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intRoDucción

Hace algunos años pasó a formar parte de la colección 
liech tenstein de vaduz un cuadro de ruinas firmado «Her-
mannus posthumus pinge[ba]t 1536». en él era muy per-
ceptible una fuerte influencia de marten van Heemskerck, 
aunque con algún rasgo distintivo. cuando me enseñaron la 
fotografía, en ektachrome, en el Warburg institute de lon-
dres, pude reconocer enseguida al autor de un importan-
te grupo de dibujos anónimos, encuadernados con los de 
Heemskerck en un álbum de Berlín, y cotejarlo con las foto-
grafías de algunos cuadros que yo conservaba en un dossier 
sin nombre. posthumus era prácticamente un desconoci-
do. el diccionario thieme-Becker lo menciona únicamen-
te por su presencia en landshut, Baviera, donde aparece en 
las cuentas de la Residencia, entre 1540 y 1542. cuando vi 
su firma en el cuadro de vaduz, recordé un nombre pareci-
do que yo había descifrado con los de otros dos fiamminghi 
entre los grafitos de la Domus aurea de nerón. enseguida 
aparecieron un buen número de documentos referidos a 
él, tanto en Roma como en los países Bajos, que reforzaron 
documentalmente las atribuciones que yo había propues-
to sobre la base de un análisis estilístico. se había dado el 
primer paso en la reconstrucción de las etapas de una vida 
errabunda transcurrida entre los países Bajos, alemania, 
italia y África del norte.

posthumus, que procede de frisia, es un romanista, uno 
de aquellos artistas que en la primera mitad del siglo xvi se 
dejaron conquistar por italia y se instalaron en Roma para 
asimilar su cultura: jan van scorel, marten van Heemsker-
ck, jan cornelisz vermeyen, y también lambert sustris, 
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introducción

jan stephan van calcar y otros. ciertamente no es uno de 
los protagonistas; vasari confunde su nombre y van man-
der no lo menciona. pero pinta una obra maestra y se re-
laciona estrechamente con las dos primeras generaciones 
de fiamminghi, como llamaban entonces los italianos a to-
dos los hombres del norte que viajaban a la península para 
«aprender». la aparición de un recién llegado a la historia 
del arte nos brinda la ocasión de volver a explorar la his-
toria de estos romanistas, todavía poco apreciados en mu-
chas ocasiones.

estos extranjeros con quienes se codearon los italianos 
despertaron en ellos un interés cada vez mayor, hasta el 
punto de dejarse influir por los romanistas. De modo que 
se trata de estudiar también este juego de mutua influen-
cia que no se ha sacado aún a la luz y en el que posthumus 
ocupa un lugar central.

estoy muy agradecida a evelina Borea previtali, cécile Du-
lière, molly faries, caterina furlan, mauro lucco, fiorella 
sricchia santoro, isabella van eeghen, ilja veldman por las 
fructíferas discusiones que he mantenido con ellos a lo lar-
go de este trabajo; también a federico Zeri, que aprecia tan-
to a los romanistas. Recuerdo asimismo las fecundas con-
versaciones que tuve con Giuliano Briganti. ornella fran-
cisci osti se ha sometido a la ingrata tarea de comprobar 
los datos bibliográficos, contribuyendo con ello a la mejora 
del texto. en la recopilación de las fotografías y documen-
tos de archivos me han ayudado Klaus endemann, cateri-
na furlan, jesús palomero palamo, maura piccialuti ca-
prioli, olga Raggio, lanfranco Ravelli, mariolina y Riccar-
do fubini. amedeo de longis me ha guiado por los abrup-
tos senderos de la informática, facilitando, con su paciente 
presencia, la preparación de este libro. francesco abbate 
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 introducción

ha leído el manuscrito y aconsejado su publicación al editor 
italiano, con quien también estoy inmensamente agradeci-
da. no puedo dejar de recordar el tiempo que he robado a 
sofia y a carla, ni el que me ha dedicado Giuliano, último 
árbitro de todas mis dudas.

Bruselas-Roma, 1994
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intRoDucción a la  
seGunDa eDición italiana

el éxito de Roma quanta fuit, que vuelve a editarse en ver-
sión italiana al cabo de seis años de su aparición, me indu-
ce a presentar el balance de las investigaciones que he lle-
vado a cabo tras la identificación de los tres fiamminghi de 
la Domus aurea. De ellos, posthumus, tras lo que he po-
dido reconstituir de su vida y de las situaciones clave de su 
juventud, ha pasado a ocupar la primera plana de la actua-
lidad. el paisaje de ruinas que da origen a este ensayo se ha 
convertido en un punto de referencia ineludible en historia 
del arte, y en todo el mundo se solicita y expone: se ha po-
dido contemplar en nueva York, entre las obras maestras 
de la colección liechtenstein; en Ámsterdam, con la pintu-
ra holandesa del Renacimiento; en mantua, junto a Giulio 
Romano; en venecia, al lado de los modelos de arquitectu-
ra; ha sido el cuadro estrella de los Fiamminghi a Roma en 
Bruselas y en Roma; ha brillado en Gante, en el quingenté-
simo aniversario del nacimiento de carlos v; luego ha ido 
a parís a representar el arte D’après l’antique. también en 
parís, donde hubo un coloquio sobre las entradas triunfa-
les del emperador, tuve ocasión de volver a analizar cuál fue 
el papel de su autor en la Roma de 1536, mientras que en 
otro coloquio, organizado en landshut, sobre la Residen-
cia de esta ciudad bávara, pude detenerme en el estudio de 
los cuadros con que la decoró.

De los tres fiamminghi reunidos en los grafitos de la Do-
mus aurea, la personalidad dominante fue siempre, no 
obstante, la de Heemskerck, cuya amplia producción ha-
bía sido ya bien estudiada no sólo en Roma y más tarde en 

INT Roma quanta fuit_ACA0297_1aEd.indd   10 21/05/14   15:57



1 1

introducción a la segunda edición italiana

Holanda a su regreso, sino ya antes, en los primeros años 
de actividad del artista en su patria. el conocimiento del 
pintor apenas se ha modificado desde entonces.

no sucede lo mismo con el tercer hombre. sustris no sa-
lió de la sombra hasta la década de 1540, cuando, empapa-
do de arte antiguo y muy influido por polidoro da caravag-
gio, fue a instalarse en padua y se convirtió en «lamber-
to de Ámsterdam». antes de que se descubriera su nom-
bre en la Domus aurea, se dudaba incluso de que hubiera 
estado nunca en Roma. pero un nuevo cuadro ha desba-
ratado esta idea. fechado en los comienzos de su carrera, 
muestra al propio artista soñando con Roma antes de co-
nocerla. parece ser que sustris no regresó nunca a su pa-
tria; pertenece sobre todo al arte italiano. este cuadro nos 
lo muestra, pues, como el precursor de Heemskerck y de 
posthumus en Holanda, antes de convertirse en uno de los 
que supieron integrarse con mayor maestría en el mundo 
nuevo de italia, sin que por ello renunciaran a las tradicio-
nes del norte. De modo que había que reescribir las pági-
nas que lo conciernen.

en el capítulo dedicado a él había mencionado de pasa-
da a otro discípulo de scorel que seguramente precedió a 
sustris en padua, el alemán jan stephan van calcar, quien, 
en su viaje a italia, también debió de detenerse primero en 
Roma. su breve carrera, interrumpida en nápoles por una 
muerte prematura, queda muy lejos de nuestro interés. Hay 
algunos elementos nuevos, de todos modos, que me auto-
rizan a volver a abrir su dossier y a coincidir con el plan-
teamiento de vasari, quien veía en calcar a uno de los pri-
meros fiamminghi que habían conseguido perder el acen-
to extranjero.

todos estos artistas procedían del taller de scorel, el ho-
landés que había estado en Roma bajo el pontificado de 
adriano vi y quien había descubierto italia a sus discípu-
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«roma quanta fuit»

los. scorel está en el origen del paisaje de ruinas, que ellos 
desarrollarían y convertirían en autónomo.

también era necesario reescribir el epílogo de Roma 
quanta fuit. Yo había descubierto en la persona del ambe-
rino michiel Gast al continuador de Heemskerck, al prime-
ro en introducir sistemáticamente el paisaje en la gran deco-
ración romana. se sabe ahora que tuvo un continuador en 
esta misma línea, otro flamenco, cornelis loots, que tam-
bién dejó su nombre en la Domus aurea y cuya obra, recu-
perada, permite volver a describir una etapa posterior de 
la historia del paisaje. quedan así dilucidados los comien-
zos de un género que iba a tener un asombroso porvenir, 
no sólo en los antiguos países Bajos, sino también en italia, 
donde se convertió por mucho tiempo en patrimonio de los 
hombres venidos del norte.

Bruselas-Roma, 2001
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intRoDucción  
a la eDición fRancesa

que Roma quanta fuit apareciera primero en italia está 
plenamente justificado por la influencia que sus protago-
nistas ejercieron en aquel país. el libro, no obstante, fue 
concebido, escrito y revisado en francés en el marco de 
una investigación más vasta sobre los romanistas, es decir, 
sobre aquellos pintores, escultores y arquitectos que via-
jaron a italia desde principios del siglo xvi . iban allí a ver 
las obras maestras recientes del arte italiano y los vestigios 
del mundo romano y, como es sabido, a aprender las cien-
cias de la perspectiva y de la anatomía. pero una vez estu-
diados los grandes maestros y la antigüedad, lejos de re-
nunciar a sus orígenes, se esforzaron, por lo general, en in-
jertar el nuevo lenguaje en sus tradiciones. el problema que 
plantean exige, pues, romper también las fronteras en his-
toria del arte, con objeto de abarcar a escala europea la in-
teracción de dos culturas.

Desde este punto de vista, el descubrimiento de posthu-
mus no ha supuesto más que una canalización de las inves-
tigaciones en curso, ofreciéndome la posibilidad de tratar 
de un modo inesperado un capítulo muy singular de la his-
toria de los romanistas, con todas sus consecuencias para la 
historia del paisaje, sobre todo en italia. Yo había empren-
dido estas investigaciones a finales de la década de 1980 en 
mi seminario de historia del arte en la universidad libre 
de Bruselas. en el auditorio estaba alexandre vanautgaer-
den—también estaba Bernard De Wil, que compartía estas 
lecciones—y se enamoró del cuadro de posthumus, hasta 
el punto de componer con él la obertura de la película que 
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«roma quanta fuit»

ambos dedicaron a mi trabajo con ocasión de la exposición 
Fiamminghi a Roma de 1995.

actualmente, alexandre vanautgaerden es conservador 
del museo de la casa de erasmo de Bruselas y no ha olvi-
dado esta historia, que ha acogido en la colección «le ca-
binet d’Érasme». Roma quanta fuit vuelve, así, a su medio 
originario y los tres fiamminghi—llegados en realidad de 
Holanda—aparecen en compañía, especialmente adecua-
da, del humanista de Róterdam. no puedo por menos que 
alegrarme.

Bruselas-Roma, 2003
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