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Dibujar Las Artes Aplicadas.
Dibujo de ornamentación en los talleres ibéricos
europeos (Portugal, España e Italia)

Sabina de Cavi1

Universidad de Córdoba

Uno de los grandes temas de la historia del arte y de la cultura global con-
siste en la definición del Iberismo o de “lo ibérico”, ya sea en su contexto 
geográfico peninsular europeo (en la definición de las relaciones geográficas 
y culturales de España y Portugal), o por vía de la transatlántica e histórica 
proyección de la cultura “ibérica” en Centro y Sudamérica.

Entre el 1556 y 1700, entre la toma de posesión de Felipe II y la muerte de 
Carlos II de Habsburgo, en el periodo histórico y cultural que en el continente 
americano se encuentra en el centro de los así llamados “colonial studies”, 
se obtuvo en Europa la unión nominal de varios reinos de diverso origen bajo 
la corona de los Habsburgo de España. Esto conllevo la composición de una 
gran monarquía compuesta, policentrica y de una amplia zona de influencia 
española europea, llamada “Europa Hispánica”2.  De las formas de produc-
ción artística predominantes de este período (entre la mitad del siglo XVI y el 
final del siglo XVIII) en estos territorios europeos (hispánicos o hispanizantes) 
nos ocuparemos en este ensayo.

El sistema ibérico de la arquitectura y del arte en la edad moderna se desa-
rrolló de manera profundamente diferente al arte renacentista de las capita-
les italianas, manteniendo hasta el tardo siglo XVIII una producción basada 
en el sistema de construcción de las catedrales medievales, y en el taller 
artesano.

El papel de los talleres, reunidos en gremios regionales, dotados de ordenan-
zas profesionales y comerciales che cambiaban según el reino donde funcio-
naban y de la ciudad en la que se localizaban, determino un fuerte regiona-
lismo en la producción, y un sistema de autografía y atribución (y por lo tanto 
unas marcas estilísticas) ligado a las secuencias “dinásticas” de los talleres 
profesionales (normalmente organizados en sistemas familiares/afiliativos). 
Tal estructura profesional es análoga a la organización de los talleres artísti-
cos italianos entre el siglo XIII y el principio del siglo XV.

La liberación del arte italiano de la producción de taller, fruto de la reivindica-
ción de la liberalidad de la profesión artística (pintores, escultores y arquitec-
tos), con el cambio de status social del artista y del arquitecto y la consecuen-
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te creación de las academias artísticas a mediados y finales del siglo XVI, 
desvinculó los centros principales en los que se implantaros las academias 
(Florencia, Roma, Bolonia) del resto de la producción artística italiana, impri-
miendo a estos mismos centros urbanos un creciente poder social y político.

Sin embargo, en todo el resto de Italia donde no existían academias oficiales 
(como por ejemplo Génova, Nápoles, Italia Meridional, Sicilia, Venecia y Cer-
deña), así como en Flandes, en Alemania y en Iberia (donde las academias no 
se institucionalizaron hasta finales del siglo XVIII o – como en Portugal – en 
el siglo XIX), la producción permaneció estrechamente ligada a la formación 
de taller y a la práctica del arte y de sus materiales3 (fig.1).

Fig. 1. Nápoles, 
Certosa de S. 
Martino, detalle 
(foto: Luciano 
Pedicini, Nápoles)

Dibujar las artes aplicadas - Sabina de Cavi
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Esta ausencia de intelectualismo en la formación oficial y programática de 
un cursus studiorum, típica de la Península Ibérica, pero común también a 
la Italia Meridional, a las Islas y a la historia moderna de los Balcanes y del 
Mediterráneo veneciano (es decir, a todos aquellos territorios que han esta-
do definidos como “periféricos” respecto a Madrid y Roma entendidas como 
sedes de corte central, consintió la supervivencia del mundo medieval de la 
manufactura, la sabiduría de los materiales artísticos, con una consiguiente 
producción masificada de gran parte de la producción “no aúlica”, y efímera 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII hasta hoy. Esta densa producción artística 
fue el origen de todo aquel arte renacentista y barroco realizado o para el 
mercado (y para la exportación) o para un consumo local y, por lo tanto, lega-
da a dinámicas de patronazgo “menores”, reproducibles y desligadas de las 
grandes encomiendas pontificias o “de corte”.

¿Qué papel tuvo el dibujo en la producción artística ibérica del Renacimiento 
y del Barroco? ¿En qué modo se enseñaba y era practicado en los talleres? 
¿Con qué instrumentos? ¿Con cuál función? ¿Quién dibujaba? Son preguntas 
que he postulado en el congreso titulado Dibujar las artes aplicadas, orga-
nizado por mí en la Universidad de Córdoba entre el 5 y el 8 de junio de 2013, 
y a las que será necesario responder en los próximos años, desarrollando 
investigaciones sobre el dibujo “ibérico”4. 

Tratase de una frontera de estudio del arte español, abierta desde las primeras 
investigaciones de Alfonso Pérez Sánchez (1935-2010) y Jonathan Brown sobre 
el dibujo español, a partir de los últimos años 70, justamente como consecuen-
cia de la inminente catalogación del fondo de dibujos del Museo del Prado5. Na-
cidos bajo el modelo de los estudios sobre el dibujo italiano, estos estudios de 
hecho están sólo a su inicio. En Portugal el campo esencialmente no existe (se 
habla únicamente de dibujo académico), mientras que en la Italia Meridional y 
en el Mediterráneo Ibérico el tema resulta todavía poco investigado.

Fig. 2 Giuseppe Sanmartino 
y G. Colombo sobre dibujo 

de Francesco Solimena, 
Altar mayor, 1705/07-1768, 

madera dorada, entallada y 
pintada, Nápoles, iglesia de 

la Certosa di San Martino, 
estado actual 
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La razón es que falta todavía hoy una reflexión sobre la práctica del dibujo en 
Portugal antes de la fundación de la academia portuguesa de Roma (1720) y 
la de Bellas Artes de Lisboa, donde se enseñaba dibujo (en 1836), mientras 
que las investigaciones inicialessobre el dibujo genovés, napolitano y sicilia-
no surgieron como apéndices de los primeros estudios monográficos sobre 
pintores. Finalmente, conviene también recordar que casi del todo ignorados 
son los estudios sobre el dibujo de los escultores y de los artesanos, que casi 
siempre se documentan y se analizan solamente cuando son relevantes en 
ámbito arquitectónico6. 

Las artes tridimensionales o de los materiales, según la definición del mismo 
Giorgio Vasari (1511-1574), han estado tradicionalmente desligadas de la his-
toria del dibujo, sobre todo las artes decorativas aplicadas a la arquitectura7.
Para rellenar el vacío de esta ausencia de estudio, el congreso de junio de 2013 
se centró sobre el dibujo de los talleres o, mejor dicho, sobre la práctica del 
dibujo como origen de manufactura. ¿Cómo funcionaban los talleres artesa-
nos? ¿Necesitaban el dibujo? ¿En cuántas fases de producción? ¿Cuáles eran 
las normas de conceptualización de la forma, y de puesta en obra del ornato?

Resulta importante señalar que la mayoría de diseños de taller se produjo 
para artes aplicadas a la arquitectura, como la retablística, la producción de 
muebles, la rejería y la platería; que podríamos definir como artes tridimen-
sionales (figs. 2-3)8.

Al igual que los dibujos de arquitectura, en el caso de artes que imitan la 
arquitectura, el dibujo normalmente se desarrollaba únicamente en una de 
las mitades del folio (dando por asumido que la otra mitad esta por duplicar), 
o bien presentaba dos alternativas de ornato. En ambos casos el desarrollo 
intelectual del dibujo ornamental siempre funcionaba bajo el principio de si-
metría, con analogía a la teoría clásica de la arquitectura.

Primera cuestión:  
el papel del dibujo en 
los talleres artesanos

Fig. 3 Sicilia (Taller de 
la familia Stipa), Juicio 
Universal (San Miguel que 
expulsa a los diablos), 
principios del siglo XVIII, 
marfil esculpido, filigrana en 
plata, madera y cobre dorado, 
41 x 26 cm.

Dibujar las artes aplicadas - Sabina de Cavi
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Mientras el congreso ha documentado un notable volumen de dibujos de ar-
tes decorativas “arquitectónicas” (o tridimensionales), en las artes decora-
tivas “pictóricas” (o bidimensionales) (figs. 4-5)9, los dibujos de producción 
son muy escasos, probablemente porque se realizaban (como en el fresco las 
sinopias) directamente sobre el soporte, a través de cartones 1:1. Se trazaban 
en esta forma en la madera ls piedras y los mármoles antes que fueran enta-
lladas, o se pintaban sobre las tejas de barro antes de cocerlas.

Fig.4 Manufactura Borbonica, 
Nápoles (Giuseppe Minchioni, 

Francesco Campi, Raffaele 
Muffati, Giovanni Scarpettini, 
bajo la dirección de obras de 
Francesco Ghinghi), Tabla de 

flores, 1738-1749, realizado 
en piedras duras y preciosas 

(jaspe, ágata, ametista, 
lapislázuli) sobre fondo de 

piedra de paragone, bronce 
dorado, ébano, 86x110x80 cm.

 
Fig. 5 François Desportes 
con Real Manufactura de 

los Gobelins, Animales 
y plantas de las Indias 
(I serie), 1737, medidas 

variables dependiendo de la 
composición de los tapices
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Esto mismo se puede ver tanto en el caso de la mayólica portuguesa y espa-
ñola, cuanto en las incrustaciones de mármoles de colores (de las que sólo 
existen dibujos de presentación en pequeño tamaño)10, mientras que está 
documentada la práctica de proporcionar dibujos grandes “in situ” para el 
aderezo de capillas y espacios arquitectónicos, como en ocasión de la nueva 
incrustación de mármoles mixtos de las criptas de Salerno y Amalfi (doc. ca. 
1597-1620), que el atelier de Domenico Fontana (1543-1607) dibujó sobre las 
paredes del arsenal del puerto de Nápoles al momento del corte de los már-
moles, antes de su envío marítimo11.

Lo mismo recurre en el arte del yeso o yesería, en la que normalmente el 
dibujo de composición general está esquizado sobre la pared de apoyo12. Esta 
práctica mudéjar persistió en la yesería barroca andaluza, sobre todo por la 
idea de revestir espacios integrales en yeso. Sin embargo, las técnicas volu-
métricas del tardo-barroco se valdrán del uso de enganches, palos y distin-
tos apoyos para mantener enganchado un densísimo aparato ornamental de 
bóvedas (Fig. 6). En ambos casos todos los trazos “gruesos” de composición 
casi siempre permanecen ocultos a nuestra vista y se descubren solamente 
con ocasión de restauraciones extraordinarias.

Fig.6 Giacomo Serpotta, 
Palermo, Oratorio di Santa 
Cita, 1686-1718, yaseo blanco y 
dorado (estado actual)

Dibujar las artes aplicadas - Sabina de Cavi
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En el caso de la platería existe un tipo particular de dibujo muy difundido en 
España, creando casi una categoría propia. Hablo de los dibujos inseridos 
en los exámenes de plateros, que se conservan en los Llivres de passantíes 
en los archivos municipales de muchas ciudades españolas (Barcelona, Va-
lencia, Málaga), estudiados principalmente por Francisco Cots en España a 
quien agradezco su amabilidad en proveer información para este ensayo13.

El uso más consistente del dibujo ornamental en ámbito ibérico se verifica 
todavía en la retablística (o carpintería), en el arte efímero (derivado del mismo 
taller), en el ornamento arquitectónico y en la platería. Esto demuestra el cor-
pus de dibujos de Giacomo Amato (1643-1732) en la Galleria Regionale Interdis-
ciplinare della Sicilia di Palazzo Abatellis en Palermo (ca. 1680-1730 ca.) - que 
incluye todas estas tipologías (Fig. 7)14, o el reciente censo de dibujos de retablo 
barroco de Francisco Herrera en Sevilla, y el de Bonaventura Bassegoda en 
Cataluña, o el de los aparatos efímeros, más o menos populares, en Málaga y 
Valencia descubiertos por Reyes Escalera y Mercedes Gómez-Ferrer15.

En ámbito ibérico la difusión de las artes menores y su crecimiento exponen-
cial y espacial de hecho determinó un discurso ornamental y estético bien 
distinto del “bel composto” Belloriano de pintura y marco (esculpido, arqui-
tectónico o fingido), ya inventado por Miguel Ángel (1475-1564) en la Capilla 
Sixtina y desarrollado después por el Manierismo tosco-romano en formas 
que acabaron en el Barroco, y por Andrea Palladio (1508-1580), en formas que 
llevaron a la teatralidad del siglo XVIII.

Del mismo modo, el ornato “ibérico” barroco es muy diferente del ornato arqui-
tectónico de marca tosco-romana, porque: es menos coherente con respecto 
a la estructura, ya que sigue principios autónomos; normalmente es simétrico 
y repetitivo (aunque animado por variantes y variaciones de ritmo); está com-
puesto por motivos ornamentales, muchas veces autónomos o extraídos de 
otros contextos y, finalmente, sobrepasa frecuentemente los límites espaciales 
establecidos originariamente.

Nos resulta pues que el ornato arquitectónico en ámbito ibérico tiende al re-
lleno de las superficies más que a la coherencia arquitectónica, o a la unión y 
sinergia de revestimiento y estructura. La ornamentación reviste superficies 
cada vez más grandes, en arquitecturas de escasa entidad (casi simplifica-
das), generalmente asimilabres a aquella que en Italia se considera la fórmu-
la medieval de la arquitectura monástica de nave única.

Por ejemplo, sobre todo en Portugal (donde predomina el estilo chao o plain 
style bien definido por Kubler)16, incluso desde la proyectación, la arquitectu-
ra es concebida como un complemento ornamental de entalle dorado y ma-
yólica. En Andalucía el ornato es casi siempre en madera dorada y yesería 
(blanca y dorada), mientras que en la Italia Meridional predominan las in-
crustaciones de mármoles y la yesería blanca, que se combinan en Sicilia con 
la integración estética de los mosaicos Normandos del siglo XI.

La decoración asume por lo tanto un papel de revestimiento, de piel, pero 
desligada de la arquitectura: es decir, todo lo contrario del pleno Barroco 
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romano, en el que la ornamentación arquitectónica surge de la estructura 
portante, enfatizándola (como en la ornamentación de bóvedas y suelos de 
las iglesias de Francesco Borromini (1599-1667) y Guarino Guarini (1624-1683), 
siguiendo así el desarrollo de la originaria enseñanza de Miguel Ángel y Carlo 
Maderno (1556-1629).

Al revés, la complejidad del ornamento “ibérico” esconde espacios y volúme-
nes relativamente simples: salas y aula, con cubiertas de cañón por medio 
de falsas bóvedas (o cúpulas rebajadas, nunca completas) y algunas veces 
por bóveda de crucería medievales preexistentes. Este hecho implica que las 
artes aplicadas alcancen mayor espacio, desarrollándose éstas en formato 
“arquitectónico” a partir de objetos individuales, pero enredados en superfi-
cies de conjuntos ornamentales. En definitiva, esto explica que tanto en Espa-
ña como en Portugal, la tridimensionalidad de las artes aplicadas asuma el 
protagonismo en la decoración parietal con respecto a la pintura (al fresco y 
al óleo), típica de Italia, o al monocromo, hasta lo largo del siglo XVIII.

La gran dispersión y presente ausencia de dibujos de ornato en las coleccio-
nes en papel del siglo XVIII y modernas respecto a los dibujos de figura (del 
que depende su consiguiente reagrupamiento con los dibujos de arquitectu-
ra), ha generado la convicción de que los talleres artesanos no utilizaban el 
dibujo, y que el dibujo era menester del pintor o del arquitecto.

Sin embargo, los documentos se explayan sobre el uso de los dibujos (y de 
todos los tipos: en pequeño y en grande) en los talleres. A veces incluso citan 
modelos en creta o en madera, sobre todo en la concepción de obras arquitec-
tónicas permanentes, como eran los grandes encargos de sillerías o de rejería.

Todavía, aunque muchas veces mencionados en los contratos notariales, 
los dibujos raramente se conservan unidos a éstos, porque el diseño de 
taller normalmente se usaba en hojas sueltas (como es evidente en los 
dibujos para obras en las catedrales), en las negociaciones entre comitente 
y ensamblador o maestro de taller. Otras veces el dibujo de presentación se 
cortaba por el centro para producir dos testigos equivalentes de la comi-
sión: una parte era para el comitente y otra para el autor, así documentando 
el acuerdo pactado y sirviendo como prueba en la valoración final, tras la 
que se realizaba el pago. En gran parte ausentes en los archivos notariales, 
los dibujos de contrato aparecen sin embargo en caso de causas y litigios, 
en los documentos judiciales, ya que servían como prueba de lo pactado en 
el contrato.

La ausencia de convenciones gráficas y de una elaboración teórica sobre el 
producto bruto gráfico de los talleres ha causado su propia dispersión, junto 
al carácter funcional y utilitario de los dibujos, que como hemos ya explicado 
casi siempre se sacrificaban a los productos artísticos. Resulta por lo tanto 
muy difícil encontrar en los archivos y en los gabinetes de museos grandes 
colecciones de dibujo decorativo, como es la excepcional colección en seis 
volúmenes de más de 450 folios, reunidos por el arquitecto Giacomo Amato 

Segunda cuestión: 
la rareza y/o ausencia 
del dibujo de ornato

Dibujar las artes aplicadas - Sabina de Cavi
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antes de morir, muchas veces citada (ver fig.7). Esta situación mejorará con 
la formalización de la enseñanza artesanal y con la creación de escuelas de 
arte decorativas a finales del siglo XIX, aún cuando este material permanezca 
poco estudiado.

Algunas colecciones de dibujos de proyecto se encuentran a veces en los ar-
chivos capitulares, como documentación de los grandes encargos catedra-
licios, para los cuales se organizaban concursos en los que podían participar 
artistas y artesanos españoles y extranjeros, como en este dibujo de sillería 
para el Coro de la Catedral de Valencia de 1590 descubierto por Mercedes 
Gómez Ferrer (fig. 8)17. Este dato pone de relieve el movimiento del dibujo “iti-
nerante”, así como el de los maestros que lo producían: un dato que también 
puede explicar su dispersión.

Poco presentes en los archivos de las entidades comitentes (capítulos dio-
cesanos, municipales, provinciales y familiares), como tesoro del taller, los 
dibujos de producción son también muy raros en cuanto eran recogidos por 
el maestro jefe del taller y heredados por sus sucesores a su muerte, junto 
a los demás instrumentos de trabajo (pensemos a la familia de los Froments 
en Aragón y a la genealogía Maderno/Borromini en Roma). Por lo tanto, el 
único modo de encontrar estas colecciones consiste en seguir el proceso vital 
de los talleres artesanos a través de un sólido análisis de los inventarios y 
de las herencias, una tarea no muy fácil, ya que implica la identificación del 
notario del maestro jefe. Los procesos de mantenimiento y consolidación de 
los talleres artísticos están de hecho ligados a la historia de producción, de 
los dibujos y de los instrumentos del arte. En el caso de Giacomo Serpotta, 
por ejemplo, las informaciones más interesantes proceden de un litigio entre 

fig. 7 Giacomo Amato, 
volumen de dibujos de taller, 

h. 1680-1740
(Palermo, GDS-GIRSPA, Varii 
Disegni Originali di Giacomo 

Amato, vol. V)
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Fig. 8 Pedro de Palacios, 
Dibujo del conjunto de la 
sillería del coro de la catedral 
de Valencia, año 1590, tinta 
ferrogálica con aguada sobre 
pergamino, mm.867x485.

los herederos. En alternativa, otra posibilidad consiste en seguir la pista de 
las librerías de los arquitectos, donde frecuentemente se conservaban los 
proyectos, como han demostrado los estudios de Marco Rosario Nobile y de 
Joseph Connors18.

De toda forma, nuestra conferencia ha demostrado ampliamente que el ar-
tesano se basaba sobre el dibujo tanto como el arquitecto o el artista, y que 
los dibujos eran usados continuamente en los talleres: tanto como instru-
mentos de contratos, como forma de representación de la forma (pienso en 
los repertorios de modelos y en los dibujos de representación para enseñar 
al comitente una potencial decoración) y como objeto de trabajo (pienso en 
una cantidad de diferentes dibujos de preparación con o sin escala, desde el 
formato pequeño del boceto hasta la plantilla 1:1).

Por lo tanto, no se sostienen algunas justificaciones generales, como la idea 
(más bien común) de que gran parte del patrimonio de dibujos portugueses 
se perdieran en el terrible terremoto del 1 de noviembre de 1755. De hecho, si 
bien esta justificación puede explicar la destrucción de archivos y bibliotecas 
en Lisboa, no justifica la ausencia de dibujos de taller en los archivos munici-
pales, provinciales, civiles y eclesiásticos de otras ciudades, o en los archivos 
de referencia de grandes órdenes religiosas en el extranjero (por ejemplo, en 
aquél de los Jesuitas en Roma).

El profesor Moreira sostiene - y esto parece más convincente - que en el 
campo de la arquitectura portuguesa, la práctica de la geometría y de la es-
tereotomía (Portugal es el segundo exportador mundial de piedra, después 
de Italia), causaron un ornato muy limitado y sintético, dando origen al ya 
mencionado plain style de Kubler, o estilo “chao”19.

Dibujar las artes aplicadas - Sabina de Cavi
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Tercera cuestión: 
la autoría de los dibujos 

de ornato

El único tratado de arquitectura, de Antonio Rodrígues (ca. 1510-1590), reali-
zado entre el 1576 y 1579, que presenta solo dibujos de geometría, nunca llegó 
a publicarse. Así mismo, Moreira sostiene que el ornato portugués de época 
moderna se realizaba a través de una construcción geométrica planiforme, 
a imitación de los tejidos y alfombras, así como en la tradición mudéjar es-
pañola, recortándose directamente sobre el soporte: es decir, destacando 
el ornato sobre lo materiales de construcción. Este discurso es interesante 
porque remite a la idea de un dibujo mnemónico-mental a escala natural (es 
decir, un dibujo 1:1) al que pertenecen, en último análisis, las figuras del mo-
vimiento, el baile y la coreografía, que es distinto del dibujo entendido como 
representación gráfica, obtenido siguiendo estables convenciones gráficas de 
reducción y de representación.

La cuestión relativa a la autoría del dibujo ornamental es complicada, varian-
do de taller a taller, pero resulta evidente que normalmente el dibujo refleja 
la jerarquía, la organización, la forma de trabajar y la finalidad del taller.

En un arte como la rejería por ejemplo, en el que colaboraban diversas cate-
gorías de especialistas (arquitectos, fundidores, escultores, relojeros, etc.) el 
dibujo es híbrido por naturaleza, ya que se subdivide en varias fases, debido 
a las distintas especialidades. Algunas veces implica el recurso al modelo en 
piedra o barro. La calidad del dibujo de rejería puede por tanto variar mucho, 
dependiendo de si estaba trazado por un arquitecto o por un fundidor.

En el caso de la retablística (en mármol o en madera), a menos que el retablo 
no hubiese sido encargado a arquitectos-pintores como Alonso Cano (1601-
1667) o a pintores/teóricos como Francisco Pacheco (1564-1644), normal-
mente se dejaban los campos vacíos en vista de una posterior intervención 
gráfica de pintores o escultores en los cuadros o en las figuras, como en el 
caso de los retablos dibujados por arquitectos como Juan Gómez de Mora o 
por retablístas (pintores/escultores) como Gaspar Becerra (1520-1570) y Juan 
Martínez Montañés (1568-1649). Casi siempre los recuadros vacíos contenían 
información sobre la iconografía del retablo. En general, en la retablística se 
reconocía la distinción entre quien era capaz de dibujar la figura, y quien no 
era capaz de abandonar la regla y el compás propios del tracista ordinario, 
como en el interesante dibujo obra de colaboración entre el arquitecto Juan 
Gómez de Mora y el pintor Eugenio Cajés para el altar de Guadalupe, fechable 
1614, proyectado bajo el reinado de Felipe III (fig. 9)20.

Sin embargo, este tipo de dibujos evidencian la importancia del “maestro” de 
taller: generalmente un ensamblador o un arquitecto que firmaba el dibujo, 
asegurando el encargo a su grupo.

En el caso del ya mencionado arquitecto barroco siciliano, Giacomo Amato, 
siguiendo el modelo de Gianlorenzo Bernini (1598-1680), se trataba del inven-
tor del concepto, de la idea de conjunto; pero el dibujo era producto de varias 
manos, de Amato y de sus pintores: Antonino Grano (1660-1718) y Pietro Aquila 
(c. 1630-1692), que superponían su decoración al esquema arquitectónico de 
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Fig. 9 Juan Gómez de Mora y 
Eugenio Cajés, Retablo para 
la catedral de Guadalupe, 
1614 c, pluma y tinta marrón y 
roja sobre papel. 

palacios, muebles y aparatos efímeros trazado por el arquitecto21. Los dibujos 
palermitanos de Giacomo Amato no revelan por lo tanto una polémica entre 
los “arquitectos-pintores” (que también dibujaban figuras) y los “arquitectos 
puros” (los arquitectos canteros) típica de España, si no que un problema de 
subdivisión muy clara de las partes del dibujo, y presumiblemente también de 
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las competencias del taller. En el caso de los mármoles (en Nápoles y en 
Sicilia) la situación es parecida: la gran diferencia profesional consiste en 
la diversa calidad de los arquitectos/escultores por un lado: Cosimo Fan-
zago (1591-1678), Giacomo Serpotta (1652-1732), etc., y de los marmolistas u 
pipernieri (en Nápoles) y pedreiros (en Portugal), por otro lado, todos ge-
neralmente organizados en familias y dinastías artesanas. En el ámbito del 
producto, esto causa una diferencia cualitativa entre las partes figurativas 
y el fondo decorativo en incrustaciones de mármol; entre volumen y bidi-
mensionalidad; entre artesanos hábiles en modelar la figura y artesanos 
especializados en cortar y “ensamblar” mármoles.

El congreso ha demostrado también que en Italia la volumetría del dibujo, 
o la imagen del dibujo, permaneció casi siempre competencia de los pin-
tores, que realizaban dibujos para otras categorías artesanales. Pienso en 
el papel de los pintores Domenico (1627-1703), Paolo Girolamo (1647-1726) 
Piola, y Gregorio de’ Ferrari (1647-1726) como dibujantes de las obras del 
escultor Filippo Parodi (1630-1702): desde fuentes decorativas hasta galeo-
nes. Pienso en el papel de control ejercido por la Academia de San Lucas en 
los encargos de los bajorrelieves de plata (panni d’argento) de las grandes 
catedrales napolitanas, y en los bustos-relicarios diseñados por Francesco 
Solimena (1657-1747) que daban forma a la fusión de los plateros. Pienso 
también en los dibujos de varios pintores sicilianos que fueron arquitec-
tos del Senato di Palermo: Mariano Smiriglio (1561-1636) y Pietro Novelli 
(1603-1647), que siguen la gran tradición miguelangelesca y vasariana de la 
proyección global.

A este respecto es necesario subrayar que el correspondiente ibérico del bel 
composto italiano (o Gesamkunstwerk) consistía en España en la organiza-
ción del taller de retablo, que era el verdadero espejo de la jerarquía artística 
ibérica, distinta de aquella italiana, porque organizaba pintura, escultura y 
arquitectura en un sistema diferente del miguelangelesco. El retablo (una 
versión interna de la portada arquitectónica), era de hecho la principal forma 
del arte ibérico: un sistema constructivo que se transmitía y que se difundió 
rápidamente en el continente americano.

En el retablo ibérico (como originariamente en el flamenco y en el alemán) la 
jerarquía pintura-escultura era intercambiable (aun presente una originaria 
prevalencia de la escultura), y se entrelazaba estrechamente con las artes 
aplicadas.

Sin embargo, en Italia el creciente papel de la pintura en el altar mayor 
(pala d’altare), desde el políptico hasta la tela monumental, determinará 
a partir del siglo XIV una clara separación entre pintura y marco, especial-
mente a nivel de producción artesanal. Por eso, en la pintura tosco-romana 
y véneta, el cuadro se separa del marco a nivel conceptual. El taller del pin-
tor no se ocupa necesariamente del marco, que normalmente se encargada 
a un arquitecto o a un carpintero. La relación entre pintura (obra) y marco 
(contexto) cambiará solo a final del siglo XVI con Miguel Ángel y la teoría 
vasariana de la obra total asumida por Giorgio Vasari y la Academa floren-
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tina, que llevara al Barroco y a la teoría del bel composto, mientras que en 
España la habilidad del empresario en la gestión entrelazada de pintura y 
escultura, con una general prevalencia de la escultura policromada (en es-
tofado) sobre la pintura, fue una práctica ininterrumpida desde la época del 
taller medieval. Sólo a finales del siglo XVI, dentro del patronazgo de corte y 
por claro influjo del arte italiano, en España la pintura inicio a sustituirse a 
la escultura en el retablo, aun no en todas las regiones. España y Portugal 
permanecieron durante toda la época moderna más ligadas a la materia ya 
la tridimensionalidad, con respecto a Italia.

Al mismo tiempo, en el campo de la escultura propiamente dicha, en España 
tardó en llegar la figura libre y el modelado de bulto redondo, desligada del al-
tar (o sea del retablo). Pensemos por ejemplo en los cien años de distancia que 
separan el David en bronce de Donatello (c. 1386-1466), fechable al 1430/40, de 
los retratos regios de Leone Leoni (c. 1509-1590), todos de la segunda mitad del 
siglo XVI y de manufactura italiana, aún producidos para España.

De hecho, a parte del motivo del Cristo crucificado y del Cristo yacente, faltó 
en España una precoz elaboración de la figura humana entera, desligada del 
plano de apoyo (vertical u horizontal). Ya sea en el monumento funerario, 
como en la retablística, y en el monumento público, la Península Ibérica fa-
voreció, durante todo el siglo XVI el bajo y, después, altorrelieve, o la figura 
contenida en su plano de apoyo, o la estatua procesional vestida y, por lo 
tanto, no completamente modelada.

Esta profunda unión de la escultura ibérica con el su plano de apoyo implica 
un sentido tridimensional “aplicado” de su escultura, que difiere del “bulto 
redondo”, y que conlleva una generalizada función arquitectónica (y esencial-
mente decorativa) de la escultura, incluso cuando se trata de figura humana 
desnuda.

En general, la rareza de los diseños de ornamentación ha sido explicada 
alegando que el dibujo de taller no se realizaba para ser evaluado estéti-
camente, sino que para ser empleado en la preparación de la obra. Como 
consiguiente, el dibujo ornamental sería un dibujo estrictamente funcional y 
técnico. Este prejuicio resulta infundado, si se considera la gran calidad de 
los dibujos decorativos de Bras Ameida (1649-1705), Alonso Cano, Giacomo 
Amato, Cosimo Fanzago y otros espléndidos estofadores, escultores, ensam-
bladores y tallistas del mediterráneo ibérico.

Dentro de las diversas tipologías de dibujos de taller la principal diferencia 
que se puede establecer es entre el dibujo de presentación o demostración 
(realizado para el comitente – y el dibujo de preparación (realizado para el 
trabajo de los artesanos). El primero sigue esencialmente los mismos princi-
pios que un dibujo de presentación arquitectónico o figurativo, mientras que 
el segundo presenta otras características, que intentaremos delinear ahora 
brevemente, esbozando de esta manera una preliminar teoría del dibujo para 
las artes aplicadas.

Características propias 
del dibujo ornamental/
decorativo

Dibujar las artes aplicadas - Sabina de Cavi



196

Universo Barroco Iberoamericano

Primeramente, este dibujo de taller realizado para artes decorativas o con-
juntos ornamentales ofrece una gran variedad: es decir, va desde el primer 
pensamiento hasta la plantilla 1:1, justo porque documenta todas las fases de 
la producción de un objeto artístico. Por la misma razón, carece de forma-
tos estables, o estandarizados en base a específicas convenciones gráficas 
de representación como, por ejemplo, el dibujo de arquitectura, que tiene 
que resumir grandes volúmenes espaciales dentro de un folio. Tampoco se 
puede asimilar completamente al dibujo figurativo, que no puede prescindir 
del sistema de proporciones. En cambio, el dibujo ornamental se modifica en 
el curso de la obra, alargándose, remendándose y juntándose en función de 
las necesidades, especialmente cuando se trata de plantillas 1:1. Consecuen-
temente, no presenta ni si quiera constantes escalas de medida, dado que 
se basa en cánones variables, debidos a veces a medidas físicas específicas 
usadas en los talleres, localmente (un tipo de caña, etc.).

En cuanto a las tipologías del dibujo, las artes ornamentales presentan una 
casuística mucho más rica que la pintura, en la que se solo se distinguen: el 
boceto (o primer pensamiento), las pruebas de composición, los estudios de 
figura humana (llamadas academias) o detalles, los cartones para el traslado 
al fresco (con o sin retícula) y los dibujos de memoria (o dibujos que docu-
mentan obras ya terminadas).

El dibujo de arquitectura tampoco ofrece un amplio abanico tipológico li-
mitándose en proveer: primeras ideas, relieves de plantas y dibujos técni-
cos de planta, alzado y sección frontal y lateral, ya sea para las obras de 
conjunto como para los adornos arquitectónicos (nichos, ventanas, puertas, 
etc.). A propósito de esto, cabe señalar que el en caso de las artes afines 
o ligadas a la arquitectura (carpintería, retablística, arte efímero, es decir, 
todas las artes de construcción en madera y materiales mixtos), siguen par-
cialmente las convenciones del dibujo de arquitectura, pero casi nunca al 
pie de la letra (por ejemplo, muchas veces faltan las secciones, las escalas 
de medida, etc.). 

Por el contrario, sirviendo en el taller para la producción de objetos y orna-
mentos, el dibujo para las artes aplicadas presenta una grandísima varie-
dad e inconstancia tipológica. Esto se debe a que se genera en más fases, 
y frecuentemente es dibujado por diversos artesanos, con distintos niveles 
de preparación gráfica. Como consecuencia, se trata de un dibujo extrema-
damente variable, tanto en las características físicas como en los principios 
compositivos.

En esta vasta casuística existe de hecho: la idea o primer pensamiento (gene-
ralmente dibujada por un arquitecto, pintor o escultor, que corresponde con 
el jefe del taller o con alguien contratado por el jefe del taller para dibujar, 
los dibujos de las partes individuales (o componentes) de la composición, que 
muchas veces son confiadas a especialistas (por ejemplo: el dibujo de una 
escultura en yeso para una capilla viene encargado a un escultor; el dibujo de 
un bordado para dosel está hecho por un pintor, etc.), las plantillas de pre-
paración 1:1 (frecuentemente toscas y artesanales y que raramente son obras 

1. Variedad
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de “maestros”) desde los que se procede en la reconstrucción de posteriores 
instrumentos profesionales: moldes, muestras y plantillas recortadas con 
función ornamental y arquitectónica de variado tipo.

En muchos casos la gráfica del dibujo decorativo documenta unas prácticas y 
manipulaciones totalmente anti-académicas (por ejemplo, el doblar los folios 
para trazar líneas rectas, en lugar de usar la regla: una práctica impropia en 
el dibujo de arquitectura).

A pesar de todo esto, la principal diferencia con respecto a los dibujos de figu-
ra y de arquitectura reside en el hecho de que en las artes aplicadas el dibujo 
casi siempre es destruido en el proceso de preparación de la obra. Resulta 
claro que el dibujo de arquitectura está hecho para ser archivado. Al con-
trario, en proyectos para pinturas al fresco, el dibujo se traslada a la pared 
con la perforación y espolvoreo. En las Artes Aplicadas se utilizan métodos 
destructivos más violentos, como la incisión directa del dibujo o el pegado del 
dibujo entre el plano de colocación y el material de arriba para el entallador. 
De este modo el dibujo/modelo desaparece bajo los golpes de los instrumen-
tos del arte, o se queda escondido bajo la materia artística.

En conclusión, el dibujo ornamental de taller o de proyección (no el de pre-
sentación) es un dibujo que casi siempre se sacrifica al objeto. De todo esto 
deriva su escasa coleccionabilidad, mientras que la valoración estética se 
transfiere (por un proceso automático de trasferencia de valor) del dibujo 
destruido al precioso objeto final (pensemos en los dibujos de platería). 

Mientras que el dibujo de figura en la crítica historiográfica corresponde al 
alma de la obra de arte, en las artes aplicadas aquello que importa es el 
resultado último: el objeto. Por lo tanto, el proceso de preparación del dibujo 
produce la exquisitez en la manufactura, como en el Design moderno.

Otra característica del dibujo decorativo en época moderna consiste en su 
discutible e incierta autoría.

Al igual que en los talleres arquitectónicos, aunque el diseño este firmado por 
un arquitecto (o atribuido a su concepción), las obras siempre son realizadas 
por el taller de éste, que lo manipula, lo trabaja, lo recicla y lo reelabora a 
varias manos. Es probablemente a causa de esta incerteza en la autografía 
(propia de todos los productos de taller o de grupo), que se ha producido 
la escasa apreciación estética y el escaso coleccionismo del dibujo decora-
tivo. La razón es qué en la pintura, la connoisseurship de los Old Masters 
Drawings consiste justamente en el reconocimiento del estilo gráfico del ar-
tista, partiendo de la idea de que el dibujo es la expresión más espontánea 
del ductus y del modus estilístico del pintor. El dibujo en tal caso corresponde 
casi a su firma automática. Al contrario, en los dibujos ornamentales, reali-
zados en taller y muchas veces en grupo, la falta de autoría resulta ser un 
déficit en la constitución del catálogo monográfico del artista/artesano, y de 
la consecuente valoración económica del dibujo.

2. Autoría inconsistente
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Muchas veces el dibujo de ornamentación consiste en un dibujo híbrido y de 
definición complicada. Es un dibujo híbrido en el uso (en cuanto sirve para 
artes frecuentemente interdisciplinarias, como la rejería, la retablística, la 
construcción de muebles y carrozas, etc.); como también híbrido en la pa-
ternidad porque muchas veces es obra de muchas manos (como en el caso 
de los dibujos del taller Amato, realizados entre ensamblador y pintores), e 
híbrido porque relativo a diversas fases y funciones de elaboración de la obra.

El dibujo de ornamentación es también un dibujo interdisciplinar porque pue-
de ser intercambiable entre diversas manufacturas y artes. Sabemos – por 
ejemplo – que los dibujos de estucos de Brás de Almeida de 1703/06 fueron la 
base de varias decoraciones de techos y frescos posteriores fechables al 1730 
ca.; es notorio también el intercambio de modelos entre maestros de estuco 
y maestros de la seda en las fábricas portuguesas de la Fábrica de Estucos 
fundada en Lisboa por el Marqués de Pombal en el 176422.

Sin embargo una de las características propias y muy positivas del dibujo orna-
mental, sobre el que creo que será necesario seguir trabajando para establecer 
las categorías de una lectura estética y cualitativa del dibujo decorativo, es el 
carácter informativo del dibujo ornamental, es decir: su estrecha correspon-
dencia con la realidad. Es evidente que, debiendo servir para resolver la obra 
en formato tridimensional, los dibujos ornamentales eran siempre ricos en in-
formación sobre el volumen, el color, la textura de la obra. Por ello aún hoy en 
día son óptimos documentos históricos y complementos de la historia del arte 
material de los pueblos.

Es cierto que, debiendo representar sobre el papel las cualidades de materia-
les tridimensionales, el dibujo ornamental muchas veces simula los resultados 
estéticos de las diferentes técnicas artísticas, adaptándose a éstas y fingiendo 
las cualidades de los materiales artísticos. A parte de los colores y los dorados, 
que frecuentemente son añadidos para hacer más verosímil el proyecto, un 
buen dibujo ornamental normalmente comunica las cualidades mismas de los 
materiales y la admirable ejecución de las técnicas: el brillo de la plata fundida, 
el espesor de un bordado, el pulido y abrillantado de los mármoles.

Siempre en relación con su veracidad (en cuanto guía de la mano artesana), el 
dibujo ornamental normalmente está orgánicamente terminado en todas sus 
partes. Es un dibujo homogéneo, como el de arquitectura.

De hecho, al contrario que el dibujo figurativo, el dibujo ornamental es simé-
trico y no puede olvidar ningún detalle. No puede por ejemplo concentrar la 
atención sobre una parte de la composición con respecto a otra; no se puede 
permitir afectaciones, caprichos o una idea particular (como sucede en el 
buen dibujo de figura, y en particular en los dibujos de escenas narrativas o 
invenzioni).

El dibujo ornamental es, por su naturaleza, un dibujo honesto, preciso, con-
trolado y nunca abandonado a la libertad del ductus gráfico del artista. Su 

3. Información
y honestidad
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Conclusiones

calidad consiste en la fineza de su línea y concepto. La interpretación, la 
variedad y la libertad artística del autor se expresa por lo tanto en el proceso 
de puesta en obra: es decir, en la transposición del dibujo a la materia, más 
que a nivel gráfico. En este sentido, respecto a la libertad artística del gesto 
y del estilo (un tema fundamental en la teoría clásica del dibujo de figura) el 
de ornato -incluso cuando finísimo y muy elegante- casi nunca esta trazado 
emocionalmente y sin control.

En conclusión, podemos observar que el dibujo decorativo ofrece un amplio 
cuerpo de tipologías y de aplicaciones y que está estrechamente ligado a la 
práctica de los talleres artesanos.

Se trata de un sistema gráfico/técnico que perdura a lo largo del renaci-
miento y Barroco, hasta la llegada de las manufacturas pre-industriales (de 
inversión real y/o privada): momento en que el dibujo se estandariza para 
su reproducción serial, conduciendo a la historia moderna del diseño (o De-
sign). Véase por ejemplo los dibujos de ornato para porcelana de la fábrica 
de Alcóra en provincia de Valencia, de finales del XVIII o los modelos stan-
dard de la industria platera Martínez en Madrid, establecida con cedula real 
de 1778. La característica principal de estas manufacturas era la llamada 
de artesanos extranjeros y la formación de una especie de “academia” al 
interno de la propia fábrica, en la que enseñaban los directores de industria 
(Fig. 10)23.

De este modo se estructuraba la enseñanza, pero sobre todo se establecían 
convenciones gráficas y métricas en un campo hasta entonces totalmente 
carente de teoría y de índices internacionales de calidad y producción. El 
paso siguiente llega con las enseñanzas en las escuelas de artes y oficios 
de los siglos XIX y XX.

Entre la producción artesanal y la producción pre-industrial existe todavía 
un único eslabón perdido, que es aquél de los manuales de modelos de or-
nato elaborados a partir de las colecciones de dibujos que se conservaban 
en los talleres artesanos, de generación en generación (como los dibujos 
de ornamentación tardo-barroca de Giovanni Paolo Schor (1615-1674) en la 
Galleria Corsini de Roma, los dibujos de carpintería y trabajos de madera de 
Giovan Battista Montano (1534-1621) en la Sala Goya la Biblioteca Nacional de 
Madrid, los de orfebrería de João Frederico Ludovice (1673-1752) en el Museo 
Nacional da Arte Antiga de Lisboa24.

Tomando ejemplo de la comercialización de los dibujos/motivos de decoración 
arquitectónica, ya difundidos desde la mitad del siglo XVI (como los de Dome-
nico Fontana, Diego de Sagredo, etc.)25, los talleres artesanos, y en particular 
los plateros, empezaron a comercializar sus propios productos ornamentales 
grabando sus dibujos, en busca, al menos en el mundo editorial, de un reco-
nocimiento público y de una “marca” alternativa al punzón del platero: es de-
cir, de una forma de reconocimiento, y no solo del valor intrínseco del objeto, 

Fig. 10 Ramírez de Arellano, 
Diseño de candelabro, 1849-
1850, lápiz, tinta negra y 
aguada de color,
494 x 327 mm.
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sino de la propia y verdadera composición, o Idea de la obra, como ya hacían 
los pintores26. De esta manera se pasó de las colecciones de dibujos en los 
talleres a los libros de ornamento en las bibliotecas privadas27. Son modelos de 
ornamentación para mobiliario, como el volumen de Filippo Passarini (1651-?), 
o motivos de ornato y grutescos modernos.

Pensando en la influencia de los grutescos de Jean Le Pautre (1618-1682) y 
de los dos Jean Bérain (el viejo, 1637-1711; el joven, 1678-1726) sobre las artes 
decorativas de India, Perú y Sicilia, resulta evidente que la existencia en el 
mercado de estos libros de modelos, incisos y firmados, y su difusión a escala 
internacional, permitió el abandono del mundo medieval de los talleres euro-
peos28. Pero a pesar de la apertura de las fronteras geográficas de formación 
y de distribución del objeto, la producción de libros de ornamento no resolvió, 
desgraciadamente, el único gran problema de las artes aplicadas: es decir, 
aquella ausencia de teorización que las artes decorativas no consiguieron ja-
más superar, no obstante la difusión comercial de sus modelos a escala global.

Al contrario, con la invención de la estampa de ornamentación se llegó ab-
surdamente al extremo empobrecimiento conceptual del ornamento, dándo-
se por aceptada las variaciones sobre el modelo y la pérdida de calidad del 
objeto (es decir, la perfecta correspondencia entre idea y materia), en sus 
largos viajes transatlánticos.

Dentro de la furia de los éxitos editoriales, este proceso de envilecimiento 
(de producto de lujo a simple motivo ornamental) no será inmediatamente 
percibido. Al revés, la pérdida de valor era enorme, y consistía en la pérdida 
de la identidad entre idea y materia (entre dibujo y objeto decorativo), que el 
sistema artesanal había mantenido hasta la época preindustrial, en virtud 
de la calidad de la manufactura y del prestigio del taller: un concepto que 
recuperarán los teóricos de las Arts and Crafts ingleses del siglo XIX, junto 
a la preparación de una teoría del ornamento, la regeneración del producto 
artesanal y su reivindicación como objeto artístico.

George Kubler (1912-1996) (Fig. 11) empezó a teorizar sobre el problema de la 
reproducción del motivo ornamental ya en su insuperable y muy discutido The 
Shape of Time, compuesto en 195129. En aquel breve ensayo analítico recons-
truyo, casi de forma épica, la difusión, repetitividad y serialización del orna-
mento en las artes aplicadas a la arquitectura, y en la objetística, ignorando 
todavía la fase gráfica de la historia de las artes ornamentales: un ámbito de 
investigación clave para la historia de las artes decorativas, que queremos 
reivindicar con nuestras investigaciones.

La historia del dibujo para las artes decorativas, durante mucho tiempo ig-
norada, exceptuando los casos de artistas de excelencia, como Benvenuto 
Cellini (1500-1571), debe volver a ser tomada en consideración ya sea para 
profundizar la historia social de la producción (la historia material del arte), 
o porque el estudio del corpus gráfico de las artes ornamentales y de sus 
técnicas puede sentar las primeras bases de una teoría académica del dibujo 
ornamental y del ornamento.

Fig. 11 George Kubler

(1912-1996)
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