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* Esta pintura formará parte de la exposición dedicada a Cecco da Caravaggio, que se 

inaugurará en marzo de 2021 en la Accademia Carrara de Bérgamo. 

 

 

En este notable Crucifijo –pintado por ambos lados [Fig. 1]– se reconocerá el sorprendente 

y exitoso pincel de Cecco del Caravaggio. Una adición muy significativa a su catálogo, y una 

pieza más para el conocimiento de un pintor aún muy misterioso; de hecho, él es el único 

de entre todos los protagonistas del movimiento caravaggista del que no conocemos ni el 

lugar o la fecha de nacimiento, ni el lugar o la fecha de deceso. Esto sugiere la posibilidad 
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de un intencionado olvido por parte de sus contemporáneos, como si Cecco hubiera sido 

objeto de damnatio memoriae por la literatura artística del periodo. 

 En la reconstrucción que tracé del pintor en la monografía publicada en 2001 –así 

como en otros estudios posteriores1–, planteé la hipótesis de una estancia napolitana 

siguiendo las huellas de Caravaggio, entre 1606 y 1611. Para ello, consideré la cercanía que 

se puede captar en obras como el Martirio de san Sebastián del Museo Nacional de Varsovia, 

y con el temprano naturalismo caravaggesco de artistas como Filippo Vitale. 

Posteriormente, Cecco se desplazó a Bagnaia en 1613, donde se ocupó de decorar el 

Casino Montalto –probablemente contratado por Agostino Tassi–, con el fresco de La 

familia de Darío presentada a Alejandro. Tras esto, no sabremos nada de él hasta 1619, cuando 

fue comisionado por Piero Guicciardini para pintar una gran Resurrección (Chicago, The Art 

Institute) [Fig. 2] que se colocaría en la capilla del comitente en Santa Felicita en Florencia. 

Como se sabe, fueron precisamente los documentos publicados por Gino Corti en 

Paragone2, lo que me permitió identificar el registro –hasta ahora desconocido– de Cecco del 

Caravaggio3. A raíz de esto documento conocemos su nombre, Francesco Boneri, y se 

plantea la hipótesis de un origen común de Bérgamo, y la posibilidad de que las familias 

Boneri y Merisi se conocieran ya en 16004.  

 La Resurrección, entregada en la primavera de 1620, no fue apreciada por 

Guicciardini, quien nunca la colocó en su capilla florentina y rápidamente la vendió a 

Roma; probablemente a Scipione Borghese, en cuyo inventario –alrededor de 1625– 

aparece con la atribución correcta a Cecco. A partir de ese momento ya no tenemos ningún 

rastro del pintor. Por ello, he planteado la hipótesis de su marcha de Roma y el regreso a 

Lombardía; dos de sus pinturas se conservan en la colección Agliardi en Bérgamo, un San 

Francisco y una Degollación del Bautista. 

 En esta Degollación del Bautista [Fig. 3] podemos encontrar similitudes estilísticas 

evidentes con nuestro Cristo en la Cruz, como las sombras y el cromatismo cálido y marrón 

que envuelve las figuras. Los marrones son colores recurrentes en Cecco, y en nuestra 

pintura vemos una hermosa sinfonía de marrones, también solicitada por el sujeto y la cruz; 

aquí experimenta un sensacional trompe-l'oeil en la representación mimética de la madera de 

la Cruz; especialmente en la pintura del verso, donde el ilusionismo alcanza su máximo. 

                                                
1 PAPI 2001; ibid. 2008, pp. 43-55; ibid. 2011, pp. 48-61. 
2 CORTI 1989, pp. 108-146. 
3 PAPI 1991, pp. 39-50; ibid. 1992; ibid. Milán 1996, pp. 123-134; ibid. 2003, pp. 40-65. 

4 PAPI 2000, pp. 30-41, 80-82; ibid. 2001.  
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 Con esto, tampoco podemos dejar de mencionar otro extraordinario trompe-l'oeil de 

Cecco: Amor en la Fuente de la vida (colección privada) [Fig. 4], una de las obras más 

sorprendentes de toda la historia del arte, en la que el artista nos engaña haciéndonos creer 

que, a primera vista, estamos ante una imagen normal y, observando detenidamente, 

descubrimos en un que es una imagen insertada en un gran lienzo apoyado contra la pared 

del estudio de un pintor; en resumen, una pintura dentro de una pintura. Como en este 

Crucifijo, donde Cecco quiere darnos la ilusión de un soporte de madera, cuyas vetas y 

espesores y toda la carpintería que mantiene juntas las diversas piezas de madera en la parte 

posterior.  

 Se pueden establecer otras comparaciones para las manos nudosas y grandes, o el 

fuerte claroscuro, que son muy similares a las que se ven en la mencionada Degollación, en 

la Sibila y la Magdalena, o en el Flautista de Oxford [Fig. 5]. 

 La representación expresionista del tórax de Cristo, muy delgado y alargado, 

representa una variante notable en comparación con el protagonista atlético y heroico de la 

Resurrección y parece aludir –para esta representación sufrida y demacrada– a un contacto 

con España o con clientes españoles. Por otro lado, el vínculo entre Cecco y la península 

ibérica parece estar atestiguado por otras pinturas que, como esta, provienen de ese 

territorio: el Ángel de la Guarda y la Niña con las palomas del Prado, o el Hombre con conejo del 

Palacio Real de Madrid. 

 Con respecto a la cronología, dada la escasez de documentos y referencias 

cronológicas fidedignas, no puede más que aventurarse una fecha tardía, como otras obras 

bergamascas de la década de 1620.  

 

Florencia, 1 de febrero de 2020 

Gianni Papi  
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Fig. 1. Francesco Buoneri, Cecco da Caravaggio, Cristo en la Cruz (verso).  

Óleo sobre tabla, 58 x 39 cm. 
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Fig. 2. Francesco Boneri, Cecco da Caravaggio, Resurrección. 1620.  

Óleo sobre lienzo, 339 x 199 cm. Chicago, Art Institute (1934.390). 
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Fig. 3. Francesco Boneri, Cecco da Caravaggio, Degollación del Bautista. 

 

 
Fig. 4. Francesco Boneri, Cecco da Caravaggio, Amor en la fuente. 
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Fig. 5. Francesco Boneri, Cecco da Caravaggio, Flautista. Hacia 1620.  

Óleo sobre lienzo, 103 x 138 cm. Oxford, Ashmolean Museum. 

 

 

 

 


