempo de exposición de los restauradores a vapores solventes. Los geles 

solventes también ofrecen la posibilidad de actuar de forma gradual: así, se hizo una 

limpieza crítica sobre las capas de barniz y repinte a eliminar.  
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Figura 5. Análisis Raman de partículas de capa de preparación y partículas blancas en  capa celeste, con presencia de 
blanco de plomo. 

En el caso de repintes envejecidos sobre el cielo, que creaban una notoria discordancia 

cromática, se empleó un método mecánico de abrasión por aire y temperatura controlada, 

método de limpieza sugerido cuando el resto de los métodos tradicionales no ha sido 

satisfactorio  (Dusan, V. et al). Este método también fue satisfactorio para la remoción de 

bloques de cera y óleo, como parte de una previa intención de enmendar golpes y tajos. 

El buen estado de conservación general de la tela fue un factor importante para la 

decisión de no someter a la pintura a un entelado con adhesivo, y así preservar la 

integridad matérica que compone a la obra, sin comprometer el material original (prioridad 

para una restauración respetuosa); como tratamiento alternativo, se añadieron bandas en 

los costados con Beva Film©, para ayudar a su tensado con un entelado de apoyo (hecho 

con lino natural). 

La técnica y temática de la obra fue contrastada con la de Salvator Rosa. Es importante 

recalcar que la identificación química de un sólo pigmento no es respuesta, por sí misma, 

a una pregunta tan compleja como el saber en qué tiempo fue pintada una obra. Mientras 

más elementos puedan ser identificados, en conjunto con la información estilística, 

iconográfica y documental de la obra, así como la información técnica que un restaurador 

pueda rescatar al realizar una propuesta de conservación, se tendrá una aproximación 

más acertada.  

Si bien Salvator Rosa no es ajeno a las marinas y algunas escenas pastorales, la 

ausencia de los elementos característicos de su obra como las alegorías pone en duda la 

atribución; se suman también las inconsistencias de los documentos de su adquisición, la 

ausencia de registro de la obra en catálogos razonados del autor y la ausencia de 

documentación fotográfica previa a su ingreso a la Argentina. Nos resulta, sin embargo, 

importante tomar en cuenta que Rosa fue un pintor influencial y apreciado en años 

posteriores a su muerte, particularmente en el siglo XVIII, momento en que fue muy 

reproducido y valorado.  

Salvator Rosa : técnica, estilo y seguidores 

Como se ha mencionado, es nuestro deber como conservadores sostener que el análisis 

químico no es una respuesta tajante, sobre todo si no es cotejado con un análisis histórico 

y estilístico de la obra. La dimensión matérica de la obra no prima sobre su iconografía y 

viceversa. 
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Salvator Rosa es bien conocido por composiciones donde abundan los paisajes; sin 

embargo, su estilo es inusualmente variado en motivos para su tiempo . Obsesionado con 9

la originalidad y lo inusual de los sujetos que abordaba, en su obra predominaron temas 

alegóricos, de brujería, misticismo y pasajes de la vida de filósofos a quienes admiraba 

profundamente. Por eso, resulta particular que haya producido –como lo indica el 

documento de adquisición de la obra intervenida– una serie de tres pinturas de gran 

formato con temática pastoral, por encargo de un prominente aristócrata del tiempo; llama 

también la atención que este importante encargo, que no sería por sus dimensiones y la 

exigencia de trabajo y tiempo uno menor, hubiera pasado desapercibido en todos los 

catálogos conocidos de Salvator Rosa, como el hecho por Lady Morgan en el siglo XIX.   

Aunque la técnica de Rosa fuera tan cuidada y perfeccionista como la de cualquier otro 

pintor del tiempo, los testimonios coinciden en su carácter particular, temperamental, 

cínico y reflexivo, en cuyos motivos de de naturalezas portentosas y escenas dramáticas 

se plasmaba su visión de vida . Algunos autores consideran que Rosa fue una figura 10

anticipada al Romanticismo. Por eso no resulta una sorpresa que fuera redescubierto bajo 

la nueva mirada del Romanticismo en el siglo XVIII y parte del XIX, especialmente en 

Inglaterra, donde fue tomado como un artista original, multidisciplinario y con el espíritu 

libre y de profundas reflexiones existenciales que caracterizaba a los pintores, poetas y 

escritores que formaban parte de esta corriente, en oposición al rigor académico. La 

influencia de Salvator Rosa fue clara en paisajistas ingleses como Richard Wilson, 

Thomas Jones y especialmente en John Hamilton Mortimer, quien copió directamente 

varios de los grabados de paisajes encargados por el patrón romano de Rosa, Carlo de 

Rossi . La admiración también se tradujo en demanda por parte de los coleccionistas, 11

quienes buscaban el trabajo de Rosa; existen al menos dos piezas en la National Gallery 

de Londres catalogadas como hechas por seguidores de Salvator Rosa, o piezas en su 

estilo, cuya producción se ubica en el siglo XVIII .  12

Grados de autenticidad y concepto de originalidad en el Seicento italiano 

 The National Gallery, L. (2018). Salvator Rosa (1615 - 1673) | National Gallery, London. [online] Nationalgallery.org.uk. 9

En: https://www.nationalgallery.org.uk/artists/salvator-rosa [Consultado el 20 de Jun. 2018].

 Tomory, P. (1971) Salvator Rosa. His Etchings and Engravings after His Works. Catálogo de exhibición. Sarasota, 10

John and Mable Ringling Museum of Art.

 Sunderland, J. (1970). John Hamilton Mortimer and Salvator Rosa. The Burlington Magazine, 112(809), pp. 520-531.11

 The National Gallery, L. (2018). Salvator Rosa (1615 - 1673) | National Gallery, London. [online] Nationalgallery.org.uk. 12

En: https://www.nationalgallery.org.uk/artists/salvator-rosa [Consultado el 20 de Jun. 2018].
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Al discutir un concepto tan cambiante –controversial, incluso– como el de la autenticidad, 

especialmente en el caso de esta obra, es necesario recordar que a noción misma de 

autenticidad, como se ha demostrado en el curso de la historia, depende necesariamente 

de la interpretación ontológica de conceptos como identidad, tiempo, identidad en el 

tiempo, causalidad e irreversibilidad .  13

Las consideraciones sobre autenticidad no pueden estar exclusivamente ligadas al 

concepto de esta que como conservadores tengamos en la actualidad, pues además del 

análisis estilístico y material, se han de tomar en cuenta las interpretaciones dentro del 

contexto histórico, no sólo de la creación de la obra sino también de su adquisición y de 

su función social en el tiempo en que fue considerada un bien valioso y trascendente 

dentro de la sociedad del Río de la Plata. 

Existen dos grandes aspectos sobre autenticidad a tomar en cuenta respecto a esta obra. 

El primero tiene que ver con el concepto mismo que predominaba entre artistas italianos 

del Seicento: una pieza auténtica, en la concepción tanto de artistas como de 

coleccionistas, podía fácilmente ser una aprobada por el maestro, sin importar su 

participación personal en su ejecución (Spear, 1989). 

Además de la autenticidad, el concepto de la copia es también una consideración 

respecto a la producción artística del momento. Si bien las copias no declaradas como 

tales eran consideradas un fraude, existían también las copias avaladas por los artistas, 

cuya originalidad no era cuestionada, siempre y cuando se mantuviera dentro de los 

estándares de cuidado y virtuosismo que determinado pintor tuviera. Salvator Rosa se 

valió del poder tanto de las exposiciones públicas, que cobraban importancia en la Italia 

del Seicento, así como de la manufactura de copias (Hoare, 2011). En este sentido, él 

mismo copiaba sus propias obras y también autorizaba a otros artistas (amigos o 

aprendices suyos, por lo general) a hacer lo propio; igualmente su producción gráfica 

contribuía con su objetivo de promover su reputación y popularidad en los círculos 

artísticos de Italia, y más allá de la frontera de su país. Como muchos otros artistas, su 

producción estaba más relacionada al concepto de promover su estilo e inventiva como 

una “marca” particular, más que como una obra manufacturada exclusivamente por su 

creador. 

Conclusiones 

 Hermens, E., & Fiske, T. (2009). Art, conservation and authenticities: material, concept, context. London, Archetype 13

Publications.
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El gran formato atribuido a Salvator Rosa de la colección del Museo Castagnino en 

Rosario, es un ejemplo de la clase de obras que fueron adquiridas por coleccionistas 

renombrados en la Argentina a principios del siglo XX, en búsqueda constante por 

grandes nombres de la pintura europea. El estudio de su dimensión material en una 

primera aproximación facilitó la toma de decisiones de limpieza: remover cuantos repintes 

fuera posible sin comprometer la composición. Posterior al tratamiento (Figura 5), fue 

posible un análisis estilístico más objetivo, con discordancias cromáticas y estilísticas 

notablemente reducidas. 

Figura 5. La pintura después del tratamiento.   

La presencia de pigmentos de molienda artesanal así como el uso de ciertos pigmentos 

en la técnica no se condice con la época histórica de Salvator Rosa,. Al tomar en cuenta 

los datos de la espectroscopía Raman, se puede intuir que la pintura fue hecha en un 

momento histórico previo al uso de pigmento ultramar sintético. Es importante recalcar 

que la lazurita sintética y la natural tienen la misma identidad química al ser analizadas 

por medio de espectroscopía Raman. La posibilidad de que el pigmento sea natural es 

una conclusión a la que se llegó al sumar información sobre otros pigmentos, la técnica 

con que fueron usados, el estado de la tela del soporte y su formato, y el análisis histórico 

e iconográfico de la obra; el consenso de historiadores y restauradores ubica, por el 

momento, su creación en el siglo XVIII, en Europa. La escasa documentación existente 
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sumada al resto de las conclusiones, pone en duda la presunta autoría. La investigación, 

todavía en curso, de este caso sigue buscando respuestas más precisas sobre su posible 

origen geográfico y una potencial autoría alternativa. 
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