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Introducción

Como una corta introducción a mi trabajo, quisiera exponer los puntos que me 
inspiraron a investigar este tema. 
En principio la obra de Tiziano en sí misma, ya que es motivo suficiente para 
entusiasmar al investigador más desinteresado. Pero en mi caso, se trata 
fundamentalmente del carácter misterioso de su obra, su innovación y su capacidad para 
despertar emociones con solo dispersar colores en un lienzo. Básicamente es esta la 
razón principal que me lleva a profundizar en su trabajo.
¿Cómo fue recibida su obra en las diferentes épocas y quienes fueron los principales 
escritores que tocaron el tema y en que medida influyeron en el concepto que hasta hoy 
en día se conoce de sus pinturas? ¿Hubo fuentes literarias y/o filosóficas que lo llevaron 
a inspirarse en sus composiciones? ¿Qué otros investigadores se han tomado el trabajo 
de intentar dilucidar estas preguntas? ¿Hay un significado realmente oculto en sus 
pinturas?
Tomaré a continuación algunas pinturas de Tiziano, las cuales serán tratadas en 
principio en calidad historiográfica, que dará como resultado un paneo histórico de la 
opinión y la influencia de los diversos escritores que han tratado el tema.  Este 
tratamiento, dará por sí mismo un resultado de índole iconográfico panorámico, con 
vistas a una conclusión sobre la significación y/o la simbología de la obra en sí. 
En principio era la idea de este ensayo, investigar cuatro obras de Tiziano, y realizar una 
recopilación de la literatura disponible hasta el momento acerca de las obras 
seleccionadas. Dado el carácter de esta tesis, en principio un ensayo corto, decidí 
comenzar con solo una de las pinturas, ya que la bibliografía seleccionada era 
sumamente abundante.
Este ensayo se basa entonces en una de las obras más famosas y al mismo tiempo más 
misteriosas de Tiziano: El Amor Sacro y Profano, situada actualmente en la Galería 
Borghese en Roma, por tratarse de una de las obras más comentadas y discutidas de la 
historia del arte. 
Me propongo realizar además una recopilación profunda de textos y datos de la pintura, 
creando un artículo llevadero, sin caer en la tentación de componer a base de staccato de 
citas, comentando e indagando acerca de lo que otros/as autores/as han dicho sobre el 
tema y las conclusiones a las que han arribado, intercalando mis propios comentarios y 
sacando mis propias conclusiones. Es también la idea, llevar a cabo esta primera parte de 
mi investigación en un orden lo más cronológico posible, para poder encontrar 
similitudes y/o  diferencias entre las distintas tendencias y las diversas opiniones a través 
de los años. Debo aclarar que hasta el momento no se ha llevado a cabo una 
investigación de orden estrictamente cronológico por ninguno de los autores que han 
escrito sobre este tema. Las prognosis de los escritores tienden a aunar teorías o bien 
concentrarse en su propia teoría elaborando una crítica (la mayoría de las veces no de 
tipo constructivo) acerca de las aventuradas opiniones ajenas, pero una completa 
investigación basada en datos graduales y progresivos a través del tiempo no ha sido 
elaborada hasta el momento. 
Prosigo así con mi ensayo, dejando al lector la dicha de la lectura y la compañía de 
Tiziano Vecellio, pintor admirado y venerado en su tiempo como el creador de maravillas 
más grande de la pintura veneciana del siglo XVI.
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El misterio  :   Tiziano Vecellio, nacido en Cadore.  

Tiziano Vecellio, pintor Veneciano nacido probablemente en Pieve di Cadore, es en sí 
mismo un misterio. 
Los escritores y biógrafos continúan aún luchando contra las adversidades de la falta de 
documentación y su llegada al mundo de los mortales es tan misteriosa como el carácter 
de algunas de sus pinturas. 
El año de su nacimiento resulta tan difícil de establecer que ningún autor se considera 
apto para promulgar una fecha exacta. Los expertos consideran la fecha alrededor del 
año 1490, como posible año del nacimiento de Tiziano1. 
Hijo de un hombre de montaña, llega a Venecia alrededor de los diez o doce años y se 
convierte en aprendiz de Sebastiano Zuccato, para pasar luego a la bottega  o taller de 
Gentile Bellini. Más tarde continuará su aprendizaje con Giovanni Bellini el más 
importante de los pintores venecianos de la época.
La figura más representativa de la vanguardia Veneciana y uno de los que más influencia 
tendrá en Tiziano, es Giorgione, con quién trabaja realizando frescos en el Fondaco dei  
Tedeschi en 1509.  
Tiziano se nutre así desde muy corta edad de los grandes pintores que más sobresalieron 
en la Historia de Venecia. Luego de la muerte de Giorgione, Tiziano se vislumbra como 
el  máximo exponente y futuro representante de la pintura Veneciana. Tiziano fue en vida 
reconocido y alabado por sus colegas, y su talento atraía a  reyes como Fernando II y a 
Papas como Paolo III, Alessandro Farnese. Todo el mundo reconoció la genialidad de 
sus obras que estando Tiziano aún en vida, eran consideradas grandiosas. Luego 
cobraron con el tiempo mayor importancia, a raíz de los grandes misterios que estas 
encierran, pero en sí mismo Tiziano es también un misterio sin resolver. Al morir durante 
una epidemia de peste en Venecia en el año 1576, todos sus documentos desaparecen y 
su casa es desbastada y saqueada, dejando tras sí el misterio de la edad de Tiziano sin 
resolver. 
Muchas de estas obras, siguen aún sin obsequiarnos su contenido y la magnanimidad de 
su misterio nos vuelve la espalda. Las fuentes contemporáneas no son claras cuando 
intentamos dilucidar el secreto de los aspectos iconográficos y a pesar de que muchos 
son los intentos por descifrarlas, nadie ha logrado desentrañar con acierto y en su 
totalidad, el significado de algunas sus pinturas, tales como Amor Sacro y Amor Profano, 
hoy en la Galería Borghese en Roma, o su así llamada Venus de Urbino, en la Galería de 
los Uffizi en Florencia. 
   

1 En una de las últimas publicaciones de Taschen sobre la vida de Tiziano, por ejemplo, el autor Ian G. 
Kennedy, no acierta a dar el año 1490 como seguro o absoluto.  Capítulo: Tiziano a Venecia, pag. 7.
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“Amor Sacro e   Amor Profano”  

Tiziano Vecellio, 1513, óleo sobre tela, 118 x 279, Roma, Galería Borghese.

El amor sacro y amor profano de Tiziano es sin lugar a dudas una de las obras más 
misteriosas de la historia del arte. Pintura de tamaño rectangular y particularmente 
alargado horizontalmente, actualmente situada en la Galería Borghese, ha captado el 
interés de los investigadores del arte predestinados a la búsqueda incesante de detalles 
perdidos. 
A pesar de la capacidad de los expertos y de las exhaustivas y reiteradas investigaciones 
llevadas a cabo para dilucidar su origen y su significado, los conocedores parecen 
enredarse en el oscuro meollo de su acepción, antes que contribuir a esclarecer la niebla 
etimológica que empaña la obra. 
La problemática iconográfica reside en la invención, término con el cual se designa a la 
innovación artística, que genera un cambio iconográfico. En este caso, Tiziano, como 
pintor, se toma la licencia de crear una nueva tipología, saliendo de los patrones 
habituales de las convenciones pictóricas y atravesando la zona de lo conocido. La 
preguntas posibles son, a continuación, si él mismo decidió el cambio, si la invención es 
fruto de su propia cosecha o si realmente hubo otros motivos que alentaron este cambio 
en la creación de la obra. No hay indicios con respecto al origen o encargo de la obra y 
no se han encontrado documentos que indiquen el porqué de la gestión en sí misma. A 
pesar de las investigaciones y los últimos descubrimientos, la iconografía de la pintura 
queda aún irresuelta. El plano de las asociaciones es el que prima en este escrito, ya que 
los documentos no avalan las teorías. Podríamos decir que es una falta de precisión 
histórica, no haberle consignado un título a la pintura, pero considero que si Tiziano 
hubiese escrito en una esquina de la obra cuál era su intención, muchos libros no se 
habrían escrito. Los investigadores necesitamos un poco de inquietud, no dedicamos 
tiempo a material sumamente claro. De manera que en este caso, la falta de puntualidad 
en el título de la obra, que quizá para Tiziano mismo no era del todo claro, resulta una 
desgracia con suerte. Tenemos un intríngulis a descifrar. 
Queda aún irresuelta la pregunta sobre el tema del encargo, que nadie se atreve a ratificar 
o dar el cien por cien como exacto. Es válido recordar al lector, que puede ser que 
Tiziano haya sido realmente claro y preciso en sus ideas al respecto, pero a su muerte 
nada quedó a salvo de las manos ávidas que saquearon su vivienda en Venecia, 
llevándose consigo más que “souvenirs”. Quizá entre estos recuerdos, haya desaparecido 
también nuestra incógnita. Quizás no. En todo caso, el encargo en sí no ha sido 
registrado por biógrafos o amigos de Tiziano y poco se sabe del origen de la obra. El 
tema es poco clarificante en sí mismo y los datos y las suposiciones le niegan la luz.  
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Por otra parte existe la posibilidad de que el tema para la obra haya sido producto de un 
encargo. Los expertos en esta materia, no llegan a un acuerdo acerca del significado, el 
nombre y el origen da la pintura. Siempre en el plano de las suposiciones, se han logrado 
grandes avances que atestiguan a favor de una u otra teoría. Pero las pruebas distan de 
ser consideradas de estricto rigor científico. Sí han colaborado a desenredar el concepto 
de la obra, pero esta sigue presa de su carácter misterioso y sigue manteniendo a pesar 
de los exhaustivos e incesantes  intentos de parte de los investigadores, un inquietante y 
sobre todo melancólico carácter. 
A modo de introducción, se tratará a continuación el aspecto historiográfico de la obra en 
cuestión, citando los diferentes autores que han emitido su opinión acerca de la pintura, 
intentando ordenar los datos cronológicamente. Vale la pena aclarar que las 
investigaciones sobre la obra de Tiziano son bastas y muy numerosas y que son 
innumerables los autores que han intentado dilucidar sus obras. Citar a todos ellos es un 
trabajo titánico, imposible de abarcar en un artículo corto. Los autores nombrados a 
continuación, fueron seleccionados en función de su importancia, esto significa, los 
autores más citados por otros escritores y en primera instancia las opiniones de las 
fuentes primarias o (cuasi) contemporáneas al autor. 

7



Preguntas sin respuesta  s en la obra   Amor Sacro e Profano   de Tiziano  .  

Amor Sacro e Amor Profano de Tiziano, es una de las pinturas más comentadas en la 
historia del arte. No solo historiadores del arte, sino literatos y filósofos han dedicado 
tiempo y esfuerzo en dilucidar las incógnitas de esta obra de arte. 
Las investigaciones más completas y recientes son por ejemplo “Tiziano, Amor Sacro e 
Amor Profano” de María Grazia Bernardini, 1995 y la tesis doctoral de Elizabeth Buckley, 
“Poesía Mutua: Alegory and Pastoral in the Early Paintings of Titian”, 1983.    
Como ya se ha comentado anteriormente, el origen de la pintura no es verdaderamente 
claro. Recientes investigaciones han hecho posible un acercamiento más tangible al 
origen y gestión de la pintura. En principio se trata de un cuadro al que no se cita en las 
principales fuentes literarias contemporáneas a Tiziano, lo que le adjudica un carácter 
evidentemente condicionado a una infraestructura de tipo familiar y no pública. 
Lo que hasta el momento sigue siendo un problema a resolver es la falta de documentos 
en torno a la comisión de la obra en cuestión, que han generado gran expectativa en los 
historiadores del arte. Creo que el Amor Sacro y amor Profano de Tiziano se ha 
convertido en un misterio sin solución, que cualquier historiador sueña con aclarar. Pero 
muchas veces, este afán por encontrar al fin llenar el vacío iconográfico de esta pintura, 
ha llevado a crear las hipótesis más disímiles y a veces a conseguido solo empeorar la 
situación en lugar de esclarecerla. 
El Amor Sacro y Profano de Tiziano, es tan hermético como el misterio del amor en sí 
mismo. Un misterio simple y complejo a la vez. Pueden decirnos que son las feromonas 
las que  través del sentido del olfato nos generan enamoramiento o que en realidad es 
solo la simetría de los rostros lo que hace que encontremos una persona atractiva o no, 
pero siempre nos parecerá maravilloso sentirnos atraídos y sentirnos “in love”. Es la 
eterna búsqueda del ser humano, explicar el ser humano. Una pintura es un misterio en 
sí mismo, una maravilla, un milagro de la naturaleza humana. De ahí que surjan 
preguntas sin respuesta y quizá la respuesta sea mucho más simple de lo que 
pudiésemos imaginar, pero queremos creer en su dificultad, que nos mantiene alerta.
Debiéramos quizá considerarnos afortunados de contemplarla en todo su esplendor de 
obra de arte. Pero no nos basta, tal y cual no nos basta el simple hecho de sentir amor, 
queremos explicaciones científicas de lo que vemos y de lo que sentimos. Pues bien, con 
la pintura de Tiziano, tenemos interrogantes de sobra y suposiciones en abundancia. 
Pero no nos basta. Queremos detalles, si bien la frontera entre lo sensible y lo 
comprobable es muy lejana, los estudiosos han podido revelar algunos enigmas, como 
veremos a continuación en el próximo capítulo.  
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Data y encargo de la obra.

Se considera el lapso entre 1510-1515 como período de probable realización de la obra. El 
aspecto estilístico (color, primer y segundo plano, composición, etc.) de la obra de 
Tiziano, ha sido estudiado con detenimiento por los expertos en la materia, pero lo que 
ha determinado la datación correcta de la obra ha sido el descubrimiento de un escudo 
de armas de la familia Aurelio. Nos concentraremos a continuación en este dato básico 
para la comprensión de la obra.
Tal y como normalmente sucede, la simbología de una obra esta ligada con lo más 
simple antes que con lo más artificioso. Según las opiniones de diversos estudiosos, se 
trata de una pintura matrimonial. 
En 1902, Gnoli, descubre en el relieve pintado en el sarcófago en el centro de la escena, el 
escudo de armas de la familia Aurelio.

Detalle en colores del 
escudo de armas de la 
familia Aurelio, en el 
centro de la pintura de 
Tiziano.
Archivo personal.

Detalle en blanco y 
negro, tomado del libro 
Tiziano, Amor Sacro y 
Profano, pag. 36.

Escudo de armas de la 
familia Aurelio, tomado del 
libro Tiziano, Amor Sacro y 
Profano, pag. 37.  

 

Recién en 1969, Harold Wethey descubre el año de la boda entre Niccolo Aurelio y Laura 
Bagarotto en 1514, fecha sumamente afortunada que concentra el encargo de la obra 
entre 1510 -15 y localiza el cartucho con el escudo de armas de la familia Bagarotti, en la 
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fuente de plata situada sobre el sarcófago2 . Esta prueba aunque prominente, ha 
resultado dudosa para algunos historiadores. 

Detalle del centro de la pintura Amor 
sacro y Amor Profano, con el Amorino 
y la supuesta fuente que contiene el 
escudo de armas de la familia 
Bagarotti. Archivo personal.

Detalle de la fuente. Archivo personal.

Aurelio era un oficial veneciano de alto cargo, pero no pertenecía a una familia noble. 
Luego de servir como secretario de los procuradores de San Marco, fue promovido al 
puesto de Secretario del Concilio de los diez en 1509. Ese mismo año, el padre de su 
futura esposa fue capturado por traición y ejecutado. Bertuccio Bagarotto era un Profesor 
de leyes en Padua, que había servido en varias ocasiones al gobierno veneciano en el área 
de sus capacidades oficiales. En el verano de 1509, las tropas imperiales ocupan Padua y 
a consecuencia, se acusa a Bertuccio, cuando las tropas venecianas nuevamente toman la 
ciudad, de no haber podido defender la causa veneciana con suficiente vigor, se lo toma 
preso por traición y es eliminado3. Cinco años más tarde, no podrá asistir a la boda de su 
hija con Niccolo Aurelio. Más tarde, en 1523 Niccolo Aurelio es nombrado Gran 
Canciller. Pietro Bembo, le escribe una carta de felicitaciones con motivo de su 
nombramiento y parece probable que Bembo haya intercedido por Aurelio cuando este, 
años más tarde fuese depuesto y exiliado4. Desde este momento vivirá Aurelio en el exilio 
y podemos suponer que su pintura corrido la misma suerte. A partir de este momento y 
hasta el siglo XVII, no habrá noticias de la obra, hasta que en 1613 ya en la colección  del 
Cardinal Borghese, la pintura será citada y comentada por los escritores del “seicento”.  
Supuestamente, la pintura fue adquirida por Scipione Borghese entre otras pinturas 
provenientes de una colección privada del Cardinal Milanés Paolo Sfrondato5. 
Desdichadamente, no todos los historiadores del arte que han tratado este tema, han 
tenido la posibilidad de contar con estos datos para el desarrollo de una teoría coherente 
y concreta.   

2 H. Wethley “The paintings of Titiaan, Mythological and Historical, cat. 33. El tema de los cartuchos o 
”escutcheons” es ampliamente discutido en este capítulo.  
3 August Mayer realiza una profunda investigación acerca de la información sobre la carrera de Niccolo 
Aurelio en su artículo “Niccolo Aurelio, the Comissioner of Titian’s Sacred and Profane love”, Art bulletin 
XXI, (1939) 89. 
4 E. Buckley, pag. 83.
5 Citado por Elizabeth Buckley, pag. 84,  tomado de: Della Pergola, Galeria Borghese, I, 129. 
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Denominación y localización de la obra en sus primeros tiempos.

Los estudiosos aseguran que las referencias anteriores a 1648 son vagas e inciertas y son 
solo consideradas por los expertos como confusas y por lo tanto carentes de rigor 
científico. 
Elizabeth Buckley en su disertación sobre esta obra, apunta que en un inventario de la 
colección de Scipione Borghese, aparece bajo el nombre de “Beltá disornata e Beltá 
ornata”  6. Sara Staccioli asegura en su artículo sobre Amor Sacro e Amor Profano, en el 
libro del mismo nombre7, que no existe ninguna referencia al cuadro antes del 1648 
cuando el escritor veneciano Carlo Ridolfi, cita en su libro “Le maraviglie dell’arte” sobre 
Tiziano una pintura indicándola como “due donne vicine a una fonte, entro a cui si  
specchia un fanciullo” 8 y en 1650 Manilli añade “L’altro grande de’ tre Amori di  
Tiziano”9. En 1693, se cita el cuadro en un inventario del archivo Vaticano, referente a las 
propiedades de la Villa Borghese, lo que indica que el cuadro se hallaba en manos de la 
familia Borghese ya desde ese entonces10. Se lo describe de la siguiente manera: 
“L’Amore Divino et Amore Profano con  un’amorino, che pesca dentro de una vasca al n. 
462 di Tiziano con cornice dorata” 11.   
En el inventario del año 1700, se lo denomina “La Donna divina e profana del sudetto”12.
Seguidamente, en la Guida Montelatici13, se titula la pintura como “amor celeste e Amore 
mondano”. Domenico Montelatici, realiza un comentario sumamente útil, donde relata 
el momento en que se realizará una copia de la pintura de “la composición de Tiziano,  
que se conserva en el Palacio en Roma  del Señor Príncipe con la cual ha querido 
expresar el Amor Celeste y el Mundano”. Acerca del porqué de esta copia y de su 
existencia no se han podido encontrar más datos. 
En 1792 M. Vasi en su itinerario instructivo de Roma14, cita la pintura con el nombre que 
se lo denominará definitivamente hasta nuestros días: “Amour Sacré et Profane”.  

A partir de este momento, la pintura es citada infinitamente sobre todo en la literatura 
alemana. Las publicaciones que se han encargado de este cuadro son innumerables, la 
obra es descripta y comentada como una parte fija de las guías turísticas de la época. 
En el período Napoleónico, cuando tantas obras de arte abandonaban Italia, Camilo 
Borghese, se convierte en cuñado de Napoleón, al esposar a su hermana Paulina. Los 
Borghese se trasladan a Torino en 1809 y luego a París, llevando consigo su colección de 
pinturas. Por razones poco claras, las obras fueron retenidas en un depósito en Marsella y 
devueltas a Roma, donde fueron colocadas en el Palacio de la ciudad y luego en el 
Palacete de la Villa Borghese recién en 189115.   

6 Elizabethe Buckley, pag. 84.
7 Sara Staccioli, “Amor sacro e Profano nella Galleria Borghese”, pag. 57. 
8 Carlo Ridolfi, 1648, pag. 197
9 Citado por Maria Grazia Bernardini, pag. 35. Manilli, 1650, pag. 82. 
10 M. G, Bernardini, pag. 35. 
11 Citado por M. G. Bernardini, originalmente en el Archivio Vaticano Segreto, Fondo Borghese, Busta 
7504, inv. 1693.
12 Archivo Vaticano Segreto, Fondo Borghese, busta 7504. inventario 1693. Citado por M. G. Bernardini, 
pag. 50, nota al pie de página, número 11. 
13 G. B. Montelatici “ Villa Borghese fuori di Porta Pinciana, con l’ornamenti che si osservano nel di lei  
palazzo r con le figure delle statue piú singolari”, Roma,1700,  pag. 288. Citado por M. G. Bernardini en las 
notas al pié de página (pag. 50) de su artículo Amor Sacro e Profano, nella storia della critica. 
14 M. Vasi, Itineraire instructief de Rome ou description Generale des monuments antiques et modernes et 
des ouvrages les plus remarcables de peinture, de sculpture et dárchitecture de cette celebre ville et d’une 
partie des environs, Roma 1792, pag. 464. Citado por M. G. Bernardini, pag. 50.
15 Según Sara Staccioli ” Amor Sacro e Profano nella Galleria Borghese”, pag. 58. 
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Aspecto historiográfico y recepción de la obra 

En los años subsiguientes, los autores tratarán de conciliar el tema de la pintura con 
categorías morales. 
En 1884 Piancastelli interpreta la pintura como “Sinceritá  Diffidenza” 16. En 1878, Lubke 
lo relaciona con “Amore e Castitá”. Crowe –Cavalcastelle en el mismo año se declaran en 
desacuerdo con el título de Amor Sacro y Amor Profano, nombre con el que comúnmente 
se designa a la obra y deciden bautizarla con un nuevo apelativo: “Amor ingenuo e Amor 
Sazio” 17. 
 Thausing en 1884 escribe sobre lo que él considera correcto como designación para la 
obra, “Desiderio d’ amore e amore apagatto” 18 y Morelli que encuentra acertado intitular 
la pintura: “Amor celeste y amor terrestre” 19. 
En 1895, Wickhoff rompe con esta secuencia de atributos morales y sugiere que la 
pintura ilustra un pasaje del libro VII de Valerius Flaccus “Argonáutica”, donde Venus 
exhorta Medea al amor20. Wickhoff propone por primera vez la lectura de la pintura como 
de persuasión al amor e identifica la mujer desnuda con Venus y la figura vestida con 
Medea. Venus exhorta a Medea a seguir a Jasón con sus sortilegios que lleva en la vasija 
debajo del brazo. 
Esta teoría, fue aceptada por otros escritores, tales como Ostini que escribe en 1902 en el 
Giornale d’Italia acerca de su idea sobre “Amore Celeste e Amore Terreno” o Gnoli en el 
mismo año se pregunta: ¿“Amor Sacro e Profano” 21? Aceptando también esta teoría. Es 
curioso que aún siendo él mismo quién descubre el escudo de armas de la familia 
Aurelio, no acierta a conectar la pintura con su comitente. Gnoli, adhiere a la idea de una 
pintura de invitación al amor y por lo tanto coincide con la teoría de Withoff. 
En ese mismo año otro escritor, Palmarini, propone que la pintura se refiere a la Fuente 
d’Ardenna22. En 1906, Ozzola, cree ver en esta obra una versión de Venus y Elena, 
sugiriendo que la pintura se refiere a un  pasaje de la Ilíada (libro tres) donde Venus 
incita a Elena a dejar a Menelaos y todos sus tesoros y a seguir a Paris.  
Luego de esta serie de intentos, se generan muchos más tal como es el caso de Petersen 
en 1907, que dejando de lado las lecturas alegóricas, sugiere una elucidación mitológica: 
Se trata entonces, según su teoría, de una Venus que en el espíritu humanista en el que 
Tiziano estaba sumergido, estaba conformada por dos seres contrastantes: Venus Urania 
y Venus Pandemos. 
En 1910, Von Gertsfeld, sugiere que la pintura fue comisionada en ocasión del 
matrimonio del comitente, sin agregar otro tipo de comentarios, o especificar otro tipo de 
detalles.23

En 1913, Poppelreuter, luego de demostrar una frustrante imposibilidad por reconciliar el 
sujeto de la pintura con un tema determinado e identificando la Hypnerotomachia 
Poliphili  (me explayaré más tarde en este tema, ya que es uno de los libros más citados 
en relación con la pintura) como una posible fuente literaria de inspiración para la obra, 
16 Cita de M. G. Bernardini, tomado de un inventario del mismo año del Archivo Vaticano Secreto. 
17 Crowe - Cavalcaselle, Tiziano, La sua vita e i suoi tempi, pag. 51.
18 Estos tres autores, influenciados obviamente por las tendencias de su época, dotan al cuadro de un 
carácter educacional y un trasfondo moral. En el artículo de Maria Grazia Bernardini son solamente 
citados sin mayores comentarios acerca de su contenido moralista. 
19 Morelli, 1897, citado por M. G. Bernardini en su racconto de autores del siglo XIX.
20 Citado por Elizabeth Buckley pag. 85, tomado de Franz Wickhoff, Giogiones Bilder zu Römischen 
Heldengedichten, 1895. 
21 Este título se comenta en las notas al pié de página (pag. 453) del artículo Amor sacro e profano de María 
Grazia Bernardini. 
22 Citado por M. G Bernardini, pag. 38.
23 El artículo de von Gertsfeld, es citado por María Grazia Bernardini, muy vagamente. En sí mismo, no 
revela grandes incógnitas ni aporta a la discusión acerca de su significado.
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se inclina por adjudicar a Ovidio el premio ganador por acercamiento. Considerando que 
Ovidio ha ganado en sus cavilaciones, sugiere a continuación que se trata de la historia 
de Saffo e Náyade, en la Heroides de Ovidio. En esta obra, Saffo canta su amor 
desafortunado por un joven batelero llamado Faone. A su lado se encuentra una Náyade 
o ninfa de las fuentes o el agua, que representaría en este caso el otro yo de Saffo, su voz 
interna, invitándola a suicidarse tirándose de unos peñascos24.   
Schrey, en 1914 contribuye sin quedarse atrás en este “quién da más” literario y propone 
también a Ovidio como ganador de la apuesta. En este caso, se trata de las 
“Metamorfosis” específicamente la historia de Diana y Calisto. La teoría de Schrey 
resulta aterradoramente alejada de todo lo dicho hasta el momento. Schrey trata de 
enmarcar casi por la fuerza, en un intento verdaderamente frustrado este pasaje de las 
Metamorfosis con lo que vemos en la pintura. La solución es tan forzada que no resulta 
siquiera simpática en su disparate. La hipótesis de Schrey consiste en lo siguiente: 
Calisto, cansada de cazar, cercana al palacio de su padre, se decide a descansar en la 
fuente. El vaso de Calisto es el vaso de ungüento y lleva guantes porque se trataba de una 
caza de halcones. Lo que se representa en el sarcófago es el castigo de Juno a Calisto, 
cuyo cuerpo comienza a perder forma. ¡Y seguramente, concluye Schrey, aquella que 
encargó el trabajo, era una mujer aficionada a la caza25! 
En 1917, el escrito de Hourticq, considerado hasta estos días uno de los más importantes, 
coloca la obra en relación con los escritos renacentistas venecianos, más específicamente 
con La Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna editada por Aldo Manuzio en 
1499 en Venecia. Literalmente, podríamos traducir el título como “La batalla de amor en 
sueños de Polifilio”. La Hypnerotomachia Poliphili, es un libro considerado de 
contenido erótico, en el que se cuenta la historia de Polifilio, que en sus sueños va en 
busca de su amor. Polifilio encuentra a su amada, Polia, la mujer ideal, pero esta es de 
una pureza extraordinaria y está por conceder su vida a la espiritualidad y la castidad, 
sirviendo en el templo de Diana, la diosa de la castidad. Polifilio apela a Venus, quién la 
convence de la importancia del amor. Polia accede y Polifilio  consigue su cometido. 
Esta escena de la obra se desarrolla en el jardín de Venus, donde los amantes observan 
un sarcófago que contiene las cenizas de Adonis y agua26. 
Hourticq es sumamente cuidadoso en sus consideraciones y no conjetura que la obra sea 
una ilustración de la Hypnerotomachia Poliphili o de cualquier evento en este libro, pero 
que el mismo contiene un gran imaginario que podría haber funcionado de disparador o 
elemento inspirador para convertir la obra de Tiziano en una exhortación al amor. En su 
interpretación, Venus se encuentra sentada sobre un sarcófago, como el sarcófago de 
Adonis en la novela con una bella joven a quién trata de empujar a los placeres del amor. 
Hourticq interpola la pintura con el supuesto romance de Tiziano con Violante, 
identificando a la joven de la pintura con otros retratos de Violante, hija de Palma el 
Vecchio, con quién se supone Tiziano tuvo una relación amorosa. Lo importante en este 
caso es que Hourticq plantea por primera vez la posibilidad de un retrato. La más bella 

24 Maravillosa búsqueda de parte de Poppelreuter, que deja de lado grandes incógnitas de la pintura en sí, 
como los escudos de armas tan estratégicamente situados y el sarcófago “a la antigua”. 
25 M. G. Bernardini entre otros, cataloga la versión de Schrey como de “fantástica”. No es para menos 
considerando lo forzada de su interpretación, buscando una nueva salida para la interpretación de la obra, 
completamente suelta del resto de las investigaciones. Esta versión resulta inverosímil y casi cómica, 
tomada por graciosa por varios autores. Tiziano, Amor Sacro e Amor Profano, pag. 38. 
26 La Hypnerotomachia Poliphili, es un libro de lectura complicada. El  tipo está escrito en una jerga 
italiana antigua que resulta estilísticamente, muy difícil de seguir. La forma en que se han impreso los 
caracteres es muy creativa e inconstante, lo que complica aún más el seguimiento de la historia. Las letras 
no ocupan toda la página sino que a veces forman figuras geométricas, etc. La versión castellana no es más 
clara, pero resulta más afable en su lectura.   
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idea de Hourticq es que considera el cuadro como una especie de declaración de amor 
hacia Violante27. 
Esta interpolación de Tiziano con su obra, contribuyó a desacreditarlo a ojos del resto de 
los escritores, que no consideraron el resto de su argumento como plausible28.    
Curiosamente casi al mismo tiempo, aparece un ensayo de Clerici, arribando a la misma 
conclusión: Venus es Violante. Considera la obra como una pintura de exaltación del 
amor, aunque no arriesga una designación definitiva para el cuadro. Su artículo pone en 
relación directa la pintura con la cultura veneciana, en relación con el libro de Francesco 
Colonna, que seguramente era conocido por Tiziano. 
Clerici parte de la premisa de que el erotismo místico-simbólico pagano del fin del siglo 
XVI encuentra su sitio y su entorno más favorable en la atmósfera de la cultura en 
Venecia29. Clerici conecta las dos obras más que nada en cuanto a lo conceptual, la 
exaltación del amor y del ideal femenino y el concepto abstracto del amor, que conlleva 
dos formas visuales una al lado de la otra, una vestida la otra desnuda. Así mismo 
encuentra paralelos literales y genéricos entre el libro de Colonna y la pintura, entre las 
ninfas que se vuelven mujer mortal, las imágenes de caballos que al acercarse increpan  a 
las damas con su rítmico golpeteo, haciéndoles acelerar su corazón, ya que un caballo 
que se acerca implica que su caballero se acerca con él, etc. etc. Las semejanzas son 
varias, pero Clerici no se inclina en su exposición a la conjetura de que la pintura es no 
una sino varias partes del libro. En cambio, se decide por Violante, nuevamente una 
interpolación de la pintura con la vida de Tiziano, como la respuesta adecuada que 
explica la naturaleza de la obra. En su análisis, Clerici considera la obra de carácter 
universal, considerando el paisaje, las parejas de conejos al fondo, el caballero, etc., e 
identifica a Venus y a Violante como las dos mujeres representadas en la pintura. 
Más tarde, esta idea de la “persuasión del amor”  comienza a consolidarse y cobra forma 
en estudios subsiguientes. Por ejemplo en 1924, De Rinaldis, coincide con esta teoría, sin 
dar mayor relevancia al contenido de la obra30.  
En 1930, el gran Panofsky, padre de la iconografía, relaciona la pintura con la corriente 
filosófica del Neoplatonismo del humanismo renacentista y se declara en desacuerdo con 
otras tendencias que han considerado la pintura como un documento neo-medieval. Su 
interpretación marca una nueva era en las lecturas de la obra Amor Sacro y Profano  y 
apunta a los tratados de amor renacentistas en torno a las teorías del amor como fueron 
Marsilio Ficino y Pico Della Mirandola. Panofsky identifica a las dos mujeres de la 
pintura con la Venus Coeleste y la Venus Vulgaris del libro de Marsilio Ficino31, basado a 
su vez en el Banquete de Platón, obra que Ficino comenta y explica con sus propias 
palabras. Panofsky expone en su discurso que si bien las dos mujeres de la pintura de 
Tiziano, no corresponden estrictamente a la descripción del libro de Ficino, coinciden si 
con las definiciones populares que se manejaban de estos dos conceptos y considera la 
pintura como una representación de la cultura literaria de la época, plena de 
convenciones comúnmente utilizadas por los literatos del renacimiento y con escenas 

27 “Le chef-d’ouvre de la Galerie Borghese est la plus tendre des prières d’amour”
28 El ensayo de Hourticq es muy complejo, tanto M. G. Bernardini, como Elizabeth Buckley, comentan sus 
ideas como de avanzada, considerándolas de importancia capital para el desarrollo de las teorías de esta 
obra de arte tan discutida.   
29 Clerici,  en su artículoTiziano e la Hypnerotomachia Poliphili, de 1919, realza esta idea del misticismo 
erótico y lo considera un concepto intrínseco a las pinturas de Tiziano. Indudablemente su artículo es uno 
de los más elaborados en la historia del cuadro de Tiziano, aunque Clerici no arriba a conclusiones que 
difieran sus antecesores.    
30 De Rinaldis, Catálogo de la Galería Borghese del año 1924, citado por M. G. Bernardini pag. 38.
31 En el libro De amore de Marsilio Ficino, se encuentra una descripción de estos dos tipos de Venus. Ver 
De Amore, páginas 138-139, capítulo VII sobre el “nacimiento del amor”. Datos tomados de la versión 
castellana, reeditada en el 2001. 
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fácilmente identificables en sus libros32.  Uno de los conceptos más claros de la hipótesis 
de Panofsky, tiene que ver con la contraposición o rivalidad entre lo elevado y lo bajo, el  
amor ferinus o amor bestial  frente al amor divino y al amor humano.  Según Ficino, el 
amor ferino no es un tipo de amor, sino una enfermedad, ya que es el resultado de malos 
humores retenidos que afectan al funcionamiento del corazón y por lo tanto se suben a la 
cabeza de las personas y estas enferman33. Este amor ferino o bestial, queda según 
Panofsky claramente representado en la escena del sarcófago. Estas imágenes, que 
contienen escenas claras y obviamente violentas y que no están basadas en ningún 
ejemplo real de sarcófago antiguo, ya sean consideradas de castigo o de purificación, se 
refieren según Panofsky la doma del amor bestial, que constituye el paso de un tipo de 
amor casi animal o visceral  transformándose en un amor mucho más elevado, yendo de 
lo sub-humano a lo humano. Esta idea se ve también reforzada en esta escena, por el 
caballo que sin estribos,  símbolo de desenfreno amoroso según entre otros escritos, la 
Hypnerotomachia Poliphili, como comenta Panofsky.
Otro dato muy importante en su contemplación, es la función del agua como elemento 
purificante, que según Panofsky debe ser resumida como un simbolismo de 
armonización entre las figuras, que en esencia son una34. 
La verdadera relevancia del ensayo de Panofsky es que conecta la obra con su entorno 
literario y además la sitúa en el contexto de su época. Pero da una importancia mínima al 
cupido y en este caso, sigue faltando un eslabón que sujete las partes de la obra. 
Friedländer en 1938, retoma la idea principal de que el cuadro es en síntesis una 
representación del libro de Colonna, la Hypnerotomachia Poliphili  y considera que la 
idea de la pintura en general consuma el concepto del romance en cuestión. Sobre todo 
hace hincapié en los elementos de la obra ya citados anteriormente en función de las 
teorías de Clerici y Hourticq. Donde los anteriores habían sido más discretos o no habían 
dado cuenta de sus hallazgos, Friedländer es menos cauteloso, retoma esta idea e intenta 
demostrar una unión más directa con el libro en cuestión. Hace hincapié sobre todo en 
los elementos que se encuentran en la pintura y que si bien un poco dispersos en la 
novela también son identificables. Es sobre todo el sarcófago con los restos de Adonis, lo 
que más atrae su atención, ya que según el escritor, es ahí donde una vez al año, Venus 
desnuda, se reúne con su hijo Amor junto a la “vasca” y realiza el misterio de la 
transformación de las rosas blancas en rojas o “tintura delle rose”, utilizando para ello su 
propia sangre. Bellísima metáfora para representar el amor por un ser perdido, que 
lamentablemente no se ve claramente en la pintura. Podemos suponer que en caso de 
que Tiziano hubiera dispuesto de métodos audiovisuales o digitales, el resultado hubiese 
sido una película con todo tipo de efectos especiales. Por el momento y considerando 
que Tiziano disponía de pigmentos y de un retablo de dimensiones limitadas, si esa 
hubiese sido su intención, parte de las rosas estarían aún blancas, alguna parte del 
cuerpo de Venus35 debería sangrar. Además, no es la Venus desnuda la que sostiene las 
rosas. En fin, prosiguiendo con el alegato de Friedländer, este concluye que el tema 
principal de la obra es la tintura de las rosas  y que las dos figuras representadas son 
Polia y Venus.  

 

32 E. Panofsky “Problems in Titians: mostly Iconographic”, Reflections on love and Beauty, pag. 109-138. 
33 Ver El libro del amor de Marsilio Ficino. En el capítulo tres, “Del amor bestial que es una especie de 
locura”, Ficino encara el tema de la atracción brutal que lleva a perder los estribos y cometer aberraciones 
sexuales, pero igual lo designa amor.
34 Ver E. Panofsky, pag. 119. 
35 La leyenda cuenta que Venus acude a salvar a Adonis, hiriéndose el pié con una espina de rosa. Su pié 
sangra y las rosas se tornan rojas. 
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Una de las versiones más fantasiosas es la de De Minerbi, en 1939. Allí el escritor asegura 
que la obra habría sido encomendada por Aurelio con el objeto de representar el origen 
de la estirpe Aurelia, proveniente de Ausonia. Ausone era hijo de Ulises y Calipso, por lo 
tanto las figuras femeninas de las que nos ocupamos, serían Penélope (vestida) y Calipso 
(desnuda) Ulises está presente con su espíritu, en toda la pintura. En el relieve del 
sarcófago estarían representados Apolo y Dafne a la izquierda, y la izquierda Saturno, 
Pico y Eneas. En el paisaje a la derecha se encuentra Paris, mientras que en la lejanía se 
ven las naves de Ulises y a la izquierda se ve el Palacio de Itaca en el que se encuentra 
Ulises bajo el ropaje de un mendigo 36. 
Importante y a la vez curiosa es la teoría de Brendel en 1946, que cita los Dialoghi  
d’Amore de Leon el Hebreo, sugiriendo un nuevo título para la pintura: Bellezza vista e  
sentita37.
 En 1948, Wind38 enfrenta la teoría de Panofsky e intenta refutarla. Wind, considera que la 
pintura no encierra un contenido mitológico en sí, sino que debe ser interpretada en el 
ámbito alegórico y no considera que las figuras representadas sean dos Venus. Para Wind 
la parte esencial del cuadro está encerrada en el sarcófago, que interpreta como una idea 
de punición del amor bestial y que el agua que está contenida allí tiene un carácter 
purificante. Por lo tanto, considerando también la pintura como de exhortación al amor, 
sugiere que el tema allí testimoniado es el de “la iniciación de la belleza al amor” 39.  
Larsen, lanza en 1955 una hipótesis deslumbrante y considerada por los expertos como 
inaceptable. Larsen llega a la conclusión de que la obra relata la historia de Psiquis y 
Venus, también representada en la logia de Psiquis en la Villa Farnesina en Roma. En 
este caso. Curioso y desconcertante es que en su relato, la mujer desnuda es Psiquis y la 
mujer vestida es Venus, que se opone al amor de Eros o Amor y Psiquis40.   
Della Pergola, sugiere en el catálogo de la Villa Borghese que es necesario volver a 
catalogar y a cambiar los títulos de las pinturas de la galería, ya añejos y demodé, para 
retomar y reafirmar el tema de la exaltación amorosa y de las alegorías de la fecundidad y 
la primavera41.
En 1958 Elwert propone a Bembo como nexo entre Tiziano y Niccolo Aurelio ya que se 
sabe, a través de documentos, que estos se conocían entre sí. Un dato significativo que 
sitúa la pintura en contexto y conecta algunos cabos sueltos, importantes para la 
comprensión del trasfondo ideológico de la obra.
Bonicatti en 1964, profundiza también este terreno, poniendo de manifiesto la conexión 
de la cultura literaria del Veneto con la pintura de Tiziano, específicamente estudia la 
obra de Bembo o “Asolani”  y relaciona su carácter bucólico y melancólico con “Amor 
Sacro y Profano”, concluyendo que probablemente el mismo Bembo haya contribuido en 
la composición del cuadro con lo cual se explicaría el carácter misterioso de la obra. 
Alega entonces a favor de la literatura veneciana y llega a la conclusión de que la 
iconografía del cuadro nunca podrá ser completamente descifrada42. 
Calvesi, en 1970, retoma la tesis de Clerici de 1919 con quién está de acuerdo en su 
interpretación de la relación de la obra con la Hypnerotomachia Poliphili, estudia y 
critica la postura de Panofsky y de Wind, considerando que la lectura neoplatónica, 
conceptual y moral de la obra no consiguen explicar la pintura en su complejidad. 
36 Esta versión es una de las más criticadas, sobre todo por M. G. Bernardini, que la encuentra “bizarra”. 
Pag. 42.
37 M. G. Bernardini, pag. 43
38 Ver Wind, Pagan mysteries of the Renaissance. 
39 Wind (edición del 1971), pp. 175-186.
40 Comentada y descartada por la experta en este terreno, M.G. Bernardini, es también desechada por otros 
autores como una idea desmembrada e incorrecta.  
41 Citado por M. G. Bernardini en su artículo sobre Amor Sacro e Profano, pag. 40. 
42 A pesar de su pesimismo, no deja de contener cierto grado de razón en sus conceptos y además su escrito 
resulta de suma importancia en la conexión establecida con la literatura contemporánea a Tiziano.    
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Calvesi arriba a la conclusión de que la Hypnerotomachia es una alegoría de las 
estaciones. 
Concuerda con los escritores que ven en la mujer desnuda a Venus y en el sarcófago 
interpreta el rapto de Proserpina. Por lo tanto, llega la conclusión de que las mujeres son 
“protagonistas gemelas”  porque Venus estaría también identificada con Ceres, la diosa 
de la tierra en su carácter de dea genetrice  y que ambas evocan a la tierra. Curiosamente, 
sugiere que la figura vestida representa a la tierra en el verano y cuando está desnuda es 
cuando le falta el sol. Exactamente lo opuesto de lo que se podría esperar de sus 
conclusiones.    
De Tolnay, también en 1970, identifica las figuras de la pintura como “Venus y 
Castidad”43  y se refiere a la figura vestida de blanco (el color de la pureza) como la que 
representa a dicha virtud, comprensible en un el entorno de un cuadro de matrimonio.    
Wethey, ya citado anteriormente, descubre el escudo de armas de la familia Bagarotto  en 
1969 pero no publica su escrito hasta 1975. De todos modos, tampoco acierta a consolidar 
una definición ni es consciente de su descubrimiento. 
Recién en 1976, en el convenio de Venecia, es donde el cuadro de Tiziano es declarado 
oficialmente “Cuadro de matrimonio”44. 
Gentili, en 198045, realiza un resumen de los diversos tipos de interpretaciones de la obra, 
y la considera un tipo de pintura de conciliación. Así concluye que hasta el momento, se 
trata de tres tendencias:
1) Interpretaciones de clave literaria, como la de Hourticq, Friedländer y Clerici en 
referencia a la Hypnerotomachia Poliphili (Venus al lado de la tumba de Adonis, la 
tintura de las rosas, Polia persuadida al amor)
2) Interpretación en clave filosófica, como la de Panofsky y el Neoplatonismo (dos 
Venus, mundana y celeste, como alegorías de amor humano y divino) y el 
Neoplatonismo de acepción Picchiana de Wind (la iniciación de la belleza al amor) 
3) Interpretaciones mitológicas, como la de Calvesi (Proserpina y Venus como mitos 
gemelos)
 Gentili rescata la hipótesis de Bonicatti, que inserta la obra en el contexto cultural de su 
época y por ello la revela con un significado alegórico-moralista, como tantas obras de la 
misma época. Considera la postura de Panofsky como estática y ve en la representación 
del amor a una figura que templa las aguas, con una función de reconciliación, como 
mediador entre las dos figuras. 
Gentili, hace hincapié en la conciliación y no en el contraste de las dos figuras. Considera 
el cuadro como de matrimonio y ve claramente el carácter hermético de la pintura como 
un dato irrefutable: un mensaje de conciliación del novio a la novia. Definiendo así a la 
pintura como de conciliación, centra su atención en la figura de Amor, que templa las 
aguas del sarcófago, convirtiendo la muerte en vida. 
Cito a continuación parte del argumento de Gentili, que mantengo en su lengua original 
sin traducir, por simple gusto personal pero también por respeto a la belleza de sus 
expresiones en italiano: “ Non é difficile immaginare che per sanare questo contraste,  
per trasformare una memoria di morte in vita, per conciliare la sposa allo sposo, ci vollero 
insistente personali e diplomazie famigliari: il quadro ci dice soltanto che ci vollero la  
medaizione di Amore e la persuasione di Venere. Sia ben ciaro che non si tratta, comme 
hanno fatto alcuni studi recenti, di identificare la ‘vestita’con Laura Bagarotti: i livelli  
della realtá e dell’ allegoria sono paralleli, non sovrapposti la realtá non apare mai, e per 
essa parla l’ allegoria”46.  

43 De Tolnay, pag. 39. 
44 M. G. Bernardini, pag. 45.
45 Gentili, Art Dossier “Tiziano”, pag. 24.
46 Gentili, Art Dossier “Tiziano”. pag. 25.
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Gentili, sumamente detallista y muy eficaz en la elaboración de su escrito sugiere un 
nivel secundario de interpretación de los escudos de armas, dando implicancias sexuales 
a estos: el escudo de armas de Laura Bagarotto está “inciso” y el de Niccolo está 
“esculpido”, sobresale47. La comparación con los órganos sexuales femeninos y 
masculinos es de una sutileza genial y su poder de observación y comprensión de la obra 
son deslumbrantes. Brillante exposición de Gentili, y una de las claves más certeras en la 
interpretación de la pintura. El único detalle que sigue sin tenerse en cuenta es que la 
mujer desnuda no posee los atributos de Venus, pero aún por Gentili sigue siendo 
considerada como Venus.
Trataré a continuación el libro de Charles Hope un poco más detalladamente, ya que este 
se ha tomado el trabajo de realizar un análisis mucho más detallado de los diferentes 
motivos representados en la pintura, partiendo de lo individual a lo global.  
De todas maneras, su escrito no deja de ser un intento contestatario a las ideas de 
Panofsky, pero su crítica es aguda  e inteligente.   
Charles Hope, también del ’80, comenta la pintura de Tiziano “última pintura de Tiziano 
de idioma Giorgionesco48” emulando la opinión de Panofsky al respecto. 
También considera la pintura como una de las combinaciones más memorables de 
figuras y paisaje en el arte europeo, remarcable ya que el diseño que resulta tan 
grandioso y tan perfectamente equilibrado no está basado en ninguna fórmula 
compositiva estándar comúnmente usada por los artistas del Véneto. Hasta aquí, las 
opiniones acerca del aspecto formal de la pintura. Por lo demás Hope se entrega de lleno 
a la crítica de la simbología más que al aspecto formal. En lo que concierne al tema de la 
pintura, la considera como una de las obras más enigmáticas de Tiziano. Las diversas 
interpretaciones, resume Hope,  proponen una división en categorías: la composición 
debe ser vista primeramente como una ilustración de un texto, o una alegoría. Pero en 
realidad ninguna de las explicaciones existentes es suficientemente convincente en la 
opinión de Hope. 
La interpretación más plausible y la que ha conseguido el consenso general, es aquella 
que conecta Amor Sacro y Amor profano, con un episodio de la Hypnerotomachia 
Poliphili, que Hope define como un “romance esotérico, escrito en una mezcla bizarra 
de italiano con latín”. 
Ya hemos comentado anteriormente, que de acuerdo a esta  teoría, lanzada 
particularmente por Graziano Clerici en 1919, la mujer vestida es la heroína, Polia, quién 
cuanta sus aventuras a Venus y que las discrepancias entre el texto original y la pintura 
son demasiadas como lo han notado ya varios investigadores. Hope va más allá en sus 
apreciaciones y comenta por ejemplo que las dos mujeres tienen sus labios cerrados la 
mujer de la izquierda, parece totalmente ajena a la presencia de las otras figuras o 
personajes en la representación, por lo tanto no habría porqué considerar una 
conversación entre ambas. En este caso, creo que los ejemplos de “Sacras 
conversaciones”  no se trata de una conversión en el sentido de un intercambio de 
palabras, sino de una interacción entre los personajes, normalmente dada con la mirada.
Otra razón es que no es de explicarse la razón o razones, por la cual Aurelio, el mecenas 
que encarga la obra, haya expresado su preferencia de comisionar una pintura que 
ilustrase este texto. Creo que en este caso, Hope es acertado en su apreciación. El 
problema es que lamentablemente no disponemos de documentos que avalen o censuren 
esta idea. Quizá Niccolo Aurelio tenía interés en el libro, quizá no. Nunca lo sabremos. 
Según Charles Hope no hay antecedentes, en la pintura Veneciana, de este tipo de 
ilustraciones de la Hypnerotomachia y este también es un punto contundente. Pero creo 

47 Gentili, Art Dossier “Tiziano”, pag. 24.
48 C. Hope, pag. 34. 
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que tal y como ya vimos en las opiniones anteriores, es probable que el libro haya sido 
utilizado solo como fuente de inspiración y no en el aspecto compositivo explícito.
Hope crítica la postura de Panofsky y su idea de la influencia del Neoplatonismo,  
Hope observa que la mayor parte de los Historiadores, se muestran convencidos de que 
la pintura, es una alegoría Neoplatónica, de dos mujeres  representando dos tipos de 
amor, o mejor dicho dos aspectos diferentes del amor. La mujer sentada vestida, sería 
una encarnación del amor terrestre o amor sensual. La mujer que no necesita ningún tipo 
de adorno o vestido representa el amor platónico o espiritual.    
 Según Hope, es curioso que la mayor parte de los estudiosos, hayan asociado esta figura 
con el rechazo del amor carnal, siendo la evidencia visual de un carácter totalmente 
distinto. 
Otro problema ligado a la teoría del Neoplatonismo, prosigue Hope, tiene que ver con el 
hecho de que en Venecia, no hay precedentes de alegorías de este tipo y que no hay 
evidencia de que Tiziano mismo tuviese interés en las ideas que supone querer 
representar en su pintura. Para resolver este problema, se sugiere que Tiziano 
simplemente siguió instrucciones detalladas de su mecenas para la elaboración del 
cuadro. Los historiadores, se niegan a creer que esta haya sido la razón que haya llevado 
a una composición y una creación coherente y original, ya que por expresa petición de 
los patrones, resultaban pinturas mucho más pedantes y “clumsy”.
Un punto de referencia interesante, se logra a partir del descubrimiento de los escudos de 
armas en la pintura, que indican que la obra viene ligada a un casamiento. En este caso, 
la pintura tiene otro tipo de interpretación, añade Hope (en el centro del disco o bandeja 
de plata, se encuentra una especie de garabato que según los expertos es el escudo de 
armas de la familia de la mujer de Aurelio) 
Aurelio como ya hemos dicho, se casa en Mayo de 1514, año en el que aproximadamente 
se data la pintura. Por lo que se considera a la obra como una pintura de conmemoración 
del matrimonio. Si fuese así, aclara Hope, la mujer suntuosamente vestida de blanco y 
coronada con mirto blanco, que es la planta relacionada con el casamiento y consagrada 
a Venus, es seguramente la novia en cuestión, cuya presencia no es sorpresiva dado el 
carácter de la obra. Según Francesco Sansovino, añade Hope en su discurso, el blanco 
era en el siglo dieciséis, el color típico de las novias, a la usanza veneciana. 
Acerca de la figura, que Hope segura es la que está acompañada por un cupido, es en su 
opinión, Venus. Pareciera que la diosa, da a la novia su bendición. Cupido o amor, se 
encuentra jugando en el agua de la fuente, por lo que se sugiere que se trata de la fuente 
de Venus. 
La novia lleva rosas, la flor del amor. Según Hope, el título más indicado para la obra 
sería: La novia de Nicolo Aurelio en la fuente de Venus. Se representaría entonces a 
Venus, una diosa inmortal con una novia, una mujer, por lo tanto mortal. Esto explica 
que la novia se vea tan alejada de ella y cupido, ambos de carácter divino. En todo caso 
resulta un halago hacia la novia, al verse representada por Tiziano al lado de la Diosa, 
casi un cumplido del pintor para la esposa en cuestión. 
Para Hope el sentido de las ilustraciones del sarcófago, son incomprensibles y de 
carácter misterioso. Adhiere a una significación erótica, ya que uno de los elementos 
representados es un caballo desbocado, en el renacimiento, símbolo de pasión49.

1986 Ricciardi50, refuta el trasfondo neoplatónico, y retoma la saga de las teorías que 
enlazan la pintura con su carácter matrimonial, haciendo hincapié en la relación de las 
familias Aurelio y Bagarotto. Se decide por afirmar que las dos figuras femeninas son 
Venus y Laura Bagarotto y confiere en este caso a los guantes de la figura vestida una 

49 Hope, pag. 37.
50 Ricciardi, pag. 38 a la pag. 43. 
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importancia capital al considerar que los guantes le confieren al personaje vestido el 
carácter de “retrato”. Además esta figura está situada contra un fondo paisajístico que 
Ricciardi identifica como la ciudad de Padua, ciudad natal de Laura Bagarotto. La figura 
desnuda es Venus que invita a Laura a abrirse a Venecia, que identifica al fondo de la 
diosa junto al campanario de la iglesia de San Marco51. 

Detalle del paisaje a la izq. Ciudad de Padua 
(foto de archivo personal)

Detalle del paisaje a la der. Campanario 
de Venecia (foto de archivo personal)

El sarcófago, contendría las imágenes de Venecia atacada y traicionada por Padua y a la 
derecha, el castigo del padre de Laura Bagarotto, considerado traidor y condenado a 
muerte por dicha razón. 
Como el amor todo lo puede, en este caso el amor nacido de Laura y Niccolo, es capaz 
de transformar un acto de muerte y violencia en un acto de amor y vida.
Robertson, añade a esta lectura en el año 1986, que Laura Bagarotto lleva debajo del 
brazo las cenizas del padre y que la mujer desnuda sería la verdad52.  
Rosand en 1988 (pag. 44) da otro paso más y conecta la pintura en relación con otras de la 
misma época, como la Venus de Dresden y la Flora considerándola una pintura 
matrimonial y arcádica53.  
Rona Goffen 1992, estudia claramente las diversas opiniones expresadas hasta el 
momento y detalladamente y puntualiza que los cuadros matrimoniales, representaban a 
los dos cónyuges y no solo a uno de ellos. También realza la importancia del sarcófago, 
que si bien indica o se refiere a la muerte, está convertido en fuente. Incluso arriesga la 
siguiente deducción: La emisión de líquidos de un tubo realizada por una figura 
masculina, no importa cuán pequeña esta sea, representa la eyaculación. El sarcófago-
fuente trasmuta según Goffen, la esterilidad de la viudez en la fecundidad de las 
segundas nupcias54. 
La conclusión de Goffen es que en el momento de su matrimonio, Niccolo Aurelio no se 
encontraba en una situación económica privilegiada por lo tanto la obra fue seguramente 
encargada por la novia y no por el novio. La visión Laura Bagarotto según Goffen es la de 
51 M. L. Ricciardi, pp. 38-43. 
52 Esta interesante lectura de Robertson, que es uno de los pocos escritores que han arriesgado a comentar 
algo respecto a la urna debajo del brazo de la “vestida”, es citada por M. G. Bernardini en Amor sacro e 
profano, pag. 46.  
53 D. Rosand escribe sobre el mismo tema en 1988, pag. 80 y en 1993, pag. 107. 
54 R. Goffen, pag. 43.
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una mujer casi feminista, adelantada a su época. Los aspectos sociológico y psicológico 
priman en su ensayo. Según Goffen, Tiziano le confiere a la mujer representada una 
nueva dignidad y la eleva al título universal de esposa, ya que el matrimonio era la 
instancia por excelencia que legitimaba la fecundidad y la femineidad, pero la 
procreación estaba siempre controlada por el hombre. La mujer vestida es la mujer que 
se promete como esposa, al amor. Las figuras representan la misma persona en 
diferentes estadios: la esposa y la mujer.
La esposa está vestida y lleva una corona de mirto, la desnuda eleva la mujer al plano del 
amor sensual y la procreación. Cupido al centro, mueve al agua que baja por el tubo, 
símbolo fálico. 
Paola Tinagli en 199755, comenta la importancia del desnudo como género epitalámico  y 
resume también las ideas anteriores, inclinándose por la propuesta de una pintura de 
condición matrimonial. Sin más ni más, deja la pintura en su espléndido misterio. 
Ya en los últimos años, recientemente en el 2001, la literatura alemana ha dado otro giro 
dimensionando la pintura en relación con un carácter mitológico. Borggrefe, sugiere que 
la pintura de Tiziano, se refiere a Venus que socorre a Laura Bagarotto en sus nupcias 
con Niccolo Aurelio. Es quizá una de las más acertadas. Aunque esto no implicaría la 
aparición de Venus como gemela de Laura Bagarotto. Un retrato doble no sería necesario 
en este caso. Coincide en este caso con la idea de una pintura matrimonial, pero lo refleja 
con otro tipo de representaciones de Venus como ayudanta o auxiliar de las mujeres en 
sus nupcias56 y considera por consiguiente este como el tema principal de la obra de 
Tiziano: “der Beistand der Venus” o el auxilio de Venus. 

Por último, en el catálogo oficial de la Galería Borghese del Octubre del año 2006, 
editado por el Touring Club Italiano, Chiara Stefani comenta la obra y añade 
someramente un ligero comentario a la disputa científica con respecto al tema y la 
denominación de la obra. Es curioso, que a pesar de las pruebas irrefutables acerca del 
origen y designación de la obra y del peso de los argumentos planteados a través de los 
años, la escritora contempla como argumento más significativo el de Erwin Panofsky, 
algo apolillada y a esta altura de las circunstancias, casi descartada por el resto de los 
escritores. En todo caso, es interesante su cita a Plinio, donde el autor de la antigüedad 
comenta que Praxíteles habría hecho dos esculturas de dos figuras de Venus, una 
desnuda y otra vestida57. Como catálogo es perfectamente atendible el hecho de que en 
principio se requiera un texto corto y conciso para explicar una obra de la complejidad de 
Amor Sacro y Profano (nombre desacertado, que además comienza a sonar cada vez más 
vacío) Lo que considero casi una violación iconológica es el hecho de que luego de los 
descubrimientos llevados a cabo en gran parte en 1995 en la Villa Borghese, para el libro 
editado por Electa, solo teniendo como tema principal esta pintura, conteniendo datos 
brillantes y certeros con respecto a la iconografía e iconología de la obra y trabajando la 
autora para esta misma instancia, no acierte a considerar siquiera a sus predecesores que 
tanto se han esmerado en dilucidar la simbología del cuadro. Citar a Panofsky como la 
fuente ideal de comprensión del cuadro es evidentemente una muy desacertada elección.

55 P. Tinagli, pag. 122.  
56 Borggrefe, Tizians sogenannte Himmlische und Irdische liebe, pag. 358.
57 C. Stefani, The Borghese Gallery, pag. 395. Dado el carácter de “Catálogo” la autora no realiza notas al 
pié de página. La frase correspondiente al pasaje del libro Historia Naturalis de Plinio, queda sin ningún 
tipo de constatación y por lo tanto carece de rigor científico.       
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Aspecto técnico de la obra 

El aspecto técnico, parece también estar considerablemente suelto del resto de los 
descubrimientos. Si bien se han detectado una serie de pentimenti o arrepentimientos en 
la composición del cuadro, nadie parece establecer un enlace con la simbología en sí. 
Los arrepentimientos, indican cambios en el ámbito compositivo y/o simbólico. Pero al 
faltar documentos que donde se encuentre si quiera una propuesta del tema que debiera 
pintar Tiziano, solo nos quedan las suposiciones. 

“I Pentimenti”
Dibujo tomado del libro Tiziano, Amor Sacro e Profano, pag. 357, realizado con motivo de la 
restauración de la tela en la Galería Borghese, donde se ven los arrepentimientos o pentimenti en 
Amor Sacro e Profano.   

Los rayos X revelan otras figuras y otras posturas, que pueden sugerir o que el autor hizo 
pruebas antes de llegar a la composición definitiva o que quién haya hecho el encargo no 
se mostraba del todo contento con la solución compositiva de Tiziano. La figura vestida 
llevaba por ejemplo ropajes completamente rojos. No solo una manga, sino 
absolutamente rojo e incluso debajo del ropaje blanco, fue encontrado pigmento verde, lo 
que sugiere que el paisaje fue pintado previamente.  
Técnicamente, la figura vestida no se “sienta” en el sarcófago, como lo hace la figura 
desnuda. Esto puede tener dos tipos de lecturas: la figura puede haber sido construida 
más tarde o Tiziano sacrifica el realismo en función de la composición. No aparece en 
ningún momento en toda la investigación técnica realizada para el libro Tiziano, Amor 
Sacro y Profano, un indicio acerca de la presencia absoluta desde un principio de dicha 
figura. Otro detalle es que la figura vestida está sentada con sus piernas semiabiertas, 
que quedan disimuladas bajo los ropajes. 
La segunda figura, como se ve en el dibujo de los arrepentimientos, tenía otra pose, un 
poco más reverencial, inclinada hacia delante. Tampoco se indica en el libro ya citado si 
la figura fue o no pintada desde el principio. Su postura es muy relajada, y está realmente 
sentada en el sarcófago, con las piernas cruzadas, y sus partes pudendas cubiertas por el 
paño blanco.
Es notable también la repetición de colores, rojo y blanco para figuras. Esto puede tener 
también un lado técnico y uno simbólico: No solo se trata de dos colores claramente 
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visibles y que realzan las figuras y crean un claro contraste con el fondo en verde, azul  y 
colores tierra, sino que blanco y rojo, son los colores relacionados con pureza y pasión. 
Otros detalles importantes revelados luego por los rayos X, son los siguientes:

• El vestido de la mujer vestida era cerrado, Tiziano lo corrige en un escote amplio 
y abierto.

• El vestido blanco de la figura a la izquierda presentaba más amplitud en los 
pliegues. Pero quizá no se trate de las vestiduras de esta figura, sino de la otra 
figura que parecía detrás de la misma.

• La figura del amorino, era una doncella que giraba su rostro a la figura vestida.

En la parte de atrás de la tela, se encuentra un esbozo de lo que más tarde sería el tema 
de la pintura. En este dibujo solo aparece esbozada la parte derecha de la pintura, solo la 
figura desnuda y no la vestida. Los estudiosos suponen que Tiziano aún no tenía resuelta 
la composición completa del cuadro58.    
Lo que se deduce de los datos técnicos es que una parte de la pintura estaba resuelta, la 
figura desnuda en este caso y más tarde se incorpora la figura vestida como su contra 
figura en la composición.  
El formato de la pintura, es también un tópico muy discutido en la literatura de esta obra. 
Algunos escritores consideran que la pintura insinúa la forma o de un cassone, o cofre 
donde se colocaban el ajuar de las novias, y que estaban decorados por dentro. En este 
caso, un cofre de dos metros es un poco inmaniobrable, por una o dos novias juntas. 
Creo suponer que en este caso, se trataba de ocupar un muro alargado con esta pintura, 
una pared bastante amplia dentro de una habitación determinada de la casa a ocupar por 
la familia.

58 M. G. Bernardini, P. Spezzani, Amor Sacro e Profano, pag. 354.
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Conclusión. 

Para poder elaborar una definición del tema elaborado en la tela, debemos partir de la 
base de lo que sepamos sin dejar que lo existente nos quite el objetivo de la mira. En mi 
opinión, varios autores renombrados erraron en sus conclusiones al dejarse llevar por 
ideas de otros o por el impedimento de ver en la pintura algo simple, antes que una idea 
compleja. 
Podemos pensar nuestra pintura en cuestión como una suma de elementos:
Tenemos en principio dos figuras femeninas similares (no iguales) con atributos, 
sentadas a ambos lados de un sarcófago. Este está a su vez subdividido, en diferentes 
planos: arriba y abajo, izquierda derecha. 
Arriba del sarcófago, se encuentran las mujeres sentadas y “en el medio” ocupando el 
centro de la escena, está Amor, jugando o movilizando el agua que ocupa el sarcófago. 
Esta a su vez, sale por un tubo pequeño, hacia fuera, justamente debajo del escudo de 
armas de Niccolo Aurelio. ¡Es un símbolo fálico tal y como Rona Goffen lo indica, no 
solo porque salga agua, sino también porque además es una protuberancia, que riega 
una planta pequeña, una nueva rama de un árbol! Un árbol genealógico; definitivamente. 
De izquierda a derecha, el sarcófago cuenta una historia que muchos han identificado 
como “violenta”. Esto coincide con el pasado de la novia, la muerte violenta de su padre 
antiquizada  y eternizada. Inolvidable pero puesta en forma artística ante los ojos de la 
novia. 
Los paisajes a la derecha y a la izquierda con conejos o liebres, indican la prosperidad. 
Casi todos los escritores coinciden en este punto.. 
Si leemos el cuadro de derecha a izquierda, tenemos una historia ante nosotros, que nos 
lleva de un sitio a otro en el mundo. Lo tridimensional del cuadro es también en lo 
temporal, y se desplaza desde el fondo de la pintura, yendo hacia el espectador por las 
ramas del árbol más cercano y vuelve a la profundidad del paisaje creando una U desde 
una hasta la otra parte de la pintura. El movimiento de lectura es horizontal y vertical a la 
vez. Intrigante y desesperante, para nosotros, simples investigadores que nunca 
accederemos a la incógnita.
Como Gentili indica en su artículo sobre el lienzo de la Galería Borghese, en la pintura 
está representada simplemente “la esposa en diferentes estadios”, la novia y la mujer, en 
su ciudad natal Padua, representada detrás de la figura vestida a la izquierda y la ciudad 
que la espera, Venecia, a la derecha detrás de la figura desnuda. Este motivo de 
transición no puede pasar inadvertido. Estamos simplemente ante una historia de vida, la 
historia de la futura mujer de Niccolo Aurelio, que luego de que su padre fue brutalmente 
asesinado por el Concilio de los Diez, debe casarse con uno de los miembros. Es 
prácticamente vivir con el enemigo. Sabemos que el matrimonio se llevó a cabo y que al 
cabo de varios años la familia fue desterrada. A pesar de los esfuerzos de Niccolo Aurelio, 
el cuadro, a pesar de sus buenas intenciones, no pudo prever un final más desgarrador. 
Como cuadro “matrimonial” considero que debería hacerse una investigación mucho 
más profunda de lo considerado “matrimonial” en ese entonces y coincido con Rona 
Goffen en que para ser un cuadro de matrimonio, deberían estar ambos cónyuges. Decir 
que se trata de un cuadro matrimonial cuando en el cuadro se representa a dos mujeres 
idénticas, no me parece adecuado.
La teoría más acertada es la de cuadro de persuasión. Sin lugar a dudas se trata de 
alguien que intenta convencer a otra persona de algo, ya sea Venus Coelesti o Amor 
Sacro o cualquier otro apelativo que hay sido utilizado para la figura desnuda, es claro 
que interpela a su acompañante y acompaña su gesto de un claro gesto “sigue mi 
consejo”.  
Un punto es siempre dejado de lado por todos los escritores: La expresión de las figuras.
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La expresión, el gesto, las miradas de las figuras, es lo más importante en toda la pintura 
y a su vez en lo que menos se ha reparado a través de la historia de la pintura.
La expresión de la figura vestida, no denuncia verdadero enamoramiento ni esperanza, 
sino angustia y desolación. Se podría deducir que todo lo que lleva es efímero: los 
ropajes, las joyas, las rosas, todo es efímero. Es decoración, es parte del ritual. La figura 
de la derecha, desnuda, parece más abierta a un futuro, más sensible y dispuesta. Sin 
lugar a dudas es la figura que nos resulta más simpática es la voz cantante del cuadro, 
abra o no sus labios. Nos comunica (a nosotros y a su acompañante) la eternidad con su 
gesto, con su mirada dulce y su ilimitada sencillez. 
No hay ningún tipo de prueba de que la figura desnuda sea Venus. De hecho, recalco 
que no posee los atributos de la Diosa y que en todo caso, es la figura vestida la que los 
lleva. De manera que no comprendo la obstinación de los escritores en considerar una 
figura desnuda como obligatoriamente “Venus”. Es un poco desalentador pensar que 
todas las figuras desnudas de la historia del arte debieran relacionarse con Venus,     
sería abusivo. Solo por una cuestión de intuición, llamaría a esta figura “esperanza o 
felicidad”. Según Cesare Ripa59, la esperanza debe estar vestida de verde, pero Ripa 
escribe su tratado Iconología, unos 50 años después de la conclusión de la obra de 
Tiziano. Por lo tanto, podríamos decir que Tiziano no sigue sino que impone una 
iconología determinada.
 De hecho, uno de sus seguidores, Il Padovanino, Alessandro Varotari nacido en Padua, 
considerado un también considerado y así llamado  por algunos escritores como 
“imitador” de Tiziano, realiza una obra donde aparece una mujer desnuda envuelta en 
un velo rojo, con los cabellos flotando al aire que da de mamar a un Amorino. El parecido 
con la pintura de Tiziano es notable. La obra se encuentra en Ca Rezzonico en Venecia y 
forma parte de la colección Eugidio Martini. Lo más atrayente y significativo para esta 
conclusión es que la obra se titula “Speranza che nutre al’amore”60. Lamentablemente, el 
catálogo de Ca Rezzonico también nos deja en ascuas con respecto al origen de esta 
denominación, pero si considero que los seguidores de Tiziano son un punto 
importantísimo a profundizar, ya que estos si vieron las telas en el momento de su 
concepción o más tarde (es muy probable que si la pintura del Padovanino fue concluida 
en 1630, este haya visto la pintura de Tiziano en la Galería Borghese y haya tenido 
razones para nombrarla de esta manera tan particular)
Pero volviendo al tema de la representación alegórica, una figura que Ripa describe como 
desnuda, con cabellos de oro, contra un cielo claro y una antorcha en la mano indicando 
la eternidad, es la felicidad eterna61. ¡Que otra figura podría ocupar el lugar  lado de la 
novia, que la felicidad eterna! 
Claro que los aspectos formales y el trasfondo cultural son importantes, pero no deben 
disturbarnos en lo que vemos a simple vista: una mujer trata de explicar algo a otra, 
como solo la poesía de la pintura puede hacerlo, todo está presente: la vida, la muerte, la 
naturaleza, los hombres, el amor. Todo lo que hace que un hecho pasado se convierta en 
futuro. En todo caso estamos ante una pintura de transición. La pintura en sí puede 
dividirse en un antes y un después, Padua y luego Venecia, el pasado y el futuro de la 
novia. Es un cuadro de persuasión y transición, aunque los estudiosos discutan acerca de 
la veracidad de la identificación de los paisajes al fondo y acerca de la identificación o no 
de los personajes con Laura Bagarotto o no. Sugiero que si hay una idealización de los 
personajes es lógico que también esto suceda con los paisajes. Es una alegoría 
compuesta par resolver un problema particular: un casamiento entre partes difíciles de 
conciliar.
59 C. Ripa, Iconología, pag. 353
60 Lamentablemente, esta pintura no se encuentra fotografiada en el catálogo de Ca’ Rezzonico, Venecia, 
donde se encuentra expuesta. 
61 C. Ripa, Iconología, Felicidad Eterna, pag. 410.
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 Si tuviese que titular nuevamente el cuadro lo llamaría: La felicidad eterna alienta al 
amor a Laura Bagarotto. Este es sin duda el tema de la pintura, como regalo de bodas, o 
como idea concebida por los cónyuges para comenzar una vida juntos.
 Que el tiempo y el amor todo lo sanan, es quizá un concepto demasiado ajeno a nuestros 
tiempos, pero a la vez real y propicio para esta ocasión. Una definición que en nuestra 
época nos resulta difícil de conciliar, considerando que lo temporal ha captado toda 
nuestra atención y lo eterno ha pasado a segundo plano o tercer plano. 
Pero aunque el misterio que esta pintura alguna vez se nos digne desnudo o vestido, el 
lienzo en sí sigue siendo parte de dos misterios más grandes que lo encierran: uno es 
Tiziano mismo. El otro, el amor. 
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