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Resumen:
Partiendo del estudio técnico oficial de la restauración de La Gioconda del Prado, con sus argumentos y conclusiones, este
trabajo plantea algunas cuestiones a tener en cuenta para esclarecer el origen y el verdadero valor de esta pintura.
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Abstract:
From the official technical study of the restoration of La Gioconda del Prado, with its arguments and conclusions, this work
raises some issues that should be considered to clarify the origin and the true value of this painting.
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BASES PARA UN DEBATE SOBRE LA GIOCONDA DEL PRADO

PRESENTACIÓN
La restauración de La Gioconda del Prado ha significado un acontecimiento extraordinario,
tanto por la recuperación del paisaje de fondo que estaba oculto por el repinte negro que lo cubría,
como por mostrar indicios de un proceso de producción paralelo al original de París.
Por un lado, el paisaje concuerda con el estilo de las escenografías de Leonardo y, por otro, el
contorno y las líneas principales de la figura coinciden en dimensiones y formas con las de
La Gioconda del Louvre, por lo que se piensa que ambas se calcaron partiendo del mismo cartón.
Además, se observan en el dibujo subyacente muchas correcciones idénticas, incluyendo algunas que
no se pintaron después en ninguna de las dos tablas (Fig. 3).
La primera noticia surgió el 1 de febrero pasado, cuando la revista The Art Newspaper publicó
las conclusiones de la ponencia, presentada en Londres por la investigadora técnica del Museo del
Prado Ana González Mozo, en un congreso de pintura renacentista celebrado paralelamente a la
exposición de la National Gallery «Leonardo da Vinci, pintor de la corte de Milán». Una vez
terminados los trabajos, el cuadro fue presentado oficialmente el 21 de febrero de 2012.
Hay que felicitar a la pinacoteca, tanto por su decisión de retirar el repinte como por el
resultado de la restauración, que ha estado a cargo de Almudena Sánchez Martín, así como por la
abundante información ofrecida, que incluye reflectografías infrarrojas y vídeos. No obstante, en
espera de un análisis más profundo de la obra, que ya ha anunciado el museo, quedan en el aire
importantes cuestiones que este artículo pretende poner de manifiesto.
Vaya mi agradecimiento a Fernando Gilabert Carrillo por su colaboración en la búsqueda de
documentos y su traducción de los textos italianos; y a Francisco Julián Sánchez Espinosa y a los
amigos de Wordreference, Foro «Sólo italiano» por su ayuda terminológica. A Carolina Jiménez
Reyes por los documentos aportados y por haber podido discutir con ella el enigma de La Gioconda
del Prado, desde mucho antes de que se produjeran estos hallazgos. A Cecilia González de la Cal y a
todos aquellos que han contribuido a mejorar el texto con sus correcciones y comentarios. Y,
finalmente, a Gracia Paredes Fernández y Camino Gilabert Paredes, por sus recomendaciones
generales y bibliográficas y, sobre todo, por su paciente espera.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Visor interactivo de La Gioconda del Prado antes y después de la restauración
(Imagen compuesta a partir del visor interactivo del Museo del Prado)
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/instalacion-temporal-de-la-gioconda-copia/visor-interactivo/

Visor interactivo de La Gioconda del Louvre y La Gioconda del Prado
(Imagen compuesta a partir del visor interactivo de El País)
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/01/actualidad/1328094691_560118.html#comparador
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Fig. 1.

Pintura comparada de La Gioconda del Prado / La Gioconda del Louvre
http://www.museodelprado.es/investigacion/estudios/estudio-de-la-gioconda-del-museo-nacional-del-prado/estudio-tecnico-y-restauracion-de-laobra/analisis-tecnico/

Fig. 2.

Dibujo comparado de La Gioconda del Prado / La Gioconda del Louvre
http://www.museodelprado.es/investigacion/estudios/estudio-de-la-gioconda-del-museo-nacional-del-prado/estudio-tecnico-y-restauracion-de-laobra/comparativa-con-la-gioconda-del-louvre/
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Fig. 3.

Correcciones en el dibujo de La Gioconda del Prado (izda.) presentes en La Gioconda del Louvre (dcha.)
(Composición a partir de imágenes ofrecidas por el Museo del Prado)
http://www.museodelprado.es/investigacion/estudios/estudio-de-la-gioconda-del-museo-nacional-del-prado/estudio-tecnico-y-restauracion-de-laobra/comparativa-con-la-gioconda-del-louvre/
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MATERIALES
La tabla
Las dimensiones del soporte de una y otra Gioconda son similares: 76,3 x 57 cm. la del
Prado y 77 x 53 cm. la del Louvre, pero su grosor es muy distinto: 18 mm. la de Madrid y 12 mm. la
de París. Hay quien ha sugerido que la tabla de La Gioconda del Louvre, algo más estrecha, pudo
haber sido cortada en algún momento, pero de la observación del soporte no se deduce esta operación.
Al examinar la obra antes de la restauración se ha comprobado que la tabla es de madera de
nogal, aunque durante mucho tiempo se pensó que era de roble. Según las explicaciones del personal
técnico del Museo del Prado, es un material muy caro que no se utilizaba en obras de gran formato 1.
Entre las obras de Leonardo, son también de nogal La dama del armiño, La dama desconocida
(La belle ferronnière) y San Juan Bautista.
Paradójicamente, es de peor calidad y de menor grosor la madera de chopo empleada en
La Gioconda del Louvre, hasta el punto de que presenta una peligrosa grieta desde tiempos remotos.
De esta misma madera son también Santa Ana, la Virgen y el Niño del mismo museo y La Virgen de
las Rocas de la National Gallery.

1

Otro de los datos importantes que nos han ayudado también siempre a acercarla al taller de Leonardo es que está pintada sobre
nogal, que es un material sobre el que el propio Leonardo y su taller, a partir del primer viaje, la primera estancia de Leonardo en
Milán, 1481, es un material frecuente en su obra, sobre todo de pequeño formato, porque el nogal es un material muy caro, que por
su estructura tampoco permite hacer tablas muy grandes. Entonces siempre en la producción de Leonardo, las obras de gran formato
son de chopo, es un material mucho más barato y que sí te permite hacer estructuras más grandes de una tabla, y el nogal siempre lo
utiliza para tablas más pequeñas como la de Ferronnière, La dama del armiño o San Juan Bautista. Y también aparece en toda la
producción de su taller.
MUSEO DEL PRADO, Estudio técnico y restauración de la copia de La Gioconda del Museo del Prado. [Vídeo]. Intervención de
Ana González Mozo, min. 6:35 >
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/instalacion-temporal-de-la-gioconda-copia/video/
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La preparación
La preparación consiste en una doble capa de blanco de plomo y aceite de lino, que, según la
información ofrecida por el museo, no es extraña en la producción de Leonardo y de su taller. Al
parecer se ha hallado esta misma preparación en La dama del armiño y en otras «muchas obras», pero
no se ha dado más información al respecto. También sería necesario saber si han utilizado este mismo
procedimiento otros pintores de la época 2.

2

Otra de las características que tiene nuestra tabla es que no tiene una preparación tradicional de yeso, compuesta de sulfato cálcico
y cola, que es lo habitual en la pintura italiana. En su lugar, tiene una doble preparación compuesta principalmente por blanco de
plomo en dos capas, una más interna que es anaranjada y otra más externa que es blanquecina. Esto que en principio parece un poco
extraño, también se ha encontrado en muchas obras del taller de Leonardo y del propio Leonardo. Dentro de todo lo limitada que es
su producción, es algo que empieza a aparecer a medida que se van haciendo análisis de este período de producción de da Vinci.
MUSEO DEL PRADO, Estudio técnico y restauración de la copia..., op. cit. Intervención de Ana González Mozo, min. 7:28.
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ANÁLISIS
Análisis técnico
Sabemos que en el análisis de La Gioconda del Prado se ha empleado reflectografía infrarroja,
radiografía, fluorescencia inducida con luz ultravioleta y examen con lupa binocular y luz rasante 3.
Algunos observadores consideran que los datos obtenidos a través del análisis por infrarrojos
requieren ser contrastados con el análisis de pigmentos y aglutinantes y de sus capas para que puedan
arrojar unos resultados fiables 4.
En todo caso, no parece que se haya sometido la obra a espectroscopia de fluorescencia con
rayos X para determinar el grosor de las capas de pintura y su composición, novedosa técnica que se
ha utilizado en las pinturas de Leonardo que se conservan en el Museo del Louvre y que representan
casi toda la vida activa del pintor. Por este procedimiento se halló que el intenso pigmento negro
aplicado en el rostro de La Gioconda del Louvre es diferente al de otras obras de Leonardo 5, lo que
refuerza la necesidad de un análisis similar en La Gioconda del Prado que permita extraer
conclusiones de orden técnico y cronológico.

3

El interés que suscitó la comparación del resultado de la primera reflectografía infrarroja con la del original llevó a profundizar en
el examen de la obra y, finalmente, abordar su restauración. El estudio técnico realizado ha sido el habitual e incluye reflectografía
infrarroja, radiografía, fluorescencia inducida con luz ultravioleta y examen con lupa binocular.
MUSEO DEL PRADO, Estudio técnico y restauración de La Gioconda, Taller de Leonardo >
http://www.museodelprado.es/investigacion/estudios/estudio-de-la-gioconda-del-museo-nacional-del-prado/
4

Conclusions made from lines on a scan sometimes can reveal insights regarding temporal relationships between copies of works namely that one was created before or after another. Whether this relationship is actually present depends on the number and
quality of factors compared across samples, verified against other data such as pigment and layer analysis.
Las conclusiones establecidas a partir de líneas de exploración óptica pueden revelar a veces puntos de vista con respecto a las
relaciones temporales entre los ejemplares de las obras -a saber, que uno se ha creado antes o después de otro-. Si esta relación existe
realmente depende de la cantidad y calidad de los factores de comparación a través de muestras, corroborados con otros datos, tales
como los pigmentos y el análisis de las capas.
NIYAZI, Hasan, «Open reporting and the Prado Mona Lisa». Three Pipe Problem, 29.03.2012 >
http://www.3pipe.net/2012/03/open-reporting-and-prado-mona-lisa.html
Hasan Niyazi es un investigador independiente de Melbourne (Australia) y autor de Three Pipe Problem, página dedicada a los
enigmas del arte.
5

It is possible, using modelling, to make virtual cuts of the painting and do tests of cumulated layers. Using this technique, we learn
that the Mona Lisa has a pictorial layer of 50 μm and a layer of varnish, also around 50 μm thick. So Leonardo de Vinci’s work is as
fine as the thickness of a hair! …
[…]
The composition of the intense black pigment used by de Vinci to give life to the Mona Lisa is not the same as that used for others of
his works. The artist made the choice to use an inorganic element in his glaze and was able to make his own artistic practises evolve.
Utilizando modelos, es posible realizar cortes virtuales de la pintura y hacer pruebas de las capas acumuladas. Mediante esta técnica,
nos enteramos de que la Mona Lisa tiene una capa pictórica de 50 μm y una capa de barniz, también de unas 50 μm de espesor. Así
pues, ¡el trabajo de Leonardo da Vinci tiene la delgadez de un cabello!
[...]
La composición del intenso pigmento negro utilizado por Da Vinci para dar vida a la Mona Lisa no es la misma que la utilizada en
otras obras suyas. El artista tomó la decisión de utilizar un elemento inorgánico en su esmalte y fue capaz de hacer evolucionar su
propia técnica.
«Analysis of The Mona Lisa by Leonardo de Vinci (the Louvre)». Del libro Revealing the Sfumato Technique of Leonardo da Vinci
by X-Ray Fluorescence Spectroscopy, L. de Viguerie, P. Walter, E. Laval, B. Mottin, V. A. Solé. Angewandte Chemie International
Edition, vol. 49, 2010. En: My science work. Multidisciplinary science reveals the secret history of artworks >
http://blog.mysciencework.com/en/2011/05/31/multidisciplinary-science-reveals-the-secret-history-of-artworks.html
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No obstante, según Matías Díaz Padrón, que ha sido Conservador del Museo del Prado durante
más de treinta años, y actualmente dirige el Instituto Moll, dedicado a la investigación de la pintura
flamenca, «la utilización de los rayos X, o de materiales químicos para indagar en las claves de la
obra» no sería necesaria en este caso 6.
Las conclusiones del estudio publicado por el Museo del Prado ofrecen dudas razonables a
algunos especialistas, entre ellos Bendor Grosvenor, historiador, articulista, marchante y codirector de
la Galería Philip Mould de Londres, que observa diferencias entre determinados arrepentimientos del
dibujo subyacente de La Gioconda del Prado y del original del Louvre, así como algunas correcciones
que únicamente se detectan en la primera de estas obras 7 (Fig. 4).
Es cierto que el informe no menciona este detalle del retrato de Madrid, pero el comunicado
de prensa indica que «cada una de las correcciones del dibujo subyacente del original se repiten en la
obra del Prado» 8, afirmación que no excluye que esta Gioconda presente rectificaciones o titubeos
propios que no están en el original de París o en la pintura de superficie, tal como expone Ana
González Mozo en el vídeo explicativo 9.

6

G. SALEH, Alberto, «El fútil misterio de La Gioconda», Entrevista a Matías Díaz Padrón. La Provincia, Diario de Las Palmas,
03.02.2012 > http://www.laprovincia.es/cultura/2012/02/03/futil-misterio-gioconda/435972.html
7

…Could it be, therefore, that in some areas, the loose underdrawing has been seen to match apparent changes by Leonardo in his
original, almost by coincidence. I don't immediately see, for example, that the single line of under-drawing in the sitter's left index
finger in the copy equates to the very substantial pentimenti in the same place in Leonardo's original. And it is interesting that what
appears to be the most obvious pentimenti in the original, to the sitter's right index finger, is not seen anywhere in the copy.
...Podría ser, por lo tanto, que en algunas zonas, se haya visto coincidir el dibujo libre con los aparentes cambios de Leonardo en su
original, casi por casualidad. Yo no veo, por ejemplo, que en la copia, la única línea del dibujo subyacente en el dedo índice
izquierdo de la modelo sea igual que los muy importantes pentimenti (arrepentimientos) en ese mismo lugar del original de
Leonardo. Y es interesante que lo que parece ser el pentimenti más evidente en el original, el dedo índice derecho de la modelo, no
se vea por ninguna parte en la copia.
GROSVENOR, Bendor, «Prado reveals evidence behind 'earliest Mona Lisa copy' claim». The Art History News, 22.02.2012 >
http://www.arthistorynews.com/articles/1069_Prado_reveals_evidence_behind_earliest_Mona_Lisa_copy_claim
8

... El análisis comparado de las reflectografías infrarrojas de la obra original del Louvre y de la copia del Prado revela detalles
idénticos, subyacentes a la pintura, que evidencian un proceso de elaboración paralelo. Las figuras son prácticamente iguales en
dimensiones y formas, y lo que es más importante, cada una de las correcciones del dibujo subyacente del original, se repiten en la
obra del Prado: la transformación del contorno de la cintura, la posición de los dedos, el contorno del velo y el de la cabeza, incluso
ajustes menores de los perfiles de las mejillas y el cuello. Un copista «tradicional» transcribiría lo que ve en superficie y no lo que
está oculto bajo la pintura; sin embargo, tal y como demuestra su dibujo subyacente, el autor de la tabla del Prado dibujó los mismos
elementos que Leonardo, incluidos los que ninguno de los dos pintaron posteriormente y, por tanto, no son visibles en la superficie
pictórica.
MUSEO DEL PRADO, El Museo del Prado presenta las conclusiones del estudio técnico y restauración de su Gioconda,
21.02.2012 >
https://www.museodelprado.es/sala-de-prensa/noticias/noticia/volver/72/actualidad/el-museo-del-prado-presenta-las-conclusionesdel-estudio-tecnico-y-restauracion-de-su-gioconda/?tx_ttnews%5BsViewPointer%5D=1&cHash=077a34e0fd
9

... al compararla con el original empezamos a ver que tenían líneas comunes, que están debajo de la pintura. Entonces, la primera
idea es que, si las líneas comunes que son las que encajan la figura, eso te da ya la pista de que están traspasadas, por lo menos con
un cartón, o con el mismo cartón, puesto que las líneas son exactamente iguales. Y después lo que empezamos a ver fue ya los
cambios. Aquí había correcciones que había hecho Leonardo que también estaban hechas en la copia, en las capas subyacentes. Y
luego, además, con la peculiaridad que tiene esta copia de tener dibujo hecho a mano alzada: parte coincide con las formas de
superficie, pero luego hay parte del dibujo que no tiene ninguna correspondencia con ninguna forma de superficie y tampoco se
corresponde con nada que hay en el original. Por ejemplo, tenemos estas líneas de aquí, de la mano, que están hechas a mano alzada.
Estas no se corresponden con nada, luego son ensayos o dudas del pintor a la hora de dibujar. Estas sí que están corrigiendo el
traspaso, el primer traspaso con calco. Y luego tenemos otras líneas a mano alzada también aquí, en la manga, que no se
corresponden con nada de lo que está pintado en la superficie, ni en el original ni en la copia. Esto nos está hablando y nos está
diciendo que la persona que ha hecho la copia del Prado estaba viendo a Leonardo mientras él estaba haciendo el original. Estaba
repitiendo los mismos pasos tanto en dibujo como en las primeras capas de pintura que está haciendo Leonardo...
MUSEO DEL PRADO, Estudio técnico y restauración de la copia..., op. cit. Intervención de Ana González Mozo, min. 1:10.
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El repinte negro que cubre el fondo de la pintura no sería anterior a 1750 y se aplicó por
razones que se desconocen, tal vez para ocultar un paisaje inacabado o quizá por un criterio estético.
Por este motivo podría haberse cubierto el fondo de retratos como La dama del armiño, de Leonardo,
que se conserva en el Museo Czartoryski de Cracovia, y el del Príncipe don Carlos, obra de
Sánchez Coello 10 propiedad del Museo del Prado. Esta pintura, que además fue recortada, tenía un
repinte, retirado en 1990, que ocultaba una ventana con paisaje y símbolos de la monarquía en el
cielo 11.
Aunque no se ha dado información al respecto, parece imposible que el repinte aplicado a
La Gioconda del Prado no cubriera también el velo de la retratada. Sin embargo, antes de la
restauración era perfectamente visible. ¿Quiere esto decir que la mano que aplicó el repinte, reprodujo
también el velo? Lo más probable es que éste se hubiera teñido para evitar la transparencia del paisaje.
En cualquier caso, al restaurar la pintura, estas aplicaciones habrían sido retiradas para dejar visible el
velo original y su natural transparencia, pero el caso es que ahora su contorno apenas se distingue,
especialmente a la derecha de la figura 12.

10

JARQUE, Fietta, «Las dos Mona-Lisas y la teoría de la simultaneidad». El País. Blogs Cultura, 21.02.2012 >
http://blogs.elpais.com/sin-titulo/2012/02/la-mona-lisa-y-su-doble.html
11

MUSEO DEL PRADO, Enciclopedia online, «Príncipe don Carlos, El [Sánchez Coello]» >
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/principe-don-carlos-el-sanchez-coello/
12

... Terminada esta limpieza se procedió a la eliminación del repinte negro que cubría por completo el fondo de la composición de
manera progresiva mediante la aplicación de disolventes orgánicos hasta su total eliminación. Una vez incorporado el paisaje a la
superficie pictórica y para lograr la correcta transición entre la figura y el fondo restableciendo la unidad y equilibrio entre ambos, se
eliminó el repinte que cubría el velo y parte del cabello en el lado izquierdo de la cabeza, lo que permitió recuperar la transparencia
del velo y la visión del paisaje a través de él. Esta zona tan significativa de cuadro recobró así el aspecto etéreo original, captándose
mejor el aire y el espacio que rodean la cabeza. Dado el buen estado de la pintura, en la fase final de reintegración cromática se ha
ejecutado una intervención mínima y limitada a pérdidas de pequeña consideración.
MUSEO DEL PRADO, El Museo del Prado presenta las conclusiones..., op. cit.
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Fig. 4.

Titubeos en el dibujo de La Gioconda del Prado (izquierda) que no aparecen
en la pintura de superficie.
(Composición a partir de las imágenes del Museo del Prado)
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Análisis químico
Apenas se ha dado información sobre los pigmentos empleados en La Gioconda del Prado. Sí
se ha podido saber que una capa de barniz separaba el fondo de la pintura original del repinte negro, lo
que ha permitido que se haya podido recuperar satisfactoriamente.
También se ha descubierto que en el paisaje se empleó lapislázuli 13, como en el original de
París, lo que refuerza la idea de que estamos ante una obra de importancia. El lapislázuli es un mineral
de color azul intenso que se emplea para la fabricación de adornos y en pintura. De él se obtiene un
bello pigmento azul muy apreciado por los pintores del Renacimiento. En esa época se traía de la
región que hoy es Afganistán y su precio superaba varias veces el del mismo oro.
Aunque no se cita en el informe, al parecer, también se ha encontrado laca roja 14, un material
que se encuentra en La Gioconda del Louvre que se obtenía a partir del colorante del palo rojo, una
madera procedente de la India y Ceilán o del quermes (insecto parecido a la cochinilla), que se hace
insoluble después de tratarlo con alumbre 15.

13

... A more conclusive statement about workshop involvement could arise from the demonstration of chemically consistent
materials, in both the support and pigment layers. A ground layer apparently unique to Leonardo and his pupils is noted. In
addition, Lapis Lazuli was discovered in the Prado variant –an expensive blue pigment imported from what is now modern day
Afghanistan. This factor seems to suggest that the copy did have an intended destination and owner –rather than a workshop
experiment– something not presently confirmed as the early provenance of the Prado version is unknown before first noted in a
Palace inventory in [1666]...
... Una declaración más concluyente sobre la participación del taller podría venir de la demostración de los materiales químicamente
compatibles, tanto en el soporte como en las capas de pigmento. Se ha detectado una capa base aparentemente única para Leonardo y
sus discípulos. Por añadidura, se ha hallado lapislázuli en la variante de Prado –un costoso pigmento azul importado de lo que hoy en
día es Afganistán–. Este factor parece sugerir que la copia tenía un destino previsto y un propietario –en lugar de ser un simple
experimento de taller– algo que aún no está verificado, como se desconoce también la procedencia de la versión del Prado antes de la
primera anotación en un inventario de Palacio en [1666]...
NIYAZI, Hasan, op. cit.
14

... Y otra cosa más, también emplea laca roja, que es también muy rara, un material también muy costoso y que no está en La
Gioconda original...
El Prado. Museo de los Misterios. [Audio]. Intervención de Javier Sierra, min. 23:23. Director y presentador: Iker Jiménez. Cadena
Ser. Milenio 3, 26.02.2012 > http://www.ivoox.com/milenio3-11x24-el-prado-museo-de-audios-mp3_rf_1071354_1.html
Javier Sierra es periodista, investigador y divulgador de enigmas históricos y novelista autor de La cena secreta, que gira en torno a
La última cena de Da Vinci.
15

Cennino Cennini, pintor del siglo XV, recogió en un tratado toda la información necesaria para su oficio, desde los materiales a
las técnicas pictóricas. Más información en: CENNINI, Cennino, El Libro del Arte. Madrid: Akal, 1988.

13

JOSÉ GILABERT CARRILLO

DESCRIPCIÓN
Rasgos físicos
Da la impresión de que La Gioconda del Prado representa a una mujer más joven. Si
efectivamente se tratara de Lisa Gherardini, que nació en 1479, tendría unos 24 años cuando Leonardo
empezó el retrato, sin embargo la dama de París aparenta más edad 16.
Aunque muchos consideran que el barniz y la suciedad acumulada hacen que La Gioconda del
Louvre tenga un aspecto más maduro, esta teoría no se justifica a la vista del dibujo subyacente.
Tampoco es razonable aducir, como hace algún experto, la falta de pericia del discípulo 17.
Pasando a los rasgos concretos que diferencian a una y otra modelo, se observa que la cabeza
de La Gioconda del Prado está ligeramente inclinada a su izquierda y hacia delante y tiene la frente
más estrecha que La Gioconda del Louvre, la cual tiene una mirada más oblicua y una boca menos
carnosa.
También se observa un distinto sombreado de la cara, que en el original de París reduce la
oscuridad bajo el párpado inferior izquierdo de la figura y acentúa la uve inscrita en el óvalo del
rostro.
El cabello es de color castaño rojizo, tono que no es posible apreciar en la tabla del Louvre. El
pelo que cae a ambos lados de la cara es más corto y está formado por muy delicados rizos que, al
igual que las cejas, recuerdan por su minuciosidad al Retrato de Ginevra Benci de la National Gallery
of Art de Washington.
Giorgio Vasari, polifacético personaje del siglo XVI considerado el primer historiador del arte
por su libro Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabué a nuestro
tiempo (1550, revisado en 1568), del que se dice que no llegó a ver el cuadro con sus propios ojos,
describió detenidamente las pestañas y las cejas (Fig. 5) de La Gioconda, un rasgo existente en el
cuadro de Madrid y que falta, sin embargo, en el de París:
... Avvegnaché gli occhi avevano que' lustri e quelle acquitrine che di continuo si veggono nel vivo, et intorno
a essi erano tutti que' rossigni lividi e i peli, che non senza grandissima sotiglieza si possono fare; le ciglia,
per avervi fatto il modo del nascere i peli nella carne, dove più folti e dove più radi, e girare secondo i pori
della carne non potevano essere più naturali...
... Los ojos tenían ese brillo y ese lustre que se pueden ver en los reales, y a su alrededor había esos rosáceos
lívidos y los pelos que no se pueden realizar sin una gran sutileza. En las cejas se apreciaba el modo en que
los pelos salen de la carne, más o menos abundantes y, girados según los poros de la carne, no podían ser más
reales... 18

16

... Cuando se pongan uno al lado del otro, se verá con claridad que la francesa es alguien de mayor edad, poco acorde con la
tercera esposa de un comerciante apellidado Giocondo, que contaba apenas 16 años cuando contrajo sus nupcias con un hombre 19
años mayor que ella y que decidió encargar a Leonardo el retrato más famoso de la historia.
SIERRA, Javier, «¿Y si la de Madrid es la verdadera Mona Lisa?». El Mundo, 05.02.2012.
17

El profesor y conservador jefe del Museo del Prado, Matías Díaz Padrón, experto en la pintura flamenca, concretamente en la
obra de Van Dyck, y cuyo último descubrimiento ha sido el cuadro La virgen y el niño y los santos pescadores, opina, sin embargo,
que todas estas informaciones son totalmente intrascendentes, y que no aportan nada que no se supiese hasta este momento. «El que
La Gioconda parezca más joven», señala, «no significa nada, y puede deberse a una falta de pericia por parte del discípulo con
respecto al maestro».
G. SALEH, Alberto, op. cit.
18

VASARI, Giorgio, Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabué a nuestro tiempo. 5ª ed.
Madrid: Cátedra, 2010. Traducción de la vida de Leonardo da Vinci: María Teresa Méndez Baiges y Juan Montijano García.
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Este mismo rasgo echó en falta Cassiano dal Pozzo, Secretario del Cardenal Barberini, gran
coleccionista de arte y el primero en relacionar este retrato con La Gioconda, que contempló el cuadro
del Louvre en 1625 cuando aún estaba en Fontainebleau:
... il vestito mostrava o negro o lionato scuro, ma é stato da certa vernice datali cosi alconcio che non se
distingue troppo bene... [...] ... Notamo che a quella Donna per altro mancava qualche poco nel ciglio che il
Pittore non glie l'ha fatto molto apparire, come che essa non doveva haverlo... 19
... mostraba el vestido o negro o leonado oscuro, pero se le ha dado un cierto barniz tan miserable que no se
distingue muy bien... [...] ... Advertimos por lo demás que a aquella Señora le faltaba un poco en las pestañas,
que el pintor no se las ha hecho aparecer mucho, como que ella no debía tenerlas... 20
(Texto traducido por Fernando Gilabert Carrillo)

Es posible que Leonardo hubiera pintado unas cejas sutiles, casi insinuadas, como las que
muestra la Virgen de las Rocas, por ejemplo, pero es difícil que hubieran desaparecido unas cejas
como las descritas por Vasari. También observó Cassiano dal Pozzo algunos desperfectos en el color
del vestido producidos, al parecer, por el barniz.
Precisamente a esta causa achacan algunos investigadores la posible pérdida de cejas y
pestañas. Otros piensan que pudo deberse bien a una reacción química al esmalte usado por Leonardo
bien a una deficiente restauración. Entre ellos se encuentra Pascal Cotte ingeniero francés inventor de
la cámara multiespectral, con una resolución 240 millones de píxeles, que cree haber localizado un
resto de cejas en La Gioconda del Louvre, aunque no se haya detectado en las radiografías
efectuadas 21.
En las manos, llama la atención el dedo índice de la mano derecha, que en la Gioconda del
Prado es más alargado y está completo. Por el contrario, en la Gioconda del Louvre está sin terminar,
aunque no sucede así en el dibujo subyacente 22.

En el texto de Giorgio Vasari que se cita se ha optado por traducir «peli» por «pelos» y «ciglia» por «cejas», aunque en otras
versiones se prefiere «vello» y «cejas», «pestañas» y «cejas» e incluso «pelo» y «párpados». Hay que aclarar que el término italiano
«ciglia» (plural de «ciglio»), significa «pestañas», aunque de manera extensiva se emplea para «cejas» e incluso en ambos sentidos,
sobre todo en el lenguaje literario.
19

POZZO, Cassiano dal. Biblioteca Barberini, Roma, LX, nº 64, fols. 192-194. Referencia bibliográfica en: Eugenio Müntz,
«Leonardo Da Vinci, El Sabio, El Artista, El Pensador». Barcelona: Círculo Latino, p. 385 >
http://books.google.es/books?id=0CxDWj-L7_IC&pg=PA385&lpg=PA385&dq=%22il+
vestito+mostrava+o+negro+o+lionato+scuro,+ma+%C3%A9+stato+da+certa+vernice%22&source=bl&ots=pHbPuqZvsO&sig=WG
XY9lewgPKvXvB6unbaBRYs0a8&hl=es&sa=X&ei=fkiQT_ehIsfoOfPXvPoD&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=%22il%20
vestito%20mostrava%20o%20negro%20o%20lionato%20scuro%2C%20ma%20%C3%A9%20stato%20da%20certa%20vernice%2
2&f=false
20

En este texto de Cassiano del Pozzo el término «ciglio», nombre genérico que significa «pestañas» y que otros interpretan como
«cejas», podría también aludir a los pelos que rodean los ojos (pestañas y cejas). Vid. nota 16.
21

... pero segundo y fundamental, porque en ese retrato las cejas de la mujer son invisibles. No existen. Es más, [en] las radiografías
que se le han practicado tampoco aparecen.
SIERRA, Javier, op. cit.
22

También es curioso observar el detalle de cómo el copista terminó, con minuciosa factura, el dedo índice de la mano derecha que
Leonardo, en su obra, dejó inacabado.
CERRO, Sandra María, «La otra “Gioconda”. Estudio comparativo de las Giocondas de El Louvre y de El Prado» >
http://www.sandracerro.com/files/Articulos/artic-arte/gioconda.pdf
Sandra María Cerro es grafóloga, investigadora independiente y escritora.
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Fig. 5.

Comparación de ojos y boca entre de La Gioconda del Prado (arriba) y
La Gioconda del Louvre (abajo)
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El vestido
La Gioconda del Louvre luce un vestido oscuro verdoso con mangas de color leonado, tal
como la describía ya en su tiempo Cassiano dal Pozzo 23, en tanto que La Gioconda del Prado lleva un
vestido gris oscuro con mangas encarnadas, cuyo escote está adornado por un festón y la manga
derecha deja ver el puño de seda de la camisa.
En ambos cuadros los bordados del escote de la dama podrían representar según algunos
investigadores a la Casa Sforza, pues la serpentina coincide con la ornamentación de la manga visible
del Retrato de Beatriz Sforza y con la decoración de la Sala de la Torre (Sala delle Asse) del Castello
Sforzesco, lo que llevaría a nuevos planteamientos sobre la identidad de la retratada 24.
La línea del escote tiene en La Gioconda del Prado una curvatura más pronunciada y es más
oblicua, quizá como consecuencia del mayor giro del busto de la modelo. En la del Louvre esta línea
es más suave a lo que contribuye la mayor longitud de la cabellera, así como el distinto sombreado del
pecho.
También las mangas de ambas difieren, pues son más abultadas en La Gioconda del Prado, de
manera que la curvatura del brazo izquierdo de la silla queda tapada por la caída de los pliegues 25.
Este efecto es más visible en el dibujo subyacente donde se da la circunstancia de que, en la de
Madrid, están más acabadas las mangas, sobre todo la izquierda, y los frunces del chal junto al hombro
de este mismo brazo.
En cuanto al delicado velo negro, después de la restauración y debido a su sutileza, podría
haber perdido parte de su contorno y transparencia, sobre todo por detrás de la cabeza, o, quizá más
probablemente, esta falta responde al estado inconcluso de la obra. Se observa, finalmente, que en
La Gioconda del Louvre, sobresale parte del velo a la derecha del brazo de la modelo que no aparece
en la del Prado.

23

POZZO, Cassiano dal, op. cit.

24

... Según Max Bochn en la Historia del traje en Europa, dice de la importancia de los bordados a finales de 1400, en las prendas
de vestir, porque demostraban su procedencia, y en el bordado del vestido del retrato de la Gioconda se advierte el trenzado de la
Casa Sforza, que coincide con el bordado de la manga del retrato de perfil de Beatriz de Este. También los encontramos en los
entrelazados vegetales de la ornamentación de la Sala delle Asse, en el castillo sforzesco de Milán. Por eso, algunos autores,
identifican el retrato de La Gioconda con Isabel de Aragón de Nápoles, recién enviudada...
GRASA JORDÁN Teresa y BARBOZA VARGAS, Carlos, «La Gioconda de Leonardo da Vinci e Isabel de Aragón Sforza». Blog
de los artistas Carlos Barboza, Teresa Grasa y Aurelio Grasa, 14.02.2012 >
http://barbozagrasa.blogspot.com.es/2012/02/la-gioconda-del-museo-del-prado-y.html#!/2012/02/la-gioconda-del-museo-del-pradoy.html
Teresa Grasa Jordán y Carlos Barboza Vargas, son restauradores por la Facultad de Bellas Artes de San Fernando y miembros de
ICOM.
25

El Prado. Museo de los Misterios, op. cit. Intervención de Pedro Ramón Jiménez, min. 41:35.
Pedro Ramón Jiménez es galerista y experto en pintura flamenca.
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Las columnas de la lonja
La lonja que antes permanecía cubierta por el repinte ha quedado ahora visible. Se aprecian
con nitidez las columnas laterales, de color claro y con unas basas algo más grandes que en
La Gioconda del Louvre, que se apoyan en un pretil algo más bajo que el de este último retrato. A
pesar de que en el original de París las columnas se ven con claridad en la reflectografía infrarroja del
dibujo, apenas se distinguen en la superficie pictórica, debido en gran parte al color oscuro producido
por la suciedad acumulada.
Como el soporte de La Gioconda del Prado es ligeramente más ancho, permite una mayor
distancia entre la columna izquierda y la modelo y quizá también facilite mostrar el saliente del brazo
derecho de la silla, que no se ve en La Gioconda del Louvre. En éste la falta de aire que ocasiona
mantener el tamaño de la figura en un espacio más reducido, queda compensada por una mayor
superficie de cielo debido a la pérdida de la última línea de montañas 26.
En 1504, Rafael visitó el taller de Leonardo y, como resultado, dibujó el boceto Retrato de
dama (1504-1507), que reproduce el mismo esquema de La Gioconda 27. En este dibujo, que se
conserva en el Museo del Louvre, las columnas de la lonja son también más visibles que en el original
de París.
Acaso Rafael podría haber utilizado como modelo para su dibujo «otro» retrato (el duplicado)
o incluso el propio dibujo original. Lo que es indudable es que el cuadro, seguramente inacabado, que
observó Rafael en el taller de Leonardo le causó honda impresión, pues repitió el mismo esquema en
los retratos de la Dama del unicornio (1505-1506) y de Maddalena Doni (o Maddalena
Strozzi) (1506).

26

... La parte superior de la Gioconda original está más difusa –bien por deterioro, o bien por experimentos de Leonardo– que la de
la copia de El Prado, donde se aprecia una línea más en el horizonte de montañas. En esta fusión de imágenes al 50% se pueden
distinguir las zonas de arranque en original y copia, así como el progreso con que se difumina la línea más alta de la perspectiva en
ambas obras.
CERRO, Sandra María, op. cit.
27

... El retrato de la Dama con paisaje y columnas causa sensación, y es muy posible que lo trajese de Milán, y el primero en
reconocer su belleza fue Rafael quien hace un dibujo con la misma composición, que luego se convertirá en La dama del unicornio y
en el cuadro de Magdalena Doni de 1506-07...
GRASA JORDÁN Teresa y BARBOZA VARGAS, Carlos, op. cit.
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El paisaje
El paisaje presenta el mismo estilo que caracteriza los paisajes de Leonardo 28 y es semejante
al de La Gioconda del Louvre. En éste se observa la pérdida de la última línea del horizonte y la
indefinición de las montañas de los extremos, si bien el estado de la pintura podría ser causa de alguna
confusión. Por el contrario, en La Gioconda del Prado tiene más profundidad y, lo que es más notable,
está más próximo al espectador.
La reflectografía infrarroja da cuenta de un dibujo menos detallado en La Gioconda del Prado,
sobre todo por la derecha y en segundo plano. En esta misma zona de la superficie pictórica es donde
se dan las mayores diferencias entre el paisaje de ambos cuadros.
Según el informe público del museo, en el paisaje se advierte un cierto grado de inacabado que
se aprecia por su coincidencia con capas intermedias del original de París 29, pero no se ha explicado
en qué consiste esa indefinición 30. La observación directa nos revela un cierto abocetamiento en el
cuadro de Madrid, especialmente en el fondo, incluida la lonja, que se acentúa en la parte derecha y en
su mitad inferior (desde el puente hacia abajo).
También refiere el informe que, en este mismo lado (a la derecha de la figura según posición
del espectador), se encuentran las mismas montañas que aparecen en el dibujo Masa rocosa de la
Colección Real de Windsor, un conjunto compuesto por alrededor de seiscientos dibujos que abarcan
un período entre 1478 y 1581, que se conserva en el Castillo de Windsor, cerca de Londres.
La importancia de este detalle es que, debido a la datación del dibujo, se ha revisado la fecha
de realización de La Gioconda del Prado y se está estudiando también la datación de La Gioconda del
Louvre, como se explicará más adelante 31.

28

... A pesar de su diferente calidad pictórica respecto a la original, el paisaje recobrado es acorde con el cromatismo y las formas
evanescentes de los escenarios de Leonardo...
MUSEO DEL PRADO, El Museo del Prado presenta las conclusiones..., op. cit.
29

El paisaje presenta cierto grado de inacabado, que coincide precisamente con capas intermedias que se ven en la reflectografía en
el original, lo cual quiere decir que la copia posiblemente se deja de pintar en un momento en el que el original todavía no está
acabado. Luego, Leonardo sigue pintando y el nuestro se queda sin acabar...
MUSEO DEL PRADO, Estudio técnico y restauración de la copia..., op. cit. Intervención de Ana González Mozo, min. 5:59.
30

« ... Le copiste l’acheva cependant avant le maître, car le paysage présente certains motifs finalement modifiés dans le panneau
du Louvre» détaille-t-il. Pour Vincent [Delieuvin], l'intérêt de cette copie réside aussi dans les connaissances qu'elle nous apporte
sur «notre paysage». Grâce à elle, «on a retrouvé des petites villes.»
« ... Sin embargo, el copista la terminó antes que el maestro, porque el paisaje presenta ciertos motivos que fueron modificados
finalmente en la tabla de El Louvre», detalla. Para Vincent [Delieuvin], el interés de esta copia reside también en el conocimiento
que nos aporta sobre «nuestro paisaje». Gracias a ella «se han redescubierto unos pueblos en él».
POIRET, Dominique (con AFP), «Au Louvre, les deus visages de “Monna Lisa” ». Declaraciones de Vincent Delieuvin. Liberation,
29.03.2012 > http://next.liberation.fr/arts/01012399132-au-louvre-les-deux-visages-de-monna-lisa
31

Es sorprendente, por ejemplo, la presencia a la derecha de la figura, de las montañas del dibujo autógrafo Masa rocosa (h.151015) conservado en Windsor.
MUSEO DEL PRADO, Estudio técnico y restauración de La Gioconda, Taller de Leonardo, «Análisis químico» >
http://www.museodelprado.es/investigacion/estudios/estudio-de-la-gioconda-del-museo-nacional-del-prado/estudio-tecnico-yrestauracion-de-la-obra/analisis-quimico/
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Dos cuadros diferentes
Como se ha visto, existen diferencias notables entre los dos retratos, tanto en la fisonomía de
las damas y en su vestimenta como en el paisaje, además de un distinto acabado. El hecho es que ya en
el dibujo subyacente se aprecian la mayor parte de las diferencias aludidas (Fig. 1 y 2), de lo que se
deduce una voluntad de hacer dos retratos distintos, aunque emparentados 32. Desde la serenidad que
comparten, es diferente la sensación que una y otra transmiten: la del Louvre de sabiduría y la del
Prado de dulzura.
Lo que parece probado es que el autor de La Gioconda del Prado, partiendo del mismo
esquema que el original de París, pintó a una mujer real, el retrato de la dama que se le había
encomendado (aunque no llegara a terminarlo por completo) 33; de manera que, más que un simple
duplicado, se trataría de una versión independiente del taller o de algún colaborador de Leonardo
gestado de manera simultánea al retrato del Louvre. 34.
Mucho se ha hablado de la ambigüedad de La Gioconda del Louvre. Algunos han querido ver
detrás de la dama el rostro del propio Leonardo. Gianni Clerici, en su libro Una notte con
La Gioconda, sugiere que esta mujer sería en realidad un hombre, el fiel Salai, sobrenombre de Gian
Giacomo Caprotti. Y en apoyo de esta idea cita el San Juan Bautista y el dibujo de El ángel
encarnado, en cuyo reverso aparece tachada la palabra «Salai».
Sea como fuere, la ambigüedad no es extraña al pensamiento de Leonardo y, de hecho, para
muchos autores, La Gioconda carece de una plena definición sexual. Luis Racionero, autor del libro
El desarrollo de Leonardo da Vinci la considera culminación de un proceso vital que se refleja en su
pensamiento, en su ciencia y en su arte donde, sucesivamente, pugna por representar el movimiento, el
estado de ánimo y, finalmente, la transformación, la cual se manifiesta en el andrógino, que es la
expresión artística de un «conocimiento» 35.

32

... Ahora bien, comparada ésta con la del Louvre, y aun prescindiendo del fondo, puede decirse inequivocadamente que ésta no es
copia de aquélla, y no por el tono verdoso que va adquiriendo la de París [...] sino porque, aun siendo la misma persona retratada, el
retrato no es el mismo...
ONIEVA, Antonio J., «Nueva Guía Completa del Museo del Prado». Nueva edición reformada. Madrid: Mayfe, 1973, p. 34.
33

Otros especialistas, sin embargo, defienden que Leonardo a su marcha de Florencia, dejó el retrato inacabado al marqués
Francesco del Giocondo con la intención de finalizarlo en otro momento...
ARES, Nacho, «¿Dónde está Mona Lisa?». En: La historia perdida. 4ª ed. Madrid: Edaf, 2004, p. 217.
Nacho Ares es historiador, investigador y divulgador de arqueología y enigmas históricos y escritor.
34

Por otro lado, la gran calidad de los materiales empleados en la tabla de Madrid sugiere un encargo importante, a diferencia de las
demás copias conocidas hasta la fecha, todas ellas posteriores y realizadas ya con la conciencia de estar reproduciendo lo que ya era
un original famoso. Los análisis técnicos demuestran que la Gioconda del Prado fue realizada a la par que el original, lo que da
sentido a la hipótesis de un «duplicado» de taller, realizado al mismo tiempo y con acceso directo al paulatino proceso de ejecución
del cuadro de Leonardo.
MUSEO DEL PRADO, El Museo del Prado presenta las conclusiones... , op. cit.
35

... El andrógino aparece por primera vez en la enigmática y siniestra santa Ana del cartón de Londres, donde la madre se
confunde con el fauno, como la naturaleza amable se transforma en energía impersonal amenazadora; andrógino es también el san
Juan del Louvre, con su sonrisa voluptuosa y sardónica –como la califica Théophile Gautier–...
RACIONERO, Luis, El desarrollo de Leonardo da Vinci. Barcelona: Plaza & Janés, 1986, p. 167.
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Esta ambigüedad, indica Racionero, aparece ya en el cartón de Santa Ana de Londres y se
hace evidente en obras como Santa Ana, la Virgen y el Niño, San Juan Bautista y La Gioconda. Por lo
tanto, Leonardo partiendo seguramente de las facciones de una mujer real no está ya retratando a un
ser de carne y hueso, sino a un símbolo, para Racionero una esfinge. Y habría que decir que esta
ambigüedad no se circunscribe al aspecto sexual, sino que viene a representar un estado de ánimo
superior.
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HISTORIA
El retrato inacabado
Como queda dicho el cuadro de La Gioconda del Prado está algo inacabado lo que podría
coincidir con la afirmación de Vasari de que el retrato de La Gioconda no se terminó, porque lo cierto
es que La Gioconda del Louvre muestra un acabado absoluto con excepción del dedo índice de la
mano derecha:
... Prese Lionardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di Monna Lisa sua moglie; et quattro anni
penatovi lo lasciò imperfetto la quale opera oggi è appresso il re Francesco di Francia in Fontanbleo...
...Hizo para Francesco del Giocondo el retrato de su mujer Mona Lisa y, a pesar de dedicarle los esfuerzos de
cuatro años, lo dejó inacabado. Esta obra la tiene hoy el rey Francisco de Francia en Fontainebleau... 36

No se explicaría esta incongruencia de Vasari, a no ser que hubiera confundido dos retratos,
uno incompleto cuya historia se desconoce, y otro, que habría sido terminado por Leonardo al cabo del
tiempo y que es el mismo que ahora se encuentra en el Louvre 37. En la misteriosa Gioconda de
Isleworth el paisaje está solamente esbozado y también se aprecian con claridad las columnas de la
lonja y las cejas de la dama. La otra posibilidad es que Vasari hubiera querido dejar constancia de la
conocida lentitud de Leonardo en terminar sus obras, aunque el cuadro se hubiera concluido
posteriormente.
Como se sabe, este cuadro, el retrato más famoso del arte occidental es conocido
indistintamente como La Gioconda o Mona Lisa. Lo sorprendente es que un autor del siglo XVI,
Giovanni Paolo Lomazzo, tratadista y crítico de arte que conocía muy bien la obra de Leonardo, en su
Tratatto dell'arte della pittura, scoltura, et architettura, fechado en 1584, distinguía entre los retratos
de La Gioconda y de Mona Lisa, a los que elogia por la maravillosa expresión risueña de las damas.
Lomazzo detalla que La Gioconda y Mona Lisa están adornadas «a guisa de primavera», lo
que no coincide con ninguno de los retratos existentes. Es posible que en su Tratado se haya producido
la confusión con Flora o Pomona, diosas romanas relacionadas con la renovación de la naturaleza,
un tema que sin duda interesó en el taller de Leonardo 38. Existen dos cuadros de Francesco Melzi,
Flora (o Vanidad) y Pomona y Vertumno, así como otra Flora que se le atribuye, cuyas modelos
portan flores y se adornan la cabeza con una guirnalda o un elaborado peinado. Todas ellas presentan,
eso sí, la misma misteriosa sonrisa de las damas.
36

VASARI, Giorgio, op. cit., p. 476.

37

El paradigma de la existencia de una sola Gioconda se ha roto, y aún presos del mismo tendemos a ver a la de Madrid como copia
de la de París. Pero, ¿y si hubieran sido realizadas simultáneamente? Y más aún, ¿y si Leonardo hubiera pintado dos Giocondas al
mismo tiempo?
CATALÁN DEUS, José, «La Gioconda de Madrid». Periodista digital, 21.02.2012.
http://www.periodistadigital.com/guiacultural/ocio-y-cultura/2012/02/21/la-gioconda-de-madrid-leonardo-prado-louvre.shtml
José Catalán Deus, es periodista, escritor y autor de la guía cultural Arte.
38

Fra quali si veggonno quelli di mano di Leonardo, ornati à guisa di primavera come il ritratto della Gioconda, & di Mona Lisa,
ne' quali a espresso trà l'altre parti maravigliosamente la bocca in atto di ridere, & le faccie delle lor donne amate in vaghissima
maniera abbellite, come quelle di Rafaello, di Andrea del Sarto, di Giorgione da Castelfranco, & di altri che nel ritrarte sono state
mirabili...
Entre los cuales se ven los que son obra de Leonardo, adornados a guisa de primavera como el retrato de la Gioconda, y de Mona
Lisa, en los cuales ha expresado entre otras partes maravillosamente la boca en el acto del reír, y los rostros de sus mujeres amadas
embellecidas de manera vaguísima, como las de Rafael, Andrea del Sarto, Giorgione da Castelfranco y otros que en el retrato han
sido admirables...
(Texto traducido por Fernando Gilabert Carrillo)

LOMAZZO, Giovanni Paolo, Tratatto dell'arte della pittura, scoltura, et architettura, Libro sesto. Milano: Paolo Gottardo Pontio,
1585, p. 434.
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Para terminar de desconcertarnos, en su libro Idea del tempio de la pittura, de 1590, Lomazzo
solo cita a una Mona Lisa Napoletana que está en Fontainebleau. Esta afirmación vuelve a poner en
duda la identidad de la modelo 39, pues napolitanas eran dos de las mujeres con las que se ha
identificado a la protagonista del retrato: Isabella Gualanda, que según algunos fue amante de Giuliano
de Medici, y la Princesa de Nápoles, Isabel de Aragón Sforza, cuya boda con Gian Galezzo Maria
Sforza organizó Leonardo.
Finalmente, no parece lógico que el retrato de la esposa de un caballero florentino quedara en
manos del pintor y, durante años, fuera trasladado de una a otra parte sin ser entregado a su
comitente 40. Estos datos permiten recordar la hipótesis de algunos autores41 que plantean que pudo
entregarse a Francesco del Giocondo el retrato de Madrid u otro parecido, mientras que Leonardo
habría retenido el retrato más idealizado 42, una posibilidad que ya ha sido propuesta en ocasiones
anteriores en relación con copias de La Gioconda de especial calidad.

39

… Il che chi desidera di veder nella Pittura, mire l’opera finite, (benchè siano poche) di Lionardo Vinci, come la Leda ignuda, e
il ritratto di Mona Lisa Napoletana, che sono nella fontana di Beleo in Francia, e conocerá quanto l’arte superi e quanto sia più
potente in tirare a se gli occhi degli intendenti l’istessa natura…
... Lo cual, el que quiera verlo en la pintura, que mire las obras terminadas (aunque sean pocas) de Leonardo Vinci, como la Leda
desnuda y el retrato de Mona Lisa Napolitana, que están en la fuente de Beleo en Francia, y conocerá cuánto más supera el arte y
cuánto más potente es en atraer hacia sí los ojos de los entendidos que la naturaleza misma...
(Texto traducido por Fernando Gilabert Carrillo)

LOMAZZO, Giovanni Paolo, Idea del tempio della pintura. 2ª ed. Bologna: Instituto delle Scienze, 1785, p. 6.
40

... Como bien ha señalado José Pijoan, «no se concibe que el retrato de una dama de la categoría de Mona Lisa pudiera correr a la
deriva como sucedió con la Gioconda». ¿Existen en realidad dos «Mona Lisa», una italiana inacabada y otra ahora en el Louvre,
finalizada? ¿Y si es así, quién de las dos es realmente la Gioconda o los dos cuadros representan a la misma dama?
ARES, Nacho, op. cit, p. 217.
41

... Reconnaissons sans tarder qu'un dilemma s'impose à nous après avoir lu cette page: ou Vasari a vu la Joconde du Louvre, et
alors sa description s'explique; mais nous savons qu'il n'a pu la voir; c'est donc qu'il avait vu la première, celle qui avait été
commandée par Giocondo et qui était demeurée en Italie.
Reconozcamos sin tardanza que, después de haber leído esta página, se nos presenta un dilema: o Vasari vio La Gioconda del
Louvre, y entonces su descripción se explica; pero sabemos que no pudo verla; así pues él había visto la primera, la que fue
encargada por Giocondo y que permaneció en Italia.
ROGER-MILÈS, L, Leonard deVinci et les Giocondes. Paris: H. Floury, 1923, p. 71.
42

... Tal vez si aceptáramos que el maestro dio a Francesco del Giocondo el retrato de Madrid –o uno parecido aún no identificado–
y se quedó con el más idealizado (la versión del Louvre), que le sirvió como estudio de la novedosa postura de la modelo (el
contrapposto) y para ensayar su técnica del sfumato, tendríamos una respuesta.
SIERRA, Javier, op. cit.
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La datación
Según los comentarios que escribió el funcionario florentino Agostino Vespucci en el
incunable de Cicerón Epistulae ad familiares que se conserva en la Biblioteca Universitaria de
Heidelberg, Leonardo da Vinci estaba trabajando en 1503 en tres pinturas, una de ellas el retrato de
Lisa del Giocondo, a la que se identifica con La Gioconda o Mona Lisa. Al hilo de un pasaje en el que
Cicerón acusa a los médicos de ocuparse únicamente de su cabeza descuidando el resto del cuerpo,
Vespucci recuerda al pintor Apeles, que hizo lo mismo con su Venus, y escribe en latín la siguiente
nota:
Apelles pictor. Ita Leonardus Vincius facit in omnibus suis picturis, ut enim caput Lise del Giocondo et Anne
matris virginis. Videbimus, quid faciet de aula magni consilii, de qua re convenit iam cum vexillifero. 1503
octobris.
El pintor Apeles. Eso mismo hace Leonardo da Vinci en todas sus pinturas, por ejemplo, la cabeza de Lisa
del Giocondo y de Ana, la madre de la Virgen. Veremos lo que hace respecto del Aula Magna del Consejo,
cuyo encargo ha recibido del gonfalonero. Octubre de 1503.

Este documento, descubierto en 2005 por Armin Schlechter, vino a confirmar las palabras de
Vasari de que en esa época Leonardo aceptó el encargo de Francesco del Giocondo de un retrato de su
esposa Mona Lisa 43.
Tanto el funcionario como el artista y biógrafo mencionan un retrato sin terminar y centran su
comentario en la cabeza, que, como se deduce de las palabras de ambos, resaltaba por su perfección y,
seguramente, contrastaba con el estado inacabado del resto de la pintura. Roberto Zapperi, historiador
del arte y autor de Adiós, Mona Lisa, opina que esta obra, probablemente empezada bastante tiempo
antes de 1503, quedó en proyecto y nunca llegó a concluirse y la pintura que hoy vemos en el Louvre
sería de una época posterior.
Después de la restauración de La Gioconda del Prado, el museo ha establecido la datación de
la pintura entre 1503 y 1516 (año en que Leonardo partió en dirección a Francia por invitación del rey
Francisco I) 44. Otro tanto podría ocurrir con La Gioconda del Louvre, museo que, según The Art
Newspaper tiene previsto un cambio de fechas entre 1503 a 1519 (año de la muerte de Leonardo),
según aparece reflejado en el catálogo de la exposición «Santa Ana, la última obra maestra de
Leonardo da Vinci» 45, de manera que compartiría datación con Santa Ana, la Virgen y el Niño. A día
de hoy, en la dirección electrónica del Louvre sigue figurando el intervalo de 1503 a 1506 asignado
anteriormente.

43

PROBST, Veit, «Rätselhafte Mona Lisa. Wer ist die geheimnisvoll lächelnde Dame auf Leonardo da Vincis Bild?». Universität
Heidelberg > http://www.uni-heidelberg.de/presse/ruca/ruca08-3/mona.html
44

... En función de los nuevos datos aportados por su estudio técnico y restauración, la pintura queda ahora catalogada como: La
Gioconda, taller de Leonardo. H.1503-16. Óleo sobre tabla de nogal.
MUSEO DEL PRADO, El Museo del Prado presenta las conclusiones..., op. cit..
45

The Louvre has confirmed the radical redating of the Mona Lisa, after our web report (see related story). Until now Leonardo’s
portrait has been dated to around 1503-6, but this is being formally altered to about 1503-19. This important redating is presented
in the catalogue of the Louvre’s exhibition «Saint Anne, Leonardo da Vinci’s Ultimate Masterpiece» (29 March-25 June).
El Louvre ha confirmado la nueva y radical datación de la Mona Lisa, después de nuestro informe de Internet (ver noticia
relacionada). Hasta ahora, el retrato de Leonardo ha sido fechado en torno a 1503-6, pero esto está siendo formalmente alterado en
torno a 1503-19. Esta importante nueva datación se presenta en el catálogo de la exposición del Louvre «Santa Ana, última obra
maestra de Leonardo da Vinci» (29 de marzo 25 de junio).
BAILEY, Martin, «Louvre confirms redating of the Mona Lisa». The Art Newspaper, 28.03.2012 >
http://www.theartnewspaper.com/articles/Louvre-confirms-Mona-Lisa-redating/26116
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El motivo principal alegado para justificar el cambio de fechas es la coincidencia de un detalle
del paisaje de ambas Giocondas con el dibujo Masa rocosa de la Colección Windsor (Fig. 6), datado
por el Conservador Martin Clayton entre 1510 y 1515 (según otras fuentes podría ser de 1508). El
detalle fue descubierto por la investigadora técnica Ana González Mozo en los trabajos de
investigación del fondo que permanecía oculto de La Gioconda del Prado 46. A raíz de la pista
aparecida, Vincent Delieuvin, Conservador de Pintura Italiana del Museo del Louvre y Comisario de
la exposición citada, ha manifestado expresamente su criterio favorable a la nueva datación 47.
La coincidencia del paisaje demostraría que Leonardo trabajó en La Gioconda durante sus
últimos años, lo que implica que esta pintura es representativa del estilo tardío del artista. Pero, sin
necesidad de este detalle, todo indica que Leonardo retocó pacientemente la obra de París mientras
pudo hacerlo. El mismo estilo de la pintura manifiesta que, por su acabado, pertenece al periodo de
madurez de Leonardo. El logro del artista es un retrato de una ambigüedad calculada en el semblante y
un esfumado (sfumato) muy fino, técnicamente conseguido por la superposición de cerca de veinte
capas pictóricas de una delgadez extrema.
Antonio de Beatis, Secretario del Cardenal Luis de Aragón y clérigo de Molfetta, que formaba
parte de la comitiva que en 1517 visitó a Leonardo en su retiro de Cloux, cerca de Amboise, cuenta en
su Itinerario del viaggio del Cardinale Luigi D'Aragona que el pintor mostró al Cardenal y a sus
acompañantes tres cuadros, uno de ellos de «cierta dama florentina hecha del natural». Leamos el
relato del viajero presentado por Fiorenzo Laurelli:
Passando all’esame delle ipotesi, cominceremo dunque da Antonio De Beatis, che descrive la giornata del 10
ottobre 1517, nella quale l’Aragona con la sua comitiva fa visita a Leonardo nel castello di Cloux, nei pressi
della residenza reale di Amboise, ed ha modo di vedervi l’Artista, vecchio e paralizzato nella mano destra (a
detta del de Beatis, che probabilmente ignorava il suo mancinismo). Leonardo:
... mostrò ad Sua S[ignoria] Ill[ustrissi]ma tre quatri. Uno di certa don[n]a fi[o]rentina facta di naturale ad
instantia del quo[n]dam Mag[nifi]co Juliano de’ Medici. Fa poi ammirare un San Giovanni Battista giovane e la
Madonna col bambino seduta sui ginocchi di Sant’Anna.
[Antonio de Beatis, Itinerario del Cardinale Luigi D'Aragona, 1521].

Pasando al examen de las hipótesis, comenzaremos pues con Antonio de Beatis, que describe la jornada del
48
10 de octubre de 1517, en la cual Aragona con su comitiva visita a Leonardo en el Castillo de Cloux, en las
cercanías de la residencia real de Amboise, y tiene ocasión de ver al artista, viejo y paralizado de la mano
derecha (a decir de De Beatis, que probablemente ignoraba su condición de zurdo). Leonardo:
... mostró a Su Señoría Ilustrísima tres cuadros. Uno de cierta señora florentina hecha del natural a instancias del
finado Magnífico Juliano de Médicis. Hizo después admirar un San Juan Bautista joven y la Virgen con el niño,
sentada en las rodillas de Santa Ana.
[Antonio de Beatis, Itinerario del Cardinale Luigi D'Aragona, 1521] 49
(Texto traducido por Fernando Gilabert Carrillo)

46

When the Prado copy was being studied, infrared images revealed that a section of the original design for the rocks beneath the
paint surface had been based on a drawing now in the Royal Collection. Martin Clayton, the senior curator at the Windsor print
room, dates the drawing to 1510-15 on stylistic grounds.
Cuando la copia del Prado estaba siendo estudiada, las imágenes infrarrojas revelaron que una parte del diseño original de las rocas,
bajo la superficie de la pintura, se había basado en un dibujo actualmente en la Colección Real. Martin Clayton, conservador jefe en
el Gabinete de Dibujos de Windsor, data el dibujo entre 1510-15 por razones de estilo.
BAILEY, Martin, «Mona Lisa could have been completed a decade later than thought». The Art Newspaper, 07.03.2012 >
http://www.theartnewspaper.com/articles/Mona-Lisa-could-have-been-completed-a-decade-later-than-thought/26057
47

…Si Leonardo era, como parece, un enfermo de perfeccionismo, resulta raro pensar que solo dedicara tres años a rematar su obra
más admirada. El Prado fechó la copia del Prado en 1516, lo que ya hizo pensar que el original no pudo estar terminado en 1503.
Ahora, el conservador del Louvre Vincent Delieuvin se inclina a pensar que la fecha de terminación fue 1519.
MORA, Miguel, «El Louvre quita años a “La Gioconda” ». El País, 30.03.2012 >
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/30/actualidad/1333102749_000261.html
48

N.T. Se entiende que es Luis de Aragón.

49

LAURELLI, Fiorenzo «La prima signora Elisa, o della commitenza del ritratto di Monna Lisa Gherardini, detto “La
Gioconda” ». Rivista Storica del Sannio, 21.01.1999.
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La mayor parte de la crítica considera que se trata del retrato de La Gioconda del Louvre, sea
quien sea la «señora florentina». La mención como promotor de Giuliano de Medici ha provocado que
un estudioso como Carlo Pedretti la considere una obra distinta de la que describe Vasari y fechable en
el período romano de Leonardo (1513-1516), punto éste en el que también coincide Roberto Zapperi.
Ahora bien, aunque existe similitud entre el paisaje de Windsor y la formación rocosa que
aparece en la parte derecha del paisaje, es arriesgado sacar conclusiones que inviten a revisar las
fechas de los cuadros. Por un lado, se está partiendo de una datación incierta, la del propio dibujo,
basada en «impresiones de estilo», dentro de una colección de dibujos que arranca de 1478. Por otro,
la parte del paisaje «coincidente» no es lo bastante nítida ni siquiera en La Gioconda del Prado. Pero,
además, siendo parecida, no es igual a la representada en ninguno de los cuadros, no se aprecia apenas
en el dibujo subyacente del retrato de Madrid y ni siquiera se distingue en el de París.
En cuanto a La Gioconda del Prado ¿cómo se explica una datación tan extensa? La
posibilidad de que el dibujo Masa rocosa coincida y preceda a la formación rocosa del paisaje de este
retrato nos llevaría a afirmar que la pintura de Madrid habría acompañado a su gemela de París
durante al menos trece años, lo que ni está documentado ni es verosímil. También Bendor Grosvenor
pone en duda la citada coincidencia y la paradoja de una producción en paralelo tan prolongada 50.
Si creemos que este retrato se pintó al mismo tiempo que La Gioconda del Louvre, se abren
dos hipótesis: las dos obras estarían bastante avanzadas en 1506, año en que Leonardo regresa a Milán,
pero una, la de Madrid quedó «algo inacabada», mientras que la de París fue completada lentamente
por Leonardo a lo largo de los años. O bien los dos cuadros se habrían pintado durante la estancia del
artista en Roma, pero únicamente el original de París llegó a terminarse con posterioridad. Esta
posibilidad queda desmentida por las afirmaciones de Vespucci, a no ser que se crea en una identidad
distinta de la retratada.

50

So it seems we're back to over-interpretation of the infra-red images again. Incidentally, if the Mona Lisa really was painted over
a much longer period than previously believed, doesn't that make it less likely that the Prado's copy was painted alongside it? I can't
quite get my head round the concept of Leonardo beginning a painting in 1503, and then having some student sit alongside him, in
different countries, following him slavishly till as late as 1519. It doesn't make any sense. And who was this long-suffering student of
whom we have never heard?
Así que parece que volvemos a la sobreinterpretación de las imágenes infrarrojas de nuevo. Por cierto, si el retrato de la Mona Lisa
fue realmente pintado durante un período mucho más largo del que se creía, ¿no hace eso menos probable que la copia del Prado
fuera pintada junto a él? No me cabe en la cabeza la idea de Leonardo empezando una pintura en 1503 y teniendo después un
alumno sentado a su lado en diferentes países, siguiéndolo ciegamente hasta una fecha tan tardía como 1519. No tiene ningún
sentido. ¿Y quién era este paciente alumno de quien nunca hemos oído hablar?
GROSVENOR, Bendor, «Prado copy proves Mona Lisa was painted later». The Art History News, 15.03.2012 >
http://www.arthistorynews.com/articles/1148_%22Prado_copy_proves_Mona_Lisa_was_painted_later%22
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Fig. 6.

Composición del detalle del paisaje de La Gioconda del Prado (a la izquierda) y de La Gioconda del Louvre (a
la derecha) donde puede verse un paisaje parecido al dibujo Masa rocosa (Rocky outcrop) de Windsor (centro).
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La autoría
LEONARDO DA VINCI

En el inventario del Alcázar de Madrid de 1666 se menciona por primera vez La Gioconda del
Prado 51 como Retrato de una mujer 100 ds. obra de Leonardo y, tanto en éste como en los inventarios
de 1686, 1700, 1747, 1772, 1789 y 1814, se expresa siempre una alta cotización. Asimismo, figura en
la testamentaría de Fernando VII de 1833 y en el Catálogo de los Cuadros del Museo de Pintura y
Escultura de S.M., de Pedro de Madrazo, en 1854.
También Antonio Ponz cita el retrato como obra de Leonardo en su Viage de España 52, de
1782. Existe además una litografía titulada La hermosa Gioconda, propiedad del museo, en el que
aparece La Gioconda del Prado con fondo negro. El grabado es obra de Gaspar Sensi y está datado
entre 1826 y 1836. Al pie de la efigie puede leerse: «Leonardo de Vinci lo pintó – José de Madrazo lo
dirigió – Gaspar Sensi lo Litogrº» 53. Finalmente, aparece citada en el Diccionario Geográfico,
Estadístico e Histórico de España y de sus posesiones de ultramar 54 de Pascual Madoz, de 1847, y
atribuida igualmente a Leonardo.
A pesar que hay que valorar estos datos con toda cautela, dados los frecuentes errores de
autoría, sorprende que no se haya tomado más en serio la atribución a Leonardo, tal como señalan
algunos investigadores 55. Es difícil determinar la autoría en una época en la que no existía la
costumbre de firmar ni de titular las obras. Por otra parte, era normal que en muchas de ellas
participaran en mayor o menor medida los colaboradores del artista, generalmente personal de su
taller, que también se encargaría de realizar duplicados bajo la dirección del maestro 56.

51

... Procede de la colección real, donde probablemente se registra ya en 1666 en la Galería del Mediodía del Alcázar como una
«mujer de mano de Leonardo Abince».
MUSEO DEL PRADO, «La Gioconda o Mona Lisa» >
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/mona-lisa-o-la-gioconda/
52

... Los dos niños jugando con un cordero con gestos graciosísimos son de Leonardo de Vinci; y del mismo es un retrato de una
muger con las manos puestas una sobre otra, con un velo de gasa, que le cae sobre el hombro, y el brazo. Por el mismo estilo de
Vinci son una nuestra Señora con San Juan, y el Niño Dios, que juegan con el cordero...
PONZ, Antonio, Viage de España, vol. VI. 2ª impr. Don Joachin Ibarra, 1782, p. 44.
53

Litografía La hermosa Gioconda. British Museum >
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=1435690&partid=1&o
utput=Places%2F!!%2FOR%2F!!%2F37914%2F!%2F37914-225%2F!%2FPublished+in+Madrid%2F!%2F%2F!!%2F%2F!!!%2F&orig=%2Fresearch%2Fsearch_the_collection_database%2Fadv
anced_search.aspx&currentPage=13&numpages=10
54

MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, tomo X. Madrid:
Imprenta del Diccionario Geográfico, a cargo de Don José Rojas, 1847, pp. 851-852.
55

... Es curioso que estando catalogada desde 1666 como obra de Leonardo da Vinci no se le haya prestado la atención debida por parte de
los Directores del Museo y los estudiosos del Renacimiento, a pesar de la valoración de la obra hecha por los Madrazo, grandes expertos en
pintura y pintores ellos mismos.

GRASA JORDÁN Teresa y BARBOZA VARGAS, Carlos, op. cit.
56

... Los datos aportados por el examen comparado de las dos obras, corroboran también lo que se conoce sobre el funcionamiento
del taller de Leonardo, descrito por Martin Kemp en su investigación sobre las versiones existentes de la Madonna del huso y
registrado en una carta escrita por Fray Pietro de Novellara a Isabella d'Este, tras visitar la bottega del maestro, en la que le
mencionaba haber visto a dos de sus aprendices hacer copias porque el maestro estaba muy atareado.
MUSEO DEL PRADO, Estudio técnico y restauración de La Gioconda, Taller de Leonardo, «Análisis técnico» >
http://www.museodelprado.es/investigacion/estudios/estudio-de-la-gioconda-del-museo-nacional-del-prado/estudio-tecnico-yrestauracion-de-la-obra/analisis-tecnico/

28

BASES PARA UN DEBATE SOBRE LA GIOCONDA DEL PRADO

Llegados a este punto, habría que preguntarse en qué medida habría participado Leonardo en
las obras consideradas de taller y en qué medida lo habrían hecho sus ayudantes y discípulos en las
obras tenidas por auténticas. Del propio retrato de La Gioconda existen numerosos ejemplares, en
algunos de los cuales se reclama la autoría o la intervención de Leonardo 57.
Se duda de la intervención de Leonardo, ya sea total o parcialmente, en cuadros como La
Virgen de la flor (Virgen Benois), La Virgen del clavel, La Virgen de la leche (Virgen Litta), Retrato
de un músico, La Virgen del huso, Baco, La Magdalena, El Salvador del Mundo..., (incluso La belle
ferronnière) y se piensa que otros están pintados en colaboración (La Anunciación y La Virgen de las
Rocas de la National Gallery). Sin olvidar que un buen número de los cuadros que hoy se atribuyen a
Leonardo han estado discutidos durante años 58.
Aseguran varios expertos que en La Gioconda del Prado no aparece la mano de Leonardo,
aunque no se puede negar, de acuerdo con Dolores García, autora del ensayo La cara oculta de Da
Vinci y de la novela El secreto de Monna Lisa,: que el retrato nace en su propio taller, parte de un
diseño original del maestro y mantiene en el dibujo las mismas dimensiones y formas que la modelo
de París 59.
No obstante, si tenemos en cuenta las diferencias mencionadas entre los dos cuadros, ya en el
dibujo subyacente, y la carencia de un cartón, es necesario plantearse seriamente si pudo haber dos
bocetos del propio Leonardo que desarrollaran el mismo retrato con distintas facciones o el discípulo,
partiendo de un diseño del maestro y bajo su dirección, habría desarrollado una variante del retrato
para ser entregada a su comitente después de haber sido perfeccionado por el titular del taller.

57

... Organizada por Martín Kemp, una ambiciosa serie de eventos y exposiciones sobre Leonardo llamada «The Universal
Leonardo Project» llenará todo el año 2006. Con sedes en Vinci, Oxford, Milán Budapest, Munich y Londres, el proyecto contempla
el análisis científico de las 27 obras atribuidas o asociadas a Leonardo para realizar investigaciones acerca de sus técnicas y
materiales. Un análisis de este tipo, que permita indicar con precisión el grado de intervención de Leonardo en cada uno de los
lienzos, resulta pertinente, ya que a estas alturas la fascinación por Leonardo ha conducido a los críticos al descubrimiento de nuevos
obras del maestro –algunas de ellas reales pero otras probablemente imaginarias–...
FERRER, Eulalio, Da Vinci y La Mona Lisa. México: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 64
58

... Existen numerosas copias, imitaciones y derivaciones del original de Leonardo. Entre las copias más tempranas cabe destacar
la del Museo del Prado de Madrid y las de los Museos de Munich, Baltimore, Tours y Bourg-en-Brese [Pompilio y Ottino de la
Chiesa, 1978 (l.a edic. 1967), pp. 103-104 (D)]. En el Cat. Exp. [1952, pp. 27-29 (D)] se señala la existencia de 61 pinturas entre
copias del cuadro del Louvre y de la versión de la Gioconda desnuda.
RUIZ MANERO, José María, «Pintura italiana del siglo XVI en España. Tomo I. Leonardo y los leonardescos», II. Leonardo de
Vinci: Copias. Pinturas derivadas. Menciones antiguas. Cuadernos de arte e iconografía, 1992 >
http://fuesp.com/revistas/pag/cai0901II.html
59

En cuanto a la afirmación de los expertos de que Leonardo Da Vinci no es el autor de la copia del Prado no implica que Leonardo
no retocara o corrigiera directamente al alumno ni descarta el que el boceto, idéntico en casi su totalidad, fuera copiado, calcado y
trasladado desde el original a esta tabla y en ella el discípulo obrara, siempre supervisado por el maestro. Por lo tanto, en este acaso
la autoría del dibujo sí sería, aunque de forma indirecta, del propio Da Vinci.
GARCÍA, Dolores, «La autoría de la copia de la Gioconda no puede atribuirse a Francesco Melzi». Dolores García, 02.02.2012 >
http://www.doloresgarcia.es/datos/noticias/2012-0202/DOLORES_GARCIA_DESCARTA_A%20MELZI_COMO_AUTOR_DE_LA_COPIA_DE_LA_GIOCONDA_DEL_PRADO.p
df
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En otro orden de cosas, se ha detectado en La Gioconda del Prado media huella del dorso de
un dedo en el borde superior derecho del cuadro. Como reclama Javier Sierra, sería obligado cotejar
esta huella con las impresiones digitales (entre ellas nueve huellas dactilares de Leonardo) que se
conservan en Vinci, identificadas por Alessandro Vezzosi, Director del Museo Ideale de esta
localidad 60.
En el cuadro de Santa Ana, la Virgen y el Niño, del Museo del Louvre, que ha sido restaurado
recientemente, se han encontrado abundantes huellas dactilares de Leonardo, según manifiesta Vincent
Delieuvin, Conservador del museo y Comisario de la exposición «Santa Ana, la última obra maestra
de Leonardo» 61.

60

«El cuadro de la Gioconda de Madrid tiene mucho más alcance del que se le está dando y es de una tremenda importancia. Y una
de las primeras cosas que se deberían hacer, antes de que se le ponga el bastidor, es una microfotografía de esa huella», dice Sierra.
[...]
Posteriormente la huella «habría que cotejarla con las otras existentes de Leonardo, porque probablemente el cuadro no lo pintó él,
pero sí que lo pudo supervisar o dirigir», explica este apasionado del arte, que conocía bien a esta Gioconda española...
«Intriga por la huella dactilar gemela de “La Gioconda” ». Terra, 13.02.2012 >
http://noticias.terra.cl/libros/intriga-por-la-huella-dactilar-de-la-gemela-de-lagioconda,1faf1334e2675310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
61

... Una de las sorpresas que desvelaron los rayos infrarrojos es que había huellas dactilares de Da Vinci impregnadas por todas
partes. «Ahora sabemos que metía los dedos en el óleo, que moldeaba las capas con la mano, las aplastaba y ponía nuevas capas
hasta alcanzar el efecto relieve deseado», cuenta Delieuvin.
« “La Gioconda” visita a “La Gioconde” ». Terra Antiquae, 28.03.2012 >
http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/la-gioconda-visita-a-la-gioconde

30

BASES PARA UN DEBATE SOBRE LA GIOCONDA DEL PRADO

FRANCESCO MELZI Y GIOVANNI GIACOMO CAPROTTI (SALAI)

Si estamos hablando de una obra importante, no se entiende que pueda deberse a un artista
menor, pero tampoco que pueda atribuirse indistintamente bien a Salai bien a Francesco Melzi, como
sugiere el Museo del Prado (nombres propuestos también por Bruno Mottin, Conservador Jefe del
Centro de Investigación y de Restauración de los Museos de Francia), por ser pintores muy diferentes
entre sí.
Miguel Falomir Faus, Jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa (hasta 1700) del
Museo del Prado y coordinador de la restauración de La Gioconda de este museo, considera que el
cuadro presenta bastantes analogías con la obra de Francesco Melzi 62. Por el contrario, tanto Pietro C.
Marani, destacado experto en Leonardo, como Alessandro Vezzosi, Director del Museo Ideale
Leonardo da Vinci (Vinci) y otros investigadores descartan la mano de estos discípulos.
No es posible la autoría de Francesco Melzi, teniendo en cuenta que nació en 1493 y entró
alrededor de 1507 en el taller de Leonardo en Milán, con lo que tendría entonces menos de catorce
años, edad muy difícil casar con la calidad de la obra 63. Pero, además, la pintura se había realizado en
Florencia y, en esa fecha, el original estaría ya muy avanzado 64. Para poder aceptar la posible autoría
de Melzi, habría que situar La Gioconda del Prado en el período romano de Leonardo.
Aunque deba tenerse en cuenta, no hay suficientes pruebas para atribuirla a Salai 65, entre cuya
dudosa producción se suele incluir La Virgen con el Niño y los santos Pedro y Pablo de la Pinacoteca
de Brera. Tampoco se puede asegurar que sea Salai el autor del San Juan Bautista de la Pinacoteca
Ambrosiana, también de Milán, de la versión de Santa Ana, la Virgen y el Niño del Museo de la
Universidad de California (Los Ángeles) y de la llamada Mona Vanna (o Monna Vanna), una
Gioconda desnuda de apariencia andrógina de la que existen varias versiones.

62

... Entre los distintos ayudantes de Leonardo, nuestra copia de La Gioconda presenta bastantes analogías, tanto en superficie
como en su estructura interna, con la obra de Francesco Melzi, que es uno de sus ayudantes más conocidos.
MUSEO DEL PRADO, La Gioconda (copia), Taller de Leonardo da Vinci. [Vídeo]. Intervención de Miguel Falomir Faus, Jefe del
Departamento de Pintura Italiana y Francesa (hasta 1700), min. 2:24 >
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/instalacion-temporal-de-la-gioconda-copia/video/
63

Por su parte, el profesor Pietro C. Marani, considerado el mayor experto en Leonardo, y que también estuvo en el simposio de
Londres, aclara a ABC: «El autor de la copia del Prado no puede ser ni Melzi, porque en el 1503-1505 era demasiado joven y ni
siquiera había llegado al taller de Leonardo, ni tampoco Salaino, del que en esa época ni siquiera conocemos su estilo, que es distinto
al del maestro. Sabemos de él por un cuadro firmado con fecha de 1511».
GÓMEZ FUENTES, Ángel, «Los mayores expertos italianos apuntan a un discípulo español de Leonardo». ABC, 03.02.2012 >
http://www.abc.es/20120203/cultura/abcp-mayores-expertos-italianos-apuntan-20120203.html
64

El profesor Vezzosi está convencido de que el autor de la copia del Prado, que él considera «una obra de altísima calidad», es un
discípulo español del maestro, y descarta los nombres de los dos alumnos de Leonardo señalados como probables ejecutores:
Francesco Melzi o Andrea Salaino...
Idem.
65

…By the way, we have absolutely no reliable evidence about what Salai looked like - and almost no firm evidence of how he
painted. The pretty boy with ringlets, often identified as Salai, was a favourite facial type for Leonardo well before Salai came on to
the scene.
... Por cierto, no tenemos ninguna prueba fiable de la apariencia de Salai - y casi ninguna prueba firme de la forma en que pintaba. El
chico guapo con rizos, a menudo identificado como Salai, era un tipo de cara favorito de Leonardo antes de que Salai entrara en
escena.
KEMP, Martin, «The Prado Mona Lisa». Martin Kemp's This and That, 24.04.2012 >
http://martinkempsthisandthat.blogspot.com.au/
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FERNANDO YÁÑEZ DE LA ALMEDINA Y FERNANDO LLANOS

Es notable la influencia de Leonardo en la obra de Fernando Yáñez de la Almedina,
especialmente en la Santa Catalina del Museo del Prado. Asimismo, son de clara influencia
leonardesca sus magníficas pinturas de la Capilla de los Caballeros de la Catedral de Cuenca, así como
La Virgen con el Niño y San Juanito, de la National Gallery of Art de Washington. En el Museo de
Bellas Artes de Murcia se conserva una versión de La Virgen del huso, ahora atribuido a Fernando
Llanos y antes a Yáñez de la Almedina, pintores que trabajaron juntos en el Retablo Mayor de la
Catedral de Valencia.
A pesar de la opinión oficial del Prado, los citados expertos italianos, ven posible que
La Gioconda del Prado sea obra de Fernando Llanos y, sobre todo, de Fernando Yáñez de la
Almedina, que pudo haber colaborado con Leonardo en La batalla de Anghiari en 1505, y recuerdan
un documento de la época que cita a un tal «Ferrando Spagnolo, dipintore», que podría referirse a este
artista.
Menciona el historiador José María Ruiz Manero que en 1985, Buendía consideró
La Gioconda del Prado «realizada en el taller de Leonardo, quizá con intervención suya, posiblemente
por Fernando Yáñez de la Almedina», mientras que Tormo en 1924 y Garín Ortiz de Taranco en 1953,
apuntaban a la posible autoría de este último 66. El colorido de las mangas de La Gioconda del Prado
podría reforzar esta hipótesis, toda vez que utiliza el encarnado, color preferido del pintor español, en
lugar del color leonado del cuadro de París.
Sorprendentemente, Falomir Faus, considera que la obra no está al nivel artístico de Yáñez de
la Almedina 67 e incluso alega el referido paisaje montañoso de la Colección Windsor (que fecha en
1508) para justificar la imposibilidad de una autoría del artista español, debido a que en esa época
estaría pintando en Valencia 68.

66

... Durante algún tiempo se la ha tenido como de la propia mano de Leonardo. Después se ha dicho que es copia hecha por un
flamenco o por algún español. A nuestro juicio, las dos tesis son insostenibles. Históricamente puede rechazarse la primera, de la que
no existe el menor indicio, aparte de que la paleta misma lo niega. Tampoco creemos que haya existido ningún pintor español que
pintara «así». El mismo Yáñez de la Almedina, cuya Santa Catalina es prodigiosa, no ha llegado jamás a tales atildamientos de
dibujo ni a tales transparencias de color. Hay que pensar en Leonardo o en algunos de sus dilectos discípulos.
ONIEVA, Antonio J., op. cit., p. 33.
67

... «Sí podemos decir que no es obra de Yáñez de la Almedina, ojalá lo fuera, porque era mucho mejor pintor que el autor de esta
obra, muy relamido y preciso y más interesado en imitar la intención que el estilo maduro de Leonardo en La Gioconda», ha
aclarado.
CABALLERO, Marta, «La hermana de La Gioconda, nueva estrella en el Prado». El Cultural, 21.02.2012 >
http://www.elcultural.es/noticias/ARTE/2818/La_hermana_de_la_Gioconda_nueva_estrella_del_Prado
68

«… Las montañas que aparecen a la derecha del cuadro del Prado no estaban en el original de Leonardo, pero sí en un dibujo
suyo de 1508, año en que Yáñez de la Almedina estaba ya trabajando en Valencia. No pudo ser él, pues, el autor de la Gioconda del
Prado.»
PULIDO, Natividad, «La Giocondamanía llega al Prado». ABC, 22.02.2012 >
http://www.abc.es/20120222/cultura/abcp-giocondamania-llega-prado-20120222.html
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EL CÍRCULO DE LEONARDO

Se conoce un buen número de artistas que en alguna ocasión fueron discípulos o colaboradores
en el taller de Leonardo. La mayor dificultad hoy por hoy radica en la falta de documentos que
acrediten no ya la autoría de las obras, sino incluso el período vital de estos artistas. En algunos casos
únicamente se puede demostrar alguna etapa o fecha en la que el autor estuvo activo, por lo que esa
información no puede ser concluyente a la hora de valorar su participación o no en el taller de
Leonardo en un determinado momento.
Se hace, pues, imprescindible un estudio riguroso para comparar La Gioconda del Prado, con
la técnica, el estilo y la evolución artística del propio Leonardo da Vinci y de artistas de su círculo,
tales como Giovanni Antonio Bazzi (Il Sodoma), Cesare Bernazzano, Giovanni Antonio Boltraffio,
Giovanni Giacomo Caprotti (Salai), Bernardino de Conti (o dei Conti), Lorenzo di Credi, Fernando
Llanos, Giovanni Agostino da Lodi, Bernardino Luini, Francesco Melzi, Francesco Napoletano,
Marco d'Oggiono, Giovanni Ambrogio de Predis 69, Giovanni Pietro Rizzoli (Giampietrino), Cesare da
Sesto, Andrea Solario (o Solari) y Fernando Yáñez de la Almedina, entre muchos otros. El propio
Rafael, como se ha dicho, recibió la influencia de Leonardo entre 1504 y 1508, años en los que residió
con asiduidad en Florencia.
Antes de la restauración, la crítica no se ponía de acuerdo a la hora de atribuirla a un
determinado autor. La mayoría se inclinaba por considerarla copia anónima, unos pocos observaban
influencia o procedencia flamenca o nórdica, e incluso llegó a atribuirse a Hans Holbein el Joven;
otros apuntaban la posibilidad de Yáñez de la Almedina y alguno admitía la posibilidad de que fuera
obra del propio Leonardo. Ahora, en cambio, al probarse la procedencia de su taller, parece evidente
que se debe a un pintor muy próximo al maestro florentino y, aunque muchos lo nieguen, no debería
descartarse alguna intervención de éste, aparte de la elaboración del cartón primigenio.

69

... En cuanto a la posible autoría, la factura pictórica difiere de la producción de discípulos o colaboradores de da Vinci como
Boltraffio, Marco d'Oggiono o Ambrogio di Predis, que tienen una personalidad muy definida. No obstante, es posible situarla
estilísticamente en un entorno milanés, próximo a Salaï (sic) o quizás a Francesco Melzi, los alumnos de más confianza del maestro,
herederos de su obra y que tenían acceso directo a sus dibujos de paisaje.
MUSEO DEL PRADO, Estudio técnico y restauración de La Gioconda, Taller de Leonardo, «Conclusiones y nuevas vías de
investigación» >
http://www.museodelprado.es/investigacion/estudios/estudio-de-la-gioconda-del-museo-nacional-del-prado/conclusiones-y-nuevasvias-de-investigacion/
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Réplicas y duplicados
Hay temas sobre los que Leonardo realizó más de una obra: dos versiones de La Virgen de las
rocas por encargo de la Confraternidad de la Inmaculada Concepción de Milán y, quizá, también de
La Virgen del huso, obra que Leonardo empezó en 1501 para Florimond Robertet, Secretario del Rey
de Francia. Mientras que la del Louvre, se considera enteramente del maestro (los hermanos Ambrogio
y Evangelista de Predis se encargaron de los paneles laterales del tríptico), en la réplica de La Virgen
de las rocas de la National Gallery, que figura como obra de Leonardo, es probable la participación
algún colaborador, quizá Ambrogio de Predis (Evangelista había muerto en 1491) 70. Existe incluso
una tercera versión, perteneciente a la Colección Cheramy de Suiza, de autoría incierta.
De las versiones existentes de La Virgen del huso, la crítica acepta la intervención parcial de
Leonardo en dos de ellas 71, una que es propiedad del Duque de Buccleuch, actualmente expuesta en la
National Gallery of Scotland, de Edimburgo, en calidad de préstamo, y otra en Nueva York, también
de propiedad privada 72. Es posible que La Virgen del huso (conocida también como La Virgen de la
rueca), una de las tres obras que Leonardo estaba ejecutando simultáneamente en la época en que
pintaba la Mona Lisa, según Vespucci, fuera otra obra doble surgida del taller de Leonardo.
En el Renacimiento y también en el Barroco era frecuente la realización de versiones,
duplicados y réplicas (original repetido por el mismo autor) de obras de interés. Se trata de obras de
taller con la intervención en ocasiones del artista. Muchas pinturas procedentes del taller de Rafael son
la mejor muestra de ello. En España se pueden citar varias réplicas y duplicados de La Virgen con el
Niño, de Luis de Morales y El Expolio de El Greco, mientras que puede considerarse réplica Las
Meninas de Dorset, cuadro de Velázquez a menor escala que se expone en la Kingston House de
Dorset (Londres), como en su día descubrió Díaz Padrón 73.

70

... En cambio, en la versión de La Virgen de las rocas que se conserva en la National Gallery de Londres, la representación de la
cueva es muy forzada, casi de cartón piedra, y desvela un desconocimiento geológico (véase el sugerente artículo de Ann Pizzorusso
Leonardo's geology: the authenticity of the Virgen of the rocks). Asimismo, las plantas marianas han sido sustituidas por narcisos y
peonias, tan exuberantes como inapropiados a aquel ambiente de penumbra, que rompen el misticismo de la escena y carecen de
significado simbólico mariano. Por tanto, casi con seguridad, gran parte de la composición es obra de sus discípulos, y Leonardo
sólo colaboró en la ejecución de las figuras centrales...
DOMÍNGUEZ, Martí, «Pintar como Leonardo». La Vanguardia. Suplemento Cultura, núm. 292, 23.01.2008 >
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2008/01/23/pagina-5/67169176/pdf.html
71

…The idea that a copy should be produced in workshop is hardly a surprise. In our book on the Madonna and the Yarnwinder,
Thereza Wells and I showed that the two prime versions developed alongside each other, in this instance with Leonardo's
participation in both. The only surprise is that a copy should be made of an intimate, domestic portrait of a bourgeois sitter. Perhaps
Francesco del Giocondo wanted two versions. But it is odd…
La idea de que una copia se haga en el taller no es una sorpresa. En nuestro libro sobre La Virgen de la rueca, Teresa Wells y yo
demostramos que las dos versiones principales se elaboraron una junto a la otra, en este caso con la participación de Leonardo en
ambas. La única sorpresa es que se haga una copia de un retrato íntimo, familiar de un modelo burgués. Tal vez Francesco del
Giocondo quería dos versiones. Pero es extraño...KEMP, Martin, op. cit.
72

... El cuadro [La Virgen del huso], de formato pequeño, con una Virgen muy joven y el Niño, se conserva en varias versiones, dos
de las cuales pasan por ser en parte obra del maestro...
ZÖLLNER, Frank, Leonardo. Colonia, Taschen, 2010, p. 66
73

Matías Díaz Padrón se explica: «No debe sorprendernos la validez de cualquiera de las dos hipótesis, porque sería igualmente
probable que Velázquez llevara a cabo un cuadro previo a Las meninas o que lo compusiera después para disfrutarlo en la
intimidad...»
DÍAZ PADRÓN, Matías, «Velázquez pinto dos Meninas». El Mundo. La Revista, núm. 105 >
http://www.elmundo.es/larevista/num105/textos/meninab.html
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Puede explicarse la producción de réplicas y duplicados cuando se trata de asuntos
devocionales por un interés puramente crematístico. Pero ¿por qué hacer dos retratos de un personaje
anónimo? Ana González Mozo se hace esta pregunta que ella misma contesta:
Qué sentido tiene hacer un duplicado de una obra en principio de un personaje anónimo, salvo que el
personaje no sea tan anónimo o que el comitente sea una persona, no tanto importante como sí allegada al
retratado, puesto que sí que es lógico que se hagan copias de obras devocionales o de retratos de personajes
públicos. De esos tenemos muchísimos casos, pero no de un personaje supuestamente anónimo 74.

Partiendo del supuesto de que La Gioconda del Louvre y La Gioconda del Prado se pintaron
simultáneamente, al menos en sus primeros estadios, cabría preguntarse hasta qué punto se puede
considerar una copia la versión de Madrid. Como afirma Martin Kemp, profesor de la Universidad de
Oxford y experto en Leonardo, tras el estudio de los dibujos subyacentes de las dos versiones de La
Virgen del huso citadas, «... las categorías comerciales de "original" y "copia" simplemente no
funcionan cuando se trata de la producción de pinturas en un taller del Renacimiento...» 75. Si a estas
reflexiones, añadimos las sustanciales diferencias entre ambos cuadros, que apuntan sin duda a
proyectos diferentes, podríamos estar hablando en este caso de dos originales 76.

74

MUSEO DEL PRADO, Estudio técnico y restauración de la copia..., op. cit.. Intervención de Ana González Mozo, min. 11:48.

75

... Los dibujos subyacentes en las dos versiones de La Virgen de la rueca, cuya versión de Nueva York fue arbitrariamente excluida
de la muestra, prueban que las categorías comerciales de «original» y «copia» simplemente no funcionan cuando se trata de la
producción de pinturas en un taller del Renacimiento...KEMP, Martin, «The National Gallery’s blockbuster exhibition could mark a
turning point for Leonardo scholars». The Art Newspaper, 01.02.2012 >
http://www.theartnewspaper.com/articles/The-National-Gallerys-blockbuster-exhibition-could-mark-a-turning-point-for-Leonardoscholars/25515
76

¿Qué fue primero, la Gioconda de Leonardo da Vinci o la de su discípulo? Esa pregunta, que hace unos días podía caer en el
terreno de la blasfemia, hoy se puede plantear abiertamente. La pintura que cuelga desde 1819 en el Museo del Prado, casi ignorada,
ha saltado definitivamente a las primeras planas tras una restauración que ha desvelado no solo el paisaje del fondo y el marco de la
ventana o balcón ante la que se ve a la enigmática mujer, sino los trazos y rectificaciones semejantes en el trasfondo de ambos
cuadros, invisibles para un simple copista.
JARQUE, Fietta, «Las dos Mona-Lisas y la teoría de la simultaneidad». El País. Blogs Cultura, 21.02.2012 >
http://blogs.elpais.com/sin-titulo/2012/02/la-mona-lisa-y-su-doble.html
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VALORACIÓN DE LA OBRA
Tal vez por no caer en la credulidad o por excusar que La Gioconda del Prado haya sido
relegada al olvido durante tantos años, la crítica se ha mostrado menos benévola de lo que cabía
esperar para una pieza cuya restauración y análisis ha supuesto una verdadera convulsión en el mundo
artístico.
Sería deseable una valoración de la calidad de La Gioconda del Prado, basada en dibujo,
pincelada, colorido, contraste, así como en contraposto (contrapposto), claroscuro, esfumado y
perspectiva aérea, esto es, tanto elementos técnicos como recursos típicamente leonardescos.
Asimismo habría que determinar el estilo dominante de la obra y ubicarla dentro de una etapa artística,
ponderando su grado de acabado.
Se hace inevitable su comparación con La Gioconda del Louvre, pero también hay que
confrontarla con otras obras atribuidas parcial o totalmente a Leonardo, especialmente los retratos y
los cuadros con paisaje, sin olvidar pinturas anónimas o atribuidas a otros artistas de la época.
En su comparativa con el original de París, el Museo del Prado explica que es más nítido el
dibujo subyacente de La Gioconda del Prado, así como las referidas coincidencias en las líneas
maestras de las figuras y en las etapas intermedias 77.
Especialmente minucioso en las explicaciones se muestra Díaz Padrón, que pese a
considerarla una copia de gran calidad, ha expuesto sus objeciones al diseño de la frente y de las cejas
y al excesivo protagonismo de las manos; y también a la caída del escote, al color demasiado claro de
la tela que cae sobre el hombro izquierdo de la dama y a la ausencia de «esfumato» 78.
Por su parte, Falomir habla de «caligrafía mucho más lineal, una pincelada mucho más
precisa» 79 y de «pintor preciso y relamido en su ejecución». Esta expresión recuerda a la de
«pincelada continua y relamida» de Ruiz Manero, quien también señaló en su día (1992) una falta de
«armonía cromática en los tonos» 80.

77

El dibujo preparatorio del original no es tan nítido como el de la copia, aunque en él se distinguen las líneas de emplazamiento de
la figura y etapas de ejecución intermedias que se repiten en ella. Las pinceladas que sitúan las formas en La Gioconda aparecen,
siempre ligeramente desplazadas, igualmente bajo la superficie de la figura del Prado: en su espalda, cintura, hombros y manos, en la
línea del pecho, en los pliegues de las mangas y en su regazo.
MUSEO DEL PRADO, Estudio técnico y restauración de La Gioconda, Taller de Leonardo, «Comparativa con La Gioconda del
Louvre» >
http://www.museodelprado.es/investigacion/estudios/estudio-de-la-gioconda-del-museo-nacional-del-prado/estudio-tecnico-yrestauracion-de-la-obra/comparativa-con-la-gioconda-del-louvre/
78

G. SALEH, Alberto, op. cit.

79

... había tres elementos que claramente la diferenciaban del original del Museo del Louvre. ... El primero es de orden estilístico,
es decir, el autor de la copia del Museo del Prado presenta una caligrafía mucho más lineal, una pincelada mucho más precisa y no
hace gala del famoso «sfumato» de la obra de madurez de Leonardo...
MUSEO DEL PRADO, La Gioconda (copia)... Intervención de Miguel Falomir Faus..., op. cit., min. 2:44 >
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/instalacion-temporal-de-la-gioconda-copia/video/
80

... Su autor parece obsesionado con no olvidar nada, como si quisiera dar fe con su obra del original. Tanto el tipo de pincelada
continua y relamida como el tono esmaltado y algo crudo que se percibe en nuestra tabla recuerdan a la pintura flamenca. Los
colores presentes en la misma sin duda corresponden a los que debía poseer el original; sin embargo, los tonos deben de ser
diferentes ya que en su conjunto carecen de armonía cromática...
RUIZ MANERO, José María, op. cit.
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A su vez, Pietro C. Marani la califica de «demasiado académica», aunque le reconoce «un
valor extraordinario», mientras que Alessandro Vezzosi la considera una obra de «altísima calidad».
Por su parte, Martín Kemp, elogia la cabeza de la retratada sin omitir la «cuidada afectación» de la
obra. Menciona también un cierto esquematismo en el paisaje que, a su juicio, podría apuntar a un
artista diferente 81.
Entre las valoraciones favorables emitidas antes de la restauración, puede citarse la de Antonio
J. Onieva, pedagogo, periodista y escritor:
Esta versión del Prado, réplica o copia, es sencillamente maravillosa, con rostro de sombras calientes y
suavísimamente esfumadas. Las manos, divinas, tienen esa carnosidad blanca sin huesos ni nervios,
característica de los miembros desnudos que pintaba Leonardo. El cabello de hebras sutilísimas que no
corresponden con ningunas otras de otras versiones, tratadas con morosa delectación una a una, es un oro
avellanado sin par; el corpiño, el manto, el velo, todo ello rebosa de riquísimas transparencias; y en cuanto a
la expresión del rostro, ahí está también con sus ojos ligeramente bridados, su nariz fina y sus labios
sonrientes... y enigmáticos, si queremos poner literatura 82.

Y es que, las virtudes de este retrato, acrecentadas después de su restauración, no se limitan al
conocimiento que aporta al original de París, sino a los propios méritos de la pintura, entre los que
sobresalen la hermosura del rostro de la modelo, la sutileza del cabello o la delicadeza de los
vaporosos tejidos, además de un paisaje maravilloso.
La ausencia de esfumado no resta mérito a La Gioconda del Prado ya que, presumiblemente,
es el último efecto que el pintor aplicaría a su obra por medio de la superposición de sutiles capas de
color y, como se ha dicho, detalles inacabados del paisaje y de la lonja demuestran que la obra no fue
concluida. Por otra parte, este recurso creado por Leonardo fue evolucionando a lo largo de los años y
es en su «obra de madurez», en las obras que conservaba el artista en su residencia de Cloux, esto es,
Santa Ana, la Virgen y el Niño, San Juan Bautista y La Gioconda, donde alcanza su máximo
desarrollo.

81

... the head is very pretty, but speaks of a careful pedantry which only hints at Leonardo’s melting ambiguity... the details of the
hair and dress are based on close observation of Leonardo, but exhibit a certain niggling exactitude that comes from careful
emulation. The sketchiness of the landscape «seems to speak of a different artist from that responsible for the head.»
... la cabeza es muy bella, pero habla de una cuidada afectación que únicamente insinúa la dulce ambigüedad de Leonardo... Los
detalles del cabello y el vestido se basan en una minuciosa observación de Leonardo, pero muestran una cierta innecesaria exactitud
que procede de una cuidadosa emulación... El esquematismo del paisaje «parece hablar de un artista diferente del responsable de la
cabeza.»
BAILEY, Martin, «Prado’s copy of the Mona Lisa gives up more of her secrets». Declaraciones de Martin Kemp. The Art
Newspaper, 23.02.2012 >
http://www.theartnewspaper.com/articles/Prados-copy-of-the-Mona-Lisa-gives-up-more-of-her-secrets/25699
82

ONIEVA, Antonio J., op. cit., p. 34.
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CONCLUSIONES
El análisis del Museo del Prado ha demostrado que en su retrato de La Gioconda se utilizaron
materiales nobles, tanto en el soporte como en los pigmentos, lo que apunta a un encargo importante.
Las pruebas encontradas revelan coincidencias significativas en tamaño y forma, así como en
las correcciones o arrepentimientos del dibujo subyacente, que indicarían que ambas obras proceden
del taller de Leonardo y que se elaboraron simultáneamente, al menos en una primera fase.
Entre La Gioconda del Louvre y la del Prado existen, no obstante, significativas diferencias,
señaladamente en el rostro de la modelo, que llevan a pensar en dos proyectos independientes,
posiblemente uno de ellos con destino a su comitente y el otro, de carácter ideal, reservado para el
propio Leonardo.
La datación más probable para ambos retratos es la certificada por Vespucci, es decir, los
primeros años del siglo XVI, fechas en que se habría producido la elaboración en paralelo, aunque
posteriormente cada pintura habría seguido un curso distinto. No se justifica la datación entre 1503 y
1516 fijada para la obra de Madrid basándose únicamente en la semejanza de un detalle del paisaje
con el dibujo de Windsor.
La Gioconda del Prado presenta un cierto inacabado, sobre todo en la lonja y el paisaje, que
parece imputable más a una interrupción del trabajo que a la voluntad de abocetamiento de su autor,
por lo que se puede conjeturar que hubiese quedado en espera de su terminación por el maestro del
taller.
Para determinar la autoría hay que tener presente el funcionamiento de los talleres
renacentistas, en los que el titular permite frecuentemente la participación de sus discípulos,
colaboradores o colegas y es habitual la elaboración de duplicados de las obras de interés.
Con los datos actuales no es posible atribuir la autoría de la obra a ningún pintor, por lo que
sería fundamental continuar la investigación histórica y la comparación de materiales, dibujo y técnica
pictórica de La Gioconda del Prado con el de otras obras producidas por alguno de los artistas de la
época influidos por Leonardo, empezando por Yáñez de la Almedina, Bernardino Luini, Giampietrino
o el propio Salai.
La obra redescubierta después de su restauración, aunque con objeciones de la crítica, en
cuanto a su corte excesivamente académico, se considera la versión más valiosa que se conserva del
original del Louvre, por su gran calidad, por su origen y por la información que aporta al retrato de
París.
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