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1.- IDENTIFICACIÓN  

Nombre Preferente Pintura 

Título El Camino de Corbeil 

Otros títulos  

Autor/a Creador/a Marcel Adolphe Bain 

Fecha de Creación  

Técnicas y Materiales Óleo sobre tela 

Dimensiones Sin marco: 200 x 250 cm. 
Con marco: 222,5 x 272,5 cm. 

Colección Arte 

Cantidad 1 

Serie  

 

2.- DESCRIPCIÓN  

Descripción física  

Obra de formato rectangular, apaisada. Marco dorado. Pintura al óleo de gran empaste.  

Descripción Pre-iconográfica  

Composición en base a paisaje campestre. En primer plano se muestra una pequeña loma con 
pasto y arbustos, y árboles de tronco delgado. Se observa un camino serpenteante con una 
carreta en segundo plano. Los árboles siguen la línea del camino. En tercer plano se aprecian 
casas, construcciones y un cielo azulado con algunas nubes. 
“En primer plano, paisaje campestre con prados verdes de hierba corta y árboles de gran altura y 
troncos gris pálido bordeando un camino rural en tonos blanco y grisáceo. En segundo plano una 
carretela tirada por caballo, con un toldo verde y algunos arbustos. En el fondo algunas casas en 
la distancia en tonos blancos y con techos ocres y rojizos, sobre ellas el cielo parcialmente 
nublado va de tonos violetas, grises y celestes. Una paleta predominantemente en verdes, ocres, 
celestes y blancos.”1 
“Obra rectangular, orientación horizontal. Línea del horizonte en el tercio inferior de la obra. 
Composición en base a sendero zigzagueante en medio de un prado. Se distinguen árboles altos y 
de troncos delgados al borde del sendero. Al fondo se distinguen algunas casas pequeñas. Cielo 
en tono azul claro. Marco dorado.”2 

                                                           
1 INVAR 
2 SURDOC 
http://www.surdoc.cl/detalleObjeto.php?id=102561&retorno=simple&busqueda=busqueda_principal%3Db
ain%26lista_nombre_objeto%3D-
1%26imagenes%3D%26mosaico%3Don%26exhibicion%3D%26deposito%3D%26restauracion%3D%26pagina
%3D1 
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 Descripción Iconográfica  

Paisaje campestre 

Descripción Iconológica  

Estado de Conservación Regular 

Inscripciones y Marcas 1. Firma 
Pendiente revisar reverso 

Transcripciones 1. Marcel Bain 

 

3.- CONTEXTO  

Biografía del/de la autor/a creador/a  

1. “Expuesto en la Royal Academy de Londres. Fue nombrado caballero de la Légion 
d'Honneur.  En el otoño de su muerte en París.  Nace en Paris, Francia el 21 de November 
de 1878, fue miembro de la Sociedad de Artistas Franceses., recibió una medalla de 
segunda clase y tercera.”3 

2. “Marcel Adolphe Bain. Paisajista contemporáneo, nacido en París. Escuela Francesa. 
Discípulo de Julio Lefebvre y de Tony Robert Fleury. Ha obtenido en el Salón de París una 
medalla de 3.* clase en 1905, y una 2.a en 1910, con la obra ...”4 

3. “Marcel-Adolphe Bain (November 21, 1878-1g37) French painter A landscape painter, 
Bain is listed in Coutin (1988) as a World War I French camoufleur. He was awarded the 
Legion of Honor.”5 

Contexto de Producción  

Historia de Propiedad y Uso  

“Adquirido [por el Museo Nacional de Bellas Artes] en la Exposición Internacional de Bellas Artes 
en el MNBA con motivo del Centenario de Chile”6 

Historia del Objeto  

“Ganó medalla de 2da clase en la Exposición del Centenario de Santiago de Chile en 1910”7 

Estilo  

 

4.- DOCUMENTACIÓN  

Referencias documentales  

1. Presidencia de la República de Chile, Libro Matriz del Inventario. Documento inédito. 

Referencias bibliográficas  

Citas al tema  

“El Tratado de Corbeil fue un acuerdo firmado en Corbeil (actualmente Corbeil-Essonnes en el 
departamento francés de Essone, cerca de París) entre (San) Luis IX de Francia y el Rey de Aragón 

                                                           
3 INVAR 
4 Catálogo general de las obras de pintura, escultura, etc. Soc. Imprenta y litografía Universo, 1922. 
5 Camoupedia: A Compendium of Research on Art, Architecture and Camouflage. Bobolink Books, 2009. 
6 SURDOC 
http://www.surdoc.cl/detalleObjeto.php?id=102561&retorno=simple&busqueda=busqueda_principal%3Db
ain%26lista_nombre_objeto%3D-
1%26imagenes%3D%26mosaico%3Don%26exhibicion%3D%26deposito%3D%26restauracion%3D%26pagina
%3D1 
7 SURDOC 
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 Jaime I el Conquistador. 

La muerte de Ramón Berenguer V de Provenza en 1245 y la boda de su hija Beatriz con Carlos de 
Anjou (hermano de Luis IX); la muerte de Ramón VII de Tolosa en 1249, la hija del cual estaba 
casada con otro infante de la casa real francesa; así como el matrimonio de Teobaldo II de 
Navarra con Isabel de Francia en abril 1255, por el que pasaba del tutelado del Rey aragonés al 
del Rey Francés; habían debilitado la posición internacional de la Corona de Aragón. 

En agosto de 1255 el heredero francés, Luis, se compromete en matrimonio con Berenguela, 
heredera de Castilla. El cerco francés sobre el Reino aragonés se estrecha. 

El tratado se firmó el 11 de mayo de 1258. Por este tratado, la hija de Jaime I, Elisabet, se casaría 
con Felipe, heredero de Luis IX a la muerte de su hermano en 1260; el rey francés, como heredero 
de Carlomagno, renunciaba a los derechos sobre los condados de Ampurias, Barcelona, Besalú, 
Cerdaña, Conflent, Gerona, Osona, Rosellón y Urgel. Jaime I, a cambio, renunciaba a la comarca 
de la Fenolleda y Perapertusés, que incluían los castillos de Puilaurens, Fenollet, Castellfisel, 
Peyrepertuse y Quéribus. 

 Además, renunció a sus derechos sobre Tolosa, Quercy, Narbona, Albi, Carcasona (recibidas en 
feudo de Tolosa desde el 1213), Rasés, Béziers, Termes y Menerbés. También renunció  a Agde y 
Nimes (cuyo vizconde se reconocía como feudatario del rey aragonés desde 1112) y Rouergue, 
Millau y Gavaldá. Quedaban el vizcondado de Carlat y el señorío de Montpellier con la baronía de 
Omeladés. La renuncia a los derechos feudales sobre Foix fue rechazada por el rey al ratificar los 
documentos el 16 de julio de 1258. El 17 de julio el rey renunció a los derechos sobre Provenza en 
favor de Margarita, hija de Ramón Berenguer IV y esposa del rey francés. 

El efecto fundamental del tratado fue eliminar definitivamente a los monarcas de la Corona de 
Aragón como factores políticos en el Mediodía francés. Un efecto secundario fue la transferencia 
de Provenza a la casa de Valois, la cual, tras la extinción de la casa, se incorporó a la corona 
francesa.”8 

“Corbeil es una población y comuna francesa, en la región de Champaña – Ardenas, 
departamento de Marne, en el distrito de Vitry-le-Francois y cantón de Sompuis.”9 

                                                           
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Corbeil 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Corbeil 
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Paisaje (representación) ID TAA 26462 

“Úsese para obras creativas que representan escenas de exteriores en donde la pintura es 
dominada por la configuración, visual y estética, de la tierra, masas de agua, y elementos 
naturales. Cuando el océano u otra masa de agua de mayor tamaño domina la imagen, use 
"paisaje marino". Para imágenes que son más documentales que creativas, prefiera "vista" o "vista 
topográfica". Para áreas de terreno actuales que tienen ciertas características notables, use 
"paisaje (ambiente)".”11 

Citas Textuales  

12 
 

                                                                                                                                                                                 
10 Álbum Pintoresco Universal, 1841, pp. 370 – 372. 
https://books.google.cl/books?id=qD1AAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Album+pintoresco+universal,
+Volume+1&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwizocbEm_PVAhWLDJAKHWAdDR0QuwUIJjAA#v=onepage&q&f=false 
11 
http://www.aatespanol.cl/taa/tesauro/default.asp?nav=1&a=208&op=0&num=10&max=&patron=paisaje&
comparar=palabras&InRevision=0&InConflict=&Element_Type=%5Btodos%5D&GettySubject_ID=&ElementI
D=&Owner_ID=&Language_Code=70641&Term_Type=%5Btodos%5D&Hierarchy_Code=&orden=5&sql_1=B
usquedaElementos&idpagina= 
12 Presidencia de la República de Chile, Libro Matriz del Inventario. Documento inédito. 
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Documentación Visual  

 
Marcel Adolphe Bain, Une jeune fille dans prairie, óleo sobre tela, 51 x 64.8 cm. 
 

 
Marcel Adolphe Bain, Countryside in Burgundy, óleo sobre tela. 

                                                           
13 Presidencia de la República de Chile, Libro Matriz del Inventario. Documento inédito. 
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Marcel Adolphe Bain, Landscape with a Laundress, óleo sobre panel, 33 x 22.9 cm. 
 

 
Marcel Adolphe Bain, Les lavandiéres, óleo sobre tela, 73.5 x 60 cm. 
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Marcel Adolphe Bain, Bords de riviere, óleo sobre tela, 65 x 51 cm. 

Objetos Relacionados  

 

5.- ADMINISTRACIÓN  

Institución Responsable Presidencia de la República de Chile 

Propietario Museo Nacional de Bellas Artes 

Código de Inventario entidad que custodia 3916 

N° de Inventario Actual 3916 

N° inventario anterior 1881 

N° de Inventario de Origen E-010 

Edificio Palacio de La Moneda 

Ubicación actual Salón Toesca 

Forma de Ingreso Comodato 

Fecha de Ingreso 30-04-1981 

Procedencia  

Fecha de Egreso  

Tasación/ Expertizaje No ha sido tasada 

Tasador  

Declarado MN No 

Estado Vigente 

Registrador/a Kaliuska Santibáñez 

Fecha de Registro 25 de agosto de 2017 

Fecha de última actualización  

 


