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Esta obra inédita, atribuida anteriormente al pintor oriundo de Lucca, Pietro Paolini, hace 

referencia a un conocido episodio del Antiguo Testamento (Daniel, XIII, 4) 

frecuentemente representado, durante los siglos XVI y XVII, cuando alcanzó la categoría 

de modelo de virtud. Según éste, Susana, una joven y bella esposa de un rico judío que vivía 

en Babilonia, es sorprendida por dos viejos mientras, desnuda, toma un baño. Los dos 

ancianos, recientemente nombrados jueces, le hacen proposiciones deshonestas y, al ser 

rechazados por la joven, la acusan de adulterio. Reconocida culpable, Susana es condenada 

a muerte por aplicación de la ley hebrea. Sin embargo, y gracias a la intervención del 

profeta Daniel, que demuestra la falsedad de las acusaciones lanzadas por los dos jueces, la 

joven es absuelta, mientras los dos ancianos son finalmente condenados a la máxima pena. 

La pintura representa el momento en el que Susana, reaccionando ante el acoso de los 
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viejos, grita en voz alta. Las evidentes afinidades –por los cortes de luces y sombras y por la 

densidad del color; a destacar aquí la belleza escultural y marfileña de Susana y el suntuoso 

paño de la capa que ciñe sus caderas, los resultados de vigor naturalista que alcanzan un 

crudo realismo, los rasgos somáticos y expresivos de susto e incredulidad que se dibujan en 

la cara de la joven, y de lujuria y vulgaridad de los rostros arrugados y quemados por el sol 

de los dos ancianos (seguramente escogidos por el pintor entre los borrachos de cualquier 

taberna de mala fama o entre las rudas gentes de campo, y contratados como modelos)- 

con las fórmulas de estilo presentes en pinturas que en  tiempo pasado fueron asignadas al 

anónimo Maestro del Juicio de Salomón (por el tema de un lienzo conservado en la Galería 

Borghese de Roma). 

 Estas obras han sido recientemente restituidas, con propuestas, en algunos casos 

divergentes, de Gianni Papi (2002) y de quien escribe estas líneas (2003), al joven Ribera de 

los años romanos (1612-1616) o al ya definitivamente trasladado a Nápoles, entre 1620 y 

1623. De manera particular, la fisonomía de los dos viejos lujuriosos es idéntica a la de 

muchas figuras de sabios y filósofos de la Antigüedad, profetas, apóstoles y santos o 

personificaciones de los sentidos representados por el pintor español, con los mismos 

tratamientos del color, denso y compacto, de tonos quemados y tenebrosos y de netos 

contrastes lumínicos de inspiración caravaggesca. Del mismo modo, resulta idéntica a las 

representaciones de Ribera de un solo individuo, casi siempre frontales, de medio cuerpo o 

tres cuartos, como son los dos Demócrito propiedad de Corsini en Montecarlo, y los de otra 

colección privada de Lugano; y, también, parejo a otras composiciones más articuladas que 

la crítica reciente sitúa entre los períodos romano y napolitano del autor: el Jesús entre los 

doctores de la iglesia de Saint Martin de Langres, en Francia, datada a inicios del período 

romano, la Negación de Pedro de la Galería Corsini en Roma, fechada también durante la 

etapa en Roma, el San Pedro y el San Pablo del Musée des Beaux-Arts de Estrasburgo, 

datable entre Roma y Nápoles, como, especialmente, la Resurrección de Lázaro del Museo del 

Prado de Madrid, relacionada casi siempre con el período romano, pero susceptible, 

verazmente, de ser posterior, en torno a 1620 y, en todo caso, próxima al deteriorado 

Calvario de la Colegiata de Osuna, documentado en 1618, y anterior a la Piedad de 1620-

1623 realizado para Marc’Antonio Doria de Génova, ahora perteneciente a la National 

Gallery de Londres. 

 En el lienzo que nos ocupa, el viejo de la izquierda, es el mismo que aparece en el 

centro, en segundo plano, en la composición de la Galería Corsini, mientras que el de la 

derecha parece un pariente cercano de uno de los personajes que se encuentran detrás de 



 4 

Lázaro en el lienzo del Prado. No menos relevante resulta la modelo escogida para 

representar a Susana, que parece la misma que vemos, con las manos juntas y la cabeza 

cubierta, en segundo plano a la izquierda de la misma Resurrección de Lázaro y que representa, 

en cambio, a la Virgen doliente en el Calvario de Osuna. De esto se deriva que, para la 

datación de la obra en examen, podamos sugerir un período que iría de 1614-1615, 

probable fecha de realización de la Negación de Pedro en Roma, a los años 1618-1620 o un 

poco después, años en que pintaría el cuadro del Prado.  

 Por otra parte, hay que considerar la presencia en esta Susana del notable añadido de 

la fuente, a la derecha, y de la poderosa figura masculina que aparece de espaldas; quizá se 

trate de un sátiro provisto de una larga cola, probable alusión al pecado de la lujuria que se 

insinúa y rodea al alma de quien pecando se hace víctima. Un detalle este del todo insólito 

en la producción del joven Ribera, en la que casi nunca aparecen elementos arquitectónicos 

o decorativos, si bien podemos encontrar dicho detalle, aunque con un amorcillo en lugar 

del sátiro, en la citada hoja a sanguina del mismo tema bíblico, conservada en los Uffizi. 

 Esto ha hecho sugerir que podría tratarse del vago recuerdo de un añadido similar 

presente en la Susana y los Viejos pintada en Bolonia en 1616 por Ludovico Carracci, 

conservada en la National Gallery de Londres y de la cual el mismo pintor habla en algunas 

cartas enviadas a su amigo Carlo Ferrante, al que, en una misiva de finales de 1618, había 

expresado su preocupación por el creciente éxito del joven Ribera. En caso de que este 

último hubiese podido conocer la pintura de Ludovico –algo que parece improbable- nos 

haría pensar que la Susana que nos ocupa y el dibujo de los Uffizi podrían ser datados 

después de 1616. Por otra parte, el elemento añadido de la fuente aparece en otra obra que 

presuntamente pintó en Génova Pedro Pablo Rubens, Retrato de Giovanna Spinola Pavese, hoy 

en una colección privada, y, además, en la Susana y los Viejos del mismo autor, fechada en 

1610 y conservada en la Real Academia de San Fernando en Madrid. Pero es imposible 

establecer si Ribera haya visto jamás una de las dos obras del maestro flamenco, si bien esta 

pareciese una hipótesis menos improbable, en cualquier caso pendiente de verificarse, 

respecto a la posibilidad que el joven español haya podido tener un, si bien lejano, recuerdo 

de la citada composición boloñesa de Ludovico.  

 Todavía  cabe señalar que la inserción de una fuente, similar al lienzo en exámen (el 

sátiro es sustituído aquí por dos amorcillos), se encuentra en un cuadro del mismo tema, 

Susana y los Viejos, además situable en un área cultural más próxima, por propensión y 

elecciones estilísticos, a aquella del joven español entre Roma y Nápoles hacia 1620, de 

cuanto lo hayan sido en aquellos años Ludovico Carracci y Rubens.Se trata de un lienzo de 
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grandes dimensiones (180,5 x 208 cm), perteneciente a la colección Koelliker de Milán y 

que, después de haber sido durante largo tiempo atribuído indistintamente a Caravaggio, a 

Giovanni Lanfranco y a Cecco de Caravaggio, después identificado con Francesco Boneri, 

recientemente Gianni Papi lo atribuyó, si bien con algunas reservas, al franco-flamenco 

Gérard Douffet, activo en Roma a finales de la década de 1620, al igual que otros 

caravaggistas de diversas nacionalidades y con quienes el joven Ribera mantuvo contacto. 

Ahora corresponda a Douffet la Susana Koelliker, es indudable que presenta no pocos 

elementos de afinidad estilística y compositiva, bien entre no menos evidentes diferencias 

con la obra del joven español aquí expuesta. La Susanna  Koelliker, que Papi atribuye hoy a 

Douffet, había sido también señalada como posible réplica o derivación de un lienzo de 

idéntico tema que Caravaggio habría pintado para el poeta Giovan Battista Marino (existe 

una referencia en las cartas de este último) en 1600-1602, y del que se ha perdido el rastro 

desde hace tiempo. 

 El mismo Papi, en todo caso, avanza la hipótesis de que la Susana Koelliker pueda 

ser relacionada en cambio con un lienzo de idéntico tema que el caravaggesco Bartolomeo 

Manfredi pintó en 1614 por encargo del médico y biógrafo sienés Giulio Mancini, y que 

habría sido cedida después (vendida, probablemente) al príncipe Agostino Chigi en Roma. 

A la luz de las observaciones que Gianni Papi hace sobre la obra de Koelliker, sustento de 

la atribución de la obra a Gérard Douffet, resulta pertinente subrrayar, también de cara a 

una posible datación de la pintura aquí expuesta, dos cosas: que Giulio Mancini es el mismo 

que poseía una o más obras del joven Ribera, quien de este último traza en sus biografías 

un elogio significativo, colocándolo, de entre los pintores activos en Roma en la década de 

1620, en la estela de Caravaggio; y, también, que el mismo Agostino Chigi poseía en su 

colección una Magdalena penitente del joven español, obra perdida de la cual conservamos 

una reproducción fotográfica. Por tanto, cabe preguntarse si no es posible que, del mismo 

modo que para la Susana Koelliker atribuída a Douffet se ha hipotetizado que podría 

derivar del prototipo de Manfredi de 1614 más que de la pintura del mismo tema quizá 

realizada por Caravaggio para Giovan Battista Marino, también la obra aquí expuesta, 

pintada por Ribera en sus años jóvenes,sea derivada de la pintura del mismo tema realizada 

por Bartolomeo Manfredi en 1614 bajo encargo de Giulio Mancini.  

 En caso de la posibilidad de que la Susana y los Viejos aquí expuesta derive de la 

pintura de Manfredi, sin excluir que se pueda poner en relación también con el eventual 

prototipo de Caravaggio, su sitiación cronológica se colocaría, por consiguiente, no antes 

de 1614 y, como se ha sugerido con anterioridad debido a sus afinidades o concordancia 
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con la Resurrección de Lázaro del Prado y con el Calvario de Osuna de 1618, no más tarde de 

esta última fecha. Cabe señalar, además, que a partir de una observación radiográfica 

efectuada sobre la pintura, se han hallado algunos ‘arrepentimientos’, entre los cuales 

destaca uno relativo a la posición de la mano derecha del viejo a la izquierda: en la versión 

final, la mano, de hecho, se dirige hacia fuera, mientras que en un primer momento se 

encontraba casi en contacto con el hombro derecho de Susana, para tocar claramente a la 

joven en un gesto de evidente lujuria. 

 

 

 


