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EL EDITOR: 
A LOS LECTORES. 

Habiendo llegado accidentalme~te á 
mis manos el Poema Prosaico , inti
tulado ARCADIA PICTORICA E SUEÑO, 

, escrito por P arr11sio Tebano, Pastor 
Arcade, aprobado por la misma Arca
di en Roma , y visto que podria ser 
muy Útil no solo á los Jóvenes que se 
aplican á la Pintura, sino tambien á los 
Profesores que en varias Academias, ó 
Ese elas de Dibuxo la enseñan; me ha 
p reciclo el darla á la prensa, persuadi
do de los buenos informes, que varios 
inteligentes, á quienes lo he hecho ver, 
me han dado, de ser Obra util y gustosa. 

Por las Relaciones de las distribu
ciones de premios de las Academias de 

. nucas de Roma y de S. Fernando de 
Madrid, seha podido indagar que el Au
tor es D. Francisco Preciado , Acadé

. co en ambas, por corresponder su 
nom-



nombre al de P arrasio Tebano, que 
tomó entre los Arcades. 

Se sabe por varias personas que e 
conocen y han tratado, ser natural de 
Se illa, d donde , despu de h bers 
aplicado á las Letras, salió n1uy jóven, 
el año de 1 7 3 2 con destin á Roma 
para seguir la carrera eclesiástica, y de
dicarse á la Piptura como muy aficio
na o á 11 ; poniéndose para cense.: 
guir el logro de us deseos baxo l di·~ 
rcccion d 1 Caball ro Conca , Pintor 

uy cr ·t do. El año de 1 7 3 9 g ~ 
· nó 1 pr i d Dibu ro d la prim -
ra c d Pintu , l con rso 
qu e l bró l in ibn Aca mia de s.: 
1Juc ,en om , orcu omoti o lRey 
D. lip . l conc · ió en l d 1740 

un pen ion d quinienco ducado paria 
qu c::0 tinu ucarr r . Porelm· mo 
tl po fu I ad mado en la Arcadia, 
P cor Arcaa con l nombre que usa 
en su Po ma y en otras :v;arias Po s' 

que 



que se hallan en los Quader:nos de Pre. 
mios de Roma y Madrid. 

Consta por las Actas de la Real 
Academia de S. Fernando haber sido 
creado Académico de m 'rico el año 
de 1 7 s 3, y en el de 1 7 s s nombrad 
para Director de los Pensionados , que 
con aprobacion de S. M. el Sr. D. Fer-

ando VI, iba á en iar .la Aca cmia á 
orna para estudiar las tres oblcs Ar .. 

tes, CUfáO empleo exerce actualmente. 
En el año 1 7 6 2 fue electo Secrc 

tario de la Academia de S. Lacas d 
Roma, cuyo cargo exerció hasta el de 
1 7 6 6 en que la mi ma Academia · e 
cr ó Prú1cip , y como tal presidió el . 
concurso de premios en l Capitolio 
Concluido u principado, que a Aca• 

mi prolongó tnas de lo regular, se 
1 ombró de nuevo Secretario en el 
año de 1 7 7 1 ; no siendo perpetuo este 
m 1 o, en 1 que continuó hasta el 

1 7 7 7. Fue reelegido de nuevo Pr~ .. 
Cl-



cipe para la presidencia del concurso · 
de premios de 'dicho año. Obtuvo e 
te empleo tres anos seguidos ' del que 
pasó á Consilario hasta el de 1 7 s ~ , 
que se le volvió á conferir el de Secre .. 
tario , que actualmente exer<;e. 

La Academi-a Clementina de Bo
lonia le creó Académico de mérito el 
año de 1 7 7 s , concediendo el mismo 
honor á su muger Doña Catalina Que· 
rubini, con quien contraxo esponsales 
el ano de 1 7 so, y á quien enseñó á di .. 
buxar y pintar. · · 

En la Academia de S. Fernando · 
de M drid existe un quadro de esca 
Profesora, par el uc mereció se la 
nombrase Ac démica de mérito en el 
año de 1 y 6 1 , consiguiendo igual 
honra de la :Academia de S. Lucas de 
Roma el de 1 7 6 2. Al presente se · 
halla pensionada de S. M. Católica 
para cuya servidumbre ha nviado y 
remite varias miniaturas, que en R~ 

ma 



ma h n i o c lebradas , y en E pa
ñ han m r ido el agr do d S. M. 

Tambi n coadyuvó nu stro Autor 
con los stÍmulos d~ su repetid s Car
tas ' D. Miguel de Herrero y Ezpel ta, 
Prim r ofici l de 1 S cretaría de Esta .. 
do en l Mini cerio del Sr. D. Sebastian 
de 1 Qu dra , á la er ccion de la Real 
Ac demia de S. F rnando, que se ve
rificó b o l eynado del Sr. Don 
F rn ndo VI, y Minist rio de D. Jo
seph de Caravajal , contribuyendo á 
ello la n1ucha amistad que mereció 
á el Sr. D. Clemente de Aróstegui. 

A u influxo debe Roma el que la 
Atid Ben dicto V. funda e la 

:kcademia del atural en el Capitolio, 
acalorando la cxecucion el ExcelentÍ-
· mo Cardenal Valenti, su Secretario · 

ac E cado, beneficio de que carecía la 
juventud para su mayor adelanta~ 
miento, como se ha verificado desde su 

recc1on. 



A VISO AL LECTOR. 

Y o no escribo para los Eruditos , sino 
para los Jóvenes que se aplican al Arte 
de la Pintura, á fin de con1uni<Jarles con 
estilo fácil y sencillo aquellas luces, que 
con mi aplicacion á esta Arte, y á los 
varios libros que tratan de ella, he consi
derado conducentes. Aunque conozco, 
que no está mas en uso el escribir en Diá
logos, como hicieron los Antigiios; con 
todo me ha parecido ma fácil este méto .. 
do para e plicarmuchascosasenestaobra .. 
que siendo alegórica y poética, será tal 

ez mas deleytable, y menos cansada su 
ectura. V" a dividida en clase$ · separadas, 

y en cada una se enseña lo que el J óven 
debe aprender·, y el modo de executar 
lo que se le enseña para su adelantamien
to, segun Ja buena Escuela Romana, po
niéndose en cada clase un Maestro, que 
enseñe y e plique lo que á ella corres
ponde. 

La clase de la composicion, en cu
yo asunto , y de cuyo modo han escrito 
muy poco los Autores, no hablando mas 

que 



( 15 t) 
Para la Historia profana, y en particular d Historia 

los omanos, cuyos hechos c<>n mas freqüencia pro~. 
e pintan, buscareis á Tito Livio,Cornelio Tá

cito y ~usto Lipsio, y para las vidas de los Em
peradores tomareis á Suetonio, y á Pedro Me
xia.Tambien es util Guillelmo del Coul, que es .. 

ribió d ritos y ceremonias de los omanos. 
Plutarco e cribió las vidas de los hombres ilus
tres, ~i Griegos como Romanos. Los libros en 
que v ne campadas las dos columnas Trajana y 
Antonina , de 1 s q les y en la primera hizo 
grande estudio Julio omano, y stas las publi
có n léminas Pedro Santi Bartoli. Y para la 
hi toria de otras naciones antes de los Romanos 
tendreis á Herodoto, olibio; Quinto Curcio y. 

l • ariana para la de España. Y si entendeis 
l lengua Fran a ó la Italiana es fecundo bis., 
toriador el olin que se halla en ambas lenguas, 

Para las Fábulas los M tamorfoseos de Ov i• Mitología. 
dio, la Eilosofia secreta del Moya, y los tres ro. 
mos del Teatro de los Dioses; Higino y Apule. 
yo en su a no de oro, cuya fábula de Amor y 
P iquis pintó Rafael en el Palacio de la F arne-
ina de oma. Y el Homero que tambien se 

halla traducido. 
ahiéndose de pintar las figuras de Íos Dio- Iconoloaía. 

s de a gentilidad, Vicente Cartario las descri- , 
0 

con atributos.Para las figuras alegóricas de 
vir des.;dencias y vicios, &c. Ja Iconología de 

sar Ripa,cuyo libro erudito, y· muy necesario 
para Pintores ahora se ha unpreso, -aumentado 
de modo que llegan á cinco tomos con las figu .. 

ras 



e 152) 
ras estampadas y sus insignias significativas. 

imura. on muy necesarios los Jibros que de la Pin· 
tura s han escrito por lo prec ptos y buenas 
máx1mas que en ellos se hallan, en particular 
Leonardo de inci ( 1 ), los Diálogos de Ludovi
co Dol e, l oema del Fre noy con la traduc .. 
don y n taciones, habi 'ndolo n Fr nces,,y en 
ltalian . Los Diálogos de Carducho, y nuestro 
Palomino, que con tanta erudidon y trabajo es
cribió usd s tomo de la teórica y práctica de la 
Pintura.Ultim mente lasobrasdelcélebre D.An
tonioRafaelMeng ,prim rPintorde ámaradc 
S.M. Católica que ha publicado D.Joseph i
colas de Azara, Mini tro de S. M. en Roma, y 
' im primiéron la primera vez en Madrid el año 
l 780. E ta obra que con ju tic· ha merecido 
todo aplau o es de much importancia para pro 
ti ores y aficionado , por las exqui itas doctri· 
na que contiene, hi ja d 1 meditativo y profun .. 
do t 1 nto d u utor, y d l gusto d cidido 
d l e ballero qu la ha ordenado y publicado. 

Poco , ó nada e babia e rito d la no
bles Arte en E paña desde que salió la obra 
de Palomino , basta un i e por todas sus 
Provincias , que empezó á publicarse 'da 
el año de 1 7-73 , ~ se a continuado basta el 
tom. , mediante el qua! su Autor D. An
tonio Ponz ha e ontrado un modo compen-
dioso promov rla , de pr ci ndo librem 



ré conservar con 
"' repr sentaron en sueno , 

SUE o. 

que se m 
como se sigue: 

Creí , pues, hallarme en un delicioso p1·a
do esmaltado de diversas flores ' la falda d 
una amena colina , de donde se desprendian 
cristalinas aguas , que en la llanur forma
ban un gracioso arroyuelo. E~cab el collado 
ve tido a frondo a murtas ' y oloro o lau
re)e , y entre ello s l vant han a) guno 
gran s pi t nos. El sitio ra d leytable y 
ameno ; y y que con gustoso embeleso lo 
oh rvaba, creí que fuese habitacion de laa 

usas un magnífico edificio, que se veía co
loc do entre la frondosidad de los árboles. 

Hallábame forastero y solo , y como cu
rio o de eaba reconocerlo. Acerquéme al si
tio , y: subiendo poco á poco por un ancho 
camino , me b31Jé al pie de unas espaciosas 
gt d de marmol. Observé, que el edifido 
parecia un magnífico Palado , cuya fa hada 
h bi adorn do la Arquitectura con el órden 
Corintio. En el medio estaba colocada la puer
ta , y á lo lados entre columnas babia al gu
no nichos con varias estatuas, que me par ció 
representaban la Paz , la pública Felicidad, 
J lagnificencia y la Belleza. Sost nian la 
alumnas laterale sobre la puerta un b kon 

mage oso con sus balaustres de cándido 
m ' rm l , y sobre este dos Famas ala as so -

A 2 te- · 



(4) 
tenian una tarja coronada de laurel y palmas, 
en cuyo escudo se divisaba un triángulo equi .. 
lárero compuesto del pincel , del cincel y de 
un compás abierto con el lemma .Alr¡ua po
testas , y sobre el triángulo estaba un Sol, 
que lo iluminaba con sus rayos. Estaba ador
nado el egundo cuerpo con el órden com
puesto , y entre fas pilastras , en varios relie
yes de marmol, diferentes Genios en figura de 
niños , sostenian diver os instrumentos de la 
Pintura , de la E cultura , y de la Arquitec
tura , rematándose la fachada con las Musas 
y Apolo. 

La curiosidad me instigaba á reconocer 
lo interior del edificio , porque desde fuera 
me parecia digno de verse , y asi resuelto 
entré por un grandioso pónico adornado de 
columnas bastallegar á un patio , en cuyo cen
tro se levantaba una agigantada palma rica 
de hojas y frutos , y á sus lados dos hermo
sas fuentes de mármol formaban un bellísimo 
adorno , porque en sus aguas , que se levan
taban de modo que caían en forma de llu-

ia ediante los rayos del Sol , que las he-
ri , se formaban dos arcos Iris n cuyos vi-
vos colores se em aba la vista. 

En una de estas dos fu nt s , un bello 
grupo de estatuas de m'rmol Pario mostra
ba la v·rtud dominando al vicio , signüi
cado éste en un hórrido monstruo mari~ 

o , y aquella manifestada en un gallardo 
Perséo. 

En 



que de reglas generales, acaso ha sido el 
1notivo de escribir esta Obra con el fin 
de dar varias reglas y buenas máx~mas al 
J óven aplicado, y aunque es la mas di
fusa , tal vez no será desagradable y 
cansada al estudioso, á quien se le facili
tará el modo de componer con gracia, 
gusto y acierto, mediante estos naturales 
preceptos. 

E ta primera Parte solo tr ta de lo 
que corre ponde al Dibuxo, y la segun
da tratará de lo perteneciente al Colori
do , siendo tambien dividida en clases 
para separar los varios modos de pintar '1 
colorir. 

La tercera clase correspondería á la 
Escultura, y aunque est~ Profesion no 
me faltarian luces para decir algo, la de; 
o para que pueda algun Escultor inge-. 

nioso y Erudito en su Arte escribirla 
mejor que yo puedo hacerlo , para el 
aprovechamiento de los Jóvenes estudio-
os, formando el claustro que correspon

dería á ella. 
Lo mismo podria esperarse de algun 

otro Arquitecto Erudito para concluir la 
ó 2 Obra 



Obra con la quarta parte , formando el 
claustro de la Arquitectura, y dividién
dolo en sus correspondientes clases, con 
lo que quedaria completa. 

El amor á la N acion n1e ha estimu
lado á escribir esta Obra, creyén lola útil 
por haber incluido, é insinuado en ella 
todas las r gbs y preceptos, que en tan
tos años de Roma, con el trato de to
dos los grandes Profe ores, que he cono .. 
cido y tratado, he ido adquiriendo, va
liéndome al mismo tiempo de muchos 
Autores Italianos y Franceses, que han 
escrito con mucho acierto, sin el temor 
de que 1ne tachen de Plagiario, pues si me 
valgo de lo que está en otro idioma, es 
por ayudar mas á los del mio, sin la ambi-
ion de comparecer Erudito en la profe
ion, aunque sí inflamado para beneficio 

de la Patria , y por tanto , deseo que sea 
útil e te trabajo que como divertimiento 
he tomado en los ratos que pudiera haber 

· dedicado al descanso ó al ocio. Basta lo 
-dicho para aviso de los Lectores. 



. . . ><~ 
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INTR ODtJCCION. 

Cansado me hallaba una noche de haber 
estado por largo rato , y con atenta reflexion 
leyendo en el Arte de la Pintura , que Leo
nardo de :Vinci con tanto conocimiento del, 
aunque con poco método dexó escrito por lía· 
berlo formado de solos apuntamientos y refle .. 
:dones , que iba notando, tal vez con la idea 
de darle algun dia mas extension y elegante 
forma para beneficio de los aplicados , bien 
que lo escribió, con la mano izquierda , para 
que no fuese fácil entenderlo. Esta leccion 
despertó en mi fantasía varias ideas, y una 
de ellas fue la de traducir en mi idioma 
6 Leonardo para beneficio de los aplicados; 
p ro varios obst~culos se me proponían en 
la imaginacion que importa poco el de
cirlos. El amor propio, que suele dominar 
á nuestro espíritu, me ponia delante la idea 
de formar una obra, que abrazase los precep
tos de.Leonardo, y quantos yo babia adqui
rido con el trato y amistad de varios y gran-

es Profesores del arte, y en la lectura d~ di
ferentes libros que me habian iluminado ,Iison4 
jcándome que de esta manera sería el parto 
mio , aunque fuese vestido como la Corneja 
de orado, de plumas agenas, y conteniendo 
e te un método fácil y claro , podría lograr· 

.A. se 



(!2) 
s . ·el ins rulr la Juventud , que mediante la 
Er ccion de la Re 1 Academia de S. Fer
nando, con mucho empeño se aplicaba á las 
artes del D ibuxo , tan necesarias y útiles á 
los P ueblos , por las quales comparece -~as 
·cultos ' vistosos ' ·y adornado • 

a casi me veía · inclinado, y resuelto á 
tomar l plum , mas no hallaba qué cami
no· seguir , para lograr 1 ser breve , d leyta· 
ble y útil, y de modo que la :Juventud me 
ent ndi e. Entre tanto me encontraba con
fuso como Hércules in hivio , sin hallar mo~ 
do d disponer una idea , qu fu se agrada
ble , é instructiva , para que al leerla los J ó .. 
~-...nes , no les causase fastidio , y entre la va
riedad de ideas , que se me proponian á la 
imaginacion , me iba entorpeciendo el sua ... 
ño las potencias, d modo que qu dé aban
donado sobre la silla. A pod róse de mis s n
tidos con una dulce violencia , pintándome 
d modo los obj tos ~ que me parecian qual 
yo podía desearlos para formar una iClea ·, qti 
no me babia ocurrido quando de pierito. e 
mo la fantasía estaba llena de especies , to 
do el su ño fué gustoso , é instructivo , y 
a i al dispertarme d spu s de largo rato , me 
pareció , que el r fc rirlo sería la mejor idea 
qu pudi ra yo imaginarm para el empe
,.. o , en que queri po erm , pues yeía me~
clad la 1 goría Poética con la instruccion 
del Arte , "JI a i me resolví á escribirlo ántes 
,qu borras n l s esp cies, qu proc:ur-, 

re 





(4) 
tcnian una tarja coronada de laurel y palmas, 
en cuyo escudo se divisaba un triángulo equi- · 
látero compuesto del pincel ' del cincel r de 
un compás abi rto con el lemma .Al qua po
testa.r , y sobre el triángulo estaba un Sol, 
q ie lo iluminaba con sus rayos. Estaba ador
nado el segundo cuerpo con el órden com
pu sto , y entre las pilastras en varios relie
ves de mármol varios Genios en figura de 
niños sostenian diversos instrumentos de la 
Pintura, de la Escultura , y de la Arquitec
tura , rematándose la fachada con las Musas 
y Apolo. 

La curiosidad me instigaba á reconocer 
lo interior del edificio , porque de de fuera 

~ me parecía digno de verse , y a i resuelto 
entré por un grandioso pórtico adornado de 
columnas hasta llegar á un patio, en cuyo cen
tro se levantaba una agigantada palma rica 
de hojas y frutos , y á sus lados dos herm~ 
sas fuentes de mármol formaban un bellísimo 
adorno , porque en sus aguas , que se levan
taban de modo que caían en forma de llu
via , mediante los rayos d 1 Sol , que las he
ria , se formaban dos arcos Iris, en cuyos vi 
vos colores se embelesaba la vista. · 

En una de estas dos fuentes un bello 
gro~ de estatuas de mármol mostraba la 
virtud Pario dominando al vicio , signifi
cado é te en un hórrido monstruo mari
no , y aquella manifestada en un gallardo 
f r~éo • . 

En 



Genio. 

/ 





que temia, 



(8) 
tinuadon del estudio vence grandes dHicul ... 
tades , asi como con el uso se consume el 
anillo , y con una continuada gota se for. 
nia la concavidad de una piedra. 

Asióme lúego de la mano, y al subir 
las escaleras volvió á decirme: de estas tres 

, Pintura. hermanas la que se llama Pintura se deley· 
ta en imitar la naturaleza en todo lo que 
es vi ible, de tal modo, que parecen mi· 
lagros sus producciones. Ella no solo imita 
los Dioses, pero hasta los rayos de Júpi· 
ter los finge de modo , que los hace temi
bles. 

Los Giclope los pinta de tal inanera, 
que los verás teñidos del humo , é ilumi
nados con la llama de la fragua de V ulca
no , en cuya ofic_ina verás , que resplande~ 
cen las aceradas armas , que para los Héro.. 
es se fabrican adornadas con el oro , y la 
plata. (Pues qué dirás quando veas imitado 
el elemento del agua , ó ya sea· sirviendo á 
Narciso de pejo, ó de naufragio á las 
naves de Hneas , y entre sus alteradas ola . 
se transparentan los Delfines y nadan los 
Alciones , para a eguramo de la futura 

· tranquilid d de las aguas , á fin que con su 
carro salga á regocijarse con las Sirenas, y 
Tritones la bermo Galatea? · ' 

Alguna Tez con transparentes, y dia
fanas gotas de rocío la manifiesta sobre las 
flores y frutas. Otras Ja finge plácida , ~ 

· quier , para . que D ella se nos represen~ 
tea 



( 9) . 
f n o jeto y otras como desperd1 .. 
io d fuentes la imita murmurando entre 

1 guijas, como pl,cida y mansa co.rr r entre 
1 y rbas del prado. epresentando tam
bien 1 variedad de p ces con sus formaa, 
color s , y brillantes escamas. 

En el ayre nos imita unas veces la tor
ment ; y otras la serenidad del vistoso Iris. 
lmit d tal modo la di ver idad de aves, y 

difi r nt s coloridas plumas , que á veces 
p r c n vivas, y hasta las inocentes mari
posas con sus delicadas ala no las reprc-
enta trémulas sobre las flores. <Pues qué di .. 

rá , quando vea imitadas las nubes , y 1 
ni bla , que perturba el color , y aun los 
cu rpos de las cosas ? ¿qué quando veas los 
accidentes , que lo rayos del Sol causan en 
1 n bes panicularm nte despues de una 
tormenta~ 

ue en el elemento de la tierra ¡ qué 
no im·t ! a te manifi sta los hombres, las 

inf: , y hasta el rústico Sátiro , descu
bri ndo en los rostros y actitudes las pasio
ne del ánimo. Te pinta los varios aníma
le , que viven sobre la tierra con la diver-
id d .. sua tintas n tod sus partes , imi

tando el carácter de cada uno hasta en sus 
p los, áspero en unos como en el Javalí 
de Calidonia, y blando, y suave en otros 
como en los tímidos conejillos de España, 
oh r ~dose en todos la diafanidad de los 
ojos , y la dureza d sus uñas , dientes , y 

B has- · 



( 10) 
bastas. Te causará maravilla la imitacion de 
las flores , con que se adorna el prado , y 
las que enriquecen el jardin mas culto, 
distinguiéndose en sus formas , y hermo
sos colores el tuli pan de la rosa , y el da-
vel mas ene ndido del jazmín mas cándi-
do.. · 

· En sus paises observarás la variedad de 
terrenos, de plantas , árboles y troncos con 
los lumino os horizontes , y azuladas. mon
taña . Admirarás 1ai nobles habitaciones de 
Príncipes y las rústicas cabañas de Pastores. 
V r ' s. la infa, que delante de un espejo, 
ó mirándose en la plácida agua de una 
fuente , donde se ve su proprio rostro , se 
adorn sus rubios cabellos. Observarás en 
1us vestidos la variedad de los colores , y 
en su adorno la blancura de sus orienta
l s perlas , y la brillantéz de sus Joyas. 

Las carnes de la mas delicada doncella 
les imita de tal modo, que parecen brotan. 
sangre , y leche sus mexillas , mientras la 
púrpura de sus labios se contra pope á la 
candidez de sus dientes , y en las niñas 
d sus ojos verás el resplandor con que 
se miran , com el o o en los delicados 
cabellos que suelen adornarle la cabeza. 

(Qué dirías , i vieses el tostado col9r 
del semi-cabra_ Pan , que recostado sobre Ja 
verde yerba á la sombra de frondosa encina 
~e recrea al son de su siringa ó unidas flau
t ? ¡O si vieses las fr seas frutas cómo las 

imi--
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imita! parecen tan verdaderas , que tal vez 
Jos hambrientos paxarillos baxaron á picar
las. 

¿Pero dónde voy ' parar con decirte su 
prodigios? siendo ellos tantos , quantos son 
los que te pone á la vista toda la naturaleza, 
pues todos los imita hasta llegar á engañar 
los Zeusis con las fingidas cortinas , pero con 
arte tan primorosa y delicada , que los mis
mos Príncipes y Reyes han procwrado prac .. 
ticarl como noble é ingenioso divertimiento. 

Lo mas digno de admiracion , es que to· 
do lo haga sobre una tersa, ó lisa superficie 
de tabla, lienzo, ú otra materia, y en ella 
verás desde los mas luminosos horizontes y azu., 
ladas montañas, hasta las mas opacas y cer
canas selvas. Unas veces en la distancia, que 
íinge con las interposiciones del ayre , ape-. 
nas distinguirás los objetos , y en los veci4 
nos prados , otras veces verás pacer las ove
juelas mientras á la sombra de un ~rbol re
posa el Pastorcillo huyendo los ardores del 
verano , como otras cercano á encendidas ra .. 
mas se defiende de la rigidéz d~l invierno, 
que tiene cubiertas las montañas de cándida 
nieve , y deshojados los árboles y el prado • 
.Alguna vez el humo de una cabaña te arre
batará la vista , y en tantas distancias y va-
icdad de cosas , que siendo fingidas parecen 

abUltadas , te admirará el pasar Ja mano sobre 
la superficie de la tabla , y hallarla tersa. Erv 
fin estas son cosas para admirarlas, quando 

B~ en 
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en mi compañía las veas, pues sería mólestia 
el referirlas todas. 

· Escultura. La otra hermana, que se llama Escultu-
ra , tambien se esfuerza , y ocupa en imitar 
la natural za , y aunque no puede hacer tan
to , quanto de la Pintur te he dicho , por
que é ta solo hace las cosas corporeas , y 
aqu lla no solo imita é tas ; sino que finge 
lo accidentes y qüalid d s , que ex~ ten so• 
bre impere ptibl s materias , como has oido 
en la imita ion de colores , e~ &os de la luz 
y la sombra , y cosas semejantes ; se unen á 
la enseñanza de los hombres , pintando aque. 
lla , y e culpiendo é ta las acciones grandes 
d los Héro s , para instruid s y deleytarles, 
movi 'ndoles los afi ctos con hechos de la 
R ligion que profe an, á fin de que dirijan 
la con id raci n y el pensamiento al Supre· 
mo riador d l niver o. 

Admirarás en la Escultura el verla sacar 
4 fuerza d cincel la estatua que se oculta den .. 
tro de un cá.ndido má.rmol tan propia , na
tural y bell , que al pal parla encontrarás con 
el tacto lo abultado de sus miembros , y la ~ 
$ituacion de sus mú ulos de modo, que se 
hac conocida d los que carecen de la vi~ 
ta con l tacto. siendo la materia tan du. 
r , necesita mas tiempo para perfc ccionar sus 
obras ; y al trabajo que le cuestan correspon
d la duracion d siglos , y por eso aun ad
miramos 1 s que con tanta p rfi ccion se tra-
bajaron n Gr da. · 

Su 
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Su robustéz es tan grande ,'que hasta los 

bronces los convierte en Deidades, forman
do del duro metal los Saturnos y Marres , é 
imitando asi enestos como en el mármol las 
delicadas carnes de Venus de modo , qne 
parece podrian de nuevo lastimarse con las 
espinas de la rosa. 

Esprime con natural gracia las pasiones 
del ánimo, manifestándolas en los ojos y bo
ca , y asi finge la fiereza d~l leon Lernéo, 
y la soberanía 4el águila de J ove , como el 
-Oolor de la afligida iobe , y la risa y placer 
de las festivas Bacantes. Imita la naturaleza 
en los retratos de los hombres , sin que pa
rezcan monstruosos, como sería una persona, 
que de solo un color se tiñiese la cara. 

Ella imita las delicadas vestiduras de las 
usas, que parecen movidas del Céfir.o con 

su blando soplo , y pone á Palas la escamo
ª Clamide , y el acerado morrion adornado 

con el hórrido rostro de Medusa. 
Al robusto Alcides ya nos le represen

ta lidiando con la Hidra, y ya reposando 
al arrimo de su cl:tva, asi como los ani
mosos Gladiatores los esculpe unis veces 
combatiendo , y otras respirando ¡emivivos 
por las heridas , del modo que tal vez 
nos hizo ver á Adonis moribundo , y res
pirando, por la herida del íiero Javalí en 
la funesta caza , cuya pena causaba dolor 
cl1 que le veía, como el ver sobre los es
collos del Caucaso al desQkhado Prome-

theo, 
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theo, quejándose de que sus entrañas sir
viesen de pasto al voraz Buytre. 

Ella no pocas veces , con ánimo mas 
que grande emprendió el formar enor
mes colosos como el de Rodas, el Taren
tino, el de Júpiter Olímpico , y la Esfin
ge en el Egipto ; y hubiera hecho uno 
del monte Athos mas portentoso y gran
de , si lo hubi se permitido Alexaiidro. 
Ablanda la robustez de su mano la dure
za del Pórfid~, para darl~ varias formas 
u ingeniosa arte , unas veces imitando Hé. 

zoes , y Deidades , y otras vistosos vasos 
adornados de varias figura-s. Estas quando las 
esculpe aisladas podrás observarlas por to
das partes , viéndoles la espalda despues de 
haberle visto el pecho , y los flancos. 

ntre e¡tas dos hermanas varias veces 
isputó l primacía , aun amándose ellas 

' .. ro.cameote , porque sus sequaces, y apa-
. sionados con imprud ntes .argumentos en .. 

diéron us tnimos ra s ararlas ~ mas 
or dd dt siempre las tuvo uni-

' Y. dexó que Jos ·apamonados , é in· 
t l cz promov( n Jas disputa~ 

. las ama, porque am-
ig.na :de .adomar lOJ emplos y 

i~. A ambas a luces la 
o fr · ién las z con su :amistad 
ru<l ita , ' d qu sus ohr.as sean mas 
igni tiv s y loabl o oh tante, que la 
intur on sus mu s expresiones se hace 

ma' 
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mas inteligible entre los ltombres, y- la 
Poesía s.olo se hace inteligible entre los de 
su idioma. 

Arqui ectura, la. tercera herma a quie- Arquitmu
ren muchos que imp.r pi mente imite la na- ra. 
turalcza , solo porq « de la rudeza de sus 
principios formó ley s. para sus construcci~ 
11es y adornos , que na~a se asemejan á lo 
~ue quieren que signifiquen , pero aun. 
C]Ue éste no sea su objeto, es digna de la 
estimadon de las gentes su ocupadon cien~ 
tífica y necesaria .. 

Ella nos puso al cubierto de las llu
vias , y nos defiende de los insultos del 
Aquilon , y de las nieves , como de los 
ardores del veran9 , reparándono~ con el refri
gerio baxo el techo de sus edificios. Ella 
dispuso en los templos la habitacion á ·las 
Deidades , y en los Palacios la comodidad 
para los Príncipes. Ella perpetúa la memo
ria de los Héroes en sus Mausoleos 1 y lo 
triunfos en sus arcos .. 

Hizo ella mas sociables los hombres 
uniéndolos en Ciudades , hermoseando és
tas con Templos , Palacios , y otros edifi
cios nece¡arios. Las abasteció de aguas con 
ms fuentes , y las enriqueció con puertos, 
quando el mar lo, permitía. Las fortaleció 
con su muroa. para defensa de los. enemi· 
gos. Echó puentes sobre los ríos , para que 
e comunicasen las provincias , é inventó 

nave& , para que comerciasen las gentes. 
· Ella 
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Ella enseñó al Griego Androcles la cons~ 
truccion del magnífico Puente , que hizo 
sobre la rapidez del Bósphoro para servir á 
Dario , á cuya imitacion hizo Xerxes cortar 
el Hel sponto con otro semejante. 

Para la defensa y ofensa de los enemi
gos , l ofreció á la Arquitectvra el mis
mo Marte Arietes , Catapultas , y Balles
tras , á fin de que las ofreciese á los Pueblos. 

lla con sus Diques nos libra de las inun .. 
d ciones , y con su ingenio ha sabido sq
bir los canal s por os montes, y transpor
t11r d l Egipto á Roma los agigantados 
obeliscos , y robustísimas columnas, para ador .. 
nar con aquellos las plazas , y con estas en .. 
riqu ccr los T mplos, y Basílicas. 

Ella es la que hizo la prodigiosa Men .. 
bis, y el grandioso templo del atkano, 

mayor que el cdebrado en Efe.so. Ella se em
peñó en la construccion de los muros de 
Babylonia , d l Mausoleo de Artemisa , y del 
a mir do monasterio d l Escurial en Espa· 
ña , como d l rotundo Panteon en Roma. 

A su ingenio debemos los Arsenales, 
Termas , Ti atros , y Circos , y en fin ella 
s mani ta tan necesaria á los hombres, 
que . sin ella c r cerian estos de toda como.. 
di da en sus ortes y · udades. 

n sus di6 ios quiere que rcsplan
d zc n la op ra ion s d sus hermanas , y 
toda tre unida ornan, y h~rmosean los 
Pueblos. Sin ell s rian rú ti as l s pobla-

do-
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cíonel, 'f/ vivir1an con muchas incomodida-
des las- gentes. Ha ta los m istnos Héroes ne> 
dexarian perpetuada su memoria y sus glo
riosos hechos , si no los conservára en los ar .. 
chivos , á qu enes fia la ·Historia sus escritos 
texidos muchas veces con los monumentos 
que ha observado en los edificios. 

Todas ellas han dado luces á la Historia, 
y con su ayuda se han ilustrado -muchas cien .. 
das , haciendo con su dirección demostracio
nes la Física , la Medicina , Cirugía y Botá
nica , y hasta quasi todas las Matemáticas, 
para instruir los aplicados con sus figuras. La 
Pintura instruye hasta los sordos y mudos, co .. 
mo la Escultura á los ciegos, y ambas hacen 
tal vez mas religiosos los hombres con poner
les á la vista las perfectas imágenes ; y hasta 
los residuos que dcxó el tiempo como desper
dkio de su guadaña , se cele1Jran , y se con.. · 
servan en los Museos por muestra maravillo
sa de lo que fueron ántes de su ruina. 

Ellas han hecho gloriosos á los Príncipes 
que las patrocinaron , á los Artífices que las 
exercieron ; y las Ciudades que les dieron 
acogida , se señalaron por mas cultas , y me .. 
recieron tal vez el ser mas visitadas. EUas son 

.. las que trasportan h y á Roma á l~s curioso 
de Jos principales Reynos de Europa , casi 
precis~ndoles á dexar qüantiosas riquezas, por 
obtener algunas de sus obras ; y asi la Euro
pa toda como mas culta debe á ellas el me
jor gu to , aun de las mas mecánicas opera• 

e do. 
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dones , porque en esta Arcadia todo se per
fecciona con su direcdon , como lo observarás 
al verla. 

a habiamos acabado de subir las escale
ras entretenidos con este discurso , que yo 
con sumo placer babia escuchado , y caminan .. 
do por un ancho corredor , al entrar de una 
puerta , paróse el G nio , dici 'ndome : ya he
mos llegado al sitio , donde t 'n las mons
truosas fieras que te dixe , impiden la entra
da de est s escuelas ; pero á quien viene en 
mi compañía no pued n hacerle daño, por 
qu yo suelo ser quien las ca tigo , y quien 
les pone freo,o. 

Llegamos á entrar por la puerta , y co
giéndome de la mano , me di o : no temas, 
e tos son lo monstruos , y volviendo los ojos 
á una part , vi en un rincon un horroro a 

Pereza fier con e ra d muger fd ima y a querosa. 
onfundida con nredadas greñas de áspero 

e bello.. Su cuerpo amastinado , y cubi rt<> 
d sucios andr jos. T nia cruzados los brazos, 
y arrim da al poste . donde estaba ligada la 
caden que la ceñía contemplaba una gruesa 
Tortug que caminaba por tierra~ 

1nconstan En otro rincon h hi otra al parecer mu-
cia. ger , no méno fc que . la pa ada , y ohscr-

é que alir zab una feroz ·en para echár· 
no la encima , p ro l temor la detenia. 

vicio.. En la part opue ta d aquel pa o estaba 
un rid1culí imo Enano ,. ó mal proporciona
do :Pigmeo J tuerto , de ro o pelo t r de cn

car-
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carna ion ma negra que olivasfra , acati 
ciando una Hidra de siete Cabezas. 

A pénas me viéron , intentáron con ala
ridos y amenazas impedirme el paso ; pero 
el Genio dándoles un grito , y mo rándol s 
levantado el caduceo que llevaba en la mano, 
hizo que al punto se humillasen , y nos de
-xa en libre el camino , y pasando á la otra par• 
te, oí que me deda el J óv n compañero: mu 

ho tiempo ha , que estos fieros animales an
daban por esos caminos inquietando los pa
sageros, y estorvando el que viniesen algu
no á ver , y aprovecharse de los estudios qu 
se hacen en e~ce Palado, hasta que yo mis 
mo en compañía de ot!o mancebo , que hay 
en esta Arcadi llamado Estudio , salimos á 
suj tarl s, y tuvimos la dicha de cogerles y 
atarles, y con la licencia del Príncipe Diseño 
l pusimo en ese paso , para estorvar el que 

ngan vagamundos y mal inclinados, que .. 
dando á mi inspeccion el introducir y acom
pañar los deseosos del adelantamiento , a i co
mo ahora lo hago contigo. 

Otras tres sabandija se hallan por la otra 
parte por donde suelen salir los que apro
vechan en esta Arcadia , pero aquellas se hu
millan con despreciarlas , porque no hacien
do caso de sus furiosas amenazas , ellas á sí 
mismas se maltratan, ademas que hay otro 
~ óven compañero mio llamado Mérito , que 
las humilla, y es el que conduce al Templo 
del Honor que está en el camino , por don 

e~ de 

Estudie. 

Envidia, 
Mordacidad 
y Calumnia. 
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de se va al de la inmortalidad , que se mira 
sobre la empinada montaña, y á él van á pa~ 
rar todos aquellos que llevan crédito de céle .. 
bres en estas nobles artes , y otras ciencias 
que se adquieren con suma aplicacion , tra
ba jo y emp ño. 

Y o con fie o , que todas estas noticias me 
tenian tan embel sado y gustoso , que no per
dia un ápice d quanto me advertia el com
pañero , porque con id raba que en todo era 
mi terioso y signifi ativo su discurso. 

Diversiones 
1 di uacci~ 
ncs de los 
$10cidos. 

El, que oh ervaba la atencion con que le oía, 
teni.i complacen i en instruirme , y asi pro
sigui ' diciéndome : ya hemos 11 gado al atrio 
d 1 Di eño , y suponiendo que tu desearás 
impon rt en todo, quiero que en mi com
pañía vi¡ites todas sus aul s. Con todo mima
yor gusto le respondí : ya que de buena ga
na me prometes tu a istencia , quiero obser-

arl s , y s her quanto en cada una se enseña, 
para lograr algun adelantamiento. 

En esto llegamos á un ameno y delicioso 
patio lleno de olorosas plantas y vistosas flo
r , que con su hermosura y fragrancia recrea
ban la vi ta y el olfato. Entre ellas babia va
rios arbolitos frutal s , que agoviados con el 
peso de sus frutos, par i que los ofreciesen 
á quien quisiese ale nzarles. Entre tanto un 
agradable murmullo que formaban las aguas 
de vari s fuentes , se unía al dulce canto de 
Ruis ñores que se o ultaban entre las ramas 
de olorosos l ureles 1 y cau ban en el oido 

tan 
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tan delicada barmonia , qu dieran recr~ar 
el humor mas melancólico. 

Llamáronme la atencion y el gusto estGS 
objetos; y sin advertir que me a ompañaba 
el Genio , paréme nt e uspenso y diverti
do , mirando de un lado á otro medio b
sorto , hasta que tocándome con el caducéo 
el mancebo , me dixo : estos son los vanos pa
sati mpos que suelen distraer á los estudiosos, 
y el Prínd pe los tolera para recrear el ánimo 
cansado del trabajo en aquellos ratos en que 
se les puede permitir el divertimiento. El de
masiado abuso hace perder el tiempo que pu-

. diera aprovecharse en el estudio, y que suele 
llorars despues de perdido. Sigue, sigue ade
lante , que no me pareces tan melancólic 
que necesites de este alivio, con lo que yo. · 
corrido y avergonzado, llegué con él á la puef· 

de una sal adornada de varios mármoles. 
ra su figura quadrada ; cerrábala por lo al

.to una bóv da ; y servi de vestíbulo , ó in
troduccion al clau tro del Dibuxo. 

Estaba toda ella pintada , como suele de
cirse , de claro y obscuro ; esto es , de un so
lo color degradado. 

Hízomc el Genio advertir la Pintura, di .. 
ciéndome : esta fachada significa el orígen hi¡.. 
_tórico de la Pintura ; observa , como aquella 
Doncella Corintia señala con el carbon los 
contornos que causa la sombra de su amante 
n la pared d su sala , para tener presente su 

memoria. 
A que-



un 
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un _solo color ' modo de Biseños , que los 
Griegos llamaron Monochromaton, y de que 
fué inventor Cl ofanto Corintio , se usa
ron y usan con mucho gusto en estos siglos. . 
Muchos célebres Pintores las hicieron en va
rias ocasiones, y entre ellos el que mas pin· 
tó de este modo, ó fuese d negro y blan
co , ó con tinta amarilla , fu' Polidoro de 
Caravagio, dis ípulo d l i~comp~r ble Ra
fa l de Urbino, famoso Dibuxante, de cu
}!a mano es é ta Pintura , y muchas de es-
t g "n ro , con que adornó varias fachadas 

e l cJos d om , donde en la Gale- . 
n i n l e 'I bre nihal Caraci pin .. 

' ambi n on ;m ho a i rto en los int r .. 
edios d sus quadros , varios adornos , y 

t ' rmino de este género, en que acaso ma
• 1-4 tó ma~()f exa titud de dibuxo ~ y ma-

yor a i · n ontornos ·y carnes .. 
·iba ' de lrme el Genio , pero u 

poco d ru·do le interrumpió su razonamien
to y. le obligó ' tirarm de la mano , di

dome :. apresur mos el paso , porque 
duda éste rumor que oimos ,. es señal 
que se abren los estudios 
Salimos , pues , á un espacioso daustr 

rodeado de columnas Dóricas de blanco már
ol, en cµyo centro sobre bello pedestal 
me resentó á la vista un bien forma

da estatua de metal corintio , que me di .. 
o el Genio ser retrato de Alexandro el 

agno > hecho por Li ipo > y puesto alli por 
el 
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el l'ríncipe biseño, como 
tor de estas Arres. 

Rodeaba el patio un ancho corredor 
abovedado , adornado con ingulares pinturas 

claro y obscuro , que represent~ban varios 
medallones sostenidos de Famas y de Niños. 

En cada uno se veía el retrato de al· 
gun Emperador. , Príncipe, ó Filósofo de 
los muchos que patrocinaron , ó fueron afi
<:ion do al exercicio de las bellas artes. 

En muchos de estos , aunqu de paso , fui 
o servando y leyendo con curiosidad sus 

. nombr s. Allí vi á Cons ntino III , que 
depu to d l Imperio de Grecia , socorrió 

s angu tias on el e ercicio de a Pintura 
á gu to reo Aur lio , Tib rio , Marco 
Antonio , Em per dor y Filósofo , Adriano, 
Al aodro v ro, J ustiniano, a~ minianio, 
Gordi ao ron y Elio Auteli ·todos re1 

atado , por haber exercitado la ~in ra. 
E t ba tambien Juba, Rey de la Man~ 

ritani , y Teodio o II ·, qu tu o por vir.
l m ntenerse secretamente con el :vá

lor de las Pinturas , que hacía de su mano. 
Entre los Caballeros Romano , y Ciu

dad no vi á Lucio anilio , á Fabio y 
á Turpilio , al Cónsul alerio á 1mo, 
Lucio dpion , Lucio Ho tilio ,. ancino,. 
Lu io umi , Acaico , y otros Patricios 
Romanos que formab n una gran s rie. 

í á P~1cuvio , Po ta trágico , sobrino 
del Po t Ennio: .oh · r ' ' ócr tes, Pla· 

tón, 
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tón , Metrodoro y á Pirro , Filósofos. 

Estaban tambien Max1miliano , segundo 
Emperador, Renato Rey de Nápoles, ran.. / 
cisco Valesio, Rey de Francia, J oseph , Rey 
de Hun ria y Emperador , y el Serenísimo 
Cárlos Manuel , Duque de Saboya. 

Seguía una série de viarios Reyes de Es
paña , y ya con curiosidad fuí observándo
los, teniendo complacencia en ver á Cár
los V , Felipe 11 , III f IV , y sns her ... 
manos los Infantes , y el Príncipe D. Bal
tasar y D. Juan de Austria. 

Observé dcspues el retratro d 1 Señor D. 
Felipe~, gran dibuxante particularm nte en 
Paises , y á su lado se babia colocado el de 
u hijo Fernando VI, el Pacífico y Funda .. 

dor de la Real Academia de S. Fernando, 
y: actualmente se preparaba el adorno , para 
colocar el del Rey mi Señor D. Cárlos II , y 
los de los erenísimos Príncipes de Asturias 
D. Cárlos Y. Doña Luisa aría. 

Había una gran qüantidad de Señoras y 
Grandes de Esp ña y de otras naciones , asi 
Seglares, como Eclesiásticos, y entre estos 
estaba el Pontífice Clemente XI con varios 
Cardenales , entre los quales vi al Excelen
tísimo Franciscb de Aquaviva , y al Carden 1 
Pedro Or~oboni , sobdno e Alexandro 111. 

Era tan dilatada la- série de semejantes 
Persona ges , que ya cansado de ir vi ndo 
retratos , y de leer elogios, me paré á obser4 

· var los de algunas Señoras , que por su habili· 
D dad 



( ~6) 
dad merederon esta digna y justa memoria. 
, Comencé á ver los de varias antigüas y cé· 
lebres mugeres , y observé á Timaretes, hi
ja de M y con el menor , famoso Pintor, la 
qual hizo la celebrada tabla de Diana, que 
se colocó en el t mplo de esta Diosa en 
Efcso. R par' en fr ne , hija y discí
pula de Craton, d cuya mano babia una 
t bla en El usin , y á su l do estaban Ca
li p o , y -A ristar tes , hija y ' di cípula de 
Nearcho; Lala Cicic na cuyas obras ni fué
ron m nos excelentes, ni meno pagadas que 
las de los célebres Pintores de su tiempo. 
Estaban tambien Olimpia , de quien fué dis~ 
cípulo 1\ntobolo y Marcia, hij d \far· 
ron con otras muchas. 

Entre las modernas que eran muchas, o~ 
1erv ' los retratos de la Reyna Doña Ma
ria L.ui a de Borbon, muger de nuestro Rey -
Gárlos 11 , que minió maravillo amente, y el 
del R yn Doñ Isabel Farnesio, digna cspo;. 
sa d l onarca Felipe V, y madre de nuestro 
digní imo Soberano el Señor D. Cárlos UI. 

eguíans los retratos d Sofonisba , Da
ma d la Reyna Doña Isabel, muger del 
S ñor F lipe Il, y lo d sus tr s herma
nas Ana , Europa y Lucia · todas Cremo· 
nenses , y. d la nobilísima ca <le ngui. 
ola , que miniaron con mucho aplauso. 

Estaban tambien retratadas la Excelentísi
ma ñora Doña Ter sa S rmiento , Duquesa 
de B j , 1 Ex 1 ntísima Señora Doña Ma-, 

na 
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ría de Guadalupe , Duquesa de Abeyro , y la 
Excelentísima Señora Condesa de Villaumbro .. 
sa, por haber pintado con primoroso gusto ( 1 ). 

A esta Señora seguían los ·retratos de 
otras nobles , aunque inferiores ·mu~eres , y 
los de muchas otras que se hicº ron céle
bres y memorables por su conocida habili
dad , y elogiado mérito, como Is bel Sira
ni Boloñesa, que en competencia de .otros 
Pintores , pintó en la Car u ja de Bolonia 
el Bautismo de Christo de treinta palmos 
de alto superior á todos , y á su edad mis .. 
ma, siguiendo la gracia y colorido de Gui. 
do Reni su maestro , en cuya sepultura qui
so· la envidia darla lugar por medio el v-e4 
ncno , que incógnita mano le preparó á los 
veinte y seis años de su edad. 

Tambien estaba retratada Rosalba Car
rieri , Veneciana , muy celebrada en pintar 
de pastel , y excelente en Ja miniatura , ho
nor de las mugeres de este siglo. Acom
pañaban á é ta , María Felix Tiba di , y su 
her~ana Teresa, ambas discípulas del céle
bre miniador ·, Padre Abad Rameli , Canóni-

Re lar Lateranense, y seguíase tambien 
el retrato de Verónica Stern con el de Te
resa Mengs, célebres miniadoras, con otras 

licis exc lentes mugereS-, entre las qua-
1 se prepar ba un sitio , que me dixo el 

D s Ge-
<•> Merecerá á su tiempo distinguido lugu entre estas virtuoso D • 

mas J.1 Euclenusim.-. ~eOora D "" MdriJn• de V 1lJstein , actual Mir· 
ques.t de ilQ CruJ. ciclém;ca do merito ·' T. D1rect•ra honor~t}a ~ 
la Rtal Ac.idemi.& l!e S. FcroanJo. 
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ceptos se enseñan en estas Aulas que ves repar· 
tidas por todo este ámbito , y sobre cuyas puer. 
tas está escrito lo que en cada una se enseña. 

Aqui acuden todos los que desean apro .. 
vechar en los claustros de la Pintura , s
cultura y Arquitectura , y aqui es donde des
de los primeros rudimentos y principios apren
uen á dibuxar todos. y aunque parece que 
á solos los Pintores convenga el Diseño, es 
muy necesario para los Escultores y Arqui
tectos , porque dibuxando bien estos , serán 
mas excelentes en sus profesiones. Los Escul~ 
tores moverán con mas gracia sus figuras y sus 
composiciones serán mas bellas en sus baxos 
reli ves, porque con la inteligencia de luces 
y sombras buscarán el mejor efecto de la obra 
con las 6guras,disponiéndolas y empastándolas, 
pe modo que formen sus masas y accidentes de 
claro y obscuro, y distribuyan lo$ reposos de la 

· :vista, para que triunfen los principales objetos. 
A los :Arquitectos tambien es n ce ario, 

pues adornarán con mas gusto sus edificios. 
perdiendo la sequedad y dureza que ueien 
ener los faltos del . dibuxo. 

Los Artistas mecánicos , CaJ;"pin teros, E va..
nistas , &c. saben muy bien tirar lineas rec
tas y curvas , pero el delinear un capitel Co .. 
rimio' ó compuesto, y un adorno de hojas, 
olo sabe hacerlo con gra ia y con gusto el 

gue dibuxa bien la figura. Esto lo enseña la 
experiencia, pues vemos que el Arquitecto, 
gue no cursó este estudio algun tiempo, no 

sue .. 
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lapicero , y su cartera se ponia á copiar sobre 
papel blanco el libro de principios , que por 
dibuxos de Anibal Caraci , y del Guercino, 
con otro del Españoleto , se habian grabado; 
y les daba por mejores un Maestro , y el mi 
mo iba diciendo á cada un~ el modo con que 
babia de comenzar á imitar los originales, en
cargándoles que con sutil s lineas fuesen tan
teando el todo d la cosa que queria copiar, 
procurando con la vista medir las di tancias y 
dimensiones que babia entre las lineas , con 
que se formaba el objeto que iba dibuxando, 
pues no siendo las lineas tan señaladas ni car
gadas de lapiz fácilmente con la miga del pan, 
que para mejor efecto no de bia ser del dia, 
se d\..svanecian restregándolas, y volviendo á. 
señalarlas , se iban asegurando y corrigiendo, 
hasta imitar fielmente los originales. Adver .. 
tíales á todos , que procurasen ser prolixos, 
pues de este modo alcanzarían mas fácilmen
te el conocimiento de lo que hadan , y d be-. 
rian hacer en adelante. 

Enseñábales el modo de sombrear, di..; 
(iéndoles , que despues de formada la co
sa con delicados y limpios contornos fuesen 
dando algunas plumeadas donde se habian 
de hacer los obscuros ó sombras , y repi
tiendo otras sobre aquellas , de modo que 

·los agujeros que se formasen con cruzarse 
unas lineas con otras , no fuesen quadrados, 
sino compuestos de dos ángulos agudos, y 
dos obtusos , como se forma la figura que 

se 
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se llama rombo, pues hace m3:1 efecto aque· 
lla celosía de agujeros de ángulos rectos 
iguales , ó como decimos quadrados, y so· 
bre estas lineas se van repitiendo otras so~ 
bre las primeras en la parte donde se nece· 
siten mayores fuer~as de ol>scuros, á fin de· 
dar mas relieve al dibuxo , advirtiéndose que 
siempre las sombras sed ben ir desvaneciendo 
y suaviz ndo hácia la parte luminosa , procu~ 
r ndo imit r 1 modo con que se ven grabadas 
la buenas estampa , y esto se entiende pa
ra el que teng genio de hacer los Dibu .. 
xos plumeados. 

Pero queriendo hacer los obscuros ó som• 
bras d eshe has ó esfumadas , á manera de las 
est mpa que decimos de humo, se debe ... 
rán h cer algunos toqu s ó plum adas don·. 
d deberá obscur cerse y. de pues con un 
e fumino h cho de papel delg do de estra ... 
z como el que se usa en los libretes de 
oro f: l o de Alemania , haciendo unos mas 
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das que sigi.tiesen la dire cidn de la ·carne 
y que no llegasen sobre las suaves esfuma, 
duras para endurecerlas , como suele suce
der , y dexando éstas sin deshacerlas par~ 
dar mayor espíritu , y resoludon al dibu-
xo. 

Hacíales observar aquellos reflexos que 
se forman hácia la extremidad de los obs
curos causados de las luces que suele haber 
vecinas , diciéndoles , que estos quando son 
bien entendidos dan relieve y blandura al 
dibuxo , pero dexando ménos reflexados los 

. contornos donde finalizan las masas del obs
curo. 

Díxoles tambien , que podian esfumar 
las mascts de los obscuros, y despues traba· 
jar encima de aquellas á punta de lapiz, no 
muy sutil, y andar empastando y d gradan .. 
do los obscuros, y Jos r flexos, de modo 
que todo formase un gusto graneado , dan .. 
do sus apretones en aquellas estremidade1, 
donde se forman obscuros resentidos , por
que aquellos toques hacen la obra mas re
auclta , decid ida y llena de espíritu. 

Y porque se suele dibuxar en p pel te
fiido uni ndo los claros con puntas de cla
~ion , ó yeso mineral , ó com pue to , les 
ad vertia , que de este usasen con mas par
simonia que del lapiz negro ó roxo, y so
lo n los primeros claros, pues el dema:)ia
do ye~o, ó digamos blanco, no lo han usa
do lo hombr 1 grandes empastando mas 

E de 

. \ 





( ·s) 
para dibux él, com se 

ha di , ad virti 'nd les ue on una. e po 
ja mojad en com etente qüa · d de agu 
n que se, lmbie disuelto guna porc · on de 

bollin ya pr parado y cocido , s ,. et pa· 
p l con may r pre reza é igu Id d de ri '"a. 

Estos modos de dibuxar de aguada , deo 
cia 1 Ma stro , no eran buenos par los qu 
estudi n, pooq e se ne ºt gran manejo 
libertad ·usarla , y no· admiten r me-dio 
muy fá il los rrores a i o o los q 
causan con 1 lapiz , f;' cilm nt 1 miga del 
p n los borra. P ro ded er muy. á propós 
to para los Maestro y ad el nta ios que de 
t modo dibu aban sus p n m· nt0s ' in-

a ierto. 
on mas f: ilid , prontitud Y. 

Entre tanto yo observé , que por lM pa 
e de la al bi colga o mu hos cart~ 

n y dibu os grand s , y otros mas p qu~ 
ños, de~ ndi o on el cristal de 1 s injuri del 
ti mpo y: d 1 mano o d los óven , y es-

an p gados obre cartones elg o , y.: aun 
obre lienzos con pasta de harina ama ada y 

decoG ion de coliguíntida , qu por su mm:h 
amargura los libraba de las polilla • 

Entre esto di eño h bi de Rafael de 
rbino, d i uel :Angel Buona ora Leo~ 

nardo de ind , Julio omano , Polid ro d 
aravagio, Dani l de olt rra, omenico 

B cafumi , y d tros antigüos Profe ores. · 
í 'rie d dibuxo d Anib 1: C 

~ ~ ra-
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raci , del Dominiquino , de Nicolas Pusin, 
de Guido Reni, de Andrea Saqui, de Cár ... 
los Marata, de Cárlos Le-Brun , de Nicolas 
Berrctoni , de Marcos Benefiali , y de An .. 
tonio M ngs. 

Habia algunos diseños hechos , aunque 
con menos corr ccion , con cierto gusto y es .. 
píritu , que llamaban la atencion de muchos 
por la fadlidad con que estaban tocados, y 
e to r n d 1 B rnino, de Benito Luti , }>e
dro de ortona, Ciro F rri, Romaneli, Gau. 
li , llam do Bachicha, Luis Garci, y Joseph 
P · 1 i , con otros muchos que sería largo el 
~ontarlos. 

o estaba mara illado obscrvanélo unas 
T ces lo dibu os, y otr lo Jov ncitos que 
dibuxab n , quando 11 gándose á nosotros el 

aestro con halagü ño mblante, me dixo, 
que ~i qu ria hacer a1guna cosa , me daría 
quanto me ocurrie e : yo le respondí , que ve
nia acompañado d 1 enio por entonce solo 
con la curiosidad de ver y oir quanto en aque .. 
11 s escuelas se ens ñ ha , y que despues de 

i tas, volv ria á practi ar en cada una los pre
ceptos que t n e e lent s Mae5tros enseña
ban, d ndo yo tambi n noticia á otros para 
que acudi n con.migo. 

Refirióle ntonc sel Genio el encuentro 
mio , y la curio obs rvacion que en mí lia
bia notado , la oforta que me babia hecho 
d ha erme v r todas 1 s Aulas , y cumplida 
éata , m dexar.ia en 1 libertad d aplicarme 

con 
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con los demas que concurrían á ·todas las es-
cuelas. 

Ofrecióse el Maestro para quando yo 
Tolviese á enseñarme con aquel amor que 
no en todos se halla, y yo comencé á agra
decerle sus buenas intenciones dándole mu-

. chas gradas. 
D spidióse de nosotros el Dir ctor pa· . 

ra hacer, segnn nos dixo, una pequeña lec
cion, ó discurso á sus Discípulos ánt s de 
de pedirles , y yo por oir sus preceptos dí
xele á mi com pañ ro , tuv i se 1a paciencia 
de deten rse en mi compañía hasta que s 
concluye e ; á lo que m respondió el Ge .. 
nio, que su ma~?or gusto era el de mi apro. 
vechamiento, y que no me dexaria hasta 
que yo qu dase informado de todo. 

En esto ·v irnos, que el Preceptor ya sen .. 
tado en una silla llamó la atencion de to
dos , diciendo en voz alta casi de este modo. 

Vosotros que hab i venido á estudiar Lcccion. 
en ésta escuela los Frimeros elementos del 
Dibuxo debeis considerar , que poncis á H. 
diar una breve vida con una arte larga, su .. 
poniendo que vosotros despues que hayais 
aprendido el Diseño , $eguireis alguna de la 
tres artes , que en los claustros de esta Ar-
cadia se enseñan. El Dibuxo , que no es 
otra cosa que la imitacion de Ja aturaleza 
por medio de lineas , es tan dificil , que en. 
tre .la multitud de Dibuxantes que ha habi-
do • aon poco& los que en la mayor perfcc-

cioo 
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l:os medios para con egtiirlo · sbn el ta 

lento, la enseñanza y la conrínua aplicado • 
Sus principios yo procuro enseñarlos segun 
lo que en ésta Aula ~e practica , copiando 
por esos originales que r neis ~ la ·vist : el 
modo ya os lo rengo dicho · co aq ella da 
tidad que u-o si mpre, para ser ent ndido 
En estos principios s descubre el talento mas 
ó ménos dispue to. Algunos imitan con· mu~ 
cha lidelidad , y otros imjtah· l efl cto con 

ivacidad ae espíritu. En ~nces uele formar 
el a stro aquel concepto qu indica lo que 
en adelant serán lo di cípulo , porque en 
l~ at nto y proli o e perará.' corr cdon Yt 
d Héadeza , y en los prontos y lleno d fue 
go ;< resolu ion y bizarría con poca exacti 
tud. 
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cosas , ó y.a pensamientos 1. 
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gándonos á la segunda el se, abiendo salido 
al claustro , vi que sobre la puerta en otra tar

' jeta estaba escrito. 

Proporcion y simetrlt1. 

Entramos , pues , en la: sala en compañía d 
:varios Jóvenes que acudian , y pre entándo
me el Genio al Maestro con aquel modo que 
Ja urbanidad y bu na educacioo enseña , 1 
obligué á que Ueno de afabilid d , me rmi
ti e ir oh ervando lo qu hadan los disd pu. 
los por toda la pieza, en cuyas paredes vi ol. 
gados muchos cartones de varios tamaños, en 
que estaban simplemente contornada muchas 
tiguras , y: en Has s ñal das las medidas de 
difer nt s roporciones. 

cas prim ras que obs rvé , eran de M
berto Durero , que segun noté , quiso , con 
m dir varias personas, dar al público diferen
t s proporciones de la natural za. 

Otras tablas ó carton s babia delineado 
por el erudito Juan Bautista Alb rti, por el 
proJi o Pablo Lomazo , y por otros mucho 
Autores. 

Los J óvcnes que hahian entrado pre~eni
dos con sus carteras y lapiceros , habian t<•ma
do sus asiento , y com nzado á opiar varias 
d aquellas 6guras que veían dtbuxada , se· 
ñalando en las que ello hadan las lineas , ó 

F un .. 
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Ella entre sus mucha propórciones u a ei1 • 

particular aquellas que di ringuen lo sex "s, 
las ed es , y las condiciones , y en stas mi 
mas ver is la infinita vari dad que produce, 
de la qual vari~s Autores han escogido aque-
1las proporciones que les han parecido ma 
justas y agradables , y con ellas los antigüos 
Griegos hicieron sus .figuras y statua ; y es.J 
tas que de la naturaleza sacaron la p rfi ccio 
de sus medidas , hoy son la regla d los m j 

s ProÍé or s. 
Por eso s bueno medir 1 mejores esta 

tuas anrigüas en todas su partes , e tudiarla 
con xáctitud, y di ñarla con mucha aten .... 
cion , á fin d que pueda la m moria fundarse 
con la práctica una segura regla , y entonces 
podrá uced r, que el compás cst' en los ojos, 
y no n las mano , como queria Miguel An
gel ; pero d b fundar e primero obre los es. 
tudio hechos anteced ntemente , pues me
diante esto , e adqui re un h 'füto en la vist 
d a m jores proporciones. 

porque ahora quisi ra yo daros una fá
cil y. breve in truccion , aqui teneis pre ente es-
ta tabla sobre es caball te, en que e tá deli

ada esta 6gura ajustada .á la proporcion que 
nseña itruvio n el cap. 1 de su 3. libro. 

osotros, para qu no se os olvide, po .. 
dreis apuntar con la pluma, ó con 1 lapicero 
l m d.idas que o · é, para conservarlas en 
la m moría , y u r de llas quando ocurra, 
qu on en esta forma. 

F 2 Los 
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cimiento del pie hay dos rostros , y desde el 
empeyne ó nacimiento del pi hasta la plan
ta hay medio rostro, y asi qu da dividida la 
altura de un hombre. 

Este, si pone en cruz los brazos , de de 1 
punta del d do mas largo de una mano hasta 
Ja misma parte d la otra será tan an ho co.
mo alto. 

Desde donde acaban de ensancharse los 
pechos por los cost dos de una á otra part , 
hay dos rostros. 

D sde el nacimiento del hombro, que es 
donde s une con la lavícula , ha ta la punta 
d l codo hay dos rostro , y d allí ha ta el 
nacimi nto d 1 d do p qu ño hay otros dos 
rostros. 

Desde el encaxe , ó principio del hombro 
á la hoyuela d 1 cuello hay un rostro. 

Para que alga la cuenta n la medida! 
d 1 an ho de d la punta de un d do al otro, 
como se di o , de modo qu e ta anchura ea 
igual á la altura d 1 cuerpo, debe observar e 
que los encaxes del codo y del hombro quitan 
m dio rostro quando los brazos e tan extendi .. 
dos, porque se ocultan los ángulos que cau
san los huesos de los codos. 

La planta del pie es la sexta parte de la 
figura , y la mano tiene de largo un rostro , y 
u d do grueso tiene un tercio de largo desde 
l artículo , ó 'hueso con que nace de la mano. 

La parte int rior del brazo desde el itio 
donde se pi rde 1 m" ulo pectoral qu for

ma. 
I 
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ma el pecho , hasta medio del brazo tiene qua-. 
tro tercios ; y d s e la mitad del brazo hasta 
el orí g n d la mano cinco t rdos. 

El dedo mas largo del pie ti ne un 

JlO 

to 
on 

mo 
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Germánico es tambien muy proporcionado pa. 
ra hombres, y para bellas mugeres la Venus 
de Médicis. como estas y otras buenas es
tatuas fuéron hechas,. no como suelen ser los 
hombres, sino como debian ser, asi como 
decia Lisipo que hacía las suyas, aerá siempre 
bueno el observarlas , dibuxarlas y medirlas, y 
en particular para aquellos que desean pasar 
al claustro de la Escultura , á quien s toe el 
hacer las part s reales y medidas. 

Esto e quaoto por ahora puedo deciros ; á 
vosotros to a l practi ar estas medidas , para 
que con 1 hábito po ais u ar con el tiempo 
d 1 compás en 1 vi ta como si lo tuvies is 
en las manos. 

Tal fué la 1 ccion que hizo á todos el 
Maestro de 1 sim tría , y que así los di dpu
los como yo, oimos con gu to , y por tanto le 
agrad cimo la breve y clara xplicacion que 
no babi h cho. 

e pidió á todos el Preceptor aconsej.ln
dol s no di s n oidos á aqu o , qu por ig
norar la proporcion, die n que b inutil, par ... 
ticularm nte á los intores , cuyas figuras 
abundan de escorzos , y que solo pu de servir 
para los estatu rios, cuyas obras son toralmen. 
te r al s , y n ce si tan de e~tar on el com pas 
en Ja mano : pu s l ·que no h hecho aigun 
estudio en e t arte , no sabrá fingir en los 
scorzo la propordon de las p rtes de una fi. 

gura pintada, ad mas que no todo está escor~ 
za do.; 

Con 
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Con esto salimos todos del Aula, y no 

encaminamos á la siguiente sala , sobre cuya 
puerta vió mi curiosidad, que estaba escrito e11 
la acostumbrada tarjeta. 

AULA 111 . 

.Anatomía. 

Entr&ron los Jóvenes en la sala , y yo 
.entre ellos con mi compañero, hallamos al 
Maestro con al gre semblante dispuesto á 
recibir á todos con agrado. Sentáronse en 
lo bancos , y yo com ne' á observar va
rios dibu o de Anatomía , que estaban co
locados por las p red s. uchos babia de 

igucl Ang 1 , de Juan de Calcar , discí-
pulo d Tici no, d Juan d alv rde, ó 

or m jor dedr de B cerra , que se los hi-
zo ra ilustrar su libro : de Cárlos Cesio, 

d 1 Cigoli con otros muchos que me di-. 
o l nio , que se habían grabado para 

uso de lo P n ionado que 1 ey de Fran
ci manti n con mudio decoro en Roma 
n su al Academia. 

i t mhi n v rio mod los del BonarC>t 
ta, de Ludo ico Cardi, d Cigoli y de 
H 'rcul s Leli , Boloñ s , por ios quales pu-
iéronse ' d ibuxar muchos d ó enes, 

y otros comenzaron á copiar algunos a 
Dis ños qu he dicho. 

o admirando y obs rv 'ndolo todo, di
xe 
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xe á mi Genio : no hay duda , que este 
· tudio será muy necesario para los que ha1 
yan de seguir la Pintura , ó la Escultura, 
pues me parece, que sin la inteligencia de 
la Anatomía no podrá ser correcto un Ar
tífice. Es tan cierto esto (me respondió), 
como que todos los hombr s , que han si
do célebres en estas profesiones, no han ig· 
nor do esta parte tan esencial , y prec:sa 
para diseñar con correccion sus contornos, 
formándose estos ya con la infladon, y ya 
con la opre ion de los músculos. En este 
asunto ' creo que este aestro no . dir~ quan
to convenga para instruirnos : dispongámo .. 
nos á oirlo , pues veo qu va á comenzar su 
discurso. Y asi vi , que sentado en su silla 
hizo que todos estuvies n at ntos, y él co
menzó de este modo. 

Es la knatomía un conocimiento de Lecciog. 
las partes que componen el cuerpo hwna-
no: p ro la que debe servir para el Dibu-
:xo, no es otra rigurosament , sino el co
nocimiento de los bue os , ;y d los principales 
músculos que los cuhr n ; y Ja demostra ... 
cion de é tas dos cosas se puede hacer fácil-
mentc. 

La aturaleza nos ha dado los bue o 
para la solid z de nuestro cuerpo , y para 
Ja firmeza de cada miembro, y sobre ellos 
ha fixado los mú ulos como agentes de la 
volu d para mover los hue o hácia don
ae lla quier • ~os huesos señalan 1 s e-

~ di-
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ísmo oñcio, aumentan Ia uerza del n10-
·miento, y hac n la parte ma s nsible. . 

Muchos Artífices con señalar fuertemen~ 
te ·Jos músculos , han pretendido adquirir la' 
fama de Anatómicos , ó á lo menos .han pre-

ndido manifes ar. , que poseían. la Anato
mía ; pero por lo mismo han mostrado su 
mala inteligencia haciendo ver que igno
raban , que hay una piel sobre los mú cu
los , y que Jos manifiesta mas mórbidos y 
sfumados , en lo que consjste una de la 

part s del cu rpo humano , y por consi
guiente de la Anatomía : y est verdad bas
tantemente la confirman los cuerpos d las 
mugeres y de los niños que ti nen los mismo 
músculos que un Gladiador. 

Los antigüos Estatuario no abusaron d 1 
profundo conocimiento que tenian en esia par
te, haciendo comparecer los músculos mas 

e lo que pide una prudente nece idad : y 
l correccion que .en e to cons rvaron, descu
bre la atcncion que en di~ha parte juzgaron 
necesaria. En efecto, el medio para juzgar 
de la verdad, ó de 1 falseda de un contor
no, es el conodmien o d I mú~culo qu lo 
forma, y en qu' grado d be inflars , ó r la
xarse segun el destino de su ofi i<> y de 
accion; y asi de or~inario mos, q e por 
falta de e te conocimiento, aJ guno cel hran 
una e tatua · antigüa, no por otra ra~on , sino 
por ue es antigüa. Con todo se observa, que 
os antigiiQ., scultores de poca habilidad, 

G2 no 
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no ignoraban ·ta Anatomía, pttes en mu
chas estatuas se ven señaladas las principa
les partes situadas en sus sitios , bien que con 
dureza y poca correccion de contornos. 

A los que no han he ho este estudio 
Anatómico , si les preguntais la razon de un 
cont rno , os respondt:rán tal v z , que asi 
lo vieron en el natural que copiaron ; y es
to ~s lo que ordinariamente suce á los 
Jóv ne , uya iencia con i te en una m~ 
r p á 'ti a. on todo, é ta si se hace con 
refi ion di ñan o mod los d snudos y vi .. 
vo , y oh ervando sus movimi oto , cono-
erán l alt ra ion qu e cau n lo mús
ulos , gun 1 ituadones y_ fu rz con 

qu obran. 
Su ede á menudo , que se ven en el des

nudo · de l t tu antigüas , y aun n el 
mi mo natural , a gunas elevaciones y pr~ 
min n i s, cuya r zon no alcanza el que no 
ha h cho tudio n 1 A~atomía, ignoran
do la cau a que procede de la situacion , y 
ofi io d 1 mú ulo n aquel movimiento. Pe
ro aq u llos que po n el cono imi nto al-
anzan á ver lo que o ulta ~ los ig-

norantes. 
Cr o que todo lo dicho , b te para ~r~ 

. suadiro , que e impo ible el dibu ar per
fectamente in el cono imiento v rdadero 
l Anatomía, en aquel gr do n qu deben 

berla lós Pintores y ultore . 
. Ahora vu lvo á d uos , que nada es 

m 
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mas fácil de adquirir en 1 grado , que ·he 
supuesto , contra la idea de aquellos que ma 
quieren hacer un monstruo , que poner al
gun estudio en ésta parte tan nece aria : pues 
sin la predsion de andar por los hospitales, 
de beis á todos los que para mayor facilid· d 
han demostrado en la fi ura que veis por 
estas paredes , y en esos mod 1 relevados 
hechos por el natural , un medio ha t nte 
para instruiros mat rialmcnte , ayudando á 
las demostraciones , la explica ion con que 
acompañan su trabajo dcline do par mas 
inteligencia y el rid d. 

Dkhos ArtÍfices han hecho sus estudios, 
ya dibuxados y ya modelados por el natural 
en los hospitales , los que con facilidad pue .. 
den copiar , y poni ndo atencion y cuid .. 
do , se os imprimirán en la memoria las si
tuaciones y formas de los mnsculos. 

E sto ti nen sus .finales angul res, y no 
redondos, y asi lo podr is ob crvar en las 
buenas estatuas anti~ , por las quales di
buxándol s , acabareis de perfeccionaros en 
saber hacer los cubiertos de la piel. El Tor
so, ó Tronco de B1lwdere, que es d un 
Hércul s, que descansa ·de sus f: tigas con 
los muslos, y sin brazos ni piernas, lo ad
miró tanto el Bonarrota estudian o por 'l, 
gue lo llamó su Maestro; así co o el Ber
nino tomó su manera carno a y mórbida d 1 
tronco llamado en Roma Pasquino. 

Este fragmento Gxiego , con las estatuas 
del 
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Del An#glio. 

Ent~mos con los <lemas Jóvenes en ella, 
y hallamos , que el Dir ctor de la escuel~ 
hacía m,ov r por los mismos Jóvenes que ha: 
bian entrado una estatua , ó modelo de y · · 
so f9rmado por el Antinoo Capitolino, pa1 

ra ponerlo á buena luz , á fin de poderse 
dibuxar con m jor efecto de claro y obsc 
ro : y babi 'ndolo di pue to , hizo que cada 
uno se acomodase en su a iento , y comen
zase á diseñarlo. · 

Advirtió el Maestro que yo observaba 
la estatua , y ll góse á mí , dkiendo : que 
ya :veí que m conducia el Genio , como 
á otros muchos , de lo que infería mi curio
sid d y gusto , y que por t~to creía me de
tendria un rato para admirar las varias e ta .. 
tuas ue estaban por toda la gran s I , dan· 
do tiempo á que los Jóv ne á lo méno 
forma n un contorno, y esper 'n ome has
ta que él despues · hiciese un breve disc:ur 
o á los discípulos, pues gustaria, que ~ 

tambiea le oy se para mi aa lantami nto 
o le r spondí , que el de eo d aprove;;. 

char me llevaba por aquel claustro , .vi itan 
do todas sus Aulas, y que mi mayor com . 
placencia era el oir los Mae tf()s, curios dis .. 
cursos se me qued han im pr~sos en la . m 4 
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moria , y que por lo mismo yo asistiria has· 
ta finalizarse la escuela. Llamóle entónces 
un Jovencito, para q ie le corrigiese su Di .. 
buxo : con cuyo motivo , apartándose de 
nosotro , nos dexó en la libertad de ir vien ... 
do las muchas estatuas , que babia forma
das de y so por los originales de mirmol, 
de la ma era que se ven en orna en la 

al Academia de Francia y en Madrid 
en la Real Academia de S. Fernando. 

En e te tiempo parecióle oportuno al 
Ma stro el hacer su discurso , y sentando..; 
se n una silla, que tenia preparada, pu o 
en atencion á todos , comenzando en alta 
voz á d cir qua i en la iguiente manera. 

i:cccion. o d bo hablaros hoy d l antigüo , y 
aunque , ta al ora por Ja fuerza de su orí
g p. signifique t?<Jo lo que es antigüo, s mi 
int ncion que ahora solo s tome por las 
o r d E cült ra que se hicieron en el siglo 
d lo g · ndes Artífices , gu fué en el de 
~l xandro, en que las Ciencias, y las be-
Ua st an n su rfc <! ion. 

hora , por no enfadaros los 
lo primero ESct.tltores, que por 

el curso d mucho años tomaron d sde la 
cuna · 1 E cultura, y 1 conclu eron h ta 
la etiad en qu babia d 11 gar á l p rfec .. 
cion qu merece (por babi r así) el nom .. 
bre de antigüo que se le da o • 

La alabanz qu entone m r deron 
las e e J nt obr , aum ntó l número d 

los 
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los bnenos Escultor s, y la qüantidad de 
las estatua que se erigían á los. sugetos que 
se distinguian en l mérito , on el núme
~o de los !dolos, con que se adornaban los 
Templos, daban mas y mas materia á los 
genios gra11des de exercitarse, ·y perfC cdo
nar sus obras , emulándose lo unos á los 
otros. 

Entonces Poli leto , uno de los mayo
res Escultores de la Gre ia , hizo una esta
tua con todas las. proporciones que convie .. 
nen á un hombre perfectamente bi n for
mado , y para esto se irvió de mucho 
modelos naturales ; y reducida á la última 
perfeccion su obra, Ja .examinaron los hom
bres mas capace con tant atencion , y la 
admiraron con tantos logio , que di ha 
estatua de comun consentimiento adquirió 
el nombre de Regla, y la siguieron gene
ralmente todo los que de eaban ad lantar
se. E muy verisimil que e a experiencia 
habiendo salí o bi n para un s x" , e re
plica e para el otro , y que se dispusiese 
tambicn al~n m ' to o , segun la div rsidad 
de las cd des , y q ··ali dad de personas. 

En e te supu sto par ce , q e á Polide· 
~o se le puede atr ·huir el orígen de las mara. 
villosas obras q e llamamos antigüas , pue 
fué causa de la pcrfc ccion que admiramos. 

Los E cultores de aquel tiempo continua. 
ron en distinguirse con su habilidad hasta el 
Emperador Gali no, cerca de los años ~7 J, 

H eh 
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La propordon es la que forma belleza 

no el colorido, pues este es accidental , y as· 
no lo tienen las estatuas. Las personas qu 
on bien proporcionadas en la edad juvenil y; 

fresca , son bellas por la correspondencia qu.~ 
tienen todas las partes entre sí , y quando és. 
ta falta , mediante la vejez, ya no es bella la 
persona. Mucho pudiera deciros sobre este 
asunto que v ríos han tratad o con ideas Pla
tónicas , y nos han dexado á Jo obieuro , pero 
se nece itaria ser muy largo , y esta mate
ria ex1giria un tratado aparte y difuso; y aun
que no sea ageno de este lugar, con todo e 
~uede omitir , bastando lo dicho para ser bre
:ve , y no cansaros. 

Sea lo que fuere la belleza, pocos han dis. 
cordado sobre la del antigüo. Los hombres de 
talento que aman las b Has Art s, si mpre han 
estimado en todo tie:"1Pº estas obras maravi ... 
Jlosas , no solamente hoy , que son en m nor 
número, sino aun en el ti mpo que todo es
taba lleno de estatuas , y que su número for
maba un pueblo , asi en Gr da como en 
Roma. 

En los antigüos hallamos qüantidad de 
pasages que para alabar las bellezas ivientes 
las comparaban con las estatu~. ''Lo Escul
,, to res, dice ' 1mo de Tiro , con admira
'' ble arri.6do e cogen de muchos cuerpos las 
,, partes, que les parecen mas bellas , y ha
,, cen de esta diversidad una sola estatua. Pe
" ro esta mezcla y union es hecha con ta!(· 

H s ,, ta 
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,, ta prudencia , y tan á. proposito, qne pa
'' rece, que otro modelo no tuvieron, que 
., una sola y perfecta belleza. Y no os ima
,, gineis (prosigue el mismo Autor) de poder 
,, ballar jamas una belleza natural, que la dis
,, pu e con las estatuas, teniendo siempre el 
,, arte alguna cosa mas perf; eta, que la na
,, turaleza. " 

Ovidio en 1 1 t de sus Metamorfoseos 
describe l· b 11 za de Cylaro el mas bello de 
los e nt uros ' y lo compara á las bellas esta
tuas. ;y; ilostrato , hablando de Euforbo, di
ce que su bell za babia gan~do 1 corazon de 
los Gri gos , y que era tan s m jante á la be .. 
lleza d una e tatua , que lo tendrian por un 
Apolo. ma aba ·o, hablando de la belleza 
d eoptol mo , y de l janza que tema 
con su adr Aq i1 s, dice qu en la belleza 
su p dre se le av ntajab . tanto , quanto las e~ 
tatuas e ceden á los hombre bellos. 

o solament lo Griegos erigian estatuas 
á las p rsonas d mérito , y hadan Ido los ; si-
no tambi n el pu blo Romano se sirvió del 
mi mo m dio, p ra recompensar las grandes 
ac ion · para honrar los Dioses. Los Ro
manos e la conqui ta de la Grecia , no solo 
se llevaron 1 m bell estatuas , ino tam
bi n los m jor s ArtÍ6ce para in · truir á los 
uyos , los qual s de ·aron bellísimas pruebas 

d su her , como lo vemos n tantas e tatuas 
admirables, en tanto bu tos , en tantos :vasos, 
y. en tantos b o r li ve como hay n las ce-
- le-
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lébradas columnas Trajana y Antonina. · ' 

Estas son todas aquellas antigüedades que 
se deben obser:var como verdaderos principios 
y fuentes , á donde es preciso que los Pinto
res y Escultores acudan á beb r para conse
guir una verdad ra bell za en todo lo que les 
pued.3 inspirar su genio. 

Los Autores modernos han seguido estas 
mismas m 'x!mn.s sobre la bel za del an tigüo. 
Basta solo lo que dixo Escalígero. El motivo, 
dice él , porque no vemos n las personas l 
perfeccion d las b 11as estatuas , es porque al 
Arte se le p rmitc 1 elegir , el quitar ó po
ñer corrigiendo; qnando or el contrario la 
naturaleza siempre se ha ido alterando de¡
pues de la creacion del primer hombre, en 
quien Dios unió la belleza de la forma á la de 
la inocen ia. 

Los elogios de los hombres de talento , Ja 
contestaciones de varios Autores, y la univer· 
sal estimadon de los mas cultos siglos, a i co
mo afianzan la perfc ccion d l Antigüo no bas
tarían á confirmar su belleza , si no conociése
mos que esta se halla fundada sobre la imita
cion de la bella naruraléza con relacion á cada 
objeto que se quiso representar. Una Deidad, 
un Héroe y un hombre ordinario tienen difi -
rente carácter, como se observa en las mas be
llas estatuas antigüas. Por exemplo la divini
dad en el A polo, la extraordinaria fuerza en el 
·H 'rcules, y en el Antinoo la bell za humana. 

Alguno m.e dirá que 1 gusto del antigüo 
pa-
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parece ·fundado sobre el comun consentimien
to de los hombres de habilidad , y por tanto 
variado al tiempo de los Godos: pero puede 
responderse que la manera Gótica vino en un 
tiempo en que la guerra habia desterrado las 
b llas Artes , y los Artífices de entonces no 
tuvieron otro objeto para volver á introducir-
] , que la imitacion de Ja naturaleza tal qual 
accid ntalment se les presentaba ; y para los 
hornatos exercit han el tal nto mas presto en ~ 
las cos s que cr ían dificiles, y que 1 s podian 
ad uirir cr 'dito, que no en el buen gusto, de 
que estaban ignorantes .. 

o conocieron los Godos la per~ ccion 
d 1 antigüo, y por eso lo d spreciaron. To .. 
d s l s Artes comenzaron imitando la natura
l za , y se p rfc ccionaron con 1 buena elec 
don. Esta que se halla en el antigüo, la hicie
ron lo hombr s de bu n con~cimi nto , que 
buscaban la glori por medio de la ciencia , y 
oh ervando para conseguirla los mod los mas 
p rf; tos en un pais donde lo hombres nacen 
n turalm nte b llos, en un tiempo ti rtil de 
grand s ing nio , y en el que l s b llas Artes 
e estudi han continuamente, h ta Jlegar á la 

perfc ccion que hoy nos admira, porque eran 
r mun rado con grand s cantidad s los artí-

es. · 
La multitud de esclavos m dio desnudos, 

los baño , y los gladiator d ban campo á lo 
Artífi s d examinar en 1 comparadon las 
m jor s form s , y est s qu di cilmente pue-

den 
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aen liallarse en un solo sugeto ' las sacaban de 
'Varios. Contribuía á la per:feccion de estas for~ 
mas el exercicio que en aquel tiempo hadan 
los hombres en las Palestras , y en los Gimna
sios , corroborando las fuerzas , y fortalecien
do los nervios , y musculosas carnes , particu
larmente de aquellas partes que mas padecen 
con la fatiga , pues auxlliándolas la naturaleza 
con sus xugos nutritivos atrahidos por el calor, 
crecen y se aumentan , como vemos en los 
hombros y espaldas de los Getas , en los bra
~os de. los Gladiatores , y en las piernas de los 
Saltadores , y en casi todo el cuerpo de Jo¡ 
Remeros. 

No sucede asi en los ociosos, que procu· 
rando solo el aumentar las carnes , carecen de 
las bellas formas, porque el vientre se les in
fla y entumece, las piernas se les ponen endc
bl s y a~ minadas, y Jos brazos con las demas 
partes y músculos no acostumbrados á los mo-

imi ·ntos viol ntos , se r la. an con la Iangüi .. . 
d z , al contrario de los que dix antes , que 
con 1 exercicio adquirian nuevas formas com .. 
primiéndoseles el vientre , y reduciéndose la 
gordura á carne musCulo~ , fortaledéndoseles 
los l:>razos , piernas , cuello y espaldas con el 
trabajo continuo de las Pa_lestras, como po
dreis ver en el libro que del Arte Gy mnásti· 
ca escribió Mercurial. 

Hasta. aqui os he mostrado Ja belleza y la . 
perfeccion de las estatuas , y esto mismo debe 
cm peñaros á dibuxarlas , acos~brandoos. á 1:1 

mu-





( 65) 
ula, para entrar en la que seguía, ' cuya 

puerta llegué asistido de mi enio con los de• 
mas Dibuxantes que segui n 1 mi mo cami
no. o ak " los ojos para leer la acostumbrada 

scripcion, y vi que deda: 

Entramos con los d mas en la pieza , y o!;~ 
serv~ un hombre qu pr paraba los a ientos 
al rededor de una mesa grande , que estaba 
colocada cerca de una ventana alta y lumino 
sa, y díxome 1 G ·nio: ·e e hombre es el Mo
d lo que ahora· d be d snudar , para qu to~ 
dos le dibux n , cada uno d sdc su asi nto, 
de "pue que 1 Director, de esta das le ponga 
e 1 actitud que le par zca. E t Dir ctor 
aun no ha venido, y entre tanto se colocan 
los asi ntos. Ahora por ser el ti mpo caluroso, 
se hace e te tudio de mañana , y con la luz 

l di . n l invi rno e hace ppr la noche, 
y, un g~an candilon ilumina l figura y la sa-

. la , que con una tufa ó brasero se calienta. 
Este smdio no impide los d ma del dia, an
te los perfi cciona , pues con la contínua asis-
tenda se adelanta mucho en el conocimiento 

· del natural , y con este se forman los buenos 
Pintores y Escultores , y aun los Arquitectos 
se perfeccionan é ilustran adquiriendo el me· 
jor gusto para dibuxar los ornatos. 

I C .. on 
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un ye o los sitios que ocup h $obre 11 el 

odelo , { fin de que reposando este, pudie-
se volver á situarse en la posicion que ante 
~nia. 

Comenzaron entonces todos' trahájar, y 
el Maestro, vi itando ~cada uno en su sitio, 
andaba advirtiéndole lo que debia hacer , ó 
enmendar para corregir su dibuxo. Acabada 
una hora , ¡egun indicó el r lox que ·babia en 
el Aula , ptísOBe á r posar el Modelo , y l 

aestro nronc sentado en na illa com n
zó á decir en alt voz de e modo. 

El obj to y fin de la Pintura e la imita.. Lecdon. 
don de la aturaleza , y e que otra cosa 
no es que quanto producen todos los éleme .. 
tos, Ja estrecharon algunos al colllpuesto del 
hombre , llamándole un mundo pequeño , y 
considerándole un compuesto de quantas p r 
~ ccion s se ad · an n el ord rtatnr 1, se 
esmeraron los antigüos en imit r su bellas 
formas y pasione . Lo antigü imaron 

to Ja fiel i ita.don de u mi mbros , que 
la mayor fatiga Ja pusieron en las estatu 
d nu , ó a fu s n de us idades , ó 
ya de Héroes. quando la hicieron ves-
"das , procuraron qu lo mi mos paños y 

vestimentOSi, ~n v z d ocultar los miembros 
lo señal en , ' les sirvie en tal v z como de 
campo. E o to , podrei cono cr de , 
quanta importa ·a sea este estudio tan ne
ce rio , q in él no podr is j mas salir p r-
i tífices. -

Is En 
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En este estudio se habitúa la mano á la · 

facilidad de dibuxar ; la vista á proporcionar 
una figura, particularm nte estando ya vo
sotros instruidos en la simetría: á degradar 
el el ro y ob curo , ~ á conocer los acciden
t d luz que pu d n causarse en una figu
ra on bu n e.fi cto. Se adquiere el conoci .. 
miento de los r fl ·os gue hace la carne ; y 

n á im irarl n u formas , y á colo-
1 ~uc pinta or l m elo. Se p r6 ccio

n n 1 ono imi nto d la A:natomía , pues 
halla en l Mod lo vivo los mú culos con su 
proprio vigor y uso, y en la variedad de 
po turas y movimi ntos, y aun qu n o des4 

can a l odelo , conoc rá mejor sus oficios, 
y sus alt r ion , mayorm ote babi ndo es
tudi do 1 An tomí por bueno mod los y 
dis ños. · 

Ayuda mucho este estudio á la compo .. 
si ion , pues 1 vari d d de actitudes os lle
n rá I m nte much s y buenas id as , y. 
~ rtiliz rá la fanta í p r invent r con acier-
to. 

cui os 
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cer las bell s artes de un hombre , ~ distin 
guirlas de las mala . .. 

El modo de dbc"' ar en la ~cademia , es
to es el d ... snudo, d be ser corr to y puro, 
sin la afcctacion qu los ignor-ante , y ama-
nerados ll man car' et r. · 

Esta voz car' cter su len usarla muchos 
sin sab r lo que significa , y á los J óvcnes 
q 1e tu ian su~l n los Maestros a v rtfrles, 
que d n mas cará ter á stc , ó aquel on
torno, y déxanlos en tink:blas. 

Car' cter no es otra osa que forma , y 
una figura pu e e tar hcch con bu no , ó 
con mat cará ter. El bueno qu 11 o una 64 
gur st' he ha con l imitacion d l n tu
ral , perf; ccionada con las bu nas formas d 1 
Antigüo , con buena propor ion , é intelig n
cia d Anatomía , y en los d f; ecos a un 
contorno no es d 1 car' et r 1 alterarlo , si
no el corregirlo. 

La figura d be dibuxarse con aquella vi 
vacidad y spíritu , que n s' iene el 1o
d lo , y para e to lu go q e se on 1 
tud , en que solo por una m dia h u -
le conservar 1 vigor y píritu qut.: va d ,s.:. 

pues · perdiendo con el cansan io y fan ·· i ez 
de los miembros , es necesario oger l to o 
de la figura proporcionándola al ap l n 
que se di eñará con quatro q a r ur 
tuando la Cabeza , y de ucs tir.and 1 lin a 
del pecho , que s r guiar' por l ro tro, 
para darle lu go el movimi n o al tors , ó 

tron-
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éte el p cho, ni la ~inca) del rostro d be 
guir la del pecho, ¡ no es guc sea alguna 
figura de viejo , que por la tor de su 

· mbros .suele on la cara volve los hom-
bros. . 1 

En .la figura plantada volvereis la cabeza 
á la parte contraria del pie que la rige, de 
modo que no mire háci donde se dirige la 
punta del pie que planta~ y ·esto se observa 
con buen efc cto en m haS estatuas antigüas, 
como en el ApoJo de édids , Hércules de 
Farnesio , Fauno otras. en caso que tal 
vez querrais de arla mirando de la parte del 
pie plantado, cruzareis por cima del pecho 
el brazo de la misma parte á la opue ta , co
mo se ve en el Christo de la Minerva , y en 
el Moi és de Micael Angel con otras muchas de 
la e tatua anrigüas. AJgunos con bu n e6 cto, 
particularmente los E ultores n sus estatuas, 

an hecho la pirámide inversa , de modo gue 
la cuspide la colocaron en los pie , y la ba .. 
sa en la par.te su rior en anchando los brazo 
y recogí 'ndola en los pies; y; de e to tambien 
tenemos exemplos en las estatuas anrigüas, 
como en el Hércules , el Eauno que bayla , el 
Antinoo , y otras mod r as , como el . An
dré del Flamenco , el Longinos d 1 Berni ... 
ni y el S. Ignacio de usconi , toda tr co· 
locadas en . Pedro in Vaticano y otras. 

Tambien ser.á bueno en Ja figura de pie, 
que los hombro hagan cruz con los flancos, 
de modo que incline 1 pecho al contrario del 

K vi n· 
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escasez, el tiempo , el núlllero, el arrepenti. 
miento y la moderacion. 

No son ellas las que incitan? que suplican~ 
que aprueban? que prohiben? que se maravi
llan ? que se avergüenzan? y que al fin nos 
indican los sitios y las per~onas? : de modo que 
en la diversidad de len gua ges de las naciones 
el de las manos es comun á todas. 

La mano promete y consi nte quando es 
tarda , ruega y exhorta quando e v loz, ala· 
b , y aplaude estando abi rta. Significa ira, 
amor y arrepentimiento apr tándola al pecho, 
y teniendo entonces igualm nte desunidos y 
xtendidos sus dedos ; cu nta , explica y du

da con el índice unido al pólice , y ambas 
ctuzadas exprimen mayorm nre los afectos. 

Procurareis, que quando se mueva la dies
tra , no esté ociosa la siniestra , sea el movi ... 
miento mayor de aquella , y dulcemente lo 
acompañ ta, por e ta comience, y por aque
lla se perfeccione , y estando de contínuo J 

na ocupada , quede siempr libre y suelta la 
diestra , y no sea jamas sola en el accionar la 
izquierda. o se mueva accionando ningun 
baxo del pecho , ni salga fuera de la p rpen
dictilar del hombro opuesto , ni al volverse 
bácia arriba forme el brazo ángulo agudo. 

uévanse los brazos dúlcemente, y no se ten .. 
gan abandonados sino es en caso de desmayo, 

Ambas manos deben ir de concierto con 
1a cabe~a en sus movimientos. Esta deberá 
vol ver hácia dond ellas señalan , exceptuando 

en 
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vos , y estando atentos á las acciones de los 
hombres , y á los fi ctos de la naturaleza que 
os debe hacer maestros. A vosotros toca prac
ticar quanto para vuestro adc lantami nto os 
he advertido en este prolixo discurso , asi o· 
1110 á mí toca ya por obligaci?n , y ya por ce
lo el instruiros. pues el Modelo vuelve al 
acto , proseguid vuestro estudio. 

Aqui dió fin el Maestro á su larga lecciott 
que oí con gusto , y pasadas las dos horas 
hizo é[ mi mo señal al Mo elo para que se 
vistiese, y despidiendo á todos salimos d 1 
Aula al Claustro, y acompañado de mi Ge
nio llegamos á 1 que s guia, á cuya pu rta 
se hallaba ya preparado el Maestro , y los di .. 
dpulos iban en r ndo con gusto. Leí la ins
cripcion que babia sobre la pu rta , y ví qu 
deda: 

Estttdio de pliegtter. 

Mucho me alegré de haber llegado :í esta 
escuela, donde introduciéndome el Genio, 
hice á la. puerta un cortés cumplimiento al 
Maestro que me correspondió con agrado~ 

í dentro de la sala muchos Jóvenes , y aun 
ancianos que se ponían á dibuxar pliegues y 
razos , que manife taban varios mod los de 

·madera con movimiento en las junturas , y 
olemos llamar Maniquies , acaso porque con 

las manos los movemos á nue tro gusto , y 
es-
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estos eran de varios tamaños , y los mejores 
eran de la medida y tamaño de un hombre 
proporcionado, porque á estos observé que 
se les acomodaba qualesquiera ve timeato , ó 
fuese profano ó sacro ; y asi había uno vesti
do á l Apostólica, esto es, con túnica y man .. 
to , otros con hábitos religiosos , y otros con 
diverso vestidos caprichosos y de decoro, Y! 
entr todo ellos noté uno vestido con arma
dura de acero. 

odo lo habia vestido el Director de es
t clase , y colo ado á buena luz , para que 
cau a n buen efecto , y se pudies n dibu
:xar. 

Reparé , que algunos de los mas adelan
tado y prontos a diseñar liabian vestido un 
mod lo vivo que e mant nia inmoble, segun 
me di. eron por una hor , y lo dibuxaban con 
pr st za n p pel t ñido , procurando con los 
oh euros d lapiz y los daros de yeso buscar 
1 form d lo pli gues , y el efecto del claro 
y ob uro. 

tos , me dixo el Genio, dibuxan por el 
n tural , á. fin de dar espíritu y vivacid d á 1 
tigur y a to es nece ario que se hallen 
a 1 nta os, asi en la inteligencia de lo plie
gue , como n la prontitud de di ñarlos. 

orqu no pudi ooos acomodar los pliegue 
con todo el espa io , qu á vec s se necesita, 
so re 1 mod lo i o , s m nesrer saber en
m n ar muchos d ello qu ntre los buenos 
qu d imp r{j ctos, r duci 'ndolo todos á ua 

buen 
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bu n gusto , como han hecho los que en esta 
parte merecieron aplauso; y siendo sugetos 
hábiles , suele bastarles una insinuadon de los 

, pliegues , que despues con el conocimiento 
práctico , y la memoria digieren y acaban , va .. 
liéndose de aquella licencia que á los Pintores 
1 s está concedida como á los Poetas, logran
do aquel bello efecto que admiramos en sus 
obras, pero sin salir de los términos de lo ve· 
·risimil. 

Y o veía por lu paredes colgados varios 
Dibuxos y estudios de pliegues de los mejores 
Artífices , á 6n de q e oh ervasen todos e] 
modo de diseñarlos y entenderlos; y e 1 Direc
tor que ya babia entrado en el Aula, comenzó 
á ver y corregir lo que cada uno hacia. 

LJegóse a spues á donde estaban algunos 
los m ad :lantados, y díxoles que vi tiesen 

un Modelo con túnica y manto, repres nrando 
un Filósofo , procurando qa se habituasen á 
poner los pliegues ; y para facilitarles el traba .. 
jo '1 mi mo con quatro lineas en un pa p 1 les 
indicó el partido de la ngura ' y la direcdon 
en general de los paños ; diciéndoles , que el 
encontrar el buen partido suele ser dificil , y 
hallado , los mismos pliegues enriquecen , l 
ayudan la idea. 

DióJ s una túnica y, manto de una tela de· 
lana mas delgada que el paño, y fl xibl como 
un estameña, que decia er la mas acomoda
d para formar buenos pliegues , y dedales el 
mo o d b carios, unas v e s con las manos, 

L y 
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y otras con la punta de una cañita , mientras 
él ha í su 1 ccion á todos , y advirtióles que 
se valiesen de la paciencia , pues el Lanfranco 
en acomodar los pliegues que n cesitaba , solia 
de ir qu en semej nte caso el que no blasfe
m ab , ó ra un gran anto, ó un gran ignoran
t • 
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ha distinguido á muchos Profesores , de modo 
que suele ser medio para conocer los Autor 
de una obra , y de su e cuela , babi' ndo casi 
todas variado en el gu to de plegar. 

Y pues en e ta parte d ho instruiros , os 
advertiré lo que m irá ocurriendo para vues
t a enseñanza. Deb r i , put;s, con id rar que 
los paños d b n sati fac r la vista quitándole 
la duda d lo que cubren, y asi vhtiendo 
una figura d berán por mayor indicar las par
tes del cuerpo á fin de que el ojo vea sin equí
voca.don, lo que el Artífice ha querido ves-
tir uni ndo á lo v ri imil el arte. 

o por esto habeis d unir tanto los paños 
al d nudo de una figura , que par.ezca que no 
media ayre entre lo pliegues que los infle y 
realce , pues d b rán estos con movimien
to libre it ªFUDtando las partes principales 
con morbidez , f: cilidad y cuidadoBo des
cuido. 

Lo paños que cubran las partes que es
tan expuestas á gran luz no se sombrearan con 
tal fuerza , que parezca que entren en la car
ne , y los pli gues que pasan sobre algun 
mi mbro atravesándolo, no deb rán resentir-
e con obscuros, que parezcan que lo corten, 

antes sí deberán ayudar á. cons rvar la ma a 
a 1 claro con dulces sombras. 

Lo pliegues grandes , y en poco número 
contribuyen á dar carácter grandioso á la obra 
unidos á las demas parte que la componen, 
porque forman mayor s mas d luz. Los ve • 

~ 2 ti-
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· to en el miemoro, ó ¡>Grte que los tira y los 

altera con la violencia, ó con la dulzura de la 
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mo-
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vista varios papeles , t!n que estaban delinea
d s di6 rentes figuras de Geometría, d Pers
pectiva, y los cinco órdenes de Arquitectura, y 
·baxo estos di eño ha i di~ rentes mesas con 
sus bancos , donde lu go se acomodaron va
rio Jóvenes para ir copiando aquellos dibu
xo , teniendo cada uno preparados para esto 
los in trumentos necesarios , como son reglas, 
compases y e qua ras. 

Entre tanto yo iba con sumo gusto viendo 
aqueHos dihuKos y las copias que los Jóvenes 
hacían, y 1 Genio , que me acompañaba, me 
iba diciendo, estos e tudios se hac n con todo 
el fundam nto en el l ~tro d la Arquitec
tura, donde varios Maestros enseñan cada co
sa separad ment , como en este donde esta
mos. Aqui el Dir ctor de esta sala enseña la 
Geometría prá ka, quanto basta para impo .. 
nerse n Ja rquitcctura y en 1a Perspectiva . 
tan nece ria par lo Pintores , y aun para 
los Escultor s en axos relieves , y aunque 
muchos de lo intorcs , nece itando en sus 

· quadros poner ·algun campo de Arquitectura, 
se valen de otro· pr 'cticos en pintarla, con to
do es siempre mejor que cad uno tenga la in
teligencia q e ha te, par ll var su obra hasta 
el fin con acierto, sin tener que mendigar 1 
habilidad de otros , que pocas v ce se con
forma con la uya , d mo o que ó ya en el 
gu to de tintas t ó ya en el manejo se diferen
cian; y quando la obra es toda produccion pro· 
pia, suele quedar mas acord da con las figuras. 

Mas 



L ·ion. 



( 95) 
reglas y pruebas de sus talentos , si la injuria 
del tiempo no nos hubiese privado de sus es-
critos. 

Los Arquitectos no hay duda que la po
seían , pues la n cesitaban para la direccion 
de sus obras, y la misma necesidad experi
mentan hoy los Artífic s , y aun los moder
nos Filósofos. o no pretendo que los Pinto
res en particular la sepan con tanta extension 
como la enseña Euclides, bastaria solo que tu
viesen la inteligencia de aquella práctica que 
sirve de principios para la inteligencia de la 
Arquitectura y de la Perspectiva. 

Esta si que parece que los antigüos no Ja 
pos y ron como los modernos , aunque pro
curaron esforzarse para demostrarla, pues ca· 
recieron de aquellos principios y reglas que 
forman los objdos, de modo que parecen rea
les y verdadero , ya con Ja direccion de las 
linea á us respeccivos puntos de distancia y 
de vi ta, y ya con las luces y sombras colo
cadas con r gl y cono imi nto , y de esta 
verdad son bastante pru ba las inturas del 
Herculano hechas puramente por Pintore , 
que la prof4 saban , no cont niendo otra cosa 
que pedazos de Arquit ctura d sarreglada qu 
qui ieron poner en Perspectiva , los qual e 
natural que pose e en el créd i o de saberla. 
Omito el gusto mi-Gótico , ar itrario y ex
travagante que manifie tan en la Arquitectu
~a los que la hicieron , pero no puedo omitir
la ignorancia que dichas Pinturas manifiestan 

de 
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Lo mismo se observa en los baxos relieves, 

en cuyos campos pusieron los Escultores anti
güos algunos edificios tan desproporcionados 
á las figuras que no es posible que estas puc
d an estar dentro de ellos , como lo vemos en 
las columnas Trajana y Antonina, y en mu
chos grandes baxos r lieves de Roma. 

Supongo , que en esto los antigüos mira
ron solo á que triunfasen siempre las figuras, 
sin poner cuidado en esta proporcion , bastán
doles solo la signdicacion d la historia , ó h -
cho , con hacer aquellos\ pequeños objeto por 
campo , sin que embarazasen las .figur s que 
des aban siempre mas. visibles. Esto se oh er
va en las sobredichas columnas , en las qua
lcs los Escultores tuvieron el cuidado de en
grandecer las figuras al paso que se alexaban 
de la vista , pero en quanto á la colocacion de 
los punto de vista, ellos no observaron otra 
regla , que la que les dictaba el ojo y el Ca-! 

prº ho. :> 

itruvio en el lib. ; . en que trata del 
teatro, nada dice de la Perspectiva, y asi no 

xa casi en la éerteza de que se ignoraba, 
pues unque dice lo que ordinariamente se 
veí en el taBlado, no nos dice i era buena, 
ó mala Pers cctiva , ni de ella indica algun 
regla. 

Los mod rnos , ues so · los que pusie
ron st cicnd ºen u s r uj ta á reglas y 
prin i ios seguro r subordinados á la vista, 
para que est admire la imitacion y relieve 

fin-
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embarazado , que por muchos años tuvo aban
donada la obra, porque siendo puntiaguda la 
forma del edificio se le acortaban las figuras, 
de manera que causaban un mal efecto des
de abaxo, hasta que Francisco Mancini, su 
discípulo, muy inteligente en la Perspectiva 
le formó una quadrícula , que le prolongaba 

n las figuras las partes perpendiculares, y 
que mas debian por la situacion escorzarse , y 
con ella , diseñados nuevos cartones , consi
gió el Maestro el buen ~ cto que hoy admi
ran los inteligentes. 

Los techos son los que empeñan alguna 
vez al Profesor para acomodar las figuras 
con alguna licencia por' no hacerlas con el 
demasiado escorzo odiosas , y como estas no 
e fácil siempre el hacerlas gratas á. la vista, 

i siij tas totalmente á linea , se facilita el 
trab jo con hacer lo modeHtos de cera , ó 
barro ve tido , y colgándolo ó poniéndolos 
sobre punt de pir 'mid en sitio alto se di
buxan de de sitio iiiÍ4 rior , y asi e logra el 
e~ ero. . 

odélanse tambie los grupos , y peda-
2os de edificios con las figuras colocadas en 
ello , buscando acciones, _que ayuden al es
corzo , de modo qu ofendan m no la vista. 

El e pejo facilit tambien mucho el ver 
las figuras , y otro objetos escorzados , aco
modándolo mas ó menos diagonal , y en él 
se observan la cosas disminuidas y puestas en 

er pectiva. . 
1-
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muchos, que n\ en el de la Pintura, ni de la 
Escultura , podian adelantarse , y alli logran 
el instruirse. A esto s junta 1 haber varios 
libros que enseñan estas ciencias, por los que 
podreis instruiros en vue tras proprias casas, 
con la consulta de algun inteligeI)te que os ex· 
plique las dificultades; esto ha te para que ven
gais en conocimiento de lo nec sario , que son 
la G om tría, la Perspectiva , y la Arquitcc· 
tura para un Pintor perfecto. 

A qui dió fin el Director á su discurso, con 
el que acalorado us di cípulos, se dedi aron 
á proseguir sus estudios hasta que, 11 gando Ja 
hora d pasar á otra clase , salimos todos de 
aquella para entrar n la que s s guia, cuya 
inscripdon sobre la puerta deda: 



mu-
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res de otros muchos , que babia en la otra fa

h da , quando reparamos , que el Maestro 
cntó e en la silla , qu teni pr venida. o

sotros entonces no s n" 'mo ntre lo d mas 
Jóven s que hadan sus compo i iones en la
vañ s ó pizarras, para f: cilir r la mano á obe
d r 1 fanta ía, in ga tar ap 1 h ta haber 

n ontrado el partido qu d s b n , nton
ces 1 Dircél:or intimando i en io , com nzó 
á deci no en el igui nt modo: 

L cci n. • A o otr , qu h is aprovechado en 
las a tec d nt s cu las , d bo d cir ahora lo 
q u para com pon r he crei o necesário,. El 
a nto es di.ti il , y algunos lo facilitan con Cle; 
cir, que s bre ' I no se pu den dar reglas : yo 
pr t ndo d rlas en general , y en particular, 
porque d co u stro ad l ntami nto. Las re-

tas una ran po iti as, y otras negativas, 
p r u ep ºs lo que d be h cerse , ó evi
t 

ar, 
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sar , y ella puede dividir e para nuestro inten
to en tres maneras , H~stórica , Alegórica y 
Mística. 

Los Profesores del Diseño, con alguna 
razon, llaman historiar el unir muchas &gura 

.juntas en un asunto , y asi se llama un quadro 
hi toriado , el que conti ne ma de una figu
ra , por causa de la relacion que tienen una 
figuras con otras para representar el asun
to. 

La invencion la que mi 
lo asuntos acros y ligio os ; y en fin la 
In rencion en general no e otra cosa , que 
el unto , 1 h cho, ó la · toria , que s 

· O 2 quie-
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la la e d 1 plegar , y asi omito 

El codo juu-
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cera parte d~l todo del quadro poco mas ó in.e .. 
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r 



( 119) 
un otra , y asi es bueno acompañarla con 

otra, ó con su pila tra que la rija y sostenga, 
ino es qBC el caso ó el accidente lo requiera, 

par obviar la sequedad que causan las cosas 
separadas y su Itas , mucho mas quando no 
puede darse razon del edificio , · ó por la parte 
uperior , ó inferior de él. 

E cusareis, que la Arquitectura se vea de 
'ngulo, de modo que las lin as que cargan so
bre l plano , ninguna sea paralela á la orizon
tal , ó á 1a que forma por abaxo el plano ó bas
tidor d 1 quadro, pu s adema d haberlo usa
do rara v z lo bu no compositor s , s odio
so á la vi ta 1 efc to que u , y de om po-
ne el plano p r si uar lo otro to • 
d bi ndo pon r algan cuerpo 'li o , co
mo p d sral ó zocolo , pr ur· r , . o ultar 
alguno d los 'ngulos p vitar la fi0 u
r g o 'trica , qu en Ja ampo i · n ttC• 
l n ofi nd r la vista , si no s i t rrum pcn. 

ero así como lguno d los ángulOs deb >rá 
o ult r e , otro d b r' v r , p r q por él 

ngamo n ono imi nto d la figura y plan
ta que forma aquel uerpo sólido. 

vitaréi i mpre , asi n el todo de la 
composi ion, como en sus part s el paral li -
mo , x ptuando la Arquitectura , n que es 
nec sario ; pero el qu forma n lo otro ob
jetos con ell , d be romper , ó interrum
pir e como hizo l Domini uino en u quadro 
d 1 . rónimo arrib di ho, donde un cirio 
ó ha h ,gu naturalm nte d b ria ser paral Ja , 



lin d l pi no que tcrmin h 'ci 
el orizont , pro ur is dar r zon por alga 
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en quadros , en qu e exprimen otros casos 
diferentes del principal que se expresa, pe
ro esto que usaron los Pintores del tiempo 
de Pedro Perusino, y anteriores á él , ya rara 
wez se usa , pues son anacronismos que de-
ben huirse, por no ser natural , el <]Ue po
aamos ver á un tiempo un sugeto, que ha .. 

·ce cosas diferent s, y en div rsos tiempos. 
Procurareis siempre que sea po ibl dar · 

'razon de los pies de las figuras, que u areis 
agruparlos , y en los casos que no -se pue
dan mani6 star, se indicará el plano sobre que 
asientan , on situar alguna co a inmcdi ta á 
llos, aunque s a un final de paño que repo

en tierra, y de e te modo vendr mos en 
onocimiento de la linea ó término, en que 
e hallan aquellas figuras, y ha tará 1 que 

el pie de una se manifieste para conocer el 
s· io de las otras figtiras que componen el gru
po En esto fueron mny e actos afael , y el 
Dominiqúino con los demas buenos com po .. 
si r s. 

· endi is cuidado al mismo tiempo, én 
que se conozcan de qué figuras pueden ser 
fos brazos , manos y pies qu tal vez se des
cubr n, á fin de que no haya pie· ni mano tan 
equívoca, que pu"'ªª servir para otra figura. 

El ·mov-imiento de una figura no se re .... 
pita en la inmidiata , exceptuando tal vez 
los casos en que los Soldados siguen el mis
mo orden en el acometer , pero con todo 

·e o el bu n compo itor hallará modo de ext. 
mir .. 

, 
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eso semejantes obras se llaman, de manera, y 
no causan aquel e~ cto , que las hechas con la 
buena imitacion de la naturaleza. 

Bien notorio es lo que sucedió á Anibal 
Caraci , quando , habiendo ido á ver los dos 
quadros que habian hecho sus discípulos Do
miniquino y Guido , en una Capilla d S. 
Gregorio en Roma, el uno , en que Domini .. 
quino expresó la flageladon de San Andres 
Apóstol, observó una buena vieja, que á una 
niña le ad vertia , compadecida del Sto. el furor 
de los ministros y sayone que le azotaban, y la 
resignacion d 1 pó tol , l gritar y am naza 
de los soldados , y el temor d los niños , que 
las piadosas madres procuraban d b nder del 
tumulto de las gentes , al paso que doloridas, 
querian observar curiosa la constancia del 

anto iejo. Y despues volviendo los ojos, 
l quadro de Guido vió brevemente, que el 

Santo adoraba la Cruz con qüantidad de figu .. 
ras que le condu ian, y observó Guido que 
Anibal, con una simple mirada partió sin ad ... 
vertír nada , con lo que quedó persuadido, 
que el Dominiquino habia comado de la 
naturaleza todas las expr siones de su obra ,.y 
asi parecia, como si realmente suc die e en
tonces la cosa, de modo que persuadia á Jos 
mas ignorantes ; y viendo que Guido babia 
hecho su quadro con libertad y man jo de co
lor , dixo á ste que se h bia portado como 
ma stro , y al otro , que babia hecho su obra 

co .. 
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quando se divi rten y al gran , ó· ya q ando 
s cnfur e n <f se contristan, orque haci ndo 
cada uno las · actitudes proprias sin af4 ctadon, 
ya sean violentas ó sosegadas, exprimen con 
naruralid d la p siones verdaderas del ánimo; 

ob rv: · ndolas con reflex!on asi en el movi .. 
miento d l todo , como en las partes de la fi
gura , podreis retirándoos á un zaguan, hacer 
con pocas lineas un apuntamiento qu pueda 
ser:viros para semejante asunto. D e t modo 
os aco tuml:>rar i á observar la naturaleza , y 
hallarei a"cid ntalménte b 1lí imas posturas, 
que tal vez vuestr fanta ia no acertaria á in
~ ntarlas , ni tan propias para xpr ar un he
cho , ni tan contra radas ~ grado as. asi 
ofreci "ndo e, pongo por exemplo , 1 haber 
de hacer un repartimiento de limosna á po
bre , sería muy provechoso el a i tir á icio , 
donde e exerc n e tos acto de carfüad , y en 

llo v rei l· varias a ion d lo pobres, 
a i en fos que pid n , como n lo qu han si
do consolados. m j nt asunto hizo Domi
niquino en su Capill d Sama Cecilia en la 
Igl ia de la nacion ranccsa en oma , don
de habiendo pintado la Sanca , que desde un 
bakon de u a 'a rroj ndo u ve tidura a 
los pobre , tuvo oc ion de enri u cer la obra 
con tale , tan propi y grado e pr ione 
de a id nte naturalí imo , qu par ce , qu 
so o babi ndo vi to un e o m jantc pudi ra 
ha rlo hecho tan n ral y v ri imil aña-
di n o la g acia d~ l ril ion s qu 
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En los grupos qu se suelen poner en 

el ayre compu stos de nubes y mane bos, 
que las mas veces sostienen alguna deidad, 
procurar is que las figur s de medio cuer
po ah o se unan é inclinen hácia -el cen
tro del grupo ' asi como podreis observar 
en fael, Michael Angel, Dominiquipo1 

Cárlos Marat.i , y otros buenos composi-

cor-
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corze , porq~e aquella part parecer ' d spro
porcionada , specialm nte á los poco inteli-
g ntes. · 

En los campos claros las figuras serán te
ñidas de obscuro, y en los oh euros ilumina· 
das , para que caus n mas reli ve y contras
te. en la compo iciones de tres figuras , ha· 
ya una de f: hada, otra de perfil y otra de es
paldas iem pre que se pueda , pero d modo 
qu entre si convengan y guarden figura cir .. 
cu1ar. 

En las compo idones grandes de muchas 
figµras, cau an buen efecto los campos daros, 
'orno usó P blo Veronés :y en la pequeñas 

de medias figuras , oh curo y teñidos. 
si el asunto ó ca o de la hi tori fu doloro
so y triste , todas las partes contribuirán á ma
manifestar la pa ion y melancolía , y al con- . 
tr rio , si fue accion de ri a , alegria , ó fiesta. 

Para sto d bereis observar en las oca
Jion que ocurr n, 1 modo como m ni.fies
an las pa ione la p ron que las pad cen, 
in que lla advi rtan vuestra curiosidad, 

á fin de que no pierdan la vivacidad con 
que la indi a el ánimo. 

E tas se forman con especialidad median
te las partes del rostro, y los brazos y manos , y 
así d ben d lin ar e con acencion. aunq e 
Ja acciones ayudan mucho en e ta parte , no 
d berán ser tan exageradas y violenta , que 
mas parez an contor ione d l cuerpo , que 
impulso del ' nimo y d l píriru. 

Es-
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hombros, ó manos, ó que no salga demasia-
do háci atras ó a 1 nte la otra pi rna, pues 
en tales ca.sos, se muda el centro d 1 equi
librio. 

En la figura que sube , baxa t ó camina, , 
el pie que dexa atrás, se alza en el talon in
clinándose este h ' i 1 e· ntro y . sacando afue., 
ra la punta ó parte d-.. los dedos. 

Nunca la figura vu lva la cara á donde 
mira con el P.echo , porque esto solo lo acos
tumbran hac r lo vi jo ; y en la arrodillada 
no causen 1 mismo ángµlo los brazo qu 1 s 
piernas , y antes s ap rt n 1 rodillas que 
lo p,ies. 

En la 6~ra que se desm ya en pie, in
clinar is la cab za h 'ci d lante , si tá sola, 
~ro .si hay otra figura, que la sostenga, po
drá abandonarla hácia atrá • 
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F 1ta el que os diga el modo fácil que 

ti n o mucho Pintore para dar buen claro y 
Ob uro á us compo icion s, y es el mas acer
tado y verdad ro : rcdud 'ndo e este á mode-
1 r las fi. ur s y compon ~ lo grupos segun 
haya él t rminado 1 Artífice en sus dihuxo 
ó n mientos , vistiéndolos , ó con pe(iazos 
de lienzo d lgado , ó' on papel de e traza, 
' tttil y pa t<>so. n fin d este modo s aco

modan las figuras y grupos sobre una tabla, y 
oni 'ndo e al lado d una ventana , oe mo

do que Ja luz haga el efecto que desea , po-
ra i~ copiando los objetos , y formanao su 

bo qu jo ó borrón para h cer la obra, en que 
p ta p rféccionarla se copian por el natural 
la parr s d la fjgura , como son caliézas, 
m os . pi , y todo aqu llo que será de5-! 
nudo n a una. 

I!as figur su 1 n tambien formar , ó va
e d ra derr ti . y unida on un poco 

tr m ntina, á fin d hacer la pasta ma ft~ 
ibl para moverla n us partes. 

I:.a figur . se modela primero de barro 
n lo Hrazos al.ii rto , y ~ pierna esten-

oida , olire te modelo se bar{ la for a , y 
.. es ando a estado de vaciar por ella , 
vaciarán las 6gur s con la cera dicha derre ·da 
untando primero la forma , para que pueda 

spegarse , i 1 cera antes de llenar del 
todo la forma , se irán poni ndo algunos hilos 
de alambr d lgado , y cocido en el fuego pa
ra que se rind al mo imiento , y dcspues se · 

. aca-
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acaba de llenar la forma de dicha cera, y es-
tas figuras d spues se ablanlian , y si acaso se 
endurecen , pónganse un poco al ol y enton
ces se les hace hacer las actitudes que se nece
sitan, y se visten como os dixe. Del mismo 
modo que hace una forma para figura de 
hombre, e hace otra aa muger. Este modo 

. · es el mas fácil para que la composicion salga 
con verdaderas luces y. sombras , y todo sea 
mas natural. 

Algunos han vestido oichas figuras <fe 
paños de varios colores , bu c4ndolos propor
cionados en lo sutil al tamaño de las figuras, 
que bastará que sean de una tercia de vara. 

De e e modo usó mucho PaDlo Veronés 
con otr s varios Profei<>res, f- al presen e lo 
usan los mejor Artífic , teniéndolo por el 
mas fácil y acomodado ara hacer mas ver
dad ro l todo de la compo icion, y encon
tra~ iertos accidente de luce y sombras que 

o se e r bao , y teni ndo ya estudio y 
conocimiento , fácilmente se corrijen , y mo
deran algunas cosas que embaraz· el bue 
efecto ael todo junto. 

Bebo tamb·en advertiro , que que
riendo componer un · asunto primero lo di 
pongais en vuestra fantasía , y ya estable
cido , procurad con prontitud , ó ya sea · 

. e papel 6 sobre pa zarra ·, para hacer 
t>e11Salrru·e n , in d teneros á digerir Ju 
parres , ino solo procurando establecer el 
odo de la composi i<;>n y grupos , ant s que 

S ~ lle .. 
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· do de Vinci, Luddvico Dolce, y otros Italianos 
y Franceses , á fin de que podais hacer vues
tras composiciones con mas acierto y menos 
defectuosas, omitiendo muchas mas pot pare
cerme superflua , y no ser dema iado proli- . · 
xo , considerando que vosotros mismos, ob
servando los buenos Autores , y 'la natural -
za llegarei al fin que deseais, y advirtién-

.. doo qu muchas cosas de las dichas pu den, 
ó deben evitarse en varias compo idones, 
pues no todas se han de amontonar en un 
asunto, y muchas de las que os be advertido 
por ddectuosas , la vereis hechas en algunos 
buenos Autores, bi n que no en sus m jores 
obras, tomándose a a o aquella li encía que 
concede orado á los Poetas y Pintores, cre
yéndol~ varias veces necesaria , ó acaso usán
dola sin advertirla. 

El ~rédito establecido en los buenos Au-
res ó !Artífic s por la ex~ ctitud de contor

nos , por J e pre ion d l pa ion , por 
J buen gu to ae pl gar ' y por la gracia del 
olorido , lo cusa por lo comun de los de

fectos, que alguna vez cometi ron, mas no 
r esto debe aplaudirse un deti cto que no 

mer ce alabar aunque lo viesemos en un 
Apeles. 

D bereis hacer como la ao ja , sacar el 
mejor xugo de Jas flores , y obs rvar en los 
bu nos Autor s las mejores obras , e pecu
lando los aciertos para imirarl s , y los d fec
tos p ra huid s , i ndo bu no para fa Hitar 

1 la 
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1 mano y fencund ar la mente , observar 
un bu n quadro , y dibuxarlo despues de 
memoria en casa, y esto es conveniente ha
cerlo repetidas veces para adquirir facilidad 
en dibuX'.ar pensamientos , . y adquirir inteli
gencia y gusto en la composidon. 

Conozco que os h br ' cansado con mi 
discurso, que por mas que he procurado ser 
breve en un a unto , n que h blan menos 
lo que h n e crito, mucho mas pudi ra de
ciros , pero supongo , que quando pasareis 
al colorido, no d arán los Mae tros de ins
truiros en otr s máximas , qu sobre el color 
d b n observarse n las composidone ; Y. 
esto hast en tanto que descanso. 

Aqui dió fin el fa stro á su discur o, que 
aunque proli o , yo lo tuve por breve y con
ci o ; t 1 fué el gusto y at ncion con qu le 
oí. :A i lo di. al que me gui ba, y el Genio 

nton s olvió á decirm , que el aestro 
babi di ho solo lo mas esencial en el asunto, 
pro ur ndo no er confuso , ni obscuro para 
lo principiantes. que él babia dado el gra
no in p j dando luz en much cosas para 
ono r otra , y, a an ar n la ma eria los que 

tu i n ma t nt:Q ~ genio en e ta parte. 
Con sto salimo def ula , y no encami

namos ha t ll g r á una puerta sobre la qual 
un in cri pe ion d ci : 

BI. 
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BIBLIOTECA. 

< Que es esto ? ¿ á dónde venimos ~ ¿ pues 
que son necesarios los libros para estas profe..
siones? (Será preciso acaso eritrar en esta Libre .. 
ria para con5eguir el Diseño y Ja Pintura? Así 
iba yo dentro de mí mismo razonando; y pe
netrando mis internas admiraciones el Genio, 
se volvió á decirme ; esta es la última clase ó 
estancia de este claustro , que como ya te di
xe se llama del Diseño, en cuyas escuelas , co· 
mo has visto , estudian los que desean adelan· 
tarse en a1guna de las tres Artes, á: cuyos res
pectivos claustros se pasa con la licencia de di
cho Príncipe , el que la concede con gusto á 
los que ve instruidos , pues como te dixe al 
principio, cada una de las tres hermanas sus 
hijas tiene aparte sus escuelas, en que Jos maes
tros enseñan lo que para su facultad se ne
cesita. 

En saliendo de este patio te llevaré al de la 
Pintura , como te he prometido , para que se
gun tus deseos , aprendas lo que para colorir 
bien es necesario. 

Este claustro es general para todos Pinto
res, Escwtores y Arquitectos, bien que estos 
últimos por lo comun suelen detenerse menos, 
suponiendo que solo á los primeros y segun
dos sea necesario este estudio , antes de pasar 
al de sus respeél:ivas facultades: pero con to
do eso , en esta Biblioteca ntran unos y otros 

pa-

r 
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si rándo que mu hos Artífü:es lograron la 
posesion de est facultades con poquísima , ó 
ninguna inteligencia d literatura, y sin haber 
tenido á lo menos algun conocimiento de Ja 
lengua Latina. Esta razon poco ó nada satis
fa e , si considerámos las obras de semejantcrs 
Autores , en f:Uyas ideas, é invenciones no se 
ocultan los defectos de incongruencias yana
cronismos, en que á cada paso incurrieron con 
expresiones ha as, y conceptos pueriles, por 
mas que la correcdoo de sus contornos , y la ·' 
herma ura y n turaleza d 1 colorido quiera en· 
cubrir , ó disculpar sus defectos. E tos Artífi-
ces suelen ser aqu llos, á quienes educó una 
sola práctica d maestros poco eruditos y no-
ticiosos , y que se contentaron con imitar la 
naturaleza como la veían , con man jo , facili-
dad y gusto ; pero queriendo ellos inventar 
asunto históricos ó alegóricos y f: bulosos, co-
mo uelen ofrecers n ocasion de adornar sa-
las de Pala io y Gal rías , se ven precisados 
á servirse d 1 parecer y concepto de literatos, 
que tal vez por su ninguna inteligencia en la 
Pintura dan asuntos é ideas que no pueden 
executar e , fatigando al Artífice , cuya im-
p ricia es causa de no hallar medio entre el 
conceBto que 1 dieron, y el suyo, para re-
ducir la compo icion á un modo que a intc-
lig ·bl y agradable. 

Z\if nos mal sucede , quando los que d 
los a untos son ca aces de 1a Poe ía , unifor
mándose e ta á la Pínrur que se dixo Po ía 

T .z mu-
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de estas traduccion t nemos en nuestra len
gua castellana , acaso mejores que otras nacio
nes, pero se han hecho raras y di6ci1es de ha
llarse, y es de sentir el que no vuelvan á reim
primirse. 

Tambien es del caso la inteligencia de los 
bueno Poetas, cuyas ideas é invenciones, fe
cundan y d spiertan la fantasía de un Pintor 
para la invencion ; y asi s buena la amhtad 
de e tos y orros eruditos para consultar con 
llo los asuntos , é inquirir noti ias de libros 

y Au or s que puedan iluminarle en las oca· 
sioncs. 

uponiendo q e el Artífice debe ser in· 
teligente n l G~om tría, rquitectura, P rs-
P ctiva y Optica, , cur ·ado la Ana 'a, 
e nec ari qt e tambien a v r a o en Ja is .. 
toria, asi sagrada mo ro na, la Poe
sí ; e to es n l l tura de Jo I 1 

tas , no en hac r ~ r os , p rqu 
tiempo; y tener alg ino libros n ario . 
puedan r útil , y darle aqu llas luc s, q 
á ec s se requi 'r n para Ja in ve ci n com .. 
po i ion de su obra , leyendo en Jlos lo ra
tos de ocupad s por divertimi nto rudiro, 
que sirva para fe ndar Ja mente, y de p rtar 
la fanta ia con difer~nte y nuevas ideas , y 
conc ptos capri h o y po 'ti , com mu
cha v ces hizo el Albano, vali~ndose del Poe
ma del Ario to. 

D esta manera supieron manif\! tarnos la 
erudidon que poseían en sus obras varios Pro-

fe-

, 
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te todo lo malo que se le ha puesto delante en; 
dicho Viage, y alaband lo bueao, y r guiar, 
particularmente en materia de Arquitectura. 
En dicha obra curiosa é in tructiva, por los 
varios ramos que com prebende , da noticia el 
Autor de muchos Artífices de m 'rito que ha 
descubierto, in que hubi se noticia de llos 
en Palomino, ni en otro Escritor, y debemos 
esperar verla concluida quanto antes. 

Las vid de los Pintores escritas por varios 
Autore Italianos, y n particular las d l Vasari, 
y las del B lori, en que por ellas no solo e ad
quieren la ·noticias hi tóricas d los Artífices, i
no tambien la desc:ripcion de u principales 
obras que dan luz para inventar y comp ner 
las que pueden ofr e r e á un Pintor. D 1 dicho. 

elori hay tambien la útil de cri pcion de las 
e"tancia de Rafael , el Abecedario Pictorico, 

ue· no olo de cribe Y as v iCl de Jo Profe ores 
u iotamente , sino tamhi n d otra no· i ias 

útiles y propia para un Profe or de intura. 
L im tría d lb reo Dur ro por la va· 

dedad d propor ·ione que notó en Ja natura
leza. El libro ó estampas de A na omía d l 

iciano hechas par la obra del e alío , ó las 
del libro d nu tro Juan de alverde di eña
das por aqu ll 

iones. 

Sime rfa, 
Ana o ía y 
f i oooruía. 

l oya y el Tosca, Geometría. 
c.rsp ctiva 

o n grande en Bo- y Arqui e· 
lo- tura. 
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tí fice tiene de instruir para come~er menos 
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6cultad para ven e rla , y dando á sus 6 guras 
un carácter de grande , que . no conocian aun 
los de su tiempo por estar educados en las es ... 
cuelas , en que se mantenian las r liquias de 
la manera gótica que á su vista comenzó á 
engrand cerse. 

Observa en aquell fachada aquellos car
tones que Rafael de U rbino dibuxó para te
xer los tapie s que en l aticano de orna 
suelen v rse , y que mejor con rva la casa 
d 1 xc lentísimo . Duque de AJba en Ma
drid. Mira la bdla di posi ion de us a untos, 
la natural pre ion d m figuras , 1 d coro 
y noblcz con qu ha tra a o lo ca os que 
repr enea. in lig r.cia de us d nudos 
e rnoso , variado y h chos sin af'"ctacion de 
An tomía. El gu to maravil o o d sus plie
gu y paños; 1 enlac de sus grupos, la 
xpre i n de lo afe ros, Ja vad dad de sus 

cab za , y sobre todo admira aqueJla gracia, 
que on abundancia u o si m pr parcir so
bre el todo y part d u obra , que i ndo 
dore d l cielo no p do neg 'rsela alguno , y 
solamente el oregio , y aun el Parm sanino 
lo raron gran part de e fe benefi io. 

~to otros cartones son de Anibal Ca~a
ci , que supo a¡?rove bar c n lo a i rto d 
Bonarrot y de Rafa l. 1 u o ubrir su m
dios.A fatiga con un car' ter fe& il y grandioco. 

De su cscu la sali 'ron t ntos hombres 
grande como gu rr ro del caballo de Tro ·a, 
qu supi ron ~a r de 1 c nizas de la Pintu-

r ' 
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·os, ni en los Sagrados Templos, y estas re .. 

fiex1ones no p rmiten qu te conceda 1 pa
se, no sufriéndose en esta Arcadia la igno-
rancia. . 

Y o espero , re~ondió el jóven , lleno 
de confu ion y desengaño , el poder conti
nuar estos estudios , y mucho mas con esrímu
lo de estos avisos, no obstante que yo me 
indine al colorido. Esta parte que yo conci
bo dificil de adquirir e, y que por eso qui
si ra comenzar á vencer a , es Ja que me '$· 

timul ' p diros la licencia. o p ometo, 
que si me la concedeis, no dexar' de inter
polar con l studio d 1 colorido, 1 d l des
nudo , y del antigüo , on las demas cosas 
que son tan necesarias. 

El haber oh ervado que muchos buenos 
Dibuxant no pudieron lograr un colorido 
gu toso y fá il , y que no solo e 9uedaro11 
con un man jo á p ro y desabrido , sino que 
ha ta lo ontoroo d s figuras vi iaban 
con J di cultad de man jar su tintas , me 
ha timulado á venir á solidt r vu stra gra .. 
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vas por el verdadero camino; y porque deseo 
complacerte y d ngañart , te p rmito que 
pases á las Aulas del colorido ; pero con Ja 
obligacion de no abandonar mis escuelas. De 
e te modo podrás persuadirte , que en la prác .. 
tica hallarás la :verdad de mis consejos. l§ na 
s mana asistirás al colorido , y otra á e tos s 
tudios , no dexando en las no hes aquello 
exercicios que su len bac r lo j 'vene .tu

diosos. reqüentará 1 e tudio d l D n do, 
imponiéndote en la simetria del erpo u .. 
mano , y asi sabr 's di bu arlo con prop rcion 
justa de sus parte y m dida . ro urar' di
bu ar la Anatomí como tan n ari para 
entender y di eñar bi n el d nudo. lo mi -
mo digo de las otras co as que n e ita p r 
componer las invenciones en tus obras. ír
Yate todo de aviso para tu provecho. 

nronces introduxo á otro prontamente 
el l"iempo , este llcgóse al trono t do hu
rnil e y lleno de r eto mientra el ant ce
d n e con una r renda alía de Ja sala. Era 
tam bien un jóv n d oso d pasar al patio 
d l colorido, desde Jueg mo tró on l de-
eo vario dibuxo que fu' con iderando el 
ríndpe con gu to, vi ndolo he hos on 

atencion , prolix ·dad f, estudio , é inm diata
mente 1 dixo : tu pued s pasar desd luego 
á las clases de mi hija 1 intura , pue conoz .. 
co ne tos dibuxos que e t' ba tantemente 
im pue to en lo que n c sita para lo rar 

l tin qu d s as, y. que ons guir ' in duda. 
De .. 





( i 67 ) . 
que pue<ian dartelo acertado. La vanidad h ... 
ce despreciables y. aborr ddos los hombres, y 
suele s r vicio de ignorante que fácilmente 
presumen , porque ignoran lo que les falta 
que saber. Para vencer esta pasion viciosa es 
bueno medirse con los Artífices cél bres , y 
parangonar con los· de aquellos las obras pro· 
pias , y asi conocerá su flaqueza el que pre u
me que sabe, porque se mide con los que alcan
zan menos.El tiempo Y'. Ja p rien i te harán 
palpables estas máximas. Hizole señal el rín .. 
cipe para qu se retirase, y con profundo respe
to se apartó dando Jugará que otro se pre en tase. 

Llegóse este al trono con mucha sumi ion 
y respeto, y puso en las mano d l Príncipe 
varios dibuxos para que los viese. Consideró
los despacio, y mirando al jóven despues d 
haberlos observado , le dixo: 

eo que gun 1 e tilo é inteligencia que 
manifiestas en tos dibuxos serias proporcio
nado para aplicarte por ahora á copiar alguna 
cosa en miniatura , pues noto tu proli idad 
demasiadamente eñida y cscrupulo a. A mu~ 
chos ha dado luces la miniatura para el colo
rido al oleo , y aun para un gusto definido y 
mórbido , que despues han usado en pintu 
ras pequeñas. Orro con olo miniar logra
ron estimacion y lucro , y mas i s l junr 
la co po icion , d que ordinariamente care .. 
ccn los que dan á e te gén ro de intura 
ino es que ea para los retrato n que ma 
á ilme te se ocupan. 
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les cubrían las pared s de la galería. Despues 
me mostró otras que seguian , y me djxo ser 
de Y lazquez , de Murillo, Alonso €ano, 
y d l Canónigo Ro las con otros muchos, 
que por brev dad omito. 

Mientras andábamos observando el méri .. 
to de cada una , Uegóse á nosotros un pálido 
jóven modestamente vestido , trayendo en una 
man0 una antorcha , y en la otra varios ins
trumentos de Ja Pintura , y saludando á mi 
a.fado Genio , abrazáronse con muestras de 
grande amor y cariño. olvióse á mí el G -
nio , diciéndome : este e gui n d b acom
pañamos has a salir ae esta Arcadia: u nom. 
bre es Estudio , 'f á él toca el adY rtiros de Estudio. 
quanro se enseña en estas aulas, que hallán-
dose abiertas , a iste á ellas guiando y diri-
giendo á los que desean adelantarse, oy ndo 
los Ma stros de cada una, y asi Jos que él 
guia y conduce logran mayor. v.entaja de los 
que J!<?f su propio capricho pien an ballar 
mejor camino. o haré que nos acom p.añe, 
y así m~s fácilmente lograrts tu ad Janra
miento , porque sabrá manifesrarno aqu If a 
tiuenas m' imas que tuvieron los hom r s 
granüe , f que fuéron en colorir mas ce
lentes, por cuy,as obras imitándolas los jóve
nes procuran adelantarse. 

Algunos que qui i ron apartarse del :ver
dadero camino, bu cando sendas jamas usa
das con la idea de cr solos, y encontrar aca~ 
ao un parti ular estilo , que leJ diese aplauso, 

de 
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dotas con ideas torcidas, y caprichosas. Esto 
te Jo· hará ver la exp rienda al visitar estas es .. 
cuelas , observando la variedad de talen tos, 
que á ellas concurren , y que manifiestan mas 
ó menos inteligencia en la disposicion de colo.. 
rido con la reflexion de quanto aqui enseñan 
los Maestros; y pues hemos llegado al claustro, 
será bien , que observe su estructura y ador
no , pues como forastero no dexarás de tener 
gusto n verlo. 

Habíamos pasado con este discurso una 
pieza , ó vestíbulo, y llegado á un hermo o 
patio quadrado y rod ado de manchados jas
pe de varios colores. Al red dor seguia un es-

acioso corredor ó claustro , por el que esta-
. han situadas con buena simetria las Aula ó 

das s d 1 colorido. n el medio del patio eri
giase sobre pedestal de blanco y terso marmol 
un grupo de estatuas, que r presentaban las 
tres Gracias caprichosamente enlazadas con 
un fe ton de delicadas y coloridas flores, y co .. 
mo en el ayre un niño ó pequeño Genio, que 
las coronaba de laureles y palma. Al r d dor 
del zoco)o ó plinto estaban graciosamente co~ 
locados varios vasos ó mazetone con diver
sidad de flores de am nos y vi tosos co .. 
lore . La bóveda del corredor e taba colori-
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di cípulo de Rafaél de Urbino, que en el Pa
lacio aticano de Roma babia pintado otras 
s mejantes bóvedas , imitando en partes los 
tidornos antigüos que se hall n en varios sub
terraneos ó grutas, por uyo motivo se 1 s dió 
el nombre de grutescos á s m janres Pinturas. 

Lo vanos ó espacios de las pared s entre 
1 s Aulas e taban pintados con iguales ca
pricho os grut seos y adornos de Arquitectura, 
mediando entr estas Pinturas otras de algu
nos vistosos paises y marinas. 

Los pa vim nto er n de manchados j s
pes , y form han vari figuras enlazada en 
cuyos e pacios ludan alguna ing niosas labo .. 
res pint das en bellos azulejos, y con algun 
mos icos entretexido que lo haci n mas vis
toso y lucido ; , entre lo adornos de las pare
des, como colg do de algunos u stones de 
cinta se d sprendian algunos medallones , en 
que s v i n los retratos de los mas célebres 
Pintore , a i para perpetu r su memoria, como 
para estimular la juventud á s guir con e~ 
mero su carrera , ada uno de los retratos 
esta pintado por el mismo Artífice á quien 
cpre entab • Todo esto cau aba una agrada

ble vista y barmonia, que daba gran dc
ley te. 

Andaban por el claustro varios ancebos. 
que ib n observando la Pinturas, y Ja var·c
d ·d d cosas , con que staba adoru do , y n
tre to vi algunos m lancólicos y pen tivos. 
y otros llenos d alegri y contento. Pregunté 

á 
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á mis compañeros de donde nada la va
riedad de semblantes, que manifestaban aque
llos jóvenes , y me satisfizo el estudio, dicien
dome. Estos que miras alegres son aquellos 
que han pasado ahora á este claustro llenos de 
una sathfacion y amor propio, que les asegura 
s lir grandes Pintores en breve tiempo, sin 
haber probado las dificultades, que han expe~ 
rimentado aquellos otros que miras tristes y 
melancólicos, y que entraron del mismo mo .. 
do en el claustro. Estos que vinieron mas ade-
1 ntados en el Dibuxo creian hacer con lo 
pincele lo que sabian imitar con el man jo 
del lapiz , y hallaron que con lo colores al 
unirlos perdian los contornos, la morbidez y 
belleza de las tinta , las quales necesitan prác
tica para dexarlas limpias , y unidas unas con 
otras con suavidad y xugo, y esto solo con el 
ti mpo y la constancia d 1 J óven se con igue, 
O) endo lo que los aestros enseñan, é imitan .. 
do con exáctitud y pa iencia aquellas primera 
cosas , que copian de buenos Autores , para 
establecerse un buen método de tintas, y una 
buena facilidad en colocarla y unirlas , y de 
este modo salen adelantad os. 

Aquellos que vienen con menos facilidad 
en el Dibuxo, y meno inteligencia en el cla
ro y oh curo, creyendo que facilmente conse
guirán el colorido, se hallan perdidos quando 
comienzan á manejarlo , pero les consuel á 
vece una ignorante vanidad, que le preocu· 
pa, y qui r el mi do y el conocimi nto de sus 

Z ~ pro-
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propios errores, ha ta que acaso con el ti m
po 1J ·g n á conocerlos parangonando su obras 
con 14 de otros mas addantados, ue tal vez 
les causa rubor , si en la diferencia cono e ~us 
de~ cto , y lo qu ne e ita p ra corr girlos, y 
entonces si qu l m lanl:olia l s aflige basta 
qu con su pli a ion u l n b cerse hábiles. 

Muchos desmay n , i lI gan á conocer su 
,-ud za , y e n do d lidi r con 1 dificultad 
qu h 11 n, abandonan 1 carrera, y s echan 
á eguir 1 de lo niini dore , en cuya Eeque
ñas obras se di imulan m f;' cilment la fal
tas, que serian menos, si hubi ~en pintado 
bi n al olio , po ey ndo con m s conocimien
to el Dibu o y 1 colorido, y nton es por el 
tal camino ri ne l brados. 

u l n al unos aplicar e á intores d o-
saico , pero no p r o alen con el honor que 
desean , pues par pintar de aquel modo e 
n e ri tambi n la int ligenci de tintas, y 
un bu na pr 'ctica en u rlas , como la tuvo 1 

aball ro ri tof: ri, que en l atic no de 
ma opió el ran quadro d an P troni .. 
or 1 origin 1 d l G reino, logrando el 

cr 'dito y la f: ma, qu mer ci su int Jigencia. 
P 'n n alauno á abri r d láminas, 

y t ni ndo rá ti a n 1 Dibuxo su 1 n c~r 
l carr ra c n ad rto. 

Alguno que dviert n su falta en el Di
bu o, y la dificultad ~u eocu ntran en l o
lorido, u 1 n asar e al 1 ustro de l E ulru
ra teni ndo por m f: cil on el bulto del relie-

e 
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ve conseguir rn esta e rrera lo que no pueden 
cons guir en la de la Pintura ; y otros se pasan 
al claustro d la Arquitectura, donde en vez 
de r gular la lineas con la vista las as guran · 
con el compas y J regla. 

No por esto d bes creer, que todos los que 
ahora ohs~rvas t merosos , abandonen la idea 
-que han tr ido á estas escuelas, pu s enmedio 
de las dificultad que bailan, animados de los 
Maestros, y d l ad lantamiento que en otros 
admiran , no desmayan; y a i logran cons guir 
la práctica que desean, y que ncce itan para 
gustar las d licias d un art , que del yta y 
r crea el ánimo , al pa o que utiliza al hombre, 
que con su t lento s h ce c 'l bre. 

Muchos d los Jóvenes <]Ue andan por es-
te claustro van ob rvando las obras d lo pa
sados Maestros con id rando sus tintas, y l 
man jo con que supieron usarlas para log~ar 
aquella b 11 h rmonia que deleyta , ~ aqu l 
buen gusto qu n ama ; y a i procuran n lo 
que hac n imirarl , iguiendo cada uno aqu ·l 
rumbo quema le ~ t , y s acomoda á u 
pro io tal nto. 

Y ya que el tiempo lo permite, y tu de· 
seas informarte en lo p rt ne icnte á l Pintu
ra, qui ro que oiga Jo que d V ríos ron So

res y de di~ rentes escu la suele de ir e. 
Quieren muchos que Ja cscu 1 de Roma 

ea mas corregida y castigad n el Dibuxo, 
pero inferior á la enecian y lamenca en el 
colorido , aunque éstas no lleguen á aquella 

en 
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Rafael en sus principios imitó aqu llos 

primeros Pintor s, que particip ban aun de 
l~ manera Gótica , d spue que las Artes del 
I>ibuxo con la inundacion d los Bárbaros se 
habian perdido, y que poco á po o fu ' ron re-

uperándose con un estilo y manera mas ajus .. 
tada, y corregida de contornos, s gun se veía 
en las estatua antigüas. . 

Pedro Perugino , su primer Maestro , le 
puso en el cono imi nto de la intura segun 
lo que alcanzaba, que no era poco , hasta que 
pasando á Florencia se sujetó ha. o la direccion 
de Leonardo de inci, cuyo tal nto y i ntí
:fico genio 1 dió mayores luc s, para engran
decer la manera 1 e tilo que t nia, babi~ do 
nacido Rafael dotado de una capa idad, ·m · 
ligencia Y: reflexion particular , que le haci n 

onocer esta ventaja , aprovechándose al mi -
mo tiempo de las conferencias y disputas que 
entre el in i , f ichael Angel nadan sobre 
la Pintura. A i lo mani6 stó en varia cosas gue 
pintó en lor ncia para varios sugetos, don
de le dieron luces tambi n las obras de Masa
do , como las dieron al mismo inci , Buona
rota, y otro que estudiaron por elJas, parti
cularmente la que pintó despuc de haber es
tado en Roma. . 

De este modo habiendo conseguido Rafa
el mayor conocimiento en el Dibuxo, y prác
tica en la Pintura , pasó á Roma llamado d 1 
Bramante, su tio , Arguit to del Papa , á 
quien lo propwo para p,intar 1 salas qu ~a- . 

· bi n 
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nito la Pintura, ob ure iéndola mas que o 
aceyt s · y rajándose las gomas con el compri
mirse y retirarse quando $e disecan las partes 
oleosas que las unen, queda perdida la Pintu
ra ; y l gr nde dificultad de quitar las goma 
sin perjudicarse los colores mas de Jo que ha
bían pade ido particularmente en los obscuros 
donde los colores no tienen tanto cuerpo , sue
le hacerla despreciable. 

En el ~i mpo de Rafael de U rbino no se 
habian descubi reo aun muchos colores , que 
hoy se usan al oleo, y usábanse los negros d 
una naturaleza op ca y dema iado á pera, 
incapaz de recibir la di fanid d de la luz en 
su superficie, particularm nte despues de di ... 
ada la parte oleosa , con que se habian unido 

lo poros de la superficie, y por eso fácilmente 
se ven oh curedda las Pinturas de aquello 
ti m pos á proporcion del tono mas , ó meno 
luminoso con qu el .A:rtifi 1 babia pinta""' 
do. 

Ticiano que fué iempre celebrado por 
1 colorido, procuró imitar la naturaleza ma 

lumino a , particularmente en las carnes , y; 
.upo hac~r una oh r~acion admir bl sobre la 

riedad de tintas que veía en ella cau ada 
de la sangre y de la modificacion, con qu so .. 
bre ella hería la luz. 

Por eso fué t n excelent en ellas, parti
cularmente quando h 11 ha menos pronun ia-
d 1 natomfa, y í en la mug res y en lo 
niño supo imit r mas la mejore formas, ~ue 

' n 
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la ele ion, no fueron muy corregida ni~ lice ; 
pero siempre participaron de un grada, y 
d una manera que en 'l fue don de la natu
raleza , aunque muchas veces por falta de Di
buxo se not ba una af~ctacion poco natural. 

El Parmesano, su discipulo, h bi ndo pa· 
sado á Roma, adquirió muchas luc s en el Di-
bu. ·o y en la ~ompo icion , observando la 
obra de Rafael, y las e tatuas antigüas que 

miraba, por cuya scu...Ia procuró hacerse 
un buen ompositor y dibuxant , corr gido, de
lic do y gra ioso en la leccion de las actitu
de , y a i de su escuela como d la d l Coregio 
sali ron buenos Pintor s. 

D 1 scuela 1 m nea no puedo decirte 
olo fueron los Pintor s uno m ros 

imit dor de la n tural z d 1 modo que la 
n ntrab n. Sus in nciones fu ron de asun

to ha.ros y poco nobl s ordinariam~nte, pero · 
l cru to con que imi t ron lo colores lo al es 
u dmirable , como ve en u bambo ha

das d bodegon , borrach ras , bayl s , y 
otro asuntos em j ntes. 

1 enio que á todo t a atento como 
.. ·o qu con au to ofa el di urso d 1 jóv n 

tudio , di ·o entonces: todo lo que ha dicho 
mi comp ñ ro s i rto p ro tambien es v r
dad qu 1 gr n t 1 neo d Pedro Pablo U· 

n l v ntó obr su compatriot porque 
h:ibi.endo pa do á Italia, y estudºado pot los 
me·or Autor d Rom , necia, y Bolo .. 

d uiri ' m yorc luces ara formarse u11 
e -
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caracter grande y magestuoso, con que entre 
lo suyos se hizo Maestro. El supo unir á la 
Pintura una grande erudicion de Historia, Mi
thologia , y Alegoría, como lo manifestó con 
inteligencia y gusto en su célebre Gale.ria de 
.Euxemburg, que pintó en Fran ia, cuyo esti
lo en parte perjudicó á muchos de aquella na
cion, que han querido imit_arle y seguirle, li 
sonjeados de un gusto que para él e babia for· 
mado, dorando demasiado sus tintas de car
nes , y usando pliegues de seda que no son los 
mas gratos, y que solo pueden usarse en Jos 
rerr to de mugeres, jóvenes y señoriles, y en 
pocas ocasione quando los asunto son histo- · 
riados. 

No puede negarse que el R ubens tuvo 
gran talento para composiciones grandes, pe
ro su forma en el Di buxo no muestran cor
reccion , d ·Jicadez , ni gu to antigüo en us 
contornos , por m que escribió bien en latin 
un elogio d las e tatuas antigüas , y de Ja ne .. 
cesidad de estudiar por ellas. 

u di cí ulo andick fue mas moderado 
en sus tintas, y Ja qüantídad de retratos que 
pintó por el natural, le adquirió un estilo mas 
verdadero y ajustado á la naturaleza con bellí
simo gusto. 

Otro> Flamencos ha liabido que habiendo 
cstudi do en Roma mucho años se bici ron cé
lebres Pintores, porque supieron sujetarse á la 
buena escuela , como hicieron Gerardo de las 
no h , llamado asi por haber. pintado muchos , 

asun-
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estilo de bellísimo gu to sin afectacion, ni extra:. 
vagancia en la composicion, ni en el colorido, 
nt s si, en sta part pudieran distinguir e en .. 

tre los m jor s Pintorc muchos que por no 
haber salido d su patri no tuvi ron aquellaa 
luces n cesarías para unir al colorido la gran- · 
diosidad de formas, que fa escuela Romana 
enseña con 1 exemplo de las estatua antigüas, 
y a i on poco conocidos. 

Con todo , di e yo entonces á mis com pa· 
ñeros , tengo entendido que en la mi ma Ro .. 
m es muy celebr do mi compatriota 1). Di -
go Y elaz u z, y lo tambi n Bartolomé Mu· · 
rillo, po~ h b-..r obras d uno y otro, en qu 
se conoce 1 m 'rito de cada uno n l colorido, 
y lo serian tambi n los que he vi to a ui retra
t dos, si se vie en su obr . o liablo d 1 E .. 
pañoleto Joseph d Rivera, que los . apolita .. 
no qui ren que haya nacido en aquel Reyno, 

gun 1 vida que le escribió el de Dominicir 
entre las a otros Pintores, pu s desde mucha .. 
ho fu " á e tudiar á oma, dond , ba o la dir C· 

ion del Caravagio, siguió la n tural za con un 
estilo de pintar , y usar el color tan admirable, 
que decia Cárlos arati que eria feliz el Pin
tor que lo supies manejar como éJ, y el Ve
lazquez. 

A la escuela Florentina dixo el J óven Es· 
tudio deben la Artes su resurreccion, median. 
te el g nio y buen gusto con que la ~asa de 

'dicis supo prot gerlas en sus principios, for
mando u Ac d mía, donde los m acredi-

Ba ta-
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ta en 1 la del Palacio Barberini de Roma, 
y en las aterías que pintó en Florencia , y 
otras muchas obras de [glesias. 

La novedad que en su gusto observó Lu
cas J ordan, q!lando viniendo á Roma lo vió 
p · ntar la sala referida del Palacio Barberini, 
u' causa que abandonase Ja manera de Joseph 

de Rivera por seguir la del Cortona, que lepa
r ci ' proporcionada á su genio. 

La facilidad que tuvo Jordan para imi
t r y contrahacer las maneras de varios Auto
res de diferentes escuelas , fue causa que sin 
dificultad imitase la d l Cortona que se hizo 
famili r, y como suya propia, introduciendo 
su propio espíritu y presteza, que no le da 
lugar á dcten rs muchas veces en concluir X 
a cmejarscle tot lm.ente en las obras ma uino-
as qu hizo. 

En ne i I gu taron mucho Ja o r· s 
del intoreto, d P blo ron' s, y asi s 1 o 
ambi n imitarles, particul rmente en asuntos 
ue s uniform ban con los de esto Autores. 

u talento pronto en el p ns r , y lleno ae 
íi go para I e .. ecucion dió ocasion p ra que 
u compatriota los apolitanos le siguie en, 

y procura en imitarle , y entre e tos se 1 ase
m jó mucho 1 Caballero elancólico. 

ranci co olimena se formó un manera 
un stilo sobr la Ci u ae tro Joroan, y 

la <le Co tona que le dió en ápoles mucho 
crédi o T stimacion , artieularmente n 1 
obras al fr seo en que m nejó biz rrí y h r-

mo-
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respondió al joven Estudio, que no.menos de .. 
ben los Españoles al gran Cárlos III. que feliz
mente reyna y al zeloso Mini tro Conde de 
Floridablanca , que con sumo zelo y generoso 
corazon han enriquecido la misma Academia 
de vaciados exemplares de yeso por las mas se
lectas estatuas , que se admiran en Roma, pa
r.a que los jóvenes vasallos estudien y tengan 
siempre á la vi ta aquellos célebres monumen
tos antigüos Gri gos y omanos , y puedan 
con verlos y dibuxarlos suplir en parte á la fal
ta de no pod r pasar á Rom , donde ex1s
ten los originales para la admiracion de tantos . 
for teros tudio o , ~ue pa an los Alp s por 
e tudiar por. llos , y adelantars en la e cuela 
Romana, pero como d cian lo antigüos no 
á todos es permitido el pasará orinto. 

l Genio , mi compañero f guia, dixo en: 
tonce : cierto es , qu no roa os pucd en p sar 
á Roma, porqu no to Jo n l s r .1 ·~ 
ridos n los concur o r ir P n ionado. , m 
d us casa se le puede contribuir co la is
t ndas n ce ri p r los viag · y m nutcn
cion pre isa' logrando esta di ha los que en 
las opo i iones a n di tinguir e, y si ndo 1a 

rt patdmonio de pobres .. 
on todo yo de eana, gue se per6 cdona

sen tale di posiciones con e abl cer una ca a 
ó Colcgºo, en qu unidos, y se arados con 
una pru nte le es viviesen juntos los Pen
sionados, g bernados por un prudente y ha
bil Di.r ctor, ~ue vela e sobre su a licacion y 

cos-
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del quadro representó el Santo s ntado haxo 
un frondo o árbol, cuyas rain· s dan ac id n
ta mente grandes masas de sombra á varias 
de aquellas figuras, y otras las dexan ilumi
nadas , de modo que en un asunto en que to
do los Mong s isten nece ariamente de h ' -
bito blanco, supo hallar naturalmente el arti
ficio para dividir y colocar las masa d l claro 
y del obscuro con bellísimo fc cto. Lo mi mo 
puede hacerse con la sombra de otro cuerpa 
sólido. 

Tamhien estas masas de sombra pueden 
hacerse con los colore que por su naturaleza 
son opacos vistiendo con ello las figuras para 
que estas queden menos luminosas , y hagan 
sobresalir las que en la masa de luz son pinta
das con colores luminosos y claro . Y porque 
no siempre podrá usarse de este arbitrio, en
tonces se bu a el d los esbatimento y som
bras accid ntal s arrih dicho en el famoso 
quadro de aqui, para lo que irve mucho la 
Arquitectura con que f:' cilmente se pueden 
form r masas grandes mediante la sombras, 
que con ella pu den causar e naturalm nt • 

En suma para cerrar este discurso o digo, 
que Ticiano ·queria que el quadro fuese como 
un racimo de ubas, en el qual se miran lo 
granos que reciben Ja primera luz , lo que 
guedan esbatimentado y in ella ; otro que 
t ñidos on tintas rotas forman armonía d n
tro de Ja misma m sa de la medi tinta, ó 
refl xos dentto de 1 masa d 1 obscuro. Otro 

EE que-
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do á este claustro para aprender la noble Arte 
de la Pintura, cuyos principios son el Dibuxo, 
que supongo habrcis apr ndido en el antece
dcnt del Príncipe Di eño. Ahor· os f: Ita el 
instruiros en el modo de colorir, para perfi c-

ionaros en el arte, pu s sin color l mi mo 
Dibuxo no os hari distin ouir los objetos, sino 
solo on las lineas y contornos que dan solamen
te la forma. El colorido pone en su última per ... 
f'-=ccion los obj to y los caract riza del modo 
que lo di ringue la misma naturaleza, dándole 
con la v l i dad de tinta la h rmosura que el 
solo Dibu o no puede darle, y asi con el co
lorido se manifi stan mas la :variedad de las 
carnes, de las pa iones, d los paños y demas 
obj tos qu bac n mas verdadera la Pintura, 
y m s d l ytabl el rte. 

ario son lo mo o d pintar , á oleo y 
te er' dond me det ndr ' á en eñaros con 

mi i5CUf O : a fr CO, de cuya pr, Ctica ningu
no m jorque D. ntonio Pálomino ha escri
to : á tem pi , á p st l á miniatur , ·á esmalte, 

á fosai o, d lo qual por no ser 
proli ·o omitiré l d iro algo ue a tante 
h bla n u segundo tomo 1 r f; rido Palomi
no, i ndo el principal modo al oleo de que · 

uiero habJ ro yi u a intelig n i ma 
fá ilm nt n igu la a lo d fil $ g I Q • 
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das prácticas el erudito D. Vicente Req u e no, 
que ha sabido sacar de la confnsion y obscuri
dad de varios Autores el modo con que tan 
excelentemente pintaron lo celebrados Artí
fices Griegos y los Romano . 

Comenzando, pues, mi discurso, os di
go que el primer paso para a prender á co
lorir es el copiar cosas bien coloridas, con gus
to, morbidez, xugo y be lle za de tinta , para 
lo que os tengo prevenid as varias cabezas pin
tada por Tid no, por el Coregio, por Pablo 

eronés, por Guido Reni, por ubens, por 
andik y otro m j ntes utor , por ru

ya obra aprcn l Í\!ron tam bi n nuestro ma 
élebr s Español~ que despue s dcdi aron 

á imitar la n turaleza, como la v ian en sus 
º~~. . 

u sto, pues, el qaadro que deb rei imi
tar á un l do de ue tro caballete, formaréis 

lcr aquellas principale rintas 
que ver i en l original mezclando con el 
blanco aqu llo colore , que par e ran ma 
propio par formarlas é imitarla , or jándo-
la con la punta del cuchillo. chas la rinra 

omenzaréis á irl s colocando en vuestro li n-
20, principiando por las ma clara y lumino-

' al lado d est pondrei con <legrad • 
cion las medias tinta , ra Ueg r ' la de lo 
obscuros, teniendo cuidado d mir una tin
ta con otra por la.s m 'r ene ó fines d ca a 
un á fin de qt no q d ·paradas: d s .. 
te modo l s · i ni ndo on morbi lim-
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da ofende la vista, del mi mo modo los qua .. 
dros pintados con excesivos blancos 06 nden 
los ojo . 

Los negros puros hacen los obscuros áspe· 
ros ; y asi es necesario tem piados con otras 
tinta ó colore que unan amigablem nte 
con llo , con id rancio que los colores daros 
son ma li g ros y fugac s, y lo colores obs u
ro tienen mas d p sad z y de t rreos: por Jo 
que s nec rio t mpl rlos con otros , que 
p rd ip n d 1 lib r z , para cons guir el 
acord de las tintas, y l xugo y morbidez; 
que tanto s 11 c ria , y qu hace el quadro 
ap dble á la vi ta. 

Lo olor luminosos y que participan 
d l yre , rd n ntre sí, m con todo, la 
prá ti a os n ñ r que muchos d ellos dul~ 

y lumino o no pu n unir , ni acordar-
' d truy: ndo e on l mezcla; tal e l ultra

m r n l bl n o, i s une on b llo amari. 
llo, ó on b llo rm llon, pues aunque esto 
olor s can claros y luminosos, m zclándolos 

form n un olor rerr o y desabrido. 
Los baño ó ladUTa , que s usan da~ 

sobre tinta el r con color s m oh uro 1 
u p rent s on poco cuerpo, dan mu ha su~. 
vid d y ugo á la pintura por l armonia que 
e usan con los olor y tint inmedi t s, pe
ro n ce ri h prá ti a, para lograr 1 uso 
qu a rrea el acierto. 

Para sto es n esario oh t ar si mpre 
los bu uo colori tas , d qu h y po o núm -

ro; 
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que se os facilitará en pintar vuestro quadro 
grande. 

Si os viereis precisados á mudar algo , ha
cedlo en el borron , donde mas fácilmente se 
enmiendan las cosas sin el temor de que lo 
borrado en el grande se manifie te y trasparen
te con el tiempo, fuera de que asi ahorrareis la 
mayor fatiga y trabajo. 

Dcspues hareis los estudios de cada cosa, 
ó bien sean dibuxados, ó bien coloridos por 
el natural, asi de pies, manos y cabezas , como 
da pliegue de los paños , pues los pequeños 
mod los mostrar' n solo los moti vos d un to
do , mas no especificarán las formas de las 
partes. 

La historia la enriquecereis con cosas que 
convengan al asunto , huyendo de poner lo 
q e no venga al caso, pues aunque á los Pia
tore concedió igual r encia Horado que á 
lo Poetas, se debe entender en quanro ' lo 
verisimil, y no para abwar de ella con im
propiedade • 

En los asuntos alegres y festivos no pon
dreis figuras melancólicas , tristes y afligidas; 
y hasta los colores y tintas del quadr<> ~omrL. 
huyan '~anife tar la alegria. 

En los tristes :y¡ melancólicos huireis de in
troducir puerilidades , y acciones jocosas que 
se opongan á so tener el Mgnificado de la his
toria , ya sea con las acciones , ya sea con el 
color afectado. 

En estos ae deo rá observar á Rafael , al 
GG Do-
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Otra variedad de pliegues y telas piden 

las per onas religiosas, las seglares, los viejos, 
los jóvenes, y la diversidad de caráct r n las 
mugeres: para lo que siempre se d be á obser
var el natural. 

La escuela Romana ha usado de estame
ñas en el plegar , porque estos paños de lana 
poco gruesos forman bellos pliegues con ojos 
y ángulos blandos, y sabiéndolos acomodar 
sobre un maniqui, ó sobre el natural se hallan 
bellísimos ef. ctos. 

En coloridos facilita el trabajo el servir ... 
se de las mism tintas aclarándola , y empor
cándola n los ob euros, para que con la on ... 
trapo i ion de uno sobr algan los otros, y 
asi un p ño de una tinta ob ura hace obre~a· 
lir un paño blanco pint do con una m ia tin· 
ta, sin que sea nec aria qiicrncidad de blan o. 

sto mi mo sucede en las carnes, don la de
gradacion d 1 s media tinta , forma el relie ... 
v • Por esto en lo r trato ve tidos d n gro 
hacía comparecer m la arne andi k. 

Por ú rimo con luyo e te di ur o con d -
ciros, qu n todo consult is 1 n rural, pues 
él os enseñará la verdad, y os h'1 rá fa i itar en 
la buena prácti a la oh ervacion d las obras de 
los acreditados Pro~ sores, asi en la composi
cion, como en el colorido. 

Aqui dió fin á su discurso el Prec tor , y 
levant 'ndose de la illa, se en aminó á donde 
yo estaba, acompañ do <Jel enio y .. tudio, 
y lleg 'ndose á mí, me dixo: yo e l bro l que 

ha-
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hayas v nido á esta Are dia acompañado de 

tos d jóv nes con el d seo d informarte 
p ra reñ rir á t s compatriotas y nacionales 

· quanto has vi to y oido á fin de comuni-
·l\,;s mayores luces con los pre epto prácti

cos y t ciri os , que á los ... aestros de estas 
Aulas h s oido, los quales procuran ser daros, 
com tu d seas s r buen patricio. 

Tanto di ro , y yo a arad cien do su urba
ni d y agrado me vol í á. mis compañ ros 
dán ol r ci or su co~p ñia, y celébran
do l laridad , y buena manera del recep
tor , 1 s di. e, qu d él babia oido mucha 
b ~na rri' 1m , qu no todo los aestro 
sab n comunicad , ó por ignoranci , ó por 
m lid , con l s qual s me vcí ma instruido 
á fin d po r yo engr nde er mi id a de ser 
en algo útil ' 1 patri . 

n e to salimo del ula , dici 'ndome 
1 co 1 ñ ro E:m.1 io : vamos, pues , · á la si

gui ene e uela, donde acaso oirá otras cosas, _ 
qu t instruyan, y qu puedas comunicarlas. 
Con to s Hendo d fa la lleg mos á otra, 
obr cuya pu rta de ia la aco tumbrad ins- . 
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l orab n todos' tanto por la 15 1ena el ccion de 
¡itios, gu to de tintas y bell manera de pi ar 
ó tocar los árboles. 

Otros copiaban algunos de Ti iano de un 
gusto maravilloso por la bdla leccion é imita
cion de los acdd nt s mas particulares y gra
ciosos de la naturaleza, en qu oí decir, que 
babia sido singular oh crvador, adornando s 
idos con una amena y varia diversidad d ár

boles , en que acaso fué único , di tin guiendo 
el carácter de cada uno, asi en los tron os, co .. 
mo en las ramas y hojas. Otros imitaban á 
Claudio Lor nés, cuyos pai es obs rvé que 

staban pintados con uno ci los maravillosos 
en la degradacion de tintas. Sus sitios nobles, y 
adornados de fábricas de bella Arquitectura, 
siguiendo en los asuntos de su figuras, asi co .. 
mo en los sitios, ideas heróicas y nobles con 
una proli. imitacion y bella inteligencia. 

i otros que co iaban algunos paises 
· de Salv dor Ro a por la novedad y gu to con 

que supo teñir y tocar escollo y ido / peros, 
imitando los tr neo m dio secos de Jos árbole 
con excelente manera y gu to 1m1tacion , y 
adornando los itios con bizarras y ignifican
tes figuras, llenas de ivacid d y e píritu. 

Observamo tamoi o arios pai s de r. 
0rizonte, que con e tilo h roico q liso imitar 
al Pousino haciendo grado o y bi n tocados 
orizootcs , por lo que lo lam neos, u com. 
patrio s, viendo la e celencia con que lo pin
tab , le cambiaron su verdad ro apellido de 

am-
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Vamhluten, en Orizonte por el que todos lo· 
cono i ron. Sus sitios son bellos, nobles y muy 
cnt ndidos de perspectiva con que sabia de
gradarlos aunque fuesen ricos de varios objetos. 

bservé que los pinos los hacia con excelencia. 
E timaban muchos de aquellos jóvenes 

unos pais s d un contemporaneo de Orizonte 
1 mado Lucatelli por el bello tocar de árboles, 
f cilidad y natural estilo con que enriquecia 
s quadros de graciosa figuras, que yo v ía 
con a mira ion ; pero el jóven Estudio que 
m acompañaba , me dixo entonces , este Pin
tor que admir s por su bizarro toque de pin
c l , le h hecho sobresalir la naturaleza mas 
que el studio que hizo por la verdad de los 
sitios. En las figuras con que enriquecia sus 
P is tuvo una buena observacion de natural, 
y a i en su qu dro de B mbochad fué muy 
p· rti ular. 

í v rios y bellísimos paises pintados con 
una prolix imitacion de la verci2d, imitando 
mnch vistas y sitios con puntual y delicada 
obs rv.acion d fábri y otro objetos, de que 
enriquecia sus quadro ; y preguntando yo de 
qui 'n eran pintados , m dixeron , aquellos jó
v ne que los c<>piat>an, que eran.de anviteli, 
llamado ordinariamenr Gas par de los anteojos, 
cuyo apellido le pu ieron los Flam neo sus 
contemporaneo por el uso que hacia de ello 
par pintar. 

H bia un jóven que copiaba un qua<Jr.o 
mixto de p is y marina de rnét , Pintor ... 

ce-
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celente en marinas, y asi ha mere ido, qt 
su Rey de Francia lo llamase d Roma á 
Paris con el deseo de qu le pintase todos sus 
puertos , cuya seri la hizo con particular m ' 
rito y oh rvacion de la naturaleza vestida de 
aqu 1 gusto singular que adquirió con su estu
dio continuado, a i en tintas, como en acci
dentes de tranquilidad y borrascas del mar, 
de modo que merecieron tales obras darse á 
la estampa por loa mejor s gravadores de 
Par is. 

Habia por las paredes colocados varios 
pai es de diferentes Autores, como de Pablo 
Brili y otros Flamenco , que lograron un be .. 
llo gusto en este género de Pintar, bien qu 
siempre se ha observado, que los que estudia ... 
ron en Roma tuvieron mas noble , y heroi o 
estilo, por hal>er riqu ddo us paises intro
ducienelo las muchas ruina de lo bellos edifi-

ies que tuvo Roma en us mejores tiempos. 
Entre tanto que andabamos obs rvando 

nta varied d de b llo stilos en 1 l e de 
Paises, en que flor i ron tantos ugetos hábi
les. vimo entrar en el Aula el Maestro, á 
quien haciendo su reverencia los jóvenes., sus
pendieron por entonces su aplicacion viendo 
que él con toda urbanidad y agrado pidió le 
oyesen el discur o que qu ri hac rl para 
in truirles, y i sentándo e en su silla, co
menzó á decir de esta manera. 

El hallarse e ta Arcadia ituada en esta Lcccion. 
ena Colina od da frondosos árboles y 

Ha b -
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bellas. praderías que deleytan la vista, me obli .. 
ga á deciros algo d l modo de pintar los Paí
s s para informaros en esta parte de Pintura 
tan deleytable por su oell za ' 'Jf entretenida 
por la vari dad d~ obj tos con que la mi ma 
natural za la enriquece, dexándole al Pintor 
alguna ma libertad de manife tar su capri ho
so g~ nio , que en pintar hi torias, donde le 
oblig· á m e trecha d licad z de dibuxo. 

Y porque he l ido y visto con qué bellas 
observacion r. d Piles ha tratado e ta ma
r ria, m ha p r ciclo unir á mi di curso todas 
su· principale observ ion s como útiles á 
vu tro tudio, bi n divididas para mayor 
darid d ' inteligen i , y asi digo, ue es el 
Pai un gén ro de Pintura , á que con mayor 
fa ilid d pu d n plic r e :vario talentos, ha• 
11 ndo ca a uno modo de sati facer 1 inclina
cion y propio g nio, en la eleccion de lo mu
chos obj tos de que pu de componerse. La 
sol dad de la breñas , lo fre co de las Flores
t s, la limpi ~ de las aguas, su aparente mur· 
mullo, la e t nsion d las llanuras y de los· le
jos, la mez la y varieCtad de ároole , la firme
za d la verdura y los sitio que cada uno se. , . 
gun u gen ro qm re representat , son causa 
d qu el Pintor e di ierta con la 1i rtad de 
di on r ~ modo d qu nto e sobre la tier
ra obr r s agua y en el ayre' mediante 
qu d todas l roduc ione d l arte de la 
n tural za no h y al ma que no pu da in
trod u ir en la com po i ion d us quadros. De 

mo .. 
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modo, que siendo la pjnrura una especi~ d 
creacion , parece que con mas facilidad se veri
fique en este género y esp de. 

Entre la vari ·d d de estilos, que mucho 
Paisistas han practicado , á dos me parece que 
podrian reducirse , mediante que los demas no 
son otra cosa que una mezcla d 1 e tilo heroi
co, y del estilo pastoril ó rústico. 

El estilo heroico es una com posicion de 
objetos , á quienes contribuyen el arte y la na ... 
turaleza guanto de grand y extraordinario pro .. 
ducen. Los sitios son todos agradables, las fá- . 
bricas, templos, pirámides, sepulcros anri
güos , aras consagradas á los dioses, y Pal dos 
de bien arreglada .Arquitectura dedicados al 
placer : y si la naturaleza no se exprime , c<>'
mo él acaso nos la suele de ordinario represen· 
tar, á lo menos el Pintor nos la manitiesta en 
el modo que se imagina deberia ser. 

te estilo es una gu tosa ilusion , y un 
agradable encanto, quando el parto es d un 
bello genio , y de un buen espíritu, como era 
el de Pou ino; pero los que sigan este g 'nero 
de Pintura , si les falta el talento sublime, 
irreparablemente caerán en el pueril. 

El estilo rústico ó campe tre es una repre. 
entacion de sitios, no tanto culcivados , quan

to abandonados ~ lá biZarria de la ola natura
leza, que suele manifestar e imple y senci la 
p ro con todo Jos ornamentos d que ella sa
b enriquecerse sin artificio. 

En este estilo los sitios admiten toda varie-
HH 2 dad. 
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s s, en quienes se v-..n mezd dos el heroico, 
y rústico con b llo gu to y manera. 

Las co as que son particul r s "l Pais , y 
que merec n reflexfon, son á mi ntend r los 
~itios, los accidentes del cielo y nub s, los le· 
jos y las montañas, el verde, la peña , los ter
renos , la fábricas , las aguas , lo p rincipales . 
t "rminos, las plantas , los árboles y las fign
ras. Sobre todas estas cosas o iré manifestan-
do las reflex'lone que he hecho. 

La palabra sitio significa la situacion ó 'Oe- Los sitios. 
áttta, como dice el Italiano : e te puede ser 
de mucha maneras, é indiferentemente pue-
de repre entados el Pintor, segun 1 lo upo-
ne : esto es , abierto ó cerrado, montuo o, 
aqüatko, cultivado y habitado, inculto y so-
litario, ó variado con una prud nte mezcla de 
unos y otros. Pero si el Paisista s obliga á 
imitar por ex mplo lo natural de un P is pla-
no y niforme, debe hacerlo ~gradable , me-
diante una dispo icion d un buen l ro y obs-
curo, y bus ar lo ma ventajo o n la di tri-
b don de lo colore que pueden agradar, y 
que caben en las varias llanur s. 

Entre tanto e ierto que los itios e traor
dinarios agra an y deleyran la imaginadon 
con la noved d y belleza de us formas , quan
do al mismo tiempo el color de cada cosa y la 
execu ion ean medianas; porqu por mal qu 
vaya se miran stos qua ros como obras, que 
no e tán acabadas, y que la p de p rti ccio
nar una mano mas int Hg nt n el colori o. 

a 
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Mas los sitios, y los objetos comunes necesi· 
tan para agradar un colorido perfecto. En fin 
de qu le quiera manera que sea un sitio, el 
mejor medio de hacerlo comparecer, y multi
pli rlo con la variedad sin mudar forma , es 
la ~abia supo icion ingeniosa de los accidentes. 

AcciJ mes. El accid nt en la Pintura es una interrup-
cion, que se forma de la luz del sol mediante 
1 interposidon de las nubes; de modo que se 
ven can inos, ó sitios ilumin dos sobre la tier
r , y otros sombríos , y opacos segun al
tcm 1 movimi nto de las nubes, que por es
te m dio causan e~ cto m ravillosos, y muta
ciones de claro y obs uro, y parece que pro
d u n nu os sitios. El e mplo se ve cada 

ia en la natural za· y como esta novedad va 
solo fund da sobre l forma de las nubes y su 
movimie to , 1 qual es muy inconstante, é 
irr ular , se sigu n d esto , que los acciden: 
t s son arbitrarios, y que el Pintor qu tiene 

nio, pu de di poner á su gusto, y segun le 
a omode: pues absolutamente hablando no es;
tá obligado: y asi ha h bido muchos pai~ista 
qu j m Jo h n u do ; ó por temor ó por 
hábito, como Claudio 1'orenés ~ otros. 

De Cielo E el Gi lo en términos de Pintura aque-
Y nu s. Ua part terea , que vemos sobre nosotros , y · 

e n mas parti ularidad es la r gion del ayre 
q respiramo , y aqu lla donde se forman 
1 n es y temp stad s. 

u color e un azul , que se aclara se~n 
nos p r cer rse á 1 ti rr , por motivo d 

l 
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la interposidon de lo vapores que median en
tre nue tra vista y d orizonte , y la pcnetra
cion que en ellos cau a la luz comuni ada de 
unos á otros objetos, segun son mas ó m nos 
distantes. 

Esta luz tiñe los objetos segun las horas 
del dia con variedad de tintas , como su ede · 
en la caida del sol, formándos vario arrebo
les , ó ya sean amarillos ó roxos ; y d estas 
tintas uniéndose á la luz del cielo fórma e una 
media tinta mas ó menos -verde, segun mas ó 
menos amarilla es la luz. / 

Esta observacion es general é infalible; p~ 
ro hay mucha parriculare , que deb n hacer
se con el pincel á la mano, quando la oca i n 
se presenta , viéndose algunas · veces efecto 
muy bellos , y singulares , que no es f.' cil el 
concebirlos con razones fisicas ; como por 

m plo v n muchas eces iluminad as las 
nubes de ro os arreboles, y el origen de Ja luz 
ser un amarillo vivo y claro. Otra veces suelen 
verse varias tintas de ro o en diti rente nube 
á Ün ti mpo, quando de un mismo punto re
ciben la luz. 

Todos estos efectos extraordinarios se ven 
quando declina el día, y al poner e el ol, 
quando el tiempo qui re mudar e, ó quando 
alguna t mpe tad se prepara, ó quando ha pa-
aelo, de ándonos al acabar e un t m poral, be

llí imo efectos dignos de nu stra atencion en 
l s nubes. 

El carácter de estas , es el er ligeras y ae
r as 
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t as et1 1 .forma y en el color : y · aunque el 
n úmero e us formas sea infinito, es muy á 

roposito el estudiarlas, y el hacer buena elec
ion or 1 natural, quando un buen acaso no$ 

l s representa bellas. 
i las qu reis ligeras, es necesario pintar~ 

las confundi ' ndolas ligeramente sobre el cam
po, particul rmente e11 las extremidades , co
mo si ellas fuesen tra parentes. 

si las querei den s , es preci o que los 
r R xos s an manejados de manera que in per
der 1 lig rez par zc n relevarse y agruparse, 
si s n c1.: ario , con otras nub s vecinas. Las 

queñ s nub s hac n de ordinario una mane
!\ m zquina, y rara v z causan buen efecto, si· 
no es qu unidas una con otras produzcan . 
un olo obj to. En fin, el caricter del cielo es 
s r luminoso, f. como 'l e 1 oríg n de la luz, 
todo lo ue tá sobre la ti rra 1 deb r' ceder 

n el ri d , y i ha y algo que pueda acercarse 
á su luz , son las aguas y cuerpos lisos capaces 
de r i bir r e os luminosos. 

P ro os advierto, q e no hagais el ielo 
igu lmente luminoso y brillante por tOda su 

t n ion, ánt sí olo por una parte del>ereis 
coloc r 1 m yor luz , que irá d svaneci 'n~se 
en lo r t nt ; y para que sea mas v· ible, 
1 bu r' 1 ontrapo icion d algun obj to 
t rr str , que l ha a ompar cer mas iva por 
u color oh curo, como s ría un árbol, ó algu.

na fábrica a1go el vada. 
~ambi n e t primer luz se puede hacer 

que 
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que comparezca con una tal disposkion de 
nubes, ~ediante una luz supuesta, ú oculta 
entre dichas nubes , cuya suave obscuridad 
quede insensiblemente esparcida y manejada 
por uno y otro lado. Vosotros podeis ver mu
chos ex:emplos en los Pintores Flamencos, 
que han tenido mucha inteligencia .en los pai
ses, como Pablo Bril, Breugle, Saveri y otros. 
aambien las estampas qu gravaron los Sade
lers y. Merian, nos dan una idea muy buena 
de lama era de estas luces, y dispi rtan ma
ravillosamente el genio de aquellos que tie
nen principios y máxtmas del claro y obscuro. 

loos modernos F rance e , en particular 
Vernet, cuyas mejores obras se han grabado 
por los mejores Artífices de París , os podran 
enseñar muchas cosas de las que os he dicho, 
habiendo observado la naturaleza en sus mas 
ventajosos accidentes, é ünitán ola con bellí
simas tintas, con un fueso natural y proprio 

su Buen genio bien instruido y práctico en 
lo mejores accidentes que obre el mar y la 
tierra aparecen. 

Los lejos tienen una grande relacion con De los Iejo 
el cielo; este es el que determina la fuerza ó Y montaña 
morbidez. Ellos son mas obscuros, quando él 
está mas cargado , y mas claros , quando e rá 
mas sereno. Algunas veces se unen aquellos 
con este confundiendo sus formas y luces; y 
al gana vez se ven elevar sobre las nubes la 
montañas mas altas. Estas q do lo son mu-
cho , -:y. suelen estar rubierw de nieve , son 

h pro-
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deza, y lo colores p· rdan u fuerza Clesd 1 
primer término d 1 quadro ha ta el orizont , 
y esta diminucion se obs rve cada dia n la 
naturaleza, y se practiq 1 de ordinario, no se 
e duye po tanto el uso de lo accidentes, d 
que os he hablado, y stos ac i<lent s pued n 
contribuir mucho á lo prodigioso de un ais, 
quando el Pintor ti ne la oca ion d servir e á 
úempo, y tenga una justa idea d 1 buen . 
efecto , que pu d esperar en su obra. 

El erd con que las yerba tiñen la tierra Del verde. 
es de varias maneras, y su diversidad procede, 
no solamente de la naturaleza de las plantas, 
que la mayor parte tie en su verd particular, 
ino tambien de la mudanza de las estaciones, 

y del color de los terrenos, quando en ellos las. 
yerbas nacen mas esparcidas. E ta variedad 
d lugar al Pintor de hacer una eleccion , ó de 
juntar sobre una mi ma extension de terreno 
mucho verdes m zdados é ind isos que son 
d ordinario d gran ventaja para los que sa .. 
b n apro ech rse; porque esta diversidad de 
v rd s que se halla con freqüencia · n la natu~ 
raleza , da un carácter de verdad á los sitios, 
en que se ha sabido emplear á tiempo. Se ha
llan algunos ex mplos maravillosos en alguno 
quadros de vistas de Rubens. 

Aunqu J.aS peñas ó rocas se de varia De los esco
formas ' y participen ae oda s erte de colores, llos 6 peñas. 
ella no obstante tienen en su variedad ciertos 
car e ére y figuras, que no se pued n bi n ex-
presar , sino h biéndolas ellminado por. el na~ 

112 tu~ 
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tural. Algunas hay compuestas como de hojas 
ó la as ; otras de gruesos macizos , ó bien for
mando salidas ó entradas; otras de varios pe
dazos encadenados ; Yi en fin las hay de un 
gran macizo, y de la figura de una sola pie
dra, ó porque esta sea su propia naturaleza, 
ó porque las injurias de las estaciones, mediante 
los años han borrado las señales que he dicho. 
P ro de qual squiera modo que sean las ~ .. 
ñas , ti n n de ordinario ciertas interrup
ciones d ab rturas , d raxas de promonto
rio , d brozas y de manchas causadas por el 
tiempo, que m nejadas bien estas cosas dan 
infi libl m nte una bella y agradabl idea de 
1 v rdad. En sta p. r fué e e 1 nte Salva ... 
dor Rosa. 

Las p ñas son por sí melancólicas , y pro· 
pias d 1 s ol d d ; in piran un ay re fres
co, si están a ompañadas de arbolillos: pe
ro son de un gusto infinito, quando por medio 
de las aguas , que de ellas nacen , y se despren
d n ó la bañan adqui ren un alma que las 
hace de qualesqui ra suerte compar cer socia--
bles. 

T rreno en término de Pintura es un es-
pacio de ti rra di tinto d otro, que no tenga 
árboles mu crecido , ni montes dema iado 
aparent s. Los terr nos contribuyen ma que 
todo ' l d gra · don y á la distancia d l P,ais: 

orqu llos e dividen el uno d 1 otro, ó ~r 
su forma , ó por el claro y oh curo, ó por la 
div r idad de l s tintas, ó n fiÍl por un in-

en-
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sensible conexfon , que conduce de un terre
no á otros. 

La multiplicacion de tales terrenos de or
dinario se opone á la manera grande , mas 
no la destruye absolutamente, m diante que 
por esta multiplicadon se consigue el repre
sentar una grande extension de tierra , y da 
motivo á varios accidentes , que siendo bien 
entendidos hacen un buen efecto. Mr. Orizon .. 
te en esta parte muchas veces manifl stó un be
Jld y rico tal nto , valiéndose de 1uinas an
ti güas que le ennobledan el país. 

Una delicad za debe observarse en los ter
renos, y es, que para caracterizarlos bien, e~ 
necesario evitar, que lo árbol s que haya en 
ellos no tengan los mismos verdes y tintas, 
que sus re pectivos terrenos, pero sin que sean 
demasiado sen ible las diferencias. 

T rr zo , como dice el Italiano , en Pintu- Terrazos. 
ra es un e pacio de tierra , ó todo desnudo , ó 
poco c rgado d yerbas, como son los grandes 
caminos, y los sitio muy fr qüentados. Usase 
de pocos t rrazo , sino es en los prim ros tér-
minos, y principales del quadro , donde de-
ben ser espado o y bien cubiertos, acompa-
ñados si se qui re de alguna verdura; casual, 
como tambien de algunas piedras, que e tan-
do situadas con prudenci , hacen la tierra mas 
veri imil. 

En la Pintura llaman fábrica á fo5 edifi- oc las Fi
dos, que en general el Pintor representa ; pe- hricas. 

ro Rarticul rmente aquellos que ti nen alguna 
r -: 
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No siempre se pintan plantas en el princi. De las Plan· 

pal término ó primeras lin as d 1 quad ro, tas. 

pues hay diferentes m dios de hacer dichos 
t 'rminos gusto os en el Pais , como os he di-
cho. Pero quando e introduzcan, yo qui ie-
ra que las pintaseis por l natural .con alguna 
exactitud, ó á. lo menos que entre aquellas, 
que suelen hac rse de práctica , hubi e algu-
nas mas concluidas, cuya e pede se conQCiese 
por la diferencia de dibuxo y de colorido; á 
fui de que por una sttposicion verisimil comu-
nicasen estas á las otras un carácter de verdad. 
Esto que digo de las p,lantas puede entender-
se tambien por laS ramas de los árbol s y por 
su escorzo. 

El Pintor componiendo su quadro -O Pais De las Figu· 
.. puede ten lJ idea de manifestar un carácter ras. 

conforme al asunto , que haya elegido, y 
que d repre n s · gtµ"as. Puede 
tambien hacerse (y es lo que ordinariamente 
u cede) sin pen r n las figuras hasta que to

t.almente e é terminado el País: y la verdad 
, que en la mayor P-arte de los Pai es las fi

guras son mas presto hechas por adorno que 
por conveniencia. 

Bien sé que hay Paises , cuyos sitios y dis-.. 
po kiones no pid n mas que simpl s figuras 
pasager , y que muy buenos a stros las 
han introducido en sus guadro cada uno en 
su estilo, como han hecho el Pou ino y Claudio 
en Sll genero b.eroico, ~ W rghen n su campes

e c:on tOda la veriiimilitud ~ gr ia posible. 
~ Tam-
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acopados con las ram s orizontales, otros que 
forman arco al subir , y otros al baxar , y n 
nn da una infinidad d forma ' que s mas fá
cil de pensarlo, qu d de irlo. 

Se hallará por exemplo que el car~cter de 
los árboles nuevos es tener las ramas largas, 
menudas y en corto número, pero bien ricas, 
las cortezas bien unidas, y las hojas vigorosas 
y bien formadas. 

Al contrario los viejos, tienen las ramas 
cortas, gruesas , unidas y en gran número : las 
cortezas desquebrajadas, y las hojas desiguales 
y mal formadas. A i sucede de las demas co
sas, las qualcs con un poco de observa ion y 
de genio 11 gan á conocerse perfe tamentc. 

En la variedad de 1 s formas, de que os 
he dicho, deb hab r una distribucion de ra. 
mas , que tiene conex1on y verisimilitud 
con las cortezas ó troncos, de modo que eJJas 
s pr stan mutuo socorro para dar al árbol 
una ligereza y una en ib e rdad. 

P ro Cfe qualesqui r modo qu se giren, y 
se mani6est n las ramas de lo ' rboles, y de 
qualesqui ra naturaleza que ellas sean , de
b t n r si m r pre ente, que el toílue ó pin .. 
celada d he s r vi 'ª y ligera, i se J s quiere 
dar todo el e píritu que pide su carácter. 

Los· árbol on tambien difc rentes por 
su cort za. E ta ordinariamente gri , es á sa4 

de n oloi: é reo; p ro e te e ma rú ci o 
en los sitios baxos y pantano o de modo qu e 

. ob o, y. el o donde Wl ayr mas 
su-
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que quieren exerdtarse , encontrar~n en la 
prácti a, que su mayor trabajo y pena será el 
de pintar los árboles ; y creo que no solo en 
la práctica, sino tambien en la especulacion, 
son los árboles la parte mas dificil del Pais, asi 
como en él forman el mayor ornamento. 

Entre tanto os daré una idea n general de 
los árboles, á fin de que un principiante alcan
ce hábito de tocarlos bien. 

A pnque par zca inútil haceros observar 
los efecto , que ordinariamente suceden en 
·las plantas y en los árboles, porque no hay 
quien dexe de ad v rtirlos, hay con todo eso 
algunas cosas, que aunque no e i noren, me
recen no obstante alguna reflex!on. Se sabe 
(por xemplo), que todo árbol busca el ayre 
como principal causa de su vida y de sus pro4 
d cciones unos mas que otros; y por esto suc~ 
d que en lcrecer, si e e ptuais el cipres, y al-

nos árbole de e te género , se dividen 
y separan 1 uno del otro, y de todos los cuer
po d otra e p de quanto pueden, haciendo 
lo mismo sus raºma y u hojas. A i para dar-

s esta ligereza, y este d mbarazo, que es 
m ' prindpal carácter, es necesario pon r cui
dado en la ~ · tribucion de las ramas , cogollos 

. y. hoja , las quales se aparta unas de orras di-
idi 'ndo ' ia varios lados , y en qu sean 

bi n cortada , ó hendidas , y que e ta o as 
se hagan sin afc ctar uniformidad, sino sola
mente como si l aca o i~i e el capricho de 
la n · raleza n slí aiver idad. 

Pe-
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Pero el decir de qué manera esta 'distrihu

cion de troncos, de ramas, y d hojas se debe 
hacer esinutil á mi entender, pues qualesquiera 
demostracion sería copiada de hombres gran
des, cuyas obras y una poca de atencion sobre 
los efj ctos de la natural za os harán compre
hender mas que todo los discursos que yo 
pudi ra haceros. Enti~ndo por hombres 
grandes aquellos principalmente, que han da
do stampas al público : y a i lo que 
comi nzan á pint r paises, aprend rán luego 
refle tonando sobre e tas estampas, ycopiándo· 
las, lo qu no barian por los quadros. 

Entre un gran R_Ü ntid d de hombres 
grandes de todas la u la fo antepondria 
las stam pas grabadas en madera por Ticiano, 
dond los árbol on bi n form dos, y aque-
11 qu Corn lio ort y .Agu tin Caraci gra• 
b ron: y vu lvo á decir para los que princi
pian, que lo mejor que podr.an liacer es ante 
todas cosas habituarse i imitar el toque de es
tos grand Maestro , y reB.e ionar al tiem1>9 
d imitarlos, sobr 1 perspectiva d las rama 
~ hoja , y observ i de qué modo comp -
r e n, quando suben y son vistas por deb o, 
ty qu ndo b n y e ven por en ima, come> 
quando se ven de frente , ó d punta, ó de 
l o ; ~ n fin los difc rent pectos con que 
1 n turalez los rcpre nta sin apartarse de $\1 

carácter. 
dcspues de haber estudiad y copiado 

mucho con el lapiz ó co 1 pluma á Ti i 
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y á los Caracis, prim ramente sus E stampas, 

· despues sus Dibuxos, si se pued n haber, es 
necesario procurar imitar con el pinc l los to
ques, que estos grandes hombres especificaron 
con mas limpieza. Pero como los quadros de 
Ticiano y los de los Caracis son muy raros, 
aepuede en vez de estos substituir otros que tu· 
Tieron un buen carácter en su toque, entre los 
ciuales se puede seguirá Fouquier, como un ex· 
ce lente modelo, Pablo Bdl , Breugle. Boardon, 
Pousino y Claudio Lorenés, que tambien son ' 
muy buenos por su toque limpio, vivo y ligero. 

Pero despues de haber observado bien Ja 
naturaleza de los árboles. y la manera con que 
las hojas se separan y se .arreglan. y el modo 
con que las ramas se esparcen, es necesario 
furmarse una viva idea á fin de conservar el 
espíritu en todo, ó sea hadéndolas sensibles y 
distinguiéndolas en el término pr.iadpal y de
la tero del quadro, ó sea confundiéndolas á 
medida que esten mas di tantes. 

D pues de haber contraído de este mo
do algue hábiro por las buenas maneras, 
ó sean buenos Autores, ó po.r el estudio de 
la naturaleza , escogiéndola y pefeccionán-
4ola segun aquel método, que Jos dichos 
grandes Maestros han tenido, para la perfec
cion es necesario .esperar . una buena práccica 
e n l.a perseverancia en el trabajo. Esto es ( á 
mi entender) lo que pertenece á los que tien n 
inclinacion para pintar Paises, y procuran el 
lllodo de ~ome11Zar bien. 

LI. p~ 
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efectos que se observan en g~neral, y que hi
ciese lo mismo de la diversidad de e peci s de 
:irboles, en particular, como en el tronco, en la 
hoja y en el color. Y quisiera tambkn hiciese 
el mismo estudio sobre algunas plantas, cuya 
diversidad es de grande ornamento para los 
terrazos delanteros ó principales. . 

D l mismo m9do sería bueno, que estudiase 
los efectos del cielo en diferentes horas del 
dia, y en diferentes estaciones, y en las varias · 
disposiciones de las nubes, asi en tiempo sere
no, como en el de truenos y tempestades. Lo 
mismo digo por los lejos, por la diversidad del 
car4ctcr de 1 s peñas , de las aguas y de lo 
principales objetos que cot\C1:1rren en un País. 

Despues de estos estudios separados , que 
habrá; hecho el Paisista en :varias ocasiones, po. 
d a jun ar tOdos los que conciernen á una mis. 
ma ateri , y formar como un libro; á fin de 
que asi arreglados, pueda hallar prontam.ente 
lo que desea quando le ocmra. 

LOs estttdios de los Paisistas consisten en 
las observadone de los bellos efectos del na
tural, ele los quales puede necesitar para la 
composicion ae sus quadros t ó en la execucion 
de al~ parte , bien sea por la forma , ó el 
color • Para esto es menester liaber nacido con 
un bello genio y e píritu , tener un buen 
gusto , y haber Ciiltivado este genio con lu 
ob ervaciones hechas sobre lo mejores Maes
tros , examinanClo ' y sabiendo escoger como 
ell~1 , el natural para -perfeccionarlo con el ar· 

LLs te. 
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cf o ~ntend rl s pÍic rlos, no han po· 

dido poner en claro l m~t<>do, con q ~ los 
antigüos practicaron sta e p i d Pintur • 

D. Vicent equeno., erudito Esp ñol, se 
ha puesto en 1 mpeño .ele entender y expli .. 
car á Plinio y Vitruvio, y de asegurar con su 
propia práctica la iot ligcn ia d los asages 
obscuros de dichos Aut-0res, que no pudieron 
aclarar otros Escritor s, y asi .con u explica
cion, que ha dado á 1 prensa, se han pintado 
ya muchos quadros en varias Ciudad s de lea .. 
lia con Ja e ra al enea u to , ·esto es , al fuego. 
:AJ.gun s de estas Pinturas hemos visto aqui, 
gu no pµede n garse ad rto del modo y 
método del colorir con la cera, lo que natur.al
mente explicará 1 Preceptor que tom á su 
cargo la enseñan~a, por si alguno de los aplica· 
dos y curiosos quiere prácticar e ta manera. en 
gue l antig ··os fu ron ta e lebrados. 

as queri decirme el Estudio , pero os 
sus~ndió á todos uo ruido , qu o.irnos hácia 
el fin d l corr dor por .dond camináb mos. 
. olvimos la vista á la puerta que h bi n abi r .. 
to en la fachada, y; háda donde lo tres nos 
dirigiamos, y vimos salir por ella un gallardo 
J óven vestido de Púrpura y coronado d lau
rel , con una cornucopia ric de flores y frutas 

n Ja mano izquierd , y n l derecha traía 
una lania con que abría e mino por el claustro, 
donde todos ) s Jóvenes que habían salido de 
las Aulas se babi n de enido suspen os y admi
rado á ver e ta novedad, que los habia sor-

pre-
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ra , calzada ·zuecos, y cqn una n JCU 

máscara n la mano. U e Ja que n ña 1 

i n 
C<r 

. Melpo
mcne. 

Polimnia. 

Tcrsicore. 
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sa1i o bien JÓven despu s de algunas instruc-
ciones lit rarias , con q e habi procurado ins .. 
truirme, y que la mucha aficion qu ~i mpre 
babia manifestado al arte d pintar ; me había 
transportado á Roma con la id a de rnstruirme, 
y aplicarme baxo 1 direcdon de los mejores 
Maestros. ,. que en dicha Ciudad flor cian, 
vi ndo observando las célebres obra por las 
qual estudian los que d~sean adelantarse. Y 
que Ja casualidad ' la fortuna me babi traido 
á aqu lI Are dia. dond ha ia fobrado con 
la compañia d 1 Genio y E tudio el oir l s 
l ccion s de lo ae tro , que con rvab im
pr as en mi m mori con la id a de comuni-
arla á l juv ntud, qu n mi p ri s a plka

ba al arte d pintar, para qu mas f ' cilmente 
pudiese add ntar e con dich s reglas y máxi
mas q e yo babi dquirido en a u lla Aulas. 

Dí me en -0nce la noble Pint ra: mu
cho d b i vo otro lo E pa - 1 s á ue tro 
Monarc y á su celoso í ni tro , pue h n 
procura o y olici n l ad lant mi~nto d los 
aplicado con la fundadon de una r p table 
Academia dond con grande esmero e fo .. 
ment todo el e rodio n e sario para que la 
.. ventu , s adeJ nt ex rcit 'adose en 
su re p cti va fa ultadc con que se hac n 
dignos d l pr mio aq llo ue procuran dis 
tinguir e .. 

La eal cademia d . ernando será 
si mpre una glorio memoria d u fon ado
r , Y: una u la, n donde lo aplicados lo

gra-
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gruán siempre haxo l lo d sus Preceptores 
el ad lantamiento; y aquello que la gobi r
nan el honor de la propag don de las A rt s 
por todo el Reyno, de las quales depende el 
gusto en todas las produciones, con que se 
cnnobl cen las Ciudad s, y se acreditan de 
cultos los nacionales. 

Las luces que D. Antonio Rafael Mengs 
adquirió con l studio y conocimiento de las 

tatuas antigiias, l 11 naro de un gran d s o 
de adquirirlas con no poco dispendio propio; 
y l obligadon y gratitud, que conoció debia 
al Mon rea Cárlos Ill. que tanto se dignó en 
apredar su mérito, fu' causa que él ofr ciese 
con justo motivo todas 1 qu tenia á su Real 
dispo icion , y resultó el haberse enriquecido 
la Ac d mia con tan b llos monumento , que 
s rán e us sin dud d 1 ma orad 1 ntamien
to vu stros compatriotas. y; pues deseas v r. 
lo todo n e ta Arcadia, sígueme, ya que te 
a ompañm esos jóvenes, y verá la nueva Au· 
la que voy á abrir, acaso con admiradon de 
muchos , á qui nes ll gará de nuevo el méto
do d pint r, que se xplicará en ell . 

Con esto y un agradable sonriso me dexó 
admirado la b lla Done ll d su ameno trato; 
y h ciendo señal 1 mi ma á los que preced ian 
p r pros guir hasta la nue Aul , 11 gó al 
otro corredor, donde e divi b la puert 
adornada de ramos d laurel y tafetanes de 
v.arios colores. 

A p nas la comitiva se dirigi 
sa-
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tatir por la pn rta vario hombr s vesti os a 
ropas talares y con v nerabJes aspectos, por 
lo qu dixe á mis compañ ros: segun el tr -
ge me parecen Gri gos aquello que veo 

onerse á uno y otro lado de la pu rta, 
in duda para r dbir la Pintura. Son ver .. 

e aderamente como dices ' me res pon ió el 
Estudio, y son aquellos mas célebres Pintores 
de la Grecia, de qu· nes aprendieron cspues 
los Romanos el arte de pintar con la c r , Yi 
al temple , imitándoles con ad rto. Yo segun 
los distingo , veo qu son Apeles, Timantes, 
Parr sio, Protog nes, A.polodoro y Zeusis, 
que salen á recibir l Pintura p ra introdu irla 
en el Aula, y aquel que está con ellos sin 1 
Y stidura Griega será l Prec ptor , qu natu
r Imente deb rá hacer el discurso, con qu en ... 
señará á los discípulos que concurren el modo 
de pintar segun aquellos antigüos Maestros, 
que vemos. 

El nio di o entonces : acaso ser' D. 
icente queno , que es el que h procura-

do in truirse para en ñar ahora el modo an
tigüo de pintar con la cera al ene usto. 

Llegó entonces á la puerta de la Sala el 
Honor, y parándo e á un l do entre los Grie .. 
gos de una hiler llegaron 1 s u as , l s que 
entrando dentro d l :Aula dividi en dos 
alas esperaron que llegase 1 Pintur seguida 
del restante acompañami nto, y h 11 'ndo e al 
testero de la pi...za, sigui 'ndol las usa , to· 
mó asiento en un ri a si la , q para ella es-

ta-
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A e emplo mio y con nú método, ya co

municado públicamente á todos , quisieron 
prob rse otros varios Pin ores en Cento, e
rona, Mantua y otras partes, no solo á pintar 
con pinceles , sino á probar con el e tilito ó 
espátula, y con igui 'ron 1 bu n ef¡ cto de ma
nift:st r su mérito n est antigüo y renovado 
m 'todo de pintar con 1a e ra. 

No pu do yo asegurar que tal fuese el me .. 
canismo antigüo; p ro podré afirmar , ·qu 
h t ahor mi exp rienci h manifj t do 
on I op raciones pr 'cticas mas seguros efc c

tos <l los que los s ritor s modernos han pro
puesto interpr t n o á los antigüos, que por 
no Ji ber escrito con 1a el ridad qu se r que
ri , no es fácil nt nd rl s en la prá tica d 
di pon r l era y los color s , y n el modo 

man j· rlos. 
por ue no qui ro ser mi terioso , ni 

d m ia o proli o n mi di ur o , d s ando 
olo d poner en el ro á b neficio d l público 

mi ·p rienci , diré ahora breve y clara• 
m nt para in true ion de estos jóv~nes que 
m oyen , el ~"todo qu he tenido y p cti
cado n dispon r los mat ri 1 , usarlo , y dar 
la e r y l fuego á mis Pinturas , qu es ' 
que han s guido aquellos Profe ores , que co 
us pru b s han manifj t o 1 propio to 
u consegui ;yo mimo. 

porque deseo ser breve comenzaré ' de. 
ir 1 pr paracion d l e r , qu es en el mo

do sigui nte: 
s 
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Se tomarán cinco onzas de la goma Jlama

da má tice , y dos onzas d cera cándida: se 
pondrán en un puch ro, y e harán d rrerir al 
fuego, meneándolas con un palillo ha ta que 
hiervan , y h3bi ndo hervido se echan en una 
almofia, l brillo, ó barr ño d agua fresca. La 
pasta que qued rá nadando sobre el agua, se 
pone aparte, porque d berá. servir para moler 
los colores como dir '. 

S tomará otro pucherillo con agua bastan• 
te para cubrir una orcion de goma arábiga á 
di re ion, en quanto á J cantidad. S menea 
continuamcnt con un p Hilo á fin d que s 
d rrita, no se pegu al puchero, a virci ndo 
que no hi rva. Quando l goma e té d rreti
da se mete otra semejant cantidad de cera 
cándida en el mismo puchero , mezclándola 
con dicha agua engomada, basta tanto que se 
derrita, y una la e ra, moviéndola con un pa· 
lillo: y quando la e ra esté d rrctida , y forme 
un líquido con el agua, e pone á enfriar fuera 
del puch ro, y en estando ria quedará un pas
t l ó ma a, uyo u o s rán los que voy á de-
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ler los colores uní ndo el pastel con el má tice 
y cera n pord n dt! un t rcera parte, relati
va á la cantidad del color. · 

Segundo uso. La misma agu hecha con 
el past 1 hervido y disuelto, irv para moler 
los color s, y pint r con el pincel teniéndose 
cali ntes los color cada uno en u puchero á 
fin de imitar las miniaturas antigüas n perga
mino, y para pintar sobr pap 1, sin hacer otro 
encausto. 

T rcer uso. Ua dicha agua de goma ará
big y cera con el pastel de estas dos cosai sir-. 
v n ra mol r sobre la pi dra todos los colores. 

ha misma aguad goma arábiga y cera se 
pr para tambi n d otro modo. 

S ponen dos onz s de goma en un pu
ch ro d agu , y luego que la goma esté d r
r ti , m n 'ndol e n un p lito, se 1 unirán 
otras dos onz d c r d xán8ol h rvir tres 
ó qu tro v ces , rom pi ndo l hervor con el 
p lillo, se d ar' ntonces enfriar, y de pues 
se romp r' la costr , que compar ce sobre el 
pu h ro , ha o l qual se halla el agua engom -
d qu t;! be m zdarse on color s y con la par
te d c r y m ' stice sobr dicha n el ti mpo 
de mol rlos sobr la pi dra. E ta agua mima 
irv para ten r si mpre di uelro úm dos 

los colores , pudiéndo e tambi n unir un poco 
d a u fres en l a to de u r de ellos. 

jo del 

Pr parado en alguno d dichos modos 
los olor se bac el parejo dd quadro con 
qual qui r tinta. o. 

in-
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Pintado el quadro on pincel y con los 

tolores dichos, se d xará r posar y enxngar, 
ó poniéndolo al calor d l fu go ó d 1 sol, y en 
estando bien enxuto se pasará á la operacion 
del encausto en la forma sigui nte: 

Primeramente se ha de derretir cera cáodi- Encausto. 
da en un puchero, de modo que no hierva , y 
con pincel se cubre de dicha cera derretida el 
quadro pintado. 

Segundo, fría que sea un poco la cera, se 
tomará un bra erillo ó sarren Uena de carbones 
encendido de qüalidad fuerte, arrimándola al 
quadro, comenzando por Jo alto, y se procura 
el efi cto con poner el quadro algo orizontal .. 
mente, y llevando el fuego de una á. otra parre 
de él, basta que comienze ' derretirse la cera 
sobrepuesta, y caer toda ella por el quadro aba. 
xo sobre el suelo dcxando descubierta la pintura, 
con la ad verrencia que no hiervan las ceras te-
n· endo dcma iado xo y parado el fuego en 

n sitio. 
Y como de ordinario sucede, que algunas 

partículas ó gotas de cera quedan pegadas al 
quadro por alguna dificultad n el d rretirse, 
fácilmente se de pegan con una pluma taxada, 
pero sin abertura de punta y sin €orte, sirvién. 
dose ligeramente.á manera de cÚchiJlo, y mo
jándola á menudo con la salivaó con agua. 

Hecho d esre modo l encau to antes de 
enfifar , el quadro se limpie, y refri guecon pa· . 
ño de lino su ve y limpio, hasta que quede lo 
pintado lucido y lustroso. 

Oo Creo 
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tres ó quatro espatu1illa , que para que no que .. 
men Ja mano, será bueno que en el medio ten
gan una especie de cabo ó asidero de madera; 
yi de estas, unas serán grandes, y otras peque. 
ñas , como se usa con lo pinceles. 

Las mezclas de simples colores, y las tin
tas, se pueden hacer sobre un pedazo de tabla 
con una e patulilla plana y cali nte , ó sobre 
una plancha de hierro pudiéndose esta limpiar~ 
poniéndola al fuego. 

Teniendo, pues, al lado las ceras, y mez
clas , ó tintas preparadas con la punta de la 
espátula caliente, d modo que no queme, se 
tom una pordon , se aplica sobre el dibuxo, 
se limpia inmediatamente la punta d la espá-

. tula con un pedazo de lienzo , y esfumando 
y alisando el color con la espátula , se toma 
otra, quando aquella se hubiese enfriado, y con 
esto no hay necesidad de otro encausto. . 

De este modo se han pintado ya por al
gunos Profesores varios quadros de difc rentes 
grandezas y tamaños, en particular á. pincel. Y 
d este modo creo , que los antigüos pintasen 
sus naves. 

Pudiera ser mas proli o en mi discurso,. 
~ro temiendo de ser cansado he dicho breve
mente lo que hasta para instr iro , nemici 'n
dome al libro, que sobre ~ materi he dado 

1 ¡M.:ensa, ru~o unto os iré en otra ocasi~ 
nes manife tando, para que sepai aquella ex
periencias , que sobre e ta materia pudieron 
iluminarm }í ha rme ·pr~ ti o. 

002 
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'A qui dió fin el Preceptor ~ su cliscurso, y 

la Pintura, que habia estado atenta, hizo señal 
de aplaudirlo á tiempo que la Musa Polimnia 
levantándose en pie pidió la permbion de can. 
tar para exhortadon de los jóvenes el siguiente 

SONETO. 
lJ 'ven es que á esta Arcadia haoeis venido 

á imitar con pinceles y colores 
de la aturaleza los primores 
con los preceptos, que ya habreis oido: 
o deis de estos :Maestro al olvido 
la r glas; que os han dado por mejores, 
ya que el amor de aquestos Prec ptores 
á solo vuestro bien s ha dirigido. 

Del Gt:nio y d l Estudio en compañia 
id ~igui ndo lo pasos, que acert dos 
si mpre erán, llevándolos por guia. 

'A i d aqui saldreis adelantados 
para honor de la patria, y algun día 
serán vuestros trabajos celebrados. 

o poco gusto causó á todos el Soneto, 
q con mucha gracia y al son de su instru
rnento cantó la Musa ; y la Pintura hilo 
ademan de alabarlo al tiempo mi~mo que 
levántandose de su silla, dió la señal de retirar
se , y salir al claustro por donde dirigiéndose 
con su comitiva, di o : ya que está vecino el 
claustro de mi hermana Escultura, pas mo á 
vi itarla, pues tendr' gusto de verla. 

Los jóvenes, que ya habian salido del 
Aula, y he~ho un cum plimi nto ál nuevo Prc

up-
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ceptor que habiPn oido, sjguieron la comitiva 
de la Pintura , que á pocos pasos llegó á la 
puerta, que introducia al claustro de la herma
na; y volviéndose á la juventud que la seguia, 
se paró diciendo: bien podeis vosotros con 
toda libertad entrar en este claustro, pues será 
bueno que observeis en us Aulas el modo de 
modelar, por si se os ofreciere el hacer algunos 
modclitos para vestirlos , y hacer vu stras 
composiciones , y tal vez observareis en estas 
!Aulas cosas que puedan facilitaros el trabajo 
en vuestras obras. . 

Con esto ntrando la Pintura en el claus
tro , yo s guí us pasos, acompañado de mis 
do jóvenes , G nio y Estudio , que con su 
acostumbrado zclo y deseo de instruirme, me 
dixeron: no hay duda, que se hermanan mu
cho la Pintura y la Escultura , y que la una 
ayuda á la otra, en particular la Pintura , que 
como suele siempre estar mas instruida en el 
Dibuxo, instruye por esto á la Escultura, asi en 
esta ¡farte, como en la com posicion, porque con 
mas freqüencia usa asuntos de muchas figuras; 
y porque está mas sujeta á la perspectiva, par .. 
ticularmente si debe exercitarse en bóvedas, 
techos y sitios altos, que deben mirarse con un 
punto de vista baxo. 

Sin embargo, decia el Estudio, la Escultura 
escorza por sí misma por 'ser corporea y de 
bulto, y basta que habiendo de colocar un 
Escultor alguna figura en sitio alto pueda ha
cerla algo mas e v lta y gentil , por _lo que 

de. 
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deberá escorzar, y aminorar en la elevacion. 

La puerta de este claustro de la Escultura 
siempre está abierta, y asi dexarémos para otro 
dia el visitarlo, pues te considero algo cansa
do para irnos deteni ndo en observarlo todo. 

olvamos de nuevo al del Dibuxo , donde 
podras divertir el can ancio Ínterin que yo 
acudo á ver si hallo algun otro jóven , que co
mo tú quiera ver esta Arcadia: mi compañero 
Genio tal vez podrá guiarte á la Biblioteca, 
donde podrás divertirte ªErovechándote con 
los libros. 

Con esto el jóven Estudio, á quien dí gra
cias por la compañia que me babia hecho, y la 
instruccion que me babia dado, se despidió de 
mí dexándome muy aficionado á sus discursos 
y á su buen modo. - , 

El G nio, qu desde el princi pío me in
trodu o y acompañó por todas las Aulas de 
la Ar adi , me di o : bueno sería que te reti
rases á. la Biblioteca, donde hallará la como
didad de ir notando quanto has visto y oído, 
para instruir como desea , la juventud patrió 
tic , pu s el mi mo Bibliot cario te dará lo 
que ne sites, para tra l dar con la pluma lo 
qu reser as en la memoria. El e t' muy ins--. 
truido en los libro , y tal vez podrá en eñarte 
qu llo que t grad : entre tanto permíteme 

que o vaya á la puerta por i hallo alguno, 
qu como tu , quiera ver esta Arcadia, pues 
y has vi to , qu sin mí no podrá lograr el in· 
gre o. 

De 
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De este modo nos s paramos, y ya acor 

dándome hácia donde d bia estar la libreri 
me encaminé por el claustro por donde vi qu 
venia un p~rsonage háda mi , que me causó 
admiradon al verle , y curiosidad de saber 
quien era. Su vestidura era á la heroica, ó di
gamos en hábito militar antigüo. En la mano. 

_ derecha traía una corona de la yerva, que 
llamamos grama , y en la siniestra otra texida 
de hojas de encina. 

o quedé suspenso al verle, y él acercan-
dose á mí con al gre semblante, me dixo: m 
no me conoc s, y yo quiero d cirte quien soy; 
mi nombre es el Amor de la patria , y porque Amor de la 
he sabido, que tu andaba registrando esta Ar- patria. 
cadia con el deseo de instruir á tus compatrio-
tas de quanto en ella has notado y oido, te 
buscaba para conocerte , y animarte á llevar 
adelante tus ideas. o soy el que inflamo el es. 
pírit\l de los hombres Uenándoles el corazon 
de valor y fuerza , para que en las ocasiones 
defiendan la misma patria. Yo procuro dirigir 
aquellos que con su talento y aplicacion se es. 
meran en distinguirse por honor propio y por 
acreditarla , y e te influxo ha sido causa, que . 
ya por las armas, y ya por las letras muchos 
hombres nacidos en pequeños pueblos han da-
do lustre y fama á su patrias, de que pudiera 
darte varios exem plos. . 

El hab r yo abido, que tú con tales ideas 
te h· liabas en e t r ·adia , de an in truir 
la juventud gue se d di a al cud.io e. la Pin

ru-
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tura , me ha obligado á buscarte, mas no solo 
para agradecerte el amor que manifiestas á tus 
paisanos , sino taro.bien para acalorar y ani
mar tu espíritu, á fin de que con mayor em
peño pro i gas en instruirte , para comunicarles 
á los estudiosos aquella luces, que aqui habrás 
adquirido, y que tal v z muchos no habrán lo
grado , ó por falta de lectura , ó por no haber 
tratado sugeros que pudiesen iluminarles. 

Prosigue tu camino á la Biblioteca, donde 
el Bibliotecario no dexará de darte algunas ad
vc.: rtencias, que te iluminen. Alli e ta la puer
ta abierta para todos; encamínate á ella, y en
tretanto recibe este abrazo con que te mani-
fi sto lo que estimo tu honrados pensamien
tos. Con esto echándome sus brazos al cue
llo sentí acalorar e mi corazon , y llenirseme 
l cabeza de nobl s ideas y pensamientos gran-
d s con un deseo ardiente de proseguir á po
ner en execucion mis anteriores int nciones. 
Despidióse de mí el P rsonage dicho , y yo 
agradeciéndole su buen afecto, proseguí basta . 
llegar á entrar en la librería, donde el Biblio
tecario , que luego me conoció por haberme 
visto, quando acompañado del Genio estuvé 
en ella, me recibió con mucho agrado. 

Me preguntó si me habian gustado los 
Maestros de aquella Arcadia, y si babia en
tendido lo que ellos explicaban á los que asis
tian ' sus Aulas, á lo que respondí, que me 
h llaba muy contento por hab r tenido la for
tuna de hab r venido á ella_, y de haber e'lcon· 

tra-
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trado ·los jóvenes Genio y Estudi() , que me 
acompañaron, los que por acudir á otros me 
habian enviado á poner por escrito en aquella 
Biblioteca quanto babia vi to y oido, para no 
olvidarlo, y que esperaba, que él me prove
yese de papel y pluma para ponerlo por obra. 
A todo se ofreció el Bibliotecario con m11cho 
agrado, diciéndome al mismo tiempo, que que .. 
ria darme una idea breve, del Pintor perfecto 
en que vendria al acaso, para que yo tuviese 
una clara y sucinta explicacion de lo que es la 
Pintura, y de lo que debe ser el Pintor segun 
él h bia leido en un Autor Frances. ( 1) Y o le 
agrad cí mucho su buen afecto, y le rogué que 
no omitiese 1 decírmela para valerme de 
ella. 

J>ues ya que te veo deseoso de unir á tus 
ideas las de otro , quando puedan ser instruc
tivas y útil s, te digo, que para formar u11 

Pintor perfecto, deben concurrir las qüalida ... 
des ó partes siguientes: 

Genio, que es la primera cosa que en un Pin .. 
tor se debe su poner. Esta parte tan necesaria. 
no se puede adquirir, ni con el estudio, ni con 
el traba jo. Es necesario, que sea grande para 
que corresponda á la extension de un arte que 
abraza tantos conocimientos como la Pintura, y 
que requieren mucho tiempo y aplicacion, pa .. 
ra adquirirlo . Y supuesta una feliz di posi ion 
d sde su nacimiento, deberá 1 Pintor obser-

PP var 
(1) tr. de Piles. 
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var la naturáleza visible como su propio obje
to ; d hiendo formarse una idea de ella, no 
solo de como se ve accidentalmente en los oh. 
jetos particulares, sino tambien de como de· 
b ría ser en sí misma, segun su perfeccion, y 
como ella sería en ef; cto, si no se hallase ro
deada d varios accidentes~ · 

Como es muy dificil hallar este estado per
f; cto de la Natura] za , es necesario , que el 
Pintor se prevalga de la eleccion que los Anti
gücs han hecho con tanto cuidado y talento, 
y q uc se .sirva de los exem piares, que nos de
:xaron en las obras de Escultura, que á. pe
sar d l furor de los Bárbaros, se han conserva
do hasta el presente. Es necesario, pues, como 
digo, que tenga un perfecto conocimiento de 

l anc igüo, y que se prevalga para hacer una 
buena 1 ccion d 1 natural, porque el antigüo 
b sid siempre observado en todo tiempo por 
los ma h.ibiles, como regla de la Belleza. 

Que el Pintor no se contente solo con ser 
exacto y regular, sino que tambien deba tener 
un gusto grande en todo aquello que haya 
de hacer, evitando sobre todo aqu llo que fue
s baxo é in í pido. 

E te gran gusto en las bras del Pintor es 
un uso de los cfc ctos de la naturaleza bien Je .. 
gidos, grandes, extraordinarios y verisímiles. 
Grandes, porque las co as son tanto menos 
sen ibles, quanto son mas pequeña ó divididas • 

.:rtraordi11arios, porque lo que es ordinario 
no conmueve, ni tira a:>i la atencion. erisími .. 

les, 
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fu, porque es nece ario , que estas cosas gran1 
des y extraordinarias parezcan posibles y no . ' . qu1mencas. 

D be tener una idea justa de su profi sion, Definicio11 
la que se define de este modo. La Pintura es: ~~la Pincu
un Arte que por medio del Dihuxo y del Colori-
do imita sohre una superficie plana todos los ob-
jetos visihlu. Por esta definicion se deben 
comprehender tres cosas: el Dibuxo, el colo
rido y la composidon. Y aunque esta última 
parte no parezca bien expresada, con todo pue. 
de enterderse comprehendida en las últimas pa .. 
labras ohjeto.r visihles, que abrazan 1a materia 
de Jos asuntos que el Pintor procura represen
tar. El Pintor d be conocer, y pra ticar estas 
tres partes con la mayor perb ccion que es posi· 
ble: las expondré aqui con las que de ellaa 
dependen. 

La composicion contiene dos cosas; la ln
vendon, y Ja Di po icion. Por la Invencion el 
P.ini:or deb r' hallar é introducir en su a unco 
los objetos mas apropiado para expre arlo y 
adornarlo; y por la Di posicion los d ·bt:rá. 
situar de la manera mas acomodada, para pro. 
ducir un grande fecto, y para agradar á la vis-
ta, haciendo ver b Has parte : siendo necesario, 
que esta sea bien contrastada, bi n diversifica-
da y ligada de grupos. 

Primera 
parte la com. 
po~icioo. 

Que el Pintor dibuxe correctamente de un 
bu n gusto, y de un e tilo vario, tanto ti ·roi
co, quanto campestre, egun el caráct r de las 
figurasque introduce; pues la elegancia de con. 

Sttgunda 
parce el Di· 
buxo. 

PP .z cor-
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tornos, que convienen á las Divinidades, por 

xcmplo, no convienen de ni gun modo á las 
ntes comunes. Los Heroes y los Soldados, 

lo fuertes y los cnd bles , los Jóvenes y los 
Viejos deb n tener cada uno sus diversas for
ml , sin hacer cuenta ·que la naturaleza, que 
s halla di~ rente en todas sus producciones, 
pi e al Pintor una variedad conveniente. Pero 
acuérdese el Artifice, que de todas las maneras 
de dibuxar no hay otra buena, sino aquella que 
e d mezclada con el b llo natural , y el anti-
güo. 

Las actitudes deberán ser naturales, ex-
prcsi vas , v riadas en sus movimientos y con
trastad a en sus miembros ; que por simples ó 
nobl que sean, parezcan animadas ó mod ra
d s gun el asunto d 1 quadro, y la disposkion 

d Pintor. 
an 1 s expr siones ajustadas al asunto, y 

la principales figuras tengan nobleza, eleva
cion y sublimidad , eligiéndose un medio 
entre lo exagerado y lo insípido. 

Qu las extremidades; esto es, cabeza , ma-
nos y pies sean traba ja das con mayor pre i ion 

e. a titud que lo demas ' y con urran todas 
ellas juntas á hacer mas expresiva la accion de 
1 figura. 

Sean los paños hi n pue tos, y lo pliegues 
grandes, en poco número quanto sea po-
ibl ; y bi n contra cados. Que la e tofas s an 

p sada , ó li ras gun la q üali ad la con
v ni ncia d las figura 1 que s an algun zec:, 

de 
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de especie diferente, y en otras simpfes, 
siguiendo la conveniencia de los asuntos, y de 
los sitios d 1 quadro, que piden mas ó menos 
lustre para el adorno de la pintura y para la 
economía del todo junto. 

S an los Animales principalmente carac
terizados , mediante un t~car espirituoso y s
pedal. 

El Pais no se impida con muchos ob:eros; 
que sea poco lo que contenga, pero de buena 
eleccion. Y en ca o que haya en él qüa1~tidad 
de objetos, es nece ario que estén ingeniosa
mente agrupados ~e luces y sombras. 

Qu 1 sitio a bien unido y de embara-
2ado; que los árboles sean de diferentes for
ma , a i de tinta como de toqu , e n que 
la prudencia y la vari daa de la natural ·za lo 
requiere ; y que ste toque sea siempre ligero 
y libre. Que Jos primeros términos sean ricos, 
ó poi Jos ohjet s, 6 á la menos por una mayor 
at ncion exá titud de traba jo, que haga fas 
ro as ~erdad ra y palpables. ue l ciclo sea 
ligero, sin que algun objeto terrestre l dispu
te en nada su carácter á reserva de ]as aguas 
tranquilas, y de los cuerpos 1 cidos, que son 
fáciles á recibir todos los colores, que se les, 
oponen, tanto celestes, q anto tcrr tres, y 
que las nubes ean de bu na elcccion, bien si
tuada y bien tocadas. 

Sea la Per p ctiva arreglada, y no de una 
simple práct i a poco exacta. 

En l dos co as ~ compre hende el co-
lo-

Los Anima
les. 

E1 Pais. 

Pmpccti a. 

Color;do 
tercera par
ce. 
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lorido ,·que son color local, y claro y obscuro, 
tenga el Pintor gran cuidado de instruirse, y 
por este m dio se distinguirá: de los Artífice s 
ordinarios , que solo ti nen las medias y 
proporciones; y esto le hará m1s verdad\,.ro y 
ma p rv cto imitador d la Naturaleza. 

El color lo al no s otra cos , que aquel 
qu es natural y propio de cada objeto en qu -
lesquiera sitio que se h lle; el qual le di tingue 
de otros objetos , y muestr per~ ctam nte su 
c;arácter. 

El claro y obscuro es el arte de distribuir 
ventajosamente las luc s y las sombras, tanto 
en los objetos particular s, como en lo general 
d l quadro: sobre los obj tos particulares, para 

. darles el reliev '!/la redondez conveniente; y . 
en lo general del quadro , para hacer ver dicho 
obj tos con gu to, d ndoo a ion á la vista de re
po rse de espacio en e pacio , mediante una 
di tribu ion ingenio de grandes daros , y 
g-rand s sombra , la qu les e presten un mu 
tuo so orro por su opo i ion; de modo , que 
los grandes claro irvande reposo p ralas gran
d s sombras, como e t para los gr ndes daros. 

Pero aunqu el Jaro y. oh uro compre
h nd , como h b mos di ho, la den ia de si
tuar bien las luces y sombr , con todo eso sé 
enti nde mas particularmente de l grandes 
sombr s y de las grandes luces. 

Su distribucion en este último sentido se 
pued hacer de quatro maneras. Primeramen
t , por las sombras n turale de lo grupos. Se· 

gun· 
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gundo por los grupos: sto es, di poniendo 
los objetos de una manera , que Jas luces se ha .. 
llen unidas y ligadas entre í, é igualmente las 
sombras , como poco mas ó menos se ve en un 
racimo de ubas , en el qual los granos de la 
parte de la luz forman una masa de claro; y 
los granos del lado opuesto hacen otra de obs
curo, y todo él no forma sino un solo grupo, 
como un solo objeto ; pero de manera , q1 e es
te anificio no comparezca con alguna afücta
don, antes bien se crea, que los objetos se ha
llan situados a i naturalmente y como acaso. 

l:ercero por lo accid ntes de una sombra, 
cu a causa se supone fuera del quadro; y quar
to n fin por la naturaleza de los colores mis
mos que el Pintor puede dar á los objetos siÍt 
alterar el caracter. · 

Esta parte de la Pintura es el mejor medio, 
de que pued val r e el Pintor para dar fuerza 
á sus obra& , y hacer sus objetos sensibles tanto 
en general como en par ti ular. 

o no hallo que el artifi io del claro y obs
curo se haya conocido en la escuel omana 
antes de Polidoro de Caravagío, que lo halló, 
y que e formó un prin ipio arr l· do; y me. 
maravillo, que Jos Pintor s, que lo han segui
do , no hayan observado, que el grande eíi cto 
de sus obras procede del r poso , que ba da o 
de espacio en e pacio, agrupando ~us luces de 
un lado ·y sus sombras de otro, lo que no se 
hace sino con la inteli en ia d 1 claro y obscuro .. 

Me mara illo ' · vu lvo á de it,. que 
llos 
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Sea el Pincel franco y ligero, s1 es post- El Pincel. 

ble; pero ó bien unido como el de Corezo, 
ó desigual y desaliñado como el de Rembrant 
deberá siempre ser mórbido y xugoso. 

En fin si se .halla precisado el Pintor á tomar 
algunas licencias, sean imperceptibles, juicio .. 
sas, ventajosas y autorizadas. Las tres pri
meras especies son para el arte del Pintor , y 
la' última mira á la historia. 

Un Pintor, que posea su arte con todas las 
circustandas sobredichas , puede verdadera
mente asegurarse de ser hábil, y de hacer be
llas obras ; pero sus quadros no podrán ser per .. 
f ectos , si la belleza que se halla en ellos , no 
está acompañada con la gracia. 

La Gracia de be sazonar todas las partes de La Gracia. 
que he hablado, y debe seguir al Genio : es-
ta es la que lo sostiene , y lo perfecciona, 
mas ella no se puede adquirir profundamente 
ni demostrarse. El Pintor no Ja tiene sino por 
naturaleza , él mismo ignora si la posee , y 
en qué grado , y cómo la comunica á sus 
obras. 

Ella sorprehende al qoe las mira, y expe
rimenta el efecto sin poder penetrar la verda
dera causa : pero esta Gracia no mueve su co
razon , sino segun Ja disposidon en que lo ha
lla. Puede definirse de este modo. La Gracia 
es aquello que agrada , y aquello que mueve 
el corazon sin pasar por el espíritu. 

La Gracia y la Belleza son do cosas d ife
rentes. La Belleza no agrada sino por las reglas, 

QQ y 
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y la Gracia agrada sin ellas. Lo que es be
llo, no siempre es gracioso , y lo que es grado .. 
10 no es siempre bello ; pero la Gracia unida á 
la Belleza, es el colmo de la perfeccion. 

Hasta aqui llega la idea del Pintor perfec
to, que he querido decírtela , porque en ella 
tal vez habrás oido abreviados los principales 
preceptos, que los Maestros te habrán ex
plicado con mas cxtension en las Aula¡ de es
ta Arcadia. Y pues veo que me oyes con gusto 
y deseo de aprender, y de poder instruir á la 
juventud, quiero decirte lo que el mismo De
piles ha escrito sobre el uso y utilidad de las 
estampas, lo que podrá servir para alguna ins
tnaccion de los que no habiendo salido de sus 
patrias no han podido conocer el mérito de los 

intores de mayor crédito, cuyas mejores obras 
viéndose en las estampas , si no demuestran el 
mérito del colorido, te podrán enseñar el de la 
com posicion , el del claro y obscuro el de los 
paños , y el modo con que enriquecieron sus 
obras con bellos campos y demas cosas propias 
de los asuntos , que se expresan en ellas. 

El Autor habla con una e tension grande 
y con una generalidad , que puede "ir '
muchos la coleccion de estampas de todos .gé
neros , pero quisiera yo qlle solo tú , caso que 
quieras hacer coleccion de ellas , te . proveas 
de las obras de los mejores Profesores , ' 6n 
de que te enseñen aquellas partes de la Pin
tura que te di.xe , pues las demasiadas estam
pas , mas presto sofocan el espíritu , que lo 

re-
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recrean. De muchos aficionados á las estampas 
tenemos noticias en esta Arc~dia, pero el re
ferirlos serv iria mas de cansancio que de e:xem
plo. Tu puedes procurar aquellas mejores de 
buenos Pintores , las que podrán servir
te alguna vez para ponerte á Ja vista mu
chas cosas que pueden ocurrir en varias ocasio
nes y en varios asuntos. Y pues deseo ser bre
ve, te iré refiriendo lo que sobre esta materia 
t~ngo leido y quasi de memoria , que es como . 
sigue: 

De la utilidad de las estampas y de su uso. 

El hombre nace con deseo de saber ; nada 
le impide tanto para instruirse, como el traba
jo que encuentra en aprepder, y la facilidad ett 
olvidarse : dos cosas , que la mayor parte 
d los hombres llora con mucha razon: 
porqu despues que se bu can las ciencias , y 
las artes, y que para penetrarlas se ha dado á 
luz una infinidad de volúmenes, se nos ha 
puesto al mismo tiempo delante de los ojos u11 
objero terrible y capaz de trastornar el espíritu 
y fa memoria. Entre tanto tenemos nece
sidad de lo uno y de lo otro, ó á lo menos 
de procurar los medios con que a~dar estas 
partes en sus operaciones. Os pondré á la vi~ta 
uno de os me~res , y es de las mas fe .. 
Jices produccienes de los úlri¡nos siglos. Est¡ 
es la invencion de las estampas. Ellas han llega· 
do. en nuestro tiempo i un grado tan alto de 

QQ s ~er-
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perf'eccion, y los Grabadores buenos nos han 
dado tan gran número de estampas sobre todo 
g6nero de materias, que han venido ya á ser 
las depositarias de todo lo que haymej()ry mas 
curioso en el mundo. 

Su orígen fué en 1 año 1460. Dió princi
pio un tal Maso Finiguerra , Platero en Flo
rencia , que grabó n obras, y amoldándo
las con azufr rreti o , adrirtid, que aquello 
que sali d 1 old , ñalab e imp~ ·e
nes las mismas cos que babia en lo grabado,· 
mediante el negro qu el azufre sacaba de 1 
buril • robcf el o to re p .. 
chas de plata con el pa úmedo, do 
una pre • la 
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gel , aun muy jóven, babia hecho de inven-
cion tan extraordinaria , que le vino la gana de 
pintarla. 

· Despues de Martin de Anvers, Alberto 
Durero comenzó á comparecer, y nos dió una 
infinidad de bellas estampas en madera y en la
minas que despues envió á Venecia para ven
derlas. 

Marco Antonio, que se hallaba alli enton
ces, se encantó con la belleza de estas obras, 
y asi copió treinta y seis láminas que represen
tan Ja Pa5ion de u estro Señor, y estas copias 
1e recibieron en Roma con tanta mas admira
cion , q uanto eran mas bellas que los ori
ginales. 

En este mismo tiempo U go de Carpi, Pin
tor Italiano de mediocre capacidad , pero 
de un espíritu inventivo , halló con el medio 
de muchas J'minas de box, la manera de hacer 
estampas, que asemejasen ' los dibuxos de da· 
ro y obscuro; y algunos años despues se encon
tró la invencion de las estampas de agua raer
te, que el Parmesano puso luego en uso. 

Estas primeras estampas movieron por 511 

1lovedad la admiracion de todos los que las vié. 
l'OA, y los Pintores de habilidad, que trabaja
ban por la gloria, se sirvieron de esta nueva in
Yencion para dar parte al mundo de sus obras. 
Rafael entre otros empleó el buril del famoso 
Marco Antonio para grabar muchos de sus 
Quadros y de sus Dibuxos; y estas estampas ad
mirables han sido. tan alabadas, que han es-

par~ 
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parcido el nombre d Rafael por todo el mun .. 
, do. 

Despues de Marco Antonio , un gran nú4 
mero de grabadores se ha hech célebre en 
Alemania, en Italia, Francia y en los Paises 
baxos, y han d do á luz de buril y de agua 
fuerte infinidad de asuntos de todos géneros, 
historias, fábulas, embl mas, divisas, meda4 

llas , animal s , paises, flores, frutas , y general
mente todas las producciones visibles del art~ 
y de la naturaleza. 

Por esto no hay persona de qu~lquiera 
estado y de qualqui ra prof1 Jioo que s a , que 
no pueda sacar una grande utilidad de ellas. 
Los Teólogos, los Religiosos 7 la gente devo
ta, los Filósofos, los hr>mbres de guerra, los 
viageros , los G ogr afos , los Pintores , los 
Escul ores, los Arquir e tos, los Grabadores, 
Jo am ntes de las b .lfa Artes, los curiosos de 
la Historia y de la ntig ·· .!d~d , y en fin aque
llos que no teniendo otra profesion particular, 
que la de ser gente honrada y honesta quieren 
adornar su espíritu oon conocimientos , que 
puedan hac r:les mas stim bles. 

o se pr tend q e cada uno es é o liga· 
do á ver todo lp qu va en tam pa pira 
$acar utilidad: al contr rio, su nú ero ca i fü
pnito, que presenrari á un ti ·m p e n ideas 
~iferentes, se¡Ía capaz mas r :;to d\; di ipar 
el espíritu, que d ilumin~rlo. olo aquellos 
que al nacer lo lograron de una exr ion gran
de , y de una gran clarid d , ó que kan exe~-

c1-
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citado algt.tn tiempo muchas y diversas co!as, 
pudieran verlas todas sin confusion, y aprove
charse. 

Pero cada particular puede escoger los 
asuntos, mas adaptados, á refrescar su memoria, 
ó fortalecer sus conocimientos, y seguir en es .. 
to la inclinacion que tiene para las cosas de su 
gusto y de su profesion. 

A los Teólogos, por exemplo, nada les es 
mas conveniente, que las estampas que tocan 
á la reJigion y á los misterios , á las historias 
santas, y á todo aquello, que manifiesta los pri· 
meros exerdcios de los christianos y sus perse
cuciones, los baxos relieves antigüos, que instru
yen mucho sobre las ceremonias de la 
religion Pagana , y en fin todo aquello 
que semeja á la nuestra, sea santo, ó sea profa. 
no. 

A los Devotos , los asuntos que elevan ei 
espíritu á Dios , y que pueden fixarlo en su 
amor. 

A los Religiosos , las historias sagradas en 
general, y lo que pertenece á su órden en 
particular. 

A los Filósofos, todas las figuras demos
trativas pertenecientes, no solamente á las ex
periencias de Física , sino tambien todas 
las que pueden aumentar el conocimiento, 
que tienen de las cosas naturales. 

A aquellos que siguen las armas , los PJa ... 
nos y las elevaciones de plazas de Guerra, los 
órdenes de las batallas y los libros de fortificadon 

e.n 
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á estos buenos Maestros , ó sobrepujarles. 

A los curiosos d~ la historia y de la anti
güedad todo lo que se ve grabado de la historia 
Santa y Profana, y de la F ahulosa; los baxos 
relieves antigüos, las columnas Trajana y Anto .. 
nina , los H bros de medallas , y de piedras 
gra hadas, y muchas estampas, de las que hacen 
al ca o para el cop.ocimiento que ellos desean 
dquirir, ó conservar. 

A aquellos en fin, que por ser mas dicho
sos, y honestos qui ren formar el Gusto en las 
bu nas cosas , y tener una tintura razonable de 
las bellas Artes, ~ada es in.as conveniente, que 
las buenas estampas. Su vista con un poco de 
refiex!on les instruirá pronta y agradablemen
te en todo lo qu puede exerdtar la ra
zon, y fortificar el juicio. lla llenar~n su me
moria de cosas curiosa de todo los tiempos y 
de todas Jas provincias : y representando di
fi rent s historias , les instruirá.a en las di versas 
maneras de la Pintura. 

Juzgará.n prontamente mediante la facili
aad que h y de ojear varios papeles' y de com .. 
parar asi las producciones d un aestro con 
las de otro. De modo que ahorrando tiempo, 
ahorrarán tambien el gasto ; pues es casi 
imposiOle juntar en un mismo lugar quadros 
de los · mejores Pintores en qüantidad su
kciente para formar una idea completa sobre 
la obra de cad aestro. 

quando con mucho gu to se llenase un 
gavin te sp cioso d qu dros d diversos 

s-
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estilos, no pudiera haber en él mas que dos, ó 
tres de cada uno, lo que no basta p~ra poder ha 
cer un juicio bien formado del carácter del Pin
tor, ni de la exteniion de su capacidad. Y asi por 
medio de las estampas se pueden ver sobre una 
mesa, sin trabajo, obras de muchos Artifices, 
y juzgar por comparacion , con cuya prác
tica se adquiere un hábito de buen gusto, 
y de buenas maneras , particularmente si 
esto se hace en presencia de alguna persona, 
<1>4e tenga discernimiento en este género de CO· 

sas, y que sepa distinguir lo bueno de lo me .. 
diocre. 

Pero por lo que toca i los in te Iigentes y 
amantes de Ja bellas Artes. no se les puede se
ñalar, ni prescribir cosa alguna, todo est' su
jeto (en cierto modo) al imperio de su co
nocimiento ; ellos lo entretienen por la vista, 
tan presto de una cosa, como de otra, por 
motivo de la utilidad , que sacan , y del 
plac<;r que reciben. 

Obtienen el gusto de ver en quanto se 
ha g§abado por las obras de lo famosos Pinto
res el origen , el progreso , y Ja perfc;,cdon de 
ellas ~mpezando desde Giotto y Andres 

- Manteña , líasta Rafael , Tidano y los Cara
cis. Ellos examinan las diferentes escuelas de 
aquel tiempo. Verá.o en quantas ramas se han 
dividido por la multitud de discípulos: y en 
quantos modos el espíritu umano es capaz de 
concebir una misma cosa, que e la im irado 
Yi que de alli han diman do tan ctiversasmane-

Ra ~ ras, 
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r~s , que nos han producido los paises, los 
tiempos, los espíritus, y la naturaleza. 

~ntre todos los buenos efectos , que pue
den dimanar de las estampas y su uso , me he 
reducido á poner aqui seis, que harán juzgar 
fácilmente de los demas. 

El primero es el de divertir por la imita
cion, representándonos por su Pintura las cos s 
visibles. 

El se~ndo es el de instruirnos de una ma-
n ra mas fuerte y mas pronta que por la pal ~ 
bra. Las cosas (dice Orado) que cntra1' por 
los oidos toman un camino mucho mas largo, y 
mueven mucho menos, que las que entran 
por los ojos , los quales son testimonios mas 
1 guro y mas fiele . 

El tercero el de abreviar el tiempo, que se 
mplearia en volver á 1 er las cosas, que se 

fu ron de la memoria , y refrescarla en una 
ojeada. 

El quarto el de represen arnos las cosas au-
sentes , como si las tuviésemos delante de los 
ojos , las qu les no podriamos ver ino b.a ·en~ 
do p no os viages y grandes gastos. 

El quinto el de fa Hitar la comparacion de 
mudias cosas juntas, mediante el poco itio que 
las estampas ocupan,aunque sean div rsasy en 

I 
gran numero. 

El sexto y último el de formar el gusto ' 
tas buenas cosas, y el ae dar l lo menos una tin

ra~de 1 s bellas rtes, que á los hombres ci
'\'il s nos les debe pcrmitfr, que l s ignoren. 
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Estos efectos son generales : pero cada 

uno podrá sacar otros particulares segun sus lu-' 
ces y su inclinadon ; y por estos mismos po
drá arreglar la colecdon , que deberá ha
cer. Porque es muy f:' cil de juzgar que en la 
diversidad de las condiciones, de que he ha
blado, la curiosidad de las e¡tampas, el orden 
y la leccion que es menester guardar, depen
den del gusto , que cada uno puede tener, y 
de lo que habrá visto. 
· Los que aman Ja histori~ , por exem
plo , no buscan sino los asuntos , que en ella se 
compr henden, y para no dexar escapar cosa 
a1guna á su curiosidad , tienen este orden, 
que es digno de al banza. Siguen el de las· 
provincias , y el de los tiempos : todo lo 
que mira á cada estado en particular , y 
los ponen en una ó muchas carteras para en~ 
conrrarlos fácilmente. 

Primeramente los retratos de los Soberanos, 
que han gobernado un Rey no , los Príncipe 
y las Princesas que han sucedido: aquellos 
qu h n tenido algun puesto consid rabie en 
el estado , en la Iglesia , en las armas , y en la 
hacienda: los que se han hecho recomendables 
en diferentes profesiones, y los particulares 
que han tenido al guRa parte en los sucesos his
tóricos. Acompañan estos retratos con al
gHno renglones escritos, que indican el ca
racter de la persona, su nacimiento, sus hechos 
principales, y el tiempo de su mu rte. 

S 
0

undo: la carta g neral y las cartas par
.ti ... 
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ticulares de este estado ó reyno, los planos y las 
elevaciones de las Ciudades, lo que estas contie
nen de mas considerable; los Castillos, los Pa
lacios Reales, y todos los sitios que han mere
cido darse al pí1blico. 

Tercero: todo aquello que tiene alguna 
conexfon con la historia: como las pompas fú .. 
nebres, los túmulos, lo que mira á las cere
mon~as, modas y costumbres; y en fitt todas 
las estampas particulares que son históricas. 

Esta col ccion, indicada para una Pro
vincia ó Reyno, se pued~ adaptar á to
dos los otros con el mismo orden y economia. 
E te orden es inventado ingeniosamente, y es 
muy propio de un caballero y. persona de · 
p~~ . 

Los apasionados á las bellas Artes hacen 
de otro modo , formando un conjunto 
por lo que mira =1 los Pintores y ~ sus dis
cípulos. Ellos ponen (por exemplo) en la es
cu 1 Romana á Rafael, Miguel 'Angel , sus 
discípulos, y sus contemporaneos. En Ja .de 
Venecia , el Giorgion , el Tidano , los B sa
n es, Pclblo V ronés, 'Eintoreto, y los d mu 
V en danos. En la de Parma , el Coregio, el 
Parmesi no , y aquellos que han seguido m 
gu to. En la de Bolonia, los Caraci , Guido, 
Dominiquino , el Albano , Lanfranco y el 
Guercino. En 1 de Alemania, Alberto Dure
fo, Holbens, los Maestros algo inferiores, Gui· 
ll Jmo Bore y otros. En la de Flandes, Ocho
V enio, Rubetu , andeik , y los que han 

prac-
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practicado sus máx1m s así de la escuela de 
Francia, como de otras Provincias. 

Algunos juntan sus estampas con res ... 
peto á los Grabadores , sin atender á Jos 
Pintores ; otros por los asuntos que ellas 
representan; otros de otra manera ; y por 
eso es justo el dexar á cada uno la libertad de 
tenerlas segun le parezca mas útil y mas de 
su gusto. 

Aunque se pudiera en todo tiempo, y 
en qualesquiera edad sacar utilidad de la 
Tista de las estampas, con todo eso el tiem
po de la Juventud es mas propio que otro, 
porque lo fuerte de los Jóvenes es la me
moria , y es necesario servirse entonces de 
esta potencia , para formar un caudal , y 
para instruirse en las cosas que deben con. 
tribuir á formarles el juicio, ó el discerni .. 
miento. 

Pero si el oso de las e¡tampas, es útil 
' la Juvenntd , tambien es de un gran 
gusto , y de un agradable entretenimiento 
á la vejez. Esta es una edad propia para 
el reposo y para las reflex!ones , y no estan
do ocupada con lo entretenimientos de 
las primeras edades, se puede con mas es
pacio lograr el gusto , que las estampas 
pueden darnos ; enseñandonos cosas nuevas, 
acordandonos las ideas de 1~ que ya habemos 
conocido; y teniendo gusto por las Artes, juz .. 
gamos por las mismas de las diferente5produc-· 
ciones, qu los Pintores y los Grabadores nos 

han 
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han de ·a o,y no teniendo este conocimi n+-o, 
nos li onj amos con l esp ranz d adquirirlo. 
En fin , nosotros no bu camos en e t gusto, 
otra cosa que el de excitar dulcemente nuestra 

t ncion por medio de la b lleza, y d la 
singularidad de objetos que no ofrecen Iaa 
cstam pas. , porque encontramos n ell s 
t s ti rras , los Lug res , y Ciudad\!s con .. 
siderahl s que habemos leido en las his
toria , ó qu nosotros mi mos habemos vis
to en nue tros v iages. D manera , que 1 

.gr n vari d d y 1 gran número de cosas 
ra~a , qu h llamo en ellas , pu den al 
mismo tiempo suplir por viages cómodos Yr 
curiosos , á los qu j· más los han hecho, 

que no e h 11 n n estado de poderlos 

Si 
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Si los antigüos hubieran tenido en esta 

parte la misma vent ja que nosotros ten mos 
hoy dia , y hubiesen por medio de las es
tampas instruido á la posteridad de quanto te
nian de bello y de curioso, conoceriamos dis
tfotamente una infinidad de cosas excelentes 
de las quales los historiadores no nos han de
xado ma que ideas confu as. V eriamos hoy 
los soberbios monumentos de Mcmphis y de 
Babilonia , y aquel Templo de J eru alen que 
Salomon habia edificado con tanta magnificen
cia. Podri mos juzgar de los edificios de Ate
nas , d Corintho y de la antigüa Rom con 
mas fundamento y certez , que por los solos 
fragmentos que nos han qu dado. Pausanias, 
que nos hizo una descripcion tan exacta de l 
Gr d , y que nos ha conducido por todos los 
lugares como por la mano, habri acompañado 
su discursos con figuras demostrativas , que 
hubier n llegado ha ta nu stro tiempo, y ten
driamos el placer de ver , no sol mente los 
Templos y los Palacios de aquella famosa Gre
ci , tales quales eran en su p rD ccion, sino 
que tambien hubiéramos heredado de los An
tigüos el Arte de fabricar bien. itruvio , cu
yas demostraciones se perdieron , no nos hu
biera dexado en la ignorancia de muchos los 
instrumentos y máquinas que nos describe, y 
no hallariamos en su libro tantos lugares obs
curos, si las e tampas nos hubieran conservado 
las figuras, que él habia hecho, y de quiene 
habla él mismo. Porque en materia de Artes, 

Ss son 
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son las estampas las luces del discurso, y los ver-
daderos modos con que los Autores se comuni
can. Tambien por falta de estos medios habernos 
perdido las máquinas de Archimede¡ y de He
ron el antigüo, y el conocimiento de muchas 
plantas de Dioscóride , de muchos animales, 
y de muchas producciones curiosas de la natu
raleza, que los desvelos y meditaciones de los 
antigüos nos habian des ubierto. Pero sin de
t ncrm mas en dolerme de las cosas perdídas, 
aprov chémonos de aquella que la stampas 
nos han conservado, y que presentemente tene
mos. 

Hasta aqui h bia llegado el Bibliotecario 
con su discur o, que yo hahia e cu hado con 
gu to , y aun manIB tab quer r decirme otras 
o a , qu po rian iv rti~m , é instruirme, 
acada d libros, que dcda tener en su Biblio

t ca; y habiendo tanto ti mpo que yo dor-
mia, y que ardia la luz de mi belon, acaso ba
bi ndo formado aquel hongo carbonaceo en la 
torci a que aco tumbran hacer el algodon y el 
ac yte, entre las chispas, que tal vez lo des
hac , e d spidió una qu ino á caer sobre 
una mano , que yo tenia encim l bufete, 
quem 'ndome de tal modo, qu huo de dis
p r tar con el dolor , de pues ~e tan largo 
su ño. 

arecióme que este podría ser instructivo 
dele} table á la Ju entud , i me fuese facil 

acordarme de todo lo q e babi soña o , y 
si ant s que lo perdiese la memoria , procuré 

en-
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encomendarlo a la pluma , por si algun dia 
pudiese servirá la Juventud aplicada á la Pin
tura, de instruccion y entretenimiento , y po
dria yo decir entonces con Horado. 

8mne tulit punctztm , q11i miscuit t'tile dulci.] 
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