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(Bolonia, 1560 – 1609) 

 
Hércules en reposo 

 
1595-1597 

Óleo sobre cobre, adherido a tabla 
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Nacido en Bolonia en 1560, Annibale Carraci estudió los fundamentos de la pintura junto 

con su hermano Agostino en el taller de su primo mayor, Ludovico. Sin embargo, ya en sus 

primeras obras fechadas –como la Crucifixión de 1583, pintada para Santa Maria della 

Carità– apuesta por la renovación naturalista que rompe con la tradición manierista de su 

maestro. De esos años datan asimismo su Carnicería de la Christ Church de Oxford y el 

Hombre comiendo judías de la Galeria Colonna de Roma, escenas de género en las que se 

muestra muy próximo a Bartolomeo Passarotti.  

 El cromatismo veneciano que aparece en pinturas como el Bautismo de Cristo (1585) 

o la Asunción de la Virgen (1592) es fiel reflejo de su paso por Parma y Venecia en esos años. 

Desde 1582, el año en que Ludovico, Annibale y Agostino fundan en Bolonia la Accademia 

degli Incamminati, la colaboración de los tres artistas se refleja en obras de importancia 

como los frescos del Palazzo Fava (1584) y los del Palazzo Magnani (1588-1591), un tipo 

de pintura en el que Annibale destacará por encima de sus colegas. Así, recibe el encargo 

del cardenal Odoardo Farnese para hacerse cargo de la decoración del palacio romano de la 

familia en 1595; cuya galería principal (1597-1600), con el Triunfo del Amor Divino, se 

convierte en el ejemplo más sobresaliente de la nueva tendencia pictórica. 

 El Hércules en reposo que ahora tratamos forma parte del ciclo decorativo 

ensayado por Carracci en el camerino de este palacio. En él, aparecen representadas las 

Virtudes Cardinales junto a diversas imágenes del héroe, lo que indica que el joven 
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Odoardo se veía a sí mismo como un príncipe filosofo. El héroe aparece descansando 

acompañado por los emblemas de sus triunfos a sus pies, frente a la Esfinge y al 

cancerbero [Fig. 1]. Se han mencionado vínculos compositivos e iconográficos con la figura 

reclinada de Adán tras la Creación en representaciones de este periodo, así como con la 

estatua del dios del río Tíber que se conserva en el patio del Belvedere en el Vaticano. 

Carracci, probablemente ensayó en primer lugar esta imagen sobre el papel. Un dibujo 

subastado en Sotheby's New York el año 1998 se relaciona directamente con nuestro 

cuadro [Fig. 2]. Y además, existe otro boceto, probablemente relacionado con el fresco, que 

se conserva en las colecciones del Cleveland Museum of Art [Fig. 3]. 
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Fig. 1. Annibale Carracci, Hércules en reposo, acompañado por la Esfinge. 1595-1597. Fresco. 

Palazzo Farnese, Sede de la Embajada de Francia en Italia, Roma. 

 

 
Fig. 2. Annibale Carracci, Hercules reposando, y estudios del rostro y el pie derecho, 1595-1597. 

Carboncillo y realces de clarión sobre papel azulado, 258 x 396 mm.  
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Fig. 3. Annibale Carracci, Hercules en reposo (recto), 1595-1597. Carboncillo y realces de 

clarión sobre papel preparado, 366 x 533 mm. Cleveland Museum of Art (1997.52.a).  

 

 


