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La Fundación Caja de Burgos acoge 
en la Casa del Cordón ‘Il Giardino 
Segreto’, una selección de obras 
maestras de la pintura italiana de los 
siglos XV al XVIII procedentes de la 
gran colección de Vittorio Sgarbi 
 

 

Lorenzo Lotto, Tiziano Vecellio, Guercino, Veronés, Artemisia 
Gentileschi, José de Ribera y el Cavalier d’Arpino son algunos de los 
extraordinarios artistas que firman las 41 pinturas de la exposición 
 
La muestra aborda las grandes preocupaciones estéticas que han 
determinado la percepción de la gran pintura italiana 

 
 
La sala de exposiciones de la Casa del Cordón acoge desde hoy y hasta 

el próximo 8 de enero la muestra Il Giardino Segreto. Grandes maestros 

de la pintura italiana en la colección Sgarbi, que traza un recorrido desde 

el siglo XV hasta el siglo XVIII en el que están presentes las diferentes 

escuelas y sensibilidades que caracterizan la gran pintura italiana.  

 

La compleja y rica colección de arte propiedad del historiador y crítico 

Vittorio Sgarbi, considerada como una de las más relevantes en manos 

privadas de Italia, ha permitido al equipo de Cultural Cordón, de la 

Fundación Caja de Burgos, realizar una detallada selección de sus obras 

maestras pictóricas, muchas de ellas referencias ineludibles para el 

conocimiento de lo mejor del arte universal.  

 

Es la primera vez que esta colección sale de Italia. En rigor es la primera 

vez que se muestra como tal colección de forma conjunta, lo que la 

convierte en una primicia internacional y en un verdadero acontecimiento 

cultural. 

 

41 pinturas. La exposición se compone de 41 pinturas, realizadas por 

autores italianos o radicados en Italia. La relación de autores incluye 

nombres de extraordinarios artistas como Lorenzo Lotto, Tiziano Vecellio, 
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Guercino, Veronés, Antonio y Bartolomeo Vivarini o  Giovanni Battista 

Piazzetta junto al Cavalier d’Arpino, Nicola Malinconico o Ignaz Stern. 

 

Además están presentes las obras de dos artistas de procedencia 

española: el pintor de comienzos del XVI conocido como Johannes 

Hispanus y el valenciano asentado en Nápoles José de Ribera. 

Igualmente sobresale la obra de dos importantes mujeres pintoras: la 

reconocida Artemisia Gentileschi y la no menos celebrada Orsola 

Maddalena Caccia. 

 

Del mismo modo, se hallan representadas las principales escuelas y focos 

artísticos: el Véneto y la Toscana, la Lombardía y la Emilia-Romaña, sin 

olvidar el influjo de los grandes centros como Nápoles y Roma.  

 

Cinco senderos. Organizada en torno a cinco modelos, más como si se 

tratara de cinco paseos, senderos que atraviesan esta suerte de 

misterioso jardín, la exposición aborda las grandes preocupaciones 

estéticas que han determinado la percepción por el público de la gran 

pintura italiana. 

 

El abanico temático comprende retratos (Lorenzo Lotto, Tiziano o 

Guercino), vírgenes, madonas y asuntos piadosos (Morazzone, Francesco 

Cairo, Pietro Paolini), alegorías y cuadros de historia (Alessandro Rosi, 

Simone Cantarini, Filippo Comerio) y mitología (Carl Loth, Ignaz Stern, 

Carlo Bononi). 

 

El montaje en Cultural Cordón. El planteamiento, el discurso expositivo, 

los textos de sala y todos y cada uno de los materiales utilizados en la 

exposición han sido creados y producidos en exclusiva por Fundación 

Caja de Burgos. El comisariado ha corrido a cargo de su coordinador de 

exposiciones, Javier Del Campo. 

 

El catálogo realizado al efecto ha sido editado por la Fundación Caja de 

Burgos y contiene textos de diversos especialistas, entre ellos de Vittorio 

Sgarbi, Pietro Di Natale y Peter Glidewell, reputados especialistas en arte 

italiano de renombre internacional. 

 

Además, la muestra ofrece audioguías en soporte multimedia adaptado 

para personas con discapacidad auditiva. Desde 2008 la Fundación Caja 



 

 

17 / 10 / 2013 

Página 3 de 4 

de Burgos es pionera en la elaboración de este tipo de material 

divulgativo.  

 

Por otro lado, durante todo el tiempo que permanecerá en Burgos esta 

muestra, la Fundación ofrecerá una serie de talleres educativos para los 

que además se han editado cuadernos didácticos.  

 

Vittorio Sgarbi. Historiador, crítico, político, animador cultural, personaje 

público de elocuente palabra, asiduo de los programas de debate en la 

televisión italiana, es uno de los grandes especialistas en filosofía e 

historia del arte. En este ámbito es autor de numerosas publicaciones y 

monografías, entre las que sobresalen las dedicadas a Andrea Palladio, 

Caravaggio y Francesco del Cossa. Así mismo, ha dirigido la producción 

de numerosos vídeos divulgativos sobre arte y cultura.  

 

 

IL GIARDINO SEGRETO: UN RECORRIDO SENSORIAL 

 

Retratar la naturaleza 

Una de las grandes preocupaciones del arte del Renacimiento fue el 

modo correcto de representar la naturaleza. De un lado estaba la 

imitación, pero de otro se procuraba ofrecer una visión ideal propia de un 

mundo perfecto. Nos encontramos en esta primera parte con las 

calculadas perspectivas de la pintura de Pietro Damini frente al animado 

paisaje de Mastelleta; con la formalidad de Johannes Hispanus y Orsola 

Maddalena Caccia; con la sensibilidad de Lorenzo Lotto, el alabado uso 

del color de Tiziano y la vistosa pincelada de Guercino. 

 

Cualidad ideal y cualidad material 

Imaginar figuras y personas nunca antes vistas o sucesos no 

presenciados y hacerlo conforme a normas, pautas y conveniencias. Esa 

parece ser la solución que encontraron los artistas para plasmar su 

modelo de belleza: la idea prevalece, las formas secundan. Veronés toma 

el camino de la fastuosidad cromática. Cicognara se mantiene fiel a los 

preceptos de la simetría y la composición geométrica en su Madonna, el 

Cavalier d’Arpino las modifica a su antojo en su Virgen con el Niño. 

 

Sensibilidad y conocimiento 

El Manierismo cuestionó la idea de belleza renacentista basada en la 

ciencia y en la tradición para oponer nuevos valores, como la apreciación 
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subjetiva y la supremacía de lo espiritual. La Sibila de Carlo Bononi o el 

San Jerónimo de Pietro Faccini se resuelven con atrevidos escorzos; los 

desnudos de Guido Cagnacci y Artemisia Gentileschi o la pintura 

alegórica de Simone Cantarini esconden complejos significados bajo su 

aparente sencillez; las reconstrucciones históricas del Cremonese o de 

Ricchi rivalizan con el relato legendario de Carl Loth. 

 

Perfección y belleza interior 

Encontrar el equilibrio que conciliara belleza interior y belleza exterior fue 

uno de los grandes retos que afrontó el arte tras la Edad Media. El recurso 

a modelos no convencionales, como hicieran José de Ribera, 

Giambattista Piazzetta o Matteo Loves para poner rostro a sus santos, 

choca con el deseo de trascendencia en las efigies creadas por Il 

Sassoferrato, Francesco Cairo o Antonio Cavallucci. 

 

El ingenio y lo sublime 

El arte del Barroco parte de la crisis del Manierismo para cimentar una 

estética que envuelve todo, desde la pintura al teatro y, cómo no, al propio 

individuo. Por primera vez la idea del arte afecta a la conducta personal: 

refinada, elegante, altiva y con frecuencia exagerada. Así son las pinturas 

que cierran este paseo: seducidas por la mitología en la obra de Agostino 

Santagostino; arrebatadas y sensuales, deliberadamente decorativas y a 

la par plácidas y delicadas en las telas de Ignaz Stern; poéticas, 

prerrománticas y audaces en las de Filippo Comerio.  

 

 


