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«Gusto settecentesco» es sinónimo de clasicismo proyectado e interpretado en un 
clima de idealización onírica1. La Crítica artística, así como la más moderna discipli-
na de la Teoría del Arte, se ha apresurado a ofrecernos una definición quizás 
demasiado simple del fenómeno que solo por comodidad se conoce como 
Neoclasicismo y que todavía hoy en algunos de los manuales de Historia del Arte 
al uso en las más prestigiosas universidades del Viejo y Nuevo Continente se des-
cribe como una reacción antibarroca en la Europa del siglo XVIII. Dejando de lado 
en esta ocasión las consideraciones acerca de la identidad neoclásica y la común 
adhesión a los cánones y modelos convencionales derivados de la tradición clásica 
y avalados por las normas académicas2, nos centraremos en uno de los artistas que 
mejor supo interpretar el gusto de la época, el pintor-filósofo Anton Raphael Mengs 
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1  Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al profesor José María Nogué Luzón por sus 
consejos, al profesor Álvaro Recio Mir por sus críticas constructivas, al profesor José Antonio Albardonedo 
Freire por sus correcciones, al personal del Museo Arqueológico y del Museo de Bellas Artes de Sevilla, 
y finalmente a Alejandro Wang y a Reshma Zeni por haberme dedicado su tiempo, con paciencia. 

2  Vid. ASSUNTO, R., L,Antichità come futuro. Studio sull ,estetica del Neoclassicismo, Milán, Medusa, 
1973; GONZÁLEZ-PALACIOS, A., «La grammatica neoclassica», Antichità Viva, Florencia, Edam, 12, 1973, pp. 
29-59; OTTAVINI CAVINA, A., Il Settecento e l’antico, Storia dell ,arte italiana, II, Torino, S.N., 1982; PINELLI, 
A., Nel segno di Giano. Passato e futuro nell ,arte europea tra Sette e Ottocento, Roma, Carocci, 2000; PRAZ, 
M., Gusto Neoclassico, Florencia, Biblioteca universale Rizzoli, 1940; CIPRIANI, A., Aequa potestas. Le arti 
in gara a Roma nel Settecento, catálogo de la exposición (Roma, Accademia di San Luca, 2000), Roma, 
De Luca, 2000; The Age of Neo-Classicism, catálogo de la exposición (Londres, The Royal Academy; The 
Victoria & Albert Museum, 1972), Londres, The Arts Council of Great Britain, 1972; CASTELNUOVO, E., «Di 
cosa parliamo quando parliamo di neoclassico?» en CAPUTO, F., MASIERO, R., Neoclassico, la ragione, la 
memoria, la città: Trieste, Venecia, Marsilio, 1990, pp. 3-26; MAZZOCCA, F., COLLE, E., MORANDOTTI, A., 
SUSINO, S., Il Neoclassicismo in Italia da Tiepolo a Canova, catálogo de la exposición (Milán, Palazzo 
Reale, 2002), Ginebra, Skira, 2002; ROSSI PINELLI, O., Antichisti e modernisti: dispute,modelli, prospettive 
nella produzione visiva del XVIII secolo, Città di Castello, 1995-1996; ROSSI PINELLI, O., «Il secolo della 
Ragione e delle Rivoluzioni. La cultura visiva del Settecento Europeo», Storia Universale dell ,Arte, sez III, 
Turín, Utet, 2000.
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(Aussing 1728-Roma 1779). Lo haremos a partir de uno de los acontecimientos que 
tuvieron más éxito –como se puede evidenciar hojeando los periodicos de enton-
ces– en aquella Roma en donde el gusto poco después sería reinventado con la 
llegada de Antonio Canova.

El renovado interés por la pintura antigua que animó la Europa del Siglo de 
las Luces encontró terreno fértil en las excavaciones arqueológicas de villa 
Peretti-Montalto-Negroni, en la actual estación de tren de Termini, antigua resi-
dencia privada romana, datada en época de Adriano, precisamente en el 134 
después de Cristo y, según hipótesis hoy acreditada, propiedad de Lucila, hija 
de Marco Aurelio y Faustina «la Joven» y esposa de Lucio Vero. Los protagonis-
tas de los hechos fueron, inicialmente, el diplomático aragonés José Nicolás de 
Azara y Mengs.

La experiencia de Mengs en la Ciudad Eterna empezó cuando a los trece 
años su padre, Ismael, decidió continuar la formación sistemática del joven con 
un viaje a Italia. Su educación siguió un inflexible aprendizaje basado en «prin-
cipios académicos»3, pero mucho más eficiente que una normal formación aca-
démica, porque estaba marcada y conformada con el carácter y los progresos 
del alumno, que pronto se demostró «assai dotato e volenteroso»4. En el año 
1740, llega a Roma con el único objetivo de «ingrandire, come egli diceva le 
idee e conoscere in questa capitale delle belle arti i lavori di Raffaello che fu 
mai sempre il suo idolo»5. Desde aquel entonces entre Roma y Mengs se esta-
bleció una relación indisoluble.

Su carrera artística transcurrió aclamado por las cortes más insignes de 
Europa, hasta que la llamada de las Antigüedades que tanto quiso, junto con 
las exigencias dictadas por su débil salud, se hizo tan fuerte que no tuvo más 
remedio que volver a Roma. Durante toda su vida Mengs dedicó particular 
atención al estudio del arte antiguo; su colección de calcos de las más famosas 
estatuas guardadas en las colecciones italianas y que estaban en sus talleres de 
Roma y Madrid fue motivo de interés para los artistas que llegaron con el 
«Grand Tour» y consagró modelos estéticos de distintas épocas y de los que 
nunca se alejaría, o sea los artistas de la Grecia clásica, y de Raffaello, Tiziano 
y Correggio. 
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3  Así escribía Gian Ludovico Bianconi (1717-1781), desde 1750 hasta 1763 médico personal y «con-
sejero áulico» de la familia real polaca-sajona y desde 1764 hasta su muerte «domiciliado», es decir emba-
jador, de la corte sajona en Roma. Fue uno de los máximos observadores de la vida de corte en Sajonia 
y desde siempre fue gran partidario y admirador de Mengs, definido «il più memorabile de’pittori del 
nostro secolo». BIANCONI, G. L., Elogio storico del Cavaliere Antonio Raffaele Mengs, Milán, G. Galeazzi, 
1780, p. 7.

4  Ibidem, p. 4.
5  Ibidem, p. 4. 
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Leyendo los términos elogiosos con que Francesco Milizia, Luigi Lanzi y 
Johann Wolfgang Goethe han descrito el talento de Mengs, nos damos cuen-
ta de que nos enfrentarmos a un artista que, prescindiendo de la poco 
lisonjera fama del «pintor más pagado de Europa», supo imponerse a la aten-
ción de aristócratas y ricos clientes además de estudiosos, literatos y teóri-
cos de su tiempo. 

El primero que adquirió los impulsos teóricos de las enseñanzas mengsianas 
fue el aragonés Francisco de Goya, abriendo una ruta que pronto se alejó de 
Giovanni Battista Tiepolo, Corrado Giaquinto y del mismo Mengs. La identidad 
del arte español obtuvo con él fuerza y definición. La intensidad del debate 
sobre el Gusto y el Bello Ideale abierto por Mengs llevó, de tal manera, a uno 
de los momentos más altos de la estética española.

Intencionalmente han sido recopiladas aquí transcripciones en los idiomas 
originales, o sea español e italiano, en la convicción de que las traducciones 
han sido motivo de la tergiversación sobre el papel jugado por Mengs en la 
Historia del Arte y en la Teoría del Arte, y que es la base de la tesis por la cual 
el bohemio se repudia o se quiere6.

El otro protagonista de los acontecimientos fue José Nicolás de Azara (Bar-
buñales-Huesca 1730-París 1804), que realizó su carrera de diplomático entre 
España, Italia y Francia7. 

En el año 1765 ocupó su primer cargo de relevancia sustituyendo a don 
Manuel de Roda como agente de Preces en Roma8. De esta manera iniciaría su 
experiencia fuera de las fronteras peninsulares, hecho que le llevaría gradual-
mente a ser una de las personalidades más influyentes del delicado momento 
histórico que España e Italia estaban viviendo y que llevaría a la expansión del 
imperio napoleónico. El objetivo de la carrera del aragonés fue convertirse en 
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6  Para profundizar sobre el tema de la mala interpretación de los escritos de Mengs ocasionada por 
la equívoca traducción hecha por Azara vid. TELLECHEA IDIGORAS, J. I., «Azara y la edición de las obras de 
Mengs. Interpolaciones de Llaguno Amirola», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 35, 1971, pp. 45-71.

7  CASTELLANOS DE LOSADA, B. S., El espíritu de José Nicolás de Azara descubierto en la correspon-
dencia epistolar con D. Manuel de Roda, Madrid, 1846; CASTELLANOS DE LOSADA, B. S., Historia de la vida 
civil y politica de D. José Nicolás de Azara, Madrid, 1848; NICOLÁS GÓMEZ, S., «José Nicolás de Azara, 
representante en Italia del pensamento ilustrado español», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, 54, 1982, pp. 239-276; SÁNCHEZ ESPINOSA, G., Memorias del Ilustrado aragonés José 
Nicolás de Azara. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2000; SÁNCHEZ ESPINOSA, G., José Nicolás 
de Azara, traductor: la Historia de la vida de Cicerón de Conyers Middleton, Madrid, 1961; CORONA 
BARATECH, C. E., José Nicolás de Azara: un embajador español en Roma, Zaragoza, Institución «Fernando 
El Católico», 1948.

8  OLAECHEA, R., Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del XVIII: la agencia de preces, 
Zaragoza, Talleres Ed. El Noticiero, 1965.



NOEMÍ CINELLI

una figura útil para informar a la Corona, gracias a una posición privilegiada en 
Italia, desde donde pudiera despachar tanto acerca de los hechos que ocurrían 
en la corte papal como de los debates culturales de los salones y las academias 
de arte.

Se puede decir que durante toda su vida Azara actuó movido por un apa-
sionado cuando no exagerado patriotismo. Tal consideración se puede apreciar 
en la lectura de las cartas que le dirige a don Manuel de Roda. En ellas, habla-
ba de las relaciones que mantuvo con el Directorio y con Napoleón9, de quien 
quedó tan fascinado que se convirtió en su amigo íntimo. También habla en 
dichas cartas de los planes para salvar a la Monarquía española10, a cuyos sobe-
ranos demostró una devoción total. 

La frenética vida política, en todo caso, no impidió a Azara cultivar sus inte-
reses en los campos de las Bellas Artes como en el de las Letras, especialmen-
te en Italia. 

En los años en los que Roma catalizaba las exigencias de renovación 
cultural que los círculos eruditos y los artistas reclamaban, Azara fue nom-
brado agente general y procurador del rey Carlos III en la corte de la 
Ciudad Eterna, teatro privilegiado desde el cual observar el renacimiento del 
mundo de la Antigüedad clásica gracias a los continuos hallazgos. La urbe 
se presentaba para Azara como un museo a cielo abierto con el cual alimen-
tar su pasión anticuaria. Gran parte de las obras que formaban su rica colec-
ción provenía de Roma, depósito inagotable y obligatorio al que recurrir 
para encontrar el material necesario con el que redescubrir e ilustrar el 
conocimiento sobre la Antigüedad. Su eclecticismo en las Artes se puede intuir 
fácilmente leyendo los títulos de las obras que formaron su rica biblioteca11. 
Esta se componía de más de veinte mil volúmenes12. Como Beatrice Cacciotti 
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9  Como prueba de la amistad que los vinculó y como símbolo de reconocimiento respecto a 
Napoleón, Azara le regaló el famoso busto de Alejandro Magno que vió la luz durante las excavaciones 
en Tivoli de 1779. 

10  La política anglófoba que Azara desarrolló se orientó a restituir a España el dominio comercial 
marítimo, y la paz con Francia no tuvo otro objetivo sino el aniquilamiento de la potencia inglesa. Es 
por ello que sus intervenciones fueron la cara y la cruz de una misma moneda, ya que sus acciones 
hicieron que en un primer momento fuera visto en Roma como un libertador, para posteriormente acu-
sarlo de infamia y traición.

11  Será el mismo Azara quien nos informe sobre la cantidad de volúmenes que poseyó en Roma, 
subrayando la importancia de los autores griegos y latinos, de los que guardaba todas las ediciones, de 
la más conocida a la más rara. En el año 1806, Francisco Iturri realizó un catálogo de venta en que 
figuran cerca de tres mil obras pertenecientes a Azara.

12  CACCIOTTI, B., «La collezione di José Nicolás de Azara: studi preliminari», en Bollettino d,arte, 78, 
pp. 1-54. Apenas establecido en la capital francesa, alquiló una casa abastecida de una magnífica biblio-
teca, pobre pero con algunas ediciones latinas.



«SOBRIA CLARIDAD Y ARCAICA PUREZA». REFLEXIONES SOBRE EL GUSTO EN EL SIGLO DE LAS LUCES. EL CASO DE LA VILLA NEGRONI…

subraya: «Algunos libros pueden ejemplificar su experiencia cognoscitiva del 
pasado, con un carácter prevalentemente erudito»13. 

Durante la permanencia en Roma, además de trabajar en las tareas diplomá-
ticas, Azara se dedicó al comercio de antigüedades y al arte como mecenas14, 
coleccionista15 y bibliófilo. Patrocinó excavaciones y fue miembro de todas las 
sociedades culturales romanas, de las arqueológicas a las artísticas y literarias16. 
Su dedicación a las Bellas Artes le permitió entrar en contacto con los expo-
nentes más ilustres de la época, a los que le unía el mismo sentimiento profun-
do hacia la búsqueda del Bello Ideal. Bastaría recordar algunos de los persona-
jes con los que colaboró: Ennio Quirino Visconti17, Francesco Milizia18, Carlo 
Fea19, Giovan Battista Bodoni20. Se conoce la relación con este último gracias a 
la correspondencia, que Angelo Ciavarella21 detalladamente ha examinado, com-
puesta por 370 cartas que constituyen la fuente más directa para mostrar la 
autoridad, el honor y el espesor cultural del diplomático español22.

Por lo que concierne la actividad arqueológica del diplomático, está docu-
mentada su implicación en tres excavaciones23. La primera (1777) cerca de la 
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13  CACCIOTTI, B., op. cit., p. 36.
14  Vid. URRÍES Y DE LA COLINA, J. J., «El diplomático José Nicolás de Azara, protector de las bellas 

artes y de las letras», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 81, 2000, pp. 61-88.
15  Vid. PALMA VENETUCCI, B., «Le erme tiburtine e gli scavi del “700”», Uomini Illustri dell ,Antichità. 

Roma, De Luca, 1992, pp. 173-310.
16  Miembro honorario de la Academia de San Fernando de Madrid, de la de San Luca de Roma, de 

la Real Accademia de Parma y de Gottingen y de la Accademia Colombaria de Florencia. Además for-
maba parte de la Arcadia Romana, donde entró con el onomasticon de Admeto Cillenio.

17  Los dos fueron unidos por una profunda amistad y una intensa colaboración profesional que se 
consolidó en el momento de la traducción de textos clásicos.

18  No tenemos que olvidarnos de la relación que vinculó al diplomático y al arquitecto filósofo, 
que ha quedado patente en la correspondencia que mantuvieron.

19  Formó parte del estrecho círculo ilustrado que Azara implicó en sus numerosas traducciones de 
textos clásicos. En el año 1783 el abogado Fea publicó la primera edición italiana de la colosal obra 
de Winckelmann, Historia del arte en la Antigüedad. La dedicatoria inicial, que consta de cuatro páginas 
de elogios a Azara, reflejaba la estrecha amistad entre los dos y subrayaba el papel de fundamental 
importancia jugado por Azara en el ambiente artístico del siglo XVIII.

20  El editor parmesano, probablemente el mejor amigo italiano de Azara, fue el responsable en el 
año 1780 de la edición del volumen de las Obras de Anton Raphael Mengs, el homenaje más grande que 
Azara hizo al bohemio. Con Bodoni, Azara se empeñó en la publicación de numerosos textos clásicos, 
y el italiano, como signo de reconocimiento por la ayuda de Azara, en un cobre evocador de las edi-
ciones de los clásicos griegos, latinos e italianos, hizo representar sobre el zócalo en que apoya la Diosa 
Palas dos cabezas, es decir la cabeza de Azara y la de Mecenas.

21  CIAVARELLA, A., De Azara-Bodoni, Parma, Museo Bodoniano, 1979. La correspondencia epistolar 
entre los dos abraza un período intenso de más de veinticinco años, desde 1776 hasta 1802. 

22  Ibidem, p. II.
23  CACCIOTTI, B., op. cit.
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Villa Negroni en Roma de la que nos ocuparemos, las otras en los alrededores 
de la ciudad, precisamente en Tivoli: en el año 1779 en la llamada Villa de los 
Pisoni, ocasión que dió a Azara la posibilidad de dedicarse a una de sus par-
celas favoritas de la Antigüedad, o sea los retratos de personajes griegos; la 
tercera cerca del Santuario de Hércules Vencedor, que en la época se conocía 
como la Villa de los Mecenas y que hoy día es objeto de una restauración pre-
ventiva que tendría que sacar a la luz la policromía azul de algunas partes del 
templo. Los hallazgos fueron conservados en la colección personal del diplomá-
tico. 

En junio de 1777 empezaron las excavaciones en los terrenos de la Villa 
Negroni –donde Azara vivía en aquel entonces gracias al permiso que los 
Negroni le concedieron en virtud de la relación de amistad que les unía–, que 
asombraron por sus extraordinarios descubrimientos. La villa se distribuía en 
dos plantas24, aunque de la superior se había conservado poco. El clamor sus-
citado, que coincidió con un momento particularmente positivo por el éxito 
que la pintura antigua tuvo en el público erudito, estaba relacionado principal-
mente con las pinturas que adornaban las paredes de la planta inferior del 
edificio, que vieron la luz en un buen estado de conservación. Esto fue lo que 
realmente sedujo a Azara, frescos de tema mitológico que representaban esce-
nas de la vida de Venus y Adonis: 

Il vestibolo era ornato di solo rabeschi; la prima camera aveva due quadri, 
uno rappresentante Adone, che va alla caccia; l’altro Adone ferito, e moribondo 
in braccio a Venere. La seconda dedicata a Venere ha due quadri: uno con 
Venere seminuda fra tre Amori, l’altro colla medesima assisa sopra uno scoglio, 
con una Ninfa, che trae dalle acque un Amorino. La terza sacra a Bacco ha tre 
quadri; vi è un Ercole ubriaco sostenuto da un Fauno; in quello d’incontro Bacco 
e Arianna; nell’ultimo un Fauno colle tibie ed altro ubriaco retto da una Ninfa. 
Nella quarta camera di Giunone vi sono due quadri, ed una marina con navi 
Greche. Non ha la quinta, che nicchie e rabeschi. L’ultima ha un solo quadro 
rappresentante Pallade25.

Azara era consciente de la excepcionalidad de las obras y también de la 
urgencia de documentar el conjunto iconográfico antes que la descomposición 
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24  Para profundizar el tema vid. BUTI, C., Pitture Antiche della Villa Negroni, Roma, 1778.
25  VENUTI CORTONESE, R., Accurata e succinta descrizione topografica delle antichitá di Roma, 1, 1824, 

Roma, Pietro Paolo Montagnani-Mirabili, p. 170. «El vestíbulo era ornado de arabescos; la primera habita-
ción tenía dos cuadros, uno que representaba a Adonis cazador; el otro, a Adonis herido, y moribundo en 
los brazos de Venus. La segunda dedicada a Venus tenía dos cuadros: uno con Venus semidesnuda entre 
tres Amores, la otra con la misma sentada sobre un risco, con una Ninfa, que saca un Amorcillo de las 
aguas. La tercera consagrada a Baco tiene tres cuadros; hay un Hércules borracho sujetado por un Fauno; 
el encuentro de Baco y Ariadna; en el último un Fauno con las tibias y otro borracho sujetados por una 
Ninfa. En la cuarta habitación, de Juno, hay dos cuadros y un marina con barcos griegos. La quinta tiene 
solo nichos y arabescos. Lo última solo tiene un cuadro que representa a Palas».
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de la policromía pusiese en peligro la posibilidad de difundir tal testimonio de 
la Antigüedad. A raíz de ello decidió comisionar inmediatamente a Mengs la 
reproducción de las pinturas en cuestión:

Habiendo yo descubierto una casa antigua en el monte Esquilino con varias 
pinturas á fresco, corrió al instante Mengs á verlas: y determinando que se graba-
sen, ofreció de hacer los dibuxos. No contento con eso, emprendió copiarlas en 
pequeñó con un amor y empeño increibles. Lo executó las tres primeras, haciendo 
tres prodigios del arte, que con generosidad me regaló. La muerte no quiso que 
acabase las restantes hasta trece, que eran los originales hallados26.

El bohemio, para aquel entonces ya alabado como el Nuevo Raffaello, aún 
desempeñaba el cargo de Primer Pintor de Cámara de Carlos III, pero ya desde 
hacía tres años vivía en Roma, donde residía con la autorización del rey con el 
acuerdo de que el artista le enviase a la corte las obras acordadas. 

A pesar de la humedad del lugar, que con toda probabilidad no favorecía a 
su delicada salud, aceptó sacar los dibujos de los frescos. Este sería el proyecto 
inicial que, sin embargo, no fue llevado a cabo en su totalidad por el artista. 
Cuando le sobrevino la muerte precoz en junio del año 1779 solo había reali-
zado los primeros tres bocetos de trece que eran en total, como nos cuenta 
Azara. La obra fue completada por su discípulo y cuñado Anton von Maron 
(1733-1808)27. Los grabados realizados con los dibujos de Mengs y Maron hoy 
día representan el único testimonio de las pinturas de la Villa romana.

Los dibujos y las miniaturas coloreadas sacadas por el pintor filósofo y 
poseídas por Azara, hoy perdidas, fueron subastadas por Lebrun en París en el 
año 181128. Eran probablemente dibujos preparatorios para una serie de graba-
dos, obra del arquitecto romano Camillo Buti (1747-1808), que la publicó en 
Italia antes de 1780. Podemos afirmar casi con seguridad que Mengs solo reali-
zó las copias de los paneles centrales con los personajes mitológicos, y que la 
cornisa arquitectónica sea una invención de los grabadores italianos Angelo 
Campanella (1748-1811 ca.) y Pietro Vitali quienes trabajaron en el proyecto de 
Azara.

A la vez que se excavaba en la villa para sacar a la luz las cinco salas de la 
planta baja, se recortaron los frescos con las escenas mitológicas y se extrajeron 
los paneles para ser consignados al mercante irlandés Henry Tresham (1751-
1814), el pintor de historia que tanto nos recuerda a Henry Fussli, que a su vez 
las vendió en su tierra a Frederick Hervey, obispo de Derry, IV conde de Bristol 
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26  AZARA, J. N., Obras de D. Anton Raphael Mengs, Primer Pintor de Cámara del Rey, publicadas por 
Joséph Nicolás de Azara, Madrid, Imprenta Real, 1780, p. XXXVI.

27  Los dibujos fueron realizados por Mengs y Anton von Maron, los grabados por Angelo 
Campanella y Pietro Vitali.

28  ROETTGEN, S., Mengs. La scoperta del Neoclasicismo, Venecia, Marsilio, 2001, p. 248.
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(1730-1803). La intención del Lord era utilizar las obras como decoración para 
su morada de Downhill, adonde nunca llegaron. Puede ser también que el 
papa Pío VI prohibiese la exportación de las obras adquiriéndolas para for-
mar parte del Museo Clementino de Roma29. Junto con Tresham iba el pintor 
británico de paisaje Thomas Jones (1743-1803), que nos ha dejado un suges-
tivo óleo en que representó una de las fases de las excavaciones en la que 
queda clara la exacta colocación de los vanos de la villa y también de los 
frescos que cautivaron a Mengs, el cual en aquellas representaciones halló 
los cánones del gusto que él mismo había expresado en el Parnaso de la 
villa del cardenal Alessandro Albani el año 1761 y también en la obra teó-
rica Reflexiones sobre la belleza y el gusto en la Pintura del año siguiente, 
en la que se apoyaba en el proceso selectivo de matriz platónica como vía 
para llegar a la Belleza Ideal:

El gusto que más se acerca á la perfección es aquel que escoge lo mejor y más 
útil de la Naturaleza, conservando todo lo esencial de cada cosa, y de sechando lo 
inútil. Entonces todo parece verdad y de Gusto excelente: porque de este modo 
la Naturaleza se mejora; pero no se muda ni altera, como sucede en la 
Manera30.

El escrito citado y los dibujos de la Villa Negroni realizados por el bohemio 
influyeron sobre el gusto europeo, especialmente en la decoración parietal de las 
casas privadas de Inglaterra. La publicación de los resultados de la excavación tuvo 
en efecto una cierta difusión sirviendo de modelo, ya que las obras representadas 
satisfacían los ojos de los comitentes eruditos que con ocasión del famoso «Grand 
Tour» se habían embebido de la cultura figurativa de las casas pompeyana y her-
culanienses. Los grabados que se sacaron en Roma llamaban a la mente del espec-
tador contemporáneo –fascinado por la geometrización sistemática de las composi-
ciones– el orden decorativo que se podía encontrar en Campania, pero tratado con 
mayor atención a la influencia griega. Gracias a Hetty Joyce31 se conocen las deco-
raciones parietales de Ickworth Castle en Bury St. Edmunds, en las que es muy 
evidente la influencia de los frescos de la Villa Negroni. Otros comitentes ingleses 
mezclaron las grottesche de Raffaello Sanzio, los temas decorativos de las casas 
pompeyana y de la Villa Negroni como hizo sir John Soane en la breakfast-room 
de su casa en Lincoln’s Inn Fields en Londres y en Ritzhanger Manor en Ealing32. 
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29  Ibidem, p. 248
30  MENGS, A. R., «Reflexiones sobre la Belleza y el Gusto en la pintura» (1762), en AZARA, J. N., op. 

cit., p. 96.
31  JOYCE, H., «The ancient frescos from the Villa Negroni and their influence in the eighteenth and 

nineteenth centuries», The Art Bulletin, 65, 1983, pp. 423-440.
32  Ibidem, pp. 437-439.
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El eco suscitado por los descubrimientos llegó hasta la lejana Rusia donde la zarina 
Catalina II decidió que el Silver Cabinet se decorara enteramente en el estilo de los 
frescos recién hallados. Otros ejemplos de la influencia que los frescos antiguos 
tuvieron en aquella época se puede admirar en el «Gelbe Zimmer» del Marmorpalais 
de Potsdam, decorado por Carl Gotthard Langhans en el año 179033.

La serie de grabados procedentes de los frescos de la Villa Negroni guarda-
da en la colección Albertina de Viena es la más completa. Hetty Joyce, en el 
citado artículo, propuso un listado de ejemplos conocidos hasta el año 1983 al 
que hoy se añaden otros ejemplares. Se hace mención de los grabados que se 
encuentran en Berlín, Munich, Roma, Londres y Suffolk. Por lo que se refiere a 
España, solo cita las láminas de Madrid, guardadas en la colección de Federico 
Amutio34. Durante este último año he encontrado otras copias en Sevilla (figuras 
1, 2, 3, 4, 5). Los grabados son cuatro, precisamente son las láminas:

II. Venus y Adonis herido

IV. Adonis con joven

VI. Baco y Ariadne

VII. Venus y Adonis

Las obras tienen las siguientes dedicatorias:

II: Eques Antonius Raphael Mengs delin./ Angelus Campanella sculpsit.

Antonio Raphaeli Mengs CAROLI III Hispan. Reg.it quondam Alexandri 
Magni Apelles/ Pictori Graecorum summi artificibus comparando imaginem 
Adonidis morientes in sinu Veneris nuper/ in exquilus detectam en aena tabula 
espressam Amicus Amico Dulcissimo. DDD MDCCLXXVIII/ cum privilegio 
SSDN Pii VI. 

IV: Eques Antonius Maron delin./ Angelus Campanella sculpsit.

Memoriae Antonii Raphaelis Mengs Pictoris Philosophi nuper extincti exqui-
linam Adonidis Venatoris Picturam in aenea tabula expressam Amicus. DDD 
MDCCLXXIX/ cum priviliegio SSDN Pii VI.

VI: Eques Antonius Maron delin. / Petrus Vitalis sculpsit.

Equiti Josepho Nicolao de Azara Potentiss. Caroli III Hisp Reg. Catholici 
apud S. Sedem Pro Legato/ Procuratorique Generali aequo Bonarium Artium 
aestimatori etc/ ... Viminalem collem anno MDCCLXXVII ... Domus Camillus 
Buti Architectus Romanus/ DDD MDCCLXXXI. 

[ 213 ]

33  Ibidem.
34  Ibidem, p. 427. 



NOEMÍ CINELLI

VII: Eques Antonius Maron delin./ Petrus Vitalis sculpsit.

Josepho Nicolao de Azara Potentiss. Caroli III Hisp Reg. Catholici apud S. Sedem 
Pro Legato/ Procuratorique Generali aequo Bonarium Artium aestimatori etc/ 
Paretibus Picturas inter Esquilibus et Viminalem collem anno MDCCLXXVII detectas 
in ruderibus privatae Domus Divi Antonim Pii aevo depictas facili/ elegantique Arte 
et ornamento rum simplicitate spectandus…proporzione in tabulis espressi Camillus 
Buti architectus romanus; MDCCLXXXIII.

Todavía la investigación que estamos llevando adelante no nos ha permitido 
averiguar cómo y cuándo estas obras llegaron a Sevilla y cómo el Museo de 
Bellas Artes las obtuvo. Lo que sí sabemos es que fueron depositadas en el 
Museo Arqueológico de la misma ciudad, donde actualmente se encuentran, el 
6 de febrero de 197335. El próximo paso será averiguar en qué medida las obras 
influyeron en Andalucía.

Mengs ya algunos años antes de 1777 se había aventurado en una representa-
ción all

,
antica, realizando una obra que todavía hoy día, no obstante la atribución 

cierta al pintor bohemio, suscita perplejidades y mantiene la polémica. Me refiero 
al falso fresco de Júpiter y Ganímedes que remonta a la estancia napolitana del 
pintor en verano de 1759 y que hoy se guarda en el Palacio Barberini de Roma. 
La obra se ajustaba a los caracteres estilístico-formales y a las ideas sobre la Belleza 
Ideal en el arte Antiguo como las veía J. J. Winckelmann (1717-1768), el «prussiano 
fatto romano», y que Mengs compartía con su colega. La pintura se revela hoy 
como una síntesis hábil de «revivals» antiguos y conquistas renacentistas, al igual 
que el Parnaso, realizado en un lenguaje caracterizado por los claros caracteres 
estilísticos de la cultura figurativa de la segunda mitad del siglo XVIII. Supo interpre-
tar los estímulos procedentes de tal obra uno de los artistas italianos más fecundos 
de la época, que sobresalió por la habilidad en la decoración de interiores, o sea 
Felice Giani (San Sebastiano Curone-Alessandria, 1758-Roma, 1823), posterior a 
Mengs en algunas decadas. En Roma trató el tema clásico con extrema creatividad 
alejándose de los esquemas formales preconizados en aquella época, y llegando a 
realizar composiciones dinámicas y dramáticas ambientadas en atmósferas fantásti-
cas, en las que la línea de contorno enérgica y marcada asume importancia funda-
mental. Giani decoró el Palacio Doria, el Palacio Altieri y el Palacio de la Embajada 
de España. Aquí, en el año 1806, en la Sala de los Legisladores pintó las paredes 
y los techos con obras de tema mitológico. Llama la atención el fresco Numa 
Pompilio recibe de la ninfa Egeria las leyes de Roma: el trono sobre que se sienta 
la ninfa es una cita literal y un homenaje al difunto Mengs, con el mismo motivo 
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35  Museo de Bellas Artes de Sevilla, Inventario ROD7934-35-36-37, Acta de Recepción s/n. Entrega 
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Moreno con fecha de 8 de octubre de 2008.
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de la concha en el respaldo del asiento que se encuentra en el Júpiter y Ganímedes 
que sabemos era una invención del bohemio, ya que el detalle no tiene ninguna 
correspondencia en las pinturas antiguas.

Volviendo a los frescos de la Villa Negroni, que nos hablan del dueño de la 
morada y de su gusto por el vino, el amor y la música, además de valorar las tesis 
de Mengs acerca de las técnicas utilizadas en la ejecución de las pinturas antiguas, 
los caracteres formales de estos coincidían plenamente, como se ha dicho, con la 
idea de buen gusto teorizada por él. En las obras los sujetos son fácilmente reco-
nocibles, condición imprescindible para que cualquier obra sea de buen gusto. El 
autor de las escenas mitológicas, según la teorización de Mengs, encontró el justo 
equilibrio entre la deidad y la común humanidad, uniendo estas dos partes, pintan-
do a los personajes como héroes en poses representativas de sus iconografías, 
Venus con los amorcillos y Adonis herido, elevando de tal manera el arte al grado 
más sublime porque de la unión entre divino y mortal nacen las formas más bellas. 
Otra peculiaridad que seguramente enamoró a Mengs fue la desconfianza que el 
autor antiguo demostró hacia el virtuosismo técnico, en particular en el trato de la 
línea que marca el contorno de los cuerpos y en los detalles de la vegetación, y la 
maestría en el uso del color, en pocas palabras, el «disegnar con foco ed eseguir 
con flemma» teorizado por Winckelmann y perseguido por Mengs.

Los frescos en cuestión no cansaban los ojos del espectador, como en cam-
bio hacían, según Mengs, las obras manieristas y de mal gusto que siendo sim-
ple ficción se reconocían por dos características, es decir, por omitir partes 
necesarias o por inventar partes nuevas donde no fueron necesarias.

Los frescos, además, ofrecían al espectador un elegante ensayo de anatomía: 
Venus y Adonis estaban retratados en poses que ponían en evidencia la mus-
culatura femenina y masculina de sus cuerpos, con un cuidado refinado en la 
desnudez de ambos y con esmerado respeto del sexo femenino de Venus 
cubierto con un ligero paño. Las formas de los personajes divinos se convirtie-
ron en imágenes de la humana perfección exentas de las imperfecciones pro-
pias de la condición mortal. 

Concluyo con una cita de las Reflexiones sobre el Gusto que a mi parecer es el 
pasaje más significativo de la obra entera, casi un vademecum del buen artista:

Creo pues poder llamar al Gusto de los antiguos Gusto de la Belleza [...] El 
pintor moderno que quiera hallar el mejor Gusto, debe estudiarlo tomando de 
los antiguos el de la Belleza; de Rafael el de la Expresión; de Correggio el de lo 
Agradable y Armonioso, y de Tiziano el de la Verdad o Colorido; y todo esto en 
fin debe buscarlo en la Naturaleza36.

Ardua tarea para cualquier artista.
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Fig. 1. Anton Raphael Mengs (dibujante) y Angelo Campanella (grabador), Venus y Adonis herido, 1778, 
Museo Arqueológico de Sevilla.

Fig. 2. Anton Raphael Mengs (dibujante) y Angelo Campanella (grabador), Venus y Adonis herido, detalle de 
la dedicatoria, 1778, Museo Arqueológico de Sevilla.
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Fig. 3. Anton von Maron (dibujante) y Angelo Campanella (grabador), Adonis con joven, 1779, 
Museo Arqueológico de Sevilla.
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Fig. 4. Anton von Maron (dibujante) y Pietro Vitali (grabador), Baco y Ariadne, 1783, Museo Arqueológico de Sevilla.
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Fig. 5. Anton von Maron (dibujante) y Pietro Vitali (grabador), Venus y Adonis, 1779, Museo Arqueológico de Sevilla.


