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1. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis doctoral aquí defendida responde a la investigación desarrollada durante 

los últimos cuatro años sobre las relaciones creadas entre poesía y pintura durante la Edad 

Moderna en España. En concreto, las establecidas mediante el uso del poema didáctico, 

tratando de compilar todos los materiales creados sobre dicho género en el territorio 

español. Esta línea de investigación asienta sus bases en el Trabajo Fin de Grado realizado 

en el curso académico 2012/2013 y titulado La herencia clásica en las primigenias 

imágenes cristianas: Apolo como canon de Cristo y San Miguel, dirigido por el Dr. 

González Moreno. Concretamente, se efectuó un estudio iconográfico en el que se 

compararon una serie de figuras mitológicas y su posterior influencia en el arte cristiano; 

no obstante, durante la investigación realizada nos percatamos de la enorme importancia 

de las fuentes escritas para la configuración y el sentido de las imágenes. Al año siguiente, 

durante el desarrollo del Máster de Investigación en Humanidades, Cultura y Sociedad y, 

de nuevo, bajo la tutela del profesor González Moreno, se establecieron las bases de otro 

trabajo de investigación. Con la experiencia previa de la labor realizada en el grado, la 

investigación llevada a cabo en el máster se centró en el análisis y revalorización de una 

de estas fuentes escritas mediante una edición crítica. En concreto, los fragmentos del 

Poema de la Pintura de Pablo de Céspedes. La importancia del Poema de la Pintura y de 

la figura de Pablo de Céspedes fue primordial en el desarrollo y la fundamentación teórica 

del Barroco andaluz, permitiendo aunar preceptos humanistas y contrarreformistas bajo 

una particular visión de la teoría del arte pictórico. Este trabajo fue divulgado por el 

racionero en los círculos de intelectuales que surgieron en toda Andalucía, germen en 

algunos casos de futuras academias pictóricas. Una obra que, aunque inacabada, fue y 

continúa siendo uno de los mayores ejemplos de poema didáctico elaborado en España. 

De este modo, la labor que aspiramos a realizar por medio de esta tesis doctoral 

es la puesta en valor de los poemas didácticos dentro de los estudios generales de Teoría 

del Arte, intentando arrojar algo más de luz sobre sus orígenes e influencias. Los estudios 

sobre teoría de la pintura que se han presentado hasta la fecha han recogido de forma 

general todos estos tratados en verso, sin profundizar realmente en sus orígenes. El 

esquema propuesto ha necesitado de una visión interdisciplinar para su completo 

desarrollo. Hemos recurrido a elementos propios de la Historia del Arte y la Filología, 
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pretendiendo la elaboración de un estudio teórico que se suma a los que han venido 

desarrollándose estos últimos años en la Teoría y Fuentes de la Historia del Arte. 

Es por eso por lo que el estado de la cuestión del que partimos requiere tener en 

cuenta tanto trabajos filológicos como histórico-artísticos. El estudio y correcta 

contextualización que se plantea de la evolución de este género didáctico dentro de la 

teoría de la pintura se hará mediante el análisis de fuentes propias de la literatura artística 

moderna española: Francisco de Holanda, Pablo de Céspedes, Gaspar Gutiérrez de los 

Ríos, Juan Butrón, Francisco Pacheco, Vicente Carducho, Jusepe Martínez, Félix Lucio 

Espinosa y Malo, José García Hidalgo, Acisclo Antonio Palomino, Diego Antonio Rejón 

de Silva, Gaspar Melchor de Jovellanos, Anton Raphael Mengs, Preciado de la Vega y 

Celedonio de Arce y Cacho, entre otros. Además, se valorarán en el análisis los tratados 

de países europeos cuya influencia artística fue determinante en diferentes etapas de la 

Modernidad hispana (Italia, Francia, Países Bajos…). Se han de añadir obras del campo 

de la literatura y la poesía tan íntimamente ligadas con el tema de la fraternidad pictórico-

poética que se presentan como indispensables, tanto en el ámbito hispano como 

extranjero: Petrarca, Dante, Boccaccio, Lope de Vega, Jáuregui, Quevedo, Tasso, 

Ariosto, Cervantes o Calderón de la Barca, por citar algunos de los autores que serán 

analizados. 

Asimismo, pretendemos evaluar los trabajos de investigación que han incluido 

esta perspectiva interdisciplinar de arte y literatura. A nivel internacional, encontramos 

las primeras reflexiones en el estudio de William Guild Howard sobre el ut pictura poesis, 

publicado en la revista Modern Language Association of America (1909); un artículo que 

destacaba la presencia del tópico en la literatura de los siglos XVIII y XIX. El verdadero 

paradigma sobre el tema continúa siendo la obra de Rensselaer W. Lee, Ut pictura poesis. 

La teoría humanística de la pintura (1940), referencia obligada para entender la 

repercusión del lema de Horacio en la teoría de la pintura moderna. Siguiendo la 

vinculación propuesta por Lee aparecieron la obra de Denis Mahon Studies in Seicento 

Art and Theory (1947), y unos años más tarde The Sister Arts: The Tradition of Literary 

Pictorialism and English Poetry: from Dryden to Gray (1958), elaborado por Jean 

Howard Hagstrum. Los estudios sobre las relaciones del aforismo horaciano llegaron a 

tal punto que Arno Dolders publicó un artículo en el cual se recogían más de cien títulos 

de obras relacionadas con ello: “Ut Pictura Poesis: a Selective, Annotated Bibliography 

of Books and Articles, Published between 1900 and 1980, on the Interrelation of 
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Literature and Painting from 1400 to 1800” (en Yearbook of Comparative and General 

Literature, nº 32, 1983, pp. 105-124). Casi a finales de siglo, Judith Dundas publicó 

Pencils Rethorique: Renaissance Poets and the Art of Painting (1993), prosiguiendo con 

los estudios interdisciplinares del ut pictura poesis, pero desde la óptica del Renacimiento 

británico. 

En el conocimiento de la literatura artística, en especial la italiana pues fue el 

principal modelo de los procesos teóricos evolucionados en España, no debemos pasar 

por alto los cimientos establecidos por Julius von Schlosser en Die Kunstliteratur (La 

literatura artística, 1924), continuados por Lionello Venturi en Storia della critica d'arte 

(1936). Unas pautas que han sido recogidas por Anthony Blunt en Artistic Theory in Italy, 

1450-1600 (1940), por Udo Kultermann, Geschichte der Kunstgeschichte. Der Weg einer 

Wissenschaft (Historia de la historia del arte. El camino de la ciencia, 1966) y Moshe 

Barasch, Theories of Art: from Plato to Winckelmann (1985). Destacamos además de 

manera especial el impresionante trabajo de recopilación y crítica de Paola Barocchi en 

Trattati d’arte del Cinquecento. Fra manierismo e controriforma (1960) y Scritti d’arte 

del Cinquecento (1971-97). 

El interés por las relaciones pintura-poesía ha sido continuado en el siglo XXI, 

siendo abordadas en numerosas publicaciones desde perspectivas de la Historia del Arte 

y la Filología. Algunos ejemplos son: Gennaro Savarese, Indagini sulle “arti sorelle”. 

Studi su letteratura delle immagini e “ut pictura poesis” negli scrittori italiani (2006); y 

Raffaelle Giglio, Ut pictura poesis. Scritti sui poeti e pittori. Salvatore Di Giacomo e altri 

(2013). Asimismo, han ido apareciendo nuevas tesis doctorales en las que se ha trabajado 

el enfoque del ut pictura poesis desde diferentes aspectos. Sírvanos de ejemplo la de Sara 

Paleri, Dipingere con le parole: “Os Lusíadas” di Camoës e “La Hermosura de 

Angélica” di Lope de Vega. Il tema dell’Ut pictura Poesis tra imitazione e maniera 

(Università degli studi di Firenze, 2008); la de Matteo Mancini, Ut pictura poesis: Tiziano 

y su recepción en España (Universidad Complutense de Madrid, 2010); la de Mª. Dolores 

Sánchez Pérez, Poesía-Pintura. La metáfora de las relaciones entre artes (Universidad 

de Granada, 2012) o Adolfo Rodríguez Posada, La imagen en la literatura: análisis 

crítico del tópico "ut pictura poesis" en el contexto aurisecular (Universidad de Santiago 

de Compostela, 2017). 

En España este tipo de estudios sobre pintura y poesía tienen como principal 

referente, a comienzos del siglo XX, a Emilio Orozco Díaz. Aunque Francisco Javier 
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Sánchez Catón, Miguel Herrero García, Ángel Vegue y Goldoni o Juan Antonio Gaya 

Nuño –siguiendo los pasos de Marcelino Menéndez Pelayo– hicieron una labor de 

recopilación textual, no procedieron a elaborar un análisis metódico de las fuentes. No 

obstante, de manera paulatina se va profundizando en la investigación de este tipo de 

documentación. Autores como Xavier de Salas Bosch ahondan en el tema con discursos 

como el referido a El Bosco en la literatura española (1943). Miguel Ángel García de 

Juan y Rafael Santamaría Tobar en La Historia del Arte en España en el arte y la 

literatura. Estudios comparativos de obras artísticas y textos literarios (ss. XVI-XVIII) 

(1960) ofrecen un reflejo de la profundidad que ya se estaba alcanzando en este tipo de 

estudios. El camino iniciado a comienzos del siglo XX iba a ser respaldado por la 

constante labor de Aurora Egido, Frederick A. de Armas o Manuel Ruiz Lagos, 

ahondando en los campos de la literatura emblemática, la écfrasis y las concomitancias 

producidas entre las artes y las obras literarias. Observamos una nueva etapa en los inicios 

del cambio de siglo. Esta línea de investigación ha seguido acumulando seguidores, 

destacando los trabajos particulares de Carolina Corbacho Cortés (1998), Peter Standish 

(1999), Neus Galí (1999), Antonio Sánchez Jiménez (2011), Ana María Laguna (2009), 

Juan Luis González García (2015) o Adrián Jesús Sáez (2015). 

En lo referente a los estudios sobre teoría de las artes originada en España, todos 

ellos parten de la misma raíz que había puesto en valor los estudios interdisciplinares de 

arte y literatura: Menéndez Pelayo, Sánchez Cantón y Gaya Nuño, que comenzaron a 

recopilar y establecer una serie de juicios sobre estos elementos literarios. En cierto modo, 

desarrollaron la antigua labor de los tratadistas dieciochescos en sus comentarios sobre la 

perfecta biblioteca del artista, espacios en los que se recogían los títulos de literatura 

artística necesarios para el estudiante de arquitectura, pintura o escultura. En esta 

dinámica, un trabajo intermedio que marca los cambios que estaban a punto de 

desarrollarse en el estudio de este tipo de fuentes lo vemos en la tesis doctoral defendida 

por María Mercedes Virginia Sanz Sanz, La teoría española de las artes plásticas en el 

siglo XVIII: tratados de pintura (Universidad Autónoma de Madrid, 1978). Jonathan 

Brown, Antonio Bonet Correa o Cristóbal Belda Navarro comenzaron a explorar la 

importancia de estos enfoques en lo concerniente a la Historia del Arte desde la pintura, 

arquitectura o escultura. Los estudios y las nuevas consideraciones positivas hacia la 

teoría artística hispana los hallamos en Ignacio Henares Cuéllar (1977), Francisco Calvo 

Serraller (1981) y, sobre todo para lo relacionado con el tema principal de nuestra tesis, 
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en Javier Portús Pérez. Su estudio de la obra de Lope de Vega en la tesis Lope de Vega y 

las artes plásticas (estudio sobre las relaciones entre pintura y poesía en la España del 

Siglo de Oro) (Universidad Complutense, 1992) desarrolló nuevas perspectivas a la hora 

de abordar la producción literaria de un autor y vincularla a un ideario teórico-artístico 

concreto. A partir de este momento, comenzaron a elaborarse investigaciones mucho más 

completas sobre los literatos y el entorno cultural en el que generaban sus aportaciones. 

Igualmente, el estudio sobre la teoría de las artes continuó y ha continuado progresando, 

algo que se puede constatar a través de las obras de Amo Vázquez (1993), Helmut Jacobs 

(2001) o David García López (2000, 2008, 2016). En el año 2012 el Museo del Prado 

organizó unas jornadas para reflexionar sobre la labor iniciada por Calvo Serraller en el 

campo de la teoría de la pintura del Siglo de Oro. Con el nombre de “Sacar de la sombra 

lumbre”. La teoría de la pintura en el Siglo de Oro (1560-1724) se generó una revisión 

de los resultados alcanzados hasta el momento, además de añadirse otras perspectivas a 

los estudios teóricos desde diferentes ámbitos. 

Se han de citar de una manera distinguida los trabajos de Julián Gállego sobre el 

pintor y la pintura en el Siglo de Oro. En Visión y símbolos en la pintura española del 

Siglo de Oro (1972) incide en la cuestión de la literatura emblemática y el mundo de las 

alegorías, una de las transformaciones del lema ut pictura poesis, llevando a la pintura a 

cotas metafóricas propias de la poesía. Por otro lado, en El pintor: de artesano a artista 

(1976) se analiza el contexto socioeconómico de los pintores de los siglos XVI al XVIII 

en su lucha por el ascenso al grupo de las artes liberales. El tópico de la fraternidad de las 

artes fue un recurso de uso reiterado por los defensores del arte de la pintura, incluyéndose 

en los escritos apologéticos de literatos, tratadistas y aficionados a las artes. Igualmente, 

el artículo presentado en las III Jornadas de Arte del Centro de Estudios Históricos de 

Madrid sobre el pensamiento artístico en Quevedo, “Quevedo ilustrador de sí mismo (ut 

pictura poesis)” (1991), se muestra como una original excepción dentro de la producción 

científica del autor referida a estos temas. 

En lo relativo a los dos personajes centrales de la investigación, Pablo de Céspedes 

y Diego Antonio Rejón de Silva, los estudios de Jesús Rubio Lapaz y Concepción de la 

Peña Velasco permitieron el asentamiento riguroso de sus biografías en la historiografía 

española. Si bien es cierto que el caso del primero ha despertado mayor interés en el 

mundo académico, traduciéndose en numerosos artículos sobre variados aspectos de su 

obra, el segundo no tuvo la misma suerte. Quizá las duras críticas de Menéndez Pelayo y 
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el desprestigio generalizado a la literatura del siglo XVIII –con especial desdén hacia los 

temas de didáctica– influyeron en su ostracismo. El examen de la poesía didáctica 

aplicada a las artes en la Edad Moderna no ha tenido todavía un estudio en profundidad. 

Entre las pocas obras que podemos citar está la de José Cebrián García, La Musa del 

Saber. La poesía didáctica de la Ilustración española (2004) o Fernando González 

Moreno, “Excelencias del buril de Moreno de Tejada: principales aportaciones para la 

teoría del grabado en España” (2016). También debemos incluir el estudio dedicado por 

Joaquín Arce Fernández a la poesía sobre bellas artes dentro de La poesía del siglo 

ilustrado (1981), el cual sólo cubre una parte del contexto que nosotros queremos abarcar. 

El análisis de todas estas fuentes y estudios científicos nos permitirá llevar a cabo, 

por primera vez, la elaboración de un nuevo trabajo recopilatorio de poemas didácticos 

con el fin de analizar, clasificar y revalorizar este tipo de creaciones teórico-poéticas. Con 

ese fin hemos propuesto la estructura de trabajo que desarrollamos a continuación. 

Uno de nuestros objetivos es demostrar la importancia de los “poemas de la 

pintura” dentro del campo de la teoría del arte español. Para ello, se ha decidido analizar 

la repercusión en el género de los dos principales artífices que llevaron a cabo la 

plasmación de sus ideas artísticas en verso: Pablo de Céspedes y Diego Antonio Rejón de 

Silva. Los fragmentos del Poema de la Pintura y La Pintura: poema didáctico en tres 

cantos representan el principio y el final de la poesía didáctica en la Modernidad de 

España, puesto que la obra del primero se enmarca a finales del siglo XVI y la del segundo 

a finales del siglo XVIII. Previamente hemos de examinar las bases que facilitan el origen 

de este sistema de trasmisión de conocimiento. La influencia del binomio pintura-poesía 

en el occidente europeo entre los siglos XVI y XVIII permitió el florecimiento de una 

vasta producción cultural en el campo teórico y práctico de las artes. Bajo la seguridad 

intelectual que transmitía el lema ut pictura poesis, los artistas e intelectuales asumieron 

unos preceptos propios de la Antigüedad clásica, pero reorientados a las exigencias 

sociales y culturales del período. La manipulación intencionada del aforismo horaciano 

permitió que circulasen por toda la Península Ibérica una gran variedad de textos que 

buscaban demostrar la relación fraterna de poesía y pintura. Dicho vínculo llegó a 

sintetizarse incluso en el empleo de la propia poesía como herramienta para teorizar sobre 

su hermana la pintura. Es por esto por lo que primero debemos situar el tema en el origen 

y evolución del poema-didáctico y después centrarnos en su confluencia con el desarrollo 

de la tratadística. Tras repasar las bases de su origen en la Antigüedad clásica, 
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observaremos con mayor detenimiento el tránsito del género hacia la etapa medieval. En 

Grecia y Roma hallamos las primeras menciones a la hermandad de las artes y la 

configuración de la estructura del poema didáctico, pero veremos cómo fue en la Edad 

Media cuando estos dos factores se unieron, aportándonos las primeras herramientas 

mnemotécnicas en verso y en conexión con textos artísticos. No obstante, hemos de 

matizar el hecho de que la literatura artística del medievo en muchos casos no puede ser 

definida como tal, ya que hablamos de recetarios técnicos. Por lo tanto, no podemos 

todavía hablar de poemas didácticos de las artes. 

Veremos las condiciones generadas durante el Renacimiento, momento clave en 

la consolidación del binomio pictórico-poético y, por tanto, al que dedicaremos un 

epígrafe concreto. La relación se potenció con la labor de los teóricos de las artes y 

mediante el grupo de pintores y poetas amantes de la pintura. Atenderemos al nacimiento 

del poema didáctico moderno sobre las artes, en este caso concreto relacionado con la 

pintura. Pensamos que es fundamental plantear todos estos pasos previos para 

comprender los posteriores resultados obtenidos en España. El único referente de este 

tipo de literatura en terreno hispano fue Juan de Arfe con sus breves estrofas que 

acompañaban al tratado De Varia conmensuración para la escultura y arquitectura 

(1585). Fueron un anticipo del poema didáctico, encontrándose a medio camino entre las 

fórmulas medievales y las innovaciones renacentistas. Después de haber establecido un 

conocimiento básico sobre las relaciones pintura-poesía y el vínculo existente con la 

poesía didáctica, nos centraremos en la labor de Pablo de Céspedes. 

Desarrollaremos un estudio biográfico sobre el autor y un análisis teórico sobre el 

poema, buscando las motivaciones de Céspedes para plasmar su teoría artística en verso. 

En la parte teórica, nuestra intención será analizar de forma detallada los fragmentos del 

Poema de la Pintura desde varias perspectivas. Aunque centraremos nuestra atención en 

su intención artística, no podemos dejar de lado otras realidades presentes en el poema, 

puesto que el complejo contenido del mismo lo requiere. Para ello, determinaremos los 

posibles mensajes o menciones indirectas del texto en cuanto a la sociedad de su época, 

las referencias clásicas que se alberguen en el mismo –tanto en la forma como en el 

contenido del texto– y unas matizaciones sobre el estilo literario. La sección con mayor 

presencia en este apartado abordará los temas pictóricos desarrollados por Céspedes como 

corpus de su teoría pictórica. Intentaremos buscar la presencia de los temas artísticos 

básicos de los tratados de esta época: las alusiones al Deus pictor, la predilección por el 
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color o el dibujo, la naturaleza como modelo a seguir o la experiencia interna forjada en 

la idea, etc. La presencia de unos temas u otros nos permitirá determinar su grado de 

conformismo con la tradición italiana o, por el contrario, su carácter individualista. En 

este sentido, nos interesa evidenciar la postura ecléctica de Céspedes con respecto a las 

corrientes del Manierismo y las nuevas doctrinas contrarreformistas. 

Ya centrados en el territorio español, analizaremos las producciones 

correspondientes al siglo XVII. Dado el escaso desarrollo del género didáctico en estos 

años con respecto a las artes, veremos cómo los escritores del Siglo de Oro supieron 

recoger los postulados teóricos de la pintura y adaptarlos en sus construcciones literarias. 

Tratadistas como Francisco Pacheco llegan a afirmar que “la poesía también, a su modo, 

imita con palabras, aunque no como el pintor con líneas, y colores: y tal vez se llama el 

poeta pintor y pintor el poeta (Arte de la Pintura. Sevilla: Imprenta de Simón Fajardo, 

1649). Nos expresa claramente uno de los grandes debates intelectuales en los círculos 

culturales del Siglo de Oro: los paralelos y fronteras existentes entre la poesía y la pintura. 

Fueron muchos los autores que se acercaron a las relaciones del binomio plástico-poético, 

pero sin utilizar la estructura del poema didáctico: Juan de Jáuregui, Lope de Vega, 

Francisco de Rioja, Francisco de Quevedo u Hortensio Félix Paravicino, entre otros, 

elaboraron composiciones poéticas en las que demostraron saberes teóricos propios de 

los pintores, pero sus obras no iban dirigidas a la educación y transmisión de 

conocimiento, sino a la alabanza del arte pictórico. Asimismo, los tratados pictóricos de 

mayor importancia que se generaron en aquellas fechas, como son el de Pacheco o 

Carducho, incluyeron elementos poéticos con fines pedagógicos. Notable fue el intento 

de autores como José García Hidalgo al incluir en su tratado Principios para estudiar el 

nobilísimo y real Arte de la Pintura una serie de octavas reales que buscaban expresar sus 

ideas artísticas. Así, este pintor-poeta se convierte en el único seguidor del legado de 

Céspedes en esta época. 

En el siglo XVIII, el poema didáctico fue adaptado como estructura referencial 

para la transmisión de contenidos eruditos, por lo que aumenta considerablemente la cifra 

de publicaciones de este género con respecto a la centuria anterior. Para ver la repercusión 

de esta situación en la inaugural España borbónica, plantearemos un contexto sobre la 

poesía didascálica de las artes en los principales países europeos en los que tuvo una 

remarcable presencia. Con el inicio del Siglo de las Luces y los cambios estéticos que 

acompañaron a dicho momento histórico, el uso de los poemas didácticos se acrecentó. 
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Este hecho se plasmó en la teoría de la pintura española; no obstante, en España, no 

contaremos con un poema didáctico completo hasta finales de siglo. Veremos si la 

tratadística dieciochesca será, al igual que hiciesen sus antecesores barrocos, la que recoja 

el gusto por los versos didascálicos, siendo los tratadistas ilustrados quienes manejen las 

composiciones líricas no sólo con intereses estilísticos, sino también con fines didácticos. 

Abordaremos de manera especial la labor de los poetas ilustrados en el marco de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, escenario principal en el cual pintura y poesía 

convergieron en alabanzas constantes al arte pictórico. 

Después de haber establecido el panorama del período ilustrado y el estado de la 

situación del binomio pintura-poesía, nos introduciremos en el estudio, al igual que hemos 

planteado con Céspedes, de Diego Antonio Rejón de Silva. Aunque no tuvo experiencia 

artística como pintor, Rejón de Silva practicó el arte pictórico desde la posición de 

aficionado, por lo que tuvo la oportunidad de acercarse al arte sobre el que teorizó. Pese 

a ello, su erudición fue adquirida por el estudio de las obras de literatura artística del 

pasado y la instrucción tanto visual como teórica en las ideas artísticas de Anton Raphael 

Mengs. Analizando el texto queremos comprobar la herencia recogida de la tratadística 

italiana, la síntesis de las ideas artísticas asimiladas del Barroco español de autores como 

Francisco Pacheco, Vicente Carducho o Acisclo Antonio Palomino y la interpretación 

propia del arte de su tiempo. Observaremos la vinculación o desviamiento del autor en la 

línea estética de la pintura del Siglo de las Luces, fuertemente influenciada por la Real 

Academia de San Fernando y el paradigma del artista-filósofo A. R. Mengs.  

A manera de paralelismo con lo acontecido entre Céspedes y García Hidalgo, ya 

en los comienzos del siglo XIX Juan Moreno de Tejada publicó el poema didáctico 

Excelencias del pincel y del buril (1804). Hemos dejado esta obra fuera de nuestra 

selección por las similitudes con la de Rejón de Silva y por rebasar el marco cronológico 

dispuesto, pero, debido al escaso número de poemas didácticos sobre las artes en territorio 

español, nos vemos obligados al menos a citarlo y exponerlo brevemente. El ocaso –

aunque no el fin– de este tipo de literatura artística llegaría con la dura crítica realizada 

por Lessing en su Laooconte (1766); sin embargo, el legado difundido hasta la fecha en 

todo el territorio europeo nos dejó una larga serie de obras didascálicas en verso que, 

además de demostrar los conocimientos teóricos, erudición y preferencias artísticas 

propias de los escritores, buscaban defender el hermanamiento de la poesía y la pintura. 
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Para el completo desarrollo de estos temas ha sido necesario aplicar una 

metodología de estudio integradora, partiendo de cuestiones propias de la Historia del 

Arte (Iconografía e Iconología, Teoría del Arte, Estética), y vincularlas a materias 

específicas de la Filología (Estudios de Écfrasis, Literatura comparada). Además, para 

complementar la información sobre los poemas didácticos y el origen de los mismos, 

realizamos una estancia de investigación en la Fondazione Memofonte. Studio Per 

L'Elaborazione Informatica Delle Fonti Storico-Artistiche (Florencia). Aprovechamos 

para consultar las fuentes documentales y bibliográficas recopiladas por la profesora 

Paola Barocchi y para comprender mejor el florecimiento de este tipo de literatura 

didascálica. Asimismo, completamos la investigación sirviéndonos de los fondos de la 

Biblioteca Nazionale de Florencia y el Kunsthistorisches Institut in Florenz–Max-Planck-

Institut, a los que pudimos acceder gracias a la presidenta de la Fondazione Memofonte, 

Donata Levi. En estas instituciones pudimos acceder a fondos bibliográficos que han 

permitido respaldar algunas de las ideas desarrolladas en esta tesis y enmendar otros 

razonamientos. Igualmente, para conocer la literatura creada alrededor del círculo 

académico español del siglo XVIII hemos consultado los fondos del Archivo y Biblioteca 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, junto a algunos documentos que 

se hallaban en la Biblioteca Nacional de España.  

De gran utilidad nos ha sido poder disponer de los archivos digitales de 

instituciones como la ya citada Fondazione Memofonte, The Warburg Institute 

Iconographic Database, la Biblioteca Digital Hispánica, la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, la Biblioteca Digital Francesa “Gallica”, la Digital Public Library of America, 

la Biblioteca Digital d’Història de l’Art Hispànic (BDHAH), la Biblioteca Virtual del 

Patrimonio Bibliográfico o el Rijsprentenkabinet (Gabinete de Estampas) del 

Rijksmuseum.  

En cuanto a algunos aspectos formales del texto, se ha procurado utilizar en el 

epígrafe dedicado a los tratados italianos y su particular visión del ut pictura poesis las 

citas de los textos originales en italiano, junto a las traducciones –si las hay– en español. 

Para citas de tratadistas extranjeros en el apartado dedicado a Céspedes y Rejón de Silva 

se ha recurrido a las traducciones españolas, sobre todo en lo concerniente a Rejón con la 

de Leonardo y Alberti (1784), elaborada por él mismo. En cuanto a las ediciones de los 

poemas de Céspedes y Rejón, en el caso del primero se cita la más reciente elaborada por 

Jesús Rubio Lapaz y Fernando Moreno Cuadro (1998); por lo que respecta a Rejón, se ha 
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optado por el original de 1786, ya que todavía no contamos con una edición crítica del 

texto, solamente la reedición que acompañaba el estudio de Peña Velasco (1985). 
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como yo la confección final del proyecto; estoy en deuda con ella por su tremenda ayuda 
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2. LA CONFORMACIÓN DEL TRATADO DE ARTE Y LA EVOLUCIÓN DEL 

USO DIDÁCTICO DE LA POESÍA 

 

El estudio del poema didáctico dedicado a las artes –y en nuestro caso concreto 

sobre la pintura– debe conducirnos en primer lugar al origen de los textos sobre las artes. 

Las inquietudes por transmitir el conocimiento artístico emergente y las ideas estéticas 

generadas en un momento y un espacio concretos, dentro de un formato definido, nos 

hablan de la importancia que la obra artística y sus procedimientos comenzaron a generar 

y reivindicar. Los artistas, junto a aquellos que ejercieron de primeros escritores 

plasmando su conocimiento y opinión del arte, se aseguraban la transmisión directa de 

una serie de ideas estéticas, reglas de elaboración o juicios críticos. Para comprender el 

surgimiento de este tipo de literatura que vincula lo teórico-práctico con lo retórico-

estético hemos de incidir en sus bases primigenias.  

Las reflexiones históricas y filosóficas de la Antigüedad, núcleo principal del 

conocimiento europeo, establecieron un importantísimo corpus básico para la gestación 

de esta literatura. Las opiniones –en muchos casos indirectas y reinterpretadas por los 

posteriores comentaristas y críticos– de autores como Platón, Aristóteles, Simónides, 

Jenofonte, Horacio, Plotino, Cicerón, Quintiliano y Dion Crisóstomo, entre otros, 

permitieron generar las primeras ideas sobre el arte, además de plantear el punto de 

partida de las iniciales vinculaciones entre poesía y pintura1. Si bien la mayoría de estos 

textos no estaban expresamente dedicados a las artes, otros son notables excepciones; así, 

el Canon de Policleto, el tratado de Vitrubio, los Eikones de los dos Filóstratos, las 

descripciones de esculturas de Calístrato y pictóricas de Luciano o de la propia Grecia de 

Pausanias. Todo ello junto a los desaparecidos tratados de Jenócrates de Sición, Antígono 

de Caristo y Duris de Samos sobre pintores y escultores, recuperados en los fragmentos 

variados dentro de la Historia Natural de Plinio el Viejo, que ya son aportaciones 

indirectas dentro de una obra de carácter enciclopédico2. 

 Las reinterpretaciones y búsquedas de datos como los del citado Plinio iniciadas 

por los humanistas del Renacimiento hicieron que textos históricos, literarios y artes 

poéticas, junto a la gran diversidad que ofrecía la literatura clásica, sirviesen como 

especial nutriente a la incipiente teoría del arte; asimismo, los intelectuales que 

                                                             
1 MANIERI: 1995, pp. 133-140 y GALI: 1999, pp. 19-22. 
2 KULTERMANN: 1996, pp. 14-17. 
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comenzaron a defender la liberalidad y nobleza de las artes hallaron sobrados argumentos 

en sus variados escritos3. Cierto es que, si este hecho se pudo llevar a cabo, fue porque en 

dichos textos se encontraban referencias a las obras de arte pictóricas, escultóricas o 

arquitectónicas, demostrando que se vivía una admiración por las bellas artes y que 

plasmarla en un formato textual no era una simple moda o recurso estilístico.  

A partir de este origen común en la Antigüedad, dividiremos este punto en tres 

partes diferenciadas –pero estrechamente ligadas– con el fin de comprender la raíz, el 

motivo y el resultado de las especulaciones que vincularon la poesía y la pintura. Durante 

las siguientes líneas se planteará el proceso que da origen al formato del tratado 

renacentista. Las circunstancias sociales y culturales de la Edad Media favorecieron, en 

cierto modo, el abandono de las ideas y conceptos artísticos –según se confirma con 

lecturas como las de Plinio– que tanto habían fascinado a la sociedad europea; del mismo 

modo, el tratado artístico, tal como había sido conocido si atendemos a obras como las de 

Vitrubio, sufre una involución paralela a la figura del artista. El artesano medieval 

conservó y confeccionó en sus talleres libros para su labor en los que se contienen recetas, 

técnicas e información práctica, pero que no abordan todavía una preocupación subjetiva 

o filosófica sobre su arte4. Será a finales de la Edad Media cuando comience a producirse 

dicha interpretación, en el periodo de transición entre aquella y el Renacimiento italiano, 

puesto que hemos de dar un punto de partida geográfico también al origen de la misma. 

Se comienza a esbozar un nuevo perfil de recetario que ya se preocupa por especular 

sobre las condiciones de su arte; sirva como paradigma el Libro de Arte de Cennino 

Cennini, a comienzos del siglo XV, al que volveremos en su debido momento. 

Durante la Modernidad, la búsqueda iniciada por los primeros teóricos junto a los 

humanistas y literatos que comenzaron a valorar el arte de la pintura permitió generar 

espacios propicios para establecer paralelismos entre las artes; el propósito de dicha 

reciprocidad no era otro que el que ambas floreciesen reforzadas de la relación. Para 

nuestro objeto de investigación, el uso por parte de estos colectivos del aforismo 

horaciano ut pictura poesis fue fundamental, ya que igualaba las características y 

situación social de ambas artes. Igualmente, fruto de la fraternidad diseñada por aquellos 

                                                             
3 Este hecho puede analizarse perfectamente ahondando en las reinterpretaciones del aforismo horaciano 

Ut Pictura Poesis, cuyas mayores reflexiones vinieron a través de elucubraciones interesadas dentro de los 

discursos de teorías poéticas renacentistas. Véase LEE: 1982, pp. 13-17 y GARCÍA BERRIO: 1976, pp. 

291-308. 
4 BARASCH: 1991, p. 68. 
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círculos intelectuales surgió la manera de teorizar conceptos propios de la pintura 

mediante el verso. De este modo se cierra el círculo que vincula estos tres nexos, puesto 

que, sin la presencia de las ideas artísticas de la Antigüedad, los recetarios medievales 

y la evolución propuesta hacia el formato de tratado artístico durante el Renacimiento 

no se podrían contemplar las circunstancias para el nacimiento del poema didáctico 

sobre las artes o la poesía imbuida por temas y conceptos pictóricos. 
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2.1. Del recetario al tratado humanista. La evolución del discurso teórico de las artes 

 

La importancia de la literatura artística medieval para comprender el arte de aquel 

período, las pervivencias del pasado y la transición hacia la Modernidad han sido 

ampliamente debatidas por grandes figuras del estudio de las fuentes para la Historia del 

Arte5. El principal atributo en el que todas las opiniones concuerdan –exceptuando 

algunos libros de carácter estético derivados de autoridades religiosas y que debaten sobre 

temas como el del uso de la imagen– es que nos hallamos ante textos de carácter práctico. 

Manuales de taller que anotan todas las fórmulas, trucos, consejos y habilidades 

necesarios para llevar a cabo una labor mecanizada y artesanal, pero donde no se aprecia 

una consideración para consigo mismos de estar realizando una labor más elevada o de 

mayor trascendencia social. Desde una perspectiva superficial, la inmensa mayoría de los 

textos medievales responden a estas premisas; sin embargo, nuevas investigaciones sobre 

estos contenidos nos demuestran que existen más detalles remarcables aparte de primar 

la función práctica sobre la teórica6.  

Intentaremos encauzar nuestro repaso bajo este enfoque, ya que nos va a permitir 

observar una serie de elementos precursores de lo que se realizará unos siglos después, 

durante la Edad Moderna. No todos los recetarios medievales se limitaron a seguir los 

postulados impuestos por el estilo automatizado de la época. En algunos casos 

encontramos ciertas fórmulas propias de la literatura clásica anterior, que nos plantean el 

uso por parte de estos escritores de recursos literarios de mayor altura a la hora de 

presentar textos prácticos para el arte7. Por un lado, escritos cuya elaboración surgió al 

amparo de los scriptoria de monasterios medievales, donde la formación de los monjes 

                                                             
5 El padre de los estudios de literatura artística ya apuntaba acerca de este tipo de fuentes que “es sintomático 

que la Edad Media, empieza ante todo por recoger y recuperar los métodos de los talleres, tanto los 

tradicionales como los de reciente introducción”. SCHLOSSER: 1976, p. 44; Lionello Venturi continua 

esta corriente de pensamiento y se expresa de una forma más crítica con este periodo: “La Edad Media, en 

lugar de una teoría de arte, nos ofrece: esbozos de estética mística, tratados de óptica, algún que otro 

inventario iconográfico, es decir, las indicaciones de los modelos a imitar, y algunos prontuarios técnicos. 

Nada, por consiguiente, que pueda constituir ni una teoría de arte, ni una crítica de arte”. VENTURI: 2016, 
p. 80; siguen esta línea otros autores como Luigi Grassi o Moshe Barasch, considerando la hipótesis de si 

realmente se puede hablar de teoría de las artes en una época en que las mismas no eran reconocidas como 

tales. 
6 Sirva como ejemplo el número 16 (2016) de la revista científica dedicada al estudio de las fuentes para la 

Historia del Arte Studio di Memofonte, dedicado íntegramente al estudio y valorización de este tipo de 

fuentes. 
7 “Sembrerà strano tra l’altro, ad alcune sensibilità moderne, che scritti di natura tecnica possano includere 

elementi che oggi, per lo più, crediamo riferirsi alla costruzione di una letteratura “alta”: ben lontani da 

quella che immagino l’immediatezza di linguaggio delle opere de riguardano procedimenti pratici”. 

BARONI: 2016, p. 90. 
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redactores en la lengua latina y en los mecanismos de la misma era más que notable8; por 

otro, los ejemplos más cercanos a la Plena y Baja Edad Media, los textos de los maestros 

de taller que recogen su arte y que configuran un conocimiento artístico y estético 

concreto en sus cuadernos de artistas. Vemos en dichos escritos la impronta de un carácter 

autodidacta, donde se prescinde de elementos estilísticos en la narración para favorecer 

la didáctica del texto. Además, se une a ello la falta de formación en temas literarios que 

presentaban, ya que simplemente recogían el conocimiento de sus maestrías de una 

manera fácilmente interpretativa9. 

Dentro del amplio panorama que ofrecen las fuentes medievales nos centraremos 

en un texto concreto, pero paradigmático para nuestros intereses pictórico-poéticos. Nos 

referimos al manuscrito de Heraclio, el cual nos interesa más por sus aportaciones al 

conocimiento de la práctica artística y su composición textual que por la teoría artística 

desarrollada. Elaborado en tres libros, el llamado Manuscrito de Heraclio o De coloribus 

et artibus Romanorum fue escrito entre los siglos X y XIII10. Recoge diversas técnicas 

para la elaboración de pigmentos, cuestiones de orfebrería y diferentes consejos sobre la 

iluminación de manuscritos. Destacamos este recetario especialmente porque las dos 

primeras partes fueron redactadas en versos hexámetros, quedando el último libro escrito 

en prosa, pero de carácter sencillo11. No responden estos versos a las estructuras poéticas 

clásicas en las que la forma debía ser digno acompañamiento del contenido12; no obstante, 

el verso utilizado por el autor sí que se muestra en consonancia con las formas clásicas 

del poema didáctico utilizado por Lucrecio o Virgilio: el hexámetro13.  

                                                             
8 BARASCH: 1991, pp. 73-94. 
9 “Hay que indicar que muchos de estos tratados, especialmente en un principio, fueron concebidos como 

meras recopilaciones de recetas, algunas de dudoso origen y aún más incierta utilidad práctica. En muchos 

casos, el propio autor desconocía los materiales o procedimientos sobre los que estaba escribiendo más allá 

de alguna experiencia práctica esporádica, y lejos del entendimiento que proporciona el estudio. También 

fue frecuente, cuando el autor era pintor, omitir detalles que, si bien resultan esenciales hoy día para una 

correcta interpretación, se consideraron en su momento innecesarios por ser familiares o conocidos, y 

simplemente fueron sobreentendidos”. BÁEZ AGLIO y SAN ANDRÉS MOYA: 2001, p. 65. 
10 Se conocen dos copias antiguas del texto. El primer manuscrito que se denomina MSS. de Theophilo se 

halló en la biblioteca del Trinity College (Cambridge), albergándose ahora en el British Museum; la otra 

copia conocida fue editada en el siglo XV y se la conoce como MS. Begue, portando el nombre de su editor, 

Jehan le Begue. MERRIFIELD: 1849, p. 166.  
11 Apuntan Mª Isabel Báez Aglio y Margarita San Andrés Moya las dudas sobre el tercer volumen, pudiendo 

ser un añadido posterior a la obra. BÁEZ AGLIO y SAN ANDRÉS MOYA: 2001, p. 67. 
12 Sirva como ejemplo el poema didáctico de Virgilio sobre la agricultura Geórgicas, o la propia Epistola 

ad Pisones de Horacio, origen del ut pictura poesis. 
13 CODOÑER MERINO: 2007, p. 464. Manfred Furhman ha trabajado en la inclusión de Horacio en este 

elenco, interpretando su Ars poética como un poema didáctico. FUHRMANN: 1998, pp. 455-472.  
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La vinculación de la poesía con la pintura se produce en este caso aprovechando 

la sencillez y las fórmulas que permite aquella para la memorización de los conceptos 

teóricos: un aprendiz podía leer una serie de reglas que, por la rima generada entre ellas 

le facilitaban ser aprendidas de manera rápida y eficaz. Los versos didácticos servían 

como herramienta que agilizaba enormemente la dinámica de instrucción y trabajo del 

taller14. Esa es la motivación principal que lleva al autor del llamado manuscrito de 

Heraclio a componer su conocimiento sobre la práctica de taller en versos hexámetros 

latinos. En esa línea se expresa en la introducción a su libro o, pudiéramos llamarlo, 

poema didáctico: 

Ut potui levius varios tibi frater ad usus / Descripsi flores, adjeci floribus artes, / Congrua scripturis 

quae sunt, et idónea scriptis, / Que si perperndis, utendo vera probabis. / Nil tibi scribo quidem, 

quod non prius ipse probassem. / Jam decus ingenii quod plebe Romana probatur / Decidit, ut 

periit sapientum cura senatum. / Quis nunc has artes investigare valebit, / Quas isti artífices, 

inmensa mente potentes, / Invenere sibi, potens est ostendere nobis? / Qui tenet ingenii claves 

virtute potente / In varias artes resecat pia corda virorum15. 

“Heraclio” justifica que su obra está inspirada en la experiencia, ya que él mismo 

no expondría técnicas o habilidades que previamente no haya ejecutado y de las que no 

sepa que son adecuadas. Advierte que atendiendo de forma correcta a los razonamientos 

escritos se puede llegar a dominar la parte práctica que enseñan. Añora el conocimiento 

perdido de la Antigüedad, el arte de los romanos que hoy en día nadie recuerda ni mucho 

menos puede llevar a la práctica. La idea de estos versos es la de que el arte necesita la 

aportación de un intelecto preclaro, una reflexión intelectual que le permita desarrollarse; 

se presenta indispensable el eco de la Antigüedad que aún impregna los postulados 

artísticos. Todo ello inmerso dentro de unos procedimientos muy elementales, recordando 

al lector que debe aprender rápidamente los mecanismos fundamentales de su labor. El 

                                                             
14 A la cuestión didáctica merece la pena anotar el apunte de Mrs. Merrifield, referido a la moda de realizar 

ejercicios de écfrasis en versos latinos: “It appears to have been also the custom in Italy during the twelfth 

and thirteenth centuries, to place inscriptions in Latin verse on Works of art, as well of architecture, as of 

sculpture and painting, and even in mosaics […] The verses were sometimes hexameters, and sometimes 
leonines. It is not improbable, therefore, that the first two books of Eraclius were written during the 

prevalence of this custom”. MERRIFIELD: 1849, p. 172. 
15 [Como he podido, para ti, hermano, he descrito, varias flores para tu uso / que son coherentes y adecuadas 

con los escritos, / y que, si examinas, con el uso pondrás a prueba. / No voy a contarte nada que no haya 

probado yo antes. / La gloria del ingenio, que fue probada por el pueblo romano, / se ha desvanecido, y el 

cuidado del senado hilo ha perecido / ¿Alguien querrá investigar ahora sobre estas artes?, / que estos 

artífices, enormemente potentes, / encontraron para sí, ¿es lícito que que se nos muestren a nosotros? / El 

que conserva las claves del ingenio con poderosa virtud, / entre varias artes los piadosos corazones de los 

hombres]. Una traducción aproximada de los versos medievales que debo agradecer a la investigadora y 

compañera Rocío Martínez Prieto. MERRIFIELD: 1849, p. 183. 
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carácter didáctico y las nociones propias de taller también se aprecian en descripciones 

como la siguiente, en la que el autor explica al pintor la mejor forma para obtener un 

pigmento verde de calidad: 

DE VIRIDI COLORE QUOMODO FIERI POSSIT AD QUAE VOLVERIS DEPINGERE 

 Sic poteris viridem tibi pictor habere colorem. / Cum foliis albam morellae contere cretam; / Haec 

in marmorea partier quoque contere petra, / Usus ad pennae liquidum dum fiat utrumque. / Et post 

hunc succum pincello sume probandum. / Hinc quascunque cupis scripturas conde colori, / Ne 

cretae nimium ponas tamen ante caveto16. 

Vemos cómo aquí se limita a exponer una receta de pigmentos, donde la mezcla 

adecuada proporciona el color verde. De forma sencilla y eficiente trasmite una receta 

sintetizada en una serie de versos. El planteamiento de pequeñas rimas que fuercen 

ejercicios mnemotécnicos obliga al artesano a memorizar la receta que está aprendiendo. 

En estas composiciones podríamos señalar el uso del verso no como un elemento 

estilístico que refuerce la belleza estética del texto, sino como una herramienta 

pedagógica17. No obstante, hemos de advertir que en la naturaleza propia del texto aún 

no se percibe un interés por demostrar lo valioso que supone adquirir el conocimiento de 

este arte, ya no como una formación artesanal, sino en el proceso de una formación 

artística. Todavía no existe el sentimiento social por parte del redactor de estar teorizando 

sobre una labor de mayor gradación jerárquica que la de una artesanía o arte mecánica: el 

debate sobre la liberalidad de la pintura aún no se plantea18. Hemos de esperar unos siglos 

más para lograr y observar esos deseos de transición. En ese ascenso hacia un nuevo rango 

comparativo, una de las características que destacará a las obras plásticas medievales será 

su fuerte valor catequético, aún más que su valor estético19. 

                                                             
16 [SOBRE CÓMO PUEDE ELABORARSE EL COLOR VERDE PARA USARLO EN PINTURA: de 

esta forma puedes conseguir el color verde, oh pintor: / tritura creta blanca con hojas de morella; / tritúrala 

también sobre una losa de mármol, / hasta que se conviertan en líquido para el uso de la pluma / y después 

de esto toma el jugo con un pincel / De aquí, da color a cuantas escrituras quieras, / teniendo cuidado sin 
embargo de no poner excesiva creta]. Ibíd., p. 201. 
17 BARONI y TRAVAGLIO: 2016, pp. 118-119 
18 Realmente no se plantea el debate de la liberalidad de la pintura porque los campos de estudio generados 

por el trivium y el quadrivium marcan las artes liberales, en las que ni arquitectura, escultura ni pintura 

acceden, vistas como labores artesanales, ejecutadas y organizadas alrededor de gremios. HAUSER: 1980, 

t. I, pp. 305-315. 
19 Tras la superación de los conflictos iconoclastas desarrollados a comienzos del Medievo y que 

posicionaron en bandos distintos a la elite intelectual eclesiástica, la imagen religiosa se concibe no solo 

como ornamento del templo: “La imagen está para enseñar a los ignorantes y decorar los templos ad 

maiorem gloriam Dei”. BANGO TORVISO: 2000, p. 374 y p. 382. 
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A lo largo de la Edad Media, esta tendencia que integra la imagen pictórica en el 

ideario colectivo y vinculada a la religión se siguió acentuando20. Nos sirve de ejemplo 

cómo unos años antes, entre los siglos XI y XII, los iconos del mundo bizantino generaron 

un binomio entre poesía y pintura capaz de incluir elementos retóricos que convenciesen 

a sus interlocutores, favoreciendo el intercambio formativo entre la obra y su 

espectador21. Ya en el siglo XIII los poetas italianos recurrieron a las obras de arte 

figurativas como fuente de inspiración, incluyendo citas y descripciones en sus 

repertorios22. También lo podemos apreciar a través de estos versos hallados por Mary 

Philadelphia Merrifield mientras realizaba sus labores de investigación para confeccionar 

su colección de recetarios medievales. Hallados en un manuscrito del siglo XV, son un 

extracto de un poema sobre la descripción de una cámara de un castillo o edificio público 

compuesto en torno a un siglo y medio antes23. En este poema se destaca la presencia de 

la pintura como elemento decorativo, pero también su labor de fuente catequética: 

Ther men myzth se, ho that wolde, / Arcangeles of rede golde, / ffytly mad of o molde, / Lowynge 

ful lyzth; / With the Pocalyps of Jon, / The Powles Pystoles everychon, / The paraboles of Salamon, 

/ Paynted ful ryzth. / And the foure gospellores, / Sytting on pyllores, / Hend, herkeneth and heres, 

/ Gyf hyt be zoure wyll. / Austyn and Gregory, / Jerome and Ambrose, / Thus the foure doctores / 

Lystened than tylle. / Ther was purtred in ston, / The fylesoferes everychon, / The story of Absolon, 

/ That lykyd full ylle”24. 

Para comprender las nuevas ideas que se van a plantear en los recetarios artísticos 

o nuevos libros de arte es fundamental advertir la situación en la que se desenvolvió el 

arte pictórico. Los fragmentos citados por Merrifield son un buen ejemplo de cómo 

comienza a valorarse la pintura, lo que, progresivamente, iba a beneficiar a sus 

interlocutores. Junto a todo este proceso de reivindicación iremos viendo que las 

                                                             
20 GRABAR: 1993, pp. 167-171. 
21 BELTING: 2009, pp. 348-350 y CORTÉS ARRESE: 2010, pp. 47-50. 
22 LEVI: 2010, pp. 227-229. 
23 “From a manuscript of the fifteenth century, in the Public Library at Cambridge, quoted in the Arch. Jour. 

Sept. 1844”. MERRIFIELD: 1844, pp. XXVI-XXVII. El poema fue publicado de forma completa por 

HALLIWELL-PHILLIPPS: 1844, pp. 243-245. 
24 [Están los hombres del mito bajo esa bóveda, / los Arcángeles tallados en las ménsulas, / hechos a imagen 

de un modelo / Brillando… / Con el Apocalipsis de Juan, / las “Epístolas Paulinas” en todas partes, / Las 

parábolas de Salomón, / Pintados con ornato. / Y los cuatro evangelistas, / Sentados en pilastras, / - / 

Cubiertos por el calor de la lana. / Agustín y Gregorio, / Jerónimo y Ambrosio, / En consecuencia los cuatro 

doctores / - / Representados en piedra, / Los filósofos por todas partes, / La historia de Absalón, / Estos 

como aquellos] MERRIFIELD: 1844, pp. XXVI-XXVII. Agradezco la traducción aproximada del inglés 

medieval a la profesora Margarita Rigal y a mi compañero investigador José Manuel Correoso.  
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referencias y los reconocimientos a la pintura comienzan a filtrarse a través de las obras 

literarias.  

Nos parece fundamental para comprender el panorama propuesto realizar una 

pequeña observación a otras creaciones culturales del período, pero íntimamente ligadas 

al material evaluado. Atendemos ahora a una serie de textos elaborados durante el 

Trecento en los cuales interviene la valoración e interrelación con las artes figurativas; 

obras que se encuentran en una franja de transición en cuanto a su contenido y producción 

literaria, determinando una evolución artística y un progresivo abandono de los principios 

medievales. En estos términos nos hemos de referir al tratar de la obra del celebérrimo 

poeta florentino Dante Alighieri. 

La Divina Comedia se sitúa en el nivel de las grandes obras de la literatura 

universal en las que los investigadores de casi todas las especialidades pueden acudir a 

verificar diversas hipótesis y, en la mayoría de las veces, obtener resultados. Es lo que 

ocurre si aplicamos a su lectura una perspectiva propia del estudio de fuentes artísticas25. 

Buscando paralelismos o referencias con el campo del arte de la pintura, hallamos 

diversos pasajes que resultan de gran relevancia para nuestro estudio26. Comenzaremos 

exponiendo una estrofa que realiza una mención a una evolución estética en el arte de la 

pintura. Utilizando la opinión del miniaturista Oderisi da Gubbio, que mora en el 

Purgatorio redimiéndose de su soberbia, se expone una valoración de gran importancia: 

“¡Oh vana gloria del poder humano! / ¡que poco dura el verde de la cumbre, si no le sigue 

un tiempo decadente! / Creisteis que en pintura Cimabue / tuviese el campo, y es de Giotto 

ahora / y la fama de aquel ha oscurecido”27. 

Una evolución representada por Cimabue y Giotto, maestro y discípulo, antiguo y 

moderno, respectivamente. El poeta italiano, no sabemos si con intención clara o no, actúa 

como crítico de arte, valorando la transición de la pintura que va a abanderar la obra e 

                                                             
25 Hallamos datos, reflexiones y posturas enfrentadas por la historiografía de un Dante conocedor del arte 

de su tiempo. Las relecturas de la Divina Comedia han generado –y continúan aportando resultados– una 
importante reflexión científica sobre sus relaciones con las artes desde diferentes perspectivas: vinculación 

de amistad y respeto intelectual con Giotto, evaluación literaria del arte medieval, reflexiones estéticas 

sobre la pintura como si de un teórico se tratase, etc. RAMBALDI: 1937, pp. 286-348, BERGIN: 1973, 

pp.153-158 y SHAPIRO: 1981, pp. 133-144. 
26 “También el relato de tema artístico, como en general la historiografía artística florentina, se enlaza en 

buen aparte con el gran poema nacional de Dante; los famosos fragmentos sobre Cimabue y Giotto fueron 

el punto de partida del que pronto se desarrolló, entre los comentaristas de Dante, toda una literatura de 

cuentos y leyendas que encontraron su conclusión en la novela cimabuesca de Vasari”. SCHLOSSER: 

1976, p. 65. 
27 DANTE: 2011, Purg. canto XI, vv. 91-96, pp. 361-362. 
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innovaciones estilísticas del pintor florentino28. Dante introduce en sus versos un debate 

sobre la evolución de la pintura y se posiciona del lado de lo “moderno” e innovador, de 

la nueva pintura que se inspira en la naturaleza29. Junto a algunas referencias más sobre 

la relación pintura-naturaleza, el poeta florentino utiliza para la composición de sus versos 

elementos del campo de la pintura. Sirva de ejemplo las constantes referencias al color, 

en concreto, la idea remarcada por Marianne Shapiro sobre la utilización de los colores 

en unas estrofas del paraíso, pero el uso de tonos en un estado primitivo; los elementos 

materiales previos a la composición de un pigmento final30. Continuamos, por lo tanto, 

viendo concomitancias entre la pintura y la poesía, en este caso dándose la circunstancia 

de que es el poeta el que configura su trabajo bajo la óptica de la labor pictórica. 

De manera similar hallamos estas aproximaciones en la trayectoria literaria de 

Giovanni Boccaccio, donde el autor también acude a la figura de Giotto y a la de otros 

pintores florentinos, lo que permite al lector generarse una visión aproximada de la 

situación de la pintura en aquellos años. En varios de los cuentos que se desarrollan 

durante la narración del Decamerón se proponen elementos de gran relevancia para el 

arte pictórica, como la imitación necesaria del pintor de las obras de grandes maestros o 

la importancia del natural para la formación artística. Además, continúa ensalzando el 

perfil del pintor excelso bajo el arquetipo de Giotto, generando elogios hacia la humildad 

del pintor, pese a su genial maestría31. Su incursión en los temas pictóricos no termina 

abordando las noticias de artistas cercanos a su ambiente cultural, ya que utilizó el arte 

de la pintura para otro tipo de debates intelectuales. Concretamente usó ejemplos 

pictóricos para reforzar el carácter de la nobleza e importancia de la poesía en los dos 

últimos libros de su Genealogía deorum gentilium, a mediados del siglo XIV. En su 

defensa ante las críticas emitidas contra la poesía por los filósofos y los ignorantes, 

Boccaccio esgrime una amplia serie de argumentos que tratan de desmontar dichas 

teorías: la estima de Alejandro Magno por la obra de Homero, las sentencias sobre la 

poesía emitidas por Cicerón, las relaciones de la poesía con las principales figuras de la 

religión cristiana, enumerando a Moisés como poeta, etc.; sin embargo, las referencias 

                                                             
28 Sobre el debate generado por la posible relación de amistad entre Dante y Giotto, además de lo escrito 

por Rambaldi, véase GOMBRICH: 1979, pp. 471-483. 
29 RAMBALDI: 1937, p. 302. 
30 SHAPIRO: 1981, p. 138. 
31 WATSON: 1984, p. 48. 
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que Boccaccio efectuó sobre la pintura fueron para destacar las ventajas que se le 

concedían respecto a la poesía: 

Podemos contemplar a los bufones que en las calles hacen juegos, la mayoría de las veces 

deshonestos, oír en los banquetes a los histriones que cantan cosas vergonzosas, soportar a los 

bribones que blasfeman en las tabernas, a los lenones en los lupanares, y no por eso somos 

arrastrados al Tártaro; ¡el haber leído poemas poéticos nos hace proscritos del reino eterno! Está 

permitido al pintor pintar incluso en los lugares sagrados el perro Tricérbero custodiando los 

umbrales de Dite, al marinero Caronte surcando los vados del Aqueronte, a los Erinies ceñidas de 

hidras y armadas de antorchas encendidas, al propio Plutón, príncipe del infeliz reino, infligiendo 

suplicios a los condenados; es funesto para los poetas haber escrito esto mismo en versos sonoros 

y un pecado imperdonable para el lector. Al mismo pintor se le ha concedido pintar en los palacios 

de los reyes y de los hombres nobles los amores de los antiguos, los crímenes de los dioses y de 

los hombres y cualquier invención de cualquiera, sin que lo prohíba ningún decreto de los mayores 

y está permitido que estas cosas sean contempladas por todos a placer; pretenden que las 

invenciones de los poetas, recubiertas de adornadas letras, leídas por los sabios, dañan más las 

mentes que las pintadas vistas por los ignorantes32. 

La petición de Boccaccio para con los poetas se inspira en la misma libertad 

temática disfrutada por los pintores y la misma consideración, sin caer desprestigiado el 

poeta que recurre a dichos ciclos mitológicos33. Lamenta en su ejemplo al pintor que 

elabora en un lugar sagrado representaciones propias de la mitología y los dioses paganos 

–Cancerbero, Caronte, el dios Hades, toda una representación del Inframundo–, no siendo 

acusado de igual manera que lo era el poeta al realizarlo en sus versos. El pintor no 

solamente no es reprehendido por ello, sino que se gana la admiración de la aristocracia 

y los monarcas por su arte, un nivel que, según su opinión, la obra del poeta no consigue 

traspasar; las bellas letras y los discursos intelectuales no calan ni traspasan el círculo de 

las élites ignorantes que gobiernan, denigrando la insigne labor del poeta. Se produce una 

situación curiosa, el paralelismo entre poesía y pintura surge en este discurso con el fin 

de equiparar la libertad representativa de que disponía la pintura y hacerla efectiva con la 

poesía34. También se ha de añadir a esta apología del trabajo poético la poesía del autor, 

donde también se deja apreciar su conocimiento de la pintura representada por el citado 

Giotto en Florencia o Simone Martini en Siena35.  

                                                             
32 BOCCACCIO: 2007, p. 652. 
33 MELTZOFF: 1987, pp. 14-15. 
34 La presencia de la mitología clásica en los elementos figurativos de los pintores prerrenacentistas ha sido 

ampliamente revisada en PANOFSKY: 1975, pp. 255-262. 
35 LANZA: 1999, pp. 221-237. 
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De gran valor para la crítica de arte es la obra del humanista Francesco Petrarca. 

En su obra literaria –la realizada tanto en latín como en lengua vulgar– se produce una 

reflexión completa tanto en el ámbito de las relaciones literarias entre poesía y pintura 

como sobre el panorama artístico del siglo XIV36. Los sonetos dedicados al retrato 

elaborado por Simone Martini de su amada Laura son un ejemplo de ello. No nos hablan 

sólo de una obra pictórica –hoy en día perdida–, sino que existe un elogio al pintor capaz 

de realizar una bella imitación del natural, exponiendo un arte nuevo donde se representa 

la belleza de su amada, del modo en que se aprecia en el soneto LXXVII37: 

Por mirar Policleto con fijeza, 

con los que fueron grandes en su arte, 

mil años, no verían la menor parte 

de la beldad que amo con fineza. 

Mas Simón subió al cielo con certeza 

(de donde esa gentil señora parte) 

Y la copió en papel parte por parte 

Para dar aquí fe de su belleza. 

Y fue la obra de aquellas que en el cielo, 

No en la tierra, se habrían concebido, 

Que aquí los miembros son del alma velo. 

Fue cortés; pero no lo hubiera sido  

Tras bajar a sentir calor y hielo, 

Y haber el mortal mundo conocido38. 

A todo ello se añaden los razonamientos expresados en otros trabajos suyos como 

el De remediis utriusque fortunae o en diversas epístolas, donde Lionello Venturi ha 

señalado el papel de crítico del arte que Petrarca demostró. Algunas de las preocupaciones 

expresadas fueron las valoraciones positivas sobre el arte de su tiempo respecto a lo que 

se había estado realizando, unido al inicio de las demandas sociales de los artistas, que ya 

                                                             
36 BAXANDALL: 1996, pp. 83-103. 
37 TRAPP: 2001, pp. 98-100. 
38 PETRARCA: 1995, p. 248. 
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buscaban rangos superiores a los del mero artesano; también incluye entre sus ideas el 

debate entre antiguos y modernos, que tantas reflexiones generará durante la Edad 

Moderna39. Se puede comprender a través de estos ejemplos literarios cómo la valoración 

de la pintura comienza a trascender a otros campos del ámbito humanístico y de la 

sociedad.  

Esta dilatada introducción hasta el siguiente recetario artístico que proponemos 

nos ha permitido evaluar el contexto sociocultural del período por medio del punto de 

vista de los tres grandes literatos citados. La visión personal aportada por ellos sobre la 

Italia del Trecento y la evolución del arte que se manifiesta en sus líneas refleja 

perfectamente el clima de los círculos artísticos italianos. Dentro de aquellas 

circunstancias surge el ejemplo que trataremos a continuación, el cual supuso un punto 

de inflexión para los textos sobre literatura artística. Nos referimos al llamado Libro del 

arte, elaborado por el artista sienés Cennino Cennini.  

La obra teórica del pintor Cennino d’Andrea Cennini, elaborada entre los años 

finales del siglo XIV y principios del XV, nace de la experiencia del trabajo; intenta 

plasmar mediante meditadas sentencias un estilo pictórico heredado de su trayectoria 

formativa en Florencia junto a lo desarrollado para la ciudad de Padova40. Los primeros 

capítulos nos muestran algo diferente a lo expuesto por los recetarios medievales 

anteriores; todo ello influenciado por la tradición literaria de su época, el incipiente 

ambiente humanista y las nuevas exigencias que surgen con respecto a la práctica 

artística. No obstante, se nos presentan diversas interpretaciones sobre las ideas artísticas 

de Cennini. El debate científico del siglo XX generó una recepción disímil de sus ideas e 

innovaciones artísticas. Por ejemplo, la opinión de Francisco Pérez Dolz para su edición 

española del texto de Cennini, en la que apenas valora su trabajo en la línea de otro 

recetario más, además de criticar el bajo nivel intelectual del autor41; sin embargo, dicha 

tesis fue rebatida en posteriores ediciones donde ya se destaca a Cennini entre los 

                                                             
39 Venturi no descarta que Petrarca hubiera querido escribir un tratado de arte: “Non si trattava di inventar 

cose nuove, ma di ricordare ciò che altri aveva scritto e di aggiungere ad esso le proprie congetture”. 

VENTURI: 1922, pp. 239, 241 y ss. 
40 Su instrucción se desarrolla en el taller de Agnolo Gaddi, hijo de Taddeo Gaddi y que, a su vez, trabajó 

en el ámbito de Giotto di Bondone, su ahijado. CENNINI: 2016, pp. 19-20; para una aproximación al 

problemático catálogo de su obra pictórica véase: BOSKOVITS: 1973, pp. 201-222. 
41 “No parece que fuese muy letrado, más bien corto de letras, casi indiferente a ellas tal vez; el va al asunto, 

al detalle de lo que le ocupa, sin pararse en decir pulidamente. Algunas palabras se ven en su obra escritas 

de dos o tres maneras diferentes y acaso ninguna de ellas es la exacta y se notó siempre en su lenguaje 

mucho de popular y aldeano”. CENNINI: 1968, p. 5. 
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defensores del arte de la pintura y la liberalidad de la misma42. Incluso se ha propuesto 

que el lenguaje utilizado por el autor del Libro de Arte quizá planteó emular el del 

incipiente estilo humanista, aunque no con un satisfactorio resultado. Nosotros nos 

posicionamos en estas opiniones, tal y como iremos exponiendo a continuación43. 

Compuesto por 189 capítulos y dividido en cinco partes, el trabajo de Cennini 

pretendió ser una útil herramienta para la formación del aprendiz, instruyéndole en los 

continuos pormenores de la labor artesanal propia de un taller de artista. La mayor parte 

de la obra se resuelve de este modo, informando de las diversas recetas y modos que debe 

el inexperto aplicar en el arte; sin embargo, en los capítulos preliminares del texto de 

Cellini podemos apreciar una mayor innovación teórica respecto al legado de los 

recetarios que venían realizándose. Justo al inicio del mismo introduce un elogio a sus 

predecesores y maestros, la figura de Giotto y a Taddeo d’Agnolo. A su vez, vincula de 

una manera sucinta la labor del artista a la creación divina, citando fragmentos del 

Génesis. Fruto de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso fue necesario que el hombre 

viviese por sí mismo, de manera manual, espacio en el que comienzan a surgir las artes: 

[…] poi seguitò molt’arti bisognevoli e diferenziate [sic] l’una dall’altra, e fu ed è di magiore 

scienzia l’una che l’altra, ché tutte non potevano essere uguali, perché la più degnia e la scienzia; 

apresso di quella, seghuito alchune discendentii da quella, la quale conviene avere fondamento da 

quella, con operazione di mano; e quest’è un arte che ssi chiama dipignere, che conviene avere 

fantasia e hoperazione di mano44. 

Aunque la ciencia es entendida como superior, el arte de la pintura no se debe 

minusvalorar, puesto que desciende directamente de dichos razonamientos científicos; 

una técnica que enlaza la labor manual y la del intelecto, necesarias ambas para lograr sus 

objetivos. El siguiente comentario, fuertemente vinculado a los razonamientos 

expresados en las líneas anteriores, viene a reforzar las ideas de la liberalidad que se 

comienza a perseguir en el campo pictórico: 

E con ragione merita metterla a ssedere in secondo grado alla scienza e coronarla di poexia. La 

ragione è questa: che’l poeta, con la scienza, per una che à, il fa degnio e llibero di potere compone 

elleghare insieme sì e uno come gli pracie, secondo suo voluntà. Per lo simile, al dipintore dato è 

                                                             
42 CENNINI: 2009, pp. 7-11. 
43 Por ejemplo, la edición más reciente elaborada por Fabio Frezzato: “Penso di sì, con alcune distinzioni 

importante: il Libro dell’arte contiene diversi richiami alla classicità e, in alcune parti, addiritura, alcuni 

tentativi piuttosto malriusciti di utilizzare un linguaggio elevato, da filosofo humanista”. CENNINI: 2016, 

p. 15. 
44 CENNINI: 2016, p. 62. 
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libertà potere compone una figura ritta, a sedere, mezzo huomo mezzo caballo, sì chome glo piace, 

secondo suo’ fantasia45. 

Al igual que viéramos en las demandas de Boccaccio para con la poesía, ahora es 

Cennini quien exige esa misma libertad y fantasía en su trabajo. La pintura, que para él 

se encuentra situada en el segundo grado después de la ciencia, está articulada en su 

diseño intelectual del mismo modo que lo hace la poesía; por lo tanto, la comparación de 

método entre el poeta y el pintor ya se plantea: pese a que se realizan labores diversas, el 

sistema lógico es idéntico46. El factor clave que hace de su labor un trabajo científico se 

encuentra en una de las partes que compone la pintura: el dibujo o disegno, comprendido 

desde una perspectiva científica e intelectual47. Para el autor, los fundamentos de su arte 

son el dibujo y el colorido: si se quiere alcanzar la excelencia es necesario profundizar en 

el manejo del dibujo mediante el práctico y constante ejercicio individual, todo ello unido 

a la imitación de las mejores obras de los grandes maestros48.  

El argumento del dibujo, eje principal de la pintura, permitió expresar el carácter 

liberal de las artes, concepto de gran valor para la teoría del arte que va a desarrollarse; 

después de las reflexiones generadas por Cennini a finales del Trecento se establecen las 

bases para la especulación de un nuevo panorama teórico del arte de la pintura. No 

solamente eso, sino que la comparación metodológica entre el pintor que dibuja y el 

escritor-poeta que compone es casi idéntica: el pincel y la pluma son herramientas 

similares para un mismo fin. Se observa, por lo tanto, una progresiva filiación de la 

pintura y la poesía desde la Edad Media hasta los albores del Renacimiento, cuya unión 

ha sido posible gracias a las constantes colaboraciones existentes en la literatura y el arte, 

que fueron recogidas y recompuestas por la teoría del arte con intereses propios desde un 

momento muy temprano. Este discurso que arranca sutilmente Cennino Cennini en su 

Libro del Arte será articulado por la gran mayoría de los tratadistas renacentistas, 

recorrido que pretendemos analizar en las siguientes líneas de manera pormenorizada. 

                                                             
45 Ídem. 
46 BOLLAND: 1996, p. 469. 
47 Sobre la influencia que tuvo el dibujo como elemento científico en la Historia del Arte véase 

TORDELLA: 2009. 
48 “Avendo prima usato un tempo il disegniare [sic], chome ti dissi di sopra, cioè in tavoletta, affatichi e 

dilettati di ritrar sempre le miglior chose che trovar puoi, per mano fatte di gran maestri”. CENNINI: 2016, 

p. 80.  
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2.2. Ut Pictura Poesis: Argumento teórico-literario para la reivindicación de la 

pintura. La perspectiva de los tratadistas del Renacimiento italiano 

 

La relevancia del aforismo horaciano ut pictura poesis nos sirve de hilo conductor 

para ahondar en las reflexiones sobre el uso dado por los tratadistas a la relación entre 

pintura y poesía durante los primeros pasos de la Edad Moderna. Este binomio resurge en 

el debate sobre las artes elaborado por los nuevos hombres de letras o humanistas que 

inician la reformación de la literatura artística preexistente; se pretende encontrar en la 

Antigüedad muestras del alto nivel honorífico que la pintura había tenido49. Bajo la 

seguridad intelectual que transmitía el oportunamente interpretado lema horaciano, los 

artistas e intelectuales asumieron unos preceptos propios de la Antigüedad clásica, pero 

reorientados a las exigencias sociales y culturales del período50. La configuración de un 

nuevo sistema de las artes hizo recuperar y reconducir los viejos topos clásicos ya 

atisbados en publicaciones anteriores como las de Cennini, pero buscando nuevas 

aspiraciones51. Además, las nuevas teorías poéticas iniciadas bajo un ideario filosófico, 

promovido en gran medida por personalidades de la talla de Marsilio Ficino y su círculo 

de corte aristotélico, también recurrieron a dichas comparaciones, siendo estos textos 

nacidos de la teoría literaria una fuente de inspiración y actuando como respaldo de las 

artes figurativas52. No obstante, no todos los nuevos escritores sobre las artes incidirán de 

manera equivalente en la fraternidad pictórico-poética: algunos pretenden innovar sobre 

el conocimiento heredado, mientras que otros seguirán usando las referencias antiguas 

hacia el tema, legadas por los autores clásicos. A mediados del siglo XV tenemos dos 

ejemplos bien diferenciados. De una parte, está el autor que se reconoce a sí mismo como 

el primer escritor de teoría del arte moderno, Leon Battista Alberti. 

 En su De Pictura o Della Pittura (1436), en concreto en el tercer libro, la idea de 

acercarse a las creaciones de los poetas se plantea con el fin de alcanzar la inventiva de 

aquellos. Alberti insiste en que:  

Et però consiglio io lo studioso Pittore che si doni quanto piu puo a Poeti & a Retori, & a gli altri 

dotti nelle lettere, & si facci loro famigliare, & benivolo. Imperoche da cosi fatti intelligenti 

igengni ne caverà & otrimi ornamenti, & sarà da loro aiutato veramente in queste inventioni, le 

quali nella Pittura non hanno poca lode […] Io penso che i nostri Pittori si faranno ancora piu 

                                                             
49 KRISTELLER: 1986, pp. 197-203. 
50 MARKIEWICZ: 2000, pp. 51-61. 
51 BARASCH: 1991, pp. 139-141. 
52 GRASSI: 1985, t. I, pp. 182-184 y CHASTEL: 1991, pp. 198-200. 
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copiosi, & piu valenti nel leggere i Poeti, pur che ei fieno più studiosi de lo imparare, che del 

guadagno53. 

Las recomendaciones del tratadista florentino van más allá de una mera 

equiparación social. Intenta destacar la importancia de la poesía, con la que comparte 

procesos creativos similares a la pintura, además de ser una principal fuente de 

inspiración. Por su parte, otro artista coterráneo del anterior como Lorenzo Ghiberti 

redacta I Comentarii (c. 1460)54. Nos centramos en el “Comentario” III, donde el autor 

lamenta la facilidad con que los preceptos poéticos son llevados a los escritos de storia 

poetica, en contraposición con los referidos a pintura o escultura. En cierto modo también 

solicita la imitación de estos autores, motivando una sólida transmisión de los preceptos 

artísticos de ambas disciplinas artísticas55. Aun con todo, una de las personalidades 

humanísticas que mayor impacto tuvo sobre la cuestión fue Leonardo da Vinci. En la 

variada compilación de textos que conforman el corpus de su Tratado de la Pintura, 

construido de manera progresiva desde la segunda mitad del siglo XV hasta comienzos 

del XVI, observamos un discurso sobre la comparación entre pintura y poesía56. En este 

paragone artístico Leonardo fue contundente: “la pintura sirve a más digno sentido que 

la poesía y representa con más verdad que el poeta las imágenes de las obras de la 

naturaleza”57. Este es el comienzo de los variados alegatos presentados a lo largo del 

Quattrocento, en los que no incidiremos más; solamente nos interesa presentar la posición 

enfrentada a la tendencia que buscaban los partidarios del ut pictura poesis: mientras que 

una parte de la teoría se detiene en profundizar en las conexiones de ambas artes de 

imitación, Leonardo las barema con variados argumentos, otorgando la victoria al arte 

pictórico. 

La senda escogida por los tratadistas del siglo XVI irá más bien alineándose y 

dando forma a las opiniones dadas por Alberti o Ghiberti que a la posición tajante de 

Leonardo; el interés por reforzar las similitudes de la pintura con un arte liberal 

                                                             
53 ALBERTI: 2009, p. 316. “Aconsejo al pintor estudioso que se haga familiar y bienquerido para poetas, 
oradores y los otros doctos en letras, pues de esos ingenios eruditos obtendrán no sólo óptimos ornamentos, 

sino que también irá en provecho de sus invenciones, que en pintura suponen la mayor alabanza […] Creo 

que seríamos más ricos y sin tacha leyendo a nuestros poetas, siempre que estuviésemos más atentos al 

estudio que a las ganancias”. ALBERTI: 2007, p. 115. 
54 LEVI: 2010, pp. 296-307. 
55 “Et questo non puo essere fatto nelle cosscriptione dell'arte statuaria et di nobili scultori et pictori che'lli 

proprij uocaboli della necessitä conceputi nel consueto sermone nuocono alla oscurita et alli sensi”. 

GHIBERTI: 1912, p. 55. 
56 VINCI: 2013, pp. 30-31. 
57 Ibíd., p. 65. 
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reconocido dependía de ello58. La oración leída por Benedetto Varchi para la Academia 

de Florencia en 1547, publicada dos años después y titulada Lezzione, nella quale si 

disputa della Maggioranza delle Arti (1549), aborda varios de los conflictos teóricos de 

más relevancia en la época. En el discurso introductorio previo, donde se aclara el 

posicionamiento del autor, se incide en la discusión sobre el paragone entre pintura y 

escultura y las diferencias de poetas y pintores: 

[…] et essendo il fine della poesia e della pittura il medesimo secondo alcuni, cioè imitare la natura 

quanto possono il più, vengono ad essere una medesima e nobili ad un modo; e però molte volte 

gli scrittori danno a pittori quello che è de’ poeti, e così per lo contrario59. 

Varchi no vislumbra una rivalidad entre poesía y pintura, pese a que podamos 

intuir una cierta predilección por la pintura. Lo importante es la equiparación y la ayuda 

mutua que se prestan ambas. La búsqueda de una superioridad se deja de lado con el fin 

de obtener unos procedimientos y modos de producción idénticos, lo que debe beneficiar 

a la pintura en su constante carrera de ascenso social. Paolo Pino lo interpreta de esta 

forma en su Dialogo di Pittura (1548) y aconseja a los pintores, a la manera de Alberti, 

el uso de los procedimientos creativos de aquellos:  

E perché la pittura è propria poesia, cioè invenzione, la qual fa apparere quello che non è, però util 

sarebbe osservare alcuni ordini eletti dagli altri poeti che scrivono, i quale nelle loro comedie et 

altre composizioni vi introducono la brevità: il che debbe osservare il pittore nelle sue invenzioni, 

e non voler restrignere tutte le fatture del mondo in un quadro […]60. 

La pintura es igual que la poesía porque ambas son artes enriquecidas por la 

imaginación, con un mismo motor creativo. Atendemos, por lo tanto, a una tónica 

constante en este período y consolidada por los tratadistas del Cinquecento a través de las 

afirmaciones que proponen en sus escritos. A mitad de la centuria Giorgio Vasari en Le 

                                                             
58 Un análisis más pormenorizado a través de una amplia selección de textos renacentistas y de obligada 

consulta lo hallamos en BAROCCHI: 1971, t. I, pp. 223-234.  
59 El texto de Varchi ha sido extractado de la versión digital editada por el proyecto Trattati d'Arte del 

Cinquecento elaborado por la Fondazione Memofonte y la Accademia della Crusca: 
http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/1.pdf (Consultado el 08/06/2017). La edición del tratado 

pertenece a la elaborada por Paola Barocchi: Trattati d’arte del Cinquecento fra Manierismo e 

Controriforma. Bari, Laterza, 1960-62, t. I, pp. 53-54. La traducción de Felipe de Castro a mediados del 

siglo XVIII es bastante fiel al texto original: “[…] y siendo el fin de la Poesía, y de la Pintura el mismo, 

según algunos, esto es imitar la naturaleza quanto mas pueden, vienen á ser una misma, y nobles de un 

mismo modo, y por esto muchas veces los Escritores dán á los Pintores lo que pertecene de los Poetas, y al 

contrario”. VARCHI: 1993, pp. 122-123. Durante este capítulo las citas dadas a las ediciones digitales de 

los tratados de arte del proyecto irán acompañadas de la referencia a la versión impresa. 
60 http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/8.pdf (Consultado el 08/06/2017; corresponde con t. I, 

pp. 115-116). 

http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/1.pdf
http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/8.pdf
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Vite de' più eccellenti pittori scultori e architettori (1550) no se olvida de rememorar la 

horaciana filiación de las artes, aunque no lo haga en exceso. Debemos esperar a la tercera 

parte de las Vite, en concreto a las biografías de los hermanos Dosso y Battista Dossi: 

Benché il Cielo desse forma alla pittura nelle linee e la facesse conoscere per poesia muta, non 

restò egli però per tempo alcuno di congiugnere insieme la pittura e la poesia, a ciò che, se l'una 

stesse muta, l'altra ragionasse, et il pennello con l'artifizio e co' gesti maravigliosi mostrasse quello 

che gli dettasse la penna e formasse nella pittura le invenzioni che se le convengono61. 

Utiliza las reflexiones del ut pictura poesis para organizar la biografía de los 

pintores ferrareses y elogiar al poeta Lodovico Ariosto, coterráneo de aquellos y mejor 

en calidad artística. Pese a que no hay más declaraciones explícitas sobre el binomio 

pintura-poesía, algunos autores ven en los textos de Vasari una clara reivindicación del 

topos clásico horaciano62. El artista de Arezzo justificó dicha fraternidad en sistemas 

decorativos como el de su hogar en la Sala della Fama, donde son representadas en las 

cuatro ménsulas la pintura, poesía, escultura y arquitectura63. 

 

   

Figuras 1 y 2: Giorgio Vasari. Alegorías de Pintura y Arquitectura. Pinturas al fresco, decoración de la 

“Sala della Fama” en Casa Vasari (Arezzo). Detalles de las pechinas. Fuente propia 

 

                                                             
61 http://memofonte.accademiadellacrusca.org/capitolo.asp?ID=375 (Consultado el 09/06/17). El texto 

digital de Vasari pertenece a la edición de Rosanna Bettarini y Paola Barocchi: Le Vite de' più eccellenti 

pittori scultori e architettori. Firenze: Studio Per Edizione Scelte-Sansoni, 1966-87. “Aunque el cielo 

proporcionase forma a la pintura en las líneas y la diese a conocer como poesía muda, en ninguna época 

dejo por ello de unir pintura y poesía; para que si una estaba muda, la otra razonase, y para que el pincel, 

con artificio y gestos maravillosos, mostrase lo que le dictaba la pluma y formase en la pintura las 

invenciones que conviniesen”. VASARI: 2014, p. 627. 
62 NIETO ALCAIDE: 2003, p. 76. 
63 FORNASARI: 2011, pp. 28-29. 

http://memofonte.accademiadellacrusca.org/capitolo.asp?ID=375
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Figuras 3 y 4: Giorgio Vasari. Alegorías de Escultura y Poesía. Pinturas al fresco, decoración de la “Sala 

della Fama” en Casa Vasari (Arezzo). Detalles de las pechinas. Fuente propia 

 

Otros enfoques de la teoría de las artes figurativas, desde dentro de Italia, 

encuentran el espacio adecuado en el que ajustar sus especulaciones. Es el caso de 

Lodovico Dolce y el Dialogo della Pittura intitolato L’Aretino (1557), coloquio sobre el 

arte pictórico entre Pietro Aretino y Giovanni Francesco Fabrinni. En éste se equiparó la 

fama lograda por Homero, Virgilio y Dante con la de Miguel Ángel, dando comienzo a 

una discusión sobre las características y la consideración a las grandes figuras del arte de 

la pintura y poesía. Se buscó la intención de no cerrar las puertas de la magnificencia a 

otros artistas y no solamente reservar ese espacio al gran artista florentino. La intención 

de Dolce no es alabar a Miguel Ángel, sino continuar con una reflexión –pasando por 

Rafael– que finaliza con una clara preferencia por la escuela veneciana encabezada por 

Tiziano64. En el momento de definir la pintura y sus procedimientos, tanto Aretino como 

Fabrinni la parangonan con la poesía: 

Aret. – […] la Pittura, brevemente parlando, non essere altro, che imitatione della Natura […] Ma, 

perche qesta diffinitione è alquanto ristretta e manchevole, (percioche non distingue il Pittore dal 

Poeta, essendo che il Poeta si affatica ancora esso intorno alla imitatione) aggiungo, che il Pittore 

è intento a imitar per via di linee, e di colori (o sia in un piano di tavola, o di muro, o di tela) tutto 

quello, che si dimostra all’occhio: et il Poeta col mezo delle parole va imitando non solo cio che 

si dimostra all’occhio, ma che ancora si rappresenta all’intelletto. La onde essi in questo sono 

differenti, ma simili in tante altre parti, che si possono dir quasi fratelli. 

                                                             
64 DOLCE: 2010, p. 91. 
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Fab. – Questa diffinitione è facile e propia: e similmente è propia la similitudine tra il Poeta et il 

Pittore: havendo alcuni valenti huomini chiamato il Pittore Poeta mutolo, et il Poeta Pittore, che 

parla”65. 

Dolce recurre desde el comienzo de su definición a los motivos de la poesía; para 

el autor es más sencilla la explicación de las particularidades pictóricas exponiendo las 

similitudes con el arte hermana. El ut pictura poesis se integra en los tratados pictóricos 

como fórmula para describir los prolegómenos del arte de la pintura; la unión del binomio 

artístico es ya una realidad. Incluso si algunos tratadistas buscan describir características 

de la poesía para con las artes del diseño en general, terminan recurriendo a la 

comparación. Es el caso de Vincenzio Danti en Il primo libro del trattato delle perfette 

proprorzioni di tutte le cose che imitare e ritrarre si possano con l’arte del disegno 

(1567), primero y último libro de los quince proyectados por el escultor, ya que no 

terminó ninguno más. Al final del capítulo dedicado a la reproducción de los elementos 

vegetales opina sobre la imitación idealizada de la poesía, pero lo hace de manera que 

también sus argumentos se apoyan en la imitación o acción de retratar propia de la pintura: 

[…] E la poesia non solamente le dice come l’ha viste o sentite, ma le dice come arebbono a essere 

in tutta perfezzione; e discrivendo essa poesia la vita d’un particolare, la racconta come arebbe 

avuta a essere, con tutte le virtù e perfezzioni che se l’appartengono. Parimente l’imitare et il 

ritrarre, che per queste arti si fanno, hanno i medesimi termini; cioè, che le cose le quali veggiamo 

essere perfette ritrarremo, e quelle che possono esser imperfette imiteremo, non le facendo 

imperfette come elle sono, ma in quella perfezzione che arebbono a essere. Perché questo è quello 

che si arebbe a osservare in tutte le cose che il disegno mette in opera, cioè cercar sempre di fare 

le cose come dovrebbono essere, e non in quello modo che sono; però che molte volte sono 

imperfette66. 

 Llama la atención el uso dado al tópico por autores que se ven movidos a escribir 

por las nuevas demandas religiosas y socioculturales del período. Nos referimos a los 

tratadistas nacidos bajo la influencia del Concilio de Trento. La nueva teoría 

                                                             
65 “Aret. – […] la Pintura, en dos palabras, no es otra cosa que la imitación de la naturaleza […] Pero, puesto 

que esta definición es demasiado breve e incompleta (ya que no distingue al pintor del poeta, porque el 
poeta se afana también en la imitación), añado que el pintor intenta imitar a través de líneas y de colores 

(sea en una superficie de madera, en un muro o sobre un lienzo) todo aquello que se uestra al ojo, y el poeta, 

por medio de las palabras, va imitando no sólo lo que se muestra al ojo, sino también lo que se muestra al 

intelecto. En este punto son diferentes las dos artes, pero se parecen en otras tantas partes que se pueden 

considerar casi hermanas. 

Fab. – Esta definición es fácil y propia, y también es propia la similitud entre el poeta y el pintor, habiendo 

algunos hombres de valor que llaman al pintor “poeta mudo”, y al poeta “pintor que habla””. Ibíd., pp. 100-

101 (se utiliza la edición bilingüe). 
66 http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/10.pdf (Consultado el 10/06/ 2017; corresponde con t. I, 

p. 253). 

http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/10.pdf
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contrarreformista de las artes continuó incluyendo las menciones consabidas sobre 

pintura y poesía. Giovanni Andrea Gilio contribuye con sus Due Dialogi, destacando en 

nuestro caso el segundo, titulado Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi 

de’ pittori circa l’Istorie (1564). Las sentencias de autoridad de Horacio son una 

constante durante todo el tratado y, además, insiste en la idea clásica de la correcta 

formación del pintor: 

[…] conciossia che Eupompo Sicionio diceva nissuno poter essere buon pittore, se non era buon 

geometra, buono aritmetico e buon poeta. Però tutti si sforzavano avere le parti convenevoli a l’arte 

per essere perfetto artefice”. Disse M. Troilo: “Avete benissimo discorso e, stando queste efficaci 

ragioni che voi raccontate avete, non so imaginare come uno ignorante possa esser buono artefice; 

perché solo sa quello c’ha a fare, ma non sa in che modo né con qual ordine. Come può esser buon 

poetico pittore uno, che non sa che sia poesia, né che sieno favole? Però diceva Simonide che la 

pittura era una poesia senza lingua, e la poesia una pittura con la lingua67. 

Asimismo, Giglio añade una composición lírica que sintetiza la información 

expresada: 

Sarà la poesia come una bella 

Pittura, a cui se tu gli stai appresso, 

Più ti diletta e piace, un’altra poi 

Ama più di lontano esser veduta. 

Una l’oscuro vuol, l’altra la luce. 

E come quella il giudizio non teme 

Del buon giudice arguto, che se tanto 

Una sol volta piacque, questa poi 

Piacerà replicata diece volte68. 

Dentro de unas directrices similares se expresa el cardenal Gabriele Paleotti en el 

Discorso intorno alle imagini sacre e profane (1582). Aunque se destaca la unión pintura-

                                                             
67 http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/4.pdf (Consultado el 10/06/2017; corresponde con t. II, 

pp. 14-15).  
68 Al terminar la estrofa concluye su idea anotando: “Veramente una bella, proporzionata e bene intesa 

figura piglia tanto l’occhio, piace tanto, che i riguardanti non se ne possono partire. E quanto più uno mira, 

tanto più gli piace. Così fa anco un bel poema, una bella comedia, una bella istoria: quanto più si legge, 

quanto più si vede, quanto più si sente, tanto più la voglia cresce di leggerla, di vederla e di sentirla. E sì 

come il poeta deve osservare le regole de la poesia, così il pittore de la pittura”. Ibíd., t. II, p. 23. 

http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/4.pdf
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poesía como artes imitadoras de la naturaleza, también subraya la libertad atribuida por 

Horacio a las dos artes en su proceso creativo. Paleotti ya incluye una importante 

característica al debate mantenido por la defensa de la liberalidad del arte de la pintura: 

la nobleza del arte. La poesía se cuenta entre las artes nobles, de carácter moral; la pintura, 

debido a sus paralelismos con ésta, también se ha de introducir en dicho grupo: 

Quanto all’altra nobiltà, che si chiama intrinseca, dicemo che essa ancora molto bene conviene a 

quest’arte, perché, essendo la pittura assomigliata alla poesia e che in un certo modo piglia regola 

da essa, dicendo Aristotele che gli eccellenti pittori deono imitare gli eccellenti poeti; però dicemo 

che, sì come la poesia è posta tra le arti nobili, così deve essere tra quelle collocata la pittura, poi 

che la poesia, conforme a quello che narrano i gesti onorati d’uomini e di donne, vien a dare agli 

altri essempii del viver bene, il che è officio di arte nobile, detta morale; così la pittura, 

rappresentandoci avanti gli occhi quelli che in alcuna virtù sono stati eccellenti, conseguentemente 

viene ad ammaestrare et eccitare gli uomini ad imitarli69. 

El autor inaugura una nueva vía de demandas para los tratadistas, aun siendo los 

comentarios clásicos y la fraternidad pictórico-poética el espacio donde sustenta su tesis; 

las posibilidades apologéticas que se abrieron en la literatura artística por medio de estos 

argumentos tuvieron una especial repercusión en el territorio español durante el siglo 

XVII, e incluso se rememoraron en el XVIII. El camino abierto por Paleotti encuentra 

una mayor extensión en el escrito de Romano Alberti, Trattato della nobiltà della pittura 

(1585). Para destacar las tres noblezas de las que disfruta la pintura –nobleza política, 

natural y moral– es necesario subrayar la relación conjunta con las artes oratorias: 

E però venendo noi alla nobiltà naturale et intrinseca di questa nostra arte, con la quale 

confutaremo la prima opinione del tutto, per tre cagioni principali cotale nobiltà vedremo in lei: 

l’una perché è arte liberale, l’altra perché è molto congionta con la poesia et arte oratoria, la terza 

perché comprende sotto di sé molte speculative scienzie e filosofice70. 

Dichas artes disfrutan de un escalafón reconocido en la sociedad, por lo que la 

pintura debe ser acogida de igual forma al tener a su favor el reconocimiento de las 

autoridades clásicas: Aristóteles, Simónides de Ceos y Horacio, entre otros: 

Per il che diciamo che, sì come la poesia è posta fra l’arti nobili e liberali, per l’essempio ch’arreca 

agli altri del viver bene, rappresentando varii gesti e virtù d’uomini illustri, il che è officio d’arte 

nobile, detta morale; così ancora dovrà esser nobil e liberale la pittura, producendo li medesimi 

                                                             
69 http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/5.pdf (Consultado el 10/06/2017; corresponde con t. II, 

pp. 156-157). CHECA CREMADES y MORÁN TURINA: 2001, p. 211. 
70 http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/11.pdf (Consultado el 10/06/2017; corresponde con t. 

III, pp. 205-206). 

http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/5.pdf
http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/11.pdf
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effetti, tanto più non si fermando in questo, ma più oltre servendo ella agli uomini, a guisa 

dell’istessa arte oratoria, con grand’utile71. 

Las primeras ideas extraídas referentes a la vinculación pintura-poesía-nobleza 

extraídas de Paleotti permitieron abrir una nueva vía defensiva a los apologetas de los 

derechos del arte pictórico. A finales del siglo XVI el ut pictura poesis o los resultados 

de la comparación pintura-poesía continuaron siendo rememorados por los tratadistas, 

estableciendo una serie de aseveraciones propias y maduras; servían para definir los 

principios de imitación del arte junto al prestigio histórico logrado al consolidarse 

estrechamente su relación con el arte poético. No obstante, algunos autores propusieron 

matices a esta situación en la que todo parecía funcionar. Raffaele Borghini en Il Riposo 

(1584) cuestiona la libertad de invención expresada por Horacio, o, mejor dicho, la 

interpretación de sus contemporáneos sobre las ideas del Arte Poética en su tiempo. Los 

personajes del diálogo propuesto por el autor concluyen afirmando que: 

Veramente pochi son oggi, che scrivano secondo le regole di poesia, ma solo quanto bien lor 

dettato da la natura, pensandosi che solamente il nascer versificatore a scriver bene sia bastevole, 

sicome si danno ad intendere molti pittori che il fare le figure ben composte di membra e di bei 

colori sia a bastanza per fargli conoscere valentuomini, se ben non hanno avuto considerazione al 

luogo dove dipingono e tutta l’istoria o la favola hanno fatta al contrario […] l’ invenzione che da’ 

poeti o dagli istorici prendono i pittori o gli scultori, non doverebbe altramente esser rappresentata 

che se l’abbiano i propii autori scritta et ordinata72. 

Por su parte, Giovanni Paolo Lomazzo recurre a estos paralelismos en el libro II 

de su Trattato dell'arte della pittura, scoltura, et architettura (1584), dando entrada a las 

reflexiones sobre la imitación y los procedimientos creativos legados por anteriores 

tratadistas como Leonardo, Varchi o Dolce73. Asimismo, inserta una considerable 

cantidad de composiciones líricas a lo largo del tratado para reforzar las ideas propuestas. 

Otros, sin embargo, no abandonan el discurso iniciado por Paleotti y amplificado por 

Romano Alberti. Giovanni Battista Armenini lo hace en De' veri precetti della pittura 

(1587). En el capítulo tercero, titulado “De la dignidad y grandeza de la pintura”, retoma 

lo repetido por tantos: 

[…] la pittura e la poesia, come doni celesti, si dimostrano non Dover esser tenute niente altro, né 

meno in verità dover essere, che imitazione […] il proprio ufficio di un pittore dover esser quello 

                                                             
71 Ibíd., t. III, p. 212. 
72 BAROCCHI: 1971, t. I, p. 347. 
73 Ibíd., t. I, pp. 348-364. 
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che eziamdio d’un poeta esser si vede; sì che per ciò volesse, non li rimarrebbe luoco. […] che per 

ciò si chiama la pittura poetica che tace, e la poetica pittura che parla […] Spesso ancora egli si 

cambia dagli uomini similmente le propietà delle voci che sono fra il pittore et il poeta: percioché 

l’uno usa quello ch’è dell’altro, conciosia cosa che si dica il pittor descrivere, et il poeta dipingere. 

E i Greci eziandio, per dimostrar più chiaro così fatta unione, usarono un cotal verbo, grapho, 

comune a questi et a quelli74. 

El tratado de Armenini se ve influenciado por un legado que ha hecho de todos 

los tópicos sobre la pintura y la poesía un eje teórico sólido. En este caso el escritor se 

sirve de ellos para justificar el reconocimiento social del arte pictórico. Algo similar 

observamos en el tratado de Gregorio Comanini Il Figino. Overo del fine della pittura 

(1591). Los interlocutores del diálogo a tres planteado por Comanini fueron Giovanni 

Ambrogio Figino, pintor milanés, Ascanio Martinengo, prelado de Brescia, y Stefano 

Guazzo, escritor de Pavía. Nos interesa destacar el uso dado por el tratadista a la poesía 

como herramienta para transmitir ideas dentro de su discurso; son muchas y variadas las 

composiciones introducidas en la obra de Comanini para, en cierto modo, también 

continuar el topos horaciano del docere et delectare. Resulta interesante ver la 

recuperación del paragone entre pintura y poesía, cuestión en declive desde las críticas 

sentencias propugnadas por Leonardo. En este caso, Guazzo defiende a la poesía, 

mientras que Martinengo y Figino rebaten la postura de la pintura, este último desde la 

posición de pintor75. 

Nuestro repaso por la tratadística italiana finaliza con una publicación surgida ya 

en el siglo XVII, pero cuyos fundamentos teóricos están relacionados con los años finales 

del Cinquecento y las corrientes manieristas. En L’ Idea de Pittori, Scultori et Architetti 

(1607) de Federico Zuccari advertimos la ausencia del repetido lema ut pictura poesis. 

La poesía, según el autor, al haber nacido bajo los preceptos del dibujo o disegno está en 

relación con la pintura; sin embargo, cuando busca defender la nobleza y liberalidad del 

arte pictórico, no recurre a esta fraternidad para reforzar sus hipótesis. Al contrario, 

destaca la mayor efectividad de la pintura en comparación con la poesía, ya que tiene más 

                                                             
74 Ibíd., t. I, pp. 373-374. Contamos con una edición crítica española elaborada por M.ª Carmen Bernárdez 

Sanchís: “[…] la pintura y la poesía, cual dones celestes que son, no deben ser consideradas, ni en verdad 

son otra cosa que imitación […] el oficio del pintor es el mismo que el del poeta, de modo que no hay lugar 

para quien pretenda dudarlo. […] por ello se llama a la pintura poesía que calla y a la poesía, pintura que 

habla. […] el pintor y el poeta se intercambian la propiedad de las voces, pues el uno usa lo que es del otro, 

de suerte que se dice que el pintor describe y el poeta pinta. Los griegos, para demostrar más claramente 

esta unión, utilizaron un verbo: “Grapho”, común a estos y aquéllos”. ARMENINI: 1999, pp. 65-66. 
75 Para un análisis sobre el ut pictura poesis en la obra de Comanini véase PUPILLO FERRARI-BRAVO: 

1975, pp. 31-47. 
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facilidades para conmover al espectador76. Si bien Zuccari define con propiedad y 

profusión que la actividad principal de las artes del diseño es la imitación, no tiene la 

intención de recordar la filiación de poesía y pintura. Acude a otras anécdotas o elementos 

propios para articular el discurso apologético del arte pictórico, pero no tiene necesidad 

de recurrir a los paralelismos con la poesía. No obstante, esta dinámica no será una 

constante invariable durante la nueva centuria, como iremos viendo más adelante. 

Nos gustaría terminar señalando brevemente la repercusión del aforismo en la 

incipiente literatura artística española del siglo XVI, amparada en los conocimientos 

desarrollados por la teoría artística italiana. Los protagonistas de los Diálogos de la 

Pintura Antigua (1548) de Francisco de Holanda abren el debate de la hermandad entre 

pintura y poesía, afirmando Lactancio, uno de los interventores, que “y si yo quiero hablar 

de la Poesía, bien me parece que no me será muy dificultoso mostrar cuán verdadera 

hermana sea la Pintura”. No se habla sobre el ut pictura poesis, pero sí se menciona el 

tópico vinculado a Simónides de Ceos. El propio Francisco, personaje del diálogo, 

contestó al orador bajo unos ideales de corte leonardescos, subrayando la superioridad de 

la pintura: 

De llamar ellos a la Pintura poesía muda, me parece que solamente los poetas no supieron bien 

pintar; que si ellos alcanzaran cuanto más ella declara y habla que esa su hermana, no lo dijeran; 

y antes yo a la Poesía sustentaré por más muda […] Ya los buenos poetas, como dijo el señor 

Lactancio, con palabras, no hacen más que aquello que aun los medianos pintores hacen con las 

obras, que aquéllos cuentan lo que estos exprimen y declaran77. 

 Con mayor retraso que en Italia, pero en sintonía con las dinámicas europeas, las 

reflexiones sobre el ut pictura poesis comenzaban a introducirse en el campo teórico de 

las artes hispanas. 

 

 

 

 

 

                                                             
76 ZUCCARO: 1961, p. 252. 
77 HOLANDA: 1921, pp. 170-172. 
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2.3. La poesía al servicio de las artes. Precedentes de la teoría de las artes en verso 

 

Hemos abordado el uso dado por los tratadistas al aforismo ut pictura poesis, 

utilizado a conveniencia de los intereses sobre las artes que planteaban destacar. En el 

siguiente punto ahondaremos en los resultados teóricos surgidos de la relación pintura-

verso, continuando con la tradición literaria que habíamos observado germinar en Dante 

o Petrarca. Lo acontecido a nivel teórico tuvo una repercusión paralela por parte de poetas 

renacentistas e interesados en las artes en general78. En realidad, hemos ido apreciando la 

tendencia a ensalzar mediante epigramas o pequeños versos latinos la magnificencia de 

las obras de arte; una tradición recuperada por el renovado espíritu grecolatino del 

humanismo79. Además, la consolidación renacentista del retrato pictórico, no sólo en los 

ámbitos habituales del poder como monarquía, nobleza o iglesia, hizo que también se 

multiplicasen los elogios en verso, afianzándose la relación poético-pictórica e incluso 

promoviendo los retratos alegóricos, la síntesis perfecta del conocimiento artístico y 

literario80. Nuestra intención no será destacar en estas líneas las elucubraciones de poetas 

al mundo de las artes, pretendemos más bien ver cómo los propios artistas comienzan a 

utilizar el verso como medio donde fijar sus reflexiones sobre las artes81. 

Por ello es obligado destacar el punto de inflexión, a mediados del siglo XV, 

generado por el pintor y poeta florentino Francesco Lancilotti, el cual escribió uno de los 

primeros poemas didácticos sobre la pintura. Con el nombre de Trattato di Pictura fue 

editado en el año 1509 en Roma –aunque algunos autores han demostrado posibles 

ediciones anteriores del texto82–, desconociéndose el impresor y, en palabras de 

Schlosser, siendo una edición de cierta rareza83. El texto es de bastante singularidad y ha 

llegado desapercibido hasta nuestros días entre los investigadores de la literatura artística. 

Tendremos que esperar hasta 1885 para ver una edición completa, llevada a cabo por 

                                                             
78 CORBACHO CORTÉS: 1998, pp. 76-77. 
79 Una tradición medieval, como veíamos en los iconos bizantinos, que continúa en los prolegómenos de la 

Modernidad. Véase PONCE CÁRDENAS: 2016, pp. 131-152. 
80 POPE-HENNESSY: 1985, pp. 231-288. 
81 Investigaciones relacionadas con las interferencias producidas entre pintores y poetas en esta época 

COLOSANTI: 1904, pp. 193-207, BOLZONI: 2008 o PONCE CÁRDENAS: 2012, pp. 71-100. 
82 Fausto Lincio comenta una edición manuscrita que se halla en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Dicho 

manuscrito está catalogado como “Pictura / [Composto per Francesco Lancilotti Fiorentino pictore]-- 

Impressum Neapoli : [s. n.], 1506” y la signatura 6-3-29 (27). Nos llama la atención tanto la fecha del libro 

como la ciudad de impresión: 1506 y Nápoles; tres años antes de la fecha dada por Schlosser y en una 

ciudad diferente a la que refiere, lo que nos permite hablar de una posible edición previa. LINCIO: 1999, 

p. 22. 
83 SCHLOSSER: 1976, p. 207. 
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Filippo Raffaelli; y sumamos a ésta una edición facsímil más reciente hecha en Holanda 

por Hessel Miedema y Pieter de Meijer en 197684. 

         

Figuras 5 y 6: Francesco Lancilotti. Trattato di Pittura (ed. de Filippo Raffaelli). Recanati: presso l’Officina 

Tipografica di Rinaldo Simboli, 1885. Portada y tercetos iniciales del poema 

 

Lancilotti organiza su poema en tercetos y en él se recogen todas las proclamas de 

los teóricos renacentistas: liberalidad de la pintura, la búsqueda de la bella maniera o las 

divisiones de la pintura en dibujo, colorido, composición e invención85. Con la obra del 

humanista florentino debemos reconocer a Italia el mérito, por el momento, de ser el 

primer territorio donde surge el moderno poema didáctico sobre las artes, en concreto 

sobre el arte pictórico. No obstante, hemos de esperar hasta el siguiente siglo para ver 

publicados otros poemas en esta línea, objetivo que desarrollaremos en otro apartado. 

Hemos de continuar antes con otras aportaciones desde el gremio artístico en el campo 

poético. Destacan por la importancia de la figura de quien se trata los variados sonetos y 

composiciones líricas de Miguel Ángel. 

                                                             
84 Trattato di Pittura composto per Francesco Lancilotti pittore fiorentino dal Marchese Filippo Raffaelli. 

Recanati: presso l’Officina Tipografica di Rinaldo Simboli, 1885. La edición facsímil holandesa: Tractato 

di pictura (Roma 1509) di Francesco Lancilotti; uitgegeven en van vertaling en kommentaar voorzien door 

Hessel Miedema m.m.v. Pieter de Meijer. Amsterdam: Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van 

Amsterdam, 1976. 
85 SCHLOSSER: 1976, p. 207. 
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El artista total florentino nos ha legado una obra poética considerable, pese a ser 

tan sólo ejercicios recreativos del autor sin una clara intención de darse a la luz pública86. 

No debemos considerarlos de forma estricta una teoría artística del autor; solamente 

contamos con un par de aportaciones escritas donde muestra sus impresiones: los ya 

citados diálogos de Francisco de Holanda elaborados alrededor de 1549, los poemas y 

algunas de sus cartas, sirviendo de ejemplo la dirigida a Benedetto Varchi en la confronta 

sobre la primacía de las artes87. La mayor preocupación del Buonarroti a nivel artístico y 

estético fueron las especulaciones sobre la belleza, aunque, en general, su poesía se 

decanta por temas sobre el amor o la muerte88. También se desarrollan conceptos como 

el de la perdurabilidad de las artes con respecto a la naturaleza, tal y como vemos en este 

madrigal: 

Se d’una pietra viva 

L’arte vul che qui viva 

Al par degli anni il volto di costei, 

che dovria il ciel di lei, 

sendo mia questa e quella sua fattura, 

non già mortal, ma diva, 

non solo agl’ochi miei? 

E pur si parte e piccol tempo dura. 

Dal lato dextro è zoppa mia ventura, 

s’un sasso resta e costei morte affretta. 

Chi ne farà vendetta? 

Natura sol, se de’ suoi nati sola 

l’opra qua dura e la suo ‘l tempo invola89. 

                                                             
86 BUONARROTI: 2015a, p. XIV. 
87 VENTURI: 2016, pp. 118-119. La colección epistolar de Miguel Ángel –directa e indirecta– puede 

consultarse completamente digitalizada en la página web de la Fondazione Memofonte: 

http://www.memofonte.it/autori/michelangelo-buonarroti-1475-1564.html (Consultado el 11/06/2017). 

Sobre la traducción de las cartas al español contamos con una antología elaborada por David García López. 

BUONARROTI: 2008. 
88 BIZZICCARI: 1964, pp. 252-262. 
89 BUONARROTI: 2015a, pp. 150-152. 

http://www.memofonte.it/autori/michelangelo-buonarroti-1475-1564.html
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 Uno de los temas desarrollados en sus sonetos es de principal importancia para 

sintetizar las especulaciones renacentistas sobre la concepción de la obra del arte. El 

concepto de la idea, estudiado de forma amplia por Panofsky, alcanza un tratamiento 

poético en los razonamientos de Miguel Ángel90: 

Non ha l’ottimo artista alcun concetto 

c’un marmo solo in sé non circonscriva 

col suo superchio, e solo a quello arriva 

la man che ubbidisce all’intelletto. 

Il mal ch’io fuggo, e ‘l ben ch’io mi prometto, 

in te, donna leggiadra, altera e diva, 

tal si nasconde; e perchìo più non viva, 

contraria ho l’arte al disïato effetto. 

Amor dunque non ha, né tua beltate 

O durezza o fortuna o gran disdegno, 

del mio mal colpa, o mio destino o sorte; 

se dentro del tuo cor morte e pietate 

porti in un tempo, e che ‘l mio basso ingegno 

non sappia, ardendo, trarne altro che morte91. 

 La doctrina de Miguel Ángel expresada a través de este tipo de poemas tuvo una 

importante acogida en escritores de las artes, contemporáneos suyos y posteriores, siendo 

citado frecuentemente por éstos92; sirva como muestra parte de la definición sobre el arte 

de la escultura pronunciada por Giorgio Vasari93. En una línea similar a la producción 

anterior, pero no con la misma repercusión, encontramos a otro artista florentino: Agnolo 

di Cosimo di Mariano, el Bronzino. En contraposición a la poesía más vinculada al amor 

y la reflexión interior, se ha señalado en los versos del Bronzino un carácter más burlesco 

                                                             
90 PANOFSKY: 2013, pp. 123-131. 
91 BUONARROTI: 2015b, pp. 324-325. 
92 BARASCH: 1991, pp. 159-160. 
93 GRASSI: 1985, p. 185. 
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de sus versos94. No obstante, en sus diferentes construcciones líricas hallamos referencias 

al dominio de su maestría artística, a las obras del arte o elogios a figuras del propio 

campo de trabajo, como el compuesto a su maestro Pontorno o a Miguel Ángel, que 

exponemos a continuación: 

O stupor di natura, Angelo eletto, 

Ch’avete al virtuoso il Buono arroto, 

Né qual più sete, o Buono, o Saggio, è noto, 

Sendo in sapere, ed in Bonta perfetto. 

Con puro core, e con sincero affetto 

Fin da’ primi anni miei vi feci voto, 

Terrestre Dio, di me tutto, e devoto 

Vi consacraci la mano, e l’intelletto. 

Apelle, e Fidia, il gran Vitruvio, e quanti 

Fur chiari in arte, esser vinti da voi, 

Pregio di Febo, e di Palla, sapea: 

Ma che fra gli altri in umiltà più santi 

Maggior vi prove ancor, vergona ho poi, 

Che per più darve, in me più non si crea95. 

 Este tipo de versos colmados de admiración fueron muy recurrentes entre los 

artistas como signos de admiración y respeto. Durante el siglo XVI hallaremos 

producciones líricas en otros artistas o teóricos de las artes como Benedetto Varchi o 

Giorgio Vasari; pequeñas creaciones en la línea de lo ya expuesto en las que, en algunos 

casos, introducen conceptos o términos propios de la especulación artística del momento. 

Son, por ejemplo, los casos de Giovanni Battista Fonteo o Gregorio Comanini alabando 

la pintura y el conocimiento teórico de la disciplina del milanés Giuseppe Arcimboldo, 

otro de los pintores manieristas al que se le han atribuido características propias de la 

                                                             
94 “Nelle rime egli si rivela sotto due aspetti: poeta imitatore dei classici italiani, e poeta popolare; […] 

seguace di Michelangelo nell’arte del disegno, è seguace del Petrarca, del Burchiello e del Berni nelle rime 

d’amore o per burla”. FURNO: 1902, pp. 13-14 y 59. También FALCIANI y NATALI: 2010, pp. 177-193. 
95 BRONZINO: 1823, p. 26. 
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poesía en su labor pictórica96. También los versos en forma de sátira destinados a criticar 

las creaciones artísticas de la época, “sufridos” de alguna manera por Baccio Bandinelli, 

Giovanni Bellini o Federico Zuccari, entre otros97. Lamentablemente no podemos 

profundizar más en esta cuestión ya que ahondar en todo ello supondría un capítulo ex 

profeso98. Dentro de este ambiente destaca la paradigmática figura y obra poética de 

Benvenuto Cellini. Las aportaciones a la teoría italiana de las artes del célebre escultor y 

orfebre florentino son más que notables: interviniendo en debates como el paragone entre 

pintura y escultura –como también haría Bronzino tras la petición de Varchi–; 

desarrollando su ideario sobre la teoría del diseño, la práctica de la escultura y la 

orfebrería; también continuando la labor historiográfica de vidas de artistas consolidada 

en Vasari; narrando sus propias experiencias en su conocida La Vita; y reflexionando con 

colegas sobre las particularidades de sus trabajos por correspondencia99. La obra poética 

de Cellini ahonda en temas similares a los anteriores; no focaliza su atención en un 

aspecto concreto, siendo amplias las inquietudes plasmadas por aquel.  

En concreto en relación con la teoría de las artes, llama la atención el conjunto de 

poemas cuyo tema principal fue el paragone entre pintura y escultura. El posicionamiento 

de Cellini en la cuestión es más que evidente, defendiendo la primacía de la escultura con 

rotundidad100. Escribió catorce sonetos en respuesta a varios contemporáneos suyos y 

aludiendo a otros –Il Lasca (Antonfrancesco Grazzini), Giovan Maria Tarsia, Giorgio 

Vasari o Vincenzio Borghini– utilizando la rivalidad de las dos artes del diseño101. Así 

llega a afirmar a Grazzini en formato de réplica que: 

O voi, ch’avete non sapendo sparte 

parole al vento, a far che la scultura 

sie men della süa ombra, habbiate cura 

                                                             
96 KAUFMANN: 1976, pp. 275-296. Sobre la relación de la pintura de Arcimboldo con los elementos 

literarios, ya en el siglo XX Roland Barthes advirtió que sus obras son “un juego paciente de metáforas y 
metonimias”. BARTHES: 2005, p. 12. 
97 WALDMAN: 1994, pp. 419-427 y SPAGNOLO: 2006, pp. 321-354. 
98 Sobre la obra poética de Varchi y Vasari respectivamente: GAMBERINI: 2015, pp. 139-144, 

GAMBERINI: 2017, s/p, MATTIODA: 2016, pp. 11-23 y VASARI: 2012. 
99 CELLINI: 1989, CELLINI: 2006 y CELLINI: 1857, pp. 267-317. 
100 “El arte, pues, de la Escultura es mejor siete veces, que todas las otras en que interviene el diseño […] 

la Pintura no es otra cosa, que un Arbol, hombre, ú otra cosa, que se represente, o reflexe en una fuente; y 

la diferencia que hay de la Escultura á la Pintura es tanta, quanto vá de la sombra, a la cosa que la hace”. 

VARCHI: 1993, pp. 202 y 206-207. 
101 MABELLINI: 1885, pp. 45-79 y BAROCCHI: 1971, t. I, pp. 600-610. 
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che, chi non sa, nulla può dir de l’arte: 

quegli che poco sanno piglian parte 

e questo ha l’ignoranza per natura. 

Ha solo una veduta la pittura, 

l’altra è suggetta a più di cento parte; 

 quell’opre che si fanno agevolmente 

son poco degne perché presto han fine, 

l’altre han gran lode più meritamente. 

 Chi pensa saper tutte le dottrine 

è philosopho scioccho finalmente, 

fuor del seggio de l’alme pellegrine. 

 Non sa principio o fine 

quel che non riverisce il suo maggiore: 

tal non discerne il ceco alcun colore, 

 è privo di splendore, 

così d’ogni giuditio ha spento gli occhi, 

simile a talpe, a lombrichi, a ranocchi. 

 Vie, pedanti capocchi! 

Ché l’ignoranzia ha in voi cotal perfidia: 

poco è il saper di Apelle a quel di Fidia102. 

El poema está imbuido del mismo espíritu sarcástico y vanidoso que se puede 

apreciar en la producción escrita de Cellini. A lo largo de estos sonetos aprovecha para 

arremeter contra aquellos que defienden el arte pictórico a costa de denostar la escultura; 

para el autor, el arte de la pintura tiene su origen en la escultura, por lo que debe 

doblegarse ante ella como un subproducto. Es interesante observar cómo este mismo 

                                                             
102 Estos versos habían sido los iniciales en la clasificación de sonetos sobre pintura-escultura más corriente 

de Cellini, denominados: “Sonetti intorno alla disputa di precedenza fra la scultura e la pittura”. CELLINI: 

1857, pp. 321-322. Una nueva revisión y edición crítica de Le Rime, elaborada por Diletta Gamberini, 

cuestiona este punto de vista tradicional. Nosotros, por la actualidad, limpieza del texto y calidad científica 

de la revisión, citamos los versos de esta última. CELLINI: 2014, pp. 250-254. 
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debate será mantenido en España, también en verso, alrededor de medio siglo después 

por Juan de Jáuregui, composición que revisaremos en su debido momento. Continuando 

el análisis propuesto pensamos que es interesante llamar la atención sobre la aportación 

del pintor, grabador y poeta veneciano Giovanni Maria Verdizzotti y su breve poema 

latino Encomium Picturae (1569). 

 

Figura 7: Giovanni Maria Verdizzotti. Encomium Picturae. Venezia: Tipographia Dominici Guerrei, 1569. 

Portada 

 

Amigo y colaborador de Tiziano, Verdizzotti fue considerado por contemporáneos 

como Vasari un amante de las artes, practicante del dibujo y la pintura103; también 

sabemos que fue un gran representante de la fraternidad poético-pictórica, siendo variadas 

las traducciones y composiciones en verso elaboradas por él104. En su poema abre su 

discurso encomiástico haciendo uso del ut pictura poesis para seguir defendiendo la 

liberalidad y nobleza de la pintura, demostrada en el trato recibido por los mandatarios de 

la Antigüedad. 

                                                             
103 “Quando il Vasari, scrittore della presente storia, fu l'anno 1566 a Vinezia, andò a visitare Tiziano, come 

suo amicissimo, e lo trovò, ancorché vecchissimo fusse, con i pennelli in mano a dipignere, et ebbe molto 

piacere di vedere l'opere sue e di ragionare con esso; il quale gli fece conoscere messer Gian Maria 

Verdezotti, gentiluomo veniziano, giovane pien di virtù, amico di Tiziano et assai ragionevole disegnatore 

e dipintore, come mostrò in alcuni paesi disegnati da lui, bellissimi”. 

http://memofonte.accademiadellacrusca.org/capitolo.asp?ID=198 (Consultado el 14/06/2017). 
104 FAVILLA y RUGOLO: 2007, pp. 55-68. 

http://memofonte.accademiadellacrusca.org/capitolo.asp?ID=198
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Para finalizar el análisis nos centraremos en los tratadistas representantes de las 

ideas manieristas. En primer lugar, evaluaremos un autor que, si bien no es italiano, se 

nutre de la teoría desarrollada allí y del proyecto vasariano: el poeta y pintor holandés 

Karel Van Mander y su Het Schilderboeck o Libro de la Pintura (1604)105. 

 

Figura 8: Karel Van Mander. Het Schilder-Boeck. Alkmaar: voor Paschier van Wesbusch, 1604. Portada 

                                                             
105 SCHLOSSER: 1976, pp. 310-312. 
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Nos interesa de forma especial la composición del tratado. Dividido en tres 

grandes bloques, el primero de ellos se dedica a dar unas nociones generales sobre el arte 

pictórico; el segundo es un libro de biografías de artistas siguiendo la dinámica 

comenzada por Vasari; y el tercero de ellos un manual de iconografía clásica o 

explicación de imágenes de las Metamorfosis de Ovidio. La importancia del tratado reside 

en su primera parte, ya que fue compuesta bajo el formato de un poema didáctico. Se 

titula Den Grondt der Edl vrij Schilder-const o Principios y fundamentos del arte noble 

y libre de la pintura. El poema, compuesto en octavas reales, aborda diferentes temas de 

la teoría de la pintura; ofrece versos al dibujo, las proporciones, la expresión o el colorido, 

temas centrales de cualquier tratado pictórico106. 

Retornando al territorio italiano, Giovanni Paolo Lomazzo y sus Rime (1587) son 

un ejemplo del pintor inmerso en el ambiente lírico. Destacamos los poemas referidos a 

la imitación de lo grotesco y los elogios a arquitectos, escultores y pintores admirados por 

el artista milanés107. Intituladas por el autor como Grotteschi, en ellos la realidad 

contrarreformista de la época fue examinada bajo una óptica más satírica y, para algunos 

autores, incorporando innovaciones a la métrica del momento108. En el libro primero 

encontramos poemas consagrados a cuestiones religiosas y figuras alegóricas como las 

virtudes. Se distingue para nuestro interés la compuesta a las artes liberales: 

Se quella Idea che tutto il ben comparte, 

Non havesse mostrato infin da prima, 

Quanto si deve il ver haver in stima, 

Arguta dir non si potrebbe l’arte. 

Benche costei senza quell’altra parte 

                                                             
106 Existe una edición con comentario del poema elaborada por Rudolf Hoecker: Das Lehrgedicht des Karel 

van Mander. Zaltbommel: haag Martinus Nijhoff, 1916. Una edición y traducción de las más recientes es 

la de Jan Willen Noldus MANDER: 2008. 
107 Rime di Gio. Paolo Lomazzi divise in sette libri. Nelle quali ad imitatione de i Groteschi usati da’pittori, 

ha cantato le lodi di Dio, & de le cose sacre, di Prencipi, di Signori, & huomini letterati, di pittori, scoltori, 

& architetti, et poi studiosamente senza alcun certo ordine, e legge accoppiato insieme vari diversi concetti 

tolti da Filosofi, Historici, Poeti, da altri Scrittori. Dove si viene a dimostrare la diversità de gli studi, 

inclinationi, costumi, capricci de gli huomini di qualunque stato, e professione; et però intitolate 

Grotteschi, non solo dilettevoli per la varietà de le inventioni, mà utili ancora per la moralità che vi si 

contiene. Con la vita del auttore descritta da lui stesso in rime sciolte. Milano: Paolo Gottardo Pontio, 

1587. 
108 BARELLI: 1995, pp. 101-117. Algunos de los poemas de Lomazzo han sido traducidos al español. 

Véase MANRIQUE ARA: 2005-2006, pp. 133-145.  
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E proprio come senza ferro lima, 

In cui convien che sua virtù s’imprima 

Si come in nave vele, ancore, e sarte. 

Quindi erge l’huom la mente al gran modello, 

E penetra, e contempla quel che sia 

E scorge quanto è in lui d’ornato è bello, 

Nascer da una soave melodia, 

C’hà in se qual gemma posta in vago annello. 

Perche di ciò ch’in ciel ò in terra sia 

  O in acqua, è l’armonia 

L’ordine, la misura, il tempo, e il modo, 

Col qual si sciolse al gran chaos il nodo109. 

Tras el poema continúa añadiendo versos dedicados a cada una de las siete artes 

liberales ya conocidas –gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía 

y música– sin añadir las tres bellas artes –arquitectura, pintura y escultura–. El segundo 

libro lo integran poemas laudatorios a personalidades de la aristocracia, y de la curia 

eclesiástica –Felipe II, Pío IV, Filiberto Duque de Saboya–, a ciudades y regiones 

italianas y a pintores: Apeles, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, Tiziano, Mantegna, 

Durero, Correggio y Tintoretto, entre otros110. Otros de sus poemas introdujeron temas 

relativos a cuestiones propias de la teoría del arte pictórico: errores de los pintores, 

paragone de las artes de escribir con las de pintar, conveniencias de la pintura y escultura, 

etc. El siguiente grupo expuesto fueron los escultores y arquitectos, donde también se 

hacen menciones a aspectos teóricos. Para algunos investigadores Lomazzo destaca en el 

género al introducir en sus poesías valoraciones de mayor especificación que las de otras 

figuras de la poesía italiana de su momento, juicios propios de la crítica artística111. El 

libro tercero sigue de cerca la dinámica del anterior; los libros cuarto, quinto y sexto 

inciden en aspectos variados e historias de la realidad social y cultural del autor. Y en el 

séptimo y último libro tenemos una autobiografía versificada de Lomazzo. En líneas 

                                                             
109 LOMAZZO: 1587, p. 73. 
110 Incluso elabora un poema “sopra il trattato dell’arte della pittura”. Ibíd., p. 220. 
111 COLOSANTI: 1904, p. 201 y VENTURI: 2016, pp. 132-133. 
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generales, encontramos un conjunto importante de poemas cuya temática se relaciona 

claramente con aspectos teóricos de las artes, dominados por su compositor, el cual 

impregna con su particular punto de vista dichas composiciones. 

Nos centramos ahora en la figura de Federico Zuccari. Fueron varias las 

incursiones del artista en los límites de la poesía, en ocasiones utilizando el verso de 

manera enaltecedora. En honor a su hermano Taddeo Zuccari realizó una serie de veinte 

dibujos narrando su vida –con tintes heroicos– y aprendizaje artístico. Estos dibujos, solo 

dieciocho de los veinte, fueron acompañados por unos versos descriptivos y moralizantes. 

El autor, usando la combinación de la imagen y el verso, busca generar una obra 

ejemplarizante y didáctica narrando los hechos de su hermano112. Sirva como ejemplo el 

dibujo donde Taddeo se encuentra estudiando el arte del diseño llevando a cabo una copia 

del Laooconte y los versos que acompañan la imagen: “Ecco qui, O Giuditio, osservando 

/ Va de l’antico, e Polidoro il fare / E l’opre insiem di Rafael studiando”113. 

 

Figura 9: Federico Zuccari. Taddeo en el Patio de Belvedere del Vaticano dibujando al Laocoonte. Dibujo 

con tinta marrón, 17.5 × 42.5 cm, c. 1595, The J. Paul Getty Museum (Los Angeles). Fuente: The J. Paul 

Getty Museum 

 

Pero Zuccari también recurre a la poesía con actitud de reivindicación ideológica. 

La fuerte personalidad del director de la Academia di San Luca le llevó a replicar 

mediante la imagen y el texto las críticas satíricas recibidas por la finalización de tareas 

como la decoración de la cúpula de Il Duomo de Florencia, iniciada por Vasari; sobresalen 

los poemas burlescos de “Il Lasca” A. F. Grazzini, al que ya había rebatido de forma 

                                                             
112 BROOKS: 2007, pp. 39-40. 
113 Ibíd., p. 33. 
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similar Cellini en sus poemas114. Hasta en el territorio español tuvo que escuchar duras 

réplicas recogidas por los cronistas españoles durante su estancia de trabajo en San 

Lorenzo del Escorial115. A modo de palmaria respuesta preparó un dibujo sobre El 

lamento de la Pintura, que en 1572 fue grabado por Cornelis Cort, una respuesta que 

volvió a usar en tesituras similares116. Si atendemos a la parte baja del grabado podemos 

ver que se halla ocupado por un largo texto en latín. Hace referencia a una oda latina 

compuesta por el humanista español Benito Arias Montano, intitulada “Tempestatis huius 

perturbatissimae exemplum Federicus Zuccarus Urbinas pictor contemplatus in tabula 

referebat”. Según Heikamp, posiblemente estos versos fueron transmitidos a Zuccari por 

su discípulo y amigo Pablo de Céspedes durante su estancia en Italia117. Nos parece 

interesante señalar que en la relación de aprendizaje e intercambio artístico que tuvo lugar 

entre el artista español y el italiano, no sólo se trataron temas referidos a las artes, sino 

que la especulación poética y otras inquietudes de rango humanístico también tuvieron 

acogida en sus pláticas. 

De gran importancia para estas líneas fue la elaboración de un poema con el 

mismo contenido sobre la pintura. Apareció incluido dentro de la Lettera a prencipi et 

signori amatori del disegno, pittura, scultura et architettura (1605)118. El título completo 

fue “Il lamento della pittura su l’onde venete, nel quale si come si duole d’essere al 

presente mal trattata: Così si loda di molti eccellenti Pittori passati, annoverando i doni, 

che le fecero; & insegna à moderni il modo di farsi valenti huomini”. Un canto en defensa 

de lo que ya otros autores habían criticado: la minusvaloración del arte pictórico y la falta 

de reconocimiento, añorando un status equiparable al de las artes liberales. El poema no 

es demasiado extenso; está escrito en tercetos –como hiciera Lancilotti– y se centra en 

destacar el valor del arte de la pintura a través de las figuras que la hicieron grande: 

Mantegna, Tiziano, Miguel Ángel, Rafael, Correggio, Polidoro da Caravaggio y, claro 

está, su hermano Taddeo Zuccari. En cierto modo, y aunque no debamos profundizar en 

                                                             
114 ACIDINI: 2009, pp. 26-45. 
115 Palomino recoge las anécdotas transcurridas a Zuccari en el Escorial con su equipo de trabajo donde 

Felipe II no llegó a apreciar la pintura del maestro italiano. PALOMINO: 1724, t. III, pp. 268-269. Sobre 

el tema véase ZUCCARI: 1997, pp. 21-44 y MORÁN TURINA: 1999, pp. 102-104. 
116 GERARDS-NELISSEN: 1983, pp. 44-53. 
117 HEIKAMP: 1957, p. 181. 
118 Lettera a prencipi, et signori amatori del dissegno, pittura, scultura, et architettura: scritta dal cavaglier 

Federico Zuccaro. Nell’Academia Insensata detto Il Sonnacchioso. Con un lamento della pittura, opera 

dell’istesso. In Mantova, per Francesco Osanna Stampator Ducale, 1605. 
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la cuestión por no ser el espacio consignado, muchos de los temas tratados nos recuerdan 

a los que el propio Pablo de Céspedes abordó en su Poema de la Pintura. 

 

Figura 10: Federico Zuccari. El lamento de la pintura. Grabado a buril de Cornelis Cort, 1572, 

Rijsprentenkabinet-Rijksmuseum (Ámsterdam). Fuente: Rijsprentenkabinet 
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Todo lo expuesto hasta ahora nos ha permitido ver el uso dado desde el mundo 

artístico al verso. Diferentes formas de articular la poesía al servicio de los intereses 

teóricos de las artes, no sólo a la hora de actuar como argumento literario basándose en 

el aforismo del ut pictura poesis, sino también utilizándose de manera intelectual para 

plasmar el conocimiento teórico en un reformado modelo de herencia humanista. El 

florecimiento de la figura del pintor-poeta, imbuido por el espíritu característico de 

renovación de las artes y, además, de su propia consideración de artista, ya no un mero 

artesano, construyeron los espacios necesarios para la consolidación del poema didáctico 

sobre las artes. 
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2.3.1.  Las octavas reales de Juan de Arfe en De Varia Commensuracion para la        

Esculptura y Architectura (1585-1587) 

 

Debemos citar el primer trabajo en el territorio español donde el verso tuvo una 

función pedagógica. Estas ideas utilitarias y educativas que hacen de la poesía una 

herramienta de aprendizaje fácil y rápido terminaron plasmándose en uno de los tratados 

españoles más utilizados y más veces reimpresos; un texto con gran carácter de manual 

de taller que se mueve aún entre las tradiciones del ocaso medieval y las innovaciones 

renacentistas italianas119. Nos referimos al tratado de Juan de Arfe De Varia 

commensuracion para la esculptura y architectura.  

Compuesto en cuatro libros, los dos primeros fueron estampados en 1585; sin 

embargo, la obra se publicó incompleta debido a una serie de problemas con las matrices 

en madera –Ceán Bermúdez narra la anécdota de que se prendieron fuego120–, 

publicándose la edición completa por vez primera en 1587 y reeditándose hasta ocho 

veces más entre los siglos XVII y XIX121. La obra del orfebre viene a ofrecer de manera 

sencilla y amena reglas de geometría, proporciones, anatomía, morfología de animales, 

junto a conceptos y trazas arquitectónicas. Alrededor de 190 estrofas acompañan al 

cuerpo del texto, intercaladas a las entalladuras que complementan y hacen más 

comprensible la lectura del tratado. La complejidad de versificar asuntos de carácter 

matemático hace que muchas de estas estrofas no destaquen por su valor poético; no fue 

éste el objetivo de Arfe, pues ante todo se buscó generar un método didáctico, práctico y 

fluido, que crease fórmulas de fácil aprendizaje.  

La fortuna crítica de dichas octavas ha ido variando en el debate propuesto por la 

historiografía española de las artes. Uno de los primeros cronistas de la vida de Arfe y de 

encargarse de destacar su labor teórica fue Palomino en su Parnaso122. Incluso introdujo 

en el Museo Pictórico algunas de las octavas reales del tratado de Arfe para dar mayor 

                                                             
119 GARCÍA MELERO: 2002, pp. 106-107.  

Sobre la fortuna crítica del tratado de Arfe véase HEREDIA MORENO: 2006, pp. 313-316. 
120 PALOMERO PÁRAMO: 1992, p. 888. 
121 SANZ SERRANO: 1992, p. 318. 
122 “Franqueandonos sus lucidos estudios en la estampa de su erudito Libro De Varia Conmensuración 

donde no solo nos dispensa à los Pintores acertadisimas reglas del dibujo en la Symetria, y Anathomia de 

musculos, y huesos asi del cuerpo humano, como de los animales quadrupedos, y aves sino tambien muy 

importantes reglas de los cinco ordenes de Arquitectura, y piezas de Platería, con muy singulares normas 

en este, y lo demàs, assi de Antiguos, como de Modernos Artifices en que no fueron los menos celebres 

(especialrnente en la Plateria) sus ascendentes: Precediendo a esto muy importantes reglas de Geometría, y 

de los Círculos dela Esfera, Reloxes orizontales, y las Tablas de los grados, y alturas de España exornándolo 

todo con oportunísima erudición”. PALOMINO: 1724, t. III, p. 263. 
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claridad a sus especulaciones. De manera similar lo describe Ceán Bermúdez, aunque 

someramente; después de enumerar los trabajos artísticos de su biografía, valora la obra 

teórica del autor en su Diccionario: 

Si en ellas dexó pruebas de su práctica y buen gusto en la arquitectura y escultura, no las manifestó 

ménos de la teórica de estas artes y de las matematicas, y aun de la parte mecánica del arte de 

platero con los dos libros que escribió, llamado el uno el Quilatador de oro, plata y piedras, 

impreso en Valladolid el año de 1572, y el otro el bien conocido con el título de Varia 

conmensuración para la escultura y la arquitectura, en Sevilla el de 1585123. 

Con mayor profusión lo hace su colega Eugenio Llaguno y Amirola en Noticias 

de los arquitectos y arquitectura de España (1829), sobre todo a la hora de destacar los 

suplementos poéticos de la obra: 

El método, estilo y precision que usó en ella, indican talento claro. Puso los preceptos en octava 

rima, los explicó en prosa, y los demostró en muchas láminas de madera tambien de su mano. La 

versificacion es fácil y fluida, y la prosa cual conviene para los asuntos didácticos124. 

     

Figuras 11 y 12: Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuracion para la esculptura y architectura. 

Sevilla: Imprenta de Andrea Pescioni y Juan de León, 1585-87. Portada y autorretrato 

                                                             
123 CEÁN BERMÚDEZ: 2001, t. I, pp. 66-67. 
124 LLAGUNO Y AMIROLA y CEÁN BERMÚDEZ: 1829, t. III, pp. 98-99. 
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No obstante, la falta de fulgor poético fue una de las principales acusaciones 

sostenidas por los críticos, que fueron demasiado superficiales y poco concienzudos con 

el análisis de la obra. Marcelino Menéndez Pelayo censura el tratado de Arfe severamente, 

tachándolo como una imitación pobre de Cellini:  

El primero de los plateros en abandonar el gusto plateresco y echarse resueltamente en brazos de 

la arquitectura grecorromana fue el mismo Juan de Arfe […] Ideas estéticas no hay ninguna: las 

noticias históricas quedan ya aprovechadas; sólo tiene de curiosos el tratado su forma, que es en 

octavas reales, no ciertamente forjadas con propósito de poema didascálico, como el de Céspedes, 

sino con el modesto fin de ayudar la memoria de los plateros, a quienes el libro va dedicado […] 

Se puede ser, no un Arphe, sino un Benvenuto, y hacer al mismo tiempo versos malos, sobre todo 

cuando se pretende poner en verso la enseñanza más prosaica, con detrimento de la ciencia y del 

arte125. 

La autoridad intelectual de Menéndez Pelayo pesó durante muchos años en la 

historiografía sobre el arte español. Francisco Javier Sánchez Cantón en Los Arfes, 

escultores de plata y oro. 1501-1603 (1920) no abandona la visión del “Menéndez-

pelayismo”: 

Ya se ha dicho que no es este un libro erudito y vario como los que en aquel tiempo solían 

escribirse: es la obra de un especialista, donde, si se estudian los principios de la Arquitectura y de 

la Escultura, es para mejor dominar la orfebrería […] Los mismos versos, las ramplonas octavas 

reales donde se resumen los preceptos, no fueron escritas aspirando al lauro, sino por saber que se 

prenden mejor en la memoria los renglones medidos y concertados; y Arfe, pensando en talleres 

de plateros y broncistas, no en Academias, las compuso126. 

A mediados del siglo XX asistimos a un cambio drástico en la apreciación teórica 

de Juan de Arfe y de su particular uso de la poesía en su tratado. Mientras que Juan 

Antonio Gaya Nuño continuaba respaldando las ideas anteriores sobre Arfe en su Historia 

de la crítica de arte en España (1975), un año antes Antonio Bonet Correa había realizado 

un prólogo para una nueva edición facsímil del De Varia, defendiendo una postura 

totalmente contraria127. La revalorización sobre sus ideas artísticas y el peso de la 

literatura artística creada por Arfe fueron vitales para la recuperación del tratadista del 

siglo XVI128. Por lo tanto, este trabajo supuso un punto de inflexión en las estimaciones 

                                                             
125 MENÉNDEZ PELAYO: 1994, vol. I, pp. 861-862. 
126 SÁNCHEZ CANTÓN: 1920, pp. 61-62. 
127 Gaya Nuño se limita a decir sobre el tratado que: “Ofrece la curiosidad de ir redactado, alternativamente, 

en prosa y verso, bastante mejor aquella”. GAYA NUÑO: 1975, pp. 24-25. 
128 Citamos la edición del mismo texto recogida, junto a varios apéndices documentales de otros textos de 

Arfe, en BONET CORREA: 1993, pp. 37-104. 
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de Arfe que hoy en día ha permitido recobrar el interés de los investigadores por su obra, 

siendo numerosísimas las publicaciones y, también, en cuanto a lo que se refiere a la 

poesía del De Varia. Bonet Correa subraya la importancia de las octavas reales que 

acompañan el tratado, puesto que fortalecían la función didáctica del tratado y denotaban 

una culta formación de la literatura renacentista por parte del autor129. Crespo Fajardo, 

igualmente, sostiene esta tesis, profundizando en ello y llegando a buscar paralelismos 

con el poema de Pablo de Céspedes130. Nosotros nos posicionamos en esta parte, viendo 

en el trabajo de Arfe un acercamiento a los resultados alcanzados por la unión de poesía 

y artes en el territorio italiano, pero con ciertas reticencias a equiparar las aportaciones 

poéticas de Arfe y Céspedes. 

Centrándonos ya en el tratado, en el prólogo Arfe nos justifica la presencia del 

verso en su teoría y las posibles influencias seguidas: 

Partido todo por títulos y estancias porque aunque no sea muy recebido comentar ningún autor sus 

obras, basta averlo hecho el Maestro Antonio de Lebrixa, a quien deve España las buenas letras 

que en ella ay, pues desterró la barbaridad en que estaba con su arte, el qual no se contentó con 

hazerla sino con comentarla, por mejor declarar sus conceptos, y viendo que los preceptos se 

perciben y encomiendan ala memoria mejor en verso que en prosa (por la medida de ellos) la 

escribió tambien en verso y demás desto, el Marques de Santillana y Juan de Mena, y otros hizieron 

lo mesmo, por lo qual, aunque uvo pareceres en contra, la ultima resolución fue, que lo sacase asi 

a luz pues era el orden para dar mayor claridad para que todos lo gusten y entiendan131.  

La idea principal de Arfe es transmitir de la mejor manera posible su conocimiento 

escrito. Para ello, es fundamental organizar el tratado introduciendo todas las 

herramientas pedagógicas a su alcance: imágenes e ideas compactadas por medio del 

verso. Recurre a un sistema básico y bastante más común de lo que se piensa en la España 

del siglo XVI; ya apuntaba González de la Torre en su Diálogo llamado Nuncio legato 

mortal (1555) que “esta arte de metrificar es mas conviniente a nuestra memoria, y mas 

fácilmente se percibe y retiene en el, por la medida y concordancia que en el verso ay (y 

aun se halla ser muy usado en la Antigüedad)”132. No obstante, él mismo indica que no 

todo el mundo le aconsejó la introducción de las octavas en la composición final del 

tratado, de lo que hizo caso omiso por fomentar la pedagogía de su escrito. 

                                                             
129 Ibíd., p. 38. 
130 CRESPO FAJARDO: 2009, pp. 81-83. 
131 ARFE Y VILLAFAÑE: 1585, prólogo, s/n. 
132 GONZÁLEZ DE LA TORRE: 1555, fol. 5r. Citamos de INFANTES DE MIGUEL: 1993, pp. 118-119. 
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El libro I, dedicado a las figuras geométricas, supuso una tarea de difícil 

poetización, siendo el tema escogido poco factible para ello. Las primeras estrofas que se 

encargan de posicionar el estudio permiten un mayor desarrollo poético que las dedicadas 

a las descripciones de figuras geométricas: 

Las experiencias, reglas y preceptos 

Las grandes perfectiones y primores 

Por quien son en sus artes mas perfectos 

Los doctos Architectos y Escultores 

Con otros mil avisos y secretos 

Tambien para Plateros y Pintores 

Aquien principio da la Geometria 

Es lo que à de escribir la pluma mia133. 

 La parte dedicada a la explicación de relojes y cilindros para calcular las horas 

viene ilustrada con variadas tablas de medidas y estrofas que describen los límites 

geográficos de España. El siguiente libro profundiza en temas de proporciones y 

anatomía. En lo referente a las proporciones, Arfe elabora una síntesis de la teoría desde 

la Antigüedad, su recuperación en el Renacimiento y los artífices españoles que la 

implantaron en nuestro territorio: Alonso de Berruguete y Gaspar Becerra134. Las que más 

nos impresionan de este libro son aquellas en las que Arfe comenta el acceso a ciertos 

conocimientos135. Asegura su teoría mediante la observación científica rigurosa, pero sólo 

de todos los huesos a los que puede acceder, representando el esqueleto completo tal y 

como asegura que ha podido verlo: 

 Para mejor mostrar la compostura  

Que tiene todo un cuerpo estando entero 

Y que se goze bien de su hechura 

Lo mostrare de espaldas y frontero 

Sin mostrar en los huessos comisura 

                                                             
133 ARFE Y VILLAFAÑE: 1585, t. I, fol. 1v. 
134 Ibíd., t. II, fols. 2r-2v. 
135 Ibíd., t. II, fol. 14r. 
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Mas puesto cada qual en su agujero 

Que no quise meterme en mas misterios 

De como los è visto en cimenterios
136

.  

 

Figuras 13 y 14: Juan de Arfe y Villafañe. De Varia…. Ejemplo de octavas y estampa (Folios 24r y v) 

 

A modo de síntesis incluye una figura completa del esqueleto humano, con el fin 

de observar en conjunto todos los huesos que han sido descritos de manera 

individualizada. Ahora bien, Arfe, para no tener problemas con las autoridades 

eclesiásticas dejó claro que no había diseccionado los cadáveres, limitándose a lo que ha 

podido observar en los cementerios. Lo mismo le ocurre cuando aborda el tema de los 

músculos. Arfe vuelve a insistir en que, de manera previa, consolidó los datos sobre el 

tema sosteniéndolos sobre el conocimiento científico; la ciencia anatómica tuvo gran 

importancia para los artífices de las artes, viendo la disciplina como una ciencia auxiliar 

que ayudaba a sustentar el valor intelectual de sus disciplinas137. Además, asistió en 

Salamanca a varias lecciones de anatomía, impartidas por el catedrático Cosme de 

Medina, donde “vimos desollar por las partes del cuerpo algunos hombres y mugeres 

justiciados y pobres”138. 

                                                             
136 Ibíd., t. II, fol. 24r. 
137 CRESPO FAJARDO: 2012, pp. 165-176. 
138 Ibíd., t. II, fol. 25v. 
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A lo largo del libro III, en relación con las formas de animales, las octavas se ciñen 

a descripciones; algunas tienen mayor fulgor poético que otras. Nos limitaremos a 

exponer la estrofa dedicada al caballo, por ser un animal cuyas proporciones y 

representación eran muy estimadas en la época, siendo un constante tópico en textos y 

poemas: 

Es el Cavallo hermoso y agraciado 

de gentil movimiento y altiveza; 

Tiene la anca partida, el pie cavado 

ancho el pecho, y pequeña la cabeça 

De cola y crines largo y bien poblado 

muestra siempre en los ojos gran viveza 

Y tiene puntiagudas las orejas 

y las narices anchas y parejas139. 

Como apunta Bonet Correa, las imágenes del tratado no buscan el impacto de un 

Bestiario medieval; la búsqueda de la realidad prima ante la fantasía, basando su estudio 

en libros de zoología de su época140. El último libro del tratado recoge las reflexiones de 

Arfe con relación a la arquitectura. La materia desarrollada es de elevada categoría, siendo 

muchas las disciplinas auxiliares necesarias para su correcto control. Partiendo de los más 

altos resultados alcanzados en tiempos de la Antigüedad grecolatina, la recuperación 

elaborada por los arquitectos y tratadistas italianos del Renacimiento fue fundamental 

para el restablecimiento del arte arquitectónico subyugado a las ideas bárbaras: 

Después como los Barbaros entraron 

haciendo por España behetría 

Toda aquella manera derribaron 

metiendo en su lugar la crestería 

Y della muchos templos levantaron 

los quales se nos muestran hasta oy dia 

Firmes y de montea muy vistosos 

                                                             
139 Ibíd., t. III, fol. 4v. 
140 BONET CORREA: 1993, p. 63. 
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con ornatos subtiles y graciosos141. 

Una arquitectura medieval que, si bien no es del gusto de Arfe, no termina de ser 

denostada por él. Aunque se cita a Bramante, Leon Battista Alberti o Vitrubio entre los 

generadores del cambio, las ideas seguidas por Arfe se alinean en la teoría de Sebastiano 

Serlio142. Junto a los maestros citados, en España surgen otras figuras dispuestas a 

desterrar las maneras medievales como Alonso de Covarrubias o Diego de Siloé, 

enfatizando de forma especial las aportaciones de Juan Bautista de Toledo y Juan de 

Herrera en la creación y configuración de San Lorenzo del Escorial143. Tras el breve 

repaso por la historia de la arquitectura, son presentados los órdenes que conforman dicho 

arte. Para finalizar, son descritas las formas de diversos elementos de orfebrería tales 

como custodias, cruces procesionales, lámparas o incensarios. En esta ocasión, las 

octavas adjuntadas por Arfe tienen una primera labor narrativa, en cuanto al discurso 

histórico expresado, retomando el tono descriptivo a la hora de ir definiendo los 

elementos ornamentales que conforman los órdenes constructivos o las manufacturas de 

orfebrería, donde se busca la primacía de lo educativo a través de la imagen y el verso144. 

A lo largo de todo el tratado de Arfe, las estrofas van ligadas a los temas 

principales sobre geometría, anatomía, conocimiento de fauna y arquitectura que el 

orfebre desea plasmar. Las herramientas pedagógicas de las que se sirve para agilizar la 

comprensión de su obra son de gran relevancia para la época, englobando en un mismo 

tratado prosa, verso e imagen con dicho fin. No obstante, pese a que las octavas reales 

pueden conformar un poema didáctico sobre las artes individualmente, pensamos que no 

fueron concebidas ajenas a su relación con el corpus del tratado. De ese modo y, por lo 

tanto, no podemos presentar los versos de Juan de Arfe como el primer poema didascálico 

sobre las artes en nuestro país. Tendremos que esperar hasta finales del siglo XVI, donde 

localizamos cronológicamente la obra de Pablo de Céspedes. Ahora bien, ello no es óbice 

para reconocer y destacar la considerable aportación al género del tratadista, orfebre y, 

reconocido él mismo como tal, arquitecto Juan de Arfe y Villafañe

                                                             
141 ARFE Y VILLAFAÑE: 1585, t. IV, fol. 2r. 
142 HEREDIA MORENO: 2003, pp. 371-388 y HEREDIA MORENO: 2005, pp. 307-318. 
143 ARFE Y VILLAFAÑE: 1585, t. IV, fols. 3r y 3v.  
144 VARAS RIVERO: 2008, pp. 109-111. 
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3. PABLO DE CÉSPEDES Y LOS FRAGMENTOS DEL ARTE DE LA PINTURA 

O ZOOGRAPHICA 

 

El reconocimiento de artista, teórico, escritor y, en definitiva, pleno humanista 

adquirido por Pablo de Céspedes durante los albores del Siglo de Oro es fundamental para 

comprender su posterior repercusión. Las ideas artísticas conformadas dentro de los 

iniciales círculos culturales andaluces en los que intervino consiguieron trascender hasta 

un siglo después. Esto fue posible gracias a sus planteamientos artísticos no ligados tanto 

a las ideas propias del Barroco español pictórico como a una personal interpretación de 

las ideas renacentistas y del Manierismo italiano145. La capacidad de aunar en su teoría 

artística los preceptos clásicos generados durante todo el Renacimiento, las nuevas ideas 

que surgen del ambiente manierista y la aportación de la Contrarreforma a estos aspectos 

teóricos hacen que sus escritos y razonamientos sean tan atractivos para todos los 

tratadistas barrocos, incluso también a los posteriores; esta postura que, en cierto modo, 

le aparta del Barroco, pero a su vez le hace partícipe del mismo, también fue primordial 

para su posterior atracción por otros tratadistas del siglo XVIII. 

El legado de Céspedes ha continuado suscitando interés en el ámbito académico, 

sin disminuir durante estos años las diversas investigaciones a través de artículos, 

menciones en obras de conjunto, monografías o tesis doctorales que abordan sus diversas 

producciones culturales –tanto textuales como artísticas–, a nivel nacional e internacional 

–Inglaterra, Estados Unidos, Francia e Italia, por ejemplo–146. Existe un considerable 

grupo, entre crónicas y trabajos de investigación, en el que se aborda la vida del racionero 

de la catedral de Córdoba, no así tantas obras monográficas donde se desarrollen 

profundamente los orígenes de Céspedes. Obviando las aportaciones de los teóricos 

dieciochescos al conocimiento biográfico del autor –y también dejando a un lado las 

crónicas aparecidas en periódicos artísticos decimonónicos como Semanario Pintoresco 

Español o El laberinto–, una de las primeras obras data del año 1868, realizada por 

Francisco María Tubino en el ámbito de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. Sin embargo, el uso de un tono próximo a la anécdota y el abuso de erudición 

no contrastada sustituyen al argumento serio y verificable. La retórica desmedida de estos 

cronistas del siglo XIX hace perder la perspectiva del personaje estudiado. Fuera del 

                                                             
145 BROWN: 1965, pp. 95-105. 
146 Sirva como ejemplo FALLAY D’ESTE: 2001. 
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territorio español se reciben las valoraciones de nuestros teóricos más internacionales 

como Palomino o Ceán Bermúdez; Schlosser, en la línea del trabajo de Ceán, elogia el 

papel de poeta-pintor alcanzado por el humanista cordobés, superior a lo que siglos 

después elaboraron los teóricos franceses barrocos147. Debemos esperar hasta el año 1993, 

fecha en la que Jesús Rubio Lapaz presenta el resultado de su tesis doctoral: Pablo de 

Céspedes y su círculo: humanismo y Contrarreforma en la cultura andaluza del 

Renacimiento al Barroco148. Sumándonos al conocimiento generado por los autores 

anteriores, pretendemos hacer un breve repaso por la biografía del autor y un análisis 

pormenorizado de su principal aportación al campo poético-pictórico, los fragmentos del 

Arte de la Pintura, como los calificó Pacheco, o la Zoographica, nombre aparecido en el 

manuscrito original hallado por Rubio Lapaz durante su labor de búsqueda en el Archivo 

Catedralicio de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
147 SCHLOSSER: 1976, pp. 543-544. 
148 En los últimos años han ido apareciendo trabajos concretos sobre Pablo de Céspedes que, como los 

inmediatos al de Rubio Lapaz, han desarrollado cuestiones concretas sobre su vida, obra artística o teoría 

de las artes. En el año 2012 se defendió en Sevilla por parte de Pedro Manuel Martínez Lara una tesis 

doctoral sobre este personaje, Pablo de Céspedes. Estudio de los procesos de producción y asimilación 

entre Italia y España, entre el Renacimiento y el Barroco. No hemos podido tener acceso a ella, pero nos 

hace pensar en que no sería descabellado continuar encontrando algunos datos que se consideran perdidos 

sobre su vida. 
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3.1. Aspectos biográficos 

 

Los primeros años de vida de Pablo de Céspedes (1538?-1608) están marcados 

por el desconocimiento documental. Se ha especulado sobre su infancia y los años previos 

a su ingreso en la universidad, pero lo cierto es que no contamos con suficientes fuentes 

de rigor para analizar estos años149. Hijo de Olaya Arroyo y Alonso de Céspedes, nació 

en la ciudad de Córdoba en el año 1538150. Durante su infancia, la familia fijó su domicilio 

en la morada de un pariente cordobés que fue racionero de la catedral, Pedro de Céspedes, 

cuya importancia para el posterior ascenso social de nuestro personaje es trascendental151. 

 El siguiente dato cronológico significativo en la vida de Céspedes fue el ingreso 

en la Universidad de Alcalá de Henares. En el año 1556 pone rumbo hacia el centro del 

saber más progresista del momento en territorio español152. La Universidad de Alcalá de 

Henares se contrapone a la Universidad de Salamanca, que representaba la tradición en 

cuanto a métodos y temáticas educativas. La academia reformulada por el cardenal 

Cisneros dio un paso adelante en el siglo XVI, ya que quiso ser partícipe de los cambios 

culturales que se estaban produciendo a nivel europeo153. No podemos saber cuál fue el 

principal motivo que impulsó al joven cordobés a estudiar en Alcalá, pero la posible 

presencia de un familiar suyo en la institución, el citado Pedro de Céspedes, y la donación 

recibida por otro de ellos, Francisco López de Aponte, facilitaron la situación154. 

Conocemos que tuvo un trato fluido con los intelectuales de la universidad. Pudo haber 

ejercido de asistente en algunas clases del profesor Ambrosio de Morales, natural de 

Córdoba, que debió de tener en mucha estima a su conciudadano por las dotes 

                                                             
149 Los datos expuestos en los primeros trabajos de aquellos investigadores que abordaron esta etapa no son 

del todo fiables, porque no aportan ningún documento que los verifique. Tanto Francisco María Tubino 

como Ramón Cobo Sampedro caen en la tentación de elaborar hipótesis sobre la infancia de Céspedes en 

sus obras, mezclando noticias reales –extraídas en su mayoría de la información que aporta Francisco 

Pacheco– con elucubraciones propias. TUBINO: 1868, p. 19 y COBO SAMPEDRO: 1881, pp. 6-9. 
150 Sus padres proceden de zonas alejadas de Córdoba. Olaya Arroyo fue natural de Alcolea de Torote 

(Guadalajara), mientras que Alonso de Céspedes perteneció a Ocaña (Toledo). STIRLING-MAXWELL: 

1848, t. I, p. 321. 
151 Sabemos que Francisco López de Aponte, racionero de la catedral de Córdoba y padre de Pedro de 

Céspedes, entregó 10.000 maravedíes para la ayuda en sus estudios. Información extraída del Archivo de 
Protocolos de Córdoba (Oficio 7, tomo 7, fols. 216v-218r), que citamos de TORRE Y DEL CERRO: 1988, 

p. 95. 
152 CEÁN BERMÚDEZ: 2001, t. I, p. 317. 
153 “Alcalá fue a la vanguardia no solo del cultivo erudito del saber sino de una profunda renovación de la 

teología, de las fuentes escriturarias y de la filología, como instrumentos para desentrañar los secretos de 

la antigüedad clásica”. GUTIÉRREZ TORRECILLA: 1994, p. 17. 
154 Francisco Pacheco, en su Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, 

habla sobre un familiar de Céspedes, otro Pedro de Céspedes, que se encuentra en dicha universidad, lo que 

beneficia que éste termine en Alcalá. PACHECO: 1985, p. 101 y CHICHARRO CHAMORRO: 1994, p. 

56. 
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intelectuales que poseía155. Otros lazos parecen haberse consolidado en su posterior viaje 

a Italia, como su relación con Arias Montano156. 

En lo referente a los estudios que emprendió en su etapa universitaria sabemos 

que profundizó en su conocimiento humanístico, especializándose en artes y teología. 

También mejoró notablemente su dominio de lenguas clásicas, con especial interés en el 

latín, griego y hebreo. En documentos elaborados por él y localizados por recientes 

investigaciones, estas lenguas aparecen utilizadas con gran desenvoltura; además, 

muchos de los libros que se encontraron en su dominio, documentados en su listado de 

bienes tras su muerte, eran obras en otras lenguas, sobre todo material latino y griego157. 

La experiencia que adquirió durante sus años de formación universitaria modificó la 

figura de Céspedes, haciéndole partícipe de una realidad humanista que había de 

impregnar durante años la península. 

 En la Península Itálica continuó una formación sustentada en las manifestaciones 

culturales del Renacimiento y sus mismas evoluciones. Tuvo la posibilidad de conocer in 

situ las obras de Miguel Ángel –y al mismo Buonarroti, según afirman algunas fuentes158– 

y anclar su conocimiento artístico español con la influencia italiana, haciendo de puente 

cultural. En todo este traspaso de ideas, la filosofía erasmista, que ya había solidificado 

en las mentes y trabajos de la Universidad de Alcalá, facilita a Céspedes su formación 

humanística y religiosa159. En cuanto a su formación artística, no se puede resolver con 

claridad, puesto que no conservamos referencias a trabajos de índole artística durante la 

etapa universitaria. En España pudo adquirir conocimientos para emprender algunos 

                                                             
155 La primera vez que encontramos en los textos dicha información la aporta Francisco Pacheco. 

PACHECO: 1985, p. 101. 
156 Palomino recoge en una cita del Discurso del Monte Tauro de Céspedes antecedentes de esta amistad: 

“Arias Montano doctisimo varon, a quien debo suma reverencia, asi por su singular erudición, e 

incomparable bondad, como por la amistad grande que tantos años huvo entre nos”. PALOMINO: 1724, t. 

III, p. 275. 
157 RAMÍREZ DE ARELLANO: 1904, pp. 34-37. 
158 Esta hipótesis debe ser manejada con cuidado, porque se desconoce la fecha exacta de llegada del 

cordobés a Italia. Utilizada por algunos biógrafos del siglo XIX, no se tiene constancia real de que pudiera 

suceder. Entre las anécdotas que se manejan en estas fechas, se especula con la posible entrega de un 
crucifijo del Buonarroti a Céspedes. En cualquier caso, la muerte de Miguel Ángel se produjo en el año 

1564, produciéndose las visitas más importantes de Céspedes años después. 
159 Aunque educado en una familia muy creyente, posteriores actuaciones suyas hacen dudar de esa fe 

exacerbada que muchos de sus biógrafos relatan, sobre todo, los citados anteriormente de finales del siglo 

XIX. Francisco Javier Sánchez Cantón ofrece ya una visión más rupturista que incluso la de historiadores 

como Menéndez Pelayo. Aporta algunos relatos extraídos de los “Cuentos recogidos por Don Juan de 

Arguijo” en los que su figura es mucho más cómica y extrovertida: “Estaban una rueda de prebendados en 

la iglesia de Córdoba y él entre ellos. Alzaron la hostia en un altar, y arrodillándose todos, él sólo se excusó 

con decir que estaba enfermo de una pierna. Al alzar el cáliz hizo esfuerzo para hincar la rodilla, diciendo: 

Siempre he sido más devoto del Sanguis que del Corpus”. PAZ Y MELIA: 1890, t. II, p. 149. 
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encargos, pero dos fueron los centros intelectuales donde amplió su formación bajo la 

protección de antiguos y nuevos modelos del pensamiento del arte: Roma y Sevilla. 

 Los últimos años de vida del racionero fueron dedicados por él a la escritura, 

debido en gran parte a enfermedades propias de su vejez –Céspedes sufrió la gota160 – 

que le impidieron mantener su ritmo de viajes. Esta situación lo forzó a confinarse en 

Córdoba, donde produjo la mayor parte de los documentos que han podido recuperarse. 

Su ritmo de vida sufrió un cambio drástico; acostumbrado a ser un gran viajero, el 

asentamiento permanente no contribuyó en su mejoría. Tan reconocida le fue la fama de 

ambulante y errante que un poema dedicado a su figura por Fernando de Guzmán, habitual 

compañero en los debates artísticos reunidos en la academia de Pacheco, resalta esa 

característica161. Se ha apuntado el año 1603 como el de su última visita a la ciudad de 

Sevilla y a la academia de Pacheco antes de que sus molestias se agravaran. 

Definitivamente, el 26 de julio de 1608 fallece en Córdoba. Fue enterrado en la catedral, 

frente a la capilla de San Pablo, donde las anécdotas apuntan que solía cambiarse antes 

de los oficios religiosos; no obstante, una carta con la última voluntad del difunto expone 

que el lugar de enterramiento elegido ya pertenecía a su familia162. La lápida allí 

localizada dice así: 

PAULUS DE CESPEDES, HUIUS ALMAE 

ECCLESIAE PORCIONARIUS, PICTURAE 

SCULTURAE, ARCHITECTURAE, OMNIUMQUE 

BONARUM ARTIUM, VARIARUMQUE 

LINGUARUM PERITISSIMUS, HIC SITUS EST: 

OBIT ANNO DOMINI MDCVIII, 

SEPTIMO KALENDAS SEXTILLIS163 

 

                                                             
160 Gracias a la correspondencia que se conserva entre Pedro de Valencia y Pablo de Céspedes se puede 

saber este detalle. Pedro de Valencia pregunta constantemente por la salud del racionero en sus cartas y 

desvela la enfermedad que viene aquejándolo. RUBIO LAPAZ: 1993, pp. 401-411. 
161 “Céspedes peregrino, / ¡Oh único en tu arte!, / Píntame, cual diré, a mi Elisa bella, / Si en seso humano 
hay tino / Para imitar la parte / Menor de las que el cielo puso en ella; / Si acaso una centella / De su sacro 

trasunto / No te abrasa en un punto / Por el atrevimiento peligroso: / Que podrá su figura, aunque sin habla, 

/ Tornar ceniza tu pincel y tabla”. TUBINO: 1868, p. 191. 
162 “Se ha dicho que Céspedes se mandó enterrar delante de la capilla de San Pablo, porque capilla, retablo, 

esculturas y pinturas eran obras suyas, y por el poder se vio que no fue así, sino que allí estaba la sepultura 

de Pedro de Céspedes, el Viejo, y que como probablemente sería lo único que le había quedado de la 

herencia, quiso aprovecharla”. RAMÍREZ DE ARELLANO: 1903, p. 233. 
163 “Pablo de Céspedes, racionero de esta santa iglesia, meritísimo en la pintura, escultura, arquitectura, 

todas las bellas artes y en varios idiomas, yace aquí. Murió el año del señor 1608, veintiséis de julio”. 

TUBINO: 1868, p. 146. 
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Grosso modo estos son los hechos más destacados y verificables de la vida del 

humanista cordobés. Si tenemos dudas al respecto de algunos de los datos biográficos de 

Pablo de Céspedes, no es menos cierto que la fisionomía e iconografía del personaje se 

mueven en unas tesituras similares. El primer retrato que cabe citar del autor, sin anotar 

el dudoso autorretrato de Trinità dei Monti, fue el elaborado por Pacheco en su Libro de 

descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones (c. 1599)164. 

Recientes investigaciones han descubierto en los fondos del “Gabinetto Disegni e Stampe 

degli Uffizi” un nuevo retrato, también de Pacheco, que pudo haber servido de prueba en 

la configuración de esta obra165. En dicha copia se inspira el conservado por la Hispanic 

Society of America, del que se especula que su diseño pueda pertenecer a Juan de Alfaro 

y Gámez166. Es a raíz de este último en el que se basan los posteriores retratos aparecidos 

en el siglo XVIII y XIX. 

       

Figura 15: Francisco Pacheco. Pablo de Céspedes. Dibujo a lápiz sobre papel verjurado, en Libro de 

descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, c. 1599. Fuente: Biblioteca virtual de 

Andalucía 

Figura 16: Atribuido a Francisco Pacheco. Pablo de Céspedes. Dibujo a lápiz sobre papel, c. 1599, 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Fuente: Progetto EUPLOOS 

                                                             
164 PACHECO: 1985. 
165 NAVARRETE PRIETO: 2016, pp. 77-84. 
166 MULLER: 2006, pp. 80-83. 
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Figura 17: Francisco de Goya. Pablo de Céspedes. Dibujo a lápiz sobre papel verjurado, 1798-99, 

Biblioteca Nacional de España (Madrid). Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

Figura 18: Anónimo. Pablo de Céspedes. Dibujo a lápiz sobre papel verjurado, S. XVIII, Biblioteca 

Nacional de España (Madrid). Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

 

           

Figura 19: Antonio Espinosa de los Monteros. Pablo de Céspedes. Dibujo a lápiz sobre papel verjurado, 

1759, Biblioteca Nacional de España (Madrid). Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

Figura 20: Antonio Espinosa de los Monteros. Pablo de Céspedes. Grabado a buril, 1759, Biblioteca 

Nacional de España (Madrid). Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 
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Figura 21: José Maea y Tomás López. Pablo de Céspedes. Grabado a buril, 1791, en Retratos de españoles 

Ilustres con un epítome de sus vidas. Madrid: Imprenta Real, 1791. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

Figura 22: M. García Rey. Pablo de Céspedes. Litografía, s. XIX, colección de Juan Pablo de Aragón-
Azlor-Biblioteca Nacional de España (Madrid). Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

 

Los retratos más cercanos a la versión de la Hispanic Society y Uffizi fueron los 

elaborados por Goya para la edición ilustrada del Diccionario de Ceán y por un personaje 

anónimo. Aunque hoy en día se conserven en la Biblioteca Nacional, formaron parte de 

colecciones privadas –la de Concepción Amunátegui y la de Vicente Carderera 

respectivamente–167. Gradualmente, la efigie de Céspedes estuvo sometida a una 

evolución, orientando la interpretación de su rostro a las ideas concebidas sobre su 

personalidad. Se fue plasmando el arquetipo de hombre de iglesia: serio, modélico, sabio 

y, en definitiva, un erudito grave. Poco tiene que ver con las crónicas que nos han llegado 

de su trayectoria vital y las variadas excentricidades que lo caracterizaron, como el 

expediente por sus faltas reiteradas al cabildo catedralicio o las anécdotas recogidas por 

Paz y Melia. 

La tendencia que se impuso en el imaginario de los aficionados al mundo de las 

artes fue la que plasman autores como Antonio Espinosa de los Monteros para la obra que 

                                                             
167 SALAS BOSCH: 1964, pp. 14-19; HELD: 1966, pp. 294-298 y 348-349 y GARCÍA LÓPEZ: 2016, pp. 

239-242. 
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preparó la Academia de San Fernando denominada Varones Ilustres (1759); el de José 

Maea incluido en la serie titulada Retratos de españoles ilustres con un epítome de sus 

vidas (1791) o la litografía de García Rey perteneciente a la colección privada de Juan 

Pablo de Aragón-Azlor, XI duque de Villahermosa168. Esta imagen, por lo tanto, fue la 

que sobrevivió durante todo el siglo XIX y que influyó decisivamente en algunos de sus 

biógrafos, como Francisco María Tubino y a su émulo Ramón Cobo Sampedro, que 

exaltan el carácter fervoroso de Céspedes, haciéndolo más beatífico de lo que en realidad 

fue. Tras el breve repaso sobre la fisionomía de Pablo de Céspedes, atenderemos a los 

espacios temporales de mayor relevancia en su formación intelectual, con el fin de 

comprender la importancia del viaje formativo en la construcción de su personalidad 

artística y teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
168 GALLEGO GALLEGO: 1976, pp. 59 y 63 y OVILO Y OTERO: 1854, t. I, p. 349. 



3. Pablo de Céspedes y los fragmentos del Arte de la Pintura o Zoographica 

 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1. Conexiones con nuevas corrientes de pensamiento: Céspedes en Italia 

 

79 
 

3.1.1. Conexiones con nuevas corrientes de pensamiento: Céspedes en Italia 

 

Conocemos dos visitas de Pablo de Céspedes a Italia, pero no tenemos los 

suficientes datos para ofrecer una visión precisa. Volvemos a encontrarnos con un 

problema documental que nos impide señalar la cronología concreta y motivos de su 

primer viaje a Italia. 

 Una de las hipótesis que situaba su presencia sobre el año 1559 sostenía que fue 

debido a contactos con el arzobispo Bartolomé de Carranza. Problemas derivados de una 

relación epistolar entre ambos precipitaron la marcha de Céspedes a Italia; Carranza 

mantuvo litigios con el tribunal de la Santa Inquisición en relación con desviaciones de 

las doctrinas eclesiales. Una serie de problemas exegéticos, en plena reforma religiosa 

generada por la escisión luterana y el posterior Concilio de Trento, fueron las causas que  

llevaron al arzobispo a padecer un largo juicio, que antes de su resolución terminaría con 

la vida del mismo169. Se ha atribuido a Céspedes una posible amistad y relación epistolar 

con el obispo, de donde surge la raíz del problema. Muchos biógrafos –desde los citados 

autores del siglo XIX hasta la mayor parte de la historiografía del siglo XX– afirman que 

estuvo amenazado por el Santo Oficio. En las cartas que se encontraron entre las 

posesiones de Carranza se hallaban varias supuestamente de mano de Céspedes; incluso 

se afirmó que pudo haber pasado algún tiempo en la cárcel, concretamente en Valladolid, 

antes de su viaje a Italia170. Esta teoría ya fue rechazada por autores como Jonathan 

Brown, que acreditaron una mala interpretación de las fuentes171. Posteriores 

investigaciones han localizado el nombre del otro personaje, el licenciado Cristóbal de 

Céspedes, que ejerció de abogado de Carranza desde 1558 hasta el año de su 

fallecimiento, 1566172. Por todo ello, a Pablo de Céspedes se le ubica erróneamente en la 

Península Itálica un tiempo antes de lo que las fuentes afirman173. 

Giovanni Baglione sitúa a Céspedes en Roma en los años del papado de Gregorio 

XIII –entre 1572 y 1585– pero sin aportar el año de su llegada174. Fernando Marías incide 

                                                             
169 Su proceso ha sido investigado de manera paulatina, conforme se pudo ir accediendo y clasificando los 

numerosos archivos de su caso. Para una mayor profundización en este tema véase: TELLECHEA 

IDÍGORAS: 1994. 
170 José Amador de los Ríos escribe sobre el encarcelamiento de Céspedes en su periódico El Laberinto. 

RÍOS: 1844, pp. 1-3. 
171 BROWN: 1988, p. 31.  
172 SUÁREZ FERNÁNDEZ: 2004, p. 95. 
173 REDÍN MICHAUS: 2007, pp. 266-267. 
174 BAGLIONE: 1733, p. 28. 
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en que pudo haber llegado en el año 1567 con el séquito del obispo de Ciudad Rodrigo 

Diego de Simancas175; Quílez i Corella propone una cronología enmarcada por los años 

1568 y 1570, al terminar sus estudios en la Universidad de Alcalá176. Junto a todas estas 

especulaciones obtenemos un dato verídico aportado por Moralejo Ortega, que remarca 

la participación del humanista cordobés en “La Compagnia di San Giuseppe in 

Terrasanta”, círculo aristocrático donde se aseguró contactos entre la élite cultural 

artística italiana, en 1572177. Pablo de Céspedes no había sido el primer español en viajar 

a este país para imbuirse de la cultura predominante en toda Europa. Tiene el ejemplo de 

otros artistas nacionales insignes como Alonso de Berruguete, Gaspar Becerra, Yañez de 

la Almedina, Navarrete “el Mudo”, Juan Bautista de Toledo, o, ya más tardíamente, Pedro 

de Orrente178. Asimismo, personajes de relevancia con los que había contactado en Alcalá 

coincidieron con él durante su estancia italiana. Algunos como Arias Montano, de 

especial importancia para el humanista cordobés, le presentarían a amistades suyas en 

Roma y permitieron el acceso a círculos intelectuales179; a través de Montano frecuentó 

la casa de Tommaso Cavalieri, caballero romano admirado por Miguel Ángel y 

coleccionista de antigüedades180.  

Realizó una estancia larga, en la que tuvo tiempo de impregnarse de la 

idiosincrasia y el libre pensamiento que recorría ese territorio, distinto al panorama del 

reino de España. La primera ciudad donde se situó fue Roma, en la que contaba con una 

amistad para poder instalarse, según lo afirma Pacheco181. En poco tiempo estuvo 

integrado en el circuito cultural de la urbe y pudo establecer grandes amistades con 

personalidades de cierta relevancia para el arte y el humanismo. Por ejemplo, la relación 

que comienza con Cesare Arbasia es muy fluida, ya que ambos se perfeccionaron juntos 

en las destrezas de la pintura182. De esta manera la figura del cordobés fue trascendental 

                                                             
175 MARÍAS FRANCO: 1997, pp. 117 y 122. 
176 QUÍLEZ I CORELLA: 1990, p. 66. 
177 MORALEJO ORTEGA: 2010, pp. 227-240. 
178 CARDUCHO: 1979, pp. 128-129. 
179 HÄNSEL: 1999, pp. 155-157. 
180 “The few notices of his life, furnished by his own writings, inform us that he here frequented the house 

of Tommaso del Caballero, who had a collection of Grecian vases and sculpture”. STIRLING-MAXWELL: 

1848, t. I, pp. 323-324. También Céspedes deja constancia de estos contactos en algunos pasajes de su 

Discurso de la comparación de la Antigua y Moderna Pintura y Escultura. RUBIO LAPAZ y MORENO 

CUADRO: 1998, pp. 270 y 277. 
181 “Crecía en el deseo de perfeccionarse en la pintura (de que nunca tuvo maestro); esta afición lo llevó a 

Roma por primera vez. Ospedolo en su casa, passando por allí, el obispo de Zamora, que era natural de 

Cordova, i conocía a sus deudos”. PACHECO: 1985, p. 101. 
182 Ibíd. p. 101. 
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para que Arbasia viaje a España y desarrolle su arte pictórico allí183. Pablo de Céspedes 

fue partícipe de la evolución de las teorías renacentistas hacia las posturas manieristas. Si 

bien es cierto que asimiló directamente los diseños de Miguel Ángel, Rafael o Correggio 

–este último de mayor predilección para el cordobés184–, un cambio ideológico en la 

proyección de la obra de arte y en la idea artística se estaba produciendo en el momento 

que se instala en Roma185. Adquirió una visión artística propia, pese a la amplitud de 

estereotipos a los que pudo acceder. 

Aprovechó la larga estancia para conocer a fondo la ciudad de Roma, alrededores 

y otras urbes italianas. Así, se ha podido constatar su paso por Nápoles, Orvieto, 

Florencia, Parma y algunas zonas de la Toscana, noticias que sabemos de su propia 

mano186. Sin discernir a fondo las motivaciones de estos traslados, la búsqueda del 

perfeccionamiento de su formación académica y el placer de observar otras 

manifestaciones artísticas del territorio itálico deben anotarse entre las principales. El 

aprendizaje de Céspedes se evidencia pronto, pues comienza a trabajar y colaborar con 

sus nuevos colegas artísticos en algunos trabajos. Tal es el caso que ha quedado plasmado 

en Roma, concretamente en la iglesia de Trinità dei Monti, donde el cordobés tiene la 

oportunidad de practicar sus conocimientos adquiridos bajo el auspicio de los hermanos 

Zuccari187. Se le encargan pinturas de una capilla del templo, en concreto la “Capilla 

Bonfill”, donde elaboró escenas de la Anunciación, la Creación del Mundo con Adán y 

Eva y La Natividad188. Baglione registra otros trabajos de Céspedes en Roma: en Santa 

María in Aracoeli y, además, la decoración ornamental de la fachada de una casa al estilo 

de Polidoro da Caravaggio, en la iglesia de San Carlo in corso189. También pudo haber 

                                                             
183 BLÁZQUEZ MATEOS y SÁNCHEZ LÓPEZ: 2002, p. 34 y SÁNCHEZ LÓPEZ: 2003, t. II, pp. 699-

710. 
184 SPAGNOLO: 2004, p. 103. 
185 Entre las luces y sombras de su paso por Italia, se puede afirmar que no conoció a su celebérrimo y 

admirado Miguel Ángel, aunque entablase contacto con allegados suyos tales como Cavalieri. 

MENÉNDEZ PELAYO: 1994, t. I, p. 874. 
186 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 260, 275-276 y 280. 
187 DÍAZ CAYEROS: 2000, pp. 5-60. 
188 ANGULO ÍÑIGUEZ: 1967, pp. 305-307; FALLAY D’ESTE: 1990, pp. 43-76. “El cuadro del altar, una 

Anunciación, se pintó al óleo sobre tela y desapareció cuando el Descendimiento pintado por Daniele da 

Volterra en la vecina Capilla Orsini fue transportado a la capilla en el siglo XIX”. REDÍN MICHAUS: 

2007, p. 268. 
189 “Fece qui in Roma una bella facciata su’l Corso incontro a S. Carlo, sebben’ora poco si scorge, per esser 

dal tempo assai guasta; nondimeno si raccoglie, esservi un’istoria di chiaro oscuro molto buona, ed un’altra 

d’una Donna con un carro; e sopravi due puttini coloriti intorno ad un festone con freschezza, e grazia 

maneggiati, e ben’espressi. In Araceli presso la porticella, che va al Campidoglio; sopra il sepolcro del 

Marchese di Saluzzo su’l muro ha parimente due puttini coloriti intorno ad un festone assai belli a fresco”. 

BAGLIONE: 1723, p. 28. Tambien Francesco Maria Niccolò Gabburri en sus manuscritas Vite di Pittori 
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trabajado, según afirma Pacheco, en el “Palacio Sacro” de Gregorio XIII y en la fortaleza 

de Paliano para la familia Colonna190. 

 

Figuras 23 y 24: Pablo de Céspedes. La Creación del Mundo con Adán y Eva y La Natividad. Pintura al 

fresco, c. 1570, Iglesia de Trinità dei Monti (Roma). Fuente propia 

                                                             
(t. IV, p. 138) en http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/Gabburri/files/gabburri_tomo_4.pdf (Consultado el 

25/07/2017) 
190 PACHECO: 1985, p. 101 y REDÍN MICHAUS: 2007, pp. 269-270. 

http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/Gabburri/files/gabburri_tomo_4.pdf
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Su fama en la Ciudad Eterna fue en aumento dentro de los círculos artísticos que 

frecuentaba. Se le empieza a reconocer entre los italianos con la reinterpretación de su 

nombre “Cedaspe” o “Paolo de Cordova”, además de nacer una serie de anécdotas que 

contribuyen a engrandecer su figura lejos de su tierra natal191. Una de las más recogidas 

por los investigadores de Céspedes, dentro de su faceta de escultor, fue el recurso que se 

le ocurrió al ver una escultura de Séneca en unas excavaciones. Ésta se encontraba sin 

cabeza y él por la noche elaboró una idéntica al del filósofo compatriota suyo192. Como 

reconocimiento por su labor los ciudadanos de Roma rotularon en la estatua “Victor il 

spagnolo” y parece que Céspedes trajo consigo una copia de la cabeza a su regreso a 

Córdoba193.  

Si atendemos a los escritos del propio Céspedes y a su biografía, podemos analizar 

cómo es participe de otros trabajos que completan su personalidad humanística. Al mismo 

tiempo que la escultura, reforzó sus conocimientos sobre arqueología, siendo un 

protagonista presente en muchos hallazgos de obras clásicas que se estaban produciendo 

en aquel momento en Roma. Él mismo lo refleja en su Poema de la Pintura cuando hace 

mención a la antigua roca Tarpeya: “Yo la vi y observé en aquella fuente / De perenne 

saber, de dó saliéron / Nobles memorias, de valiente mano, / Que ornan l´ alta Tarpeya y 

Vaticano”194. Versos que hablan directamente desde la experiencia del humanista, que 

pudo admirar con sus propios ojos las maravillas arqueológicas que iban apareciendo en 

las entrañas de Roma. Lo que no podemos afirmar con seguridad es su participación en 

alguna de estas campañas arqueológicas que tan abundantes fueron en aquellos años de 

la primera visita italiana de Céspedes. En cuanto a la arquitectura, se desconoce 

participación alguna en cualquier proyecto en suelo itálico.  

 Durante largo tiempo permaneció fuera de España, hasta el momento en el que lo 

reclamó una oportunidad relacionada con su ascenso social: una plaza de racionero de la 

catedral de Córdoba. Concretamente, la que pertenecía al familiar que acogió a la familia 

de Céspedes en su hogar, Pedro de Céspedes, iba a quedar vacante. Si quería adquirirla 

debía volver a Córdoba. Gracias a la toma de posesión y el ingreso en el cabildo 

catedralicio cordobés disponemos de la cronología exacta para marcar su retorno: el año 

1577. Es curioso encontrar en esta misma fecha un dato nuevo que permite vincular a 

                                                             
191 STIRLING-MAXWELL: 1844, t. I, p. 322. 
192 PACHECO: 1985, p. 102. 
193 PALOMINO: 1724, t. III, p. 273. 
194 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 389. 
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Céspedes mucho más a la corriente manierista cultivada por Federico Zuccari y su 

hermano Tadeo, además de remarcar la relevancia social del protagonista. En este mismo 

año de 1577 se encuentra en el Libro antico degl´Accademici ed Aggregati 1535-1653 su 

ingreso en la Academia de San Lucas, cuyo director en esos momentos era su amigo 

Federico Zuccari195. Regresó a Roma una vez más durante algo más de medio año, por 

motivos relacionados con su labor en el cabildo cordobés, entre 1582 y 1583196. Lo que 

hemos de destacar de su viaje formativo a Italia es lo determinante que fue para 

evolucionar y consolidar su personalidad humanística. Todos los conocimientos que 

asimiló a lo ya aprendido en Alcalá hicieron de Céspedes un sujeto singular, que pudo 

aunar en su figura la tradición artística italiana con el fin de ser reflejada en el incipiente 

movimiento teorético hispano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
195 La presencia de los artistas españoles en esta academia de Roma ha sido clasificada e investigada por 

MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZÁLEZ: 1968, s/p. 
196 “Su nuevo viaje a Italia con motivo de un estatuto de limpieza de sangre a un tal Juan Rubio de Herrera, 

que quería entrar en el cabildo cordobés”. COBO SAMPEDRO: 1881, p. 41 y RUBIO LAPAZ: 1993, p. 

22. 
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3.1.2. Relaciones con los círculos culturales andaluces 

 

Antes de hacer efectiva la ración que su tío le había legado debía someterse a un 

expediente de limpieza de sangre197. Este acontecimiento no supuso ningún contratiempo, 

puesto que el sábado 7 de septiembre de 1577 tomó posesión como racionero de la 

catedral de Córdoba. Un hecho que le permitió alcanzar un importante ascenso en el 

escalafón social. Pese a que debía atender las demandas que el cabildo catedralicio le 

exigía, la libertad al no depender de ningún oficio para poder sustentarse le facilitó la 

práctica de sus inquietudes artísticas198. 

 El reconocimiento adquirido en su Córdoba natal fue en aumento, tanto por su 

nuevo rango como por la tradición y experiencia que había recogido de su viaje a Italia, 

lo que hace que un amplio número de artistas e intelectuales quieran oír y aprender de él. 

Ahora bien, la labor del cabildo no fue impedimento para que continuase su trayectoria 

artística. Céspedes mantuvo una fluida actividad viajera, en algunos casos descubriendo 

nuevas curiosidades del arte repartidas por su país, en otros colaborando en proyectos. 

Pese a que su forma de vida adoptada en Italia sufrió un giro drástico, fue consciente de 

que no podía perder la ocasión de ascenso social legada por su tío. Este sentimiento lo 

transmite por medio de una carta escrita y mandada desde Barcelona a un colega italiano, 

Bastiano Caccini, a su regreso al territorio hispano199. 

Han quedado registrados los argumentos y pretextos generados por Céspedes con 

tal de no permanecer anclado a los mandatos del cabildo. Incluso estando en Córdoba se 

ha podido comprobar el abandono por su parte de sus labores dentro del cabildo. Esta 

situación le llevó a afrontar la apertura de un expediente por sus reiterados desaires contra 

la institución. Uno de los motivos que el cabildo alega contra él fue su falta de asistencia 

al coro catedralicio porque acudió con su tío y Luis de Góngora a corridas de toros, 

aunque se le reprochan muchas ausencias más200. Finalmente, este hecho no tuvo una gran 

incidencia en el desarrollo de la vida de Céspedes, aunque se le remarcó su obligación de 

                                                             
197 MARTÍNEZ LARA: 2011, pp. 291-323. 
198 Ibíd. p. 295. 
199 MULLER: 1996, pp. 89-91. Un punto de inflexión que reflejó ya en su momento Luigi Lanzi: “Fu 

erudito similmente dallo Zuccari un Paolo Cespede spagnuolo. Cominciando in Roma a prodursi, destò di 

sé buona speranza per alquante pitture a fresco, che ancor si veggono alla Trinità de' Monti ed altrove: il 

suo andamento era di naturalista, e la età ancor giovanile per avanzarvisi; sennonché ottenuto in patria un 

benefizio ecclesiastico, andò a viver di quello”. LANZI: 1809, t. II, p. 117. 
200 ROMERO DE TORRES: 1923, p. 337. 
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asistir a dicho coro y atender las demás labores de su cargo201. Uno de estos encargos lo 

relacionó con su antiguo profesor de la Universidad de Alcalá; junto a Ambrosio de 

Morales y Luis de la Vega se dispusieron a la redacción del cuaderno de Los Santos 

Mártires de Córdoba202.  

Uno de los momentos más decisivos tras su vuelta de Italia y por el que esta etapa 

de su vida es fundamental para comprender la trayectoria vital de Pablo de Céspedes fue 

su puesta en contacto con los círculos culturales del momento. En Córdoba mantuvo una 

relación fluida con Ginés de Sepúlveda, Ambrosio de Morales y Argote de Molina, y 

algunos autores afirman que también pudo haber mantenido contactos con el Inca 

Garcilaso 203. Durante los tiempos que su ración de la catedral le permitió salir y viajar 

por Andalucía, son notables las visitas que realizó a la “academia” generada por Francisco 

Pacheco204. Por mandato del cabildo –de nuevo– fue enviado a la ciudad de Sevilla, que 

en aquellos años gozaba de esplendor cultural y económico por ser el eje de unión entre 

España y América.  

En ese marco de progreso y auge a todos los niveles, un conjunto de caballeros 

atraídos por el espíritu clásico resucitado por los humanistas italianos quiso emular 

aquellas ideas en la ciudad hispalense205. Además de asimilar el debate cultural que allí 

se estaba desarrollando, Céspedes corresponde aportando su visión y bagaje artísticos 

adquiridos en sus años de estudio en el extranjero; por todo ello llegó a ser muy estimado 

en los círculos intelectuales. Estas asambleas fueron el germen donde los atributos del 

incipiente espíritu Barroco español se fueron confeccionando, puesto que no solamente 

atraían a eruditos del campo de las artes figurativas, sino que muchos literatos tuvieron el 

placer de asistir206. Eran reuniones de corte humanista, que en cierto modo intentaban 

                                                             
201 “Fallamos atento el cargo que resulta de la visita que emos hecho de Nra. Iglesia catedral y beneficiados 

della contra Pablo de Céspedes Racionero della le devemos de amonestar y amonestamos q. de aqui adelante 

sirva la dha. su prebenda y asista personalmente a las oras canónicas en el coro de la dha. Iglesia sin hazer 

ausencia sin nuestra lic. ª mas q. de los tres meses permitidos por el decreto del S.to Concilio de Trento y 

estatutos de la dha. Iglesia, y por la culpa pasada atento su necesidad y q. come de alimentos y q. no gana 

los frutos de las distribuciones, no le condenamos en pena pecuniaria, y por esta nuestra sentencia difinitiva 
asi lo pronunciamos y mandamos”. Ibíd. p. 343. 
202 RAMÍREZ Y LAS CASAS-DEZA: 1843, p. 402; TORRE Y DEL CERRO: 1988, p. 199. 
203 BERNAND: 2016, pp. 33-34. 
204 RUBIO LAPAZ: 1993, pp. 33-37. 
205 LLEÓ CAÑAL: 1979. 
206 “La trascendencia e importancia cultural de estos círculos sevillanos está fuera de toda duda, pues, aparte 

de los humanistas habituales y asiduos a ellos, realizarán visitas o estancias, y recibirán en algunos casos 

importantes impulsos tanto intelectuales como económicos, personajes de tan importante papel en la 

configuración del humanismo seiscentista de la Corte como Quevedo, Cervantes, Góngora o Lope de Vega 

en el campo literario, y Velázquez, Alonso Cano o Zurbarán en el pictórico”. RUBIO LAPAZ: 1993, p. 36. 
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imitar el modelo italiano de la academia207. Los dos personajes con los que mantuvo una 

mayor relación en estos viajes fueron Francisco Pacheco y Francisco de Herrera. De 

hecho, Céspedes reflejó en unos versos su pesar por el fallecimiento de Herrera y, 

seguidamente, fue Pacheco el que manifestó su tristeza por la pérdida del racionero en un 

pequeño poema. 

Junto a estos paradigmas de la cultura española, en la academia de Pacheco 

tuvieron acogida otras mentes que convivieron y mantuvieron relación con el cordobés: 

el maestro Medina, el padre Luis de Alcázar, Juan de Arguijo, Juan Antonio de Alcázar, 

Fernando de Guzmán, Argote de Molina y Ginés de Sepúlveda208. En este ambiente se 

estaba consolidando la cultura artística del autor, fundamentada en los preceptos 

contrarreformistas tan bien abonados por los círculos jesuitas y en los que Céspedes 

introduce una visión particular de la Contrarreforma, influenciada en muchos aspectos 

por el Humanismo y las innovaciones renacentistas clásicas y manieristas. Un encuentro 

ideológico que fundamenta la base de los posteriores tratados artísticos del Barroco. Por 

ejemplo, será determinante esta relación para comprender el Arte de la Pintura de 

Francisco Pacheco, pese a que el propio autor difiere en muchas cuestiones estéticas con 

el racionero209. Es curioso que Pacheco realice comentarios negativos sobre obras del arte 

italianas cuando el pintor sevillano nunca viajó fuera de España. Si conoce estas obras es 

porque el propio Pablo de Céspedes –como refleja el tratadista sevillano de manera 

constante en su obra– se las ha descrito, explicado y detallado. 

Aparte de dejar su presencia en el círculo de intelectuales sevillanos, Céspedes 

genera a su alrededor un grupo de aprendices. No tenemos constancia de que el racionero 

fundase una escuela de pintura, pero sí de que varios nombres se relacionaron bajo su 

tutela. Entre los más destacados, y que han llegado a nosotros por las fuentes que se 

conservan, destacamos a Antonio Mohedano, Luis Zambrano, Alonso Vázquez, fray 

Adriano, Juan de Peñalosa, Cristóbal Vela o Antonio Contreras210; a ellos se les une un 

hijo del pintor lucense Hernando de Luque211. En sus gustos y producciones, tanto 

                                                             
207 RUBIO LAPAZ: 1992, pp. 153-174. 
208 PACHECO: 1985, p. 103. 
209 “Céspedes ejerció una impronta decisiva en la vida estética de Sevilla, allá por los siglos XVI y 

principios del XVII. Su obra pone las bases de un estilo para subsecuentes ensayos en el terreno de la teoría 

humanística del arte”. BROWN: 1965, p. 104 y FALLAY D’ESTE: 2001, pp. 332-342. 
210 CEÁN BERMÚDEZ: 2001, t. I, p. 324; LEFORT: 1893, p. 81; CEÁN BERMÚDEZ: 2016, p. 644. 
211 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 197. Debemos añadir como detalle la noticia que da 

Ceán Bermúdez, haciendo discípulo de Céspedes al sevillano Miguel de Esquivel. CEÁN BERMÚDEZ: 

2016, p. 673. 
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pictóricas como literarias, la mano de Céspedes es palpable, enclavándose la producción 

de estos artistas en Andalucía –Córdoba, Jaén y Sevilla en particular– aunque también 

algunos de ellos se dispersaron por la 212. Incluso varios de estos aprendices tienen una 

trayectoria paralela a la de Céspedes en cuanto a la doble personalidad pintor-poeta, 

sirviendo de ejemplos Mohedano y Peñalosa213. Céspedes ayudaría a estos pintores para 

dar los pasos necesarios en la transición con los postulados de la tradición gremial en la 

que venían desarrollando dichas actividades artísticas, concebidas como artesanales; 

comienza a fraguarse la identificación del pintor con el modelo de artista moderno214. 

Asimismo, mantiene una correspondencia fluida con humanistas del territorio 

hispano de la talla de Juan Fernández Franco, su hijo Diego Fernández Franco, Luis 

Valdivieso de Burgos, el jesuita Rodrigo de Figueroa, Pedro de Valencia, Benito Arias 

Montano, Francisco Pacheco y Fernando de Herrera215. En estas cartas podemos 

encontrar otras inquietudes humanísticas del racionero que no sólo tienen que ver con la 

pintura: arqueología, literatura, teología, arquitectura, historia, toponimia, etc. Fruto de 

su correspondencia con el humanista Pedro de Valencia surgió otro de sus mejores 

escritos, el Discurso de la antigua y moderna pintura y escultura. Estas relaciones 

epistolares fueron un modo de tender lazos entre pensadores, donde pudiese circular el 

conocimiento humanístico y científico; este medio de comunicación benefició mucho a 

su figura y a la ampliación de los resultados generados en los círculos culturales sevillanos 

y cordobeses. El intercambio epistolar ha facilitado el que Céspedes nos legara una 

documentación copiosa, aunque la mayor parte sin terminar y en mero formato de 

borrador.  

Las relaciones con los círculos sevillanos, el trabajo en la catedral cordobesa o la 

correspondencia con otros colegas del reino español fueron algunas de las múltiples 

actividades desempeñadas por Pablo de Céspedes. Además, tuvo contacto en vida con un 

amplio elenco de élites que le brindaron su hospitalidad: un grupo de seguidores que se 

hizo mayor cuando tomó su plaza de racionero de la catedral y pudo dedicarse con mayor 

libertad al mundo humanístico, y también a sus aficiones personales. En Sevilla, por 

ejemplo, adquirió la admiración del arzobispo Rodrigo de Castro por su trabajo y 

                                                             
212 MELERO LEAL: 2009, pp. 67-86. 
213 TAGGARD: 1996, p. 75. 
214 GÁLLEGO SERRANO: 1976, pp. 29-46 y URQUIZAR HERRERA: 2001, pp. 165-174. 
215 Ha sido recuperada en gran parte por Jesús Rubio Lapaz. RUBIO LAPAZ: 1993, pp. 259-303, 310-311, 

381-383, 391-395 y 408-414.  
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conocimiento, lo que le facilitó el ingreso en los círculos intelectuales del momento216. 

Del mismo modo, en su Córdoba natal, ya hemos comentado la relación de amistad que 

le unió al poeta Luis de Góngora. Posiblemente disfrutó del amparo y quizá del 

mecenazgo del marqués de Priego, don Pedro Fernández de Córdoba y Aguilar, al que le 

dedica unos versos en su Poema de la Pintura destacando sus virtudes: 

No menor gozo tienta el pecho amado 

Ver tú salir de ti tales varones, 

Cuya virtud, qual el celeste fuego 

Reluce, y mas el gran marques de Priego. 

Este, por quien de gloria coronada 

Viste de eterno honor mil ornamentos 

Córdoba, de laureles adornada 

Y de palmas sus altos fundamentos: 

Luz de su ilustre patria levantada 

Encima á qualesquier merecimientos; 

Y es bien razon que en serlo della sea 

De quanto alumbra el sol, y el mar rodea217. 

Su figura, por tanto, estuvo integrada entre las grandes capas de la sociedad 

española de finales del siglo XVI y principios del XVII. Disfrutó del respeto y la 

consideración de sectores de la nobleza, la iglesia y los círculos eruditos. Aunque la 

imagen que se nos puede trasladar, por su situación social y laboral que el cabildo exigía, 

mantuvo ideales contrarios. Se podría afirmar el carácter excéntrico de nuestro 

biografiado, singular ante el marcado fervor religioso que imperaba en sus años de vida218. 

                                                             
216 “Tuvole en sus casas Arzobispales el Cardenal don Rodrigo de Castro, con los demas ilustres ingenios, 

donde le pintó muchas cosas, i hizo del una famosa cabeça de Escultura: de barro, para que la vaziase de 
Bronze en Florencia, por mano de Juan de Bolinia, i se pusiese en su Sepulcro; la cual yo tengo de Cera”. 

PACHECO: 1985, p. 102. 
217 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 392-393. 
218 Retomamos las anécdotas que narra Juan de Arguijo –colega en las tertulias organizadas por Pacheco– 

sobre la personalidad de Céspedes para comprender mejor este carácter tan singular: “En el comer, como 

en todo, era extravagantísimo, cogía nidos de grajos y comíase los grajitos, jurando que no había manjar 

más delicado […] Estando una noche el racionero Pablo de Céspedes contando no sé qué historia con unos 

amigos, comenzó uno á dar voces en la calle, encomendando, como se suele, las ánimas del purgatorio. 

Interrumpió su cuento al racionero, y amohinóse de suerte que, alzando al cielo las manos, dijo: -Bendita 

seas tú, Argel, donde no hay ánimas del purgatorio ni quien las encomiende por las calles y estorbe á los 
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Hemos de hablar de esta etapa madura de su vida como su mayor aportación a la Historia 

del Arte español, no tanto por su legado pictórico o escultórico, sino por su influencia en 

la cimentación teórica del Barroco. Pues fue ahora en esta etapa de madurez cuando pudo 

desarrollar sus ideas artísticas y transmitir su visión del humanismo y el manierismo 

italiano a un amplio círculo de intelectuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
que están en conversación hablando en lo que les cumple […] Solía hablar con todo este respeto del Gran 

Turco y de la Reina de Inglaterra: −El Señor Gran Turco, la Señora Reina. Comió una vez en el colegio de 

la Compañía, día del beato P. Ignacio, y sobremesa, estando con todos los Padres, dijo muy mesurado: 

−Tres personajes valerosísimos ha llevado este siglo: Barbarroja, el P. Ignacio y la Señora Reina de 

Inglaterra”. PAZ Y MELIA: 1890, pp. 149 y 160. 
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3.1.3. Obra artística 

 

La producción artística de Céspedes desde su llegada de Italia fue destacada y ha 

podido ser registrada y conservada parcialmente219. La crítica generada sobre su calidad 

pictórica ha suscitado mayores discrepancias que su consideración como humanista o 

teórico. Lafuente Ferrari sentencia que fue juzgado de forma plácida por autores similares 

a él como Menéndez Pelayo, aunque “de pintura es poco lo conservado de su mano y lo 

que nos queda son obras de un ampuloso y preocupado manierista sin originalidad”220. 

Cossío define la pintura de Céspedes bajo “la tendencia de abandonar el dibujo recortado, 

el colorido duro y la falta de perspectiva aérea”221. Los principales núcleos donde 

desarrolló su labor artística fueron Córdoba y Sevilla. Una parte considerable de la obra 

pictórica que hoy se conserva en Córdoba se encuentra distribuida entre la Mezquita-

Catedral y el Museo de Bellas Artes. A estas obras se han de unir otras colaboraciones en 

pequeñas parroquias o monasterios de la localidad que han sido reubicadas o han 

desaparecido222. Sirva de ejemplo la obra citada por Juan de Butrón, el retablo del colegio 

de Santa Catalina de la Compañía de Jesús de Córdoba223. 

En el conjunto catedralicio sobresalen varios lienzos que hoy día han sido 

catalogados por M.ª Ángeles Raya Raya: Elías confortado por el ángel, el Encuentro de 

Abraham y Melquisedec, Sansón con el león, la Santa Cena, varios apostolados y una 

Santa Generación pertenecientes a un retablo224. No obstante, investigadores de su obra 

                                                             
219 Francisco Tubino realiza un catálogo aceptable sobre sus obras, en el que muchas veces queda resaltada 

la opinión del autor frente a los hechos reales. Pese a ello, este documento es interesante para hacerse una 
perspectiva general de la producción artística del cordobés en suelo español e italiano. TUBINO: 1868, pp. 

167-183. 
220 Añade también que “triste cosa de una edad (fanatismo por Miguel Ángel) que cree haber alcanzado la 

meta de la perfección y la grandeza es el contraste entre tales sublimidades del genio a quien se venera y la 

pobre y vacía obra que nos dejaron estos admiradores del coloso. Céspedes fue un ejemplo más de esta 

lamentable circunstancia”. LAFUENTE FERRARI: 1987, t. I, pp. 188-189. 
221 Alude a varias de sus obras con cierta ironía, señalando que “En la Academia de San Fernando hay una 

Asunción; en el Museo del Prado, nada”. COSSÍO: 1985, p. 99. 
222 GIL SERRANO: 1982, pp. 7-19; GARRIDO HIDALGO: 1992, pp. 363-370; HERRERA PÉREZ: 2014, 

pp. 107-114. 
223 “Pablo de Cespedes, Racionero de la Santa Iglesia de Cordova, y natural della, fue gran pintor, y siguio 
en el dibuxo a Michael Angel Bonarrota, y de hermosísimo colorido, que siguio al Corezo: hizo grandes 

obras en Sevilla, y en su patria, particularmente el Retablo del Colegio de Santa Catalina de la Compañia 

de Jesus de Cordova: fue gran poeta y supo bien letras buenas, la lengua Griega, y Latina: fue gran 

architecto, y escultor”. Llaguno matiza que dicha parroquia es hoy en día la de San Salvador y Santo 

Domingo de Silos. BUTRÓN: 1626, pp. 121-122 y LLAGUNO Y AMIROLA: 1829, t. III, pp. 96-97. 
224 RAYA RAYA: 1988, pp. 44-45. “El gran quadro de la cena del Señor con los apóstoles, en el altar de 

la capilla inmediata á la sacristía; y el que representa á S. Juan Bautista y S. Andrés en primer término, á 

nuestra Señora con el niño Dios y santa Ana, colocado en el retablo de otra capilla de la nave del sagrario, 

y dos pequeños de la historia de Tobías en el banco del mismo retablo”. CEÁN BERMÚDEZ: 2001, t. I, 

pp. 324-325. 
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pictórica como Garrido Hidalgo piden prudencia a la hora de adjudicar cuadros de dudosa 

autoría al pincel de Céspedes en el ámbito cordobés225. Es el caso de la imagen que se 

conserva en el Museo de Bellas Artes de Córdoba perteneciente a la Virgen con ángeles, 

que Garrido no considera hecha por el humanista cordobés. En este museo se albergan 

otros trabajos de Céspedes pertenecientes a antiguas fundaciones religiosas como un San 

Pedro y San Pablo atribuidos a su mano y varios dibujos de su colección personal 

derivados de ensayos o simples ejercicios226. Añadimos la reciente aportación de 

Martínez Lara, señalando la copia hecha por Céspedes y traída desde Sevilla de la Virgen 

de la Antigua227. 

 

Figura 25: Pablo de Céspedes. Santa Generación con San Andrés y San Juan Bautista. Óleo sobre lienzo, 

c. 1594, Mezquita-Catedral de Córdoba. Fuente propia 

                                                             
225 GARRIDO HIDALGO: 1992, pp. 364-367. 
226 Sobre la Virgen con ángeles véase: 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=CE2291P&volver=busqued

aSimple&k=pablo%20de%20c%E9spedes&lng=es (Consultado el 27/06/2017). 
227 MARTÍNEZ LARA: 2015, pp. 15-31. 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=CE2291P&volver=busquedaSimple&k=pablo%20de%20c%E9spedes&lng=es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=CE2291P&volver=busquedaSimple&k=pablo%20de%20c%E9spedes&lng=es
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Figura 26: Pablo de Céspedes. Santa Cena. Óleo sobre lienzo, c. 1594, Mezquita-Catedral de Córdoba. 

Fuente: Diócesis de Córdoba 

 

Figura 27: Pablo de Céspedes. Virgen con ángeles. Óleo sobre lienzo, c. 1578-80, Museo de Bellas Artes 

(Córdoba). Fuente: MBAC (Museo de Bellas Artes de Córdoba) 
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Añadimos la excepción fuera de sus ambientes comunes publicada por Pérez 

Sánchez: la participación en el Monasterio de Guadalupe durante 1587228. Una 

intervención en varias pinturas para un retablo que en un primer momento no se 

reconocieron como efectuadas por la mano de Céspedes, pero que diversas 

investigaciones posteriores así las han catalogado229. Estando trabajando en el monasterio 

cacereño se encontró con su gran amigo Federico Zuccari, el cual había dejado sus labores 

en El Escorial para conocer otros lugares del reino. Lo recibió gratamente y sirvió de guía, 

como dejó registrado el propio italiano230. Así pudo contemplar los trabajos que estuvo 

realizando su colega, concretamente la pintura del retablo de la capilla de Santa Ana; de 

igual forma Céspedes visitó el Escorial para dialogar con los artistas allí afincados. 

 

Figura 28: Pablo de Céspedes. Santa Ana junto a la Virgen y el Niño. Óleo sobre lienzo, c. 1587, Capilla de 

Santa Ana, Monasterio de Guadalupe (Cáceres). Fuente: Fernando González Moreno 

                                                             
228 Añadimos, aunque con serias dudas, la posible intervención en Talavera de la Reina anotada por Platón 

Páramo y recogida por Elías Tormo: “Pablo de Cespedes (?) parece fue a Talavera a decorar azulejos para 

la capilla de Cisneros (Alcalá, Colegiata)”. TORMO: 1917, t. II, p. 137. Platón Páramo en su libro La 

cerámica antigua de Talavera (1919) habla sobre la influencia –posible en todo caso– de los diseños de 

Gaspar Becerra, pero no nombra a Céspedes. PÁRAMO: 1919, p. 21. 
229 PÉREZ SÁNCHEZ: 1971, pp. 338-341. 
230 “Io vi trovai costi il nostro S. r Paulo Cespide racionero di Cordova che stava ivi dipingendo una Ancona 

per la Chiesa, dove che da lui, e dal Padre R.mo Priore, e tutti i bon Padri fui regalato grandemente […] la 

mattina presa licenza dalli bon padri, me ne tornai all’Escuriale, menando meco il Cespide, che mo volse 

far compagnia sin qua”. HEIKAMP: 1957, p. 228. 
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La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando posee algunas obras pictóricas 

de Céspedes, junto a otras que largo tiempo fueron atribuidas a él. Hoy en día podemos 

ver expuesta en su escalera de acceso a las salas del museo la imagen de la Asunción de 

la Virgen. En sus fondos se almacenan una serie de santos mártires: Santiago el Menor, 

San Bartolomé, San Simón, San Pedro, San Mateo, Santo Tomás, San Andrés, San 

Matías, Santiago el Mayor, San Juan Evangelista231. Todos ellos han sido atribuidos a 

Céspedes, pero Pérez Sánchez los reconoce dentro del trabajo del pintor italiano Luigi 

Miradori232. 

         

 

 

                                                             
231 El cuadro de la Asunción está registrado en un borrador de catálogo de obras para la Academia de 1795-

1805 con el número 98. Ya en el inventario correspondiente de 1804 a 1814 aparecen nombrados el cuadro 

anterior junto a un Martirio a San Judas Tadeo (aparece tachada la mala atribución del mismo a Tintoretto). 

En el realizado para el año 1817 se van describiendo según la sala en la que están colocados. Sobre los de 

Céspedes, localizados en el “Oratorio” se describe que “Diez cuadros de 1 pie y 6 pulgadas de alto, con 1 

y 3 de ancho. Representa barios martirios de los Apóstoles. Su autor Pablo Céspedes, excepto el Martirio 
de san Pablo que es de don Andrés Ribera”. En el de 1824 ya se especifica que solamente pertenecen a su 

mano nueve de las pinturas de santos, dándose una brevísima nota biográfica; sin embargo, se anota que el 

cuadro de El martirio de San Juan Evangelista se saca de la Pieza del Tesoro. Ya en 1829 esta misma 

pintura aparece ubicada en la sala novena “que da paso a la biblioteca”. Serán descritos de forma completa 

en el “Catálogo Histórico” de 1884: Martirio de San Bartolomé, Martirio del apóstol Santiago el menor, 

Martirio de San Matías, Martirio de Santo Tomás, Martirio de San Andrés, Martirio de San Judas, Martirio 

del apóstol Santiago el mayor, y el último es definido como el Martirio de un apóstol, sin especificar más 

allá de las medidas.                           http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-

biblioteca/investigacion-y-estudios/inventarios-y-catalogos-historicos (Consultado el 03/07/2017). 
232 PÉREZ SÁNCHEZ: 1964, pp. 49, 69 y 71. 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/investigacion-y-estudios/inventarios-y-catalogos-historicos
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/investigacion-y-estudios/inventarios-y-catalogos-historicos
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Figuras de 29 a 38: Luigi Miradori (atribuidos a Pablo de Céspedes). De izquierda a derecha: Santiago el 

Menor, San Bartolomé, San Simón, San Pedro, San Mateo, Santo Tomás, San Andrés, San Matías, 
Santiago el Mayor y San Juan Evangelista. Óleos sobre lienzo, c. 1600-1650, Museo de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). Fuente: CERES (Red Digital de Colecciones de Museos de 

España) 
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Figura 39: Pablo de Céspedes. Asunción de la Virgen. Óleo sobre lienzo, c. 1600, Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando (Madrid). Fuente: CERES (Red Digital de Colecciones de Museos de España) 
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De su paso por Sevilla han quedado varias pinturas tanto en la catedral como en 

diferentes edificios religiosos y civiles. En el Museo de Bellas Artes de Sevilla se 

consideró como obra de Céspedes una Última Cena desde su entrada en el siglo XIX, 

procedente del refectorio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. Ya en el siglo 

posterior, tanto las reflexiones de Angulo Íñiguez como las de Valdivieso han definido la 

pintura dentro de la producción pictórica de Alonso Vázquez233. Sí que fueron elaboradas 

por Pablo de Céspedes la Aparición de la Trinidad a San Ignacio en el camino de Roma, 

hoy día en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, y la serie de alegorías al fresco 

alojadas en la Sala Capitular de la Catedral de Sevilla234. De este modo describe Ceán 

Bermúdez los frescos en su narración sobre la catedral sevillana:  

Quatro virtudes recostadas, y quatro targetas con niños, pintadas en ocho basamentos por el célebre 

racionero de Córdoba Pablo de Céspedes, alternan con otras tantas inscripciones, grabadas en los 

otros basamentos, las quales explican lo que representan las ocho medallas grandes que están 

encima. Las bellas formas, la correccion del dibujo y las posturas de las virtudes, acomodadas, á 

tan estrecho sitio siendo del tamaño natural, merecian una descripcion particular, pero resta mucho 

que decir de lo que aqui se encierra235. 

A lo que se han de añadir los cuadros atribuidos al cordobés y localizados en la 

Contaduría Mayor: el Sacrificio de Abraham y las Santas Justa y Rufina. El propio Ceán, 

en un apéndice al final de su libro, indica una serie de modificaciones sobre el manuscrito 

original. Entre ellas corrige la supuesta autoría de los cuadros atribuidos a Céspedes, en 

concreto la tabla que representa a las santas Justa y Rufina236. Del otro cuadro piensa que 

sí puede ser obra de la mano de Céspedes, sustentando la invención de la pintura en 

grabados e imágenes de tipo miguelangelesco. Por otro lado, continúan apareciendo obras 

suyas descontextualizadas, sobre todo las adquiridas por coleccionistas, vendiéndose 

                                                             
233 Para más información sobre el debate ocasionado por la catalogación de la obra véase: 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=CE0101P&volver=busqued

aSimple&k=ultima%20cena&lng=es (Consultado 31/07/2017). Martínez Lara le atribuye, además, el 

Cristo Salvador del Mundo (Cat. CE0970P) del mismo museo, junto a una tablita con el mismo tema en la 

catedral sevillana. MARTÍNEZ LARA: 2015, pp. 21-22. 
234 El cuadro provenía de la Casa Profesa de los jesuitas en Sevilla, donde estuvo en un altar del crucero 

hacia 1604. FALCÓN MÁRQUEZ, BERNALES BALLESTEROS y VALDIVIESO GONZÁLEZ: 2001, 

pp. 126-127 y VALDIVIESO GONZÁLEZ: 1978, pp. 26-29. 
235 CEÁN BERMÚDEZ: 1804, p. 151. 
236 “Pero habiéndolos examinado despacio sobre una escalera, despues de impresa la Descripcion, leyó en 

el primer cuerpo de la torre, que tiene el lienzo de las santas virgenes, Miguel Desquivel faciebad, autor 

hasta ahora desconocido, quien pudo haber pintado solamente la torre, pues está mas abreviada y por 

diferente estilo de él de las santas, y acaso por esta razon puso su firma en la torre, y no en el sitio en que 

los demas pintores suelen poner las suyas; ó ser uno de los discipulos mas aventajados de Céspedes en caso 

de haber pintado tambien las virgenes”. Ibíd., pp. 155-156 y XIII-XIV y PÉREZ SÁNCHEZ: 2005, p. 160. 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=CE0101P&volver=busquedaSimple&k=ultima%20cena&lng=es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=CE0101P&volver=busquedaSimple&k=ultima%20cena&lng=es
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posteriormente a instituciones privadas y hallándose deslocalizadas de su lugar de origen. 

Es el caso de la pintura que alberga el Indianopolis Museum of Art sobre Cristo 

descendiendo al limbo, adquirida por dicha institución en el año 2009 y proveniente de 

un coleccionista privado hallado en Toledo; asimismo, algo similar ocurrió con el dibujo 

conservado en el Museo del Prado, admitido en su momento por Ceán Bermúdez o Paul 

Lefort como de Céspedes y que, actualmente, se atribuye a Patricio Cajés237. 

 

Figura 40: Pablo de Céspedes. Cristo descendiendo al limbo. Óleo sobre lienzo, c. 1600, Indianapolis 

Museum of Art (Indiana). Fuente: IMA (Indianapolis Museum of Art) 

 

 

 

                                                             
237 “Quizá el hecho de que el personaje fuera joven y vistiese de una forma que recuerda a la romana, como 

se ha representado en muchas ocasiones a san Hermenegildo, pudo hacer pensar a Ceán en este tema, si 

bien es cierto que la escena debería acontecer en la prisión. El monograma PC parece haber sido otra de las 

razones que llevaron -por lo menos a Lefort- a considerarlo obra de Pablo de Céspedes”. HIDALGO 

CALDAS: 2016, p. 318. 
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Figura 41: Patricio Cajés (atribuido a Pablo de Céspedes). Santo obispo resucita o cura a un joven. Dibujo 

sobre papel amarillento, c. 1550-1600, Museo del Prado (Madrid). Fuente: Museo del Prado 
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3.1.4. Obra teórica 

 

La producción escrita de Pablo de Céspedes nos permite comprender su 

amplísimo conocimiento y la multitud de temáticas humanísticas en las que tuvo 

inquietudes238. La relación epistolar mantenida con diferentes eruditos del ambiente 

cultural andaluz y otras zonas de España hizo que Céspedes se viera implicado en debates 

sobre diferentes temas de interés del humanismo de la época. En su gran mayoría fueron 

trabajos que perseguían despertar la curiosidad de sus iguales dentro de su círculo 

humanístico y que tuvieron como finalidad resaltar las glorias del pasado y de las bellas 

artes de su época. Tras su muerte, todo su legado y archivo personal fue repartido entre 

sus amistades más cercanas239. Este material ha ido siendo descubierto y editado de 

diversos modos, pero ninguno de ellos fue publicado por el autor en vida. 

Los trabajos recuperados no dejan de tener un carácter fragmentario e inacabado; 

no podemos asegurar si todos estos documentos son definitivos o estaban siendo 

“sosegados” por el autor para una posterior revisión que nunca llegó, como parece ser el 

caso del Poema de la Pintura. Esto generó que sus borradores se dispersasen entre sus 

conocidos, lo que fomentó la propagación y la aparición parcial de sus obras. Una gran 

parte de aquellos fueron recogidos por un compañero canónigo de la catedral de Córdoba, 

pero de origen granadino, Bernardo de Aldrete. El material que llevó consigo lo terminó 

depositando en los Archivos Catedralicios de Granada, donde Jesús Rubio Lapaz pudo 

acceder a ellos a finales del siglo XX y clasificarlos como parte de su trabajo de tesis 

doctoral. De este modo, se ha accedido a una gran parte de la correspondencia, discursos 

o poemas que el cordobés redactó. 

Sirvan de ejemplo dos obras que fueron recogidas por Ceán Bermúdez 

pertenecientes a Céspedes: el Discurso de la comparación de la Antigua y Moderna 

pintura y escultura y el Discurso sobre el templo de Salomón en que se habla del origen 

de la pintura tuvieron una supervivencia distinta a la de la mayor parte de su producción. 

Mientras que una parte de los textos realizados por Céspedes se almacenan en el corpus 

que Aldrete trasladó hasta Granada, otro cordobés como don Juan de Alfaro pudo acceder 

a parte de este discurso y transcribirlo, siendo esta copia la que llegó a Ceán. Esta 

transcripción que realiza Juan de Alfaro de ambos documentos se la proporcionaría a la 

                                                             
238 QUÍLEZ I CORELLA: 1990, pp. 69-70. 
239 RUBIO LAPAZ: 1993, pp. 234-235. 
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duquesa de Béjar, doña Teresa Sarmiento, una de las pocas mujeres pintoras del siglo 

XVII y amante de la literatura artística240. Observando la evolución de sus textos podemos 

considerar que el racionero no logró dar vida ni forma a su obra escrita, sino que son sus 

discípulos y admiradores los que consiguen transmitirla en algunos casos o guardarla, 

quedando relegada al olvido muchos años. Del mismo modo, los orígenes de la aparición 

del Poema de la Pintura fueron oscuros y confusos, vinculados a la aparición en 1649 del 

Arte de la Pintura de Francisco Pacheco. Pero de ellos hablaremos más adelante. 

La mayor recopilación de estos manuscritos, como ya hemos comentado, ha sido 

realizada por Rubio Lapaz y, posteriormente, en el libro Escritos de Pablo de Céspedes. 

Edición crítica (1998). En su recopilación, además de las obras extraídas de los 

borradores recuperados por Bernardo de Aldrete, se han cotejado otros trabajos realizados 

sobre la figura de Pablo de Céspedes. En muchos de ellos se han podido encontrar otras 

manifestaciones escritas del racionero que se habían dispersado y no formaban parte del 

material que estuvo en posesión de Aldrete. De este modo y para hacerlo más 

comprensible, procedemos a hacer una pequeña clasificación de su producción escrita 

hallada y reconocida hasta la fecha: 

- Discurso o tratados manuscritos, no publicados:  

❖ Tratado sobre el topónimo de Córdoba y otros lugares cercanos y 

sobre hijos ilustres cordobeses  

❖ Discurso sobre la antigüedad de la catedral de Córdoba y cómo antes 

era templo del dios Jano  

❖ Borradores del Discurso del Monte Tauro  

❖ Texto sobre la creación del hombre y sus primeros tiempos 

❖ Comentarios sobre el origen de la pintura y las primeras 

representaciones figurativas 

❖ Borradores sobre comentarios, anotaciones y dibujos acerca del 

Templo de Jerusalén (junto al original transcrito por Juan de Alfaro y 

publicado por Ceán)241 

 

                                                             
240 GARCÍA LÓPEZ: 2011, t. II, pp. 865-884.  
241 Todos los documentos de este punto se hallan localizados en el Archivo Catedralicio de Granada. 

RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 49-77, 79-133, 135-187, 189-195, 221-227, 229-240 y 

319-361. 
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- Discursos o tratados publicados:  

❖ Discurso de la Comparación de la Antigua y Moderna Pintura y 

Escultura 

❖ Discurso sobre el Templo de Salomón. Acerca del Origen de la Pintura 

❖ Poema de la Pintura o Zoográfica242 

- Composiciones poéticas:  

❖ Epigrama latino al humanista Juan de Verzosa 

❖ Fragmentos conservados de un elogio a Fernando de Herrera 

❖ Soneto a Don Juan de Austria, entreteniéndose en una vacante en 

hacer versos y pintar 

❖ Poema épico sobre el cerco de Zamora (hoy perdido)243 

- Producción epistolar:  

❖ Carta a un amigo suyo sobre el estudio arqueológico de un sepulcro 

en Almuñécar 

❖ Carta a un humanista en donde se comenta el hallazgo de un resto 

arqueológico en Cástulo 

❖ Carta a un sacerdote sobre la biografía de Felipe Neri 

❖ Carta sobre comentarios de preceptiva poética 

❖ Carta a Francisco Pacheco sobre la pintura 

❖ Carta a Bastiano Caccini explicándole el retorno a España244 

 

Las obras, una vez que fueron siendo publicadas, tuvieron una repercusión 

importante en el ideario teórico-artístico de la época, influenciando a otros autores 

cercanos, como por ejemplo las ideas expresadas por Céspedes sobre el desarrollo de la 

columna salomónica245. Observando estos datos, hemos de insistir en el carácter plural e 

interdisciplinar cultivado por Céspedes, cuya erudición le permitió razonar sobre un 

                                                             
242 Ibíd., pp. 241-298, 299-318 y 373-404. 
243 El primero fue publicado en 1575 en Palermo con las poesías del fallecido Juan de Verzosa a expensas 
de Luis de Torres, obispo de Monreal; algunos fragmentos del elogio a Herrera fueron incluidos por 

Pacheco en su Libro de Descripición de Verdaderos Retratos; el soneto a D. Juan de Austria se conserva 

en el manuscrito 19639 de la Biblioteca Nacional de España. Ibíd., pp. 211-220; VERZOSA: 2006, t. I, pp. 

3-6 y COBO SAMPEDRO: 1881, pp. 44 y 48. 
244 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 17-32, 35-38, 41-45, 197-208 y 405-411 y 

MULLER: 1996, p. 91. A esta relación se deben añadir las cartas con importante información en temas de 

historia, arqueología o arte que recibió de sus amistades: Juan Fernández Franco, Diego Fernández Franco, 

Luis Valdivieso de Burgos, Fernando de Herrera, Rodrigo de Figueroa o Pedro de Valencia. RUBIO 

LAPAZ: 1993, pp. 259-292, 381-382 y 401-411. 
245 TUZI: 1998, 47-51 y MARTÍNEZ LARA: 2013, pp. 15-20. 
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amplio conjunto de aspectos y con lo más distinguido de la intelectualidad hispana e 

italiana. En todos sus escritos deja reflejado un vastísimo conocimiento humanístico, 

llegando a ser uno de los artistas más eruditos de su época. Fue el prototipo ideal de 

humanista, imbuido del ideario contrarreformista y de la ideología intelectual hispánica 

que impregnaba todo el reino. Céspedes actúa de nexo del arte español a nivel ideológico 

–sin olvidar su particular aportación al arte andaluz– y como pieza de tránsito hacia el 

siglo XVII, aportando la perfecta amalgama que terminó desarrollándose en las 

principales teorías artísticas del Barroco español. 
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3.1.5. La biblioteca de Pablo de Céspedes 

 

Gracias a la recuperación de la escritura donde se encuentra el testamento e 

inventario de los bienes de Céspedes realizado tras su muerte es posible conocer los 

tratados y obras que formaron parte de su biblioteca particular. En gran parte, la colección 

del humanista fue la base de sus ideas, con sus particularidades y preferencias. El 

repertorio no alberga simplemente tratados y libros de arte, sino que se extiende a otras 

esferas, debido a los variados intereses en temas relacionados con el ámbito humanístico. 

En el texto extractado del testamento de Céspedes por Arellano se pueden registrar unos 

258 libros aproximadamente246. Dentro de dicha enumeración encontramos un listado 

heterogéneo: desde textos bíblicos a libros con orientación médica, pasando por un gran 

conjunto de textos clásicos en griego y latín. Resulta llamativo comparar la biblioteca de 

Céspedes con la de otros artistas con mucho más renombre que su figura como El Greco 

o Velázquez. El primero poseyó unos 131 textos mientras que el segundo 154. Ambos 

están por debajo de la biblioteca generada por Céspedes, que supera los 250 ejemplares. 

Se halla más en la línea de los grandes teóricos; Juan de Herrera, con 750 títulos, o Vicente 

Carducho, cuyo registro está en 308247.  

El inicial comentario sobre la biblioteca de Céspedes lo realizó Ramírez de 

Arellano, sin profundizar en la equivalencia de los títulos recogidos con las posibles obras 

literarias; de lo único que se lamenta es de no haber caído este documento en manos de 

Marcelino Menéndez Pelayo, puesto que con el bagaje cultural del erudito hubiese dado 

una reflexión mucho más profunda que la suya248. Un comentario más específico en 

relación con la cultura artística de Céspedes a través de su legado bibliófilo fue elaborado 

por Quílez y Corella. Los tratados, manuales y textos que poseyó estaban editados en 

varios idiomas, lo que nos habla de su dominio de las lenguas extranjeras. En concreto, 

los libros localizados están escritos en lengua griega, latina, hebrea, italiana, francesa y 

portuguesa. Céspedes tuvo un control de las lenguas romances y clásicas bastante 

completo, lo que le permitió nutrirse de una cantidad de textos a los que buena parte de 

la gente de su tiempo, debido al gran analfabetismo y las desigualdades económicas, no 

pudo acceder249. A continuación, planteamos una valoración más pormenorizada de la 

                                                             
246 RAMÍREZ DE ARELLANO: 1904, pp. 35-37. Han sido enumerados y evaluados comparativamente 

con otras bibliotecas de artistas en SOLER I FABREGAT: 2000, pp. 165-167. 
247 SOLER I FABREGAT: 1995, p. 151. 
248 RAMÍREZ DE ARELLANO: 1904, pp. 40-41.  
249 SIERRA MACARRÓN: 2004, pp. 50-52. 
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colección bibliográfica de Céspedes, labor que nos permitirá ahondar en su gusto personal 

y las influencias literarias de su teoría artística. Buscamos especificar algunos títulos que 

le pertenecieron, rastreando las publicaciones más cercanas a las descripciones dadas por 

sus albaceas250; todo ello en los casos que se puede hacer, ya que contamos con muchas 

obras que fueron descritas como “libro en griego” o “libro en toscano”251. 

Tanto por sus labores en el cabildo catedralicio como por su puesto en el clero 

secular o los intereses en las reflexiones teológicas de autores de la Compañía de Jesús, 

Céspedes reunió un amplio corpus de libros de materia religiosa; obras que completan su 

formación humanística y que refuerzan el ideario contrarreformista de su personalidad. 

Se contabilizan varios misales, breviarios, libro de los Salmos, libros de horas –uno de 

ellos se especifica que se hallaba iluminado–, tratados sobre los sacramentos, obras de 

teólogos de la Iglesia –San Agustín, San Jerónimo, Anastasio Sinaita– y varios tomos de 

Nuevos Testamentos y Biblias, éstas últimas en varios idiomas tales como el latín o el 

griego. Sección importante conforman las obras de hagiografía y libros sobre la vida de 

Cristo, del beato Felipe, San Francisco de Paula, Santa Catalina, San Vicente Ferrer, 

además de varios florilegios de santos y martirologios de los que no se especifica el 

nombre, salvo el noveno tomo de los Anales del cardenal Cesar Baronio [el nono tomo de 

los anales de Baronio]. De los títulos anotados por el escribano podemos deducir que 

tuvo: 

- Fray Diego de Estella, Meditaciones devotísimas del amor de Dios, 

Salamanca, 1576 [Estela meditaciones] 

- Padre Lucas Pinelo, Meditazione utilissime sopra i quidenci Misterii del 

Rosario, Nápoles, 1591 [Pinelo de meditaciones]252 

- Francisco Ribera de Villacastín, texto relacionado con la interpretación del 

Apocalipsis [Rivera en Apocalíse] 

- Martín de Roa, Vida de Doña Ana Ponce de Leon, Condesa de Feria y despues 

monja en el monasterio de Santa Clara de Montilla, Córdoba, 1604 [Bida de 

dona ponce de Leon] 

                                                             
250 Por ejemplo, a la hora de anotar a Virgilio se utiliza el termino Birigilio; para hacer referencia a un libro 

en otra lengua se utiliza la definición “libro en italiano” o “libro en griego”; libros con posibilidades de 

pertenecer a temas artísticos, pero que se llaman “Bidas de pintores”, sin afirmar el autor. 
251 Con el fin de hacer más comprensible la interpretación propuesta, cuando se cite una hipotética propuesta 

vendrá seguida del nombre original, entre corchetes y en cursiva, que aparece en el artículo de Arellano.  
252 Esta obra es citada por Pacheco en el Arte de la Pintura, apoyándose el autor en la autoridad teológica 

de Pinelo para justificar aspectos iconográficos de la Virgen. FERNÁNDEZ LÓPEZ: 2002, p. 59. 
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De otros libros que solamente se cita el nombre del escritor señalamos a los 

posibles autores: Juan Pérez de Pineda [Pineda un tomo], Bartolomé Bravo [Bartolome 

brabo de epistolas] y Girolamo Doria [Geronimo Doria]. Una recopilación completa de 

libros sobre variados aspectos de la religión, que ayudarían a Céspedes en sus labores 

artísticas aportándole datos iconográficos sobre diversas escenas. También los grabados 

de algunas ediciones tendrían esta función de generar composiciones, sirviéndole de 

inspiración. 

El manejo de los textos clásicos grecolatinos es palpable tanto en sus producciones 

escritas como en su biblioteca. Cuenta con textos referentes a Píndaro, Apolodoro, 

Plutarco, Catulo, Plinio el Viejo, Hesíodo, Virgilio, Homero, Estrabón, Pomponio Mela, 

Horacio, Ovidio, Tito Livio, Marcial, Salustio, Cornelio Tacito, Cicerón, Tito Lucrecio, 

Suetonio, Lucrecio, Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio, Apuleyo, Estacio, Marco Juniano 

Justino, Ausonio, Quintiliano, Flavio Josefo, Juvenal y otros textos clasificados como de 

autores clásicos, pero no reconocidos; varias ediciones anotadas sobre Virgilio y Ovidio, 

de las que poseía varias obras, pero cuyo título ignoramos y también una edición de 

biografías de emperadores ilustradas con efigies [Bita ernperatorum con sus figuras]. Las 

obras clásicas que se pueden deducir de toda la lista son: 

- Marco Tulio Cicerón, Epístolas familiares [Epístolas de Tulio] 

- Flavio Arriano, Anábasis de Alejandro Magno [Arriano] 

- Silio Itálico, Púnica (poema épico) [Sili talico] 

- Heliodoro, Etiópicas [Heliodori etiopiee ystorie] 

De gran utilidad para la lectura, escritura y corrección en las variadas lenguas 

usadas por Céspedes tuvieron que ser los diccionarios y gramáticas que integraban su 

selección. Encontramos diccionarios y tesauros de griego, latín, francés, italiano y 

español; también un alfabeto arábigo y gramáticas para la lengua francesa y hebrea. Dos 

obras que posiblemente manejó y fueron anotadas en el testamento fueron: 

- Francisco de Robles, Reglas de Orthographia, c. 1533 [Ortografia de Robles] 

- Ambrogio Calepino, Dictionarium latinum, c. 1506 (variadas ediciones 

durante todo el siglo XVI) [Un calepino] 

En lo referente a temas de historia y filosofía tuvo acceso a testimonios de gran 

diversidad. Dentro de los temas de corte filosófico fueron varias las autoridades leídas y 

manejadas por el humanista cordobés: Scaligero, Titalman, Andrés de Laguna, Juan de 

Mora o Teodoro Gaza. Por otro lado, hallamos un mayor acopio de crónicas e historias 
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del reino español junto a textos referentes a territorios limítrofes tales como Portugal, 

Venecia o Nápoles. Asimismo, destacan los nombres de grandes figuras de la 

investigación histórica del momento como Juan de Mariana, Pedro de Valencia, 

Ambrosio de Morales o Arias Montano. Anotamos como un volumen verdaderamente 

particular una historia del Japón [Ystoria del japon por encuadernar]. De los títulos 

deducidos incluimos los siguientes: 

- Francisco de Rades de Andrada, Chronica de las tres Ordenes de Cavalleria 

de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, Toledo, Casa de Juan de Ayala, 1572 

[Cronica de las tres ordenes de Calatrava] 

- Juan de Mariana, Historia General de España, Toledo, 1592 o 1601, [Istoria 

general de España Juan de Mariana] 

- Juan de Mariana, De ponderibus et mensuris, Toledo, 1599 [Mariana de 

ponderibus] 

- Francesc Tarafa, De origine ac rebus gestis regum Hispaniae, 1533 

[Francisce tarafes] 

- Ambrosio de Morales, La crónica general de España, 1574 [Morales istoria 

despaña] 

No puede faltar en esta catalogación la sección de obras literarias destacadas, con 

especial presencia de autores italianos. Desde los clásicos traducidos “a volgare” como 

Ovidio, los orígenes literarios del Renacimiento italiano representados en Petrarca o 

Dante, y todo ello unido a un elenco de escritores del Cinquecento como Tasso, Ariosto, 

Possevino o Sanazzaro. Mientras que en lo concerniente a literatura castellana se debe 

aludir a las reiteradas y variadas anotaciones de tomos referentes a viajes a Jerusalén. 

Asimismo, uno de los grandes poetas portugueses se encuentra incluido en este elenco, 

Luis de Camões: 

- Torquato Tasso, Gerusalmme Liberata, 1581 [Estaso de Jerusalen liberata] 

- Jacopo Sannazaro, Arcadia, c. 1504 (traducción al castellano: Toledo, en casa 

de Juan de Ayala, 1547) [Arcadia de sanaçaro] 

- Ludovico Ariosto, Orlando furioso, 1532 [Orlando luxicio] 

- Francisco Guerrero, El viage de Hierusalem que hizo Francisco Guerrero, 

racionero y maestro de capilla de la santa iglesia de Sevilla, Valencia, 1590 

[Viaje de Jerusalém] 

- Luis de Camões, Rimas, 1595 [Rimas de camoes] 
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Quizá nos llama la atención que la mayor parte de los libros de la biblioteca de 

Céspedes esté compuesta por obras del ámbito de las ciencias naturales y vinculadas al 

estudio de la naturaleza. El interés por las ciencias de la salud se debe al estudio de la 

anatomía, utilizado para comprender mejor las formas del cuerpo humano, además de ser 

una ciencia auxiliar de principal provecho para dignificar el arte pictórico, tal y como 

expresaba Arfe en su De varia conmensuración (1585); sin embargo, es interesante 

observar la presencia de otros temas como la geología, agricultura, matemáticas, 

geometría –se incluyen algunos libros sobre Euclides–, botánica, astronomía, entre otros 

similares. Aunque hallamos obras de Dioscórides o Hipócrates, de todos ellos nos resulta 

de especial relevancia Regimen Sanitatis Salernitanum, un texto médico latino de gran 

alcance durante el siglo XVI por su marcado didactismo. La principal particularidad la 

vemos en el estilo del mismo, puesto que está estructurado en forma de poema didáctico.  

Pese a que muchos de los volúmenes registrados solamente contienen una 

descripción superficial, pensamos que varios de ellos pueden ser reconocidos: 

- Georg Pawer (latinización Georgius Agricola), De re metallica, 1556 [Jorje 

agrícola de ares metalica] 

- Miguel Sabuco y Oliva Sabuco de Nantes, Nueva filosofía de la naturaleza, 

Madrid, por Pedro Madrigal, 1587 [Filosofia de la naturaleza] 

- Diego de Santiago, Arte separatoria y modo de apartar todos los licores, que 

se sacan por via de destilacion, para que las medicinas obren conmayor [sic] 

virtud, y presteza, Sevilla, por Francisco Perez, 1598 [Arte separatoria] 

- Gregorio de los Ríos, Agricultura de jardínes: que trata de la manera que se 

ha de criar, governar y conservar las plantas, Madrid, por Pedro Madrigal, 

1592 [Agricultura de jardines] 

- Anónimo, Regimen Sanitatis Salernitanum, c. 1501 (1º ed. impresa de 1480) 

[Reximen sanitatis] 

- Jerónimo Cortes, Fisonomía natural y varios secretos de naturaleza, 

Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1597-99 [Libro de fisonomía natural] 

La compilación sobre tratados artísticos de la época elaborada por Pablo de 

Céspedes fue importante y singular en algunos aspectos. Pese a que si analizamos su 

producción artística el trabajo más destacable es la pintura, en su biblioteca alberga una 

mayor cantidad de tratados de arquitectura: Palladio, Vignola, Serlio o la traducción 
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castellana de los libros de arquitectura de Vitrubio253. Nos plantea serias dudas el registro 

de una obra [Antonio de arquitectura] que de algún modo puede tener relación con un 

manuscrito del tratado de arquitectura de Filarete, cuya circulación entre los círculos 

artísticos eruditos ha podido ser constatada por algunos investigadores. Junto a todo este 

corpus arquitectónico también se conservaban textos relacionados con la perspectiva o 

teorías escultóricas, así como tratados pictóricos; creemos que pudo haber tenido una 

edición del manual elaborado por el pintor Giovanni Battista Armenini y, quizá, un 

manuscrito con textos de Leonardo [Adberto de vici pitores]. Debemos señalar la 

posibilidad de que manejase una edición de Le Vite de Giorgio Vasari, pese a que él 

mismo afirma, hacia 1605, no tener ninguna en la carta enviada a Pedro de Valencia con 

el Discurso de la Comparación de la Antigua y Moderna Pintura y Escultura254. En el 

registro de libros se puede leer la descripción de unas “Bidas de escultores en toscano” y 

“Bidas de pintores”, obras que encajarían en el perfil del texto de Vasari. Además, 

sabemos que tuvo estampas y libros ilustrados [un libro de estampas], material importante 

en la conformación del caudal visual de un artista255: 

- Giovanni Battista Armenini, De veri precetti della pittura, Ravenna, por 

Francesco Tebaldini, 1587 [Preceto de pintura italiano] 

- Marco Vitrubio Polión, De Architectvura, dividido en diez libros traduzidos 

de latín en castellano por Miguel de Urrea architecto, Alcalá de Henares, por 

Juan Gracián, 1582 [Biotulio de alquitetura] 

- Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura, Venetia, por Domenico di 

Franceschi, 1570 [Andres palario] 

- Jacopo Vignola, Regola delli cinque ordini d’ architettura, Roma, 1562 o 

Regla de los cinco órdenes de arquitectura de Iacome de Vignola. Agora de 

nuevo traducido de Toscano en Romance por Patritio Caxesi Florentino, 

Madrid, casa del autor, 1593 [Biñole] 

                                                             
253 Quílez i Corella lanza la hipótesis de que pudiera ser la traducción realizada por Miguel de Urrea en la 

Universidad de Alcalá de Henares, cerca del año 1582. Ibíd. p. 76. 
254 “Jorgio Vassari [sic.] Aretino escribió tres tomos de las vidas de los pintores i escultores i arquitectos 

en italiano, donde largamente trata dellos i de sus obras, el cual libro no me ha venido a las manos. En esta 

breve relación digo lo poco que yo e visto he oído de los viejos que trataron de aquellos tiempos i no me 

alargaré mas”. RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 280. 
255 NAVARRETE PRIETO: 1998, pp. 63-73. 
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- Daniele Barbaro, La pratica della perspettiva, Venetia, por Camillo y Rutilio 

Borgominieri fratelli, 1569; también Lorenzo Sirigati, La prattica di 

prospettiva, Venecia, 1596 [La platica de prespetiba] 

Tras los resultados expuestos podemos establecer una idea más precisa sobre el 

pensamiento estético y cultural de Pablo de Céspedes; en sus escritos, la importancia dada 

al orden y aclaración de ideas (heredado del estilo clásico), la larguísima exposición de 

referencias eruditas y la estructura retórica aplicada nos permiten ver el perfil del 

arquetipo humanista, impregnado por los fundamentos de Trento referenciados en los 

variados libros religiosos y de autores de la Compañía de Jesús256.  

La biblioteca de Céspedes fue un reflejo de aquella personalidad inquieta, 

inclinada a una búsqueda de saber enciclopédico que aunase lo antiguo y moderno. 

También era necesario exponer el espacio dedicado a la literatura artística, puesto que a 

la hora de abordar las ideas artísticas de Céspedes observaremos las conexiones existentes 

entre la teoría del Renacimiento italiano unidas a las especulaciones propias de éste. Este 

repaso a lo que fue la base teórica del humanista cordobés es necesario para comprender 

sus posteriores producciones literarias, pues son la base donde se cimienta su cultura 

artística. Como apunta Ceán Bermúdez, “Pablo de Céspedes fue el artista más sabio y 

erudito que ha tenido España y acaso le habían igualado muy pocos en Europa”257. Esta 

sentencia que aporta el historiador del arte español puede resultar demasiado pomposa; 

no obstante, pocos artistas durante finales del siglo XVI y principios del XVII tuvieron el 

grandísimo bagaje cultural del que hizo gala Céspedes. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
256 “La literatura de Pablo de Céspedes reproduce miméticamente el modelo del ideal humanista: tres son 

los pilares sobre los que se asienta el paradigma humanista: autoridad clásica, oratoria sagrada y la 

gramática. Son estos tres principios formativos los que rigen y modelan la cultura literaria de Céspedes”. 

QUÍLEZ I CORELLA: 1990, p. 72. 
257 CEÁN BERMÚDEZ: 2001, t. V, p. 319. 
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3.2. El Poema de la Pintura de Pablo de Céspedes: fortuna crítica y teoría artística 

 

Los fragmentos del Poema de la Pintura, agrupado en dos libros y compuesto en 

octavas reales, nos presentan varias reflexiones generales: son una alabanza a la pintura, 

defensa de un canon a seguir durante su práctica y una serie de instrucciones y preceptos 

para los inexpertos que deseen iniciarse en la misma. El interés de Pablo de Céspedes en 

dejar plasmado su conocimiento teórico sobre la pintura no es algo extraño, pues ya 

hemos observado su gran capacidad para elaborar tratados o discursos sobre temas 

diversos; un conocimiento en los principios de la pintura formado durante años en Italia 

y, posteriormente, reforzado junto a los más eruditos del arte –contemporáneos suyos y 

prometedores jóvenes que hicieron evolucionar el arte pictórico– en círculos intelectuales 

como el de Pacheco. Resulta coherente que decidiese plasmar su visión e ideas tras haber 

practicado durante años y haber logrado dominar hasta cierto punto la técnica pictórica258. 

Los comentarios recogidos durante el siglo XVII en adelante sobre el alcance que 

tuvo la obra de Pablo de Céspedes en el debate teórico-artístico –y también por su calidad 

poética– fueron muy abundantes, destacando muchas veces su figura por ser el primer 

autor español en generar un poema didáctico sobre las artes259. Pese a la publicación de 

Pacheco, parcial y años después de la muerte del artista, los fragmentos conservados 

hicieron de Céspedes el arquetipo de pintor-poeta renacentista. El material elaborado por 

el humanista cordobés estuvo destinado a circular entre sus cenáculos culturales, como la 

“academia” de Pachec,o o para intercambiar a través de la correspondencia que mantuvo 

con otros eruditos, tal es el caso de lo acontecido con Pedro de Valencia. A continuación, 

y de forma breve, expondremos una selección cronológica de los juicios emitidos sobre 

el poema de Céspedes, con el fin de valorar la trascendencia del texto desde su 

descubrimiento hasta la historiografía más actual. El primero en opinar sobre el poema, 

al ser también su primer editor, fue Francisco Pacheco en los prolegómenos de su tratado: 

Pudiera haber colmado nuestro deseo la obra de Pintura, en verso heroico, que Pablo de Céspedes, 

racionero de la Santa Iglesia de Córdoba escribía, doctísimamente, a imitación de las Geórgicas 

de Virgilio, en honra de nuestra nación y de aquella famosa ciudad, patria suya, siguiendo los 

                                                             
258 No todos los artistas hicieron este ejercicio de reflexión teórica. La historiografía española ha venido 

criticando –desde Menéndez Pelayo, Sánchez Cantón o Gaya Nuño– a los pintores-tratadistas que han 

llevado a cabo este trabajo que su pintura y su teoría no convergen, existiendo serias contradicciones entre 

teoría y práctica. CALVO SERRALLER: 1991, pp. 23-27. 
259 ZUERAS TORRENS: 1975, pp. 5-30. 
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heroicos ingenios hijos de ella, que en la poesía han florecido en todas las edades; pero con su 

muerte perdió España la felicidad de tan lucidos trabajos y él la dilatación y fama de su nombre260. 

Las palabras de Pacheco hacia Céspedes sólo pudieron ser elogiosas, entendiendo 

el tratadista sevillano la figura de su amigo como la de maestro. Ya en el siglo XVIII, 

Palomino en su Parnaso Pintoresco Laureado refleja el uso dado del poema por Pacheco 

en su tratado, sin incidir mucho más en la calidad artística ni en el contenido del mismo: 

“Escribió tambien un Libro de la Pintura en estancias Poeticas, en que trataba de las tres 

Artes del dibujo; del qual haze mencion Francisco Pacheco, y le celebra en varias partes 

de su Libro de Pintura, poniendo muchas de ellas”261. A nivel internacional y en una 

cronología similar, Francesco Maria Niccolò Gabburri copia casi de manera literal la cita 

de Palomino, aunque también recurra a otros teóricos españoles y extranjeros como 

Joachim von Sandrart262. A finales de este siglo, otro autor español destacó la labor de 

Céspedes y quiso emularlo; nos referimos a Diego Antonio Rejón de Silva, cuyo trabajo 

desarrollaremos más adelante. Durante el siglo XIX son muchas las valoraciones 

expresadas sobre el poema didascálico de Céspedes. Gracias a la labor de Ceán Bermúdez 

en su Diccionario histórico (1800), los textos del humanista cordobés conocidos pudieron 

ser editados por vez primera, incluyéndose los fragmentos del poema didáctico, el cual 

valoró de la siguiente manera:  

Su poema de la pintura, cuyos trozos conservamos por el zelo de Francisco Pacheco, es superior 

al que escribió en latin Du-Fresnoy, y a los de Le-Mierre y Watelet en francés; por su mejor plan 

y división, por la elevación y claridad de las ideas, por la pureza del idioma y por la armoniosa 

versificación de sus octavas rimas263.  

José Luis Munarriz en sus añadidos a la adaptación de la obra de Hugh Blair 

Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783), reformulada como Compendio de las 

lecciones sobre la retórica y bellas letras (1815) incluye su juicio sobre el trabajo de 

Céspedes: “Los fragmentos, que han quedado del Poema de la pintura por nuestro Pablo 

de Céspedes son un documento irrefragable de su talento poético; aunque no bastantes 

para decidir, que la obra tenía los indispensables requisitos”264. Con carácter 

                                                             
260 PACHECO: 1990, p. 69. 
261 PALOMINO: 1724, t. III, p. 272. 
262 “Compose un libro in versi, nel quale trattava delle tre arti sottoposte al disegno, del qual libro ne fa 

menzione Francesco Paceco”. http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/Gabburri/files/gabburri_tomo_4.pdf (t. 

IV, p. 138. Consultado el 01/08/2017) 
263 CEÁN BERMÚDEZ: 2001, t. I, p. 320. 
264 BLAIR: 1815, p. 346. 

http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/Gabburri/files/gabburri_tomo_4.pdf
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internacional, pero basado en fuentes hispanas, encontramos la nota de Louis Viardot en 

las Notices sur les principaux peintres de l’Espagne (1839). La dependencia del 

diccionario de Ceán es tan fuerte que se permite evaluar negativamente los poemas de sus 

colegas franceses con los mismos argumentos del español. En cuanto al poema de 

Céspedes señala que: 

On doit regretter vivement qu’il n’ait pu terminer son Poëme de la Peinture, dont Pacheco nous a 

conserve de si précieux fragments. Pour les Espagnols, ce serait assurément le meilleur poëme 

didactique écrit en leur langue; pour les lettres en général, ce serait le meilleur poëme consacré 

aux beaux-arts, bien supériur, par la grandeur du plan, par l’élévation des idées, par la 

magnificence du langage, au poëme latin de Dufresnoy, aux poëmes français de Lemierre et de 

Watelet. Céspedès avait véritablement envisagé son sujet d’un haut point de vue. Ainsi, lorsqu’en 

parlant des divers instruments de la peinture et du dessin, il vient à nommer l’encre, une transition 

naturelle et savante le Conduit à montrer la pensée humaine survivant, par ce fragile interprète, 

aux empires, aux cités, à tous les grands travaux de la main des hommes; et cette heureuse idée lui 

fournit les plus brillantes inspirations poétiques. Son tableu des grandes ruines dont 

successivement la terre s’est couverte, Babylone, Troie, Athènes, Rome, est d’une majesté digne 

du sujet265.  

En la prensa de la época también se rememoraba la calidad lírica del poema, 

sirviendo como muestra la breve biografía elaborada por José Amador de los Ríos en la 

publicación El Laberinto de 1844. Se atreve a justificar el inicio de la creación del poema 

durante los años de estancia en Italia: 

[…] su larga permanencia en Roma, en donde estaban aun calientes las cenizas de León X, en 

donde la memoria de Ariosto y de otros cien poetas recíbia el mas alto culto, avivó su aficion: y 

entre muchas composiciones heroicas, acometió la empresa de escribir un poema sobre la pintura, 

á imitación del arte de Vasari; si bien por los fragmentos que han llegado á nuestras manos, guardó 

un plan mas severamente razonado y escribió su libro con mas entusiasmo que el autor italiano
266

. 

Casi a mediados del siglo XIX, el historiador del arte inglés William Stirling-

Maxwell no duda en alabar la importancia de los versos de Céspedes en sus Annals of the 

Artists of Spain (1848). Stirling-Maxwell incluso llega a traducir varias de las estrofas del 

                                                             
265 VIARDOT: 1839, pp. 124-125. 
266 “El ejercicio de las bellas letras: el poema de la pintura, que como dejamos referido habia sido 

comenzado en Roma, llamó tambien su cuidado, y logró ver terminados los dos libros, en que lo dividió, 

de los cuales solamente conocemos los trozos conservados por Pacheco en su Arte de la Pintura y ordenados 

por Sedano, al insertarlos en el Parnaso español, como una de sus mas preciadas joyas”. RÍOS: 1844, pp. 

1-3. 
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poema al inglés para explicar ciertos conceptos teóricos desarrollados en ellas; además, 

no ahorra espacio a la hora de alabar el fulgor poético de Céspedes: 

He likewise wrote a poem on painting, in the stanza of Ariosto, the most elegant and delightful of 

his works, which, if indeed it ever were complete, has come down to us only in fragments […] 

The poetry of Cespedes was no less excellent than his paintings, and is now the surest foundation 

of his fame. No trophy remains of his “victorious” chisel; his best pictures have perished or are 

decaying; his antiquarian theories are forgotten; but the fine fragments of his poem on painting are 

embalmed in the literature of Castile267. 

 Fue fundamental para la difusión del poema el que los editores de grandes 

publicaciones y parnasos decimonónicos decidieran incluir la obra de Céspedes en sus 

repertorios. Un trabajo iniciado a finales del siglo XVIII por autores como López de 

Sedano en el Parnaso español. Colección de poesías escogidas de los más célebres poetas 

castellanos (1776) o Ramón Fernández y Pedro Estala en Poesías inéditas de Francisco 

de Rioja y otros poetas andaluces (1797). El primero en hacerlo durante el siglo XIX fue 

Manuel José Quintana en su Tesoro del Parnaso Español o poesías selectas. Desde el 

tiempo de Juan de Mena hasta el fin del siglo XVIII (1817), el cual comenta que “Pablo 

de Céspedes escultor, pintor y poeta, en cuyo poema didáctico sobre la pintura respira á 

veces el estilo vigoroso y pintoresco de Virgilio”268. En el año 1854, Adolfo de Castro 

inicia su edición de la Biblioteca de autores españoles…Poetas líricos de los siglos XVI 

y XVII, en cuyo tomo primero aparecen los versos de Céspedes. Se repiten las 

explicaciones que se vienen dando en otras obras con el mismo carácter, la equiparación 

de Céspedes con Fernando de Herrera e introduce una breve biografía del racionero, en 

la que se destacan los sucesos más característicos de su vida. En la búsqueda de 

paralelismos que expresa el autor, compara la obra de Céspedes con la de Virgilio: “Nada 

tiene que envidiar Céspedes en el Arte de la Pintura á Virgilio en las Geórgicas. En 

estrecha relación con Pacheco, Herrera, Medina y otros poetas de la escuela sevillana, sus 

versos son hijos del ingenio y el buen gusto”269. 

 Marcelino Menéndez Pelayo prosigue los halagos a la obra de Céspedes, si bien 

es cierto que denostó la literatura artística española por, en algunos casos, la falta de estilo 

y, en otros, la similitud con la tratadística italiana. Repite algunos de los conceptos de los 

historiadores anteriores, sobre todo lo concerniente a la superación de los poetas 

                                                             
267 STIRLING-MAXWELL: 1849, t. I, pp. 326 y 333-344. 
268 QUINTANA: 1817, t. I, p. LXVIII. 
269 CASTRO: 1854, t. I, p. XXIV. 
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didácticos franceses del XVIII y la equiparación con el estilo de Virgilio. En la Historia 

de las ideas estéticas en España (1883-89) apunta sobre Céspedes que: 

Mucha más templanza, más tino, más justa estimación de los méritos de antiguos y modernos, y, 

por decirlo todo, un clasicismo más racional y más puro se respira en los preciosísimos fragmentos 

que en prosa y en verso nos quedan del racionero de Córdoba, Pablo de Céspedes, varón de muchas 

almas, como todos los grandes hombres del Renacimiento […] las octavas que nos quedan del 

libro de la Pintura, no excediendo en total 700 versos, ni dejándonos adivinar siquiera el plan y la 

extensión del poema, producen el efecto de magníficos torsos de estatuas destrozadas, o de 

columnas de un templo griego derruido, más grandes y más bellas por la soledad y el silencio que 

las envuelve270. 

 Al ser dada esta definición por la autoridad intelectual de Menéndez Pelayo, sirvió 

de salvaguarda para el poema de Céspedes, superando favorablemente las posteriores 

valoraciones de historiadores de la literatura artística. A mediados del siglo XX lo vemos 

en un homenaje conjunto elaborado por la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando con motivo del nacimiento de Pablo de Céspedes y la muerte de Vicente 

Carducho en 1939. Los textos paradigmáticos y que representan su tributo a la teoría del 

arte español son el Poema de la Pintura y los Diálogos de la Pintura. Unas completas 

biografías acompañan este homenaje; en lo referente al ensalzamiento del poema de 

Céspedes se comenta que: 

Pero, donde la compenetración de la erudición humanística y de sus condiciones de poeta por 

encima de la sabiduría en las artes, armónicamente enlazadas, se manifiestan espléndidamente, es 

en el Poema de la Pintura, cuyos trozos conservamos por el celo de Francisco Pacheco. No puede 

hacerse mejor comentario de este poema que el de Menéndez Pelayo271. 

Ya a mediados del siglo XX el crítico de arte Juan Antonio Gaya Nuño, bajo la 

óptica impuesta todavía por el menéndez-pelayismo apuntaba: 

[…] autor de un Poema de la Pintura, en muy gallardas octavas reales, pero del que, 

infortunadamente sólo se conservan dos menguados fragmentos […] No alude Céspedes a ningún 

artista español, mas no por ello vale menormente su epopeya, la que en determinados momentos 

                                                             
270 MENÉNDEZ PELAYO: 1994, t. I, pp. 873 y 875-876.  
271 VV.AA.: 1939, pp. 14-15. Aparecen transcritos en este homenaje una serie de textos del humanista 

cordobés: el Discurso de la comparación de la antigua y moderna pintura y escultura, el Discurso sobre 

el templo de Salomón, los fragmentos del Poema de la Pintura y el soneto de Pablo de Céspedes a don Juan 

de Austria. 
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sube hasta un lirismo del mejor cuño […] Posiblemente fuera Pablo de Céspedes más poeta que 

pintor, y tan estimable en teoría como en lírica272. 

Existe, por lo tanto, una continuidad en las alabanzas al poema didáctico del 

humanista cordobés que reciben mayores enaltecimientos conforme se avanza en el 

tiempo. Unos cuantos años antes de ser incluido en el conjunto de textos editados por 

Rubio Lapaz y Moreno Cuadro, concretamente en 1979, Calvo Serraller lo incluyó en su 

antología de textos teóricos sobre la pintura del Siglo de Oro español. Retoma el discurso 

anterior recogiendo las valoraciones de los críticos del arte desde el siglo XVIII hasta 

nuestras fechas, asegurando previamente la dificultad de generar un juicio de la teoría 

artística de Céspedes debido al carácter fragmentario de su obra. El comentario se realiza 

a nivel general, por lo que no hallamos un examen concreto sobre el poema273. 

Después del recorrido por la fortuna crítica del texto hemos de centrarnos en el 

análisis estructural del mismo. Dentro de las características literarias del poema destaca 

el uso en la rima de las octavas reales ABABABCC con versos endecasílabos; una manera 

de estructurar las estrofas heredera de la tradición italiana, al igual que plantearon Ariosto 

o Tasso274. En un primer momento, referentes de la poesía del siglo XVI como Garcilaso 

de la Vega o Juan Boscán introducen en la península estos elementos literarios de origen 

italiano275. Con la llegada del siglo XVII, la base de la octava real sufre cambios 

estilísticos, siendo utilizada con mayor asiduidad por los artistas para realizar poemas 

épicos, como hizo Alonso de Ercilla en La Araucana276. Asimismo, del poema se extraen 

otro tipo de influencias literarias provenientes de la primitiva escuela andaluza. Hasta 

cierto punto, algunas partes del poema nos recuerdan el culteranismo creado por su amigo 

Luis de Góngora o el replanteamiento de las estructuras clásicas propuesto por Fernando 

de Herrera277. No por la base formal del poema, que sienta su estructura en las formas 

petrarquistas y en consecuencia renacentistas, sino por la manera de disponer su 

                                                             
272 GAYA NUÑO: 1975, pp. 33-34. 
273 CALVO SERRALLER: 1991, pp. 88-89.  
274 “En su primitiva forma siciliana, siglo XIII, los ocho endecasílabos de esta estrofa tenían rima alterna 

en el simple orden de la octava conocida por la lírica latina medieval. Boccaccio, en el siglo XIV, cultivó 

ya la octava moderna, con terminación pareada ABABABCC. Después esta estrofa fue extensamente 

empleada por Boyardo, Bembo, Ariosto y muchos otros escritores italianos. Su nombre más común fue el 

de octava rima. En italiano se usó indistintamente en poemas épicos, líricos y bucólicos”. NAVARRO 

TOMÁS: 1991, p. 206. 
275 PEDRAZA JIMÉNEZ y RODRÍGUEZ CÁCERES: 1980, pp. 341-342. 
276 NAVARRO TOMÁS: 1991, pp. 255-256. 
277 “La lírica culta, y en especial la gongorina, es una ruptura con el petrarquismo, quiebra que viene 

provocada por el agotamiento de las fórmulas expresivas y por la nueva realidad histórica”. Ibíd. p. 427. 
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contenido. Se observa este préstamo cuando, en algunos casos, da mayor importancia a 

la imagen del verso que a su contenido. No realiza esta composición a la manera de 

Góngora, pero sí se puede atisbar una serie de rasgos comunes de lo que fue el gongorismo 

años después de la muerte del racionero. 

La elección de Céspedes por plasmar sus conocimientos teórico-artísticos en un 

formato poético no es una cuestión baladí. Ya hemos comentado los intereses por 

estrechar lazos entre la pintura y la poesía, por lo que una gran parte de los humanistas y 

eruditos del siglo XVI buscaron fortalecer la relación de ambas artes a través de estos 

planteamientos. Céspedes habla de la pintura como un arte noble, puesto que así lo 

consideraba y había vivido inmerso en el debate transicional hacia la nueva posición 

social del artesano-artista. En España esta cuestión fue motivo de continuas disputas –

mucho más que en Italia–, estimuladas por los intereses económicos. Pese a que las 

exigencias literarias por el estatus de la pintura comenzaron con cierto retraso respecto al 

modelo italiano, supusieron uno de los elementos más llamativos y recurrentes de la 

literatura artística española del Barroco. Antecedentes de Pablo de Céspedes fueron las 

nuevas consideraciones hacia la pintura surgidas de escritos como el de Felipe de 

Guevara, Comentarios de la Pintura Antigua (c. 1560), texto que permaneció manuscrito 

hasta la edición de Antonio Ponz en el año 1788. Aunque la obra propone un repaso de 

los antiguos pintores de Grecia y Roma, reúne argumentos similares a los que Alberti 

había usado para justificar la liberalidad de la pintura. Además, Guevara inicia una 

crónica sobre la pintura antigua orientada por su afán humanístico y la necesidad de 

inculcar en la figura del monarca un gusto artístico que le lleve a ser benefactor de las 

artes, en la misma línea de lo sugerido por Castiglione. Insiste repetidas veces en la 

relación entre Alejandro Magno y Apeles, tópicos extraídos de la teoría italiana, 

elaborando concomitancias con la figura del monarca Felipe II278.  

Por su parte, el portugués Francisco de Holanda redactó en 1548 De la Pintura 

Antigua, donde podemos leer sentencias similares en torno al binomio aristocracia-

pintura279. Resulta necesario añadir a todo lo anterior una sentencia muy definitoria de 

                                                             
278 GUEVARA: 1788, p. 4. 
279 Esta obra estuvo olvidada en un manuscrito durante siglos. En el siglo XVIII, el portugués don Joaquín 

José Ferreira Gordo halló el documento original, volviendo a su tierra con una transcripción del mismo y 

depositándolo en la “Academia Real das Ciencias”. En 1846, tras una recopilación del conde Raczinsky 

sobre De la pintura antigua y por medio de ella, fue Joaquín de Vasconcellos quien publicó por primera 

vez los cuatro diálogos de la pintura junto a un análisis crítico de los mismos. GARCÍA MELERO 2002, 

p. 101. 
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Holanda sobre la situación española: “De una cosa es infamada España, y es que en 

Castilla ni en Portugal no conocen a la Pintura, ni hacen buena Pintura, ni tiene su honra 

la Pintura”280. Los pintores venían siendo clasificados como artesanos y no se les 

reconocía los mismos privilegios que a otros artistas “más nobles”, por ejemplo, los 

poetas. Por ello, debían pagar el impuesto de la alcabala por su trabajo. La severidad del 

recaudamiento de las alcabalas venía unida a la deplorable situación financiera del reino 

de España, que necesitaba ingresos de manera continuada. La ingenuidad de la pintura 

fue discutida arduamente durante todo el siglo XVII, cuando comienzan los mayores 

esfuerzos por parte de los teóricos e intelectuales para desligarla de su carácter artesanal 

y reconocer su denominación de arte liberal281. En el poema de Céspedes ya encontramos 

estos posicionamientos, pues se refuerza la nobleza e ingenuidad de la pintura 

enmarcándola en verso –recordemos que la poesía formaba parte de las artes liberales– y 

reconociéndoles adicha nobleza a lo largo de todo el poema, generándose una doble 

consideración poética hacia la pintura.  

En cuanto a la originalidad de plasmar en verso su teoría del arte, podemos 

asegurar que fue uno de los pioneros en nuestro país, con la excepción ya señalada de 

Juan de Arfe. La mayoría de los críticos literarios reconocen el valor que tiene como 

poema didascálico, pues no solamente nos ofrece una serie de ideas a la hora de establecer 

su canon artístico, sino que aporta las doctrinas necesarias para ejercitarse correctamente 

en el arte de la pintura por medio de una composición lírica de gran mérito. Esta 

construcción del conocimiento recuerda a la de otros autores de la Antigüedad, la doctrina 

medieval de los antiguos recetarios y a varios de los ejercicios eruditos surgidos durante 

el Renacimiento como el de Francesco Lancilotti.  Este fue el contexto donde nació la 

teoría artística de Céspedes que se desarrolla en los fragmentos del Poema de la Pintura. 

En el territorio español aún no se había producido un esfuerzo serio por dejar plasmadas 

estas enseñanzas a favor de la pintura. Todos los tratados citados anteriormente son obras 

que no fueron publicadas ni tuvieron un editor próximo en la cronología para hacerlas 

accesibles entre los círculos artísticos, quedando eclipsadas hasta su redescubrimiento 

durante el Siglo de las Luces. Al poema de Céspedes le ocurre algo parecido, aunque con 

la gran ventaja de haber tenido en Pacheco a un difusor de las doctrinas del humanista 

cordobés.  

                                                             
280 HOLANDA: 1921, p. 141. 
281 GÁLLEGO SERRANO: 1976, p. 11. 
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A través de las octavas reales que se conservan se puede perfilar el pensamiento 

artístico del autor: una mezcolanza donde se fundieron preceptos heredados de su 

formación italiana, el ideario de la Contrarreforma y lo aprehendido en los círculos 

sevillanos; no obstante, bien es cierto que el carácter fragmentario de la obra nos hace ser 

prudentes en las valoraciones que emitamos282. Los versos compuestos por Céspedes son 

un reflejo de su idea personal sobre la teoría de la pintura283. Pese a que ha recibido una 

educación teórica y práctica bajo la tutela de unos reconocidos tardomanieristas como los 

hermanos Zuccaro, él mismo añade preferencias a su estilo, generando una teoría del arte 

bastante ecléctica. Proponemos, a continuación, una revisión por las singularidades del 

ideario teórico-artístico que se pueden extraer del poema. El encontrarnos con una obra 

tremendamente fraccionada hace que nuestras hipótesis tengan que sustentarse también 

en el legado bibliográfico del autor y la confrontación de ideas con otros textos artísticos 

del humanista cordobés. No obstante, antes de comenzar con el análisis de los elementos 

teóricos, debemos apuntar la importancia de la literatura clásica en la configuración del 

poema didáctico de Pablo de Céspedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
282 BROWN: 2007, p. 58. 
283 SANZ SANZ: 1990, s/p. 
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3.2.1.  Influencia de la literatura clásica grecolatina en la estructura y contenido del   

texto 

 

Por lo que hemos podido observar hasta el momento sobre la personalidad del 

autor del poema, el dominio de las fuentes clásicas y de la tradición grecolatina fueron 

una parte principal de su formación humanista. La biblioteca del erudito cordobés pudo 

presumir de haber albergado numerosas obras clásicas, ligadas a las más distinguidas 

personalidades de la Antigüedad grecolatina. Un bagaje literario que terminó 

influenciando en la producción escrita del autor; él mismo en sus tratados, poemas o cartas 

siempre introdujo constantes correlaciones a este período. Si analizamos los textos que 

han conseguido llegar hasta nosotros, queda comprobado el dominio y uso de los 

materiales que mantuvo en su colección bibliográfica. No quedó menos influenciado, por 

lo tanto, el célebre e inconcluso Poema de la Pintura. 

La misma organización del poema remonta sus orígenes a la literatura de la 

Antigüedad. Ya se ha comentado que los versos de Céspedes responden a la estructura de 

un poema didascálico o didáctico. Este tipo de poesía emerge en la Grecia clásica y toma 

características de los poemas épicos, siendo los Trabajos y días de Hesíodo uno de los 

paradigmas en los que se sustenta este género. Por ejemplo, el uso de los versos 

hexámetros en las estrofas con una intención pedagógica, que facilitase el aprendizaje y 

memorización del lector. Influyó notablemente en los literatos latinos que quisieron 

emular aquel estilo, como es el caso de Lucrecio y su De rerum natura, de Horacio y su 

Ars Poetica, o de Virgilio284.  

Elena Herreros Tabernero ha hallado en el texto virgiliano de las Geórgicas una 

importante base estructural donde se sustenta el Poema de la Pintura de Pablo de 

Céspedes, señalando muchos préstamos del poema didascálico latino al español285. Por el 

análisis de su biblioteca y de las referencias al escritor clásico a lo largo de sus fragmentos 

poéticos –llega a ensalzar la figura de Marón divino, sobrenombre del poeta romano– 

sabemos que Céspedes dominaba la obra de Virgilio, apareciendo en los versos sendas 

alabanzas para con el autor latino. No se habla de que se haya realizado una copia, porque 

                                                             
284 “En las Geórgicas la influencia de Hesíodo está mucho más en la intención –la que tenían, como se ha 

dicho, las “primeras Geórgicas” y conserva especialmente el libro I del poema definitivo– y en el tono 

moral que en la forma. Ciertamente hay préstamos concretos de Hesíodo […] no es necesario llegar a la 

Eneida para que el épico griego aparezca como el poeta más admirado e imitado por Virgilio, que también 

en esto se comporta como poeta helenístico”. CODOÑER MERINO: 2007, p. 171. 
285 Esta hipótesis ha sido abordada y contrastada en profundidad. Véase HERREROS TABERNERO: 2005, 

pp. 5-35. 
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las temáticas abordadas son completamente diferentes, pero la manera que tiene de 

construir los versos está estrechamente conectada con la de Virgilio; algunas partes 

coinciden incluso en muchos aspectos con lo realizado por el literato latino. Comparemos 

dos fragmentos relativos a la descripción de un caballo que se repiten en ambos poemas 

para poder vislumbrar los elementos comunes que albergan. En concreto, las referencias 

a caballos míticos relacionados con héroes de la Antigüedad. Exponemos en primer lugar 

el fragmento de las Geórgicas perteneciente al libro II: 

Tal fue el Cílaro, domado por las riendas de Pólux Amicleo, y tales los caballos de Marte en 

pareja uncidos y el tiro del carro del gran Aquiles, que celebraron los poetas griegos. Tal apareció 

Saturno mismo, cuando, a la llegada de su esposa, rápido extendió su crin sobre su cuello equino 

y llenó, al huir, el alto Pelión de un relincho agudo286. 

A continuación, los versos realizados por Céspedes que hablan sobre estos equinos 

mitológicos: 

Tal las sueltas madejas extendias 

De la fiera cerviz con fiero asalto, 

Quando con los relinchos encendias 

El ayre y blanca nieve, á Pelio alto: 

Las matas mas cerradas esparcias 

Al vago viento igual de salto en salto, 

En el encuentro de tu ninfa bella 

Saturno volador delante della. 

Tal el gallardo Cylaro iba en suma, 

Y los de Marte atroz iban, y tales. 

Fuego espiraba l´ albiciente espuma 

De los sangrientos frenos y bozales: 

Tal con el tremolar de Libia y pluma 

Volaban por los campos desiguales 

Con ánimos y pechos varoniles 

                                                             
286 VIRGILIO: 2010, vv. 79-94, pp. 116-117. 
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Los del carro feroz del grande Aquíles
287. 

 

Los personajes mitológicos que aparecen en ambas escenas descritas son los 

mismos, incluso los lugares que se citan288. Los caballos del dios Marte y los del héroe 

Aquiles son mencionados idénticamente con el fin de exaltar a dicho animal. De igual 

modo, en los versos anteriores de Virgilio se muestra al lector cómo ha de ser el perfecto 

caballo-semental, eligiendo colores y formas. En este caso, Céspedes reelabora los versos 

para que muestren cómo ha de ser pintado el caballo perfecto, pero definiéndolos en 

términos similares, casi idénticos, a los utilizados por el poeta latino. No se detienen aquí 

las comparaciones con las Geórgicas, ya que utiliza otras partes del poema didascálico 

para dar forma al suyo. Por ejemplo, el Proemio es heredero del trabajo de Virgilio289. En 

gran medida, la mayor parte del Poema de la Pintura es una reinterpretación de la base 

con la que el poeta latino escribió las Geórgicas, separando las temáticas tratadas. Estas 

son algunas de las muchas similitudes que albergan los versos didácticos de Céspedes con 

respecto a los de Virgilio. Además, si procedemos a la búsqueda de analogías del mundo 

clásico entre las octavas reales, advertiremos que son constantes, y permiten expresar los 

gustos del racionero por algunas temáticas u obras literarias. Se puede afirmar, por tanto, 

que los textos clásicos influyeron en la forma y contenido del poema. 

Los argumentos barajados por los teóricos del arte italianos sobre Horacio y 

Aristóteles en la defensa de la pintura y la poesía están presentes en su obra, pese a que 

fueron reconstrucciones propias de los siglos XV y XVI290. Ahondando en las referencias 

al mundo clásico nos percatamos de que Céspedes destaca la historia del Imperio Romano 

en unas estrofas concretas. El conocimiento adquirido de aquella época lo sustenta 

mediante las obras de Salustio, Suetonio, Cicerón y varios tomos de la Historia de Roma 

de Tito Livio. Para los autores del siglo XVI y principios del XVII –estos ya imbuidos de 

las doctrinas contrarreformistas y con unas peculiaridades más persuasivas en torno a la 

exaltación de la primigenia fe cristiana–, una de sus principales metas fue buscar, por 

medio de sus trabajos de investigación histórica y arqueológica, orígenes míticos de la 

                                                             
287 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 392. Hemos resaltado en negrita los nombres 

comunes de ambos poemas. 
288 HERREROS TABERNERO: 2005, p. 21. 
289 Podemos dividirlo en tres aspectos: declaración de la temática a tratar, invocación de las deidades 

pertinentes y la dedicatoria al personaje “defensor” y mecenas del autor. Ibíd. pp. 10-13. 
290 RENSSELAER: 1982, pp. 16-19. 
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era clásica en sus respectivos territorios291. Los humanistas itálicos fueron el principal 

motor en la justificación del Renacimiento, una nueva mirada hacia los orígenes gloriosos 

grecolatinos. Aquí en España, cabe destacar el ejemplo de investigadores cercanos al 

círculo de Céspedes que intentaron buscar conexiones con la antigua Roma y Grecia, 

incluso restos de la civilización hebrea. Estos movimientos arqueológicos fueron 

promovidos desde la Universidad de Alcalá de Henares, teniendo como principal 

representante a Antonio de Nebrija292. Se buscaba ratificar un pasado inmortal como el 

de otros grandes imperios. En el poema de Céspedes encontramos referencias a estos 

ideales. En un momento concreto, cuando nos habla sobre la formación y duración de la 

tinta, aprovecha para desviar el texto e introduce una serie de reflexiones sobre la gloria 

de los imperios y la caída de los mismos, cuyos restos terminan siendo sepultados bajo la 

tierra293: 

Los soberbios alcázares alzados 

En los latinos montes: hasta el cielo, 

Anfiteatros y arcos levantados 

De poderosa mano y noble zelo, 

Por tierra desparcidos y asolados, 

Son polvo ya, que cubre el yermo suelo: 

De su grandeza apenas la memoria 

Vive, y el nombre de pasada gloria294. 

 Céspedes realiza las referencias al pasado cuasi divino de los imperios; sin 

embargo, introduce un factor nuevo que a finales del siglo XVI ya había comenzado a 

desarrollarse y eclosionaría en el siglo XVII: la decadencia unida a la irremediable 

                                                             
291 El Humanismo del siglo XVI y en concreto su arqueología fueron movidos por el intento de desentrañar 

y descubrir restos de la Antigüedad clásica, con el fin de llegar a equipararse con una civilización que se 

comprendía como superior. No se produce un giro en estas preferencias hasta Trento, cuando el interés por 
la arqueología cristiana fue introducido en el discurso de los humanistas de la época y, por tanto, se 

transmitió el interés de hallar restos de los primeros cristianos. RUBIO LAPAZ: 1993, pp. 48-49. 
292 “Nebrija, como hizo en otros campos, pretendía rescatar los restos de la Antigüedad española y esclarecer 

el pasado de nuestro país dentro de los presupuestos ideológicos que otorgaban un evidente prestigio a esta 

labor humanística […] Los planteamientos de Nebrija fueron la base sobre la que se establecerá el interés 

por las labores arqueológicas en el centro complutense, donde aplicarán a esta actividad el riguroso método 

científico y cognoscitivo que se practicaba en los trabajos filológicos de tradición erasmista”. Ibíd., p. 52. 
293 Estas “distracciones” del texto son frecuentes en los poemas didascálicos para mantener la atención del 

lector-aprendiz. También son utilizadas por Virgilio en sus Geórgicas. 
294 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 383-384. 



3.2.1. Influencia de la literatura clásica grecolatina en la estructura y contenido del texto 

 

127 
 

muerte. Recuerda al tono usado por Jorge Manrique en las Coplas cuando habla de una 

muerte igualatoria, donde el dinero, las riquezas y el poder son consumidos, en este caso, 

por el “Estigio lago”295. Constantemente utiliza espacios o figuras de la mitología 

grecolatina para ir construyendo sus versos. De igual modo, introduce hechos bélicos de 

trascendental importancia para la historia de Roma acaecidos en Hispania, como las 

batallas de Sagunto y Numancia, temas que también formarían parte del poema épico en 

octavas reales que aseguraba Francisco Pacheco estuvo elaborando sobre el cerco de 

Zamora. El uso de estos sucesos viene a reforzar el pasado valeroso y heroico de los 

antepasados del reino de España. 

El fragmento de elogio a la tinta se implica en dos lecciones: una demostración de 

su saber erudito de la Historia Antigua y de la mitología y una exaltación del pasado que 

estuvo en relación con la Península Ibérica y de los orígenes de ésta. Solamente la tinta 

sobrevive a los grandes imperios, aquello que queda anotado puede caminar al futuro. De 

los versos de Céspedes surgen alabanzas a su admirado Marón divino y a Homero, los 

grandes representantes de esta inmortalidad. Estos autores serán siempre recordados por 

las figuras literarias a las que entronizaron en sus versos: Aquiles, Ulises o Eneas son un 

ejemplo de ello, a los que el racionero dedica sus ovaciones. La poesía fue el medio 

necesario para que alcanzaran la gloria, y Céspedes desea realizar una acción similar 

desarrollando su conocimiento pictórico en el poema296; sin embargo, no deja de 

recordarnos que aquellas personas que se aseguraron su fama en torno a la riqueza y los 

placeres terrenales, a grandes reinados o fortunas, acaban sucumbiendo al irremediable 

paso del tiempo. Como el propio Céspedes dice en sus versos “Solo el decoro que el 

ingenio adquiere / Se libra d´el morir, ó se difiere”. 

 Podemos citar otras obras clásicas a las que pudo acceder el racionero y cuyas 

influencias aparecen a lo largo del poema. La Historia Natural de Plinio el Viejo estuvo 

entre sus libros utilizados y ha dejado huella en los fragmentos que se conservan del 

poema. Por ejemplo, cuando vuelve a introducir un comentario que refuerza su postura 

de erudito alabando la pintura que realizó Apeles de Cos para Alejandro Magno: 

¿Que diré de la tabla que desvia 

                                                             
295 “Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en el mar, / que es el morir: / allí van los señoríos / derechos 

a se acabar / y consumir; / allí los ríos caudales, / allí los otros medianos / y más chicos, / allegados, son 

iguales / los que viven por sus manos / y los ricos”. MANRIQUE: 2003, vv. 25-36, pp. 236-237.  
296 Véase el excurso de Ernst Robert Curtius “La poesía como inmortalización”. CURTIUS: 1995, pp. 669-

671. 
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El fulminante brazo y los colores? 

Vivo parece y viva fuerza envia 

El golpe entre fingidos resplandores, 

Al qual se rindió l´ Asia y la porfia 

De los Parthos huyendo vencedores; 

Y la pintura tan subida y nueva,  

Que con relinchos su caballo aprueba297. 

Muchos tratadistas abusaron entre sus reflexiones de las famosas historias en las 

que los pintores de la Antigüedad equiparaban o superaban a la naturaleza en sus 

producciones, como la de Zeuxis de Heraclea y las uvas que dibujó de las manos de un 

niño. Las frutas pintadas cautivaron a las aves cercanas del lugar en un vano intento por 

picotearlas298. Son historias que permiten al escritor demostrar su sapiencia, pero que 

fueron utilizadas hasta la extenuación en estos siglos. También se dejan notar las palabras 

de Plinio en los versos más técnicos del poema, referentes a la elaboración de los colores, 

y cuales han de ser utilizados en según qué persona, animal o elemento. 

 Otra cuestión que es necesario señalar es el dominio de Céspedes sobre la tradición 

mitológica, mayor en sus escritos que en su producción artística. Sus referencias a entes, 

dioses, monstruos o lugares extraídos de la herencia mitológica grecolatina fueron una 

pieza habitual en su producción escrita. Además, pudo evaluar conjuntos pictóricos 

imbuidos de temática mitológica tanto en su estancia italiana como en sus periplos por 

Sevilla; sirvan como ejemplo las pinturas de la casa del poeta Juan de Arguijo o los 

                                                             
297 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 395-396. “Fue también un hombre amable, y esto 

le valió la simpatía de Alejandro Magno, que visitaba con frecuencia su taller –pues, como hemos dicho, 

había prohibido por decreto que le retratara otro pintor–; pero cuando en el taller el príncipe disertaba 

largamente sobre arte sin tener conocimientos al respecto, le hacía callar amablemente, diciéndole que iba 

a hacer reír a los jóvenes ayudantes que preparaban los colores. Tan grande era el derecho que le otorgaba 

su autoridad sobre un rey, por lo demás, irascible”. PLINIO: 1987, p. 99. 
298 Esta anécdota fue altamente socorrida entre los artistas italianos del siglo XVI y los tratadistas españoles 

del XVII, siendo un recurso de gran utilidad para ensalzar la pintura de la Antigüedad y su imitación 
perfecta de la naturaleza. Ibíd., p. 93. 

De igual forma, este hecho se extrapoló hasta la Modernidad, aplicándosela a pintores del Renacimiento o 

del Barroco. Muchos tratados nos hablan de la experiencia de Tiziano al colocar un cuadro de Carlos I en 

una ventana, haciendo que la gente que por ella pasara le hiciera una reverencia como si del verdadero 

monarca se tratase. También cuentan historias semejantes con la figura de Velázquez, en este caso lo hace 

ya Palomino en el siglo XVIII sobre el retrato que le realizó al Papa Inocencio X: “De el se cuenta, que 

aviendolo acabado, y teniendole una pieza mas adentro de la antecamara de aquel palacio, fue a entrar el 

camarero de su santidad, y viendo el retrato (que estaba a luz escasa), pensando ser el original, se bolvio a 

salir, diziendo a diferentes cortesanos, que estaban en la antecamara, que hablasen baxo, porque su Santidad 

estaba en la pieza inmediata”. PALOMINO: 1724, t. III, p. 337. 
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frescos de la Casa de Pilatos299. Aunque los postulados de Trento exigieron que la 

presencia de la tradición clásica debiera limitarse, porque generaba ideas nocivas en el 

pueblo llano, interesó sobre todo el control de los textos donde se articulaban 

razonamientos filosóficos. De la mitología se pensaba que era un elemento inofensivo, 

que no podía llegar a alterar ni transformar los mandatos de la Iglesia300. Céspedes, dentro 

de la dinámica de finales del Seiscientos y principios del Setecientos en las que estuvieron 

inmersos los humanistas, realizaba obras pictóricas con temáticas religiosas, relegando 

para sus escritos o tratados las erudiciones sobre la Antigüedad clásica. Este hecho 

también fue muy común, porque se llegó al extremo de pensar que las obras que 

exhibieran figuras mitológicas también podrían confundir a la plebe, guiándola hacia el 

paganismo. Entre sus referentes, por lo que se ha podido rescatar de su antigua biblioteca, 

aparecen las Metamorfosis de Ovidio, junto a las obras de Homero, Hesíodo o Apuleyo, 

de donde se puede extraer un corpus mitológico más que notable. Los fragmentos del 

Poema de la Pintura están impregnados de estos hechos míticos, que le sirven al autor 

para establecer comparaciones y analogías. Asimismo, utiliza la mitología como un 

recurso metafórico. Por ejemplo, compara a Miguel Ángel con el titán Prometeo, 

paralelismo que desarrollaremos más adelante.  

Tampoco puede pasarnos por alto su admiración por el poeta griego Píndaro. Entre 

los documentos hallados en el Archivo Catedralicio de Granada por Rubio Lapaz destacan 

unos borradores inéditos, donde se observa la forma de trabajo del racionero para la 

composición de sus octavas reales301. Estas octavas iban a ser colocadas en el Poema de 

la Pintura, pero la muerte del racionero las dejó fuera del manuscrito que terminarían 

recogiendo Pacheco y Ceán. La base de las mismas son algunas poesías de Píndaro, en 

concreto parte de su segunda Olímpica302. Según Rubio Lapaz, estas octavas iban a ser 

insertadas en una sección del poema donde se exalta a la naturaleza generada por Dios, 

concretamente en el libro I303. Es necesario apuntar que Ceán Bermúdez añade una nota 

en su transcripción refiriéndose a la falta de octavas perdidas en ese espacio del poema, 

                                                             
299 LÓPEZ TORRIJOS: 1995, pp. 100-101. 
300 BLUNT: 1979, p. 124. 
301 RUBIO LAPAZ: 1993, pp. 388-391. 
302 El fragmento que halló Rubio Lapaz entre los borradores de Céspedes fue éste: “Allí con sus soplos las 

brisas oceánicas envuelven la Isla de los Bienaventurados; y flores de oro relucen, unas de la tierra, nacidas 

de fúlgidos árboles”. No llega el racionero a terminar la estrofa, que continúa de este modo: “y otras del 

agua las cría, con cuyas guirnaldas enlazan sus manos y trenzan coronas”. PÍNDARO: 2002, vv. 71-74, p. 

14.  
303 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 366. 
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de donde el investigador confirma la posible ausencia de estos fragmentos. En nuestra 

opinión, es complicado aventurarse a la hora de introducir unos versos tan fragmentados 

dentro de la estructura general que ha llegado hasta nuestros días. Los versos del borrador 

son un canto a los atributos de la naturaleza, por lo que muy posiblemente el racionero 

los habría generado con esa intención; sin embargo, en otras partes de la transcripción de 

Ceán, el autor también afirma la falta de octavas reales. No es posible aventurar la 

localización exacta de las mismas debido a la gran fragmentación que ha sufrido el poema. 

Lo interesante del borrador es la propia afirmación manuscrita de Céspedes, 

ratificando que extrae de Píndaro las ideas y formas literarias necesarias para las octavas 

que compuso. Esto corrobora la idea que venimos desarrollando en estas líneas sobre la 

cimentación en la tradición literaria clásica de la obra. Desde la forma de los versos, 

pasando por el contenido de los mismos, el Poema de la Pintura que realizó Pablo de 

Céspedes está imbuido del saber clásico generado en Grecia y Roma. La manera en que 

expresaba su devoción por el mundo clásico, a la vez que sus controversias, hizo que en 

el siglo XVIII muchos eruditos españoles, como Jovellanos o Manuel José Quintana, se 

fijasen en dicho texto y valorasen la recuperación de la obra304. Sus versos muestran la 

erudición adquirida a lo largo de su vida mediante el estudio de las obras clásicas, 

destacando las de Virgilio y Píndaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
304 CHICHARRO CHAMORRO: 1994, p. 103. 
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3.2.2. Colorido y dibujo 

 

Las preferencias entre el colorido y dibujo en las reflexiones teóricas del 

Renacimiento italiano iniciaron la configuración de diferentes modelos propios de 

entender la pintura, lo que se tradujo en la aparición de núcleos o escuelas diferenciadas. 

Por la cronología en la que Pablo de Céspedes comienza su aprendizaje artístico, sabemos 

que pudo comprobar las variadas opciones que el marco italiano ofreció: Florencia y la 

preeminencia del dibujo, Venecia y el colorido o la moderación entre ambas, indagando 

en un estilo clásico, características de la zona lombarda y romana305. El dibujo, entendido 

desde la posición de ciencia auxiliar de la pintura, recibió por parte de los teóricos una 

valoración destinada a erigirlo como eje principal de la base artística, puesto que las 

implicaciones científicas del mismo reforzaban el prestigio y nivel social del arte en el 

que se practicaba. Asimismo, Leonardo da Vinci o Leon Battista Alberti lo imbuyen de 

nuevos conceptos estéticos que incluso lo diferencian de las ciencias exactas306.  

En la segunda estrofa del poema, Céspedes ya plantea dicho debate sobre la 

pintura: la preferencia entre el color o el dibujo. Las tres partes que componen la pintura, 

en opinión del humanista cordobés, aparecen propuestas en los versos: dibujo, invención 

y colorido. Realiza unas preguntas retoricas en las que no termina de decidir cuál de los 

principios debe sobresalir: 

¿Qual principio conviene á la noble arte?  

¿El debuxo, que él solo representa 

Con vivas líneas que redobla y parte 

Quanto el ayre, la tierra y mar sustenta? 

¿El concierto de músculos? Y parte 

Que á la invencion las fuerzas acrecienta? 

¿El bello colorido, y los mejores  

Modos con que florece? Ó los colores307? 

Céspedes, aunque en un primer momento no se decanta por un estilo concreto, se 

alinea con las ideas artísticas generales del Alto Renacimiento, sustentadas por Alberti o 

                                                             
305 FREEDBERG:1970, pp. 14-17 y LONGHI: 2013, pp. 16-20. 
306 VENTURI: 2016, pp. 106-104. 
307 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 374-375. 
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Leonardo, y consolidadas por los teóricos del Cinquecento. Paolo Pino en su Dialogo di 

Pittura hace una clasificación en la línea de lo expuesto en los versos, anotando las partes 

en disegno, invenzione y colorire. Pino subdivide el dibujo en cuatro puntos más, puesto 

que es una parte más complicada de la pintura. Estas cuatro particiones del dibujo nos 

indican la dificultad que tiene el pintor a la hora de dominar esta técnica308. A mediados 

del siglo XVI, en el debate propuesto por Vasari sobre la nobleza de las artes 

perteneciente al prefacio de su obra, plantea la naturaleza de la pintura superior frente a 

la escultura. Ambas parten de un origen común, que es el dibujo; no obstante, el colorido 

se encuentra en el número de las ciencias auxiliares309. La jerarquía propuesta hace del 

colorido una parte auxiliar de la pintura, no su principal rasgo. Otra de las obras que pudo 

haber manejado Céspedes fue el tratado de Giovanni Battista Armenini De veri precetti 

della pittura. Así describe lo que debe ser una pintura y el valor del colorido en ella: 

Por pintura, así pues, no entiendo un espacio de tabla o muro cubierto con colores vivos y variados 

en el que, aparte de la hermosa y placentera apariencia de éstos no se tenga en consideración 

ninguna otra cosa, tal como creen muchos necios que no conocen otra belleza en la pintura. Porque, 

si bien se puede decir como es claro, que los colores, que son una parte del arte cuando son bellos, 

tienen una admirable fuerza porque atraen los ojos de quien los mira, no obstante esta parte, en 

comparación con las otras, ha sido siempre poco apreciada por los buenos artífices, pues no se 

debe atender solamente al juicio exterior del ojo, que puede ser cegado fácilmente por la hermosura 

de las variadas tintas y en verdad, si así fuese sería demasiado fácil juzgar las obras de este arte. 

Mas es preciso recurrir al ojo de la inteligencia que, iluminado por las debidas reglas, conoce lo 

verdadero de todas las cosas310. 

                                                             
308 “Circa alla prima, detta da me giudicio, in questa parte ci conviene aver la natura et i fatti propizii, e 

nascere con tal disposizione, come i poeti; altro non conosco, come tal giudizio se possi imparare. È ben 

vero ch’isercitandolo nell’arte egli divien più perfetto, ma, avendo il giudicio, voi imparerete la 

circonscrizzione, il ch’intendo che sia il profillare, contornare le figure e darle chiari e scuri a tutte le cose, 

il qual modo voi l’addimandate schizzo. La terzia è la pratica del saper accomodare il vivo a buon lume; 

conoscere il bello, perché molte cose propie sono belle in sé, che fatte in pittura paiono isgraziate e goffe; 

aver buona maniera nel disegnare; saper l’invenzioni, come in carte tinte col lapis nero e biaca toccar 

d’acquaticie, trattegiar di penna, ma lo chiaro e scuro è il più presto e più util modo e il migliore, perché si 

può ben unire il tutto e dar più mezze tinte e più chiare. L’ultima poi è detta composizione: in questa 
s’include tutte l’altre, cioè il giudicio, la circoscrizzione e la pratica, imperò che questa retta composizione 

consiste nel formar integramente le superfizie, le quali sono parti de’ membri, et i membri come parte del 

corpo, il corpo, poi, come integrità dell’opera. Questa dà la giusta porzione al tutto, imita ben il propio, 

come un vecchio, un giovene, un fanciullo, una femina, un cavallo e l’altre diverse specie, sì ch’uno non 

assomiglia all’altro, contrafà ben gli scurci, parte più nobile nell’arte nostra, figne ben li drappi senza 

confusione di pieghe, sempre accenando il nudo sotto dà gran rilevo al tutto: e quest’è lo spirto della 

pittura”. http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/8.pdf (Consultado el 08/08/2017; corresponde 

con t. I, p. 114). 
309 VASARI: 2014, p. 35. 
310 ARMENINI: 1999, p. 61. 

http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/8.pdf
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El dibujo hace a la obra de un pintor trascender de la mera colaboración de un 

paisajista o aprendiz, el cual se entretiene con deleitar impactando con gratos colores, 

pero no sorprendiendo por el dominio del arte del diseño, principio fundamental del arte 

pictórico. En cierto modo, nos resultan similares sus reflexiones sobre el colorido, en 

sintonía con lo que Céspedes va a tratar de inculcarnos mediante sus versos. Existe, por 

lo tanto, una rivalidad a nivel teórico por la preeminencia de las partes del arte pictórico. 

Este debate fue encarnado principalmente por dos grandes pintores a finales del siglo XV 

y principios del siglo XVI: Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio. La crítica de arte 

argumentó que en las obras de Miguel Ángel primaba el dibujo, frente a los trabajos de 

Rafael, donde la importancia de la obra recae en una bella composición final, donde el 

colorido tiene gran relevancia.  

Cierto es que los postulados de Miguel Ángel, al haber sido un artista con una 

trayectoria tan dilatada en el tiempo, sufrieron muchos cambios, por lo que resulta difícil 

agruparlo dentro de una teoría del arte concreta311. No obstante, este fue uno de los 

argumentos principales que se planteó Lodovico Dolce para establecer en su Dialogo 

della pittura el enfrentamiento perfecto entre la postura que defendía al dibujo y el 

Buonarroti, frente a la que abogaba por el colorido y Rafael. Del diálogo que mantienen 

Pietro Aretino y Giovanni Francesco Fabbrini nacen argumentos suficientes para 

defender la obra y el método de estas dos grandes figuras de la pintura, en la que siempre 

queda mejor posicionado Rafael. Fabriccio defiende la obra de Miguel Ángel, 

ensalzándole como el mejor pintor de Italia; por el contrario, Aretino realiza su crítica al 

trabajo del florentino mientras expone evidencias positivas de la pintura de Rafael: 

- Aret. Bien sé yo que en Roma, mientras vivía Rafael, la mayoría, tanto literatos como expertos 

del arte, lo anteponían en la pintura a Miguel Ángel. Y quienes se inclinaban por Miguel Ángel 

eran en su mayor parte escultores que se detenían únicamente en el dibujo y en la terribilidad 

de sus figuras, pareciéndoles que la manera elegante y amable de Rafael fuese demasiado fácil 

y, por ello, de no tanto artificio, sin saber que la facilidad es el principal argumento de la 

excelencia de cualquier arte y lo más difícil de conseguir312. 

El manejo del color junto a los otros atributos que posee el de Urbino fue lo que 

le hizo superior en vida a Miguel Ángel en el campo de la pintura: 

- Aret. La gracia de Rafael superó en el colorido a todos aquellos que pintaron antes que él tanto 

al óleo como al fresco (y especialmente al fresco). He oído decir a muchos, y yo también os lo 

                                                             
311 BLUNT: 1979, p. 76. 
312 DOLCE: 2010, p. 97. 
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afirmo, que las cosas pintadas por Rafael sobre muro superan el colorido de muchos buenos 

maestros del óleo, y que están difuminadas y unidas con un bellísimo relieve y con todo lo que 

puede hacer el arte313. 

Cuando Dolce explica cada uno de los componentes que confeccionan la pintura 

–en su opinión invención, dibujo y colorido–, no termina de establecer la que más 

prestigio le merece ni se decanta por una de ellas en especial. Quedan reservadas para 

Rafael las adulaciones. Se propone a Rafael como un excelente pintor por su dominio de 

todas las características de la pintura, pero todo su discurso le sirve para terminar 

ensalzando la trayectoria de Tiziano, destacando su espléndido dominio sobre el colorido 

y las otras partes de la pintura, incluso por encima de Miguel Ángel y Rafael314. Conforme 

va avanzando el debate propuesto, vemos cómo somos partícipes de una rivalidad ya no 

focalizada en dos eméritas figuras del arte de la pintura, sino que en el trasfondo se discute 

sobre dos maneras de comprender la pintura representadas por dos escuelas bien 

diferenciadas: Florencia y el dibujo frente a Venecia y el colorido. 

De manera idéntica a la de Pino, Vasari, Armenini o Dolce, Céspedes establece la 

división tripartita de la pintura. Habla del dibujo expresando que es la forma primera de 

la pintura, capaz de representar por sí mismo a los elementos de la naturaleza, principal 

fuente de estudio. La invención en segundo lugar, la inspiración que permite generar las 

figuras humanas, que no simplemente pueden ser copiadas del ejemplo natural. De sus 

versos se extrae la idea generada por Zuccaro, la presencia del disegno interno en el 

artista, un diseño que previamente ha modelado Dios. Lugar importante en las estrofas 

tiene la exposición del colorido, con la variedad de modelos que permiten presentar unos 

colores amenos y correctos. A continuación, exponemos las estrofas en las que se describe 

la diversidad de los colores. El pintor, equiparado al Dios-creador, da vida a las diversas 

figuras de sus pinturas por medio del colorido: 

Con que tan lejos del concierto humano 

se adorna el Cielo de purpúreas tintas, 

y el traslucido esmalte soberano 

con inflamadas luces y distintas: 

                                                             
313 Ibíd. pp. 174-175. 
314 Ludovico Dolce fue veneciano, y la escuela pictórica que surgió en aquel entorno tuvo como 

característica principal el dominio del colorido. Por este motivo, en las líneas finales del diálogo realiza una 

biografía de Tiziano y lo incluye entre Rafael y Miguel Ángel, nombrándolos los representantes o 

“príncipes” de la pintura. Aunque el más perfecto entre los tres para Dolce fue Tiziano. 
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muestras tu diestra y poderosa mano  

quando con tanta maravilla pintas 

los grandes signos del ethereo claustro 

de la parte del Elice y del Austro: 

Al ufano pavon alas y falda 

de oro bordaste y de matiz divino, 

dó vive el rosicler, dó la esmeralda 

reluce, y el zafiro alegre y fino: 

el fiero pardo la listada espalda, 

la piel el tigre en modo peregrino: 

y la tierra amenísima que esmalta 

el lirio y rosa, el amaranto y calta: 

Todo fiero animal por tí vestido 

vá diverso en color de vario belo: 

todo volante género atrevido 

que el ayre y niebla hiende en presto vuelo: 

los que cortan el mar, y el que tendido 

su cuerpo arrastra en el materno suelo: 

de ti mi inculto ingenio, enfermo y poco, 

fuerzas alcance, yo á tí solo invoco315. 

Desde la forma en que Dios genera el mundo hasta la creación de los animales, 

todos los versos se esfuerzan en destacar el efecto del color y sus cualidades. Antes de 

iniciar los elogios a los colores de la naturaleza y los animales se permite alabar las 

ventajas del cromatismo; para ello, el uso de leyendas paganas y mitología clásica 

enriquece la composición poética y complementa los distintos atributos del color. Con el 

fin de observar las virtudes de los pigmentos y la amplia selección existente de matices, 

se nos presenta la confrontación de la cola del pavo real con la del arco iris mediante ese 

                                                             
315 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 375-376. 
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“matiz divino”, haciéndose eco de la leyenda de Hera y Argos316. Unas pocas estrofas 

más adelante, Céspedes señala de nuevo la función del color en las manos del creador-

pintor. En este caso el proceso de configuración del cuerpo humano y la diferenciación 

de las distintas razas fueron los motivos elegidos: 

Vistiólo de una ropa que compuso 

En extremo bien hecha y ajustada, 

De un color hermosísimo, confuso, 

Que entre blanco se muestre colorada. 

Como si alguno entre azucenas puso 

La rosa, en bella confusion mezclada; 

Ó d´ el indio marfil trasflora y pinta 

La limpia tez con la sidonia tinta. 

La cual el suavíssimo i fecundo 

Zefiro alienta i resplandor rodea 

De la templanza i apacible mundo 

Mueve l´ aura oceánica i marea 

De do nace un reposo almo y profundo 

O restaura la vida y la recrea 

I matizan el suelo de contino 

Las esmaltadas flores y oro fino 

Uno de los bellos prados y sombríos 

Visten de colorada hermosura 

D´ otras llevadas de favonios fríos 

Exala vivo color l´ alta espesura 

I en el contorno de los mansos rios 

                                                             
316 La diosa Hera aparece unida al surgimiento del pavo real, cuya pluma fue decorada por aquella tras la 

muerte de Argos: “Muerto éstas, Argos, se ha extinguido la luz que tenías para tantos ojos y una sola noche 

se apodera de tus cien ojos. La Saturnia (Hera) los recoge y los coloca en las plumas de su ave, llenando su 

cola de gemas estrelladas”. OVIDIO: 2009, I, vv. 720-723, p. 88. 
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Guarnecen otras l´ arboleda oscura 

Enrriquecido siempre el sitio ameno  

De dulces prendas de verano ageno
317

. 

La explicación de la tez rosada de los seres humanos entremezclada con los 

matices blancos se resuelve mediante una serie de metáforas de elegante factura; de forma 

similar introduce el matiz de otro tipo de pieles más oscuras, abordando el tema de la 

variedad de las especies. Por lo que podemos leer, el valor dado por Céspedes a la función 

del color dentro del arte pictórico fue fundamental para comprender las diversidades 

existentes en lo representado y dar un carácter singular a la obra elaborada. Francisco 

Pacheco apunta de Céspedes que el dominio del color en sus obras le viene dado porque 

estudió las obras de Antonio Correggio en Italia318. Asimismo, asegura que fue “uno de 

los mejores coloristas de España, a quien la Andalucía debe la buena luz de sus tintas en 

las carnes, como lo ha manifestado en Sevilla con sus obras y particularmente en Córdoba, 

su patria”319. 

Sin embargo, otros testimonios del humanista cordobés nos hacen pensar que, 

pese a su predilección en las estrofas por el colorido, el valor dado al dibujo no fue menor. 

En la escuela pictórica donde sabemos que estuvo matriculado en Roma, la Academia de 

San Lucas, el estudio del dibujo prevalecía sobre otras facetas de la pintura. Además, el 

director de dicha escuela, maestro y compañero suyo, Federico Zuccari, siempre se 

inclinó por el dominio del dibujo, lo que le llevó a teorizar de la manera que vimos en los 

capítulos anteriores. 

Pero si hemos de destacar un factor importante que nos pueda revelar algún indicio 

de posicionamiento, en lo que al texto del poema se refiere, hemos de señalar las 

siguientes estrofas. Cuando el humanista cordobés pretende mostrar el método correcto 

para comenzar el aprendizaje del arte pictórico, comienza insistiendo en el paulatino 

control del dibujo: 

Primero romperás lo ménos duro  

                                                             
317 Las octavas reales en cursiva son las que descubrió Jesús Rubio Lapaz en el archivo catedralicio de 

Granada. Junto a ellas había unos fragmentos poéticos de Píndaro y un nombre: “Zoographicorum”. Rubio 

Lapaz baraja la hipótesis de que este fue el verdadero nombre con el que Céspedes quiso nombrar a su 

poema. RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 363-370 y 377-378. 
318 PACHECO: 1985, p. 101. 
319 CEÁN BERMÚDEZ: 2001, t. V, p. 324. 
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Dest´ arte, poco á poco conquistando: 

Procura un órden, por el qual seguro 

Por sus términos vayas caminando. 

Comienza de un perfil sencillo y puro 

Por los ojos y partes figurando 

La faz. Ni me desplugo deste modo 

Un tiempo linear el cuerpo todo. 

Un dia y otro dia, y el contino 

Trabajo hace prático y despierto; 

Y despues que tendrás seguro el tino 

Con el estilo firme y pulso cierto 

No cures atajar luengo camino, 

Ni por allí te engañe cerca el puerto: 

Vedan que el deseado fin consigas 

Pereza y confianzas enemigas320. 

Estos versos son una de las partes más didácticas del poema, pues aconsejan a 

aquellos que se quieren iniciar en el arte de la pintura la práctica de manera continuada y 

sin detenimiento. De nada vale confiarse en los adelantos producidos en poco tiempo, 

porque te pueden hacer caer en la pereza y, por lo tanto, desperdiciar todo el esfuerzo 

invertido321; conceptos que serían mimetizados por Pacheco, su seguidor teórico más 

cercano322. Nos interesa destacar la parte principal en la cual el aprendiz debe instruirse 

de manera fundamental para aprender el arte de la pintura: el dibujo. Sin el correcto 

dominio del arte del diseño desde los comienzos formativos del aprendiz no es posible 

dominar la técnica. La capacidad de adquirir un conocimiento artístico sujeto a una serie 

de leyes y normas fue una actitud común entre los teóricos manieristas, con Zuccari y 

                                                             
320 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 378. 
321 Comentario que ya realiza Alberti: “La razón de la perfección del arte se conseguirá con diligencia, 

estudio y asiduidad”. ALBERTI: 2007, p. 115. 
322 “Maravillosamente describe el Racionero cómo se debe comenzar por las cosas pequeñas y fáciles, para 

hacerse diestro en la mano con el ejemplo de la naturaleza, que acomoda el manjar conforme a la edad del 

sujeto. Porque no es bien que acometa el que es principiante las cosas que excedan sus fuerzas”. 

PACHECO: 1990, p. 268. 
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Lomazzo como máximos representantes. Ideario compartido casi en su totalidad con el 

de Federico Zuccari, comentándose en este lugar la evolución del disegno esterno323. 

Igualmente, el elogio poético compuesto por Pablo de Céspedes al artista que 

mayor admiración despierta de cuantos ha visto y estudiado en Italia tiene 

reivindicaciones del criterio artístico a seguir: Miguel Ángel. Exponemos ahora las 

estrofas confeccionadas por el humanista cordobés a manera de elogio dentro del poema: 

La elegancia y la suerte gracïosa 

Con qu´ el diseño sube al sumo grado 

No pienses descubrirla en otra cosa, 

Aunque industria acrecientes y cuidado, 

Qu´ en aquella excelente obra espantosa, 

Mayor de quantas se han jamas pintado, 

Que hizo el Buonarota de su mano 

Divina en el Etrusco Vaticano. 

Qual nuevo Prometeo en alto vuelo 

Alzándose, extendió las alas tanto, 

Que puesto encima el estrellado cielo 

Una parte alcanzó del fuego santo; 

Con que tornando enriquecido al suelo, 

Con nueva maravilla y nuevo espanto, 

Dio vida con eternos resplandores 

Á mármoles, á bronces, á colores. 

Era perpetua noche y sombra oscura 

La ignorancia, que tanto ocupa y tiene, 

Quando con llama relumbrante y pura 

Esta luz clara se aparece y viene: 

Vistióse de no vista hermosura 

                                                             
323 ZUCCARI: 1961, pp. 234-235. 



3. Pablo de Céspedes y los fragmentos del Arte de la Pintura o Zoographica 

  

140 
 

El siglo inculto y rudo, á quien conviene 

Con título vencer debido y justo 

La fortunada edad del gran Augusto. 

¡Ó mas que mortal hombre, ángel divino! 

¿Ó qual te nombraré? No humano cierto 

Es tu ser, que del cerco impíreo vino 

Al estilo y pincel, vida y concierto. 

Tú mostraste á los hombres el camino 

Por mil edades escondido, incierto 

De la reyna virtud: á ti se debe 

Honra, que en cierto dia el sol renueve324. 

La máxima representación de la maestría en el dibujo viene dada por el legado 

artístico de Miguel Ángel. En concreto y como ejemplo paradigmático, los frescos de la 

Capilla Sixtina en el Vaticano. El artista florentino ha llegado al mundo para mostrar a 

los mortales la verdadera belleza a través de la pintura, emulando la entrega del fuego a 

la humanidad por parte del titán. Las constantes alabanzas de Céspedes nos presentan a 

Miguel Ángel como el filósofo del mito de la caverna de Platón: ha observado la luz 

divina –la verdad– volviendo a la tierra para mostrársela a los hombres a través de su 

pintura y escultura. Confecciona un análisis del artista de manera que quede inmortalizado 

por su obra. Los colores en el trabajo del Buonarroti son un componente secundario, al 

mismo nivel que otros elementos ostentosos como los mármoles o bronces; la maestría 

del artista se demuestra en la perfección del dibujo. Asimismo, el “destierro del siglo 

inculto” o “el camino por mil edades escondido” remiten a los elogios emitidos por 

Giorgio Vasari en su tercer proemio, declarando al artista florentino como la nueva luz 

de las artes italianas y la cima de la recuperación de las artes: 

Pero el que entre vivos y muertos se lleva la palma y trasciende y oscurece a todos los demás es 

Miguel Ángel Buonarroti, que posee no sólo el principado de cada una de estas artes, sino de las 

tres juntas. Supera y vence no sólo a todos éstos, que ya casi han vencido a la naturaleza, sino a 

los propios y célebres antiguos que tan loablemente y fuera de toda duda la superaron: es el único 

que con justicia triunfa sobre aquéllos, sobre éstos y sobre ella, sin que quepa apenas imaginar 

                                                             
324 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 380-381. 
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algo tan extraño o tan difícil que él, con la virtud de su más que divino ingenio, mediante la 

industria, el diseño, el arte, el juicio y la gracia, no pueda superar con mucho325. 

Por lo tanto y tras el ejemplo expuesto, no debemos descartar que en el orden 

planteado sobre las partes de la pintura se sitúe el dibujo en un escalafón preferencial. En 

otros textos redactados por el racionero se precisa su afinidad por el dibujo, no dejando 

sitio a especulaciones. Esto lo vemos en el Discurso de la Comparación de la Antigua y 

Moderna pintura y escultura: “[…] cómo pudo el escultor hacer cosa buena si no se ayudaba 

primero del dibuxo, que es principal elemento de la pintura y una gran parte de ella? Las 

obras de media talla, de que hacen mención Homero y Virgilio, sin dibuxarlas primero 

¿cómo se podrían labrar?”326.  

Sin embargo, el colorido es retomado en el poema con el objetivo de alabarlo en 

muchas más estrofas que al dibujo. En definitiva, las influencias que acumuló Céspedes 

sobre este debate le hicieron apostar por una actitud ecléctica en el poema, sin un 

posicionamiento excesivo. Jonathan Brown argumenta varias discrepancias en cuanto a 

la calificación de Céspedes dentro de los defensores coloristas, confrontando las ideas 

artísticas del poema con las del discurso enviado a Pedro de Valencia327. De cualquier 

modo, la teoría artística de Céspedes intenta amoldar las excelencias del dibujo y colorido, 

sin posicionar preferencias respecto a uno u otro y primando la armonía y variedad, en la 

línea de la teoría renacentista de las artes328. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
325 VASARI: 2014, p. 468. 
326 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 257. 
327 BROWN: 2007, p. 59. 
328 Alberti señala la necesidad de la varietas: “Lo primero que produce placer en una “historia” es la 

abundancia y variedad de cosas. Pues, así como en los manjares y en la música siempre deleitan la novedad 

y exuberancia, seguramente por varias razones pero sobre todo porque son diferentes de las viejas y 

acostumbradas, así en cualquier otra cosa el ánimo se deleita con la variedad y abundancia. En pintura, la 

variedad de cuerpos y colores es amena”. ALBERTI: 2007, p. 101. 
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3.2.3. La presencia del Deus pictor: cuestiones de pintura y fe 

 

 En los fragmentos del Poema de la Pintura los matices de corte religioso aparecen 

de manera muy limitada. No tenemos menciones a figuras sagradas, hagiográficas o 

elementos representativos importantes de la religión católica. Ahora bien, Céspedes 

incluye una serie de reflexiones en las cuales la figura de Dios es trascendental en paralelo 

a la reivindicación de la labor pictórica y la evolución del genio creador del artista. La 

estrecha relación entre pintura y fe heredada desde la Edad Media configura una imagen 

de Dios que fue utilizada por los primeros tratadistas de las artes a favor de los postulados 

que planteaban. En la tradición cristiana y dentro de sus textos sagrados, en concreto al 

inicio del Génesis, Dios ya se presenta como creador del mundo; de la nada, generó un 

todo. Además, en la tradición hebrea se le atribuye una labor creadora a la manera de un 

artesano: “Y formó pues el Eterno Dios al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en las 

ventanas de su nariz aliento de vida; y fue el hombre ser viviente”329. Un ideario teológico 

que toma mitos y leyendas propios de otras mitologías como la mesopotámica y egipcia. 

 Esta misma idea fue siendo extrapolada de manera progresiva al mundo de 

la pintura. Al igual que le ocurrió a Dios, en el principio de la creación pictórica existe la 

nada. Con el continuo añadido de las diferentes capas cromáticas se consigue generar 

espacios, formas, y en definitiva se termina generando un mundo propio. El concepto de 

Dios artífice o Deus artifex se termina reconvirtiendo bajo la óptica filosófica y estética 

en el de Deus pictor330. La idea del Deus pictor que pudo utilizar Céspedes se fundamenta 

a partes iguales entre los tratados realizados durante los primeros años del Renacimiento 

y de los resultados acontecidos tras lo debatido sobre el uso del arte en el Concilio de 

Trento, pero había nacido con anterioridad. La teoría del Dios creador tuvo una evolución 

enrevesada, puesto que se asienta en las reflexiones de los primigenios eruditos cristianos, 

que a su vez tuvieron como eje creativo la filosofía clásica331. Debido a la complejidad 

del concepto nos centraremos solamente en sus repercusiones durante el Renacimiento 

                                                             
329 Bereshit 2.7, en http://www.shalomhaverim.org/bereshit_en_espanol_cap.2.htm (Consultado el 
09/08/2017). 
330 En la búsqueda de un pensamiento filosófico que argumente esta teoría nos encontramos con Platón 

(Libro X de las Leyes). Ya en el siglo II d. C. surgen los primeros textos que defienden esta hipótesis, pero 

desde una óptica cristiana. De la obra de Ireneo de Lyon Adversus hareses se destilan las líneas que 

justifican esta idea: “La exigencia de que la “imagen” creada corresponda al “modelo” creador es, para 

Ireneo, un requisito elemental, directamente atribuible al Dios artífice-creador […] Se apunta, en 

consecuencia, con Ireneo, como hemos insistido, no ya una simple analogía pedagógica entre la creación 

del mundo y la acción artística, sino que se articula de forma parsimoniosa y polémica, frente a los 

gnósticos, toda una doctrina del ars divina teológicamente fundada”. CALLE: 2005, pp. 30-34. 
331 CURTIUS: 1995, t. II, pp. 757-759. 

http://www.shalomhaverim.org/bereshit_en_espanol_cap.2.htm
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italiano, pues son las que trascienden –tras las diversas reformulaciones y reflexiones 

sobre dicho concepto durante la Edad Media– en la obra del humanista cordobés. 

Leon Battista Alberti expuso someramente la cuestión partiendo de que la 

inspiración se encuentra en la obra de Dios, pero sin incidir en la problemática del tópico. 

La gloria del artista se halla en la constante observación de la naturaleza, estableciéndola 

como su arquetipo para generar una obra admirable; dicha tarea permite acercarse a la 

equiparación con un dios, a su fama332. A partir de este trabajo se puede examinar 

científicamente lo natural, exponiendo una serie de reglas que sirvan a la hora de realizar 

una pintura: el cumplimiento de las instrucciones permite culminar buenas obras 

pictóricas. Comienzan a introducirse los mecanismos para especular sobre la figura 

individual del artista y el espíritu creador del mismo; se sientan las bases en las que se 

aventuraron los teóricos manieristas. Por lo tanto, observamos cómo la concepción 

creadora de origen divino se bifurca en su uso por parte de los tratadistas: por un lado, 

continuó sirviendo para reivindicar la labor artística al ser equiparada con la labor divina; 

por otro, el genio creativo que inspira a la deidad ejerce la misma función en la inventiva 

del artista, dotando su obra de un carácter individual y propio y no convirtiéndola en un 

mero objeto artesanal333. Todo esto lo observaremos mejor en los escritos de los teóricos 

del siglo XVI ya surgidos tras los dictámenes de Trento. 

El cardenal Gabriele Paleotti fue uno de los primeros tratadistas en reflexionar y 

presentar la nueva nobleza moral de la pintura, como se comentó en el capítulo anterior. 

Utiliza la imagen de un Dios creador para ensalzar la labor pictórica al servicio de la 

Iglesia, aunque sus mayores intereses persiguen definir el uso correcto que se debe dar a 

esta nueva herramienta de la fe334. Del desarrollo teórico de Paleotti, Romano Alberti o 

Armenini, los tratadistas hispanos extrajeron los argumentos necesarios para sus 

discursos a favor de la nobleza y liberalidad del arte de la pintura, posteriores 

fundamentos de las reclamas teóricas hispanas del siglo XVII. Entre los artificios 

                                                             
332 ALBERTI: 2007, p. 90. 
333 WITTKOWER y WITTKOWER: 2015, pp. 68-71. 
334 Lo vemos claro en el capítulo XXXIII de su tratado, dedicado a las pinturas virtuosas y viciosas: “Che 

se tanto giovamento sentiva egli da quelle poche linee dissegnate in un muro per raffrenare la propria 

confidenza e destarsi a maggior vigilanza, quanto più efficace dobbiamo giudicare il profitto che sia per 

uscire da tavole colorite e giudiziosamente formate, che ne’ sensi nostri imprimono le cose che debbono 

essere da noi desiderate o aborrite!”. En http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/5.pdf (Consultado 

el 15/08/17; corresponde con t. II, p. 453). 

http://memofonte.accademiadellacrusca.org/pdf/5.pdf
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mostrados, el uso dado a las relaciones de pintura y fe tuvo un considerable aumento, pero 

no con la intención con la que es valorado por Céspedes en sus octavas reales. 

En cambio, si acudimos al texto de su amigo y maestro Federico Zuccari, 

apreciamos ciertas similitudes con el ideario manierista de éste. Su opinión defiende la 

postura del artista intelectual, con capacidad autónoma. Dios tiene la habilidad, al igual 

que el artista, de generar imágenes, las cuales permanecen en el seno interno de éste 

esperando ser descubiertas. La inspiración, por lo tanto, proviene en el caso de Dios y de 

los artistas del mismo origen intelectual, permitiéndoles alcanzar ideas –o cómo define 

Zuccari, el disegno interno– generadas por ellos mismos, sin la dependencia de modelos 

reiterativos preparados. Una teoría artística tremendamente influenciada por la filosofía 

neoplatónica335. En realidad, la imitación que alega se produce de la obra de Dios, 

presente en la naturaleza. Dios es el artífice de todas las cosas, actuando como Deus 

pictor:  

Hora perche il Mondo non è stato fatto a caso; ma fatto da Dio per l´ intelleto agente, è necesario, 

che nella mente di Dio fosse la forma, alla cui similitudine fù fato il Mondo, nella quale mirando 

Iddio come pittore, scultore, ed architetto (per ragione di S. Maestà, a modo nostro) creò, distinte, 

& formò questo Mondo. E se bene à Dio non si dà tempo nel creare, perchè ad un cenno furono 

fatte tutte le cose, in quell’istante nondimeno, che creò tutte le cose, non le creò a caio, ma con 

sapienzza infinita, e con ogni perfezione d’ordine, e misura. E se prima non fosse stato il concetto, 

l´ Idea, e il Disegno nella mente divina, & ordine nel suo intelletto, sarebbe stata opera a caso; ma 

ciò non si può pensare, nè credere; poichè nel caso non è sapienza, prudenza, ragione, nè 

perfezione336. 

 Aunque fueron variadas las interpretaciones sobre la acción creadora de Dios y su 

relación con la labor artística, en líneas generales se puede generar un contexto propio 

dentro de las posturas que enmarcan el concepto propio de “Dios creador”. El humanista 

cordobés plantea una visión de emulación de la labor creativa de la deidad, sin interesarse 

tanto por el ideario contrarreformista de dicha cuestión como por la evolución de la 

relación Dios-artista emanada de los ideales renacentistas; existe un cambio de roles en 

el binomio creador que asume para su beneficio el pintor337. Céspedes está completamente 

de acuerdo con la postura que plantea Zuccaro, y no tan interesado en la apología del arte 

pictórico con intereses socioeconómicos.  

                                                             
335 PANOFSKY: 2013, pp. 89-91. 
336 ZUCCARO: 1961, pp. 157-158. 
337 KRIS y KURZ: 2010, p. 58. 
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Al inicio del poema, la primera idea que el autor refiere de la pintura es la 

presencia de la inspiración, de la idea artística, que parte de un origen divino: 

Mueve á l´ alma un deseo que la inclina 

A seguir desigual atrevimiento: 

Ardor, que nos parece ser divina 

Inspiracion, de pretendido intento: 

Si el despierto vigor, donde se afina 

En mí avivase el fugitivo aliento, 

Diria el artificio soberano 

Sin par, dó llegar pudo estudio humano
338

. 

Céspedes pretende establecer las bases de su conocimiento explicando el punto de 

partida de la pintura: la inspiración creadora del genio. “Nos parece ser divina”, ya que 

venimos de una tradición teórica que así lo había manifestado, pero las bases de la 

invención en el arte de la pintura pertenecen al artista. La gracia de adquirir y desarrollar 

este don casi divino puede llegar a superar las obras de otros pintores que han ascendido 

solamente por medio de la práctica y el aprendizaje de los procesos técnicos. El pintor 

debe ser bendecido con el genio creativo, es decir, la capacidad de invención, para 

alcanzar los diseños albergados en su propia mente, de forma similar a la labor creadora 

de Dios. No tardamos en distinguir de nuevo el papel del “artífice soberano”. En la tercera 

estrofa del poema vuelve a retomar la idea de Dios como “pintor del mundo”: 

Comenzaré de aquí, pintor del mundo, 

Que d´ el confuso caos tenebroso 

Sacaste en el primero y el segundo 

Hasta el último dia d´ el reposo 

Á la luz la faz alegre d´ el profundo; 

Y el celestial asiento luminoso 

Con tanto resplandor y hermosura 

                                                             
338 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 374. 
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De varia y perfetísima pintura339. 

La elaboración del mundo, de forma paulatina y a través de los días, paralela a 

como se define en el libro del Génesis, es un símil con la labor creadora del pintor. 

Céspedes introduce el tema del Deus pictor, tal y como se ha ido desarrollando: equipara 

los siete días de trabajo en los que Dios estuvo pintando el mundo con la ardua labor del 

pintor hasta que consigue conformar la invención, diseño y colorido de su obra340. Dios 

iluminó el mundo con el colorido de la misma manera que el pintor da vida a su obra, 

elemento que explota Céspedes con habilidad poética en el momento de resaltar la 

variedad de pigmentos existentes y sus cualidades. Cennino Cennini inicia el discurso de 

su tratado de manera similar: comienza remontándose a los sucesos del Génesis, dando 

un origen mítico y sagrado al surgimiento del arte pictórico341. 

Además de las menciones comentadas sobre la actitud creadora Dios-pintor, entre 

las pocas evocaciones a temas religiosos se presentan las siguientes estrofas. En primer 

lugar, una reivindicación de una serie de teorías teológico-filosóficas de carácter 

renacentista, en las cuales se destaca el rol del ser humano en la creación y al propio 

hombre como obra magna del proceso: 

Un mundo en breve forma reducido, 

Propio retrato de la mente eterna, 

Hizo Dios, qu´ es el hombre, ya escogido 

Morador de su regia sempiterna; 

Y l´ aura simple de inmortal sentido 

Inspiró dentro en la mansion interna; 

Que la exterior parte avive y mueva 

Los miembros frios de la imágen nueva342. 

Céspedes plantea una idea muy novedosa: el hombre en sí mismo es un 

microcosmos. Una creación idéntica a Dios, porque ha utilizado el mismo modelo del que 

él está hecho para crear al ser humano. Eso lo convierte en una criatura cuasi perfecta. El 

razonamiento de Céspedes sientas sus bases en las teorías del antropocentrismo iniciadas 

                                                             
339 Ídem.  
340 KRIS y KURZ: 2010, pp. 61-62. 
341 CENNINI: 2016, pp. 61-62. 
342 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 376-377. 



3. Pablo de Céspedes y los fragmentos del Arte de la Pintura o Zoographica 

 

148 
 

en el Renacimiento, momento del redescubrimiento de las virtudes del hombre. Un nuevo 

sistema de pensamiento del hombre confeccionado por los humanistas del siglo XIV y 

XV, incentivado en nuestro territorio por la teoría erasmista de la que el racionero se 

nutrió en Alcalá. Pico della Mirandola en su Oración sobre la dignidad del hombre (1486) 

definió de manera brillante una doctrina que se expandió por toda la Europa influida por 

los idearios renacentistas: 

Te coloqué en el centro del mundo, para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y 

miraras todo lo que hay en ese mundo. Ni celeste, ni terrestre te hicimos, ni mortal, ni inmortal, 

para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, mas a tu gusto y honra, te forjes la 

forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior, con los brutos; podrás realzarte a la par 

con las cosas divinas, por tu misma decisión343. 

La idea tajante fue la supremacía del antropocentrismo frente al teocentrismo 

dominante durante los siglos anteriores. Hay que dejar de regir nuestras vidas bajo la 

mirada inquisidora de Dios, que hasta el momento se inmiscuía en cualquier acción; 

fuimos creados para ser libres y nosotros mismos hemos de poder crear nuestro destino. 

Tan libres somos que podemos elegir a qué aspirar: convertirnos en una caterva de seres 

sin raciocinio, lo que sería dar un paso hacia atrás para convertirnos en animales o, por el 

contrario, realizar un ascenso que nos convierta en verdaderos sabios, más en consonancia 

con lo divino. Por fin la deidad, tras el paso por la Edad Media donde nada que emanara 

de ella podía ser cuestionado, desciende del pedestal donde gobernaba férreamente la 

voluntad de todo y todos. Nos parece interesante ver en Céspedes estas motivaciones 

filosóficas ligadas al momento de auge de la Contrarreforma, etapa de consolidación de 

un férreo control religioso en todos los aspectos de la vida; sin embargo, durante este 

período también se produce el apoyo de la Iglesia católica a la idea del “libre albedrio”: 

en Trento se debatió sobre el potencial del individuo autónomo, quien tiene las facultades 

otorgadas por Dios para hacer lo que desee, y, por tanto, elegir o no el camino hacia su 

salvación. Una serie de reflexiones morales que vienen a consolidar la presencia del 

individuo singular, capaz de actuar de forma subjetiva y sin dependencias externas344. 

 

Tras lo expuesto en las líneas anteriores observamos varias conclusiones. En la 

rivalidad existente por el parangón de las artes se buscaba con determinación la 

                                                             
343 Perteneciente al “Discurso de la dignidad del hombre” de Pico della Mirandola. Prólogo de su obra 

Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae (Roma, 1486). MIRANDOLA: 2004, p. 14. 
344 BURCKHARDT: 2004, pp. 141-142. 
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primigenia de todas ellas, el arte más antiguo de los tiempos, puesto que representaba un 

argumento irrefutable en su defensa. Situar a Dios como el primer pintor del mundo, por 

medio de comparaciones como la que realiza Céspedes, fue un argumento que 

esgrimieron muchos tratadistas durante estos años para salvaguardar la antigüedad de la 

pintura. Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Juan de Butrón, Vicente Carducho o Francisco 

Pacheco se sirvieron de este recurso para defender la primacía de la pintura sobre las 

demás artes345. Es más, Pacheco justifica la tesis que expone utilizando los versos de 

Pablo de Céspedes que estamos comentando. La hipótesis que propone Pacheco tuvo una 

intención específica, ya que defiende esta afirmación para justificar la nobleza de la 

pintura: ¿cómo podía ser una labor mecánica la pintura sí hasta Dios había realizado al 

mundo y al ser humano de esa manera?  

Este argumento fue recogido por los tratadistas, escultores y pintores del siglo 

XVII español, como un pretexto más para ganarse el derecho a no contribuir a las arcas 

del Estado con las alcabalas de la supuesta labor artesanal desempeñada. No obstante, la 

idea primigenia de Céspedes no busca esa legitimación del arte pictórico, sino de la 

personalidad creativa y el rol emergente del artista, totalmente en consonancia con los 

idearios renacentistas italianos. Para el autor del poema quedan en segundo plano los 

halagos a figuras divinas o temas religiosos, supeditados por el respeto y elogio a grandes 

figuras hechas por sí mismas y su trabajo, destacando de manera principal a Miguel 

Ángel, pero también a Apeles. 

 

 

 

 

 

                                                             
345 “Porque claro es que en los cinco días antes de la creación del hombre, con una sencilla muestra de su 

voluntad, hizo Dios el cielo, la tierra, las aguas y todas las demás cosas: adornando el cielo de sol, luna y 

estrellas, la tierra de yerbas y flores, los árboles de hojas y fruto: crió variedad de animales, de peces, de 

aves, dividiendo la luz de la sombra […] en que parece que vemos vivamente presentada la pintura; porque 

mediante la variedad de los colores se dividen las cosas entre sí. Y no habrá quien no confiese aquí al 

Criador que da mayores muestras de pintor en esta grande obra, pues si todas estas cosas criadas fueran de 

un solo color, no tuvieran el agrado y perfección que muestran, con la variedad y distinto de tantos colores”. 

PACHECO: 1990, pp. 87-88. 
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3.2.4.  Naturaleza como arquetipo: en los prolegómenos de la diferencia entre 

Antiguos y Modernos 

 

Hemos definido la mayor parte de la teoría artística que Céspedes expone en los 

pocos fragmentos de su poema, pero nos falta ofrecer la opinión sobre el concepto central 

en la guía educativa del pintor a lo largo de todo el Renacimiento: la naturaleza. Todos 

los teóricos coinciden en la importancia de la instrucción visual del artista a través de la 

natura. Una fuente de recursos comprendida de manera distinta por los diversos 

tratadistas, ya incluso en la Edad Media, pero para todos ellos un referente necesario. La 

teoría de la imitación de la naturaleza sienta sus bases en interpretaciones de la Poética 

de Aristóteles346. El artista no debía limitarse a la mera copia de los elementos naturales, 

necesitaba realizar un esfuerzo mayor y seleccionar aquellas partes más bellas, 

inventando una imagen nueva a partir de ellas. No obstante, el debate no se generó en 

torno a las opiniones derivadas de la reproducción de la natura, ya que existió un trasfondo 

en el cual estuvo involucrado el deseo de imitar y equiparar la obra de los antiguos. 

El arte de la Antigüedad fue un verdadero paradigma de la correcta imitación; los 

antiguos habían sido capaces de extraer las máximas cotas de belleza mediante la educada 

observación de la naturaleza. Ese valor otorgado a lo clásico repercutió a favor de los 

pintores modernos. Se inició un debate sobre la recuperación de la maniera correcta del 

arte, sacándolo de la oscuridad y el letargo del Medievo. Filippo Villani en el libro de 

vidas que compuso Liber de origine civitatis Florentiae et eiusdem famosis civibus (c. 

1405) destacó esta dicotomía entre los antiguos y modernos, debate de gran trascendencia 

durante toda la Modernidad347. A partir de esta publicación se abrió una nueva disputa 

sobre la calidad artística que enfrentó el ejemplo de la Antigüedad con lo realizado 

durante el Renacimiento, buscando el mayor exponente de las artes. 

Antes de profundizar en las ideas expuestas por Céspedes nos parece de interés 

presentar la interpretación del problema dada por los iniciadores de la corriente teórica. 

Ya abordamos en su momento las reflexiones dadas por Cennini a la hora de equiparar la 

pintura con la poesía. Dentro de ese mismo razonamiento se insiste en la necesidad de 

generar imágenes creadas desde la imaginación, pero que imiten la realidad, lo natural. A 

la obra del pintor, por lo tanto, se le exige la veracidad por medio de la presencia de la 

                                                             
346 ARISTÓTELES: 2013, pp. 41-42. 
347 GRASSI: 1985, t. I, pp. 122-123. 
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naturaleza348. Cennini, además, no duda en matizar el cambio generacional producido en 

el Trecento y de cuyos avances se beneficiaron los pintores del siglo XV: “Il quale Giotto 

rimutò l’arte del dipingere di grecho in latino e ridusse al moderno, e ebe l’arte più 

compiute ch’avessi mai più nessuno”349. La elección del camino escogido por Giotto, el 

de la fidelidad a las formas naturales, sitúan a su maestro y al padre de éste –Agnolo 

Gaddi y Taddeo Gaddi– en la evolución hacia las figuras modernas, dejando atrás el modo 

griego, en referencia al estilo bizantino, entendido como una manera anticuada. 

Inmersos ya en el ideario renacentista, fue Alberti el primero en expresar la 

posición del pintor con respecto a la naturaleza. Se refiere a ello en más de una ocasión a 

lo largo del De Pictura. No tiene dudas a la hora de aclarar el camino hacia la belleza: 

“Para lograrlo, en mi opinión no hay vía más cierta que la misma naturaleza, y así 

observaremos larga y diligentemente de qué modo la naturaleza, admirable artífice de las 

cosas, ha compuesto las superficies con hermosísimos miembros”. Y más adelante insiste 

en ello de nuevo: “Todas estas cosas el estudioso de la pintura las aprenderá de la 

naturaleza misma, con asiduidad meditará de qué modo se muestra cada parte y persistirá 

de continuo en esta investigación con los ojos y con la mente”350. Ahora bien, no se debe 

caer en el mal uso de las habilidades adquiridas y repudiar el bello arquetipo del natural; 

Alberti incluye la anécdota de Zeuxis y su pintura del templo de Lucina en Crotona con 

el fin de justificar la selección específica de los más bellos elementos de la naturaleza. La 

naturaleza, por lo tanto, es el arquetipo de todas las artes y en ella se despliegan todos los 

ejemplos necesarios para alcanzar la belleza; sin olvidarnos del trabajo constante y la 

asiduidad, pues sin esos dos factores es imposible progresar. 

Igual de metódico y preciso se muestra Leonardo en sus reflexiones. No tiene duda 

en verificar cuál es la ciencia más precisa en lo referente a imitar a la naturaleza. Dentro 

del debate propuesto del paragone entre pintura y poesía, el arte pictórico surge vencedor 

por la similitud con las obras de la naturaleza: 

La pintura representa con mayor verdad y certeza las obras de la naturaleza al sentido común de 

lo que lo hacen las palabras o las letras, pero las letras representan con más verdad las palabras al 

sentido común de lo que lo hace la pintura. Diremos ser más admirable aquella ciencia que 

                                                             
348 CENNINI: 2016, p. 62. Según Luigi Grassi, para Cennini la “natura, fantasia e intelletto dell’artista, 

conducono alla perfezione dell’arte, alla “maniera” mediante il disegno”. GRASSI: 1985, t. I, p. 125. 
349 CENNINI: 2016, p. 63. “Y fue Giotto el que hizo evolucionar el arte de pintar de lo griego a lo latino, y 

por fin a lo moderno; y consiguió el arte más perfecto que nunca nadie haya tenido”. CENNINI: 2009, p. 

33. 
350 ALBERTI: 2007, pp. 98 y 116.  
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representa las obras de la naturaleza que aquella que representa las obras del artífice, es decir, las 

obras de los hombres que son las palabras, como es la poesía y similares, que llegan al sentido 

común a través de la lengua humana351. 

Por todo ello, Leonardo afirma que: 

Si desprecias la pintura, que es única imitadora de todas las obras perceptibles de la naturaleza, es 

seguro que despreciarás una sutil invención que con filosófica y sutil especulación considera todas 

las cualidades de las formas, mares, lugares, plantas, animales, hierbas, flores, que están envueltas 

por la sombra y la luz. Y verdaderamente es ciencia y legítima hija de la naturaleza, porque la 

pintura nació de dicha naturaleza. Aunque, para ser más correctos, diremos nieta de la naturaleza, 

porque todas las cosas perceptibles han sido creadas por la naturaleza, y de dichas cosas nació la 

pintura, por que ciertamente la podremos llamar nieta de la naturaleza y pariente de Dios352. 

La naturaleza ya no es solamente el ejemplo intachable propuesto a alcanzar, sino 

familia plena de la pintura; ambas utilizan los mismos procesos creativos en la 

composición. Observamos durante todo el siglo XV la insistencia en inculcar el natural, 

y de forma más leve, el legado de la Antigüedad, puesto que ellos supieron extraer las 

leyes de la naturaleza a favor de sus obras, exhibiendo una belleza mucho más perfecta. 

Ya en el siglo XVI, Giorgio Vasari desarrolló de forma más extensa y refutada la idea de 

Cennini en los tres proemios de sus Vite: la evolución, involución y recuperación de 

pintura, escultura y arquitectura en su tránsito desde la Antigüedad al Renacimiento353. 

Lamenta la pérdida del estilo de los antiguos en el periplo medieval, aunque reconoce 

obras bellas dentro de ese estilo anárquico, como las de Arnolfo di Cambio; no se critica 

solamente la falta de criterio al no seguir los órdenes artísticos clásicos, sino también el 

incorrecto uso de los cánones ofrecidos por la natura. El planteamiento general sobre la 

naturaleza como arquetipo no sufrió modificaciones hasta la llegada de la Contrarreforma. 

En el germen de esta nueva transición tenemos la opinión de Lodovico Dolce, 

influenciado por los postulados de Vasari, pero deudor de la teoría artística veneciana, en 

la línea de Paolo Pino. La definición del oficio del pintor planteada por Dolce en el 

Dialogo della pittura nos deja ver la dependencia con la teoría pretérita: 

Aret. Por tanto, el oficio del pintor es representar con su arte cualquier cosa de tal manera similar 

a las diversas obras de la naturaleza que parezca verdadera. Y el pintor a quien esta semejanza 

                                                             
351 VINCI: 2013, pp. 59-60. 
352 Ibíd., pp. 63-64. 
353 VASARI: 2014, pp. 198-199. 
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falte no es pintor. Y, por el contrario, tanto mejor y excelente es el pintor cuanto mayormente sus 

pinturas se asemejan a las cosas naturales354. 

Junto a su particular visión selectiva de la naturaleza y de la tradición artística 

legada por la Antigüedad: 

Aret. Y hay que saber que para hacer un cuerpo perfecto, además de la imitación ordinaria de la 

naturaleza (y de la necesidad de imitar a los antiguos), dicha imitación quiere ser hecha con buen 

criterio para evitar las partes malas al tomarlas por buenas. Ha habido a menudo algún pintor que, 

al ver a los antiguos hacían sus figuras generalmente esbeltas, queriendo mantener esta costumbre 

se ha sobrepasado, transformando lo que era virtud en vicio. Otros se han dedicado a hacer a las 

cabezas (sobre todo a las de mujeres) el cuello largo, en parte por haber visto muchas veces estos 

cuellos largos en las imágenes de las antiguas romanas, y en parte porque los cuellos cortos no 

tienen gracia. Pero también ellos se han sobrepasado, transformando el placer en desgracia355. 

No comenzaremos a observar cambios en los planteamientos teóricos hasta finales 

del siglo XVI, dentro ya de las corrientes manieristas y, en algunos aspectos, 

influenciados por el ideario desarrollado en Trento. El camino marcado por Lomazzo, 

Comanini o Zuccari, ente otros, llevó a destacar la importancia de la invención propia; la 

imaginación es el espacio ideal donde el artista puede hallar la forma más subjetiva, 

puesto que la simple observación y selección de la naturaleza ya no es suficiente356. Como 

ratificó Panofsky para la etapa tardomanierista, “Lo Bello en el arte no resulta ya de una 

simple síntesis de lo disperso, pero siempre dado en su multiplicidad, sino de una visión 

intelectual del , que de ninguna manera puede ser hallado en realidad”357. Dios ha 

creado la naturaleza, luego lo que el autor imita son construcciones previamente ideadas 

por Dios. Estas ideas pueden ser halladas en la esencia de la persona, sirviendo la 

naturaleza como guía, no como referente que tenga que ser repetido íntegramente. De 

manera muy esquemática, este fue el marco en el cual Céspedes se instruyó. 

De todas las ideas surgidas durante los siglos XV y XVI, el humanista cordobés 

propone una síntesis subjetiva en los versos de su Poema de la Pintura. Las primeras 

                                                             
354 DOLCE: 2010, p. 103. 
355 Ibíd., p. 141. 
356 “Mientras que para los escritores del primer y del Alto Renacimiento la naturaleza era la fuente última 

de toda belleza, cualquiera que fuera la manera con que la imaginación del artista pudiera transformarla, 

para los manieristas tardíos, la belleza constituye algo que el espíritu de Dios infunde directamente en el 

del hombre y que allí prosigue con independencia de toda impresión sensorial”. BLUNT: 1979, p. 145. 
357 PANOFSKY: 2013, pp. 105-106. 
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equiparaciones con la naturaleza comienzan en los consejos dados por Céspedes al 

aprendiz de la pintura: 

Así la universal naturaleza 

Quantos produce al esplendor del cielo 

No primero los arma de firmeza, 

Ni con osado pie huellan el suelo, 

Qu´ el sabor de la leche y la terneza 

Funde y condensa del corpóreo velo, 

Y como va creciendo el alimento 

Refuerza con igual mantenimiento 

Hasta que ya crecida, llega al punto 

Adulta edad, de mas perfeto estado: 

El sustento dispone y dalo junto 

Al cuerpo y al vigor acomodado: 

No quieras adornar mas tu trasunto 

De lo que conviniere al primer grado, 

Que quanto mas en él te detuvieres, 

Irás mas pronto al otro á que subieres358. 

Aunque en estos versos no se habla de la imitación propia de la naturaleza, se 

equipara la labor del aprendizaje pictórico con el crecimiento natural. Céspedes compara 

el proceso formativo del artista con la evolución propia de la natura; con el paso del 

tiempo y la constante práctica se alcanzan las metas propuestas. Comparte un sistema de 

desarrollo idéntico, puesto que el arte de la pintura emana de la misma naturaleza. Unas 

estrofas con un mensaje adoctrinador, que, nuevamente, aconsejan a aquellos que se 

quieren iniciar en el arte de la pintura ir practicando de manera continuada y sin 

detenimiento. De nada vale confiarse en las mejoras que se producen en poco tiempo, 

porque te pueden hacer caer en la pereza de la práctica y perder todo el esfuerzo invertido, 

                                                             
358 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 378-379. 
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muy en relación con el ideario de Leonardo o Alberti359. No obstante, las sentencias más 

claras sobre el valor de la naturaleza en la invención y modelo del arte pictórico las 

hallamos en unas estrofas con un mensaje más preciso. La posición firme de Céspedes se 

transmite del siguiente modo: 

Busca en el natural, y (si supieres 

Buscarlo) hallarás quanto buscares: 

No te canse mirarlo, y lo que vieres 

Conserva en los diseños que sacares. 

En la honrosa ocasion y menesteres 

Te alegrará el provecho que hallares; 

Y con vivos colores resucita 

El vivo que el pincel, é ingenio imita. 

No me atrevo á decir, ni me prometo 

Todas las bellas partes requeridas 

Hallarse de contino en un sugeto 

Todas veces sin falta recogidas; 

Aunque las cria sin ningun defeto 

(Á todas en belleza preferidas) 

Naturaleza: tú entresaca el modo,  

Y de partes perfetas haz un todo360. 

La naturaleza, en consonancia con los ideales anteriormente propuestos, es la 

fuente principal, e inagotable, en la educación visual del artista. Céspedes se alinea con 

la teoría del arte renacentista clásica. La correcta imitación se debe sustentar en la 

selección de las partes más bellas de la naturaleza; argumenta que se ha de ser selectivo 

en la observación del modelo, con el fin de imitar las partes más bellas y crear, en 

definitiva, un bello ideal. Es consciente de la dificultad de hallar un prototipo que reúna 

todas las características necesarias y que lo hagan totalmente bello, por lo que resulta 

                                                             
359 “La razón de la perfección del arte se conseguirá con diligencia, estudio y asiduidad”. ALBERTI: 2007, 

p. 115. 
360 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 399. 
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indispensable acudir a lo que en su momento nos citaba Alberti mediante la anécdota con 

Zeuxis; una tendencia que para algunos autores supone un retraso y un anquilosamiento 

en doctrinas anticuadas, siendo Céspedes un teórico a caballo entre el Renacimiento, el 

Manierismo y el incipiente Barroco361. Tras su alineamiento con las doctrinas del Alto 

Renacimiento, continúa versificando sobre el tema: 

En el silencio oscuro su belleza  

Desnuda de afeitadas fantasías, 

Le descubre al pintor naturaleza 

Por tantos modos y por tantas vías, 

Para que l´ arte atienda á su lindeza 

Con nuevo ardor, quando en las cumbres frias 

La luna enviste blanca, y en cabello 

Al pastorcillo desdeñoso y bello. 

Las frescas espeluncas ascondidas 

De arboredos silvestres y sombríos, 

Los sacros bosques, selvas estendidas 

Entre corrientes de cerúleos ríos, 

Vivos lagos y perlas esparcidas 

Entre esmeraldas y jacintos frios 

Contemple, y la memoria entretenida 

De varias cosas quede enriquecida
362

. 

Aquí podemos apreciar algunas de las reflexiones manieristas de Zuccari, de las 

que se hace alguna evocación más a lo largo del poema. El pintor, enfrentado a la 

naturaleza “de manera desnuda”, debe dejarse influenciar por las imágenes generadas del 

propio genio y almacenadas en su memoria, pero enriquecidas con la experiencia lograda 

previa observación del natural. Los procesos creativos de la naturaleza y, según Zuccari, 

del disegno interno son idénticos porque parten de la acción creadora de un artífice: Dios 

                                                             
361 BROWN: 1965, pp. 101-102. 
362 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 400. 



3. Pablo de Céspedes y los fragmentos del Arte de la Pintura o Zoographica 

 

158 
 

genera la pintura en su mente, mientras el pintor ejerce lo mismo con la labor pictórica. 

El artista también tiene la obligación de observar ese “dibujo interno” o idea apreciada en 

la obra material, pero que solamente podrá comprender como concepto en su mente, una 

serie de conocimientos de corte totalmente neoplatónico363. Hallamos un intento por parte 

del humanista cordobés de amoldar dos doctrinas aprendidas en Italia, pero de desigual 

evolución. La labor de síntesis y adaptación esbozada llega a plantear contradicciones, 

puesto que la posición teórica manierista parte de la ruptura de varios de los postulados 

renacentistas clásicos.  

Los dictámenes que justifica en sus versos junto al análisis aislado de parte de la 

producción pictórica de Céspedes han hecho que una serie de críticos del arte lo 

posicionasen dentro de un estilo pictórico determinado. Luigi Lanzi afirma que “il suo 

andamento era di naturalista”364. Por otro lado, historiadores del arte más recientes 

discrepan en sus valoraciones. María Virginia Sanz no tiene tan clara las preferencias de 

Céspedes por el naturalismo pictórico, defendiendo la educación e influencia de la teoría 

renacentista clásica en su producción teórico-artística365.  

Mucho más concluyente fue Benito Navarrete Prieto, el cual ve en toda la obra 

del humanista cordobés un arquetipo para los nuevos modelos pictóricos, o “manieristas 

reformados” como Juan de Roelas y Francisco de Herrera el Viejo366. Nosotros pensamos 

que no se debe olvidar, como señala Navarrete Prieto, la tesitura en la que Céspedes 

especula y genera su obra artística. Cuando llega a Italia con la intención de recibir una 

instrucción clásica comienza a relacionarse y especular dentro de los círculos manieristas; 

sin embargo, el legado artístico por el cual siente admiración es la obra de Miguel Ángel 

                                                             
363 “Quando il Filosofo disse l’Arte imita la Natura, volle dire, che si come la Natura, & essenza delle cose 

materiali consiste nella materia propia, & propia forma; perche le cose materiali non sono semplici forme, 

come gli Angeli; ma composte di materia, e di forma, come l’huomo di corpo, & di anima intellettiva, gli 

animali di corpo, & di anima sensitiva, le piante di corpo, e di anima vegetativa; & le pietre di corpo, & di 

forma semplice inanimata, cosi gli elementi, & cosi i Cieli, se ben questi fra l’altre cose materiali hanno, e 

materia incorrottibile, e forma semplice […] Parimente all’arte nostra del dipingere appartiene non solo la 

consideratione dell’istessa tela, e muro, materia di quella forma; in quanto però sono materie capaci, e 
soggette della pittura. La ragione poi, perche l’arte imiti la Natura è perche il Disegno interno artificiale, e 

l’arte istessa si muovono ad operare nella pductione delle cose artificiali al modo, che opera la Natura 

istessa. E se vogliamo anco sapere perche la Natura sia imitabile, è perche la Natura è ordinata da un 

principio intellettivo al suo proprio fine, & alle sue operationi […]”. ZUCCARI: 1961, pp. 169-170. 
364 LANZI: 1809, t. II, pp. 101-102.  
365 “No se trata de un realismo teórico suscitado por el naturalismo de la escuela pictórica española: el 

fundamento doctrinal responde a los tratadistas y al arte italiano del renacimiento. Por esto recoge al mismo 

tiempo la tesis de una imitación selectiva para llegar a la formación de un ideal típico de belleza”. SANZ 

SANZ: 1990, s/p. 
366 NAVARRETE PRIETO: 2007, pp. 245-251. 
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y todo el clasicismo romano anterior. Esa dicotomía fue la que terminó plasmándose en 

sus versos: el apego a las modernas doctrinas artísticas guiado por el gusto de la obra 

renacentista clásica. Un papel, por lo tanto, ecléctico en el sentido teórico, y de difícil 

encaje en un debate teórico-artístico coherente. 

El valor dado por Pablo de Céspedes al uso de la naturaleza por parte del artista 

es un resumen de las ideas artísticas surgidas durante el Renacimiento y las ramificaciones 

manieristas. Ejerciendo de receptor de un variado ideario teórico, terminan imponiéndose 

tanto en su obra como en su teoría los elementos más clásicos de la tratadística italiana. 

Continúa viendo en Miguel Ángel el punto más alto conseguido por las tres bellas artes, 

y también reivindicando la teoría vasariana de la oscuridad de las artes durante la Edad 

Media367. Además, hay que conectar dicho ideario con el respeto al legado de la 

Antigüedad, aunque no se produce en Céspedes la admiración que se le dará años después 

por los ilustrados. El verdadero modelo donde el artista puede hallar todas las imágenes 

e inspiración necesaria se encuentra en el reiterado estudio de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
367 “¿Como? ¿No puede ser? Un tiempo estuvo / (Y pasáron mil años) ascondida / En tanto que la niebla 

escura tuvo / De la ignorancia la virtud sin vida, / Hasta que aventajada mente hubo / Quien la ensalzó dó 

ahora está subida; / Mas (como todas cosas) nunca puede / Firmarse donde permanezca y quede”. RUBIO 

LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 403-404. 
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3.2.5. Cuestiones de canon e innovaciones pictóricas 

 

Nos faltaría exponer en este análisis de los fragmentos poéticos de Céspedes una 

serie de estrofas dedicadas a expresar información concreta sobre el canon y las 

proporciones adecuadas. Añadiremos también los versos en los que se mencionan 

elementos prácticos indispensables en la labor pictórica o herramientas pictóricas 

precisas, detalles que manifiestan el interés por dar una elevación científica a la disciplina 

elogiada. En primer lugar, abordaremos las cuestiones referentes al canon. El humanista 

cordobés ofrece unos patrones heredados de la tradición teórica albertiana; no obstante, 

exponemos una parte de la teoría artística que en los versos no está muy bien desarrollada, 

ya que solamente se aborda de una manera sucinta en unas pocas estrofas. Sobre las 

proporciones de los seres humanos afirma lo siguiente: 

Y aunque en la proporcion generalmente 

De los antiguos muchos difirieron, 

Una intento seguir, la mas corriente, 

Que en las mayores obras eligiéron: 

Yo la vi y observé en aquella fuente 

De perenne saber, de dó saliéron 

Nobles memorias, de valiente mano, 

Que ornan l´ alta Tarpeya y Vaticano. 

D´ el alto de la frente, dó el cabello 

Se comienza á espesar obscureciendo, 

Hasta donde adornado de su bello 

El perfil de la barba es mas crecido, 

Y dó mas baxo se avecina al cuello 

En tres partes iguales dividido, 

La medida será con que midieres 

Grande ó pequeña imagen que hicieres368. 

                                                             
368 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 389. 
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Céspedes presenta el rostro humano como elemento de medida. Un modelo que 

fue utilizado por los artistas de la Antigüedad369, pese a que difiere con las ideas que 

argumenta el arquitecto Vitrubio370. La proporción correcta en Céspedes no parte de la 

aportación del clásico arquitecto romano. Se decanta por la cabeza como eje de referencia 

para proceder a las mediciones, al igual que artistas como Alberti: 

Pero advierto que, al medir las proporciones de cualquier ser vivo, debemos tomar uno de sus 

miembros, con el que se medirán los restantes. El arquitecto Vitrubio mide la altura del hombre en 

pies. Yo pienso que es más digno si los restantes miembros se consideran relativos a la medida de 

la cabeza, aunque he observado que es común en los hombres que longitud del pie sea igual a la 

distancia entre el mentón y la parte superior de la cabeza371.  

Observamos la influencia de teóricos del Quattrocento, pero ya no solamente los 

citados Alberti y Leonardo, sino también el papel de los tratados de mayor contenido 

matemático como los de Piero della Francesca o Luca Pacioli, cuyas reflexiones sobre la 

perspectiva y la proporción influyeron en la evolución del canon artístico moderno372. 

Afirmamos la influencia de las nuevas ideas renacentistas, ya introducidas en España años 

antes por Juan de Arfe y otros teóricos también imbuidos de las directrices teóricas 

italianas. Igualmente, la mención a las memorias de la “alta Tarpeya y Vaticano” nos 

alude a los restos arqueológicos de obras clásicas descubiertos en aquellos años en los 

que visitó Roma. La zona citada –Alta Tarpeya– es un mirador que permite observar el 

Foro romano. Este emplazamiento tuvo una importancia trascendental en la historia de la 

Roma clásica, puesto que aparece como lugar de ajusticiamiento y en varias de las 

leyendas fundacionales de la ciudad eterna.  

                                                             
369 “Parrasio, natural de Éfeso, también aportó mucho a la pintura. Fue el primero que le dio unas 

proporciones, el primero que logro los detalles del rostro, dotó de elegancia a los cabellos y de gracia a la 

boca. Los artistas acordaron entregarle la palma por su ejecución de los contornos”. PLINIO: 1987, XXXV, 

67, p. 94. 
370 Para Vitrubio la medida a utilizar debe ser el largo del pie: “Ni puede ningún edificio estar bien 

compuesto sin la simetría y proporción, como lo es un cuerpo humano bien formado […] Compuso la 

naturaleza el cuerpo del hombre de suerte, que su rostro desde la barba hasta lo alto de la frente y raíz del 

pelo es la décima parte de su altura […] Tomaron así mismo de los miembros del cuerpo humano la variedad 
de medidas, tan necesarias en las obras, como el dedo, palmo, pie y codo, y las distribuyeron en número 

perfecto, que los griegos llaman teleion. Hicieron los antiguos número perfecto al diez, porque diez son los 

dedos de las manos: de estos se halló el palmo, y del palmo el pie”. VITRUBIO POLIÓN: 1787, pp. 58-

59. 
371 ALBERTI: 2007, p. 99. Dolce también insiste en el uso de la cabeza como criterio de medida: “Aret. 

Digo entonces que, al haber formado la prudente naturaleza la cabeza del hombre en la parte más elevada 

del cuerpo, como castillo principal de esta maravillosa fábrica llamada pequeño mundo, todas las partes del 

cuerpo deben convenientemente tomar su medida de ella”. DOLCE: 2010, p. 139. 
372 GRASSI: 1985, t. I, pp. 151-152. Francisco Pacheco en el Arte de la Pintura comentó la influencia de 

Alberti y Durero en las medidas utilizadas por Céspedes. PACHECO: 1990, p. 361.  
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En el momento en que Céspedes llega a Roma ya habían sido localizadas obras 

escultóricas tales como el Apolo de Belvedere o el Laocoonte, cuya influencia en los 

artistas del Renacimiento se demuestra innegable373. El legado artístico de la Antigüedad 

debe servir a los artistas no sólo con el fin de obtener ideas de belleza o composiciones 

para sus obras, sino como verdadero ejemplo de las reglas de proporción exacta. 

Tras estas estrofas, se añaden las referidas a la proporción en los animales. Destaca 

por encima de todas las descripciones la generada para el caballo, de la cual comentamos 

las concomitancias existentes con el retrato poético elaborado por Virgilio. Previo a la 

descripción de este animal, Céspedes nos inculca la dificultad y necesidad de dominar la 

representación de animales: 

              El estudio no ménos y el cuidado 

Que pusiste en humanas proporciones, 

A qualquier animal representado 

Aplicarás por partes y razones: 

Al corzo ligerísimo, al venado, 

Pero en particular á los leones 

Con fuerte garra y con lanudas crines, 

Y cierta ley de rigurosos fines. 

El hermoso lebrel, el crudo alano, 

Pintado ser de grande ornato hallo: 

El jabalí espumoso, el tigre hircano, 

Y otros en grande número, que callo: 

Mas sobre todos ten siempre á la mano  

El bizarro debuxo d´ el caballo, 

Con que tanto enriquece la pintura 

El aliento, caudal y hermosura374. 

                                                             
373 BURCKHARDT: 2012, pp. 181-182. 
374 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 389-390. 
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El artista debe tener una formación lo suficientemente amplia para generar 

composiciones en las que puedan ser integrados diversos animales. Hemos visto las 

lecciones dedicadas a este tema por tratadistas como Arfe; no obstante, lo que Céspedes 

nos ofrece es una descripción lírica de la correcta imagen del animal. Las estrofas 

incluyen muy poca información, pero en cierto modo se asemejan a lo realizado por Juan 

de Arfe375. Se suman al interés del autor en dar unas normas de proporción muy generales, 

pero completas. Tras el extenso elogio de la figura del caballo, Céspedes introduce el 

tema de la perspectiva: 

Si enseñarte pudiese los concetos 

Escritos, y la voz presente y viva,  

Los primores abriera y los secretos 

Que encierra en sí la docta prospetiva: 

Como extendidos por el ayre y retos 

Los rayos salen de la vista esquiva, 

Como al término llegan de su intento, 

Dó paran, como en basa y fundamento. 

Osaré confesar que alguna parte  

El contino trabajo alcanzar puede, 

Por gastar largo tiempo en aquesta arte, 

Y la esperanza audaz, que al fin sucede: 

De mirar donde acaba y donde parte 

El corte de las líneas, y dó quede  

Señalado el escorzo, con certeza 

En breve forma y con mayor belleza376. 

                                                             
375 Observemos la sencillez y síntesis de las descripciones con las estrofas de Arfe, en concreto con la 

dedicada al león y tigre: “Es el Leon muy grave y sosegado / y quando esta enojado es muy furioso / El 

cuerpo con los pies tiene leonado / cabos y cuellos negro y mas peloso / El paso tiene corto y levantado / Y 

parece que mira algo vizcoso / El tigre es bravo y de menor altura / Pellejo hermoso y simple en la figura”. 

ARFE Y VILLAFAÑE: 1585, fol. 2r. 
376 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 393. 
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Céspedes reflexiona sobre la dificultad de adquirir conocimientos de perspectiva 

de forma básica. Nos introduce en el estudio de la misma como algo maravilloso y 

complejo de controlar, puesto que el pintor sólo logrará dominarla esforzándose en su 

asiduo estudio y práctica. El dominio científico de la perspectiva fue uno de los grandes 

logros del Renacimiento, permitiendo a los artistas generar fondos complejos y expresar 

una correcta profundidad en sus obras. El discurso teórico-científico se inicia en el siglo 

XV con los trabajos de Leon Battista Alberti, Leonardo o Piero della Francesca y su De 

prospectiva pingendi, como figuras más representativas. En el siglo XVI los estudios 

sobre la misma son numerosos y están inmersos en una corriente científica que 

matematiza la pintura: Tommaso Laureti, Girolamo Massei, Tarquino de Viterbo, Matteo 

Zaccolini, junto a un gran número de eruditos. Sin embargo, todas las reflexiones que se 

llevan a cabo no formulan un verdadero y complejo corpus doctrinal, son anotaciones de 

la forma más correcta de producirla, unido todo a una variedad de reflexiones 

matemáticas. A finales del siglo XVI, Daniele Barbaro publicó su Practica della 

Perspettiva, basado en su mayor parte en los preceptos de Piero della Francesca, si bien 

Le due regole della prospettiva practica de Vignola es la obra de referencia sobre la 

perspectiva en el siglo XVI. Céspedes tuvo en su biblioteca varios de estos tomos; 

además, pudo aprender en Italia esta herramienta mediante la observación de obras 

pictóricas y los manuscritos de teóricos contemporáneos377. Los escritores de vidas de 

artistas promovieron el rumor del dominio teórico de los conceptos de la perspectiva por 

parte de Pablo de Céspedes. Ceán Bermúdez recoge la anécdota sobre el tratado de 

perspectiva escrito por el humanista cordobés, lamentándose no haberlo hallado378. 

Volviendo al poema, Céspedes profundiza algo más en la cuestión de los escorzos: 

Acórtase por esto y se retira  

El perfil, que á los miembros ciñe y parte, 

Asímismo escondiéndose á la mira 

Y desmiente á la vista una gran parte: 

Donde una gracia se descubre y mira 

                                                             
377 DUBOURG-GLATIGNY: 2007, pp. 245-258; DOCAMPO CAPILLA y RIELLO VELASCO: 2014, 

pp. 156-161; CABEZAS GELABERT: 1989, pp. 167-179. 
378 “No he hallado ningun fragmento del tratado que escribió de perspectiva, teórica y práctica, mas por sus 

pinturas se deduce la inteligencia con que estaría desempeñado”. CEÁN BERMÚDEZ: 2001, t. I, pp. 320-

321. 
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Tan alta, que parece, que allí l´ arte, 

Ó no alcanza de corta, ó se adelanta 

Sobre todo artificio, ó se levanta. 

Esto llaman escorzo introducido,  

Que en la habla comun se entienda y nombre, 

De tierras extrangeras conducido, 

Traxo con la arte misma el mismo nombre: 

Hora pues ni el trabajo conocido 

Tal vez te haga acobardar ni asombre, 

Ni la dificultad severa pueda 

Romperte el paso á la sublime rueda379. 

Para Céspedes, los pintores que introduzcan complicados escorzos ejecutan una 

composición más compleja y, por lo tanto, más perfecta. Esos pintores demuestran el 

manejo adecuado de la perspectiva, por lo que también ejercen una labor de dignificación 

de su arte. Los que son capaces de lograrlo correctamente tienen asegurada la “sublime 

rueda” o fortuna eterna380. Empero, no hablamos de una técnica de fácil uso. El texto de 

Armenini, con el que Céspedes comparte diferentes estructuras y opiniones, ya afirmaba 

que: “De ahí que, entre las otras dificultades que se descubren, la de los escorzos –que no 

nos parece se salga de los límites propuestos– me parece, por cierto, sobremanera 

grave”381. Al igual que Armenini, seguido a las explicaciones de la dificultad de esta 

técnica emanada de la perspectiva, el humanista cordobés menciona la cuadrícula como 

herramienta óptima del pintor a la hora de practicar escorzos: 

Y para mayor luz sabrás, que hay una 

Industria, con que muchos han obrado,  

Y acudiendo el favor de la fortuna 

Y el suceso al estudio y al cuidado: 

                                                             
379 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 394. 
380 En los Emblemas de Alciato la rueda es parte del emblema que forma la Ocasión, imagen generada por 

el escultor griego Lisipo. Un emblema que fue utilizado de manera habitual por pintores y poetas a lo largo 

del siglo XVI y XVII para representar la Fortuna. ALCIATO: 1993, pp. 160-162. 
381 ARMENINI: 1999, pp. 133-135. 
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Sus pinturas ilustres una á una 

Las colocaron en tan alto grado 

Tan firmes, que la fuerza no ha podido 

Del tiempo obscurecerlas, ni el olvido. 

Harás de quatro listas bien labradas, 

Que entre sí puedan encajarse, un quadro, 

Y por iguales trechos señaladas 

Á la redonda sean del requadro: 

De señal á señal atravesadas 

Vayan las hebras á encontrarse en quadro; 

Qual el vario axedrez suele mostrarse 

Y de ébano y marfil diferenciarse382. 

Céspedes explica la forma de componer la cuadrícula, instrumento puesto en valor 

por los tratadistas italianos a comienzos del siglo XV383. El estudio, la parte 

correspondiente de ingenio y la ayuda de estos inventos pueden conseguir que la obra del 

pintor logre alcanzar cotas de inmortalidad. No obstante, las herramientas deben ser 

usadas con prudencia, pues no dejan de ser elementos secundarios y auxiliares. No puede 

generarse una dependencia de estos artilugios. El uso de cartones, cuadrículas, bocetos, 

moldes y demás aparejos preparatorios de la labor pictórica fueron recomendados por los 

tratadistas desde los primigenios comienzos de la literatura artística, cuestiones más 

ligadas al recetario o manual de taller tradicional que al discurso humanista elaborado 

durante el siglo XV y XVI. Es, de hecho, una de las primeras advertencias dadas por 

Vasari en la parte práctica de su obra384. También hallamos a lo largo de los fragmentos 

del poema referencias al equipo necesario para la práctica pictórica: 

Un junco, que tendrá ligero y firme 

Entre dos dedos la siniestra mano, 

Dó el pulso incierto en el pintar se afirme, 

                                                             
382 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, p. 397. 
383 ALBERTI: 2007, pp. 94-95. 
384 VASARI: 2014, pp. 72-73. 
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Y el teñido pincel vacile en vano: 

De aquellos que cargó de Tierra-firme 

Entre oro y perlas navegante ufano 

De évano o de marfil, asta que se entre 

Por el cañon, hasta que el pelo encuentre. 

Demas un tabloncillo relumbrante 

Del árbol bello de la tierna pera, 

Ó de aquel otro, que del triste amante 

Imitare el color en su madera: 

Abierto por la parte de delante, 

Dó salga el grueso dedo por defuera: 

En el asentarás por sus tenores 

La variedad y mezcla de colores. 

Un pórfido quadrado, llano y liso,  

Tal que en su tez te mires limpia y clara, 

Donde podrás con no pequeño aviso 

Trillarlos en sutil mistura y rara: 

De tres piernas la máquina de aliso,  

De una á otra poco mas que vara, 

Las clavijas pondrás en sus encaxes, 

Donde á tu mano el quadro alces o baxes. 

De macizo nogal y sazonado  

Derecha regla que el perfil requadra: 

Tendrás tambien de acero bien labrado 

(No faltará ocasion) la justa esquadra, 

Y el compas del redondo fiel travado,  

A quien el propio nombre al justo quadra,  

Que abriéndose ó cerrando no se sienta 
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El salto donde el paso mas se aumenta. 

Demas de esto un cuchillo acomodado 

De sus perdidos filos ya desnudo, 

Que encorpore el color; y otro delgado 

Que corte sin sentir fino y agudo 

Los despojos del páxaro sagrado, 

Cuya voz oportuna tanto pudo 

De la tarpea roca en la defensa, 

Quando tenerla el fiero Gallo piensa  

Sea argentada concha, dó el tesoro 

Creció del mar en el extremo seno, 

La que guarde el carmin y guarde el oro, 

El verde, el blanco y el azul sereno: 

Un ancho vaso de metal sonoro 

De frescas ondas transparentes lleno, 

Dó molidos á ólio en blanco frio 

Del calor los defienda y del estío385. 

Los materiales de obligado uso por el pintor y enumerados por Céspedes son: 

pincel, paleta, caballete, una piedra para confeccionar pigmentos, paletina y vasos o 

recipientes de almacenamiento para los colores. Aunque son cuestiones prácticas más 

ligadas al recetario y sin la erudición teórica vista en otras partes del poema, resulta 

indispensable hacer un repaso por ellas; sin embargo, el humanista cordobés incluye 

menciones eruditas en lo que al principio parece una simple enumeración de objetos. 

También nos recomienda el uso de la madera de peral para confeccionar nuestra paleta 

de pintura. Al no poder disponer de aquel elemento, sugiere mediante una metáfora 

mitológica que se escoja una madera parecida a la de éste. Los versos “del triste amante” 

nos recuerdan alguno de los múltiples árboles transformados que aparecen a lo largo de 

las Metamorfosis de Ovidio, ya que los sucesos que llevan a la mutación suelen ser 

                                                             
385 RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998, pp. 381-382. 
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conflictos amorosos: Dafne perseguida por Apolo y convertida en laurel, el ciervo de 

Ciparisio transformado tras su muerte en ciprés, la ninfa Lotis huyendo de Príapo por 

temor a ser violada o la conversión en árboles al final de sus vidas de Filemón y Baucis, 

entre muchos otros386. También la metáfora del color del “triste amante” puede estar 

refiriéndose a la descripción del objeto, especificando la palidez del mismo. Una madera 

con estas características, de tintes claros, la hallamos en el peral evocado por Céspedes, 

pero también en la del manzano o del boj, como asegura Pacheco en su comentario de las 

octavas reales387.  

Asimismo, las octavas de Céspedes han sido construidas de una forma similar a 

la manera en que Virgilio en sus Geórgicas analiza los instrumentos necesarios para la 

labor en el campo:  

También hay que nombrar las armas propias de los rudos campesinos, sin las cuales ni pudieron 

sembrarse ni crecer las mieses: la reja y, en primer lugar, el pesado roble del corvo arado y los 

carros de la madre eleusina, lentos en moverse, y los trillos, las rastreras y rastros de excesivo 

peso; además el tosco ajuar de mimbres de Celeo, los zarzos de madroño y el harnero místico de 

Iaco, aperos todos que, muchos antes de usarlos, has de tener, atento, en previsión, si quieres en 

destino la debida gloria del divino campo388. 

Lo que a simple vista puede parecer una mera enumeración propia de un tratado 

práctico, comparte paralelismos con estructuras didácticas clásicas, además de 

intercalarse nociones eruditas tales como las referencias a hechos mitológicos. Ya en el 

siglo XVII otros tratadistas incluirían esta arte como algo fundamental, pero posterior al 

desarrollo netamente teórico. Carducho dedica el dialogo octavo y último de su obra a 

                                                             
386 OVIDIO: 2009, I, vv. 452-565, pp. 81-84; X, vv. 86-147, pp. 305-307; IX, vv. 324-393, pp. 286-288; y 

VIII, vv. 611-724, pp. 265-268. 
387 PACHECO: 1990, pp. 488-489. En la misma época, Vicente Carducho al hablar sobre la paleta la define 

como un instrumento de madera, sin definir nada más. Otro de los tratadistas que más incide en estos 

aspectos técnicos fue Palomino: “La paleta (que el Italiano llama taboloza) es para poner los colores puros, 

y simples por su orden; la qual ha de tener una tercia de largo, y una quarta de ancho, que es el tamaño mas 

proporcionado, para que pueda caber desde el dedo pulgar de la mano, hasta la sangradura del brazo; aunque 

puede ser mayor, ó menor, aobada, o circular; pero siempre es bueno, que tenga robadas las esquinas; y en 

una de ellas (la que cae azia el pecho) ha de tener un agujero, capaz de que pueda caber el dedo pulgar de 

la mano izquierda, donde se ha de substener; y asi por esta parte del agujero, conviene, que la paleta sea 

mas gruesa, y que ázia los demás extremos vaya adelgazando todo lo que pudiere, porque con esto se haga 
mas ligera. Para lo qual, la madera mas comoda, y visual, de que se suele hacer, es el peral: bien, que aun 

son mejores el cerezo, y azofayfo (que en el Reyno de Valencia llaman chincholer) por ser madera mas 

solida, y tersa, y que adquiere un lustre, y una tez de admirable pulimento; pero si huviesen de ser muy 

grandes, como de media vara de largo, y una tercia de ancho, se pueden hazer de nogal, cedro o caoba; y 

aun mas ligeras son de chopo, u de pino de Segura, iv. De Flandes, de que se hacen las tapas de las vihuelas, 

y otros instrumentos musicos: pero estas paletas tan grandes no son para tenerlas con la mano, sino sobre 

alguna mesita asseguradas, de modo, que no se muevan; y estas sirven para bosquexar cosas grandes, porque 

puedan caber mas colores, y tengan campo bastante, para hazer las tintas, y rebolver las brochas”. 

CARDUCHO: 1979, p. 384 y PALOMINO: 1724, t. II, pp. 26-27. 
388 VIRGILIO: 2010, I, vv. 160-168, pp. 49-50 y HERREROS TABERNERO: 2005, pp. 17-18. 
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todas estas cuestiones, Pacheco parte del libro tercero y Palomino todo su tomo segundo 

de la “Práctica”. En general, observamos el uso dado por Pablo de Céspedes a otros 

conceptos de la pintura más secundarios en el valor del discurso teórico. Los pocos 

fragmentos recuperados nos dan una aproximación al ideario más práctico del arte de la 

pintura propuesto por el humanista cordobés. Junto a las reflexiones de mayor grado 

estético se suman otros conceptos más accesorios, pero imprescindibles en el manejo de 

la pintura. Momento histórico en el que el arte pictórico aún se entiende bajo el binomio 

inseparable de teoría y práctica. 
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4. LOS LAZOS ENTRE PINTURA Y POESÍA. LA INFLUENCIA DEL UT 

PICTURA POESIS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO DE ORO 

 

El camino iniciado por Céspedes en la elaboración de una síntesis didáctico-

poética de la teoría pictórica estableció un punto de referencia significativo en las 

relaciones de la fraternidad horaciana durante el Siglo de Oro español389. Bien es cierto 

que durante el siglo XVII, en nuestro país, son pocos los poemas didácticos sobre las artes 

que podemos mencionar. Tan sólo el de José García Hidalgo, que abordaremos más 

adelante, y el de Sebastián Fernández de Medrano, Breve tratado del ataque, y defensa 

de una Plaza Real (c. 1698) que versa sobre táctica militar. Los elogios entre artes y letras 

iban a adoptar otro formato distinto. La poesía, además de emplearse con fines didácticos 

como había hecho Pablo de Céspedes, tuvo un mayor desarrollo como medio de alabanza 

de las artes plásticas, y en especial de la pintura. El didactismo en estos momentos dejó 

paso a la loa. Por otra parte, la poesía acogió valores pictóricos que reflejasen la 

revalorización del arte de la pintura llevada a cabo en la sociedad. García Berrio ya señaló 

la “sinestesia” surgida entre ambas disciplinas durante el Manierismo y, en plenitud, 

durante el Barroco390. 

Las relaciones entre literatura y arte durante el siglo XVII en España comenzaron 

a ser estudiadas a mediados del siglo XX391. Aunque los textos poéticos o literarios donde 

se expresaban conceptos, citas, descripciones y demás tópicos referidos a las artes pasaron 

desapercibidos para la crítica, recopilaciones eruditas como la de Francisco Javier 

Sánchez Cantón en el tomo V de sus Fuentes literarias para la Historia del Arte español 

(1943) nos aportan un acercamiento útil, pero sesgado392. Además, el trabajo de Miguel 

Herrero García en la Contribución de la literatura a la Historia del Arte (1943), revisado 

e impreso después de la obra de Sánchez Cantón y con la idea de no volver a introducir 

obras ya citadas por el anterior, completa este repertorio. Herrero García amplió lo 

expuesto por el anterior historiador, incluyéndose un notable grupo de poesías con 

referencias a pinturas, conceptos teóricos o temas pictóricos. Una de las principales 

aportaciones a la investigación del género propiamente dicha fue la de Emilio Orozco 

                                                             
389 Está de acuerdo con esta sentencia SUÁREZ MIRAMÓN: 2009, pp. 171-175. 
390 GARCÍA BERRIO y HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: 1988, p. 17. 
391 RODRÍGUEZ POSADA: 2015, pp. 126-156.  
392 En concreto, el apéndice II: “Textos literarios o históricos referentes a los artistas y a las obras de arte 

(siglos XII-XVIII)”. SÁNCHEZ CANTÓN: 1945, t. V, pp. 307-526. 
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Díaz. En Temas del Barroco de poesía y pintura (1947) presentó una metodología de 

trabajo comparativa. Se revalorizó el uso de elementos literarios para la obtención de 

nuevos datos enfrentados a la obra artística. Gaya Nuño plantearía la cuestión en la 

Historia de la Crítica de Arte en España (1975), generando un bosquejo de la situación 

de poetas y pintores durante el Siglo de Oro y citando algunos textos393. Paralelamente, 

pero unos cuantos años después, Calvo Serraller defendió la relevancia de la literatura 

artística aurisecular con las reflexiones y antología de textos incluidas en la Teoría de la 

Pintura del Siglo de Oro (1981), donde se añadieron bastantes referencias a literatos junto 

a extractos de sus obras. Por último, y como ejemplo individual de lo que puede llegarse 

a hacer con la completa investigación de un autor, la labor de Javier Portús Pérez en su 

tesis doctoral: Lope de Vega y las artes plásticas (1990), que años más tarde vio la luz en 

formato monográfico, Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega (1999). 

Portús llegaría a insistir en la relevancia de estos estudios interdisciplinares debido a que: 

Es imposible realizar una historia intelectual de la pintura española del Siglo de Oro –de la que se 

pensaba a distintos niveles sobre este arte y sus autores– acudiendo únicamente a los tratadistas 

“profesionales” e ignorando las opiniones y los testimonios de los literatos394.  

Este tipo de fuentes, junto a las antologías de poetas del período, nos permiten 

acceder a la documentación necesaria para el repaso que plantearemos durante las 

siguientes líneas. Contamos con numerosísimos testimonios culturales para completar 

una visión de la sociedad española del Siglo de Oro, donde observamos que el papel de 

la hermandad de la pintura y poesía fue fundamental. Unas artes “dirigidas” cuyo fin no 

podía eludir la moralización y adoctrinamiento de la población395; sin embargo, los 

mismos creadores, pintores y poetas, utilizaron los recursos propios de la disciplina 

poética, reivindicando intereses comunes, sobre todo el nivel socioeconómico. Si bien la 

pintura no había obtenido el grado de arte liberal buscado ya a mediados del siglo XVI, 

el ambiente intelectual del Seiscientos trabajó en la construcción de un espíritu de 

admiración hacia el arte pictórico; un movimiento más allá del ámbito intelectual, 

elevando la pintura al carácter de moda.  

De hecho, tener un conocimiento notable del arte pictórico tuvo una especial 

valoración en los grupos aristocráticos, donde se llegaría a consolidar la idea de que 

                                                             
393 GAYA NUÑO: 1975, pp. 59-89. 
394 PORTÚS PÉREZ: 1992, pp. 166-167. 
395 MARAVALL CASESNOVES: 2012, pp. 112-113. 
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“rimar algunos versos y hablar de pintura era la demostración evidente de que se poseía 

una buena educación”396. Unas reflexiones que parten de las motivaciones italianas que, 

a modo de ejemplo, hallamos en Baldassare Castiglione y su Il Cortigiano (1528). El 

texto aborda a través de una serie de diálogos los puntos principales en los que se debe 

formar un príncipe virtuoso, destacando para nuestros intereses las referencias al 

conocimiento de temas artísticos, incluso la práctica. Los cortesanos comentan la 

necesidad del futuro príncipe de dominar el arte del dibujo, así como de saber valorar y 

conocer la obra de grandes artistas de la talla de Rafael o Miguel Ángel, solicitando la 

formación artística de las élites, además de buscar la educación intelectual de futuros 

mecenas397. El interés se hallaba, por lo tanto, en dotarla de una serie de características 

que la convirtiesen en un objeto de distinción social398. Ese gusto por el binomio 

pictórico-poético terminó incluyéndose en las creaciones literarias de los autores barrocos 

como un motivo más; sin embargo, no podemos olvidar lo que afirmó en su momento 

Martín González: “No hay duda de que la dignidad del arte está a la vez unida a una 

cuestión económica”399. 

Los elementos teóricos desarrollados durante el Renacimiento para el 

fortalecimiento intelectual del arte de la pintura por los tratadistas italianos fueron 

reutilizados a mediados del XVI y en todo el siglo XVII hispano400. Esgrimidos en el 

debate económico mantenido contra la Hacienda Real, las reflexiones sobre el paragone, 

el Deus pictor y, también, el ut pictura poesis no tuvieron detrás solamente unas 

inquietudes culturales401. Sin embargo, mientras que se buscaba adaptar en el colectivo 

de los pintores y escultores aquellos presupuestos teóricos germinados en la Italia de las 

primeras academias de arte, el territorio español veía cómo los artistas continuaban 

inmersos en los mandatos de los gremios402. Asimismo, el acoso acometido desde la 

Hacienda a los pintores gracias al impuesto de la alcabala los condenaba a permanecer 

integrados dentro de las artes mecánicas, y, por tanto, ser reconocidos en el colectivo de 

artesanos403. Las vidas de los pintores españoles todavía no podían compararse con las de 

                                                             
396 MORÁN TURINA y PORTÚS PÉREZ: 1997, pp. 31-44. 
397 HASKELL: 1984, pp. 21-40. El libro de Castiglione llegaría al reino español seis años después de su 

publicación original, gracias a la traducción de Juan Boscán en 1534. CASTIGLIONE: 2008, pp. 28-29. 
398 PORTÚS PÉREZ: 1999, pp. 58-60 y 67-73.  
399 MARTÍN GONZÁLEZ: 1993, pp. 22-23. 
400 MARAVALL CASESNOVES: 1987, pp. 23-25. 
401 Ibíd., pp. 79-81. Véase también WITTKOWER: 1950, pp. 11-17. 
402 WALDMANN: 2007, pp. 24-27. 
403 El origen y asentamiento de este impuesto fue perfectamente desarrollado en GÁLLEGO SERRANO: 

1976, pp. 11-17. 
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los compañeros italianos narradas en los relatos vasarianos, ya que el clima social tuvo 

desarrollos diferenciados para con los artistas. Una situación extendida y casi inmutable 

a lo largo del siglo XVII, lo que lleva al pintor madrileño José Antolínez a plasmarlo 

desde una óptica hasta un cierto punto satírica y reivindicativa. En El pintor pobre, 

Antolínez nos representa al personaje de un pobre y haraposo pintor que busca vender 

una imagen de la Virgen con el niño. En ningún momento vemos en esta escena la nobleza 

requerida a los practicantes del liberal arte de la pintura. 

 

Figura 42: José Antolínez. El pintor pobre. Óleo sobre lienzo, 1670, Alte Pinakothek (Munich) 

 

Abordaremos a continuación la situación de la pintura, el nivel social de los 

pintores y su estima a través de los testimonios literarios. Observaremos cómo el mundo 

de la cultura correspondió en la salvaguarda del arte pictórico, pese a que desde los 

puestos de recaudación siempre se estuvo increpando y buscando la pérdida de privilegios 

de los pintores. Literatos y eruditos respondieron enérgicamente durante todo el Siglo de 

Oro, llegando el dilema a traspasar las fronteras cronológicas y seguirse en el siglo 

XVIII404.

                                                             
404 QUILES GARCÍA: 1989, pp. 511-515. También en BELDA NAVARRO: 1993. 
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4.1. El papel de escritores y poetas defensores de la pintura durante el Siglo de Oro 

en España 

 

Prosiguiendo con la exposición de las relaciones del arte pictórico con la sociedad 

literaria barroca, ha llegado el momento de presentar la producción de los literatos, poetas 

y poetas-pintores surgida en dicho contexto. Este último colectivo se acrecentó en esta 

época y, en palabras de Orozco Díaz, no teniendo parangón con otra etapa salvo ya en el 

Romanticismo405. Iremos prestando atención a cómo casi todos ellos reflexionaron en sus 

escritos y versos sobre cuestiones teóricas de la pintura, alabaron las virtudes de algunas 

creaciones artísticas o introdujeron personalidades del mundo de la pintura del momento, 

sirviéndonos estos últimos como fuente biográfica de gran valor406.  

Aunque procuraremos exponer de manera prioritaria la producción poética 

vinculada a temas propios de las artes figurativas, no podemos dejar a un lado la prosa de 

la época, igualmente imbuida de las reformas estéticas propias del ut pictura poesis y los 

entremezclados resultados del vínculo poesía-pintura. Por ello, analizaremos una muestra 

de la literatura de dos grandes representantes de las letras barrocas: Miguel de Cervantes, 

principal paradigma de la literatura aurisecular hispana por la trascendencia de El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y Pedro Calderón de la Barca, del que nos 

interesa no sólo su teatro, sino también su posicionamiento expresado en diversos 

manifiestos sobre el tema y que lo ligaron a la defensa de la pintura entre las artes 

liberales. Comenzando con el primer autor, la prosa cervantina se haya enriquecida por 

las alusiones a los temas pictóricos407.  

De manera sucinta, observemos primero las lecciones sobre imitación que 

Cervantes, por medio de don Quijote, se atreve a declararle a Sancho en el capítulo XXV 

de la primera parte: 

Digo asimismo que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales 

de los más únicos pintores que sabe. Y esta mesma regla corre por todos los más oficios de cuenta 

que sirven para adorno de las repúblicas, y así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar nombre 

de prudente y sufrido, imitando a Ulíses, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato 

vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas, el 

                                                             
405 OROZCO DÍAZ: 1989, pp. 55-67. 
406 Un tema de gran importancia dentro de la teoría artística española, pues tendremos que esperar hasta el 

siglo XVIII para acceder a un libro de vidas de artistas, exceptuando el trabajo manuscrito de Lázaro Díaz 

del Valle. GARCÍA LÓPEZ: 2008. 
407 Han trabajado sobre estos aspectos LEVISI: 1972, pp. 295-325 y PASCUAL MOLINA: 2006, pp. 155-

167. De manera monográfica PERCAS DE PONSETI: 1988. 
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valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni 

[describiéndolo] como ellos fueron, sino habían de ser, para quedar ejemplo a los venideros 

hombres de sus virtudes408. 

Cervantes se hace eco de las teorías imitativas propias de las artes poéticas y 

pictóricas desarrolladas durante todo el Renacimiento. Pese a que Cervantes alude en 

términos propios del tema literario, el sistema imitativo es el mismo que defienden los 

teóricos renacentistas: la idealización de la naturaleza, buscando el grado máximo de 

belleza. Una idea retomada en el episodio del “caballero del Verde Gabán” del capítulo 

XVI en la segunda parte: 

También digo que el natural poeta que se ayudare del arte será mucho mejor y se aventajará al 

poeta que solo por saber el arte quisiere serlo; la razón es porque el arte no se aventaja a la 

naturaleza, sino perficiónala; así que, mezcladas la naturaleza y el arte, y el arte con la naturaleza, 

sacarán un perfetísimo poeta409. 

Procesos creativos que nacen de reflexiones teóricas casi idénticas, pues los 

intercambios de ideas entre las artes poéticas y los tratados pictóricos fueron una 

constante410. Asimismo, incluye otra serie de anécdotas sobre la pintura que nos hablan 

del alcance boyante de la misma en la sociedad. Es el caso del cuento del mal pintor 

Orbaneja, en el capítulo LXXI:  

Yo apostaré –dijo Sancho– que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón, 

o tienda de barbero, donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas. Pero querría yo que la 

pintasen manos de otro mejor pintor que el que ha pintado a estas.  –Tienes razón, Sancho –dijo 

don Quijote–, porque este pintor es como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda; q[u]e, cuando 

le preguntaban qué pintaba, respondía: “Lo que saliere”; y si por ventura pintaba un gallo, escribía 

debajo: «Este es gallo», porque no pensasen que era zorra. D’esta manera me parece a mí, Sancho, 

que debe de ser el pintor o escritor, que todo es uno, que sacó a luz la historia d’este nuevo don 

Quijote que ha salido: que pintó o escribió lo que saliere; o habrá sido como un poeta que andaba 

los años pasados en la corte, llamado Mauleón, el cual respondía de repente a cuanto le 

preguntaban; y preguntándole uno que qué quería decir Deum de Deo, respondió: “Dé donde 

diere”411. 

Historietas, chistes y demás cuentecillos que utilizan el tema de las artes plásticas 

con variados propósitos. En este caso Cervantes se sirve de ellas para atacar al autor de 

                                                             
408 CERVANTES: 2014, t. I, p. 343. 
409 CERVANTES: 2016, t. II, p. 170. 
410 MANERO SOROLLA: 1988, pp. 171-191. 
411 Ibíd., p. 628. 



4.1. El papel de escritores y poetas defensores de la pintura durante el Siglo de Oro en España 

 

181 
 

la segunda parte espuria del Quijote, Avellaneda”412. No hablamos solamente de 

observaciones concretas incluidas por el autor en la narración, sino de los constantes 

préstamos de léxico que se aprecian en el texto. El uso de palabras propias del campo del 

arte pictórico para definir descripciones tales como pintar, esbozar, delinear, bosquejar, 

dibujar, diseñar, entre otras matizaciones fueron una realidad de lo que García Berrio 

calificó como sinestesia de las artes. La literatura encuentra en el campo de la pintura un 

arquetipo amplísimo predispuesto a la imitación, con el fortalecimiento para la disciplina 

artística que ello conllevaba. Siguiendo este breve repaso, al comienzo del prólogo de las 

Novelas Ejemplares (1613) comenta el interés en obtener un retrato suyo de un gran 

pintor, el cual acompañase la edición: 

Quisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, excusarme de escribir este prólogo, porque no me 

fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote, que quedase con gana de segundar con éste. Desto 

tiene la culpa algún amigo, de los muchos que en el discurso de mi vida he granjeado, antes con 

mi condición que con mi ingenio, el cual amigo bien pudiera, como es uso y costumbre, grabarme 

y esculpirme en la primera hoja deste libro, pues le diera mi retrato el famoso don Juan de Jáuregui, 

y con esto quedara mi ambicion satisfecha413. 

Ser dibujado y grabado por un gran artista, en este caso Juan de Jáuregui, poeta y 

pintor del siglo XVII en total consonancia con los postulados ofrecidos hasta el momento, 

permitiría al autor trascender en el futuro con una imagen idealizada y alcanzar un 

merecido reconocimiento414. Este sentimiento de persistencia en el tiempo a través del 

arte fue registrado por el propio Jáuregui en unas décimas compuestas a un retrato de 

Pacheco para Baltasar de Alcázar, incluido en el Libro de descripción de verdaderos 

retratos de ilustres y memorables varones415. Persiste la idea de la inmortalización de la 

                                                             
412 PORTÚS PÉREZ: 1988, pp. 46-55. 
413 La descripción dada por el propio Miguel de Cervantes fue la siguiente: “Este que véis aquí, de rostro 

aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien 

proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca 

pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor 

puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, 

ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies”. 
CERVANTES: 2010, pp. 50-51.  
414 No es casualidad la intención de recurrir al grabado para asegurarse la fama en la posteridad. Años 

después, en el Persiles, Cervantes insiste en este tópico: “Bien quisiera el anciano Villaseñor que todo esto 

se añadiera al lienzo, pero todos fueron de parecer que, no solamente se añadiese, sino que aun lo pintado 

se borrase, porque tan grandes y tan no vistas cosas no eran para andar en lienzos débiles, sino en láminas 

de bronce escritas y en las memorias de las gentes grabadas”. CERVANTES: 2004, p. 525. 
415 “Aquí tu animado aliento, / y en él tu ingenio sutil / ¡oh Alcázar!, por siglos mil / vive en sutil 

lineamiento; / tanto puede dar de aumento / a la vida un corregido / trasunto, más parecido / que a la misma 

voz el eco: / así, en líneas de Pacheco / vemos tu ser repetido. / Con recíproco favor / consigues, noble 

andaluz, / aplauso de inmortal luz, / y en ti le alcanza el pintor; / ambos de tan alto honor / es bien gocéis 
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imagen a través de la obra artística, pero en este caso por medio del arte del grabado, una 

idea común al mundo humanístico y que vimos en la efigie del tratado de Juan de Arfe 

De varia conmensuración416. Mucho más rotundo se muestra Cervantes en Los trabajos 

de Persiles y Sigismunda (1617) para con la defensa del arte de la pintura y sus 

vinculaciones con la poesía. La sentencia pronunciada al inicio de uno de los capítulos es 

clara y concisa en lo concerniente al lema horaciano del ut pictura poesis: 

La historia, la poesía y la pintura simbolizan entre sí y se parecen tanto que, cuando escribes 

historia, pintas, y cuando pintas, compones. No siempre va en un mismo peso la historia, ni la 

pintura pinta cosas grandes y magnificas, ni la poesía conversa siempre por los cielos. Bajezas 

admite la historia, la pintura, hierbas y retamas en sus cuadros y, la poesía, tal vez se realza 

cantando cosas humildes417. 

 Un fragmento en el cual se nos expresa la opinión del escritor sobre las artes 

hermanas, producido con la idea de dignificar el binomio artístico418. Podríamos dedicar 

al estudio del Persiles y las relaciones con la pintura un capítulo ex profeso, ya que 

afirmamos sin lugar a duda la vinculación constante de dicha obra con el arte pictórico419, 

pero hemos de detenernos en estas citas para no entorpecer el discurso del capítulo420. 

En la misma tónica situamos el perfil de Pedro Calderón de la Barca. El 

dramaturgo español es definido por la crítica como uno de los autores con mayor 

proyección plástica en la creación de sus obras421. El respeto por las artes figurativas 

trasciende más allá de lo meramente estilístico, protagonizando varios de sus escritos 

teatrales cuestiones referentes al ámbito pictórico. El Pintor de su deshonra y Darlo todo 

y no dar nada son una buena muestra de ello, obras de obligada consulta para los 

investigadores que han abordado el tema de Calderón y el arte de la pintura422. Sin 

                                                             
igual parte, / y que por blasón del arte, / con recompensas felices, / en tu imagen le eternices, / pues él pudo 

eternizarte”. JÁUREGUI: 1993, pp. 519-520. 
416 Frederick A. de Armas también ha incidido en la importancia de los elementos pictóricos en el “Coloquio 

de los perros”. ARMAS: 2009, pp. 85-100. 
417 CERVANTES: 2004, pp. 570-571. 
418 BRITO DÍAZ: 1997, pp. 145-164 y LUPI: 2001, pp. 907-912. 
419 SELIG: 1973, pp. 305-312, EGIDO MARTÍNEZ: 1990, p. 190 y LOZANO RENIEBLAS: 1998, pp. 

507-515. 
420 La poesía de Cervantes merece un estudio preciso para hallar estos mismos elementos que veíamos en 

la prosa. De manera sucinta y sin introducirnos en el análisis de La Galatea o El viaje al Parnaso, en el 

Jardín Espiritual (1585) de Pedro de Padilla encontramos un soneto de Cervantes dedicado “A san 

Francisco” donde Cervantes incluye un amplio vocabulario pictórico, pero, sobre todo, una referencia al 

tópico del Deus pictor. PADILLA: 1585, fols. 230v-231r, BERGMANN: 1979, pp. 49-50 y 56 y 

CERVANTES: 2016b, pp. 167-168. 
421 RUIZ LAGOS: 1969, DÍEZ BORQUE: 2000, pp. 11-12 y ARMAS: 2013, pp. 97-113. 
422 CALVO SERRALLER: 1991, pp. 537-538. 
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embargo, apreciaremos de forma más clara y concisa la postura de Calderón acercándonos 

a la Deposición a favor de los profesores de la Pintura; ésta fue declarada ante Eugenio 

García Coronel el 8 de julio de 1677 en los pleitos mantenidos por el procurador general 

de la Corte contra los pintores de Madrid reclamándoles el pago de alcabalas y la 

presencia de los mismos en levas423. Un texto que fue publicado por primera vez a 

mediados del siglo XVIII en una antología denominada Caxon de sastre, o monton de 

muchas cosas, buenas, mejores y medianas (1761), descubierto para la crítica por 

Palomino y, ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX, estudiado por Menéndez 

Pelayo, Curtius, Gállego y Calvo Serraller424. 

 Calderón inicia su discurso partiendo de la “natural inclinación que siempre tuvo 

a la pintura”. Se ve movido a defender el arte pictórico por la particular admiración 

profesada desde antaño. El primero de los puntos escogidos para cimentar su apología de 

la pintura fue el clásico paralelismo con la obra de Dios:  

Y como para entrar en el conocimiento de qualquiera supuesto, es la primera puerta su definición, 

hallo, que la mas significativa era, ser la Pintura un casi remedo de las Obras de Dios, y emulacion 

de la naturaleza, pues no crio el Poder cosa, que ella no imite, ni engendró la Providencia cosa que 

no retrate425. 

La relación de la pintura con la acción creadora de Dios termina desembocando 

en el tópico del Deus pictor, concepto de gran relevancia, como ya hemos visto, dentro 

de los argumentos a favor de la pintura y, también, en la construcción del teatro 

calderoniano426. Seguidamente, comienza rastreando los orígenes de la pintura en las 

leyendas de la Antigüedad, para luego dar paso a una reflexión más intelectual, inspirada 

en los testimonios de tratadistas barrocos como Gutiérrez de los Ríos y, de manera 

                                                             
423 “Pretendían el Procurador General de Madrid, y los Diputados de Rentas, que el Arte de la Pintura 

pagassé cinquentá Ducados cada año, de un Soldado, que se le repartia, con el exemplar de aver servido á 

fu Magestad voluntariamente, por una vez, con un Montado, en caso de necesidad publica: (Muy antiguo 

es, recompensar con agravies los beneficios) pretendiendo hazer carga precisa, lo que fué solo acción 

voluntaria. Llegó, pues, á citado de Sentencia; y sin duda, viendo, quan justificado tenia su Derecho la 

Pintura, la dexaron eftar pacificamente en fu Possession: Y los Pintores, viendo, que no los molestaban, lo 

han dexado, respecto de no ser Actóres, hasta que llegue el caso de inquietarlos; donde fío en Dios; en la 
notoria Exempcion del Arte; y en la inalterable justifícacion de los Superiores Tribunales, sucederá, lo que 

en los demás: Pues con estas mismas Armas se indultaron de esta carga los Escultores de esta Corte, el año 

passado de 1692. Cuyo Pleyto esta en el Oficio de Don Joseph Garcia Remón”. PALOMINO: 1715, t. I, p. 

93. 
424 NIPHO: 1761, t. IV, pp. 22-35.  
425 CALVO SERRALLER: 1991, p. 541. 
426 “La doble función tradicional del Deus pictor –a la vez pintor del universo y configurador del hombre– 

debió de ser muy importante para Calderón, pues contribuía a ahondar la relación entre el macrocosmos y 

el microcosmos, que constituye un elemento básico del concepto calderoniano del mundo”. CURTIUS: 

1995, p. 781. 
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especial, Juan de Butrón. Este hecho lo vemos en la equiparación dada por Calderón entre 

la pintura y las artes liberales reconocidas. Al igual que plantease Butrón en los Discursos 

apologéticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura (1626), Calderón 

fue enfrentando las artes liberales a la pintura, ofreciendo las semejanzas e incluso la 

superioridad del arte pictórico en algunos casos. Lo vemos de forma concisa en el caso 

de la retórica:  

La Rethorica, orden de bien hablar, á que se remiten la Oratoria, y la Poesia, cuyo principal assunto 

es la persuasión, tambien la assiste con la energía de sus locuciones; pues Rethorica muda, no 

persuaden menos que pintadas sus voces, articulados sus matices, que mayor eloquencia que la 

que representa? Pues sabiendo que es un manchado lino de minerales, y licores, hace creer (o 

quando no lo crean que lo duden) que se ve presente lo historiado, y real lo fabuloso […] Si pinta 

batallas, fervoriza á empresas: si incendios, atemoriza á horrores: si tormentas, aflige: si bonanzas, 

deleyta: si ruinas, lastima: si Países, divierte: si jardines recrea; y si posthuma fama de generosos 

Héroes, acuerda en sus retratos sus proezas, y mueve a disculpada envidia de sus hechos: si doctos 

sugetos, á digna emulacion de sus estudios: si Santos Varones, á gloriosa imitacion de sus virtudes; 

y finalmente; si en reverentes Simulacros nos pone a la vista, aun los mas arcanos Mysterios de la 

Fé427. 

La pintura debe ser equiparada a la altura de las otras disciplinas liberales y, más 

aún, el oficio de pintor, que llega a superar a la poesía en la capacidad de transmitir 

emociones428. El artista docto es capaz de codearse con literatos manteniendo en sus 

elaboraciones características idénticas a las de éstos; puede alinearse al nivel de ellos, el 

pintor ha adquierido un nivel intelectual que le permite alzarse de los escalafones del 

mero artesano429. La “deposición” termina con la recuperación de las loas y riquezas 

dadas a la pintura y sus artífices en la Antigüedad, retomando el tópico de Dios pintor del 

mundo. No podemos extendernos más en esta cuestión y quizá, como defiende Julián 

Gállego, es preferible observar las referencias calderonianas a la pintura por medio de la 

riqueza de su obra teatral430; no obstante, pensamos que lo expuesto es una buena 

demostración del alcance logrado por la pintura en la obra de Calderón, y en conjunto, en 

la sociedad intelectual barroca. La pintura consiguió reunir a favor de ella a la élite 

cultural del momento, algo que otros colectivos no habían logrado pese a haberlo 

                                                             
427 CALVO SERRALLER: 1991, p. 542. 
428 CHECA CREMADES y MORÁN TURINA: 1985, pp. 121-125. 
429 GONZÁLEZ GARCÍA: 2015, pp. 121-128. 
430 GÁLLEGO SERRANO: 1976, pp. 178-180. 
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intentado431. Revisaremos ahora de manera individualizada las aportaciones desde el 

campo de la poesía a la consolidación del estatus de la pintura bajo la óptica del ut pictura 

poesis. 

En lo referente a la poesía barroca, Bonneville alude a la repercusión de la 

tradición poética anterior, en concreto a los desarrollos logrados por Garcilaso de la Vega 

o Juan Boscán al introducir las nuevas fórmulas italianas en la poesía hispana. Nuevos 

atributos que fueron recogidos por los incipientes poetas-pintores432. Ese gusto por lo 

pictórico en el verso lo observamos en las creaciones de Baltasar del Alcázar, los 

hermanos Leonardo y Bartolomé Argensola, Francisco de Figueroa o Pedro Espinosa, por 

citar algunos autores de mediados del Quinientos y comienzos del Seiscientos. La 

evolución lírica acontecida en estos años fue muy superior a lo visto hasta la fecha. Sirva 

de muestra la paulatina progresión en el campo del tratamiento de los colores: el uso dado 

en la poesía renacentista a la descripción del color asume nuevos niveles sensitivos en la 

lírica barroca433. También se experimenta con la forma y la métrica, pese a que la temática 

se halla tremendamente influenciada por la moral contrarreformista, utilizando las 

características retóricas de dichos elementos para generar una herramienta de transmisión 

de conocimiento y persuasión de masas434. Gállego apuntó en su momento la dicotomía 

acaecida en estas fechas en los asuntos de pintura y poesía: mientras que en el campo 

poético tuvo un tremendo progreso la mitología, la pintura se centró en el mundo 

alegórico y la iconografía cristiana, incluyéndose pocas escenas mitológicas y muy 

transformadas435.  

Todos estos progresos tuvieron variados focos de difusión en el territorio español, 

motivados por las academias. Valladolid, Madrid, Zaragoza, Calatayud, Valencia, Cádiz, 

Barcelona y Granada fueron núcleos de especial actividad poética436. Investigadores 

como Babelon, ven en el Toledo del siglo XVII un lugar emblemático donde las 

relaciones pintura-poesía escenificaron un triunfo por medio de los artistas que allí 

mantuvieron una fuerte labor literaria y artística437.  Por otro lado, Sevilla disfrutó de una 

                                                             
431 Por ejemplo, los escultores del siglo XVII pugnaron por los mismos derechos, pero con escasos 

resultados en comparación con la pintura. MANRIQUE ARA: 1998, pp. 277-288. 
432 BONNEVILLE: 1972, pp. 96-98. 
433 ROGERS: 1964, pp. 258-261. 
434 ARGAN: 1955, pp. 91-93 y GONZÁLEZ GARCÍA: 2015, pp. 34-52. 
435 GÁLLEGO SERRANO: 1984, pp. 50-55. 
436 EGIDO MARTÍNEZ: 1979, pp. 173-223 y EGIDO MARTÍNEZ: 1990, pp. 120-121. 
437 BABELON: 1950, pp. 16-17. 
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actividad cultural gestionada por las diferentes academias de Juan de Mal Lara o 

Francisco Pacheco438. A todo el conjunto sumamos la difusión escrita de los versos, donde 

la imprenta perdía peso frente a la difusión manuscrita o la “poesía de cordel”439. 

La evolución estilística vino acompañada de la reivindicación de un género que 

entremezcló el arte pictórico y poético hasta sus máximas cotas de legibilidad: la literatura 

emblemática. Durante el Barroco hispano se acrecentó el uso de la alegoría y los 

emblemas en los espacios artísticos, todo ello como fruto de la salud del binomio poético-

pictórico440. Extendemos los resultados de dicha relación más allá de los libros de 

empresas, emblemas y alegorías varias. Las imágenes se conformaron también a través 

de la poesía, siendo normal el uso de acrósticos, sonetos en cascada, versos y octavas 

catabásicas, laberintos de letras y demás “entelequias”, las cuales eran una demostración 

de la erudición de los autores y de la arraigada conexión de texto e imagen441. Este clima 

propició la configuración de, como denominaba Orozco Díaz, “artistas ambidiestros”, 

interesados tanto en la práctica del arte de la pintura como en el de componer versos442. 

Si bien la figura del poeta-pintor surge en épocas anteriores, durante el Siglo de Oro 

español nos ofrece una complejidad y multitud de modelos difíciles de superar en otra 

época. Como afirma Calvo Serraller, “no hay un solo escritor de nuestro siglo XVII –y, 

en especial, si se trata de un poeta– que no haya compuesto una loa a un cuadro, a un 

pintor o a la pintura”443. 

 La cultura de los pintores, y las relaciones con personalidades de alto grado 

intelectual, se acrecentó exponencialmente en este período a través de las particularidades 

ya comentadas, permitiendo un desarrollo del binomio pictórico-poético sin parangón 

hasta el momento en nuestro territorio444. A continuación, pretendemos examinar la labor 

poética e individual de los literatos españoles del Siglo de Oro más significativos, 

mostrando las incursiones realizadas en temas pictóricos, incluso la intervención en 

cuestiones teóricas de la misma445.

                                                             
438 LLEÓ CAÑAL: 2012, pp. 76-84. 
439 GARCÍA DE ENTERRIA: 1973 y BOUZA ÁLVAREZ: 2001, pp. 28-83 
440 EGIDO MARTÍNEZ: 1990, pp. 185-186. Sobre el tema véase también ZAFRA y AZANZA: 2000. 
441 Diversos ejemplos sobre el tema los encontramos en el catálogo de la exposición Verso e imagen: del 

Barroco al Siglo de las Luces. VV. AA.: 1993. 
442 OROZCO DÍAZ: 1989, pp. 46-60. 
443 PÉREZ SÁNCHEZ, BENITO DOMÉNECH y SPINOSA: 1991, pp. 187-188.  
444 PORTÚS PÉREZ: 1999, pp. 109-111. 
445 CIVIL: 1996, pp. 420-421. 
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4.1.1. Juan de Jáuregui 

 

Nacido y educado en el ámbito de una familia noble, Juan de Jáuregui y Aguilar 

(1583-1641) participó activamente en el debate del ut pictura poesis ejerciendo, al igual 

que Céspedes, la práctica de la pintura y la poesía. Juan Matas Caballero apunta estos 

paralelismos con el humanista cordobés hasta en la etapa de formación, puesto que realizó 

una estancia en Italia y también participó de los círculos eruditos reunidos por Francisco 

Pacheco en Sevilla, añadiéndose como particularidad del personaje el traslado a 

Madrid446. De su labor artística, exceptuando el “falso” retrato de Miguel de Cervantes, 

conocemos trabajos suyos relacionados con el arte del diseño447. Sobresalen las veintiuna 

estampas realizadas para el texto del jesuita Luis Alcázar, Vestigatio Arcani Sensus in 

Apocalypsi (1614), en las que interviene creando los diseños. 

      

Figuras 43 y 44: Luis de Alcázar. Vestigatio Arcani Sensus in Apocalypsi. Amberes: John Keerberg, 1614. 

Portada de la edición y ejemplo de estampa (p. 614), diseñadas por Juan de Jáuregui 

 

De entre todos los poemas de Jáuregui que mantienen relación con la pintura 

destaca el “Diálogo entre la Naturaleza y las dos Artes, Pintura y Escultura”, publicado 

en 1618. Una composición en quintillas que, si bien no llega a abordar en profundidad el 

problema del paragone de escultura y pintura, expone los argumentos principales del 

mismo448. El carácter didáctico-teórico de los versos se aprecia ya desde la propia 

dedicatoria presentada a “los prácticos y teóricos en estas artes”. Un debate comenzado 

                                                             
446 MATAS CABALLERO: 1990, pp. 17-23. 
447 HERREROS: 1941, pp. 7-24 y LAFUENTE FERRARI: 1948, pp. 24-25 y 92-94. 
448 CALVO SERRALLER: 1991, pp. 147-148. 
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por la escultura, pidiendo a la naturaleza la intervención en la disputa mantenida con la 

pintura por ver quién se acerca más a ella. Hay momentos del poema que, como ha 

señalado Jonathan Brown, rozan la agresividad entre ambas disciplinas por los 

argumentos utilizados449. Los tópicos escogidos son los más frecuentes en la literatura 

artística barroca hispana: los orígenes remontados a los principios de la Historia, el relieve 

escultórico frente al colorido pictórico, la perdurabilidad de la estatua frente a la fragilidad 

de la obra pintada, etcétera.450. La natura termina mediando en lo que parece una lucha 

irreconciliable: 

NATURALEZA: Sosegar vuestra contienda 

Quisiera, sin vuestro agravio, 

Porque la verdad se entienda, 

Y no para que se ofenda 

El artífice más sabio. 

Digo, pues, que no dudéis 

Ser vuestra nobleza igual 

En una parte esencial, 

Que es el fin a que atendéis 

Copiando mi natural451. 

La naturaleza iguala la labor imitativa de la escultura y pintura; sin embargo, las 

preferencias personales de Jáuregui interfieren al final e inician un recuento de atributos 

del arte pictórico452. Entre todos ellos, destaca la leve alusión al lema clásico de 

Simónides de Ceos hablando de la “poesía muda” e interconectándolo con la figura de 

Juan Fernández Navarrete “el Mudo”. El recuento termina poniendo de relieve el más 

significativo de todos: el correcto manejo de la ciencia de la perspectiva. El buen manejo 

de dicha ciencia por parte de los pintores les hace dar un salto cualitativo frente a los 

escultores: 

                                                             
449 BROWN: 2007, pp. 63-64. Se refiere a fragmentos como el siguiente: “ESCULTURA: Hacerte callar 

podría / tu humilde genealogía. / PINTURA: Pues la tuya no me asombra. / ESCULTURA: Fue tu principio 

la sombra. / PINTURA: Y el tuyo, la idolatría”. JÁUREGUI: 1993, p. 268. 
450 HELLWIG: 1999, pp. 199-206. 
451 JÁUREGUI: 1993, p. 276. 
452 MATAS CABALLERO: 1990, pp. 100-106. 
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Ésta es ya la prospectiva, 

En cuyo cimiento estriba 

Cuanto colora el pincel: 

Arte difícil y esquiva, 

Y, más que difícil, fiel; […] 

Desta admirable labor 

Y dificultad extrema 

Vive ajeno el escultor; 

Y al ingenioso pintor 

Le da autoridad suprema
453. 

Gracias a la perspectiva, la pintura es un arte de imitación del natural mucho más 

preciso, por lo que merece estar en un escalafón más alto que el arte escultórico, pese a 

compartir un origen común. Examinando la relación de Jáuregui en el debate teórico de 

la pintura, nos interesa la participación en el “Memorial informatorio” ante la Hacienda 

Real promovido por Vicente Carducho y Eugenio Cajés en 1629; una intervención que 

precede a la de Calderón en 1677454. Los argumentos barajados perpetúan el mismo 

constructo teórico por el que abogan los apologetas del arte pictórico. Recurriendo a 

teólogos y otras figuras de la Iglesia, Jáuregui traduce unos versos latinos de Marco 

Girolamo Vida en los que se explica la hagiografía de san Cristóbal y la capacidad que 

tiene la pintura para representar al santo y hacerlo comprensible con claridad y decoro455. 

Contamos con otros poemas de Jáuregui influenciados por temas de corte artístico; 

construcciones breves, pero donde la presencia de la pintura y las artes continúa latente. 

Ahora bien, pocos de ellos son tan explícitos en el argumentario teórico como el ya 

analizado “Diálogo”. 

                                                             
453 Ibíd., pp. 280-281. 
454 CARDUCHO: 1633, fols. 189v-203r. 
455 “Christoval, pues que tu pecho / Dio siempre morada a Christo, / Darte pudo la Pintura / Sobre los 

ombros al mismo. / Con esta prenda en el mundo / Te encaminaste al martirio, / Asi el pintarle en los mares 

/ Nota amarguras del siglo / Y como la accion pedia / Cuerpo robusto y altivo /, Te le aplican de Gigante, / 

Que excede golfos y abismos. / Y no cabiendo en los Templos / Tu estatura, fuerça ha sido / Solo pintarte 

a sus puertas, / Siendo de sus Aras digno. / Muestra el baculo de palma / El triunfo que has merecido / Lo 

que padeciste humano, / Y lo que gozas de Divino. / Quanto puede te dà el Arte, / Imitando en lo fingido / 

Tus misteriosas verdades, / Recibe tu el sacrificio”. Ibíd., fol. 196r. 
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 Enumeramos de manera sucinta una selección poética: “En una estatua del Rey 

Filipo III, esculpida por insigne artífice toscano”, refiriéndose al escultor italiano Pietro 

Tacca; “A una medalla esculpida en oro, con el retrato del Rey Felipo III, y una empresa 

del mismo”, donde especula sobre la alegoría impresa en dicha medalla y la inmortalidad 

adquirida a través del arte o en la elegía “A don Pedro de Castro, Conde de Lemos y 

Presidente de las Indias, en muerte de su hermano Don Fernando de Castro, Conde de 

Gelves”. En esta última composición, además de los elementos coloristas usados por 

Jáuregui, son utilizadas las citas a artistas del pasado –Zeuxis, Lisipo y Timantes–

buscando en el ingenio de éstos un perfil capaz de plasmar el sentimiento de dolor por la 

muerte del hermano perdido456. A los anteriores, debemos sumar los poemas creados por 

el pintor-poeta sevillano a varios retratos: el ya citado de Baltasar de Alcázar; otra 

composición en octavas reales para la efigie de Benito Arias Montano y a un retrato de 

fray Luis de Granada dibujado por el propio Jáuregui457. Una pequeña muestra de la 

influencia del ut pictura poesis en la obra de Juan de Jáuregui, autor que llegó a 

involucrarse y posicionarse en el debate del paragone pintura-escultura, utilizando 

recursos más propios de tratadistas del arte que de poetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
456 JÁUREGUI: 1993, pp. 157-158, 187 y 210-213. 
457 Ibíd., pp. 519-522 y 592. 
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4.1.2. Lope de Vega 

 

Fueron constantes y continuas las intervenciones de Félix Lope de Vega Carpio 

(1562-1635) en el hermanamiento cultural de pintura y poesía. Es más, toda la trayectoria 

literaria del escritor se encuentra salpicada de menciones a cuestiones del campo 

pictórico. Portús Pérez no tiene duda alguna en afirmar que fue el autor más 

comprometido en la defensa del arte de la pintura458. Incluso, debido a los orígenes de su 

familia –el padre fue bordador–, adquirió una habilidad notable en el dibujo y mantuvo 

interés tanto en la práctica del arte pictórico como en la colección de obras459. Ese perfil 

intelectual donde la pintura ejerce una tremenda presencia terminó volcándose en la 

literatura del autor. La obra poética publicada de Lope, aunque a otro nivel de menor 

impacto que la teatral, fue extensa: las Rimas (1609), Pastores de Belén (1612), Rimas 

sacras (1614), La Filomena (1621), La Circe (1624), Triunfos Divinos (1625), El Laurel 

de Apolo (1630), La Dorotea (1632), Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de 

Burguillos (1634) y La Vega del Parnaso (1637)460. No obstante, antes de rastrear la 

producción poética editada del autor, veremos una colaboración del mismo en la que su 

aportación lírica fue relevante.  

La amistad con personalidades del mundo de las artes potenciaría, aún más si cabe, 

la participación de Lope en actividades reivindicativas en la larga lucha por la defensa de 

la liberalidad del trabajo pictórico. Abundan las menciones a pintores tanto en el teatro 

como en la poesía: Jacopo Bassano, Tiziano, El Bosco, Luis de Carvajal, Luca 

Cambiasso, Miguel Ángel, Martin des Vos, Federico Zuccari, Fernández Navarrete, 

Rafael Sanzio, Francisco Ribalta, Pedro Pablo Rubens, Juan Vanderhamen –el cual le 

dedicó al menos dos retratos461– y Vicente Carducho, amigo para el cual colaboró en los 

Diálogos de la Pintura y en el Memorial de 1629, del que ya hemos visto aportaciones 

como las de Jáuregui. 

Aunque profundizaremos en otro punto de este trabajo en el uso didáctico dado a 

la poesía en el tratado de Carducho, expondremos aquí la particular participación de Lope 

de Vega. Compuso una silva para el final del diálogo quinto “Tratase del modo de juzgar 

de las Pinturas, singularidad de la Perspectiva; que es Dibujo, y que es Colorido: y 

                                                             
458 PORTÚS PÉREZ: 1992, p. 126. 
459 SÁNCHEZ JIMÉNEZ: 2011, pp. 87-91. 
460 GARCÍA AGUILAR: 2006. 
461 El profesor Navarrete analizó hace unos años las particularidades de estos retratos. NAVARRETE 

PRIETO: 2010, pp. 52-64. 
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pruebase, que los antiguos fueron grandes Artifices”. Los versos, extensos, comienzan 

así: 

Si quanto fue posible, en lo imposible 

Hallar imitación la Ciencia humana 

(Pintura soberana) 

Bolaste a la Deidad inaccesible, 

Dando cuerpo visible 

A la incorpórea esencia, 

De tu pinzel intrépida licencia462. 

Inicia Lope una loa a la pintura manteniendo la unión, ya casi indisoluble, del arte 

pictórico con la creación divina. Tampoco pasa por alto la excelencia de la ciencia de la 

perspectiva: 

Pintando siempre, Artifice, tuviste 

El pinzel en la diestra, 

Y el cetro en la siniestra; 

Con tanto tiento prudencial registe 

La diversa Republica, que entabla 

Con leyes de color libro de tabla: 

Pues tu justicia allí distributiva 

Al lienzo las reparte, 

Dando su parte igual a cada parte 

A ti que en perspectiva 

Acercas lo mas lexos 

Entre confusas nieblas y reflexos, 

Dulce mentira viva, 

Engaño que deleita de tal suerte, 

                                                             
462 CARDUCHO: 1979, p. 254. 
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Que por menos hermoso 

Dexa lo natural quien llega a verte463. 

Al finalizar los versos, Lope quiso justificar ante Carducho el proyecto 

desarrollado: 

Señor mio, yo si hubiera retratado a la pintura como v. m.  la tendrá pintada, los dos hubiéramos 

conseguido el fin deste intento: pero pues ella ha de abonar mi ignorancia, quedare consolado de 

que le ofrezco estos requiebros, como á dama que quise tanto desde que nací a sus puertas. Dios 

guarde a v. m464. 

Además, una estampa alegórica donde se expresa el triunfo del arte pictórico 

acompaña a los versos. El canto de Lope sirve de resumen de las ideas teóricas presentadas 

en el diálogo antecedente, sintetizándose todo el conocimiento en esta estampa alegórica 

final; Carducho consigue, por lo tanto, utilizar el lema horaciano del ut pictura poesis en 

su máxima expresión para confeccionar su ideario artístico. Empero, el discurso 

apologeta frente a los detractores de la labor pictórica lo reservó para el escrito 

correspondiente del pleito de la Hacienda Real. Además del citado Jáuregui y la 

aportación de Lope de Vega, que veremos a continuación, las otras personalidades 

participantes fueron Antonio de León, José de Valdivieso, Lorenzo Vanderhamen y León, 

Juan Alonso de Butrón y Juan Rodríguez de León. Un conjunto de abogados, escritores 

y eclesiásticos predispuestos a abogar por la liberalidad de la pintura465. 

La declaración de Lope parte de un inicio similar a la que años después preparó 

Calderón de la Barca: el tema del Deus pictor. El arte liberal y científico por el que fue 

interrogado es de gran estima para la aristocracia de este país, y también para la 

monarquía, respaldando Lope estas afirmaciones con información concreta al respecto. 

Sobre lo poético en este escrito, introduce pequeños versos con los que va justificando el 

argumento desarrollado. El ut pictura poesis avala los derechos de la pintura, ya que “una 

misma licencia tienen la Pintura, y la Poesia, y entrambos sujetos puedan dar materia al 

Arte sin agraviar la forma”466. Este testimonio pone de manifiesto el valor procurado por 

Lope de Vega al arte de la pintura. Demuestra la implicación del personaje en la defensa, 

ya no solamente de compañeros y vecinos de Madrid, sino también de unos ideales 

                                                             
463 Ibíd., pp. 255-256. 
464 Ibíd., p. 256. 
465 Francisco Calvo Serraller recoge una antología de estas declaraciones –solamente las de Lope, 

Valdivieso y Jáuregui–, con una breve introducción. CALVO SERRALLER: 1991, pp. 339-366. 
466 CARDUCHO: 1633, fol. 165v. 
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culturales que impregnan la personalidad del autor. Un sentimiento adquirido en un 

ambiente social que propició enormemente los intercambios o préstamos entre pintura y 

poesía. 

 

Figura 45: Vicente Carducho. Ars magna naturae. Renovat omnia. Grabado a buril de Francisco López y 

diseñado por Vicente Carducho. En Diálogos de la Pintura. Madrid: Francisco Martínez, 1633, fol. 83r. 
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El amor de Lope hacia todo lo relacionado con lo pictórico terminó trascendiendo 

en varias de sus composiciones poéticas. Por ejemplo, lo vemos en algunos sonetos de La 

Circe, con otras rimas y prosas, un florilegio de poemas de los más variados temas en el 

que incluye unos versos laudatorios a sus amigos pintores Juan de Vanderhamen y 

Vicente Carducho. Con este último, los halagos lo llevan a parangonarlo con la habilidad 

de los antiguos. Lo vemos en el soneto titulado “A Vicencio Carducho, pintor ilustre”: 

Si Atenas tus pinzeles conociera 

Que poca gloria diera a Apolodoro.  

Ni en Pario mármol ilustrara el oro 

El nombre a Zeusis, que tus obras diera: 

 Parrasio en la palestra se rindiera 

Como en el grave estilo Metrodoro. 

Ni pluma se atreviera a tu decoro. 

Solo pintarte tu pinzel pudiera. 

 Bien pueden tus colores alabarse. 

Y el arte de tu ingenio peregrino, 

Quanto puede imitar docta cultura: 

 Que si el Cielo quisiera retratarse 

Solo fiara a tu pinzel divino 

La inmensa perfeccion de su hermosura467. 

Mucho más extensa y recreada fue la manifestación propuesta al mundo del pincel 

en el Laurel de Apolo, en el que Lope compuso poemas laudatorios a grandes figuras del 

campo de las artes y las letras. La admiración del autor por estos escritores, escultores y 

pintores promueve las diferentes construcciones líricas del Laurel. Para Antonio Carreño, 

este ascenso al Parnaso es algo más que un catálogo de literatos, historiadores, artistas y 

seres mitológicos, puesto que Lope aborda una cantidad de temas amplísima, dando 

muestra de erudición y madurez468. En lo concerniente a lo pictórico, aparecen las figuras 

                                                             
467 VEGA CARPIO: 1624, fol. 225v. 
468 VEGA CARPIO: 2007, pp. 12-25. 
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principales del momento, junto a las evocaciones propias del estilo en las que se menciona 

a los pintores de la Antigüedad Apeles o Zeuxis.  

 En este “parnaso” encontramos alabanzas a Jáuregui, merecedor de “dos laureles” 

gracias a su buen manejo del pincel y la pluma y al “bético Apeles” Francisco Pacheco, 

en la línea del anterior469. El orfebre Alonso Bonilla es reconocido por Lope como “octava 

en el Parnaso maravilla”470; escultor de plata y poeta introductor del conceptismo poético, 

hablaremos más adelante de él y su obra, debido a algunos aspectos líricos suyos 

relacionados con el arte pictórico. Francisco Gómez de la Reguera, autor de las Empresas 

de los Reyes Católicos de Castilla y León, fue otro pintor-poeta del que Lope señala:  

 Pero, ¿cómo, Pisuerga, no le pides 

A don Francisco Gómez que presuma 

Con divino pincel y docta pluma 

Ser de las Musas invencible Alcides?471. 

Pero debemos esperar hasta la silva IX para hallar una apología concreta sobre el 

arte pictórico, expresando una clara idea de los lazos del ut pictura poesis, junto a la 

dignidad, nobleza y liberalidad de la pintura: 

Dos cosas son al hombre naturales: 

O pintar o escribir en tiernos años, 

Que plumas y pinceles son iguales; 

Después con desengaños, 

O por ocupaciones y accidentes 

Emprenden facultades diferentes, 

Que no ha faltado en suma 

A la infancia jamás carbón y pluma. 

No faltaron con ellos los pintores,  

arte divino y estimado en tanto 

                                                             
469 Ibíd., pp. 210-212. 
470 Ibíd., p. 218.  
471 Ibíd., pp. 253-254. 
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de reyes y señores. 

Admiración y espanto 

De la naturaleza 

Misma, que ve copiada su belleza 

Con viva emulación de sus colores, 

Los retratos con alma, 

Y que ponen los pájaros en calma, 

Las espigas, las frutas y las flores472. 

Parte de las reflexiones teóricas de los versos fueron previamente utilizadas por 

Lope en el memorial de Carducho. En el Laurel obtienen una nueva forma lírica, pero 

siguen manteniendo el mismo tono reivindicativo y laudatorio. A partir de estos versos, 

se inicia la introducción de homenajes a pintores españoles y algunos extranjeros, pero 

tratados ya como patrios: Fernández Navarrete “El Mudo”, Alonso Sánchez Coello –

comparado con el griego Protógenes–, Juan Urbina, Vicente Carducho, Eugenio Cajés, 

Pedro Nuñez del Valle, Antonio Lanchares, Bartolomé Bermejo de Cárdenas, Juan 

Vanderhamen y Juan Bautista Maíno473. Hasta aquí las menciones dentro del Laurel de 

Apolo; sin embargo, la edición de 1630 contenía al final otras pequeñas composiciones. 

Incluye una silva “Al Quadro, y retrato de su magestad que hizo Pedro Pablo Rubens, 

pintor excelentísimo” y un soneto a “Juan Vanderhamen, pintor excelente”, el cual 

reproducimos íntegro: 

Si quando coronado de laureles 

Copias, Vander, lá Primavera amena, 

El lirio azul, la candida azucena, 

Murmura la ignorancía tus pinceles 

Sepa la embidia, Castellano Apeles, 

Que en una tabla de tus flores llena 

Cantó una vez burlada Filomena, 

                                                             
472 Ibíd., pp. 427-429. 
473 Ibíd., pp. 429-431. 



4. Los lazos entre pintura y poesía. La influencia del Ut Pictura Poesis en la España del Siglo de Oro 

 

198 
 

Y cercaron Abejas tus claveles: 

Pero si las historias vencedoras 

De quanto admira en unicos pintores, 

No vencen las embidias detractoras, 

Y callan tus retratos sus favores, 

Buelvan por ti, Vander, tantas Auroras 

Que te coronan de tus mimas flores474. 

La admiración de Lope hacia Juan Vanderhamer le hace apodarlo como el 

“Castellano Apeles”. De él destacó sus “naturalezas muertas”, lo que implica una defensa 

del naturalismo pictórico475. En suma, el parnaso confeccionado por Lope es un homenaje 

al estilo literario seguido por él, una selección subjetiva de los escritores de su época, todo 

ello salpicado con temas de índole pictórico, una afición que terminó plasmándose en los 

versos del Laurel. Algo similar ocurre en una de sus últimas obras poéticas. En las Rimas 

humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, bajo el seudónimo citado, Lope de 

Vega prolonga las menciones a temas referidos a la pintura. En el mismo “Advertimiento 

al señor Lector” se equipara la técnica literaria de Tomé Burguillos con la labor pictórica 

de Hyeronimus Bosch, puesto que: 

conocerá el señor lector cuál es el ingenio, humor y condición de su dueño, y en muchas partes los 

realces de sus estudios entre las sombras de los donaires, a la traza que el Bosco encubría con 

figuras ridículas e imperfectas las moralidades filosóficas de sus celebradas pinturas476. 

Asimismo, Lope habla de que el licenciado fue retratado al natural por Francisco 

Ribalta, “pintor famoso, entre españoles, de la primera clase”477. Nos incluye el autor una 

información de un retrato suyo elaborado por el pintor catalán, actualmente desaparecido, 

pero en el que parece inspirarse la efigie del grabado de las Rimas478. Vemos, por lo tanto, 

la presencia de lo pictórico ya desde el mismo inicio de la obra, incluyéndose elementos 

comunes del arte de la pintura que se integran de manera homogénea en los discursos del 

Fénix. Junto al léxico utilizado por el poeta, en el cual las menciones al vocabulario del 

arte pictórico son frecuentes, algunos poemas con referencias a la pintura son el soneto 

                                                             
474 VEGA CARPIO: 1630, fols. 116r-117v y 124v.  
475 SÁNCHEZ JIMÉNEZ: 2011, pp. 281-283. 
476 VEGA CARPIO: 2008, pp. 109-110. SÁNCHEZ JIMÉNEZ: 2011, pp. 352-360. 
477 Ibíd., pp. 111-112 y LAFUENTE FERRARI: 1935, pp. 43-45. 
478 SÁNCHEZ JIMÉNEZ: 2006, pp. 223-225. 
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“No se atreve a pintar su dama muy hermosa por no mentir, que es mucho para poeta” o 

“Al retrato de una dama después de muerta”, versos dedicados al pintor Felipe Liaño, 

discípulo de Alonso Sánchez Coello, pintor nombrado más veces en otras obras de 

Lope479. 

Quizá los versos más destacables, en los cuales apreciamos la síntesis no sólo del 

ut pictura poesis sino también del lema clásico de Simónides de Céos, son los del soneto 

titulado “Que no es hombre el que no hace bien a nadie”. Lope de Vega reflexiona sobre 

dos grandes personalidades de la cultura de su tiempo, Giambattista Marino y Rubens: 

Dos cosas despertaron mis antojos, 

Extranjeras, no al alma, a los sentidos: 

Marino, gran pintor de los oídos, 

Y Rubens, gran poeta de los ojos. 

 Marino, fénix ya de sus despojos. 

Yace en Italia resistiendo olvidos, 

Rubens, los héroes del pincel vencidos, 

Da gloria a Flandes y a la envidia enojos. 

 Mas ni de aquel la pluma o la destreza 

Deste con el pincel pintar pudieran 

Un hombre que, pudiendo, a nadie ayuda; 

 Porque es tan desigual naturaleza 

Que, cuando a retratalle se atrevieran, 

Ser hombre o fiera les pusiera en duda480. 

Con la idea de buscar una persona capaz de imitar una personalidad muy concreta, 

la del “hombre-fiera” o sin escrúpulos, Lope escoge a dos grandes artistas capaces de 

llevarlo a cabo mediante la práctica de sus artes imitativas. Antes de ello, las figuras de 

Marino y Rubens le sirven para establecer un juego de sinestesia, intercambiando las 

características sensitivas de las labores artísticas de ambos autores481. Uno de los 

                                                             
479 VEGA CARPIO: 2008, pp. 133 y 403 y PEYTON: 1962, pp. 51-57. 
480 VEGA CARPIO: 2008, p. 333. 
481 VOSTERS: 1984, pp. 321-325. 
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ejemplos más explícitos de fraternidad de las artes, representado por dos grandes 

personalidades de la literatura y la pintura admiradas por el Fénix. No es de extrañar el 

gusto del autor por las interferencias artísticas, como han constatado Antonio Sánchez 

Jiménez y Julián Olivares al poner de manifiesto una posible influencia de la obra de El 

Greco en Lope482. 

Citamos, para terminar, otros ejemplos de composiciones líricas de Lope de Vega 

con reminiscencias a temas pictóricos repartidos en compilaciones variopintas: “A un 

pintor enamorado de una dama cuyo retrato hacía”, los epitafios poéticos de Fernández 

Navarrete y Felipe Liaño, “A un retrato de su santidad en una medalla de oro”, “A la 

pintura y poesía de D. Juan de Jáuregui”, algunos fragmentos de La Filomena o “La 

Epístola al Dr. Matías de Porras”483. Comprobamos, pues, la firme voluntad de Lope de 

Vega por mantener en un puesto principal a la pintura dentro de la obra literaria generada. 

La obra teatral de Lope, mucho más numerosa y objeto de estudio de Portús Pérez, no 

olvida este escenario de continuadas citas484. En definitiva, el papel de Lope de Vega en 

el asentamiento, difusión y defensa del ut pictura poesis no fue un mero rasgo estilístico 

de una etapa. El autor piensa como un artista plástico, incluso desarrolla una labor literaria 

desde la perspectiva del pintor485. Lope configura el arquetipo de perfecto “artista 

ambidiestro”. 

 

 

 

 

 

                                                             
482 SÁNCHEZ JIMÉNEZ y OLIVARES: 2011, pp. 21-41. 
483 SÁNCHEZ CANTÓN: 1943, t. V, pp. 403-426. Una antología en la que se recogen varias de estas 
poesías nuevamente editadas y actualizadas es CARREÑO: 2013. 
484 La quinta de Florencia, La viuda valenciana, Lo que pasa en una tarde, La octava maravilla, La prueba 

de los amigos, No son todo ruiseñores, Amar, servir y esperar, La noche toledana, La hermosura de 

Angélica, La corona merecida, La ventura en la desgracia, El desprecio agradecido, El peregrino en su 

patria, Mirad a quien alabáis, El caballero de Illescas, La obediencia laureada, Los Ponces de Barcelona, 

El saber puede engañar, El más Galán Portugués, El príncipe perfecto, El Dómine Lucas, La Dorotea y 

Peribáñez y el comendador de Ocaña. Una pequeña muestra de la importancia del género pictórico en el 

teatro de Lope, pues en todas las obras citadas el autor menciona pintores, habla de pinturas o introduce 

reflexiones teóricas de dicho arte. HERRERO GARCÍA: 1943, pp. 63-72, 146-149, 187-197 y 222-223.  
485 EGIDO MARTÍNEZ: 1990, pp. 198-215. 
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4.1.3. Francisco de Quevedo 

 

 Dentro de la obra poética de Francisco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1640) 

comprobamos también el placer por la pintura y el uso de la misma en varias 

composiciones. Adrián Jesús Sáez señala el papel de pintor-poeta desempeñado por 

Quevedo, desde una posición de aficionado486. También ejerció de pequeño coleccionista 

de algunos cuadros y estampas, enumerándolo Vicente Carducho en la lista de protectores 

de las artes introducida en los Diálogos de la Pintura487. El poema más representativo de 

esta tendencia pictórica en la lírica barroca de Quevedo es la silva “El Pincel”. Un poema 

largo, construido en silvas y en el que, además de exponer variados conceptos teóricos de 

la pintura, incluye referencias a diferentes pintores488. No obstante, debemos ser cautos 

con este poema, ya que su edición fue problemática, un hecho que nos dificulta una 

presentación de ideas clara y lineal489. López Griguera plantea la hipótesis de que 

Quevedo busca reivindicar en estos versos el carácter liberal de la pintura, justo en un 

momento de principal crispación con la Hacienda con el tema de las alcabalas490; sin 

embargo, Candelas Colodrón no descarta la relevancia de la ortodoxia contrarreformista 

en el uso evangelizador de la pintura491. Nosotros nos decantamos más por la línea 

reivindicativa y apologética señalada por López Grigera. Los versos comienzan cantando 

las excelencias del arte de la pintura: 

 Tú, si en cuerpo pequeño, 

Eres, pincel, competidor valiente 

De la naturaleza: 

Hácete el arte dueño 

De cuanto crece y siente. 

Tuya es la gala, el precio y la belleza; 

Tú enmiendas de la muerte 

La invidia y restituyes ingenioso 

                                                             
486 SÁEZ: 2015, pp. 20-24.  
487 CARDUCHO: 1979, pp. 444-445. 
488 Sobre el poema en concreto ASENSIO BARBARÍN: 1983, pp. 43-48 y CANDELAS COLODRÓN: 

1996, pp. 85-95. 
489 Para comprender las dificultades de la edición CACHO CASAL: 2012, pp. 179-212. 
490 LÓPEZ GRIGERA: 1975, p. 225. 
491 CANDELAS COLODRÓN: 1996, pp. 93-95. 
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Cuanto borra cruel. Eres tan fuerte, 

Eres tan poderoso, 

Que en desprecio del tempo y de sus leyes, 

Y de la antigüedad ciega y escura, 

Del seno de la edad más apartada 

Restituyes los príncipes y reyes, 

La ilustre majestad y la hermosura 

Que huyó de la memoria sepultada492. 

Quevedo valora a la pintura como una “competidora” de la naturaleza en cuanto 

a la labor de imitación de aquella; un arte de imitación capaz de vulnerar los avatares de 

la muerte y lograr la inmortalidad, dando prestigio a los monarcas que la promocionan. 

En líneas generales, comienza introduciendo los tópicos teóricos propios de la pintura 

alabando las virtudes de la herramienta que permite llevarlo a buen fin493. Una actitud que 

se extiende hasta la inclusión de las celebridades de este arte: Tiziano, Rafael y Miguel 

Ángel encabezan el grupo de artistas referenciados. La primera cita a un pintor español 

corresponde a “el famoso español que no hablaba”, en deferencia a Fernández 

Navarrete494. Lo sigue la mención a “Rizi”, cuya simplicidad nos hace caer en la duda 

entre tres artistas diferentes: Antonio Ricci, fray Juan Ricci y Francisco Ricci, padre e 

hijos de una familia de pintores llegados de Italia495; no obstante, en otras ediciones del 

poema los pintores nombrados son Juan de la Cruz, Francisco Pacheco o Diego 

Velázquez496. Las estrofas dedicadas al célebre pintor sevillano dicen así: 

Y por ti el gran Velázquez ha podido 

Diestro, cuanto ingenioso, 

Ansí animar lo hermoso, 

Ansí dar a lo mórbido sentido 

Con las manchas distantes, 

                                                             
492 QUEVEDO: 2014, p. 340. 
493 GARZELLI: 2008, pp. 99-108. 
494 Ibíd., p. 343. 
495 GARCÍA LÓPEZ: 2000, pp. 63-91 y GARCÍA LÓPEZ: 2010, pp. 75-86. 
496 CACHO CASAL: 2012, pp. 206-207 y GRASSI: 1997, pp. 114-115. 
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Que son verdad en él, no semejantes, 

Si los afectos pinta; 

Y, de la tabla leve 

Huye bulto la tinta, desmentido 

De la mano el relieve; 

Y si en copia aparente 

Retrata algún semblante, y ya viviente 

No le puede dejar lo colorido, 

Que tanto quedó parecido 

que se niega pintado y al reflejo 

te atribuye que imitas cual espejo497. 

 Tras las memorias de los artistas, elabora unas estrofas a los jeroglíficos egipcios, 

y en cierto modo, a la literatura emblemática y las figuras alegóricas498. Antes de concluir 

la silva, el discurso iniciado sobre las imágenes le sirve para defender la utilidad de la 

imagen religiosa con un valor catequético; sin embargo, llama la atención cómo la enorme 

actitud satírica del autor característica en otras construcciones líricas del estilo tergiversa, 

en determinadas ocasiones, este mensaje. Lo vemos en el romance titulado “El Pelícano”: 

Pajaro disciplinante, 

Que haciendo abrojo del pico, 

Sustentas como morcillas 

A pura sangre tus hijos 

Barbero de tus pechugas 

Y lanceta de ti mismo: 

Ave de comparaciones 

En los púlpitos y libros: 

 Fabula de la piedad, 

                                                             
497 CALVO SERRALLER: 1999, pp. 35-36. 
498 QUEVEDO: 2014, pp. 344-345. 
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Avechucho del martirio, 

Mentira corriendo sangre, 

Aunque ha mucho que se dijo 

 En geroglificos andas 

Que en asador no te he visto 

Te pintan, mas no te empanan: 

Toda eres cuento de niños499. 

Quevedo se burla con una aguda mordacidad de la figura simbólica del pelícano. 

Según la tradición iconográfica, representa la imagen de Cristo sacrificándose por la 

humanidad y también es símbolo eucarístico y de caridad500. La relectura irónica del 

escritor lo presenta casi como un ave de corral que, por ahora, no ha podido comer, 

reduciendo el valor simbólico a algo más trivial. La descripción continúa en la misma 

tónica, comentando el poeta al final que: 

Buen esdrújulo sí haces: 

Buen caldo no lo he sabido: 

Mas quiero una polla muerta 

Que mil Pelicanos vivos: 

 Que no entraras en mis coplas 

Te lo juro y te lo afirmo; 

Que yo no doy alabanza 

A quien no clavo colmillo501. 

El lenguaje cargado de bromas característico de la literatura satírica del autor 

también fue influenciado en casos concretos por las tendencias pictóricas. Así sucede en 

La vida del Buscón (1626) o en Los sueños y discursos (1627) 502. En estas obras algunos 

investigadores han hallado ciertos paralelismos iconográficos y ecfrásticos con la pintura 

de El Bosco, similar a lo ocurrido con Lope de Vega503. De los demás poemas con motivos 

                                                             
499 LÓPEZ DE SEDANO: 1776, t. IV, pp. 198-199. 
500 TERVARENT: 2002, pp. 425-427. 
501 LÓPEZ DE SEDANO: 1776, t. IV, p. 200. 
502 GARZELLI: 2008, pp. 109-124. 
503 GARZELLI: 2005, pp. 133-147 y MARTÍNEZ DE MINGO: 2008, pp. 145-158. 
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pictóricos de Quevedo, anotamos los siguientes: “A un retrato de don Pedro Girón, duque 

de Osuna, que hizo Guido Boloñés, armado y grabadas de oro las armas”, “A la ballena 

y a Jonás, muy mal pintados”, y “Al retrato del rey”504. Para Adrián Jesús Sáez estos son 

los más destacables, si bien descarta unas composiciones denominadas “poesías 

relojeras”, que sí incluye en este ámbito Lía Schwartz: “El reloj de arena”, “Reloj de 

campanilla” y “El reloj de sol”505. Herrero García amplía esta lista con varias piezas más, 

entre las que nos parece más interesante citar una crítica a Luis de Góngora usando 

matices pictóricos: 

Trata de extremaunción y no de musas. 

¿Qué escribes Moharraches, 

Bosco de los poetas, 

Todo diablos, culos y braguetas506. 

La personalidad literaria de Quevedo otorga nuevas características a la “poesía-

pictórica” que hasta el momento habíamos analizado. Como otros colegas suyos de la 

época, la presencia de la pintura en su obra literaria nos ofrece nuevas atribuciones a nivel 

de contenido y estilo. Llega a establecer paralelismos creativos con algunos pintores en 

especial, y como ha señalado Levisi, con la interpretación de figuras compuestas a la 

manera de Giuseppe Arcimboldo: genera descripciones de figuras construidas con 

variados elementos507. Manteniéndose continuista en las reclamaciones socioeconómicas 

de los pintores, añade registros peculiares de su escritura al tema generalizado del ut 

pictura poesis, con interés en varios aspectos sobre iconografía. Francisco Quevedo no 

olvida aportar su pluma a la hora de defender la nobleza y liberalidad del arte pictórico 

también partiendo desde postulados contarreformistas, alabando las características 

catequéticas del arte de la pintura. 

 

 

 

                                                             
504 Francisco Javier Sánchez Cantón añade estos poemas, junto a citas de El alguacil alguacilado (1608). 

SÁNCHEZ CANTÓN: 1943, t. V, pp. 442-450. 
505 SÁEZ: 2015, p. 14 y SCHWARTZ: 2002, p. 140. 
506 HERRERO GARCÍA: 1943, pp. 106-107 y 127. 
507 LEVISI: 1968, pp. 217-235. 
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4.1.4. Luis de Góngora 

 

 Veíamos al comienzo de este apartado la trascendencia de Orozco Díaz en trabajos 

interdisciplinares de esta índole. En lo referente a Luis de Góngora y Argote (1561-1627), 

el investigador insiste en que “la poesía gongorina se ofrece como la más completa 

realización de ese ideal pictórico”508. En especial, destaca en las Soledades la aplicación 

del ut pictura poesis; el abad de Rute Francisco Fernández de Córdoba, en contestación 

a la crítica que realizó Jáuregui en su Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades 

(1624), afirma que “la poesía en general es pintura que habla, y si alguna en particular lo 

es, lo es esta”509. Góngora tuvo una clara influencia del arte pictórico, más en su estilo 

que en los motivos de sus contenidos510. La construcción de versos por medio de una 

concepción pictórica, es decir, con la presencia de características pictóricas, sobre todo 

del colorido, es evidente en la Fábula de Polifemo y Galatea511. 

Antes de presentar los versos elegíacos de Góngora a El Greco, nos gustaría 

ofrecer la otra perspectiva de la afrenta entre Quevedo y el poeta cordobés. Góngora ataca 

a su detractor en un soneto –incluido entre los apócrifos por algunos editores–, 

criticándole la falta de conocimiento pictórico y poético: 

¿Quién se podrá poner contigo en quintas, 

después que de pintar, Quevedo, tratas? 

Tú escribiendo ni atas ni desatas; 

y así, haces lo mismo cuando pintas. 

Poesía y pintura son distintas, 

y ambas cosas en ti son poco gratas, 

pidiendo tuertos ojos, cojas patas, 

sátiras varias y diversas tintas. 

Imita el mesmo Ovidio al mesmo Apeles; 

tu pintura será cual tu poesía, 

                                                             
508 OROZCO DÍAZ: 1984, p. 58. 
509 HUARD-BAUDRY: 2012, p. 139. 
510 BLANCO MOREL: 2004, pp. 197-208, SUÁREZ MIRAMÓN: 2009, pp. 244-245 y VILLAMÍA: 2012, 

pp. 3-19. 
511 CANCELLIERE: 1992, pp. 789-798. 
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bajo los versos, tristes los colores. 

Veremos en tus tablas y papeles 

ser igual el poder y la osadía 

de los malos poetas y pintores512. 

Estos versos, en el caso de haber sido escritos por Góngora, bien pudieran ser una 

contestación a lo ya visto de Quevedo. Un ligero matiz disonante con toda la poesía 

expuesta hasta el momento es la aseveración de Góngora sobre que poesía y pintura son 

cuestiones diferenciadas513; sin embargo, hemos de ser prudentes con este soneto, puesto 

que la atribución al poeta cordobés ha de ser puesta en tela de juicio. Sí pertenece al poeta 

el dedicado a “la inscripción para el sepulcro de Dominico Greco”, que recogemos a 

continuación: 

Esta en forma elegante, oh peregrino, 

De pórfido luciente dura llave 

El pincel niega al mundo más suave, 

Que dio espíritu a leño, vida a lino. 

 Su nombre, aun de mayor aliento digno 

Que en los clarines de la Fama cabe, 

El campo ilustra de ese mármol grave. 

Venérale, y prosigue tu camino. 

 Yace el Griego. Heredó Naturaleza 

Arte, y el Arte, estudio; Iris, colores; 

Febo, luces –si no sombras, Morfeo.– 

 Tanta urna, a pesar de su dureza, 

Lágrimas beba y cuantos suda olores 

Corteza funeral de árbol sabeo514. 

                                                             
512 ARREDONDO SIRODEY: 2008, pp. 153-154. La explicación sobre la veracidad del soneto en la nota 

18. Biruté Ciplijausjaité lo incluye en los “sonetos atribuidos muy dudosos”. GÓNGORA: 1981, p. 316. 
513 EGIDO MARTÍNEZ: 1990, pp. 195-196. 
514 GÓNGORA: 1981, p. 219. 
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El respeto mostrado por Góngora a la obra artística del pintor cretense es resumido 

en la solemnidad lírica mostrada y en el culteranismo aplicado a estos versos; una manera 

característica e individual de comprender el arte poético, en consonancia con la 

comprensión artística del pintor515. La crítica contemporánea llegó a calificarlo como “El 

Greco de la poesía”, y viceversa. Ambos autores fueron arquetipos de estilos innovadores 

en su época. A mediados del siglo XVII, Manuel de Faria y Sousa en la Fuente de Aganipe 

(1646) diría: “El mismo ejemplo nos hace el gran pintor Domenico Greco, que fue el 

Estacio y el Góngora de los poetas, para los ojos; pero vale más una llaneza del Tiziano 

que todas sus extravagancias juntas”516. 

Anotamos otros poemas de Luis de Góngora en los que la pintura son el tema 

principal: “Al marqués de Aiamonte, que, pasando por Córdoba le mostró un retrato de 

la Marquesa”, “Para un retrato de D. Juan de Acuña Presidente de Castilla, hijo del Conde 

de Buendía”, “A un pintor flamenco haciendo el retrato de donde se copió el que va al 

principio deste libro”, “A un retrato de don Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa 

Cruz”, “A una galería que en la casa arzobispal de Sevilla hizo el cardenal y arzobispo 

don Fernando Niño de Guevara, donde pintó todos los papas y padres del yermo” y “Al 

conde de Villamediana, curioso en piedras preciosas, caballos y pinturas”517. Pese a no 

ser una cuestión repetitiva en su trayectoria literaria, Luis de Góngora comparte una 

especial relación con el lema horaciano del ut pictura poesis, como así ha demostrado la 

investigación. El análisis de la obra del poeta cordobés todavía puede seguir aportando 

resultados en este campo literario-pictórico. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
515 BERGMANN: 1975, pp. 154-166. 
516 HERRERO GARCÍA: 1943, p. 41 y ALARCÓN SIERRA: 2014, pp. 11-12 y 75-76. Por su parte ya en 

el siglo XX, Antonio Machado lo describió como un autor que “donde la palabra pinta, la sintaxis dibuja”. 

SUÁREZ MIRAMÓN: 2009, pp. 297-298.  
517 SÁNCHEZ CANTÓN: 1943, t. V, pp. 393-398. 
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4.1.5. Félix Paravicino 

 

 Hortensio Félix Paravicino y Arteaga (1580-1633) tuvo una vinculación especial 

con la pintura y sus artífices, en especial con el pintor Doménicos Theotokopoulos, como 

se observa en su retrato del Museo de Bellas Artes de Boston y en el atribuido del Museo 

de Bellas Artes de Sevilla518. Aunque los sermones confeccionados por Paravicino se 

hallan repletos de comparaciones pictóricas, nos centraremos sucintamente en las poesías 

confeccionadas en honor al pintor que lo retrató y con el que compartía una gran amistad. 

Dentro de un estilo poético cercano al de Góngora –le dedicó un soneto–, la lírica de 

Paravicino se debe vincular al culteranismo del poeta cordobés, también, como ya se ha 

visto, en la línea de las ideas artísticas del pintor cretense.  

En el recopilatorio compilado tras la muerte del trinitario, Obras posthumas, 

divinas, y humanas de don Felix de Arteaga (1641), se recogen cuatro sonetos elogiosos 

hacia El Greco, al que debemos añadir el recuperado por Francis Cerdan en un manuscrito 

de poesías perteneciente a Francisco Pacheco hallado en la Houghton Library de la 

Universidad de Harvard519. Los sonetos han sido denominados del siguiente modo: “Al 

túmulo que hizo el Griego en Toledo para las honras de la reina Margarita que fue de 

Piedra”, “Al mismo Griego, en un retrato que hizo del autor”, “Títiro, el genio superior 

de Apeles” –el hallado en el manuscrito de Harvard–, “A un rayo que entró en el aposento 

de un pintor” y “Al túmulo de este mismo pintor que era el Griego de Toledo”520. Vemos, 

a continuación, las alabanzas profesadas por Paravicino en este último soneto: 

  Del Griego aquí lo que encerrarse pudo 

Yace, piedad lo esconde, fe lo sella, 

Blando lo oprime, blando mientras huella 

Zafir la parte que se hurtó del nudo. 

Su fama el orbe no reserva mudo, 

 Humano clima, bien que a oscurecella 

 Se arma una envidia y otra: tanta estrella 

                                                             
518 CERDAN: 2013, pp. 5-28. 
519 Aunque el autor advierte de que la referencia le ha sido facilitada por Fernando Marías, la publicación 

y descripción se la debemos a él. Ibíd., pp. 5-6.  
520 Los cinco han sido recogidos en ALARCÓN SIERRA: 2014, pp. 173-177. 
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 Nieblas no atiende de horizonte rudo. 

  Obró a siglo mayor, mayor Apeles, 

 No el aplauso venal, y su extrañeza 

 Admirarán, no imitarán edades. 

  Creta le dio la vida y los pinceles 

 Toledo, mejor patria donde empieza 

 A lograr con la muerte eternidades521. 

 Paravicino alaba la trayectoria del pintor con un tono solemne. El Greco 

se nos presenta como un artista sin parangón ni en la Antigüedad ni en su tiempo y elogia 

la trascendencia lograda en su siglo, fama que le ha hecho lograr la inmortalidad. Al 

menos esa es la idea que se intenta transmitir en estos versos, en cierto modo, síntesis de 

la trayectoria artística y vital del cretense. El lenguaje más plástico o con mayores matices 

pictóricos de la literatura de Paravicino se halla más bien en sus sermones, como ha 

señalado Juan Luis González García. Dichos sermones están cargados de una retórica 

propia colorista e interesada por las ideas teóricas de la pintura, pero con el fin catequético 

de las ideas contrarreformistas522. Este tipo de ejercicios líricos, en los que recogemos 

noticias biográficas, también son importantes para la literatura artística y para comprender 

el proceso de la reivindicación del papel del pintor523. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
521 Ibíd., p. 177. 
522 Por citar algunos ejemplos GONZÁLEZ GARCÍA: 2015, pp. 46-47, 136-140 y 150. Algunos de los 

fragmentos de estos sermones han sido extractados en HERRERO GARCÍA: 1941, pp. 102-104, 151-152, 

199-206 y 233-234. 
523 CANDAU: 1999, pp. 55-68. 
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4.1.6. Otros poetas 

 

 Debido a la vastísima cantidad de poetas barrocos interesados en el arte de la 

pintura, así como su amplísima producción, ofrecemos en este punto una antología lo más 

representativa posible de los lazos pintura-poesía del Siglo de Oro. No es posible 

centrarse en los detalles concretos de conceptos pictóricos o críticas pictóricas en la 

construcción de los versos, por lo que trataremos de señalar las piezas más representativas 

de cada autor. Nos gustaría haber podido indagar con mayor profundidad en la producción 

poética completa de todos los autores citados, pero las exigencias de la investigación no 

nos lo permiten, además de que desbordaría el hilo conductor propuesto. Nos 

conformamos por ahora con elaborar este “bosquejo” de autores:  

- Baltasar del Alcázar (1530-1606). Compone varios poemas a la figura de 

Francisco Pacheco: “A Francisco Pacheco, “Al retrato de su hermano Melchor del 

Alcázar ejecutado por Pacheco”, “Elogio a Francisco Pacheco” y “El trueco, 

última obra de Baltasar del Alcázar a Francisco Pacheco” 524. El tercero de éstos 

contiene parangones con la pintura de los antiguos y modernos –Apeles y Miguel 

Ángel–, el tópico del Deus pictor o el concepto de idea artística. Estas coplas 

fueron citadas posteriormente por el tratadista sevillano en el Arte de la Pintura. 

- Fernando de Herrera (1534-1597). Habitual en los cenáculos culturales de 

Pacheco, y también en relación con Céspedes, el cual le dedica unos versos tras 

su muerte. El soneto LXV recogido en Algunas obras de Fernando de Herrera 

(1582) estuvo dedicado al pintor sevillano Francisco Pacheco525. 

- Lupercio Leonardo de Argensola (1559-1613). Al final de la Sátira a Flora 

introduce un juicio dedicado a los amantes de los hechos antiguos sobre la pintura: 

“Ni se bien si fue Zeusis o Timantes / (yo me fatigo poco de estas cosas, / por ser 

disputas propias de pedantes)”526. 

- Bartolomé Leonardo de Argensola (1562-1631). Hermano de Lupercio, citamos 

sus versos utilizados por Francisco Pacheco en el Arte de la Pintura. Aunque 

previamente Pacheco los lee en los Diálogos de Carducho, no ve impedimento 

para integrarlos en su obra. Los primeros versos mencionados pertenecen a la 

                                                             
524 ALCÁZAR: 2001, pp. 344-345 y 350-351. 
525 HERRERA: 1582, fol. 48r. 
526 LÓPEZ DE SEDANO: 1776, t. IV, p. 342.  
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epístola “A Nuño de Mendoza, que después fue Conde de Valderreyes”527. Unas 

estrofas en las que el autor critica la inmoralidad de algunos desnudos; se 

introducen, pues, algunos conceptos de decoro, recomendando algunas 

correcciones sobre este asunto a los pintores. También hace una evocación a la 

pintura de Timantes, el Sacrificio de Ifigenia, en la “Elegía en la muerte del conde 

de Gelves”. Se deja influenciar por los tópicos pictóricos de la literatura de la 

Antigüedad para expresar la habilidad del pintor al cubrir con un velo el rostro al 

que no podía representar con la expresión necesaria528. 

- Luis Carrillo y Sotomayor (1585-1610). Alaba la pintura del granadino Pedro 

Ragis en las “Décimas a Pedro de Ragis, pintor excelente de Granada, animándole 

a que copie el retrato de una señora”, uno de los poemas mejor estudiados por 

Orozco Díaz. El poeta giennense aconseja en los versos mediante ideas artísticas 

propias de la teoría del arte pictórico a Pedro Ragis, demostrando el conocimiento 

propio de un tratadista; por ejemplo, una de las primeras pautas es la de 

confeccionar la idea, el “disegno interno”, a la hora de describir la composición 

de la amada529. 

- Alonso de Bonilla (1570-1642). Poeta y orfebre, elogiado por Lope de Vega en 

el Laurel de Apolo530. Aunque no ejerce de pintor, muchas de sus poesías incluyen 

léxico pictórico, conceptos teóricos –sobre todo la idea del Deus pictor– o son 

construidas con la intención creativa de un artista del pincel. Le interesa 

transmitir, además, la habilidad moralizante de la pintura. En relación con la 

liberalidad de la pintura, Portús Pérez documentó el poema de Bonilla dedicado 

al “Nombre y atributo inefable de María”, en el cual se hace una defensa del arte 

de la pintura y escultura vinculándolo a las artes liberales y la Virgen531. En 

Peregrinos pensamientos de misterios divinos se recogieron la mayoría de los 

poemas del autor (1614). Una selección de poemas de esta obra en los que 

hallamos reflexiones sobre pintura son: el soneto “De la Divinidad y Humanidad 

de Cristo”, “De la ascensión de Cristo”, “Del nacimiento de la Virgen”, “De la 

                                                             
527 PACHECO: 1990, p. 376. Bassegoda i Hugas indica las variantes existentes con la edición 

contemporánea del texto elaborada por Blecua. ARGENSOLA: 1974, t. I, p. 100. Otros fragmentos poéticos 

del autor con ideas similares hacia la censura de imágenes indecorosas fueron recogidos por HERRERO 

GARCÍA: 1943, pp. 179-180. 
528 PACHECO: 1990, p. 535 y ARGENSOLA: 1974, p. 52. 
529 OROZCO DÍAZ: 1967, pp. 149-175. También en COSTA PALACIOS: 1987, pp. 35-49. 
530 CHICHARRO CHAMORRO: 1993, pp. 235-260. 
531 PORTÚS PÉREZ: 1999, p. 88. 
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limpia concepción”, “Redondillas a santo Domingo”, “De san Vidal mártir y de 

sus milagros”, “De la santa Verónica, la luz cuya hermosura bebe el sol en 

resplandor, oyente sangre y sudor, deja impresa su figura” y “De la santa 

Verónica, quien verá el rostro de Dios por el mismo dibuxado, que no quede 

enamorado del pintor y de los dos”532. 

- Pedro Espinosa (1578-1650). Otro de los poetas estudiados por Orozco Díaz y 

en los que aprecia la habilidad de “artista ambidiestro”533. En las Flores de poetas 

ilustres de España (1605), encontramos el soneto a “Antonio Mohedano 

pidiéndole que pinte a su dama”, solicitándole un retrato a lo divino534; en las 

Flores de poetas (1611) de Juan Antonio Calderón, el soneto “Al retrato del B. P. 

Francisco Javier” y “A las lágrimas de San Pedro” –descripción de pintura–; en 

El elogio al retrato de don Manuel Alonso (1625), el epigrama “En la pintura de 

esta victoria” y el poema “Al gran duque”; y, recogidos a partir de manuscritos, 

“Soledad del gran duque de Medina Sidonia” y la “Carta al licenciado Antonio 

Moreno”535. 

- Francisco de Rioja (1583-1659). Erudito y poeta, muy unido a Pacheco y su Arte 

de la Pintura, sobre todo en la colaboración en cuestiones referidas a discusiones 

iconográficas y decoro536. Se incluyen a lo largo del tratado traducciones de versos 

latinos y discursos en prosa del autor. En cuanto a las poesías del autor, podemos 

citar: “Queriendo pintar un pintor la figura de Apolo en una tabla de laurel”, “A 

Francisco Pacheco” y “A Francisco Pacheco. A la constancia”537. 

En líneas generales, hemos procurado recoger una visión de conjunto, revisando 

la producción poética de los poetas del Siglo de Oro más relevantes en el campo pictórico-

poético. Faltan muchos autores que debieran ser cotejados, como Luis Vélez de Guevara, 

Manuel de Faria y Sousa, Enrique Vaca de Alfaro, Manuel de Gallegos, Gabriel 

Bocángel, José García Salcedo Coronel con los poemas referentes a Velázquez o sus 

                                                             
532 BONILLA: 1614, fols. 6v, 50v, 128r, 130v, 170r-171r, 200r-204r y 208v-209r. 
533 OROZCO DÍAZ: 1989, pp. 111-117. 
534 OROZCO DÍAZ: 1975, pp. 189-211, OROZCO DÍAZ: 1977, pp. 168-173 y WAGNER: 2001, pp. 75-

83. 
535 ESPINOSA: 2011, pp. 100-101, 149, 151, 197, 219, 262 y 281.  
536 PACHECO: 1990, p. 19. 
537 RIOJA: 1984, pp. 163-165, 170 y 186-188. En el Arte de la Pintura, además, incluye varias traducciones 

de poemas que le sirven a Pacheco en cada capítulo para expresar las ideas artísticas pertinentes; en 

concreto, unos versos de Lampsonio Ovidio y del canónigo Pacheco, tío del tratadista. PACHECO: 1990, 

pp. 429-430, 542 y 680. 
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obras538. Han quedado también fuera Juan de Salinas y Castro, José de Valdivieso, 

Francisco Medrano, Vicente Espinel, Baltasar Elisio de Medinilla, Francisco Antonio de 

Bances Candamo o Francisco Álvarez de Velasco, por citar varios ejemplos539. Todas 

estas obras son la muestra perfecta de la integración de la pintura en la mentalidad cultural 

de la poesía barroca, incluso de cuestiones tan oscuras como los puros elementos teóricos 

desarrollados en las especulaciones de los teóricos del arte; un pequeño cosmos en el cual 

los poetas sintieron la responsabilidad intelectual de certificar las virtudes de la pintura 

mediante el uso del verso, cuestión principal debido a la situación socioeconómica de los 

pintores. Una circunstancia interesante, pues, como hemos visto en alguno de los casos, 

los propios tratadistas incluyen los poemas de colegas y allegados para justificar o 

clarificar las ideas que pretenden transmitir. Es precisamente esta dinámica la que 

pretendemos exponer en el siguiente epígrafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
538 CALVO SERRALLER: 1999, pp. 29-72. Gaya Nuño aborda el tema en el capítulo “Velázquez visto por 

los poetas” de GAYA NUÑO: 1963, pp. 101-114. 
539 Este último autor fue un poeta colombiano que, si bien su producción ya pertenece a finales del siglo 

XVII y principios del XVIII, fue heredero del legado literario barroco español y de las consabidas relaciones 

pintura-poesía. Véase ATEHORTÚA ATEHORTÚA: 2010, pp. 78-99. 
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4.2. El uso de la poesía como herramienta didáctica en los tratados sobre el arte de 

la pintura 

 

La teoría de las artes del Siglo de Oro, y en especial para nuestros intereses la 

tratadística pictórica, también se vio inmersa en las interferencias culturales de pintura-

poesía, como se ha podido apreciar anteriormente en algunos casos. La mayoría de los 

teóricos remiten, en mayor o menor medida, a poemas y versos en los que se sintetizan o 

amplifican las ideas propuestas. En las siguientes líneas presentamos un repaso por estos 

textos teóricos, con el fin de evaluar el uso dado a la poesía en el discurso del texto; 

queremos incidir en la didáctica generada a través de los versos, justificando postulados 

teóricos concretos o evidenciando propuestas de los escritores de literatura artística. Los 

dos tratados paradigmas del Siglo de Oro español fueron los de Vicente Carducho y 

Francisco Pacheco. Siguiendo un eje cronológico, comenzaremos este punto con los 

Diálogos de la Pintura de Carducho. 

Además del sistema didáctico del diálogo –transmisión de información mediante 

preguntas y respuestas entre maestro-alumno–, Carducho meditó la estructura del tratado 

teniendo en cuenta una óptica académica y pedagógica, pero sobre todo cuidando la 

importancia de la imagen y el verso como herramientas educativas. Todos los diálogos se 

cierran con una estampa alegórica y, siete de ellos, también con un poema540. Salvo el 

primero, todos los diálogos van acompañados de un poema, cuyos autores, expuestos en 

orden de aparición en la obra, fueron los siguientes: José de Valdivieso, fray Diego 

Niseno, el doctor Miguel de Silveira, Lope de Vega, Antonio Herrera Manrique, 

Francisco López de Zárate y el doctor Juan Pérez de Montalbán, amistades y conocidos 

del pintor florentino. Portús Pérez ya subrayó el encargo realizado por Carducho a este 

grupo de literatos para que compusiesen versos concretos adaptados al tema de cada 

diálogo541. Se responsabilizó Carducho, por lo tanto, de solicitar unos poemas concisos 

que, combinados con las imágenes alegóricas de las estampas, sintetizasen el 

conocimiento adquirido tras la lectura de los respectivos diálogos.  

El poema de Valdivieso integrado en la conclusión del segundo diálogo aborda el 

tópico de la perseverancia del joven aprendiz542. Al igual que Pablo de Céspedes insistía 

                                                             
540 El estudio de los grabados alegóricos ha sido realizado por KUBLER: 1965, pp. 439-445. 
541 PORTÚS PÉREZ: 1999, pp. 94-95. De manera más pormenorizada en PORTÚS PÉREZ: 2016, pp. 71-

90. Sáez apunta que el poema de Lope de Vega para los Diálogos está inspirado en la silva de Quevedo. 

Véase SÁEZ: 2015, pp. 120-121.  
542 CARDUCHO: 1979, pp. 145-146. 
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en sus versos, el trabajo constante será recompensado con la fama en las artes. Las ideas 

vienen a responder las inquietudes mostradas por el discípulo al final del diálogo, pero el 

tema principal del mismo es la historia, liberalidad y nobleza de la pintura. En el diálogo 

tercero, fray Diego Niseno persiste en el tema anterior. Demuestra lo palmario del 

argumento con estos versos: 

Oh ignorancia de aquel que se prohíbe 

La vida, aun cuando vive, pues no quiere 

Feliz lograr la vida que recibe! 

I asi dos veces muere, pues se infiere,  

Que con el Ocio muere cuando vive, 

I con la vida acaba cuando muere543. 

No obstante, la estructura del diálogo aborda temas relacionados con la metafísica 

de la pintura, explicando diversas definiciones de la misma y su propia idea del arte 

pictórico. Al igual que en el caso anterior, será al final del discurso cuando se evoque 

nuevamente el lema de la perseverancia en el estudio, con claras connotaciones 

académicas según Calvo Serraller. Continuando con el análisis, el diálogo cuarto tiene 

especial relevancia en cuanto a la teoría de la imitación de la naturaleza y la unión del 

binomio pintura-poesía. En la parte final son desarrolladas las virtudes generadas por el 

aforismo horaciano del ut pictura poesis, proponiendo Carducho una amplia lista de 

poetas, que coinciden en su mayoría con el contenido del Laurel de Apolo de Lope. El 

encargado de cerrar el tema con una composición poética fue Miguel de Silveira. Veamos 

un fragmento: 

Son sus imitadoras 

La Poesía y Pintura en partos rudos, 

Una voz en voces canoras, 

La otra en sombras de pinceles mudos, 

Tanto a su actor imitan,  

Que usurparle la forma solicitan544. 

                                                             
543 Ibíd., p. 173. 
544 Ibíd., p. 214. 



4.2. El uso de la poesía como herramienta didáctica en los tratados sobre el arte de la pintura 

 

219 
 

Pintura y poesía osan superar a la naturaleza, puesto que se acercan de manera 

increíble a sus formas. Estos versos sí que responden a una síntesis de todas las ideas 

expuestas, comenzando con la imitación de la naturaleza y continuando con la poesía y 

pintura, las artes hermanas más cercanas a la perfecta equiparación con la natura. El 

poema de Lope de Vega en el quinto diálogo ya ha sido analizado durante la evaluación 

poética del autor. Añadiremos que, aunque el planteamiento general es conformar una loa 

al arte de la pintura, Lope recurre a los tópicos generales de los laudos comunes al género. 

El interés reside en obtener un argumento final ante la rivalidad del paragone entre 

escultura y pintura. Aunque Carducho confecciona el diálogo destacando las virtudes de 

las dos artes, ocurre igual que en el caso del poema de Jáuregui: el desenlace es remarcar 

la superioridad de la pintura, argumento del próximo parlamento545. Ya inmersos en el 

sexto diálogo, los versos de Antonio de Herrera Manrique no recuperan la disputa 

anterior. El lirismo del autor equipara la labor creadora de la naturaleza con la del pintor, 

que a su vez imita el método hacedor de Dios; el tópico del Deus pictor o Deus artifex: 

Aquel pintor primero, 

Que en fértil atención dispuso el mundo, 

Origen del Luzero 

Que alumbra el Orbe, sin nacer segundo, 

En la primera acción luzida y pura 

Se nos dio a conocer por la Pintura546. 

 Una circunstancia que le sirve al maestro del diálogo para asegurar que alcanzar 

las “excelencias del arte” será muy complicado para aquel que no sea pintor y disfrute de 

un genio propio547. El diálogo séptimo concluye con una “canción Real” de Francisco 

López de Zárate, la cual es un elogio a la figura de san Lucas como pintor. Además, de 

manera velada se incluyen conceptos contra la pintura indecorosa, profana y, en 

                                                             
545 Ibíd., pp. 254-256. 
546 Ibíd., pp. 322-323. 
547 “Bien concederé a los que no saben, ni han aprendido esta ciencia, que puedan entender algo, más o 

menos, según tuvieren el genio más o menos a propósito para esta facultad, más o menos limpia la del 

entendimiento, y asimismo tuvieren más o menos experiencia y abito de ver cosas buenas, y de comunicar 

con personas doctas en el arte; y asi veras, que algunos, si bien no señaladamente, ni en particular, 

conocerán los defectos, y las excelencias de las pinturas, y por mayor la que está buena ó mala: otros verás 

tan lexos de conocer, que en cosa ninguna tienen voto, ni aciertan, y es que aquel tuvo genio de Pintor, y 

este no lo tuvo, y estos de ordinario son los que pretenden calificar, y dar lugares a los Artifices, asegurando 

que no ai otra cosa, pues ellos lo dicen [sic]”. Ibíd., p. 320. 
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definitiva, fuera de una óptica contrarreformista. Termina equiparando a Carducho con 

san Lucas, un pequeño homenaje al autor548. El último de los diálogos incluye el poema 

de Juan Pérez de Montalbán dedicado a la supremacía de la pintura en el círculo de las 

artes liberales. Nos llama la atención la estrecha relación entre la descripción de la 

alegoría de la pintura del poema y la figura representada en el grabado; una de las parejas 

imagen-verso de todo el tratado con mayores concomitancias entre ellas: 

En superior lugar estoi sentada 

Ninguna puede competirme en nada; 

Mi mano un libro ofrece; 

Una Antorcha en la otra resplandece; 

Dos Palmas me coronan, 

Y a mi lado dos globos se eslabonan. 

Estas las partes son de mi hermosura, 

Y esta de mi Pintura la Pintura, 

Si alguno lo dudare, 

La causa escuche, y en mi voz repare, 

Verá, que en gracia y modo 

Todo lo soi, pues que lo pruevo todo549. 

Cierra la conversación mantenida por el alumno y maestro una escena triunfal de 

la pintura, resguardada por las características encomiásticas de imagen y verso. 

Asimismo, Vicente Carducho no se limita a las poesías generadas por estos artífices. 

Cuando el discurso lo precisa hace uso de versos, epitafios líricos, canciones, sonetos y 

demás creaciones líricas de artistas españoles e italianos. Predominan las citas de Dante, 

aunque también se cita a Pietro Bembo, Fabio Segni Fiorentino, Annibale Caro, Giovanni 

Battista Strozzi, Petrarca, Diego de Silva y Mendoza “Conde de Salinas” y los hermanos 

Bartolomé y Lupercio Leonardo de Argensola, estos últimos también utilizados en el 

tratado de Pacheco que veremos a continuación. 

                                                             
548 Ibíd., pp. 375-376. 
549 Ibíd., pp. 450-451. 
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Francisco Pacheco demuestra en El arte de la Pintura las mismas características 

examinadas en el tratado de Carducho; sin embargo, las poesías utilizadas por Pacheco 

no fueron “solicitadas” a los autores con dicho fin550. El tratadista sevillano hizo una labor 

de acopio de diferentes poesías seleccionadas a la medida de los temas a desarrollar, pero 

fuera de peticiones concretas. Incluso llegó a introducir creaciones propias. El interés de 

Pacheco por la poesía del momento le llevó a ser pieza fundamental de las tertulias 

culturales de la Sevilla barroca, así como a generar una pequeña actividad editora; no 

hemos de olvidar que gracias a su actividad recopiladora trascendieron los fragmentos del 

poema de Céspedes551. Además, procuró la conservación de poemas de su amigo 

Francisco de Rioja y la edición de los poemas de Fernando de Herrera552. 

El tratado lo componen tres libros y las adiciones iconográficas. En una buena 

parte del conjunto del texto hallamos el uso de versos para engalanar la prosa, pero 

también para justificar ideas, buscando ya no sólo un complemento ornamental del 

conjunto, sino una herramienta didáctica que potencie el tratado. Lo vemos en el uso dado 

a los versos de Céspedes. Pacheco va disponiendo de ellos de manera similar a lo que 

Carducho hace con los poemas al final de los diálogos, enfatizando ideas concretas que 

precisan de un blindaje teórico. La antología poética seleccionada no se limita a autores 

del Siglo de Oro coetáneos de Pacheco, puesto que la presencia de Garcilaso de la Vega 

o fray Luis de León enriquecen igualmente el corpus del texto. 

Dentro de la participación de poetas en el Arte de la Pintura, podemos hacer una 

separación. Del ámbito hispano: Juan Antonio de Vera y Zúniga Conde de la Roca, 

Enrique Duarte, Jerónimo González de Villanueva, Juan de Espinosa, Juan de Arguijo, 

Francisco de Castro, Melchor del Alcázar, Luis del Alcázar, Juan de Jáuregui y Francisco 

de Calatayud; los autores clásicos: Ovidio, Horacio o Lucrecio; y, los poetas italianos: 

Dante, Petrarca, Giambattista Marino, Miguel Ángel, Dominico Pogini, Laura Battiferri 

Ammannati y Jacopo Sannazaro. Asimismo, se puede advertir el uso reiterativo de una 

serie de poetas concretos. Los más repetidos por Pacheco, exceptuando a Céspedes, 

fueron Antonio Ortiz Melgarejo, Baltasar del Alcázar, Francisco de Rioja, Bartolomé 

Leonardo de Argensola o Enrique Vaca de Alfaro; poetas andaluces muy próximos al 

círculo intelectual del autor553. Sin contar a todo este grupo, el poeta al que más veces 

                                                             
550 PORTÚS PÉREZ: 1999, pp. 95-96. 
551 BASSEGODA I HUGAS: 2004, pp. 40-41. 
552 MONTERO DELGADO y CACHO CASAL: 2014, pp. 491-504. 
553 RUBIO LAPAZ: 1993, pp. 35-36 y BROWN: 2007, pp. 46-47. 
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recurre fue él mismo. La actividad poética de Francisco Pacheco fue reflejada en el Arte 

hasta ocho veces554. Por ejemplo, en el prólogo realiza un elogio al que considera su 

maestro de la pintura, sobre todo a nivel teórico, Pablo de Céspedes. Los primeros versos 

del elogio hacen mención a la personalidad erudita y el papel de pintor-poeta: 

Mas, oh cuán desviado del camino 

Que intenté proseguir torcí la vía 

Honor de España, Céspedes divino, 

Vos podéis la ignorancia y noche mía 

Mas que Apeles y Apolos ilustremente 

Volver en agradable y claro día; 

Que en vano esperará la edad presente 

En la muda poesía igual sujeto 

Ni en la ornada pintura y elocuente555. 

En el poema completo se comprende el respeto de Pacheco a la autoridad 

intelectual de Céspedes, del que se declara seguidor teórico a través de las reiteradas 

justificaciones de su idea artística de la pintura por medio de las octavas reales del 

humanista cordobés. Los siguientes poemas de Pacheco recorren temas de lo más variado: 

desde el elogio a la figura de su yerno Velázquez hasta temas mitológicos y el color de 

Andrómeda556. Incluso intercala versos satíricos creados para ridiculizar la mala pintura: 

Sacó un conejo pintado 

Un pintor mal entendido, 

Como no fue conocido 

Estaba desesperado. 

 Más, halló un nuevo consejo 

Para consolarse, y fue: 

                                                             
554 Como afirma Juan Montero Delgado: “Los ensayos poéticos de Pacheco fueron ocasionales y 

supeditados, por lo común, a su actividad como pintor y tratadista, cuando no a los compromisos de la 

sociabilidad literaria. En consonancia con esto, la calidad de sus versos no pasa de ser la de un continuador 

más voluntarioso que inspirado de una gloriosa tradición literaria”. MONTERO DELGADO: 2016, p. 36. 
555 PACHECO: 1990, p. 69. 
556 Ibíd., pp. 212-213 y 286. 
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Poner de su mano al pie 

(de letra grande) CONEJO557. 

Es curioso que Pacheco incida en este tema, análogo a lo que veíamos del pintor 

Orbaneja aludido por Don Quijote, cuando él mismo fue satirizado por algunas coplillas 

anónimas de la época que lo tachaban de mal pintor558. Pacheco va utilizando 

composiciones íntegras o pequeños fragmentos de las mismas para conectar el eje del 

discurso establecido en los diferentes capítulos. La mayoría de las veces, el poema 

complementa lo que con la prosa no se alcance a especificar o definir de una forma 

específica. Observamos, pues, un uso peor estructurado que en los Diálogos de Carducho, 

pero una mayor presencia de elementos poéticos. Está más cerca de lo que en el siglo 

XVIII planteó Palomino en su tratado. Quizá el escrito culmen de Pacheco en el que mejor 

se ejemplifica el uso del ut pictura poesis fue el Libro de descripción de verdaderos 

retratos de ilustres y memorables varones559. 

Hasta ahora, hemos visto cómo dos de los mayores tratadistas del siglo XVII 

español recurren a la poesía de diversas formas, pero con idénticos fines. Se debe enfatizar 

la relevancia que el reiterativo uso dado por los teóricos a este elemento textual tiene en 

un momento en el que se busca potenciar las afinidades entre pintura y poesía. Asimismo, 

el léxico de los tratadistas se ve influenciado por las propias renovaciones de los poetas. 

El bosquejar, pintar o dibujar se convierten definitivamente en vocabulario propio de la 

descripción. Aunque pueda parecer algo común, no es un rasgo característico de la 

literatura artística aurisecular. Gutiérrez de los Ríos en la Noticia general para la 

estimación de las artes (1600) o Juan Butrón en los Discursos apologéticos en que se 

defiende la ingenuidad del arte de la pintura (1626) incluyen piezas comunes de autores 

clásicos como Virgilio, Horacio, Ovidio, Lucano, Marcial, Ausonio, Juvenal, Dante o 

Petrarca560. En los Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (c. 1675) de 

Jusepe Martínez la única composición en verso se encuentra en los paratextos de la 

obra561. Estos usos no conllevan tanto un ejercicio didáctico como una demostración de 

                                                             
557 Ibíd., 548. 
558 “Quien te puso así señor / Tan desabrido y tan seco / Vos me diréis que el amor, / Mas yo os digo que 

Pacheco”. MÉNDEZ RODRÍGUEZ: 2005, p. 73. 
559 Sobre el tema véase CACHO CASAL: 2011, pp. 242-252. 
560 Debemos anotar las referencias dadas por Butrón a otros poetas de corte hispano: Juan de Mena, Esteban 

Manuel de Villegas y Luis de Camões. BUTRÓN: 1626, fols. 27v, 49v y 99v-100v.  
561 Esta silva, aunque podría ser obra de Jusepe Martínez, fue añadida en el siglo XVIII al cuerpo del 

manuscrito original que hoy en día se conserva en el Museo del Prado. María Elena Manrique Ara la pone 
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erudición por parte del escritor. Hemos de esperar en la teoría de la pintura española hasta 

la aportación de José García Hidalgo para recuperar el espíritu de “artistas ambidiestros” 

exhibido por Carducho y Pacheco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
en relación con la silva de Lope de Vega recogida en los Diálogos de Carducho. MARTÍNEZ: 2008, p. 

218. 
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4.3. La aportación finisecular de José García Hidalgo a la poesía didascálica  

 

El encargado de retomar la labor poético-didáctica emprendida por Céspedes fue 

José García Hidalgo dentro del tratado o cartilla de dibujo Principios para estudiar el 

nobilísimo y real arte de la pintura (1693). Pintor y grabador levantino representante del 

ocaso de la pintura barroca hispana, apenas contamos con unos pocos datos para evaluar 

la trayectoria artística de este personaje562. El problema de la fortuna de la obra tanto 

teórica como pictórica de García Hidalgo radica en los malentendidos con el primer 

tratadista español encargado de escribir un libro de vidas de artistas. Existieron serias 

discrepancias con Antonio Palomino, por lo que éste decidió como represalia “silenciar” 

la figura y obra de García Hidalgo. Debemos esperar hasta Ceán Bermúdez para hallar un 

registro biográfico del personaje563. Además de las desavenencias surgidas, ambos artistas 

responden a diferentes perfiles: mientras que Palomino era el paradigma del pintor docto, 

García Hidalgo se encontraba en un escalafón inferior; sin embargo, éste último 

combinaba las virtudes del pincel con las armas, siendo, en palabras de Ceán “temible 

porque pasaba por valiente y diestro espadachín”564. La única aparición de García Hidalgo 

dentro del Parnaso de Palomino se recoge en la biografía del pintor valenciano José 

Conchillos, y lo hace para ser criticado por unas modificaciones elaboradas en la obra de 

éste565. 

García Hidalgo tuvo una educación pictórica dividida en tres focos diferenciados. 

En un primer momento comienza en Murcia bajo la tutela de Francisco Gilarte y Villacis; 

continúa la formación en Italia –al igual que Céspedes o Jáuregui –, donde conoce a Carlo 

Maratta, Giacinto Brandi, Pietro da Cortona, Salvatore Rosa y Domenico Brandi, siendo 

este último el encargado de la experiencia formativa del pintor566. Tras su vuelta a España, 

pasa un tiempo en Valencia aprendiendo del legado pictórico de los Ribalta y Juanes y 

establece un lugar de trabajo, puesto que varias de sus obras fueron editadas allí. Después 

de ese período, da el salto a la Corte en Madrid, asistido por Juan Carreño de Miranda567. 

                                                             
562 No abunda la bibliografía sobre José García Hidalgo, salvo para mencionar la localización de obras 
pictóricas suyas: URREA FERNÁNDEZ: 1979, pp. 482-485, MONTANER LÓPEZ: 1987, pp. 278-283, 

PIEDRA ADARVES: 1990, pp. 325-326 VALDIVIESO GONZÁLEZ: 1980, pp. 504-507, STEPÁNEK: 

1985, pp. 33-35, COLLAR DE CÁCERES: 1987, pp. 161-162, PIEDRA ADARVES: 2004, pp. 307-328 y 

PIEDRA ADARVES: 2009, pp. 395-448. 
563 “Fue muy celebrado de todos, menos de D. Antonio Palomino, quien no podía sufrir los elogios que le 

hacían, ni la estimacion en que le tenía Carreño”. CEÁN BERMÚDEZ: 2001, t. II, pp. 164-169. 
564 Ibíd., p. 166. 
565 PALOMINO: 1724, t. III, p. 493. 
566 PÉREZ SÁNCHEZ: 2005, pp. 324-325. 
567 URREA FERNÁNDEZ: 1975, pp. 97-117. 
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Fue partícipe en la etapa de decaimiento de la pintura barroca española, pero a nivel 

teórico representa la continuidad del ideario gestado en el siglo XVII por Carducho o 

Pacheco. Observamos mejor esta herencia en una curiosa obra suya, Dios padre 

retratando a la Inmaculada. 

 

Figura 46: José García Hidalgo. Dios Padre retratando a la Inmaculada. Óleo sobre lienzo, c. 1690, 

Museo del Prado (Madrid). Fuente: Museo del Prado 
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Esta pintura es una buena muestra del tópico Deus pictor, indispensable para 

justificar la liberalidad y nobleza del arte pictórico, aunque con una iconografía un tanto 

inusual568. El legado artístico de García Hidalgo es una síntesis de la pintura valenciana 

y madrileña de finales del siglo XVII, donde los postulados de corte contrarreformista ya 

han sido totalmente asimilados por pintores y teóricos de las artes. En cuanto a sus 

escritos, no se conservan registros de muchas más obras aparte del tratado que ahora 

veremos. En 1692 trabaja en los grabados del Nuevo abecedario manual y demostrativo 

para enseñar a hablar a los mudos, láminas recogidas posteriormente en la cartilla de los 

Principios569. También ese año él mismo editó la Geometría práctica, una serie de 

estampas con problemas matemáticos y desarrollo de figuras geométricas; en la portada 

encontramos una referencia a los Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la 

pintura570. Asimismo, compuso un conjunto de poemas, editados también por él, a mayor 

gloria de la nueva monarquía borbónica. La relación queda así: 

- En la celebridad de la jura del Serenissimo Señor D. Luis Fernando Principe de 

Asturias… (Madrid: s. n., 1709). Le dedica un poema “A la catholica magestad 

de doña María Luisa Gabriela de Saboya, nuestra señora, reyna de las Españas”. 

- En ocasión del feliz cumplimiento de los dos años del serenissimo señor Luis 

Fernando, principe de Asturias… (Madrid: s. n., 1709). Le dedica un romance al 

“Príncipe excelso de Asturias”. 

- Al serenissimo principe de Asturias don Luis Primero deste nombre en España, 

en ocasion de su felicissima llegada a esta Corte, con sus augustos padres, el Rey, 

y Reyna de las Españas (Madrid: Imprenta de Manuel Ruiz de Murga, 1711). Le 

dedica un romance al “Heroyco príncipe excelso”. 

- En ocasion del feliz casamiento del Rey nuestro señor don Phelipe Quinto con la 

Reyna doña Isabel Farnesio… (Madrid: s. n., 1715). Le dedica –nuevamente– un 

romance al “Príncipe excelso de Asturias”. 

 

                                                             
568 TORRES PÉREZ: 1999, pp. 539-551. 
569 Vienen descritos en la estampa como “Nuevo Abecedario Manual y demostrativo. Para enseñar a hablar 

a los Mudos y hablar con los sordos estilo palaciego y silencioso y de ingenio, es distinto del antiguo y 

tiene la comodidad de formarse delante del pecho con que no leerán datras nidel lado lo que seabla [sic]”. 

GARCÍA HIDALGO: 2006, fols. 59r y 60r.  
570 García Hidalgo advierte de que “Tambien ha sacado a luz un Libro para estudio de Pintores, y Escultores, 

y curiosos, con la práctica de colores del, olio, temple, y freco, y hazer encerados, y abrir de aguafuerte, 

con reglas de Geometria, Perspectiva, Musica, Arithmetica, y de Armeria: con 6oo. demonstraciones”. 

GARCÍA HIDALGO: 1693, portada. 
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Unas composiciones líricas de puro carácter cortesano y pensadas para elogiar a 

las nuevas altezas borbónicas; no obstante, son una muestra del perfil de pintor/grabador-

poeta continuador de las doctrinas renacentista-barrocas. El objeto principal de la 

presencia de García Hidalgo en este epígrafe son las octavas reales incluidas al inicio de 

los Principios. Estas treinta octavas configuran un canto didascálico y encomiástico al 

arte pictórico, recuperando los tradicionales tópicos de la literatura artística hispana del 

Siglo de Oro. La fortuna del texto ha sido muy compleja, debido a que no tuvo en la época 

una amplia difusión y él mismo vuelve a ser el editor. Las ediciones que consiguieron 

llegar hasta nosotros se hallan desmembradas. Esto se entiende al ser una cartilla de 

dibujos –135 láminas grabadas–, ya que muchos se venderían por separado a 

coleccionistas y aficionados571. 

 

Figura 47: José García Hidalgo. Vera efigie y nobilísimas armas de Joseph Garcia Hidalgo. Grabado a 
buril elaborado por el propio García Hidalgo. En Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la 

pintura. Madrid (¿Valencia?): s. n., 1693, fol. 1r 

                                                             
571 La primera edición –editada por Instituto de España– la elabora Rodríguez Moñino, con estudio 

introductorio de Francisco Javier Sánchez Cantón, en 1965. En 1981 Calvo Serraller incluye la parte textual 

en la antología de Teoría de la Pintura del Siglo de Oro. Hasta el año 2006 no se plantea un nuevo estudio 

y edición crítica de la Universidad Pública de Valencia por parte de Sergio G. Mateo e Inocencio Galindo. 
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A Juan Antonio Gaya Nuño solamente le interesan del tratado las noticias 

biográficas de pintores valencianos, junto a los elogios y desprecios a otros pintores 

andaluces, castellanos y extranjeros; no obstante, comenta que “el breve libro de García 

Hidalgo es mucho menos malo de lo que la fama, una adversa fama, ha pregonado 

serlo”572. En opinión de Calvo Serraller, no podemos analizar los Principios como un 

tratado al uso, siendo éstos una cartilla académica573. García Melero fue el único que 

resaltó las octavas reales introductorias, “de carácter mnemotécnico y pedagógico”; las 

equipara a las de Juan de Arfe, pero indica que éstas son de mayor calidad poética574. 

Junto a las cartillas de dibujo, parte principal y más numerosa del tratado, al inicio 

hallamos una descripción del trabajo en el cual se establecen las características de la obra, 

seguida por un soneto –con mucha probabilidad del autor–, las octavas reales, y un 

prólogo; este último se compone de no más de cinco folios, recogiendo noticias sobre 

pintores y valoraciones de los mismos. 

 Centrándonos ya en el análisis de las octavas, José García Hidalgo, justo al 

comienzo, inicia el discurso poético dedicando los versos “al lector aficionado”: 

 Atiende a estos preceptos, o criatura! 

 Que Dios te ha dado el genio virtuoso, 

 Para emplear el tiempo, y la ventura, 

 En un Arte Divino, y Prodigioso, 

 Y ser insigne, y grande en la Pintura, 

 Siendo en todas las Artes noticioso,  

 Haziendo en lo imposible lo possible, 

 Y lo invisible haciendo lo vissible575. 

 El hombre tiene la capacidad creadora –el genio– de origen divino que le capacita 

para generar obras; puede crear de la nada un todo. En cierto modo, nos recuerda al inicio 

de los fragmentos poéticos de Céspedes. Además, desde el primer momento vincula el 

arte pictórico a lo religioso, hablando de “Arte Divino” y, por lo tanto, en conexión con 

                                                             
572 GAYA NUÑO: 1975, pp. 50-51. 
573 CALVO SERRALLER: 1991, p. 590. 
574 GARCÍA MELERO: 2002, pp. 158-160. 
575 GARCÍA HIDALGO: 2006, fol. 4r. 
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Dios. De nuevo, nada más comenzar, el tópico del Deus pictor. Este ideario lo recuperará 

al final de la composición. La siguiente octava ya comienza con los procedimientos 

básicos del arte de la pintura, insistiendo en el aprendizaje práctico y teórico:  

Las noticias tendrás fieles, leyendo, 

y serás Dibujante dibujando576. 

Una formación basada en la lectura de conceptos teóricos y el ejercicio continuado 

en el arte del dibujo conforman el binomio necesario para progresar de manera adecuada 

en este y cualquier arte nacido del diseño. Preceptos idénticos a los señalados por el 

discípulo imaginario de Carducho en los Diálogos, resumidos de forma brillante en el 

aforismo atribuido al pintor clásico Apeles: Nulla dies sine linea577. El iniciado debe partir 

de la copia de originales a los maestros, unido a lo que “ideares”, es decir, las propias 

escenas o figuras imaginadas por el artífice. Las ideas surgidas de la invención deben ser 

expresadas, pero corregidas y adaptadas a los parámetros del diseño. Todos los tratadistas 

insisten en que el aprendizaje de la pintura debe partir del dibujo, lo más básico y 

fundamental. Por ello, ocupa siempre las primeras lecciones dentro de los escritos 

teóricos. García Hidalgo sigue el discurso introduciendo lecciones de simetría y 

proponiendo el canon específico seguido en la época, detallando en octavas separadas las 

medidas de la mujer y el niño. 

Resulta curioso ver cómo recomienda antes que el estudio del natural, la 

formación en modelos pictóricos, estampas o estatuas antiguas, como también hiciese en 

su tratado Vicente Carducho: 

De dibujos, o Estampas corregidas, 

De modelos, o estatuas admirables, 

Harás imitaciones repetidas 

De las cosas visibles, y imitables, 

Reduciendo a pequeño las crecidas, 

                                                             
576 Ídem. 
577 “Otros libros leí de otras Artes, Ciencias, y Historias divinas y humanas, que enriquecieron mi memoria, 

haziendola fecunda para el adorno de la Pintura, y con afecto perseveré, no perdonando trabajos de manos, 

ni de entendimiento, velando, y filosofando a costa de mi regalo, y olvidado de todo lo que no era estudiar, 

repitiendo el precepto de (dibujar, especular, y mas dibujar) y guardando el de Apeles a sus Discipulos: 

Nulla dies sine línea”. CARDUCHO: 1979, p. 34. 
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Huyendo proporciones formidables,  

y a grandes las pequeñas reduciendo, 

en sciencia, y experiencia hirás creciendo
578

. 

Cuando el aprendiz domine las destrezas básicas del arte del diseño, podrá 

enfrentarse a la imitación del natural. Así, mejorará todo lo adquirido. Ahora bien, 

aconseja el perfeccionamiento del joven “siendo en Academias asistente”. Recoge el 

propio autor esta escena de adoctrinamiento en un grabado de los Principios, sintetizando 

las ideas expresadas en estas primeras octavas. 

 

Figura 48: José García Hidalgo. Escena de trabajo en la academia, grabado a buril elaborado por el propio 

García Hidalgo. En Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura. Madrid (¿Valencia?): s. 

n., 1693, fol. 11r. 

                                                             
578 GARCÍA HIDALGO: 2006, fol. 4r. 
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Junto a la correcta imitación del natural, los modelos artísticos ofrecidos por 

García Hidalgo para la imitación de la figura humana fueron Miguel Ángel, Rafael, 

Durero, Jehan Cousin y los dibujos correspondientes de las ediciones de Vesalio y 

Valveder de Hamusco, atribuidos a Gaspar Becerra. Estos dos últimos tratados forman 

parte de las recomendaciones recurrentes de los tratadistas españoles desde Juan de Arfe 

a Jusepe Martínez. Advierte al principiante de que no siga los ejemplos propuestos que 

“llegando al cuerpo humano va perdido”, y, si lo que se busca es llegar a lo más alto de 

la fama y reconocimiento dentro del arte de la pintura, verá necesario aprender el colorido 

de los grandes maestros: Velázquez, Murillo y Carreño de Miranda, ya que estos artistas 

para la pintura española “fueron de la Pintura claros Soles”579. En cuanto al uso del color, 

recomienda observar a Pedro Orrente, Francisco Ribalta, Sánchez Cotán, Nicolás de 

Villacís y Alonso Cano. Ofrece un repertorio personal, muy vinculado a las preferencias 

artísticas propias, a la formación de taller recibida y a la cultura visual adquirida en su 

territorio. Después de una serie de recomendaciones teóricas y una subjetiva exposición 

de arquetipos, García Hidalgo incluye lecciones básicas. Los consejos principales son la 

prudencia y constancia: no dejarse guiar por obras de “ignorantes”, administrar el tiempo 

en una persistente autoformación y: 

Habla poco, que no consigue nada, 

Quien emplea en palabras sus alientos580. 

El trabajo se debe demostrar mediante los resultados, no a través de palabrería y 

muestras vanas, inservibles para alcanzar reconocimiento y fama. Tras estas advertencias, 

retoma el discurso teórico, insistiendo nuevamente en el colorido. Para el autor, buenos 

modelos extranjeros en este ámbito son las pinturas de Guido Reni y Correggio. 

Seguidamente, incluye una breve referencia al tópico de Simónides de Ceos, “que es la 

pintura una armonía muda”. Otras disciplinas útiles en la formación del perfecto pintor 

deben ser la geometría, perspectiva y arquitectura. Esmerándose en el continuado estudio 

de ellas las dificultades se resolverán sin problemas. Asimismo, aquellos artífices que 

sólo confíen en el genio propio y no lo cultiven mediante el adiestramiento constante 

nunca conseguirán avanzar en el camino del pintor perfecto. 

                                                             
579 Ibíd., fol. 4v. 
580 Ídem.  
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Las últimas seis octavas del “poema didáctico” vuelven a presentar la idea del 

Dios creador. Una de ellas guarda un gran parecido con la de Pablo de Céspedes sobre el 

tema del hombre como microcosmos. Dice García Hidalgo: 

Para todas las ciencias nace el Hombre, 

Parecido es a Dios, aunque criatura, 

Mundo pequeño fue su propio nombre,  

Por su quasi Divina contextura, 

Y porque en todo más al mundo assombre, 

Capaz del Arte fue de la Pintura, 

Pues con tal Arte, imita, todo quanto 

Cubre a la Esfera, esse Celeste manto581. 

El ser humano debe dar gracias a Dios por ser capaz de imitar su labor creadora 

por medio del arte pictórico. A su vez y a modo de gracias por la ciencia transmitida, el 

pintor lo devuelve ejecutando obras de Cristo, la Virgen o los santos. Imágenes sagradas 

que ayudan a la población dándoseles “culto, y adoración, y reverencia”. El paradigma 

en este caso es San Lucas: 

Lucas lo diga, pues Evangelista, 

Al explicar su pluma perfecciones 

De María, y Jesús, no halló razones, 

Hasta que dixo: aquí el Pincel me assista, 

Para dexar al Mundo admiraciones, 

Y se sacien las Almas por la vista, 

Pues más que escritas, han de ser pintadas 

De las gentes, amadas, y adoradas582.  

El “patrón” de los pintores fue una imagen más idealizada en el argumentario de 

los apologetas del arte del pincel; el que una figura sagrada hubiera intervenido y 

                                                             
581 Ibíd., fol. 5r. 
582 Ídem.  
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practicado esta ciencia entre los hombres acrecentaba las glorias de la misma583. El 

argumento se presenta de gran valor a la hora de defender la liberalidad y nobleza del arte 

pictórico. Para finalizar, lamenta el pobre canto lírico del que dispone, pero señala que 

los “fundamentos” con los que han sido construidos no fueron erróneos. 

Los conceptos generales de las octavas reales de José García Hidalgo responden 

al resumen que acabamos de plantear. El autor, en un breve espacio, ha informado de las 

ideas artísticas que posee y las preferencias de estilo a nivel pictórico. No alcanza el 

lirismo demostrado por Céspedes en los fragmentos recogidos por Pacheco, pero sí 

prosigue la idea general comenzada por el humanista cordobés. En un período de 

transición histórico, a todos los niveles, García Hidalgo retoma el didactismo iniciado en 

el Renacimiento y mantenido en el Barroco, pero reconvertido en otros formatos. Los 

Principios incluyen todas las herramientas mnemotécnicas posibles en la educación 

visual: imágenes, texto y verso didascálico. Con su obra se cierra un período muy 

fructífero en los resultados obtenidos por el ut pictura poesis, y también se inician los 

mecanismos necesarios para la reformulación del poema didáctico de las artes, ya en el 

siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
583 CARDUCHO: 1979, p. 374. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PINTURA EN LA POESÍA DE CARÁCTER DIDÁCTICO: 

TRÁNSITO DEL OCASO BARROCO AL SIGLO DE LAS LUCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

237 
 

5. LA PINTURA EN LA POESÍA DE CARÁCTER DIDÁCTICO: TRÁNSITO 

DEL OCASO BARROCO AL SIGLO DE LAS LUCES 

 

Después de haber analizado el legado pictórico-poético desarrollado en España 

iniciado con Pablo de Céspedes y, aunque no con el mismo resultado ni repercusión, 

finalizado en José García Hidalgo, atendemos al progreso de los vínculos de poesía y 

pintura durante una nueva etapa. El siglo XVIII inicia una serie de transformaciones 

lógicas en el mundo de la teoría de las artes. Algunas de estas modificaciones no irán más 

allá de una simple recuperación, nuevamente, de la Antigüedad clásica.  

Para algunos autores como Schlosser, no se produjeron grandes cambios en los 

sistemas de ideas, debiéndose esperar hasta el siglo XIX y el Romanticismo para hallar 

una gran fractura con la tradición teórica; el erudito vienés observa en la mejor formación 

de los escritores de arte una de las características de mayor relevancia584. También se ha 

señalado la singularidad de la etapa del Siglo de las Luces por ser el momento de 

consolidación de las disciplinas que reflexionan sobre las artes, y del surgimiento de 

nuevas corrientes escindidas o surgidas de las ramas de la Filosofía, en especial la 

Estética; no obstante, todo ello surge condicionado por el nuevo espíritu científico que 

recorre Europa y unido al legado grecorromano recuperado durante el Renacimiento, 

nuevamente reinterpretado585. 

 Historiadores del arte como Udo Kultermann han apuntado que la revisión de los 

procedimientos de análisis de la concepción artística se inicia en este siglo por medio de 

la labor de figuras concretas: Winckelmann, Shaftesbury o Diderot, entre otros586. No 

debemos olvidar el afianzamiento de las instituciones académicas surgidas en los siglos 

anteriores, focos científicos que, aunque consolidaron los procesos de pensamiento 

clásico, abrieron la posibilidad de nuevas interpretaciones sobre el devenir del 

conocimiento del arte. Ahora bien, el cuestionar los métodos de elaboración emprendidos 

hasta la fecha conllevaba hacer una autocrítica de los modelos estéticos explorados. El 

juicio que se comenzaría a fraguar iba a cuestionar el gusto por lo Barroco, alejado 

completamente de los ideales clásicos que se trataban de recuperar; un estilo artístico que 

alteraba de manera deliberada los modelos preexistentes para conformar, sin regla ni 

                                                             
584 SCHLOSSER: 1976, pp. 551-552. 
585 VENTURI: 2016: pp. 161-163. 
586 KULTERMANN: 1996, pp. 49-52. 
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patrón, elucubraciones surgidas de la falta de rigor587. Teorías diferentes que iban a afectar 

a la evolución de arquitectura, escultura, pintura o grabado. 

En el territorio español, pese a tener una fuerte dependencia del legado artístico 

barroco y de los ideales impulsados por dicho movimiento también se apreciará la fractura 

con el antiguo modelo, si bien el gusto por el estilo del siglo anterior se mantuvo en el 

ambiente hispano hasta bien entrado el Setecientos. La teoría de las artes del siglo XVIII 

ha sido abordada desde diferentes perspectivas durante el siglo XX. Gaya Nuño recalca 

la importancia de Palomino para comprender la asimilación de la tradición barroca y la 

evolución hacia los postulados ilustrados, los cuales eclosionarán a mediados de la 

centuria, insistiendo en la conjunción artístico-literaria producida en el núcleo de la 

Academia y sin pasar por alto el papel de Mengs588. Desde la óptica de la teoría estética, 

Henares Cuéllar analiza en su La teoría de las artes plásticas en España en la segunda 

mitad del siglo XVIII (1977) el impacto del academicismo y el clasicismo en las 

reflexiones teóricas de los ilustrados españoles; fue fundamental para arrojar algo más de 

luz sobre una literatura artística dieciochesca que, hasta el momento, no había sido 

analizada en profundidad. María Mercedes Virginia Sanz Sanz y José Enrique García 

Melero aportan estudios recopilatorios sobre las fuentes de la época, esbozando las ideas 

artísticas de los personajes; sin embargo, la investigación de Andrés Úbeda de los Cobos, 

Pensamiento artístico español del siglo XVIII. De Antonio Palomino a Francisco de Goya 

(2001) fue un pasó más allá. Junto a la obra ya citada de Henares Cuéllar, se profundiza 

en las ideas artísticas desarrolladas ya no sólo en los tratados, sino también en otros 

medios escritos como fueron la prensa o las relaciones epistolares, permitiéndole hacer 

una panorámica mucho más completa del pensamiento artístico de la España ilustrada. 

En los comienzos del Setecientos, dentro de una España implicada en una 

transición a todos los niveles debido a la Guerra de Sucesión (1701-1713), continúan 

arrastrándose problemas de los antiguos litigios focalizados en el enfrentamiento entre el 

fisco y los pintores, sirviéndonos de ejemplo el caso recogido por Quiles García en la 

Sevilla de 1725589. El carácter de la Ilustración comenzó a infundir en España, de manera 

paulatina, un nuevo sentimiento hacia las Bellas Artes, generándose a mediados de siglo 

la institución que racionalizará el pensamiento artístico de la época; se busca asentar el 

                                                             
587 GRASSI: 1997b, pp. 11-18. 
588 GAYA NUÑO: 1975, pp. 111-138. 
589 QUILES GARCÍA: 1989, pp. 511-515. También BELDA NAVARRO: 1993. 
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placer por la estética del mundo clásico, imagen del buen gusto imperante en Europa. En 

consonancia con los modelos italianos y franceses nace la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando el 12 de abril de 1752590. Sin embargo, como apuntaba Julián Gállego, 

fue determinante para la legitimación del arte pictórico la desaparición de los 

arrendadores de alcabala, principal carga y punto de discordia de la Hacienda con los 

artistas, asumiendo la monarquía el derecho de recaudación de dicho impuesto591. Aun 

habiéndose resuelto estas circunstancias sociales, los tratados sobre la pintura de la época 

continuaron evocando la tradición de introducir las noticias referentes a la liberalidad de 

la pintura592. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
590 BÉDAT: 1989, pp. 27-35. 
591 GÁLLEGO SERRANO: 1976, pp. 198-199 y 208. 
592 JAQUERO ESPARCIA: 2017, pp. 56-61. 
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5.1. La poesía didáctica de las artes desarrollada en Europa (siglos XVII-XVIII) 

 

En este ambiente de revolución cultural continuaba desarrollándose la, ya muy 

madura, relación fraterna entre pintura y poesía. La Ilustración iba a depararle una 

situación ambigua, puesto que será una de las centurias donde se genere el mayor número 

de poemas didácticos sobre las artes, pero también donde se pondrá en tela de juicio el 

famoso aforismo del ut pictura poesis593. Aunque el Siglo de las Luces fue la etapa en 

que mayor alcance tuvo la relación pictórico-poética a nivel didáctico, también vio nacer 

una corriente de críticas dirigidas a la negación del lema de la hermandad horaciana. 

Venturi ya acierta a señalar este movimiento reivindicativo en algunos de los escritos de 

Shaftesbury, Richardson, Du Bos y Diderot594. 

En sus Reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura (1719) Jean Baptiste Du 

Bos plantea variados temas, características y límites en el desarrollo del arte poético y 

pictórico. Así lo vemos mientras nos intenta explicar las particularidades de la “poesía de 

estilo”. A la hora de construir una estrofa determinada dentro de un tipo poético concreto, 

el artesano –calificados de este modo tanto pintores como poetas por Du Bos, aunque 

reconoce al inicio de su discurso el nivel de artes de ambas disciplinas y se disculpa por 

el sustantivo usado– tiene a su disposición un amplio repertorio de imágenes apropiadas 

para ajustarse a las exigencias de las mismas y conseguir cautivar al lector. Es por ello 

por lo que Du Bos afirma “por decirlo así, es preciso que, escuchando los versos, creamos 

ver: ut pictura poesis”595. Durante el tratado seguirá insistiendo en la importancia de estas 

imágenes mentales o “cuadros” con los que el poeta debe configurar sus versos. Todo ello 

le llevará a admitir la superioridad, dentro de un particular paragone entre pintura y 

poesía, del arte pictórico: 

Yo creo que el poder de la pintura sobre las personas es mayor que el de la poesía y apoyo mi 

afirmación en dos razones. La primera es que la pintura actúa sobre nosotros por medio del sentido 

de la vista. La segunda es que la pintura no utiliza signos artificiales como la poesía, sino signo 

naturales: con esto hace la pintura sus imitaciones596. 

Du Bos en este sentido se posiciona en la postura renacentista afirmada con 

rotundidad por Leonardo da Vinci varios siglos antes. Más que sus intereses concretos 

                                                             
593 GRASSI: 1997b, p. 23. 
594 VENTURI: 2016, p. 187. 
595 DU BOS: 2007, pp. 130-131. 
596 Ibíd., p. 169. Véase también SAISSELIN: 1961, pp. 144-156. 
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sobre la superioridad persuasiva de una u otra arte, nos interesa plasmar la opinión 

rupturista dentro de las ideas prestablecidas del binomio poético-pictórico; hasta la fecha 

la tendencia de los teóricos había sido la de plasmar coincidencias y buscar el constante 

fortalecimiento de esta fraternidad, no tanto la de comprobar sutiles desavenencias. Du 

Bos interpreta los resultados de las relaciones pintura-poesía reconociendo las similitudes 

existentes, pero no asegurando de forma categórica las particularidades y privilegios de 

ambas artes tantas veces repetidos en los siglos pasados. También resulta interesante su 

opinión sobre la poesía con fines instructivos, circunstancia que para el autor no debe ser 

el fin principal de un poema597. 

Andrea Pinotti ha indagado en la cuestión propuesta, analizando las aseveraciones 

presentadas años después por Charles Batteux (Les Beaux-Arts réduits à un même 

principe, 1746) o Edmund Burke (A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas 

of the Sublime and Beautiful, 1756) en la línea anticipada por Du Bos. La inalterable 

autoridad del aforismo horaciano se vio envuelta en un nuevo debate que buscaba 

cuestionar la antiquísima relación entre lo poético y lo pictórico598. Un terreno que 

terminó desembocando en la radical manifestación de Denis Diderot: “Ut poesis pictura 

non erit”. Esta sentencia acompañó a la crítica del cuadro Alegoría de la muerte de 

Dauphin de Louis-Jean-François Lagrenée, expuesto en el Salon del año 1767. Diderot 

afirmaba sobre esta pintura que: 

Cela sera passable, écrit; détestable, peint: et c'est ce que mes confrères ne sentent pas. Us ont dans 

la tête: Ut pictura, poesis erit; et ils ne se doutent pas qu'il est encore plus vrai que ut poesis pictura 

non erit. Ce qui fait bien en peinture’ fait toujours bien en poésie; mais cela n'est pas réciproque. 

J'en reviens toujours au Neptune de Virgile: .... Summa placidum caput exbulit unda. Que le plus 

habile artiste, s’arrêtant strictement à l'image du poète, nous montre cette tête si belle, si noble, si 

sublime dans l'Enéide; et vous errez son effet sur la toile599. 

 Pese a que la pintura puede ofrecer muchas cosas buenas a la poesía, el abuso de 

figuras alegóricas en la pintura no produce sino perjuicios en las obras de los pintores. 

                                                             
597 DU BOS: 2007, p. 134. 
598 PINOTTI: 2011, pp. 256-258. 
599 “Esto será aceptable, escrito; odioso, pintado: y eso es lo que mis colegas no sienten. Ellos tienen en la 

cabeza: Ut pictura, poesis erit; y no sospechan que sea aún más cierto el que ut poesis pictura non erit. Lo 

que es bueno en la pintura siempre es bueno en poesía; pero esto no es recíproco. Siempre vuelvo al Neptuno 

de Virgilio: .... Summa placidum caput exbulit unda. Que el artista más hábil, deteniéndose estrictamente 

en la imagen del poeta, nos muestre esa cabeza tan hermosa, tan noble, tan sublime en la Eneida; y deambula 

su efecto sobre el lienzo”. DIDEROT: 1821, t. II, pp. 117-118. Sobre la cuestión del ut pictura poesis en 

las críticas de los Salons de Diderot, véase LOJKINE: 2009, pp. 121-140. 
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Esta no fue la primera vez que Diderot se posiciona a nivel teórico sobre el tema. Unos 

cuantos años antes, en la Carta acerca de los sordomudos (1751), el autor señalaba la 

imperiosa necesidad de la separación de las artes de la pintura y el verso, buscando un 

correcto progreso de ambas600. También manifestaría su hartazgo hacia los críticos 

artísticos y literarios que abusan del aforismo horaciano, “humildes literatos que repitan 

todos los días el único hemistiquio de Horacio que saben: ut pictura poesis601. La ruptura 

expuesta por Diderot tuvo un poderoso efecto por la sonora y severa negación del tópico 

clásico de la hermandad poético-pictórica, pero no alcanzó la debida trascendencia 

necesaria como para ser reconocido baluarte del movimiento antipoético-pictórico. Ese 

puesto lo lograrían un año antes las indagaciones estéticas de Lessing. 

Gotthold Ephraim Lessing escribió el Laocoonte o sobre los límites de la pintura 

y la poesía (1766) con el fin, entre otras motivaciones filosóficas, de cuestionar los 

excesos en las interferencias entre pintura y poesía; tanto por lo concerniente a la poesía 

repleta de conceptos e ideas pictóricas como a la pintura abusiva de figuras alegóricas, 

nacidas de la reflexión literaria y poética602. Su obra comienza retrocediendo a los 

orígenes de la Antigüedad en los que “un hombre de sentimiento refinado” equiparó por 

vez primera la pintura con la poesía. A partir de este hecho, se producen las 

malinterpretaciones de otros espíritus no tan agudos. Antes que el aforismo de Horacio, 

se alteró la comprensión de Simónides de Ceos, denominado por Lessing como el 

“Voltaire griego”. Sin embargo, los antiguos supieron visualizar el matiz correcto de esta 

reflexión: “Confinaron la expresión de Simónides al efecto de ambas artes, pero no 

olvidaron señalar al mismo tiempo que, no obstante, la completa semejanza de este efecto, 

las dos eran diferentes, tanto en los objetos que imitaban como en su modo de 

imitación”603. Los antiguos tuvieron al alcance este conocimiento, pero supieron separarlo 

en los puntos necesarios para beneficiar, y no perjudicar, el progreso de ambas artes. 

Desde los prolegómenos de la obra pretende dejar bien definida la separación 

existente entre las artes poética y pictórica. También propuso desbaratar las hipótesis de 

sus contemporáneos sobre la fraternidad de las artes; el examen de las ideas del conde 

Caylus, Montfaucon, Bartholomeus Marliani, Spencer, Fr. Mazzuoli o Winckelmann, 

                                                             
600 GWYNN: 1976, pp. 55-58. 
601 DIDEROT: 1994, p. 190. 
602 SCHWEIZER: 1972, pp. 55-69. 
603 LESSING: 2014, p. 14. 
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fueron revisados y puestos en tela de juicio. Ni poesía ni pintura pueden sobrepasar ciertos 

límites creativos. Ya no sirve ampararse en las reciprocidades de la supuesta hermandad, 

un hecho que él ha considerado erróneo604. Además de las limitaciones observadas por 

Du Bos en el campo de la poesía, Lessing muestra algunas deficiencias en lo referente a 

la imitación de la elaboración poética promovida por los pintores605. El panorama 

propuesto lleva al esteta alemán a afirmar que:  

nacen la pintura y la poesía al igual que dos vecinos justos y amistosos que no se permiten tomar 

libertades impropias en el dominio más íntimo del otro, aun cuando en sus límites exteriores 

practiquen una mutua indulgencia por la que ambas partes dan pacíficamente una compensación 

por aquellas pequeñas agresiones que, de modo precipitado y por la fuerza de las circunstancias, 

se han visto obligadas a hacer sobre los privilegios del otro606.  

Observamos, pues, que el clima generado a nivel teórico sobre el tema del ut 

pictura poesis sufrió una crítica sin precedentes. No obstante, y pese a la rotundidad de 

los argumentos de los teóricos expuestos, veremos cómo se continuaron generando obras 

artísticas bajo los presupuestos del aforismo horaciano. En el campo de la poesía didáctica 

las aseveraciones de Lessing no tuvieron un efecto concreto, hallándonos ante una de las 

centurias más prolíficas para el género. 

Antes de profundizar en el caso español, nuestra intención es mostrar una revisión 

de conjunto de lo acontecido en los diferentes países europeos, cuyas reflexiones 

culturales terminan siendo de gran valor en territorio hispano. Este tipo de textos ha sido 

pasado por alto la mayoría de las veces en estudios sobre crítica de arte o recopilatorios 

de fuentes, por lo que resulta complicado acceder a los mismos. Una de las primeras 

catalogaciones se debe a la labor del conde Francesco Leopoldo Cicognara. En el 

Catalogo ragionato dei libri d’arte e d’antichità (1821), recoge una amplia muestra de 

estos trabajos albergados en su biblioteca personal. Dentro del capítulo “Poemetti 

didascalici sulle arti” incluye setenta y dos registros sobre diversos poemas didácticos, 

algunos de ellos tan singulares que hoy en día no se ha podido acceder a ellos607. Otro de 

los recopiladores de estas fuentes fue Ernest Vinet en su Bibliographie méthodique et 

raisonnée des beaux-arts (1874). Complementa lo expuesto por Cicognara, ampliando 

                                                             
604 PINOTTI: 2011, pp. 259-261. 
605 “Si la pintura quiere ser la hermana de la poesía, que no sea al menos una hermana celosa y que la más 

joven no prohíba a la más vieja todos los ornamentos que ella misma no viste”. LESSING: 2014, pp. 83-

87. 
606 Ibíd., p. 141. 
607 CICOGNARA: 1821, pp. 177-186. 
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las noticias de poemas didácticos de Inglaterra, Países Bajos o Alemania, éstos últimos 

bastante limitados en la colección del conde italiano608. Después de estas recopilaciones 

decimonónicas, una de las pocas investigaciones que podemos anotar y en la que se 

aborde una recuperación de estos trabajos se halla en el estudio introductorio de la edición 

crítica del poema didáctico de Du Fresnoy, elaborada por Christopher Allen, Yasmin 

Haskell y Frances Muecke en el año 2005609.  

Nos parece de especial importancia exponer el ejemplo extranjero del poema 

didáctico antes de abordar el caso español. El legado poético-didáctico europeo fue el 

detonante para que Diego Antonio Rejón de Silva decidiese crear su poema didáctico 

sobre la pintura y, además, las ideas de algunas obras paradigmáticas del género fueron 

usadas de forma habitual por los teóricos españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
608 VINET: 1874, t. I, pp. 133-136. 
609 DU FRESNOY: 2005, pp. 89-102. 
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5.1.1. Francia 

 

El ámbito francés supuso un espacio perfecto para desarrollar este tipo de 

construcciones encomiásticas y razonamientos teóricos sobre pintura y poesía, todo ello 

como fruto de las acciones desarrolladas por la Academia a lo largo del Seiscientos610. El 

pintor y poeta Hilarie Padier dedicó a los pintores de la Academia Real de París unos 

diálogos inspirados en el desarrollo del arte de la pintura: La peinture parlante (1657), 

que incluye al final de los mismos una carta de agradecimiento hacia la obra por parte de 

Nicolas Poussin611. Charles-Alphonse Du Fresnoy publicó en latín el poema didáctico De 

Arte Graphica (1668), proporcionando el nexo teórico necesario entre las teorías 

renacentistas italianas y el nuevo programa ideológico de la Academia francesa612. 

El camino iniciado por Du Fresnoy halló respuesta entre los franceses amantes de 

la pintura. Años después de la labor de aquel se realizó un recopilatorio de vidas de 

pintores y grabadores compuestas en verso613.  El autor de este trabajo fue Michel de 

Marolles en su Le livre des peintres et graveurs (1677), aprovechando alguna de las 

estrofas para introducir información sobre escultores franceses, artistas extranjeros –sobre 

todo italianos, pero también flamencos–, así como datos relativos a la creación artística. 

En el mismo año que el De Arte Graphica, Charles Perrault publicó un breve poema 

titulado La Peinture, razonando sobre los conceptos teóricos generales que abordan los 

tratadistas pictóricos, además de los géneros de la pintura y la consabida veneración a la 

Academie Royale614. 

La intervención en el género se produce también por medio de grandes figuras del 

mundo de las letras como el dramaturgo Moliere y su La Gloire du Val-de-grâce (1669), 

poema laudatorio a la figura de Pierre Mignard y sus pinturas en la cúpula de la iglesia 

                                                             
610 MACE: 1971, pp. 58-81 y BARASCH: 1991, pp. 253-254. 
611 Asimismo, un año después vería la luz otra obra similar, Songe enigmatique, sur la peinture universelle 

(1658), texto escrito en prosa, pero que introduce algunos poemas que desarrollan diversos aspectos de las 

artes figurativas. 
612 La edición póstuma y su posterior traducción al francés fue realizada por Roger de Piles. El poema 

original estaba escrito en latín y compuesto en versos hexámetros siguiendo la línea teórica de la 

Antigüedad clásica. Existen numerosas traducciones del poema a otros idiomas; valga citar la primera de 

ellas en inglés, de John Dryden (The Art of Painting. Traslated into English, Together with an Original 

Preface Containing a Parallel Betwixt Painting and Poetry. London: J. Heptinstall, 1695); aunque también 

hallamos traducciones en italiano (1713), en alemán (1699) y en holandés (1733). SCHLOSSER: 1976, p. 

535 y VINET: 1877, t. I, p. 133. Un estudio en profundidad de la obra lo hallamos en DU FRESNOY: 

2005. 
613Citamos la edición elaborada por Georges Duplessis. MAROLLES: 1872. 
614 Existe una edición del texto de 1668. Véase PERRAULT: 1992.  
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de Val-de-Grâce, ilustrado con grabados del hermano de éste, Nicolas Mignard. Moliere 

incluye temas variados del campo del arte pictórico como el paragone entre pintura y 

poesía, referencias a los pintores de la Antigüedad clásica o alabanzas a las decisiones 

políticas del ministro Jean-Baptiste Colbert en temas de mecenazgo y proteccionismo de 

las artes615. Por lo tanto, la teoría artística desarrollada durante el siglo XVII en territorio 

francés formula una recuperación de la versificación de las artes, que tendrá su apogeo en 

la siguiente centuria, especialmente bajo los nuevos ideales del pensamiento ilustrado. 

 

Figuras 49 y 50: Charles Perrault. La Peinture. Poëme. Paris: Frederic Leonard, 1668. Portada 

Charles Du Fresnoy. De Arte Graphica. Paris: C. Barbin, 1668. Portada 

 

 

Figuras 51 y 52: Jean-Baptiste Poquelin “Moliere”. La Gloire du Val-de-Grâce. Paris: Piere le Petit, 1669. 

Portada y detalle del grabado elaborado por Nicolas Mignard 

                                                             
615 MOLIERE: 1669. 
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Pese a las críticas volcadas al didactismo en verso por algunos de los emergentes 

pensadores ilustrados, los poemas sobre las artes, y en concreto sobre la pintura, siguieron 

publicándose en el territorio galo. Antoine Coypel escribió a comienzos de siglo la Epistre 

en vers d’un pere a son fils, sur la peinture (1708), prolongando el planteamiento 

propuesto por Perrault o Du Fresnoy. El jesuita François-Marie du Marsy imita la labor 

de Du Fresnoy y escribe el Pictura Carmen (1736), traducido al francés por él mismo 

cuatro años después. Entremezcla, una vez más, las alabanzas al arte clásico 

grecorromano y las labores de patrocinio de las artes llevadas a cabo por la monarquía. 

Justo a mitad de siglo, Louis Doissin publicará dos obras que, si bien no están vinculadas 

a la pintura, son interesantes para resaltar la presencia de lo didascálico en el mundo de 

la teoría de las artes: los poemas Le Gravure y La Sculpture (c. 1754), que vieron la luz 

en latín, y que fueron traducidos posteriormente al francés e italiano. En 1753, Jacques 

Lacombe en su Dictionnaire portatif des beaux-arts incluye varias noticias sobre la 

edición de otros poemas sobre la pintura, dentro de la voz “Du Fresnoy”616. El primero 

de los caballeros mencionados fue Louis-Guillaume Baillet de Saint-Julien, el cual 

publicó La Peinture, poëme (1755). 

    

Figuras 53 y 54: François-Marie du Marsy. La Peinture. Poëme. Paris: Morel-Perigot-Prault, 1740. Portada 

Antoine Coypel. Epistre en vers d’un pere a son fils sur la peinture. Paris: Jacques Estienne, 1708. Portada 

                                                             
616 “On nous apprend que M. Baillet de St. Julien, & M. Watelet associé libre de l’Académie Royale de 

Peinture & de Sculpture, courent la même carriere: il y a lieu de leur promettre le plus grand succes, si l’on 

en croit un augure fondé sur le sçavoir & les talens”. LACOMBE: 1753, p. 289. 
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Tras la obra de Baillet de Saint-Julien, Claude-Henry Watelet termina de 

confeccionar su aportación teórica al género didáctico; además, con su labor, comienza a 

consolidarse la estructura del poema didascálico sobre las artes. Esta sistematización de 

la teoría de la pintura en verso la encontramos en el tratado de Watelet, L’art de peindre, 

poëme. Avec des réflexions sur les diferentes parties de la peinture (1760)617. 

   

Figuras 55 y 56: Claude-Henry Watelet. L’art de peindre, poëme. Paris: H. L. Guerin y L. F. Delatour, 

1760. Portada y frontispicio 

 

El poema didáctico se compone de cuatro cantos, dedicados a las partes 

principales de la pintura: dibujo, colorido, invención pictórica e invención poética. Al 

finalizar los cuatro cantos iniciales, Watelet añade una serie de reflexiones sobre las 

diversas partes de la pintura: proporciones, belleza, gracia, armonía entre luz y color… 

También lo hizo sobre la expresión y las pasiones, parte que Diego Antonio Rejón de 

Silva traducirá para la confección de su poema didáctico. Realmente fue un poema con 

gran repercusión en los círculos artísticos franceses y en los países limítrofes, incluso 

sirvió como nexo con los poemas de Du Fresnoy y Marsy, llegándose a hacer una edición 

                                                             
617 Cinco años después vio la luz la traducción italiana del texto, impresa en Génova (L’ arte della pittura 

poema con alcune riflessioni che servono di note. Genova: Scionico, 1765); en 1771, Gasparo Gozzi elabora 

una nueva traducción y edición (L’arte della pittura, poema. Tradotto dal francese e pubblicato in 

occasione de’gloriosi sponsali dell’Eccellenze Loro il Signor Cavaliere Alvise Mocenigo e la Nobil Donna 

Polissena Contarini. Venezia: Modesto Fenzo, 1771). 
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conjunta de los tres618. En el prólogo de ésta, Watelet justifica el poco conocimiento que 

tiene en lengua francesa de otros poemas didácticos, ignorando, con mucha probabilidad 

y de forma deliberada, las obras anteriores que recogemos aquí. De este modo, no 

considera los versos de Moliere de carácter didáctico, puesto que desestima su autoridad 

en cuestiones de arte:  

Je ne dirai rien de la façon dont les détails de l’Art y Font traités. Moliere é toit imcoparablement 

mieux instruit de la marche du coeur humanin & des secrets sentimens que dicte la Nature, que 

des procédes des Arts619. 

Asimismo, diferencia el enfoque dado por los poemas latinos de Du Fresnoy y 

Marsy con respecto a su trabajo, distinguiéndolos más como elogios poéticos del arte 

pictórico que como reflexiones teóricas. Unos cuantos años después encontramos un 

ejercicio similar a los anteriores, que se deslinda de la rigidez teórica de Watelet para 

recuperar e incidir más en el tono laudatorio habitual de los poemas didácticos. Hablamos 

del breve poema de M. Michel La Peinture, poéme couronné aux Jeux Floraux le 3 de 

May (1767). En unas pocas páginas hace un repaso sobre generalidades teóricas de la 

pintura, donde hallamos elogios a P. P. Rubens o Charles Le Brun, y también al grabador 

Jacques Callot; sin olvidar nunca las protocolarias menciones a pintores como Zeuxis y 

Parrasio. 

Debemos esperar nueve años para encontrarnos con un trabajo similar al de 

Watelet. Antoine-Marin Le Mierre imitó el estilo de su antecesor en La Peinture. Poëme 

en trois chants (1769)620. 

                                                             
618 Poëme avec des réflexions sur les différentes parties de la peinture. Nouvelle édition augmentée de deux 

poëmes sur l’art de peindre de Mr. C. A. DuFresnoy et de Mr. l’abbé de Marsy. Amsterdam: Aux dépens 

de la compagnie, 1761. 
619 “No voy a decir nada sobre la manera en que los detalles sobre el Arte son tratados. Moliere es 

incomparablemente el mejor instruido en el camino del corazón humano y en los secretos de los 

sentimientos que dicta la Naturaleza, más que en los procesos de las artes”. WATELET: 1761, pp. XI-XII. 
620 Un año después fue editada una nueva versión del texto de Le Mierre en Ámsterdam, con un anexo de 

los Sentimens des plus habiles Peintres sur la practique de la Peinture et de la Sculpture de Henry Testelin; 

una serie de discursos pronunciados por dicho pintor en el entorno de la Real Academia de París referentes 

a la pintura y escultura. 
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Figura 57: Michel. La Peinture, Poëme couronné aux jeux floraux. Lyon: Imprimerie D’Aimé de la Roche, 

1767. Portada 

 

  

Figuras 58 y 59: Antoine-Marin Le Mierre. La Peinture. Poëme en trois chants. Paris: Imprimerie de 

Quillau, 1769. Portada y frontispicio, dibujado por Charles Nicolas Cochin y grabada por B. L. Prevost 
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Dispone por medio de los tres cantos su propia clasificación de la pintura. La 

intención inicial de Le Mierre fue la de traducir el poema latino de Marsy para dar mayor 

alcance en lengua francesa a los conocimientos artísticos del jesuita; sin embargo, al ser 

la mera traducción un reflejo del texto original y, por tanto, una visión incompleta, 

prefiere elaborar su propio discurso didáctico en verso621. Cada uno de los cantos contiene 

un grabado alegórico y, al final de las estrofas, un aparato crítico de notas que permite 

ampliar las ideas propuestas en verso. El autor efectúa un nuevo modelo de poema 

didáctico recogiendo ideas de todos los poemas existentes de ese estilo sobre la pintura, 

desde Moliere a Watelet.  

Esta obra cierra las grandes aportaciones del poema didáctico sobre la pintura en 

Francia, si exceptuamos otras aportaciones como la de Antoine Lescalier, Poéme sur la 

Peinture en sept chants (1778), o, desde un tono más general sobre las bellas artes, la de 

Michel Cubières de Palmezeaux, Le Progrès des Arts dans la République (1797). Fuera 

del campo de la pintura cabe citar el poema didascálico de Maillier, L’Architecture, 

poéme en trois chants (1780). Como ejemplo ya cercano a finales del siglo hallamos un 

ejercicio de écfrasis que también sirve de justificación de la educación moral de la pintura: 

el Poëme sur les tableaux dont l'Armée d'Italie a enrichi le Muséum, et sur l'utilité morale 

de la Peinture (1798) de J. Lavallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
621 PROGLIO: 2008, p. 78. 
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5.1.2. Italia 

 

Cambiamos nuestro foco de atención para centrarnos en la producción 

desarrollada en la Península Itálica. La cuna de la literatura artística tuvo también un papel 

importante en la creación de elementos versificados sobre las artes. Antes de 

introducirnos en la revisión de los poemas didácticos de estos períodos transicionales, 

pensamos que es adecuado valorar la particular aportación de una figura de referencia de 

la literatura italiana. Ya en los inicios del siglo XVII fue impulsadora del espíritu barroco 

y de la continuidad de la fraternidad de pintura-poesía, elaborando un gran trabajo de 

écfrasis y de teoría sobre el arte pictórico. Nos estamos refiriendo a Giambattista Marino 

y a su Galeria (1619).  

La identificación de Marino con los nuevos gustos pictóricos queda patente en sus 

escritos, sobre todo en la admiración hacia figuras como la de Caravaggio622. La Galeria 

del cavalier Marino distinta in pitture & sculture fue publicada en 1619; sin embargo, 

una serie de errores tipográficos hizo que el escritor protestase ante el impresor y le 

reclamara una revisión, que vería la luz un año después623; una galería donde son descritos 

retratos de obras artísticas reales –también ficticias–, fábulas, sucesos históricos y retratos 

mitológicos. Al trabajo de unión de imagen-verso ejercido en este texto, hemos de citar 

una obra anterior con un carácter más teórico. En los Dicerie Sacre (1614) de Marino 

encontramos unas consideraciones particulares sobre las características de la pintura o la 

música en relación con cuestiones religioso-teológicas624. El primero de ellos, dedicado 

al Duque de Saboya Carlo Emanuele, trata sobre el arte pictórico. No insistiremos en ello 

puesto que el tratado no fue realizado en verso, pero es interesante ver la figura de un 

poeta teorizando sobre las artes, por ejemplo, a la hora de fortalecer nuevos conceptos 

surgidos o reforzados en el ideario contrarreformista, en la línea de vincular pintura y 

fe625. Sí que incidiremos en uno de los primeros poemas con pretensiones didácticas 

elaborado en este siglo: el de Giulio Cesare Gigli, La pittura trionfante compuesta en 

cuatro capítulos (1615)626. 

 

                                                             
622 CROPPER: 1991, pp. 193-212. 
623 El texto fue reeditado muchas veces durante el siglo XVII, XVIII y posteriores. La edición crítica 

contemporánea más reciente es la de MARINO: 2005. 
624 MOSES: 1985, pp. 87-90. 
625 Las ideas sobre la teoría artística de Marino han sido desarrolladas en ACKERMAN: 1961, pp. 326-336. 
626 Una edición moderna del texto con una breve introducción en GIGLI: 1996. 
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Figura 60: Giulio Cesare Gigli. La pittura trionfante. Venezia: Giovanni Alberti, 1615. Portada elaborada 

por Odoardo Fialetti 

 

Este poema, de una extensión considerable, se preocupa tanto por cuestiones de 

teoría de la pintura como por el elogio de los artistas italianos, entre los que sobresale la 

figura de Tintoretto. Aunque durante mucho tiempo pasó desapercibido en los estudios 

de literatura artística, el trabajo de Roberto Longhi lo revalorizó, incluyéndolo como una 

fuente para el estudio de Caravaggio627. Maddalena Spagnolo se plantea cuáles pudieron 

ser las inquietudes de Gigli a la hora de elaborar este poema, entre las que añade las 

relaciones con aristócratas aficionados a las artes628; sin embargo, no profundiza en los 

paralelismos con otras estructuras textuales similares, algo que nos parece de gran 

importancia para corroborar la evolución y transmisión del poema didáctico sobre las 

artes. Pese a ello, indaga en los referentes literarios escogidos por el autor, destacando la 

figura de Petrarca y sus Trionfi (c. 1374). 

                                                             
627 PASTRES: 2014, pp. 73-74. 
628 SPAGNOLO: 1996, pp. 63-64. 
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Resulta interesante citar la visión particular del arte de la pintura a través de una 

crítica sobre la evolución del mundo pictórico. La sátira titulada La Pittura (c. 1640-1650) 

compuesta por Salvatore Rosa es una reivindicación del origen del arte pictórico, que en 

opinión del pintor y poeta napolitano se encontraba desvirtuado por sus contemporáneos. 

Las sátiras de Rosa fueron conocidas en vida de éste, pero publicadas póstumamente, por 

lo que han generado problemas de datación a los investigadores629. Son un buen ejemplo 

del uso del verso en el discurso teórico del arte, si bien con una carga mucho más crítica 

y severa hacia los conceptos y desarrollo del mundo artístico que le envuelve, 

rememorando el pasado reciente italiano, mucho más ambicioso. Los tercetos usados por 

Salvatore Rosa reivindican la idea del pintor-filósofo, una aspiración cercana en la forma 

y alejada en el tiempo con la propuesta de A. R. Mengs630. 

La dinámica iniciada por Gigli encuentra respuesta en otra obra de mediados del 

siglo XVII, La carta del navegar pitoresco (1660) de Marco Boschini631. 

   

Figuras 61 y 62: Marco Boschini. La Carta del navegar pitoresco. Venezia: Baba, 1660. Portada y 

frontispicio 

                                                             
629 ROWORTH: 1981, pp. 611-617. 
630 HOARE: 2013, pp. 945-947. 
631 Contamos con una edición crítica y actualizada del texto elaborada por Anna Pallucchini en BOSCHINI: 

1996. Uno de los análisis de la teoría artística más reciente del literato italiano lo hallamos en MERLING: 

1992. 
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Este texto surge del conocimiento erudito del arte y de sus teóricos, siendo uno de 

los principales puntos de sustento la teoría artística de G. P. Lomazzo. Los originales 

capítulos, renombrados como venti, buscan un paralelismo entre la circulación náutica y 

el camino del aprendizaje artístico. Todo ello articulado mediante el género del diálogo, 

estructura básica en la tratadística de las artes italiana, como vemos en Dolce o Pino, 

teóricos de los que también extrae las ideas fundamentales de su teoría artística632. 

Además, las estrofas de Boschini, arraigadas en la corriente literaria barroca, son una 

apología de la pintura veneciana, y de sus imitadores (Rubens o Velázquez)633. Otra 

aportación al género, pero rememorando el carácter latino de antiguos trabajos en la línea 

de Filóstrato y sus Eikones, lo tenemos en la Pinacotheca sive Romana Pictura et 

Sculptura, libri duo (1673) de Giovanni Michaele Silos, donde el autor usa el epigrama 

latino para generar una oración encomiástica tanto de la pintura –con las consabidas 

menciones a pintores griegos– como de la escultura. También incluye elogios a grandes 

figuras de la arquitectura, aunque sea por medio de descripciones pictóricas, como el 

retrato de Sebastiano Serlio creado por Tiziano634. 

Abandonamos el siglo XVII y observamos las repercusiones de este género en el 

Siglo de las Luces italiano. Debemos citar la aportación de Niccolò Madrisio y su Viaggi 

per L'Italia, Francia, e Germania (1718), trabajo que se une a los escritos de viajes, con 

la particularidad de hallarse escrito en verso; el género irá adquiriendo una especial 

importancia dentro de la literatura artística, ya que sirvieron como fiel testimonio del 

patrimonio artístico de los diferentes territorios objeto de las visitas. Giuseppe Colpani di 

Brescia compuso el poema “Il Disegno” (c. 1720), un canto de alabanza al dibujo, 

característica fundamental del arte pictórico y base primordial de las bellas artes635. El 

autor también aprovecha para inmortalizar el legado artístico italiano cuyas principales 

figuras deben a la superioridad del dibujo su magnificencia. Mientras tanto, Giovanni 

Andrea Falagiani elaboró un breve discurso poético del origen y las virtudes del color 

intitulado Della generazione de’colori (1745), dedicado a la condesa Elisabeta Corsini. 

 

                                                             
632 GRASSI: 1997a, p. 53. 
633 JANNACO: 1962, pp. 91-104 y VENTURI: 2016, pp. 152-153. 
634 SILOS: 1979, t. II, p. 92. 
635 Incluido en una antología finisecular con otras composiciones del autor. COLPANI: 1784, t. IV, pp. 4-

31. 
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Figura 63: Giovanni Andrea Falagiani. Della Generazione de’ colori. Lucca: Dom. Ciuffetti, e Filippo 

Maria Benedini, 1745. Portada 

 

Entre las grandes aportaciones al conjunto de los poemas didácticos sobre el arte 

de la pintura encontramos las del literato y pintor Adamo Chiusole. La primera que realizó 

fueron los Componimenti poetici sopra la pittura trionfante (1751), extenso poema en el 

cual la pintura es equiparada a la escultura, poesía, filosofía, música, danza o esgrima, 

superándolas a todas. Asimismo, Chiusole introduce una selección de elogios poéticos a 

grandes figuras de la historia de la pintura: Apeles, Zeuxis, Parrasio, Rafael, Tiziano, 

Miguel Ángel, Perugino, Gaspar Dughet (Pussino), Andrea Pozzi, Giacomo Cortesi (Il 

Borgognone); así como alabanzas a las escuelas más importantes: Roma, Bolonia, Francia 

y Flandes636. A las aportaciones anteriores se añaden otras reflexiones teóricas sobre la 

pintura, expresadas en verso. El siguiente tratado que compuso usando estructuras líricas 

fue el Dell’arte pictorica (1768), inspirado por las palabras de Horacio a trasladar en 

“dulce rima” los preceptos principales del arte pictórico, con el fin de orientar a los 

jóvenes interesados en este arte637. Los diferentes capítulos del poema, dedicados a partes 

esenciales de la pintura, aparecen encabezados por unas entalladuras. La obra teórica de 

Chiusole, siguiendo la línea establecida, termina con De precetti della pittura (1781), una 

recapitulación de todo su conocimiento sobre la teoría de la pintura y el arte pictórico 

                                                             
636 CHIUSOLE: 1751, pp. 14-48, 50-60 y 63-67. 
637 CHIUSOLE: 1768, pp. 15-18. 



5. La pintura en la poesía de carácter didáctico: tránsito del ocaso Barroco al Siglo de las Luces 

 

260 
 

italiano que contiene un poema didáctico y otra serie de meditaciones en prosa. En el 

proemio de la obra insiste nuevamente en el carácter del trabajo elaborado como bien 

público, una aportación al conocimiento colectivo mediante un medio que ennoblece el 

contenido638. Conoce las traducciones de los poemas didascálicos de Du Fresnoy y 

Watelet, a los cuales critica el autor italiano. En su opinión, los dos teóricos franceses 

tergiversan los conceptos fundamentales del arte pictórico, no desarrollando la teoría 

correctamente y cayendo en graves errores. 

   

Figuras 64, 65 y 66: Adamo Chiusole. Componimenti poetici sopra la pittura trionfante. Siena: Francesco 
Rossi, 1751; Dell’arte pittorica. Libri VIII. Venezia: Caroboli e Pompeati compagni, 1768; De precetti della 

Pittura. Vicenza: Turra, 1781. Portadas 

 

Ya a finales del siglo XVIII, uno de los últimos representantes del género fue el 

conde Leopoldo Cicognara. La labor emprendida por el magnífico coleccionista de libros, 

destacando aquellos que versan sobre las artes, fue un canto poético en honor a las Bellas 

Artes donde se reflexiona sobre diferentes conceptos de la teoría neoclásica: la belleza 

recuperada de la Antigüedad; los espacios históricos en los cuales se desarrollan las artes; 

el debate entre antiguos y modernos; la utilidad de la mitología clásica todavía a la hora 

de inspirar temas a los artistas; o la alabanza a grandes ejemplos artísticos recuperados 

durante la segunda mitad del Settecento por su vinculación con los nuevos cánones de 

belleza, tales como el Apolo de Belvedere, el Hércules Farnesio o el Laocoonte. Esta obra 

                                                             
638 El autor considera la escasez de poemas didácticos sobre las artes e intenta dar una explicación: “credo 

in somma che bastantemente e in breve forma non si astato messo in chiaro quant’era per istruire opportuno: 

aggiungo a ciò ch’altra penna fin ora non vi fu, ch’ abbia esposto in versi rimati i Precetti della Pittura, 

forse perché chi era dotto Poeta non possedeva la profonda cognizione che si richiede nel trattar l’Arte, o 

chi era esperto Pittore non avrà avuto bastante tempo o virtù poetica per intraprendere la malagevole 

impresa”. CHIUSOLE: 1781, p. 4. 
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se titularía Le Belle Arti (1790) y permite al erudito conde volcar todo su conocimiento 

sobre las artes de un modo poético e intelectual. 

 

Figura 67: Leopoldo Cicognara. Le Belle Arti. Ferrara: Eredi di Giuseppe Rinaldi, 1790. Portada 

 

Cinco años después, Giovanni Battista Corniani escribe Le belle arti antiche, 

sciolti scritti in Roma l’anno 1793 da Leuconte Ditteo (1795). En general, la literatura 

artística en verso sobre la pintura tiene una presencia destacada en el territorio italiano, 

sin nada que envidiar a lo generado en Francia durante aquellos años. Quizá se deben 

introducir como otros ejemplos vinculantes del binomio pintura-poesía una serie de 

trabajos diferentes a la estructura del poema didáctico; los casos que destacamos a 

continuación retoman ese matiz satírico de la etapa de Salvatore Rosa. El pintor 

Domenico Mondo compuso durante su vida algunas rimas en tono burlesco al arte de la 

pintura, como la titulada “Epitaffio della pittura”639. La razón del lamento es similar a la 

que llevó en su momento a Rosa a manifestarse. Por otro lado, Giovanni Gherardo de 

Rossi publica unos Scherzi poetici e pittorici (1795) en los que algunas de las 

composiciones hacen referencia a conceptos surgidos de razonamientos teóricos de la 

estética neoclásica, aunque solo podamos enumerar uno de los sonetos como propiamente 

                                                             
639 ZAZO: 1976, p. 104. 
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dedicado a las artes640. También Angelo Mazza en algunos de sus sonetos reflexiona sobre 

la pintura, como en el titulado La Pittura e la Scultura (1792)641. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
640 Lo más interesante de la edición son los diferentes grabados que acompañan a los poemas, ya que 

sintetizan de manera perfecta la historia de los poemas. ROSSI: 1795, p. 56. 
641 MAZZA: 1816, t. I, pp. 36, 39 y 176-177. 
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5.1.3. Inglaterra y Países Bajos 

 

En los restantes países influenciados por las especulaciones teóricas de la 

Academia francesa y el legado teórico italiano hallamos otras aportaciones, aunque en 

menor cantidad, dentro de la teorización de la pintura en verso. El territorio anglosajón 

sufre una fuerte dependencia de los modelos poético-didácticos surgidos en otros países, 

aún incluso con el surgimiento de eminentes figuras desde el emergente campo de la 

estética como Addison, Shaftesbury o Hutcheson642; no obstante, sus reflexiones sobre el 

análisis intrínseco del arte y la belleza no encuentran acomodo en dicho sistema textual, 

y, como ya hemos observado, discrepan del reiterado recurso de la fraternidad 

horaciana643.  

A partir de la traducción de John Dryden del Arte Graphica de Du Fresnoy, a 

finales del siglo XVII, no arraiga el gusto por este tipo de creaciones literarias. Fue 

reeditado hasta cuatro veces más durante el Siglo de las Luces, detalle que nos habla de 

la repercusión ejercida por el teórico francés en el ideario artístico inglés644. Es más, 

Dryden decidió ahondar más en la vinculación del binomio poesía-pintura, para lo que 

incluyó como prólogo a la edición un “Parallel of Poetry and Painting”. En éste nos 

justifica la presencia junto a la traducción de los versos de los mismos elementos 

dispuestos de forma prosaica. Las reflexiones incluidas valoran las características de 

pintura y poesía desde una óptica similar a la corriente iniciada por Du Bos645. La 

relevancia adquirida por el poema didáctico de Du Fresnoy hizo que Alexander Pope lo 

incluyese en una carta enviada a un pintor colega suyo; la “Epistle to Mr. Jervas, with Mr. 

Dryden’s translation of Fresnoy’s Art of Painting”, la cual contenía, además de la 

traducción citada, un elogio poético de Pope a su estimado amigo646. 

 Dejando a un lado las ediciones de otros poemas didácticos extranjeros, no 

podemos citar en Inglaterra muchas aportaciones vernáculas sobre este género. Indicamos 

                                                             
642 POCHAT: 2008, pp. 362-367. 
643 Una reflexión sobre el ut pictura poesis en la Inglaterra del XVIII la vemos en DAVIES: 1935, pp. 159-

169. 
644 “Defoe also gave it English dress in 1720; Wright, in 1728; James Wells, in 1765, with a biography by 

Dr. Thomas Birch; and William Mason, in 1783, with notes by Joshua Reynolds. In addition to these 

translations and annotations, Shaftesbury, Pope, Gray, and Dr. Johnson admired the poem and were 

considerably concerned with it”. HAGSTRUM: 1958, p. 175. 
645 Spencer llega a afirmar que Dryden comienza su prólogo buscando los paralelos clásicos de pintura 

poesía, aunque es consciente de la inexactitud presente y corroborada por estetas y teóricos de la época. 

SPENCER: 1960, pp. 173-186. 
646 POPE: 1873, pp. 449-451. 
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las descripciones en verso de obras pictóricas compuestas por John Elsum, Epigrams 

upon the Paintings of the Most Eminent Masters, Antient and Modern. With Reflexions 

upon the Several Schools of Painting (1700), reeditado cuatro años después con el nombre 

A Description of the Celebrated Pieces of Paintings: of the Most Eminent Masters Ancient 

and Modern, with Reflections upon the Several Foreign-Schools of Painting (1704). 

También, la carta en verso con carácter didáctico escrita por William Hayley, A Poetical 

Epistle to an Eminent Painter (1778), reeditada tres años después e intitulándose An Essay 

on Painting: in Two Epistles to Mr. Romney (1783)647. Los temas a debate son más 

actuales que los clásicos tópicos de la tratadística pictórica, pese a que continúan teniendo 

tanto peso en el ideario teórico de la literatura artística que aparecen intercalados a lo 

largo del texto. Aun así, las preocupaciones y temas de discusión del autor no dejan de 

introducir referencias a la pintura inglesa, problemas de desarrollo de la misma y fuentes 

que nutren el imaginario de los pintores anglosajones. Fruto de la labor de Hayley surge 

el poema Painting, a Poem in Four Cantos (1792), del cual hoy en día seguimos 

desconociendo a su autor. Curiosamente, tal y como este autor anónimo deja claro en el 

prólogo, no es el poema de la pintura de Hayley el texto que desea emular, puesto que el 

autor se inspira en otra de las obras didácticas de dicho escritor:  

The following lines, which are now offered to the Public, were suggested by the perusal of Mr. 

Hayley’s beautiful Essay on History; nor had I then seen his Essay on Painting, which has since 

fallen into my hands, and that so elegantly, so scientifically touched, as to make me dissident of 

entering the hits after him648. 

 El presunto autor afirma no tener como referente el poema sobre las artes de 

Hayley, pero sí los demás escritos de género didáctico, sobre todo los elaborados en torno 

a la Historia649. 

                                                             
647 Contamos con una segunda edición que no hemos podido hallar que debería de haber sido publicada 

entre 1779 y 1782. 
648 La primera edición de 1792 incluía algunos errores ortográficos que fueron corregidos en una segunda 

reedición dos años después, añadiendo nuevas notas explicativas a las diferentes estrofas. ANÓNIMO: 
1794, p. III. 
649 Debido al marco cronológico propuesto en nuestra investigación no indagaremos en las producciones 

del siglo XIX, aunque durante esta centuria podemos anotar varios ejemplos de interés. El primer caso lo 

ocupa la labor de Martin Archer Shee, pintor irlandés que publica varios escritos teóricos sobre las artes: 

Rhymes on Art (1805) y su segunda parte Rhymes on Art; Or, The Remonstrance of a Painter: in Two Parts 

(1809), ambos fueron incluidos en Elements of Art, a Poem in Six Cantos (1809), obras a las que se suma 

una composición elogiosa a Sir Joshua Reynols, The Commemoration of Reynolds: In Two Parts, with 

Notes, and Other Poems (1814). El segundo caso enmarca el poema didáctico de Richard Payne Knight, 

The Landscape: a Didactic Poem in Three Books (1794), cuyo tema principal está más ligado a nuevos 

temas estéticos, en especial el pintoresquismo, que a los clásicos conceptos teóricos de la pintura. Aun así, 
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 Cambiando de espacio geográfico, desde el foco cultural neerlandés se puede 

observar el intento continuista con la labor emprendida por Karel Van Mander a finales 

del siglo XVI. Schlosser habla sobre un poema didáctico elaborado por el pintor Samuel 

van Hoogstraeten de Dordrecht, discípulo de Rembrandt, hacia el año 1641650; sin 

embargo, el tratado escrito por van Hoogstraten fue el Inleyding tot de Hooge Schoole 

der Schilderkonst o Introducción a la Academia de Pintura (1678), por lo que suponemos 

que debe existir algún error de concordancia, idea que sostienen algunos 

investigadores651. Aunque incluye una importante parte de poemas y fragmentos poéticos 

de carácter didáctico, no podemos considerar dicha obra como un poema didascálico, 

aunque es innegable el uso del Schilderboeck de Van Mander652. 

   

Figuras 68 y 69: Samuel van Hoogstraeten de Dordrecht. Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst 
(Introducción a la Academia de la Pintura). Rotterdam: François van Hoogstraeten, 1672. Frontispicio y 

portada 

 

 

                                                             
el autor utiliza la figura de varios pintores a los que cita para enfatizar ciertas características de los placeres 

del paisaje (Salvatore Rosa, Rembrandt, Tiziano, Rubens, Poussin, Teniers…).  
650 SCHLOSSER: 1976, p. 544. 
651 BRUSATI: 1995, pp. 218-219 y 312. 
652 WESTSTEIJN: 2008, pp. 45-50. 
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De esta forma, como afirma Weststeijn en su investigación, debemos citar como 

poemas con intención didáctica las aportaciones del pintor-teólogo Dirck Raphaelsz 

Camphuysen en un pequeño poema titulado “Geestichdom der schilderkonst” (c. 1620) y 

la del dramaturgo Jan Vos y su Strydt tusschen de doodt en natuur: of zeege der 

schilderkunst (1654)653. Otro tratado que busca la continuación de biografías 

encomiásticas de artistas iniciada por Vasari, y seguida por Van Mander en los Países 

Bajos, fue el Het gulden Cabinet o El gabinete de oro del arte liberal de la pintura (1662) 

de Cornelis de Bie, un recopilatorio de biografías de artistas donde la poesía, poemas 

encomiásticos alternados con epigramas latinos, tiene mayor relevancia que la prosa en 

la estructura del texto. Además, la obra se encuentra reforzada con una gran cantidad de 

estampas con las efigies de los pintores descritos, reforzando el valor didáctico de imagen 

y poesía. Es más, en el grabado alegórico del comienzo aparecen representadas pintura y 

poesía, rememorando el clásico aforismo horaciano del ut pictura poesis. 

 

Figura 70: Cornelis de Bie. Het Gulden Cabinet vande Edel Vry Schilder-Const (El gabinete de oro del 

arte liberal de la pintura). Amberes: Jan Meyssens, 1662. Frontispicio 

                                                             
653 Las traducciones de los tratados anteriores son “Los espectros del arte de la pintura” y “Combate entre 

la muerte y la naturaleza, o triunfo de la pintura”. El primero lo hallamos en un recopilatorio póstumo 

denominado Comphuysens verscheyden theologiscge wercken (Amsterdam: Jacob Aertsz Colom, 1638). 

COMPHUYSENS: 1638, pp. 108-128.  
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Justo en el cambio de siglo se publicó una de las grandes aportaciones al género, 

al estilo de otros grandes poemas didácticos elaborados en Italia o Francia, pero partiendo 

de las insistentes raíces del legado de Van Mander. Nos estamos refiriendo a la obra 

didáctica de Gerard de Lairesse Het Groot Schilderboeck (1707). En cierto modo, su 

figura es equiparable a la labor desempeñada a nivel teórico por Palomino, recogiendo 

toda la tradición pictórica del Barroco y plasmándola en una teoría artística que va a 

perdurar durante todo el siglo XVIII.  

   

Figuras 71 y 72: Gerard de Lairesse. Het Groot Schilderboeck. Amsterdam: Willem de Coup, 1707. 

Frontispicio y portada 

 

El objetivo que le lleva a componer un tratado de tales magnitudes estuvo 

inspirado por el amor hacia el arte pictórico y el placer por servir de guía a los jóvenes 

aprendices, bases de cualquier texto de corte didáctico654. El trabajo tuvo que tener una 

gran acogida en los círculos eruditos y de taller, puesto que fue reeditado durante la 

primera mitad del siglo hasta tres veces; incluso llegó a traducirse al francés y también 

reeditarse allí655. Como última muestra de este género y ya inmersos en pleno período 

neoclásico, se debe citar el poema didáctico de Gerrit Brendis a Brandis Schilder Kunst 

                                                             
654 BARASCH: 1990, pp. 57-73. 
655 La primera reedición se hace en 1712 y la segunda en 1740. También contamos con una edición facsímil 

reciente impresa en el año 1969. Además, fue traducido al francés con el nombre de Le grand livre des 

peintres, ou L'art de la peinture, traducido por Hendrick Jansen (Paris: L'hôtel de Thou, 1787) utilizando 

como referencia la segunda edición holandesa de 1712. 
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in drie zangen (1780), composición continuadora del legado poético-didáctico de Van 

Mander, pero también de Du Fresnoy y Le Mierre, herederos de la tradición didascálica 

y la nueva estética ilustrada. 
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5.2. Uso de la poesía como herramienta didáctica en los tratados españoles sobre el 

arte de la pintura del siglo XVIII 

 

En el tránsito al nuevo período, a nivel político y social, España se vio tambaleada 

por el devenir de su gobierno, focalizado en la Guerra de Sucesión (1701-1713). Los 

resultados finales del conflicto bélico conllevaron la instalación de una nueva monarquía 

en la Península Ibérica, acarreando una remodelación de la sociedad que afectó a todos 

los niveles. La nueva España borbónica y, sobre todo, el reinado de Carlos III, se inspiran, 

en palabras de Ruiz-Domènec, en “un reformismo irresistible, un movimiento de políticos 

ilustrados convencidos de que debían quedar atrás los tiempos de la superstición y de las 

pasiones ignorantes para abrirse a un futuro prometedor que ya no era un sueño ni una 

vana ilusión, sino que estaba al alcance del pueblo español”656. Una actitud propagada a 

todos los niveles, incluso los de la creación artística y su desarrollo teórico657. No 

obstante, el marco histórico expuesto se haya ocupado por apologistas y detractores de 

dichas inquietudes, un debate que acrecentó los escritos sobre la defensa de la cultura 

española658. 

Venimos de dos siglos en los que para España la relación creada por la dupla 

poesía-pintura se consuma y asienta, generando a nivel literario unos resultados 

apologéticos sorprendentes. Incluso en el campo de la poesía didáctica podemos hablar 

de las primeras manifestaciones teóricas en las figuras de Céspedes y García Hidalgo. 

Lamentablemente, debido a la escasa presencia de composiciones liricas de este estilo, 

no podemos elaborar un recorrido por los poemas didácticos sobre la pintura en el siglo 

XVIII español al igual que lo realizado en los anteriores casos; el único poema publicado 

sobre el género fue el de Diego Antonio Rejón de Silva, que será examinado más 

adelante659. Por ello, planteamos una revisión de los tratados artísticos del Siglo de las 

Luces y la utilización por parte de los autores de la poesía como herramienta didáctica 

para construir sus discursos teóricos. Tras los ejemplos expuestos en varios países 

europeos, observamos que el género didáctico tuvo un importante resurgimiento660. 

                                                             
656 RUIZ-DOMÈNECH: 2009, pp. 767-768. 
657 Sobre la recepción del arte europeo en la nueva Corte española véase VV. AA.: 1980. 
658 MESTRE SANCHIS: 2003: pp. 48-118. 
659 Sobre la poesía didáctica de las Bellas Artes durante el siglo XVIII en España véase CEBRIÁN 

GARCÍA: 2004, pp. 39-59. 
660 Sí que es cierto y como expone José de Cadalso en sus Cartas Marruecas (1789) la importante red 

cultural creada en Europa a través de la multitud de imprentas y estampaciones de todo tipo de obras: “El 
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Ahora bien, ello no es óbice para que la literatura artística del Setecientos no 

recurra a la poesía como herramienta complementaria en sus discursos expositivos. El 

tópico del ut pictura poesis seguía siendo utilizado en los círculos intelectuales con el fin 

de reclamar el estatus de las artes figurativas. Ya advertía Henares Cuéllar que el aforismo 

horaciano continuaba integrado en el ideario artístico y estético que se buscaba recuperar 

del Renacimiento, formando parte de los argumentos retóricos de tratados y discursos 

encomiásticos pronunciados en las incipientes academias661. El campo de la literatura 

artística no iba a ser una excepción; indagaremos en dicho fenómeno, por lo tanto, 

buscando el lugar de la poesía, pero con fines didácticos. El tratado de Palomino es un 

paradigma con el que comenzar y un buen ejemplo de ello, puesto que es una obra 

dependiente de los modelos propios de la teoría artística del Barroco hispano662. En los 

dos tomos del Museo Pictórico y Escala Óptica y en el tercero, Parnaso Español 

Pintoresco Laureado, aparecen intercalados estrofas, poemas completos y versos sueltos 

que recogen conceptos específicos del arte de la pintura o datos biográficos sobre diversos 

artistas. 

En las dos partes introductorias, primera impresión de 1715 y las de 1724, fueron 

recogidas diferentes loas escritas por el grupo de amistades de Palomino; aparecen varios 

sonetos, epigramas y décimas, continuando la tradición editorial de incluir estas 

creaciones poéticas al inicio de las obras. En este caso la temática escogida, además de 

abordar las protocolarias oraciones laudatorias al creador del tratado, se interna en 

diferentes aspectos del arte pictórico. Aunque pueden aportar ideas interesantes al tema, 

nuestra intención debe centrarse en el uso dado por Palomino a la poesía. En el tomo de 

la “Theorica” son recurrentes las citas a versos de autoridades clásicas tales como Ovidio, 

Marcial, Virgilio, Pitágoras u Horacio, al margen de los versos que se suelen añadir al 

comienzo de los capítulos; son versos sueltos o estrofas escogidos con la intención de 

reforzar el mensaje que se desea transmitir en ese apartado. En ocasiones el autor opta 

por exponer la idea propuesta en verso por la belleza con que el autor la ha construido, 

                                                             
uso fácil de la imprenta, el mucho comercio, las alianzas entre los príncipes y otros motivos han hecho 

comunes a toda Europa las producciones de cada reino de ella”. CADALSO: 2015, p. 264. 
661 Sirva como ejemplo la oración de Tiburcio de Aguirre a “las Tres Nobles Artes” recitada en 1753 en la 

entrega de premios de la Academia de San Fernando. HENARES CUÉLLAR: 1972, pp. 45-46. 
662 Sobre la obra de Palomino y las ideas artísticas expresadas en su tratado: GAYA NUÑO: 1981, pp. 51-

79 y LEÓN TELLO y SANZ SANZ: 1979a. 
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sirviendo el ejemplo de José de Valdivieso y sus versos relacionados con el tema de la 

creación del mundo, similares a los de Céspedes en torno al tema del Deus pictor663. 

Asimismo, el autor del Museo Pictórico intercala en el corpus del texto versos 

variados con información del arte de la pintura y los artistas. En el capítulo dedicado a 

los diferentes géneros pictóricos alude a unos versos latinos de Paulino de Nola en los 

cuales se anota el uso de la “pintura texida” o tapices utilizados ya desde los primeros 

tiempos del cristianismo; Palomino busca garantizar la antigüedad de esta técnica con 

dicho testimonio664. Con un sentido similar son citados diversos epitafios latinos que 

rememoran las virtudes de grandes maestros de la pintura italiana: Rafael, Correggio, 

Mantegna o Pietro Cavallini665. Incluso recurre a coplillas de carácter anónimo para tratar 

de definir conceptos propios de la estética, en este caso la gracia, buen gusto o buena 

manera: “El no sé qué de las Lindas, / Es un oculto primor / Que lo conocen los ojos / Y 

lo ignora la razón”666. Pero sin duda lo más interesante es su uso insistente de los versos 

didácticos del poema de Du Fresnoy, utilizando la teoría artística del teórico francés para 

complementar el ideario artístico planteado667. Todas estas referencias en verso, unidas a 

otras similares que no se han descrito por evitar caer en un exceso de redundancia, 

conforman el recurso de la poesía con fines didácticos en Palomino, dentro de su primer 

tomo668. 

En los tomos segundo y tercero, pese a que tratan diferentes áreas de 

conocimiento, “Práctica de la Pintura” y biografías de artistas, el uso de la poesía como 

herramienta didáctica también se aprecia. Se repiten los elogios de colegas provenientes 

del campo de las artes y letras. Lo más destacable del tomo de la “Práctica” es el 

reaprovechamiento de las octavas reales de Juan de Arfe para ilustrar los temas de 

anatomía y simetría del cuerpo humano669; sin embargo, la poesía tiene mucha más 

importancia en el Parnaso. 

                                                             
663 PALOMINO: 1715, t. I, p. 12. 
664 Ibíd., t. I, p. 33. 
665 Ibíd., t. I, pp. 145-147. Con un sentido similar recoge unos versos latinos dedicados a Alberto Durero 

elaborados, según Palomino, por “Bilibaldo Parcheimeno” (Willibald Pirckheimer). 
666 Ibíd., t. I, pp. 63-64. Esta coplilla la cita en su edición española del libro de Francesco Milizia el asturiano 

Ceán Bermúdez a través del tratado de Palomino: “Penetró la dificultad, diciendo al folio 63 del tomo I de 

su Museo pictórico, que “es mas fácil conocer la Gracia que definirla”; y queriendo probarlo con esta 

coplilla que se cantaba en Córdoba […]”. MILIZIA: 1992, p. 150. 
667 Sirvan como ejemplo: Ibíd., t. I, pp. 57, 59, 62-63 y 65. 
668 A propósito de unas décimas en relación con el tema de la imitación, Palomino justifica que “para divertir 

lo pesado de la prosa” es aceptable introducir versos. Ibíd., t. I, p. 198. 
669 PALOMINO: 1724, t. II, pp. 17, 19 y 21. 
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Uno de los compositores más utilizados por Palomino es Lope de Vega y, en 

concreto, su Laurel de Apolo. De esta obra toma los versos dedicados a pintores como 

Juan Fernández Navarrete “el Mudo”, Alonso Sánchez Coello, Pedro Núñez o Francisco 

de Herrera “el viejo” para ampliar su información biográfica de los mismos670. En la línea 

anterior se han de enumerar otros recursos poéticos manejados como los sonetos de 

Paravicino a El Greco, los de Gabriel Bocángel a Fr. Agustín Leonardo y del propio Lope 

de Vega, nuevamente, a su amigo Juan de Van der Hamer671. Palomino recupera la 

memoria de pintores casi olvidados por medio de sonetos dedicados a sus ilustres vidas. 

Este hecho lo observamos en el caso de los sonetos de Anastasio Pantaleón de Ribera a 

Diego de Lucena o el romance de Diego de Naxera a Francisco Pérez Siena, ambos 

pintores de los que hasta las investigaciones contemporáneas no habían trascendido 

apenas datos672. 

La biografía en la cual se aprecia una mayor profusión de información fue la 

confeccionada a Diego Velázquez, no pudiendo evitar Palomino incluir algunos versos 

referentes tanto a su figura como a las obras del pintor sevillano. Transcribe un par de 

sonetos compuestos por Juan Vélez de Guevara y Gabriel Bocángel dedicados a ensalzar 

retratos pintados por el célebre pintor673. Destaca en esta biografía del Parnaso el 

ejercicio retórico construido por Palomino donde las alabanzas intercaladas en las 

descripciones de algunos retratos de Velázquez son equiparadas a determinados versos 

de autores latinos como Ovidio, Lucrecio y Marcial674. 

Para concluir el análisis de este tratado, debemos citar los versos recuperados por 

Palomino, atribuidos al sacerdote y pintor Vicente Victoria, en los que elabora un soneto 

elogioso del arte pictórico: 

Emula del Criador, Arte Excelente, 

Misteriosa Deidad, Muda cantora, 

Sin voz Syrena, y sabia encantadora; 

Verdad fingida, engaño permanente; 

                                                             
670 Ibíd., t. III, pp. 249, 261, 307 y 313-314. 
671 Ibíd., t. III, pp. 287, 296 y 318. 
672 Ibíd., t. III, pp. 304-305 y 487. 
673 Ibíd., t. III, pp. 326 y 334. 
674 Ibíd., t. III, pp. 332-333. 
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De el Alma Suspension, sombra viviente, 

Erudita, y no garrula oradora, 

Libro abierto, que mas enseña, y ora, 

Que el volumen mas docto y elocuente, 

Quanto el juicio comprehende, ama el anhelo, 

Se advierte en ti: y en tu, matiz fecundo, 

Otra naturaleza halla el desvelo. 

Admiro en ti casi un criador segundo! 

Pues Dios de nada crio Tierra, y Cielo 

De casi nada tu hazes Cielo, y Mundo!675. 

Incluso fuera de su Museo llegó a preparar algunas breves composiciones poéticas 

imbuidas de temática artística676. Pese a todo, el uso dado por Palomino a la poesía no es 

abundante, utilizándola de forma similar a los referentes teóricos anteriores a él, como 

Pacheco o Carducho. La integración de los elementos poéticos tiene un valor más 

recreativo que didáctico, pese a referir en algunos capítulos a Du Fresnoy o Arfe. Algo 

casi idéntico ocurre en el uso dado a la poesía por Antonio Ponz en su Viage de España 

(1772-1794). Si bien es cierto que la obra es una memoria de los objetos y bienes artísticos 

de España, la pintura y su interpretación tienen un espacio referencial entre sus páginas. 

La organización del enorme discurso planteado por Ponz tuvo que recurrir a diferentes 

construcciones en verso integradas intencionalmente para dinamizar la lectura del mismo. 

Este planteamiento le lleva a publicar poemas de grandes escritores del momento como 

Jovellanos o Meléndez Valdes, siendo algunas de estas composiciones, como apunta 

Crespo Delgado, inéditas, apareciendo por vez primera impresas677.  

Fr. Juan Interián de Ayala integra la poesía de forma idéntica a Palomino en el 

Pictor Christianus Eruditus (1730). El docere e delectare horaciano había instruido a los 

                                                             
675 Ibíd., t. III, p. 496. 
676 La octava real que se le atribuye dice así: “De vegetable tronco le asegura / El arte, que humildades no 

desdeña. / No al acaso govierna su escultura, / Discreto anduvo el eminente Peña. / Labre especie fecunda 

su hermosura; / Porque si Madre y Virgen desempeña / La antigua deuda que avasalla el mundo, / Lo fértil 

copie el tronco y lo fecundo”. OROZCO DÍAZ: 1936, pp. 351-354 y SÁNCHEZ CANTÓN: 1941, t. V, p. 

509. 
677 CRESPO DELGADO: 2012, pp. 85-86. 
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escritores para vincular en el cuerpo del texto el conocimiento prosaico apuntillado con 

diversas elaboraciones poéticas, con el fin de lograr una mejor transmisión de las 

reflexiones planteadas. Lo observamos durante todo el tratado: son comunes las 

menciones a Horacio, Lucano, Virgilio, Estacio, Propercio, Terencio; el autor busca 

evidenciar las virtudes de la pintura honesta utilizando las autoridades clásicas anteriores. 

Una pintura sin escenas lascivas y con la suficiente capacidad moralizante para su uso en 

el ámbito cristiano678. 

En 1786, Celedonio Nicolás de Arce y Cacho publicó sus Conversaciones sobre 

la escultura, un diálogo entre maestro y discípulo orientado a la formación correcta del 

buen escultor679. Aunque a primera vista pueda parecer que nos alejamos de los tratados 

relacionados con la pintura, línea trazada para este estudio, veremos cómo las escasas 

manifestaciones teóricas de la escultura en España se ven influenciadas por el peso de la 

tradición teórica sobre la pintura. La segunda conversación propuesta por el autor son 

unos “Elogios de la Pintura”, con la idea de zanjar el debate sobre el paragone de las 

artes. El autor, utilizando los escritos de Palomino, elabora un breve enaltecimiento del 

arte pictórico, en el que no faltan las debidas aclaraciones sobre lo liberal y noble del arte 

de pintar. Lo más destacable del tratado en relación con la poesía como herramienta 

divulgativa fue el poema “Elogios y glorias de la escultura” de la conversación III; Arce 

y Cacho imita por un lado algunos argumentos de los poemas didácticos y por otro los 

elogios de poetas elaborados al mundo del arte680. El autor decide no extender más el 

poema, puesto que no desea reabrir viejas heridas con los pintores681. Nos interesa traer 

una muestra de aquellas construcciones líricas que habían estado relacionadas con el 

ámbito de la pintura, pero en este caso es la teoría de la escultura quien recoge este método 

para fortificar su ideario. 

Uno de los tratados que se podrían catalogar en la línea de los poemas didácticos 

es el de Francisco Preciado de la Vega, Arcadia Pictórica en sueño, alegoría o poema 

prosaico sobre la teórica y práctica de la pintura (1789). No obstante, el escrito utiliza 

                                                             
678 INTERIÁN DE AYALA: 1782, t. I, pp. 14-22. Estos son algunos ejemplos de una dinámica que se repite 

en los dos tomos del tratado. 
679 Sobre el autor véase PARDO CANALIS: 1966, pp. 224-227. 
680 ARCE Y CACHO: 1786, pp. 28-41. 
681 “Aunque no me suspende el temor de que faltase crecidísimo partido en favor de mi razon y justicia, me 

detiene ahora la reflexión de que era indispensable escribir un dilatado tomo, cuyo fruto seria avivar 

(además de cansar a los Lectores) muertas cenizas, y encender enemistades que loablemente están 

reconciliadas”. ARCE Y CACHO: 1786, p. 43. 



5.2. Uso de la poesía como herramienta didáctica en los tratados españoles sobre el arte de la pintura del 

siglo XVIII 

 

275 
 

el escenario de un sueño compuesto por figuras alegóricas que son las encargadas de 

profundizar en los diversos aspectos teóricos y prácticos de las artes, más que elementos 

versificados con intención didáctica. Tampoco vemos un uso reiterado de versos latinos 

pertenecientes a autoridades clásicas, como lo hemos comprobado en los anteriores 

tratados. Las únicas composiciones en verso añadidas por Preciado de la Vega fueron dos 

sonetos en la parte final del “poema prosaico”, en relación con el tema de la práctica 

pictórica. La primera de ellas es recitada por la musa Clio a modo de “breve exordio”682; 

la segunda oración la pronuncia la musa Polimnia683. Los dos sonetos tienen la intención 

de aleccionar a los jóvenes aprendices del arte de la pintura, pero no alcanzan una 

profundidad teórica en su contenido. Además de ser composiciones líricas de carácter 

laudatorio, ejercen una labor de síntesis y recapitulación de los temas desarrollados a lo 

largo del tratado, una especie de conclusión versificada. 

A modo de último ejemplo, y antes de dar paso al siguiente punto a desarrollar, 

traemos el tratado de Pedro García de la Huerta, Comentarios de la pintura encáustica 

del pincel (1795). Un trabajo en la línea de obras como las de Felipe de Guevara o Vicente 

Requeno, de los que García de la Huerta se declara continuador en su prólogo. Más que 

la materia puesta a examen en la labor de este tratadista, nos interesa observar la 

continuidad de ciertas citas a los versos de eminencias de la Antigüedad grecolatina. 

Asimismo, en el capítulo introductorio denominado “Idea general de la Pintura, y algunas 

de sus prerrogativas”, analiza el impacto de Carlos III y el sistema académico en las artes. 

Señala unos versos compuestos en el seno de dicha institución, elaborados por su hermano 

Vicente García de la Huerta, en honor a los hijos del monarca y sus beneficiosas acciones 

de mecenazgo684. Las oraciones encomiásticas a favor de las artes, y en especial al arte 

                                                             
682 “Noble y bella Pintura, que eloquente / el mudo pincel haces, con que imita / tu mano quanto ve, y 

quanto medita / la mas sutil, docta, o piadosa mente. / Tu la historia y la efigie haces presente / del Heroe, 

que en sus hechos se acredita; / y quanto nuestro Plectro ó canto excita, / tanto tu arte figura dulcemente. / 
Con lengua universal y astro erudito / tus colores nos muestran de la Historia, / quanto la pluma nos presenta 

escrito. / Tu quieres hoy traer á la memoria / lo que obraste de Grecia en el distrito, / y asi renovarás tu 

antigüa gloria”. PRECIADO DE LA VEGA: 1789, pp. 282-283. 
683 “Jóvenes que á esta Arcadia habéis venido / a imitar con pinceles y colores / de la Naturaleza los primores 

/ con los preceptos, que ya habréis oído: / No deis de estos Maestros al olvido / las reglas; que os han dado 

por mejores, ya que el amor de aquestos Preceptores / á solo vuestro bien se ha dirigido. / Del Genio y del 

Estudio en compañía / id siguiendo los pasos, que acertados / siempre serán, llevándolos por guía. / Asi de 

aquí saldréis adelantados / para honor de la patria, y algun dia / serán vuestros trabajos celebrados”. Ibíd., 

p. 292. 
684 GARCÍA DE LA HUERTA: 1795, pp. 4-5. 
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pictórico, tal y como recoge Pedro García de la Huerta, fueron una constante en el seno 

de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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5.3. Los elogios poéticos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

El siguiente punto pretende hacer una síntesis por los poetas del siglo XVIII 

vinculados al espacio de la principal Academia hispana, la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, y sus composiciones líricas685. Si incluimos como eje central el marco 

académico, es debido a que fue el centro principal de creación de las composiciones líricas 

que relacionaron arte y poesía, concretando el tema para nuestro caso en pintura y poesía. 

En cierto modo, también es el lugar donde hallamos el papel de los autores que 

continuaron la tradición barroca de componer versos inspirados por temas pictóricos. No 

podemos hablar de los siguientes poemas como obras didascálicas, puesto que la labor 

principal a la que pretenden aspirar es homenajear las artes y ensalzar sus virtudes; sin 

embargo, estas estructuras retoman un léxico, conceptos e ideas sobre las artes fruto de 

las reflexiones teóricas, por lo que se puede extraer de ellas un ideario artístico definido. 

Además, la generación de mediados del siglo XVIII, promotores de dichas creaciones y 

núcleo creativo principal, comienza a asentar la denominada “poesía ilustrada”, 

sustentada en los ideales de ciencia y progreso, junto a las directrices teóricas de los 

escritos de Ignacio Luzán686. 

Menéndez Pelayo ya advierte el valor de estas construcciones, críticas estéticas de 

“hombres educados”, aunque no se olvida de reprochar el tono prosaico de algunos 

poetas687. Uno de los primeros investigadores en sistematizar y revalorizar esta 

producción literaria fue Joaquín Arce, dentro de sus estudios sobre la poesía del siglo 

XVIII688. Desde el ámbito de la teoría y crítica del arte venían considerándose poemas 

demasiado pedantes y tediosos, sirviendo de muestra las consideraciones dadas por Gaya 

Nuño689. Aunque los expertos hablan de poesía ilustrada poniendo como fecha de inicio 

la década de los años 70, en etapas anteriores también hallamos construcciones poéticas 

cuyos argumentos anteceden y predicen la línea estilística que se va a desarrollar690. En 

los cincuenta años previos a la formación de la Academia, los prolegómenos del siglo 

                                                             
685 Escogemos la Academia de San Fernando por la importancia de sus dictámenes y la influencia que tuvo 

en las surgidas con posterioridad, aunque podríamos ver ejemplos similares en las instituciones surgidas al 

amparo de ésta. Francisco José León Tello y Mª M. Virginia Sanz Sanz han recogido y analizado 

composiciones poéticas en el ámbito de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Véase 

LEÓN TELLO y SANZ SANZ: 1979b, pp. 153-351. 
686 AA. VV.: 2006, pp. 33-34. 
687 MENÉNDEZ PELAYO: 1994, t. I, pp. 1564-1578. 
688 También estudios parciales en CORBACHO CORTÉS: 1998, pp. 105 y ss. 
689 GAYA NUÑO: 1975, pp. 115-120.  
690 ARCE FERNÁNDEZ: 1981, pp. 11-12. 
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XVIII, la herencia barroca y su estética persiste en todos los modelos artísticos. Eugenio 

Gerardo Lobo formula en un breve soneto el amor hacia la belleza más perfecta ideada 

por la naturaleza, pero que ni la pintura puede llegar a igualar691. De idéntica forma 

expresa Diego de Torres y Villaroel la incapacidad de pintar la hermosura de su querida 

“Filis”692. En este caso, el amor que el poeta atribuye a su descripción lo supera todo, 

siendo normal el mostrarnos la incapacidad de la pintura para igualar a la naturaleza; sin 

embargo, este concepto es totalmente contrario a los ideales que han venido defendiendo 

los teóricos manieristas y sus ideas prorrogadas en los teóricos del siglo XVII: la pintura 

imita a la naturaleza para equipararse a ella, incluso puede superarla en la representación 

de la belleza693. 

La figura y legado teórico de Ignacio de Luzán son fundamentales para 

comprender la consolidación de esta nueva poesía laudatoria a las artes; gracias a su 

Poética (1737) se produjo un cambio drástico con el legado barroco, ya que los intereses 

principales de poetas y pintores habían sido, en su mayoría, conseguidos. Se prefiere 

rememorar el pasado pictórico clásico y renacentista como punto de partida de la 

perfección de las artes, todo ello integrado en los ideales neoclásicos. Además, se 

configura una nueva idea de lo bello que la poesía tiene la obligación de saber instruir en 

el público al que se dirige694. El propio Luzán fue el encargado de amenizar el pomposo 

acto de inauguración de la Academia de San Fernando el 13 de junio de 1752. El poeta 

intervino con una oración cuyo principal objetivo era bendecir el florecimiento de la 

institución que debía proteger las nobles artes: 

Vuelve la vita a donde su Real Silla 

Tiene el Monarcha Ibéro: alli se eleva 

                                                             
691 “Ten esa mano, artífice, que errado, / Copiar intentas celestial figura; / Sus líneas sujetar á la pintura, / 

Es perder el respeto á lo sagrado; / Presuma, en su destreza confiado; / No logrará el pincel lo que procura; 

/ Que de tan rara y célebre hermosura / Sólo el lienzo será trasunto helado. / En balde humana y terrenal 

destreza / Del sublime primor que Dios reparte / Quiere imitar la sin igual belleza. / Cesa, pintor; no tienes 

que cansarte: / Portento que formó naturaleza, / No se estrecha á los límites del arte”. VV. AA.: 1869, t. I, 
p. 25. 
692 Ibíd., t. I, p. 56. 
693 Como modelo poético que se ha dejado influenciar por debates teóricos sobre la pintura se puede citar 

el romance de Gabriel Álvarez de Toledo dedicado “A Cristo Crucificado”. En este caso, el autor nos habla 

de la efigie de un cadáver traspasado “de cuatro aceradas puntas”, en total consonancia con la imagen de 

Cristo en la cruz definida en los escritos iconográficos elaborados por Francisco Pacheco en el Arte de la 

Pintura. VV. AA.: 2006, pp. 56-58. 
694 Tal y como teoriza Luzán en su Poética, “El poeta puede y debe, siempre que tenga ocasión oportuna, 

instruir sus lectores, ya en la moral, con máximas y sentencias graves, que siembra en sus versos; ya en la 

política, con los discursos de un ministro en una tragedia”. LUZÁN: 2008, pp. 230-231. 
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Con auspicio feliz en la gran Villa, 

De las tres Bellas Artes una nueva 

Noble Academia, que en su origen brilla, 

Y con comun admiracion renueva 

De la Grecia, y de Roma los primores 

En marmoles, dibuxos, y colores695. 

En aquel evento también colaboró Alfonso Verdugo y Castilla, Conde de 

Torrepalma, leyendo unas estancias en la línea ideológica del anterior696. Justo un año 

después, Ignacio de Luzán volvería a participar en aquellos acontecimientos laudatorios, 

en los que la Academia procedía a entregar los primeros premios convocados entre su 

alumnado, previo establecimiento de unas bases sobre los temas que los aprendices 

debían diseñar697. El tema seleccionado, de nuevo, tiene a la Academia como eje central 

y en particular las artes que en su interior comienzan a perfeccionarse. Es una oración 

poética larga en la que especula sobre el origen de las tres artes; el poeta expresa sobre la 

pintura que:  

La luz y sombras dieron 

Feliz principio y ser á la Pintura; 

Creció su gracia el vario colorido, 

Y el arte del escorzo y perspectiva; 

Sólo el tacto en la viva 

Imitacion de objetos lo fingido 

Puede reconocer, y la estructura 

Que artificiosas líneas compusieron. 

Cuanto los ojos vieron, 

                                                             
695 LUZÁN: 1752, p. 24. Luis Sánchez Lailla ha realizado una edición crítica de un conjunto de poemas del 

autor entre los que se encuentran las oraciones de Luzán a la Academia, junto a un epigrama latino con el 

mismo tema. SÁNCHEZ LAILLA: 2010, pp. 248 y 270-280. 
696 VV. AA.: 1869, t. I, p. 130. Véase apéndice II. 
697 Los concursos sobre pintura desde el año 1753 hasta 1808 han sido clasificados, analizados y estudiados 

por AZCÁRATE LUXAN: 1994. 
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Cuanto ideó la fantasia, fieles 

Imitadores copian los pinceles, 

A un lienzo dando bulto, alma y acciones; 

Y con arte que admira, 

Movimientos, afectos y pasiones 

De gozo, de dolor, miedo, amor, ira; 

Y si le falta hablar, la vista duda 

Cómo tal perfeccion puede ser muda698. 

Los orígenes, procedimientos y características tales como los afectos y pasiones 

que pueden llegar a representarse a través de la pintura son los aspectos escogidos por 

Luzán. Continúa su oración con la escultura y arquitectura, y también recuperando las 

grandes personalidades del arte grecolatino: Lisipo, Apeles, Praxíteles o Zeuxis. Su obra 

establece un punto de inflexión de lo que ha sido la relación alabadora de la poesía hacia 

la pintura. Como apunta Arce: 

[…] la descripción de escenas o figuras pintadas o esculpidas, la recreación poética a partir de una 

obra de arte figurativa, ya lo había hecho la poesía barroca; ahora se trata de exponer el global 

significado de las tres nobles artes, cada una con sus medios propios, para destacar su función en 

la sociedad699. 

El cambio es lento pero constante. Ya se plantea incluso una recuperación de la 

herencia pictórica del Barroco, pese a que no sea un paradigma del legado clásico700. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII fueron desfilando por las ceremonias de entrega 

de premios un amplio elenco de aficionados a la poesía dispuestos a cantar sus loas a las 

bellas artes: Gerónimo de Benavente, Agustín de Montano y Luyando, Antonio Borriel, 

Juan Iriarte, José Carvajal y Lancaster, el Marqués de la Olmeda (Ignacio de Loyola), 

Pedro de Silva, Francisco Preciado de la Vega, el Marqués de Ureña (Gaspar de Molina 

y Saldívar), José María Vaca de Guzmán y Manrique, José Manuel Quintana, Francisco 

                                                             
698 VV. AA.: 1869, t. I, p. 118. 
699 ARCE FERNÁNDEZ: 1981, p. 280. 
700 Úbeda de los Cobos aprecia este matiz en una de las estrofas de Luzán, concretamente en la oración 

recitada en 1752: “Em tanto desta nueva Real Palestra / Alumnos, y Maeſtros à porfia / Saldrán con arte en 

los primores diestra, / A restaurarla antigua gloria mia: / Unos renovaran en la edad nuestra / La esbelteza, 

la gracia, y simetría /de Murillo, Becerra, Cano, Herrera, / De Morales, Velazquez, y Ribera”. LUZÁN: 

1752, p. 29 y ÚBEDA DE LOS COBOS: 2001, pp. 325-326. 
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de Salas, Nicolás Fernández de Moratín y muchas otras personalidades de la aristocracia 

española dieciochesca. La Academia recogerá aportaciones de numerosos poetas, 

generando largas entregas de premios en las que eran leídas todas estas composiciones. 

Los temas principales de aquellos versos no se iban a distanciar de lo que en un primer 

momento había expresado Luzán: el arte español, la recuperación de las artes tras su 

decadencia o las glorias que han alcanzado y continuarían logrando las bellas artes bajo 

los postulados ilustrados. Fueron éstos y muchos más los puntos escogidos para ahondar 

en la relación elogiosa del verso y las artes. Procederemos ahora a anotar las aportaciones 

de autores más relevantes de manera individualizada, con el fin de destacar sus 

colaboraciones y puntos principales. 

En 1760 comienza una larga serie de colaboraciones elaboradas por Vicente 

García de la Huerta. Este año, el 28 de agosto, utiliza la égloga para ensalzar las artes. El 

diálogo propuesto entre el propio poeta, Alción y Glauco mantiene durante toda su 

duración el elogio a la figura del monarca Carlos III; las artes debidamente cultivadas y 

protegidas han de ser el mayor patrimonio del reinado borbónico701. Tres años después 

vuelve a intervenir con un canto de cuarenta y dos estrofas y una larga canción utilizando 

una temática similar a la leída en la vez anterior702. Volverá a la Academia para recitar 

versos en dos ocasiones más: en 1778 con unos endecasílabos y en 1784 con un romance. 

Los modelos de García de la Huerta fueron imitados hasta 1780; todavía es más 

importante la alabanza al mecenas que la reflexión de conceptos artísticos703. En el 

ambiente literario de la época, las alusiones a la pintura continúan ligadas a demandas 

exigidas a supuestos retratistas, donde el poeta define las características del modelo a 

realizar. Un ejemplo de ello lo observamos en los versos de las Anacreónticas de José de 

Cadalso, “al pintor que me ha de retratar” o José Iglesias de la Casa en su oda “Píntame, 

honor de Iberia / Cópiame, ¡oh gran Velázquez!”704. 

Esta situación evolucionará con la aparición de Juan Meléndez Valdés. La gran 

figura de la poesía ilustrada participó por vez primera en los recitales de la Academia de 

San Fernando en el año 1781, el mismo año que su amigo Gaspar Melchor de Jovellanos 

leyera la oración del Elogio a las Bellas Artes. Confecciona una oda titulada La gloria de 

                                                             
701 VV. AA.: 1869, t. I, pp. 212-215. 
702 Ibíd., t. I, pp. 213-219. 
703 ARCE FERNÁNDEZ: 1981, p. 282. 
704 VV. AA.: 2006, pp. 142-144 y BAE: 1869, t. I, p. 443. 
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las artes, en la que asistimos a una transición con el legado poético-laudatorio anterior. 

Aunque las consabidas fórmulas de protocolo con los mecenas, destacando en especial el 

papel del monarca, no desaparecen de las habituales rogativas, las especulaciones sobre 

conceptos teóricos encuentran un espacio para ser versificadas705. La pintura de los 

maestros italianos renacentistas y la belleza depositada en la herencia de la Antigüedad 

grecolatina son los puntales básicos del nuevo estilo artístico, todo ello regido y 

beneficiado por el monarca Carlos III. Junto al poema de Meléndez Valdés fue recitada 

la oda A las Nobles Artes de F. Diego Tadeo González, el cual se muestra totalmente en 

sintonía con las ideas versificadas por su coetáneo706.  

Meléndez Valdés volverá a la Academia en una ocasión más para recitar una oda, 

en el año 1784. La última aportación la envió desde Salamanca en 1787, pero no siendo 

leída por el autor. Su, de nuevo, oda titulada El deseo de gloria en los profesores de las 

artes fue una conclusión magistral a lo que había estado haciendo en los últimos años. 

Una construcción encomiástica en la que comienzan a recogerse los nombres de grandes 

figuras de la pintura de la época, destacando los elogios al “pintor filósofo” A. R. Mengs: 

Y tú, Mengs sobrehumano, 

Tú, malogrado Mengs, en ella ardiendo, 

Los pinceles no sueltas de la mano; 

Ve tus divinas tablas envidiosa 

Natura, y tu alma grande aún no reposa. 

Pero ¡oh memoria aciaga! 

El muere, y en su tumba el genio helado 

De la pintura yace. La hechicera  

Gracia, la ideal belleza, la ingeniosa 

Composición, la hermosa  

                                                             
705 VV. AA.: 1871, t. II, pp. 219-222. 
706 “De la madre natura / Los seres desmayados / A mas sublime estado los levantas, / ¡Oh divina Pintura! 

/ Y al lienzo trasladados, / Instruyes la razon, la vista encantas / Y asi el aire suplantas / De la verdad que 

imitas, / Que con los coloridos / Por su mano ofrecidos, / También el ser parece que la quitas, / Tanto que 

si advirtiera / La usurpación, colores no te diera”. Ibíd., t. II, pp. 185-186. 
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Verdad del colorido, la ligera  

Expresion, el dibujo delicado…707. 

 Nos interesa la insistencia con la que anota los conceptos “Gracia”, 

“Composición”, “Verdad del colorido” o “Expresión en el dibujo delicado”, partes 

fundamentales de la configuración pictórica según la teoría artística de Mengs. También 

son destacables las menciones elogiosas para figuras que representan el Siglo de Oro de 

la pintura española como Pablo de Céspedes, Juan de Juanes o Luis de Vargas. En cierto 

modo, observamos que la evolución temática de estas poesías laudatorias, que se habían 

convertido en una serie de protocolarias oraciones repetitivas, estuvo encabezada por la 

colaboración de Meléndez Valdés, sin lugar a duda una de las personalidades poéticas 

más notables del siglo XVIII español. 

 El punto de inflexión, por lo tanto, en la introducción de una nueva manera de 

poetizar sobre las artes lo hallamos en el salmantino Juan Meléndez Valdés. Su legado 

poético no encontró una pluma de tanta calidad como la del anterior en lo que restaba de 

siglo. Ahora bien, en la siguiente deliberación de premios de la Academia confluyeron 

una participación mixta: parte de lo que estaba siendo y había sido la poesía dieciochesca 

frente a las figuras que iban a trascender en el siglo XIX. Desde las últimas aportaciones 

de Francisco Gregorio de Salas, entre las que destaca su poesía ecfrástica de un cuadro 

de Mengs708, a la primerísima –con quince años– de Manuel José Quintana709. Podríamos 

citar, además, el papel de autores como Juan Bautista Arriaza, Félix José Reinoso o Juan 

Nicasio Gallego, pero sus producciones ya trascienden los límites cronológicos de este 

estudio. En definitiva, el marco generado a través de los actos académicos permitió a un 

número considerable de aficionados a las letras crear poesía de las bellas artes. En un 

principio las motivaciones de los escritos continuaban ligadas a las antiguas demandas 

que se venían arrastrando desde el siglo XVII, buscando un espacio para el artista y su 

creación en la configuración social de la nueva España borbónica. Cuando los eventos 

maduran y se consolidan también lo hacen las ideas expresadas por sus participantes. Los 

oradores recurrieron a reflexiones artísticas cuya base se encuentra en las ideas teóricas 

fundamentales de la tratadística ilustrada española. 

                                                             
707 Ibíd., t. II, p. 232. 
708 URRUTIA GÓMEZ: 1979, t. III, 501-514. 
709 ARCE FERNÁNDEZ: 1981, pp. 288-289. 
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6. DIEGO ANTONIO REJÓN DE SILVA Y SU LA PINTURA: POEMA 

DIDÁCTICO EN TRES CANTOS (1786) 

 

En las siguientes líneas trataremos de abordar el perfil biográfico de Diego 

Antonio Rejón de Silva y el análisis del poema didáctico confeccionado por él, La 

Pintura: poema didáctico en tres cantos. Mientras que en el caso de Pablo de Céspedes 

contábamos con una extensa bibliografía que elogiaba las virtudes tanto de artista como 

de escritor del humanista cordobés, en lo que al conocimiento de Rejón de Silva se refiere, 

hallamos considerables lagunas. Para empezar, Rejón no es un artista como tal. No deja 

de ser un aficionado a las artes, como tantos en su época, con la motivación y erudición 

suficientes para escribir un discurso que compilase las principales ideas artísticas 

desarrolladas en su época. Adquiere una sapiencia en temas relacionados con las artes por 

mero placer. El espíritu ilustrado por el cual estuvo caracterizado le llevó a emprender 

multitud de proyectos culturales de diversa índole. Además, durante toda su vida quiso 

permanecer vinculado a instituciones u organizaciones que fomentasen el conocimiento 

de las bellas artes. Aunque no puede equipararse la fama de Rejón con la de Céspedes, el 

ilustrado madrileño tuvo un papel relevante en el desarrollo del debate artístico y cultural 

de la España ilustrada.  

En lo concerniente a los estudios sobre el autor, obviando los consabidos 

argumentos de Menéndez Pelayo y sus seguidores, el establecimiento de una biografía 

correcta y respaldada por una concienzuda investigación se lo debemos a Concepción de 

la Peña Velasco. Asimismo, el trabajo desarrollado por la profesora Peña Velasco vino 

acompañado por la edición del poema didáctico y del Diccionario de las Nobles Artes. 

Como novedad en los estudios sobre Rejón de Silva, en el año 2014 Alejandro Martínez 

Pérez realizó la edición crítica de un manuscrito depositado en el Archivo de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando elaborado por Rejón de Silva. Dicho 

documento contiene una traducción del tratado de Winckelmann, Historia del arte entre 

los antiguos, con la particularidad de ir acompañado de unas glosas al final con ideas 

artísticas del traductor. Lamentablemente, estas notas finales aparecen incompletas, por 

lo que se ha perdido una valiosa documentación a la hora de complementar el ideario 

artístico del autor. A continuación, veremos las particularidades de la personalidad del 

ilustrado madrileño con el fin de comprender las inquietudes que lo llevaron a plasmar 

sus conocimientos de teoría del arte pictórico en verso. 
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6.1. Aspectos biográficos 

 

Sobre los datos biográficos de Diego Antonio Justo Rejón de Silva y Barciela 

(1754-1796) poco más se ha podido aportar después de la publicación de Concepción de 

la Peña Velasco. La precisa labor que en su momento llevó a cabo hace que nuestra 

aportación sea meramente sintetizadora de aquellos datos. Buscando integrar dicha labor 

en nuestro discurso y sin exceder los límites de lo que una biografía informativa debe 

suponer, atenderemos a destacar aquellos aspectos más relacionados con el mundo de la 

cultura en los que se vio inmerso nuestro biografiado. No obstante, resulta necesario en 

un repaso biográfico hacer constar algunos aspectos de especial interés para conocer el 

alcance de la figura que se está tratando. Junto a las relevantes noticias y averiguaciones 

que en este trabajo se desarrollaban, la autora daba por concluido el debate entre la figura 

de Rejón y la de su padre. Fueron muchas las publicaciones que atribuían erróneamente 

obras del padre al hijo o no distinguían bien ambas personalidades. Peña Velasco deslinda 

ambas figuras y da una visión correcta de la aportación de cada uno al mundo de las artes 

y las letras. Diego Ventura Rejón de Silva y Lucas, el padre de nuestro biografiado, estuvo 

relacionado con el mundo de la literatura de su tiempo, llegando a publicar varias obras 

en la línea literaria dieciochesca. Diego Antonio Rejón de Silva tuvo una mayor 

repercusión en el mundo de la cultura española, inmerso en una gran cantidad de 

proyectos de corte ilustrado710. 

Otro de los aspectos que motiva dudas en los investigadores que se acercan al 

estudio de Rejón de Silva es el correcto establecimiento del lugar de nacimiento. Pese a 

su vinculación con Murcia por lazos familiares, nació y se educó en Madrid. Tras el cese 

de su cargo en el aparato del Estado se establecería en Murcia, lugar donde falleció y fue 

enterrado711. Una buena y clarificadora síntesis de su vida la hallamos en la descripción 

que se leyó en el año 1799 durante la distribución de premios de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando: 

Nació el Señor Rejon en esta Corte, donde los doctos Padres Felipe y Fernando Sciío, Escolapios, 

le formaron en su puericia la piedad y la religión, al paso que lo instruían en la Latinidad y 

Humanidades. Oyó tambien la Filosofia en aquellas Escuelas, y despues en la clase de Cadete de 

Guardias pasó á Barcelona, donde se distinguió en el estudio de las Matemáticas, y sobresalió en 

                                                             
710 PEÑA VELASCO: 1985, pp. 12-21. 
711 Murió el día 2 de diciembre de 1792 y su sepultura se encuentra en la parroquia de San Nicolás de Bari. 

Ibíd., p. 22. 
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el de la Arquitectura militar. La pasión á las Musas y á las Artes eran propiamente las dos alas de 

su genio: su ocupacion pública y continua fue el Real servicio de S. M., primero en la carrera 

militar por ocho años, y despues en la de Oficial de la Secretaría de Estado. Se halló de voluntario 

en la expedición de Argel, donde fue gravemente contuso, y uno de los pocos que cubrieron la 

retirada de nuestras tropas. Amante por inclinacion natural del trabajo nunca estaba mas ocupado 

que quando estaba ocioso, pues en los ratos que le permitían sus obligaciones, ó dibuxaba, ó 

meditaba, ó componia algo712. 

Hemos de destacar la formación educativa de nuestro autor basada en una sólida 

educación humanística que, con posterioridad, sería complementada con una serie de 

conocimientos matemáticos y arquitectónicos. La erudición de Rejón de Silva se 

consolida con los estudios de letras y ciencias. Previo paso por el ejército, el principal 

trabajo que desempeñó en Madrid y desde el que pudo alcanzar renombre en los círculos 

intelectuales fue dentro de la estructura del Estado, bajo la administración de 

Floridablanca. Como podemos leer en los documentos transcritos por León Tello y Sanz 

Sanz, analizados y estructurados por Peña Velasco, colaboró como Oficial Noveno de la 

Primera Secretaría de Estado, puesto que le fue comunicado a través de Eugenio 

Llaguno713. Durante toda su vida estuvo vinculado a instituciones que promovieron el 

desarrollo de la cultura española: el 5 de noviembre de 1780 fue nombrado académico de 

honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pasando a ser consiliario el 

2 de febrero de 1787; ingresó en la Real Academia Española, ocupando el sillón X de la 

institución el 9 de febrero de 1786; también obtuvo un puesto de académico de honor en 

la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia714. 

Entre las labores desempeñadas durante su estancia en la Secretaria de Estado nos 

interesa destacar su participación en los orígenes de la Real Calcografía de Madrid; a 

partir del año 1785 recibió el encargo por parte de Floridablanca de llevar la dirección de 

la obra Retratos de Españoles Ilustres. Conservamos las descripciones y apuntes que el 

propio Rejón de Silva indicó sobre la composición del texto, el diseño que debían seguir 

las estampas, así como diversas opiniones sobre los grabados ya confeccionados. García 

Felguera señala la iniciativa que tuvo de reunir a ilustres figuras del arte español en esta 

                                                             
712 Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á los discípulos de las tres nobles artes, 

hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta pública de 13 de Julio de 1799. Madrid: Viuda 

de Ibarra, pp. 22-23. También en LEÓN TELLO y SANZ SANZ: 1980, pp. 324-325. 
713 Ibíd., pp. 498-499. 
714 Véase “Cargos y títulos académicos (1752-2015)”, pp. 19 y 23. En formato digital: 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/archivo/cargos-y-titulos-

academicos (Consultado el 27/02/17).  

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/archivo/cargos-y-titulos-academicos
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/archivo/cargos-y-titulos-academicos
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colección, finalmente llevada a la imprenta en el año 1798 y con las efigies de Murillo, 

Herrera, Velázquez, Cano, Ribera y el propio Pablo de Céspedes715. Es necesario dejar 

constancia de la implicación y ortodoxia del biografiado al imponer su criterio frente a 

las opiniones de sus colaboradores; Fernando Durán López recoge una noticia epistolar 

en la que se pueden leer fuertes discrepancias entre Diego Antonio Rejón de Silva y José 

Vargas Ponce, todo ello debido a la publicación de una biografía de Gonzalo Fernández 

de Córdoba “El Gran Capitán”. No terminaba de ceñirse a las directrices de espacio que 

Rejón, como director de la publicación, había diseñado para el texto, generándose un 

intercambio de discrepancias entre uno y otro716. Desempeñó este cargo hasta 1792, un 

año después de la primera publicación de esta obra717. Fueron los años de la caída del 

poder de Floridablanca en la secretaría de Estado, y del círculo de acólitos que había 

reunido en la corte. El ascenso del Conde de Aranda en los puestos de dirección del 

gobierno tuvo repercusiones en el círculo de hombres de confianza que su antecesor había 

organizado; las destituciones no se hicieron esperar, teniendo lugar ese mismo año, el 14 

de agosto, la suspensión definitiva de José Casteló, el conde de Castañeda y del propio 

Rejón de Silva718. Su situación económica, por lo tanto, se debilitó considerablemente, 

obligándolo a abandonar la capital del reino. 

Durante los últimos años de la vida de Rejón de Silva lo hallamos afincado en 

Murcia y ligado a los círculos de debate intelectual y ejecución política, como la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País o la Escuela Patriótica de Dibujo, Aritmética y 

Geometría o el Concejo municipal de dicha ciudad719. En todas las acciones emprendidas 

por Rejón se vislumbra un espíritu perfectamente vinculado a los ideales ilustrados, 

puesto que todas las acciones que emprende se dedican a modificar la sociedad en la que 

vive, facilitándole las herramientas culturales necesarias para sustentar ese progreso. Esas 

inquietudes le habían llevado ya en 1784 a solicitar a la Academia de San Fernando el 

establecimiento de una escuela de dibujo en Cádiz, aprovechando que era la ciudad “más 

concurrida de los extranjeros, la más rica, de las más populosas y de mayor lujo” más en 

las bellas artes “es la más mezquina, la más miserable y la más atrasada”. El hecho de que 

                                                             
715 Visto en MOLINA: 2005, p. 663. 
716 DURÁN LÓPEZ: 1997, pp. 129-131. 
717 Rejón pudo dirigir la publicación del primer cuaderno, compuesto por las efigies de Antonio de Leiva, 

Ambrosio de Morales, Juan de Mariana, Lope de Vega, Antonio de Solís y Nicolás Antonio. CARRETE 

PARRONDO: 1976, pp. 21-22. 
718 ROMERO PEÑA: 2012, s/n. 
719 TEJERA Y RAMÓN DE MONCADA: 1922, p. 671. 
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fuera una ciudad portuaria donde las naciones europeas se reunían para comerciar la 

convertía en un magnifico espejo para reflejar la magnificencia hispánica. Las Bellas 

Artes eran “absolutamente necesarias para el lustre de una nación […] la escuela 

coadyuvaría no poco a dar una idea a los extranjeros del esplendor y buen gusto de la 

Nación por las señales que vean en Cádiz” 720. Los sucesos de su vida, por lo tanto, nos 

hablan de un arquetipo del modelo ilustrado que estaba fraguando el sistema cultural 

español a mediados del siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
720 BÉDAT: 1989, p. 417. 
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6.1.1. Formación teórica a través de su obra escrita: influencia de la Academia y la 

cultura artística de Mengs 

 

Hemos de situar el ideario artístico de Diego Antonio Rejón de Silva en la línea 

general de los ilustrados españoles de mediados del Setecientos: el deleite por la 

Antigüedad clásica y la rigurosa imitación de lo bello a partir de la naturaleza; un gusto 

configurado por la Academia. Salvo una serie de peculiaridades que observaremos en el 

estudio de su poema, sus ideas artísticas surgen del seguimiento de este binomio. Además, 

unido a lo anterior y como el resto de ilustrados amantes de las artes en España, la teoría 

estética de Anton Raphael Mengs resultaba un arquetipo al que equipararse para aquellas 

personas que dedicasen su tiempo a las reflexiones teóricas de las artes721. La mejor forma 

de comprender la teoría artística de Diego Antonio Rejón de Silva es analizando sus 

escritos sobre las artes y sus preferencias artísticas. 

En el año 1784 vio la luz su traducción de los tratados de Leonardo da Vinci y 

Leone Battista Alberti, a partir de la edición de Raphael Trichet du Fresne del año 1651722. 

La edición estuvo dedicada al infante Gabriel de Borbón, amante de las bellas artes que 

estimaría el valor de facilitar el conocimiento de “el Tratado más científico de la Pintura 

que veneran los profesores”723. El prólogo a dicha traducción nos muestra la influencia 

de la doctrina de Mengs y su teoría artística, poniendo de relieve al público destinatario 

de su obra: los verdaderos pintores filósofos724. La pintura no podía adquirirse sólo a 

través de un desarrollo práctico; una base científica, consolidada en correctos 

conocimientos teóricos, permite la conformación del verdadero pintor excelente. En este 

trabajo ya inicia su peculiar estilo literario en el que abundan numerosas notas aclaratorias 

al final del texto, una forma de descargar de erudición el discurso principal y mantener 

un valor científico en su trabajo a través de un sólido aparato crítico725. El interés por el 

grabado que observamos en su etapa madrileña aparece representado por la estampa que 

                                                             
721 HENARES CUÉLLAR: 1977, pp. 105-107. 
722 Tratado de la Pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León 

Bautista Alberti. Traducidos e ilustrados con algunas notas por don Diego Antonio Rejón de Silva. Madrid: 

Imprenta Real, 1784. Hubo una reimpresión de la obra en 1827. 
723 ALBERTI y VINCI: 1784, dedicatoria, s/n. 
724 Ibíd., prólogo del traductor, s/n. 
725 “Para dar tambien mayor claridad al texto, y escusar todo trabajo á los lectores se han puesto varias notas 

que sirven en algunas partes de comentario á la obra, las quales se ponen al fin del Tratado por no afear las 

planas, y los numeros”. Completará la edición añadiendo una serie de importantes notas finales sobre la 

anatomía, extraídas de “los mejores Tratados Anatómicos y observaciones modernas”. Ibíd., prólogo del 

traductor, s/n. 
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acompaña la edición. En este caso hallamos una imagen de Minerva como protectora de 

las artes, escena que nos describe al final del prólogo: 

 

Figura 73: Minerva protectora de la Pintura. Grabado a buril dibujado por Joseph Castillo y grabado por I. 

Barcelón, en Tratado de la Pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió 

León Bautista Alberti. Madrid: Imprenta Real, 1784 
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Minerva, madre de las artes y ciencias, está al lado de un niño dedicado á la Pintura; y mostrándole 

con la una mano un libro, y señalando con la otra al campo, le enseña que la instruccion de los 

escritos científicos, y la imitacion de la naturaleza en sus producciones le conducirán á la deseada 

perfeccion. Al otro lado se ve un Genio ó mancebo con varios instrumentos Matemáticos, 

denotando la necesidad que tiene la Pintura de la Geometría, Perspectiva, &c726. 

La lectura que elabora Rejón de Silva sobre el significado alegórico de la estampa 

sintetiza su idea de la pintura, pudiéndose añadir pocas referencias más a su concepción 

del arte pictórico. La otra gran publicación dedicada al arte de la pintura es su La Pintura: 

Poema didáctico en tres cantos (1786); de ella nos ocuparemos de manera pormenorizada 

más adelante. Dos años después del poema didáctico sobre las artes nos ofrecería su 

Diccionario de las Nobles Artes para Instrucción de los Aficionados, y uso de los 

Profesores. Un escrito de carácter práctico y, de nuevo, buscando facilitar el acceso a 

terminología o cuestiones básicas del arte tanto a los aprendices como expertos. En el 

prólogo, como ya advirtió Úbeda de los Cobos, se transmite un mensaje de defensa del 

Clasicismo en contraposición al Barroco, sobre todo amparándose en los temas 

fundamentales que del mismo asunto se habían encargado de desprestigiar autores como 

Antonio Ponz o Jovellanos727; esa actitud se aprecia desde el inicio de su prólogo, donde 

analiza los nuevos gustos de la Corte:  

Ya vemos en esta Corte especialmente, que se prefiere con mucha razon un gabinete adornado de 

excelentes estampas, á los ridículos brillos de una mezquina talla dorada, acompañada de telas y 

damascos, adorno magnifico únicamente para la vista de los idiotas. Los vaciados de las Estatuas, 

y Bustos maravillosos del Antiguo, son ya objetos comunes en los estrados principales y ya solo 

se consulta con los Arquitectos todo lo que pertenece a la decoración, siendo muy pocos los que 

reciben algun gusto con las desatinadas é infelices invenciones, que con qualquier motivo ó fin 

sacaban á la luz unos Artesanos que querían usurpar el nombre de Artifices728. 

 La presencia de la Antigüedad por medio de vaciados de yeso o estampas que 

imitan las obras clásicas deben tener un valor primordial en la decoración de los “estrados 

principales”. No solamente son un artículo decorativo, sino que también tienen una 

utilidad de instrucción para los jóvenes; los conceptos que desarrolla en el prólogo en 

contraposición de la estética barroca son los principales métodos de la educación 

                                                             
726 Seguido a esta descripción, añade una interpretación más concreta de lo que denomina “La Viñeta”: 

“Apoyada la Pintura, simbolizada en la paleta, sobre la lectura y estudio, llega indubitablemente á tener  el 

lucimiento y alabanza merecida, que denotan los rayos de luz, y el ramo de laurel”. Ibíd., prólogo del 

traductor, s/n. 
727 ÚBEDA DE LOS COBOS: 2001, pp. 356-357. 
728 REJÓN DE SILVA: 1788, prólogo, s/n. 
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académica de artistas. Aquí se concluyen las publicaciones relacionadas con las artes e 

impresas en vida del autor729. No obstante, es necesario incluir una serie de elaboraciones 

manuscritas, algunas de ellas actualmente publicadas por varios investigadores de forma 

fragmentaria o completa; las obras en cuestión se encuentran en el Archivo de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando y fueron donadas por la viuda de éste tras su 

muerte, en concreto en el año 1797730. En los datos biográficos utilizados por la Academia 

en la noticia necrológica del propio Rejón se narra la aportación de “un compendio del 

Museo Pictórico de don Antonio Palomino” y “una traducción de la historia de las Artes 

del célebre antiquario Winckelmann”731. 

El primer trabajo descrito buscaba presentar una adaptación del obsoleto texto de 

Palomino adaptado a las exigencias académicas de los últimos años del Siglo de las Luces. 

Aunque se continuaba reconociendo el trabajo del tratadista cordobés como un texto de 

referencia, en especial el tercer volumen de vidas de pintores al ser paradigmático en el 

campo de las biografías de artistas, se planteaba necesario una serie de actualizaciones 

del original. Un ejemplo de ello es el tema de la bibliografía sugerida al artista para 

consolidar la parte formativa: la relectura del original constata la necesidad de acrecentar 

las aportaciones de Palomino con nuevos trabajos de literatura artística surgida a 

mediados del siglo XVIII. Rejón decide añadir al texto original una serie de obras 

importantes con el fin de paliar esta carencia; llama la atención que sugiera la consulta de 

su poema didáctico, describiéndolo como “poema compuesto en obsequio del arte, y 

aplauso de los Profesores principalmente españoles. Se esta imprimiendo”732. Asimismo, 

en la parte del Parnaso Pintoresco decidió incluir nuevas biografías de artistas, siendo 

las de mayor notoriedad las de Nicolás Poussin, Charles Le Brun o Francisco Salzillo733. 

                                                             
729 Debemos añadir la colaboración emprendida con Antonio Ponz en la censura de la traducción del 

Vitrubio: “Fue Censor por comisión de la Academia en su Junta particular de 8 de Agosto de 1784, 

juntamente con el Señor Ponz de la traduccion castellana de Vitruvio, que hizo el Señor Ortiz (José Ortiz y 

Sanz), y se imprimio en la Imprenta Real”. Distribución de los premios… p. 23. Faltaría anotar su 

colaboración como traductor, pero no en obras de carácter artístico. Tradujo junto a Esteban Aldebert 
Dupon y José Moreno los cinco volúmenes de las Disertaciones de la Academia Real de las Inscripciones 

y Buenas Letras de París (1782-1785); también desempeñó dicha labor en un compendio de tácticas 

militares del ingeniero Jean Charles de Folard. PEÑA VELASCO: 1985, p. 55 y LEPINETTE: 1999, p. 

213. 
730 BÉDAT: 1989, p. 184. 
731 Distribución de los premios… pp. 22-23 
732 Archivo Real Academia Bellas Artes de San Fernando (A partir de aquí: A.R.A.B.A.S.F.). Sig. 3-356, 

fol. 51r. y ss.   
733 Sobre la biografía de Francisco Salzillo elaborada por Rejón de Silva véase GARCÍA LÓPEZ: 2015, 

pp. 116-140. 
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La particular traducción del texto de Winckelmann, a partir de la edición francesa 

elaborada por Gottfried Sellius en 1784, quiso ser otra gran aportación al conocimiento 

de la literatura artística de otros países, como ya hiciera con los textos de Vinci y Alberti. 

En este caso se añaden las reflexiones históricas y estéticas que el texto de Winckelmann 

había logrado revisando la Antigüedad clásica desde una nueva perspectiva ilustrada, 

revolucionando las ideas sobre el gusto neoclásico en Europa. Recientemente el 

manuscrito de Rejón ha sido editado por la Academia de San Fernando y su autor, 

Alejandro Martínez Pérez, incluye unas interesantes reflexiones sobre la repercusión del 

texto en el territorio español734. Volviendo a las aportaciones de Rejón en al discurso 

original de la obra, de nuevo introduce un aparato crítico que complementa el texto del 

historiador germano. Desde el inicio deja bien clara la intención que tuvo al traducir al 

español esta obra; alcanzar el buen gusto, conseguido en su momento por los autores 

clásicos: 

Hasta que se arraigue generalmente en las gentes el buen gusto en materia de Artes, nunca podrá 

haber perfección en ninguna cosa de las que sirven al hombre de comodidad, utilidad o de ornato. 

Desde la obra más ínfima que sale de la mano del más bajo artesano, hasta la más superior y rica 

alhaja, toda obra está sujeta a las reglas del dibujo y la proporción. Si ellos aprendieran, como 

deben por fundamento del arte, el dibujo, nunca dejarían descontentos a los que quisieran emplear 

su trabajo y habilidad porque siempre satisfaría a la vista la gracia de la forma735. 

El dibujo es la base de la educación y sustento de las artes, el vencedor del 

enfrentamiento entre color y línea. Actúa como eje coordinador del gusto y las bellas 

artes. El haber sido una obra en la que contribuyó la figura de Mengs la hace de mayor 

importancia. Además, se debe añadir al final del texto una serie de notas explicativas, 

pero en este caso solamente conservamos dos, y algunos apuntes sueltos, síntoma de que 

la obra no había sido finalizada736. La intención general de todas sus obras, pues, fue 

desterrar la ignorancia sobre las artes y asentar un modelo estético adecuado, en 

consonancia con los ideales que circulaban por Europa. Rejón de Silva continuó en 

Murcia su labor erudita en la línea de facilitar textos de carácter didáctico a la sociedad. 

Son una muestra de ello las revisiones que hizo del texto perteneciente al gremio de 

alarifes de dicha ciudad o del Compendio matemático para el uso de las reales escuelas 

                                                             
734 WINCKELMANN: 2014, pp. XV-XXX. 
735 Ibíd., p. 33. 
736 Ibíd., pp. 457-464. 
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gratuitas, establecidas por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad 

de Murcia (1793) de Luis Santiago Bado737. 

Hasta el final de sus días estuvo inmerso en las diversas inquietudes culturales 

propias del Siglo de las Luces, sobre todo aquellas vinculadas al mundo artístico. Una de 

sus últimas aportaciones literarias será una carta enviada a su amigo José Vargas Ponce, 

pese a haber mantenido desacuerdos en torno a la edición de los Retratos Ilustres; en ella, 

Rejón reflexiona sobre los monumentos de Murcia738. El pensamiento legado en sus 

escritos, pues, nos muestra la aspiración de reconocer las Bellas Artes como herramienta 

para desarrollar la sociedad de su tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
737 PEÑA VELASCO: 2013, p. 72. 
738 DURÁN LÓPEZ: 1997, pp. 166-167. 
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6.1.2. Rejón de Silva ante la obra de arte: desde la práctica de la pintura al 

coleccionismo artístico 

 

En consonancia con los ideales que Rejón de Silva exponía en sus diferentes 

escritos, en su biografía hallamos datos concretos del placer manifestado por el arte de la 

pintura. En concreto, una de las primeras citas que obtenemos sobre el tema se recoge en 

el Diccionario de Ceán Bermúdez (1800): “Le hemos visto en Madrid dibuxar y copiar 

con acierto las obras de Mengs, de lo que existe alguna prueba en la real academia de S. 

Fernando”739. La actitud de los ilustrados frente al dibujo o el arte de la pintura pasó por 

considerarlos ya no sólo como actividades propias del mundo intelectual, sino que debían 

funcionar como elemento diferenciador entre clases; no será la misma utilidad la dada por 

una persona de la aristocracia a sus conocimientos del dibujo que la de un artesano. Otras 

grandes personalidades de la Ilustración en el mundo teórico de las artes también 

participaron de aquellos usos; tal es el caso de Juan Agustín Ceán Bermúdez, quien en 

1776 ingresó en el círculo de Mengs por recomendación de Jovellanos. Bajo su tutela 

estuvo realizando variados dibujos con el fin de ejercitarse en disciplinas como la 

anatomía o la pintura de afectos740. 

Algo similar se observa en la biografía de Rejón, ya que sus inquietudes lo llevan 

más allá de las solícitas reflexiones literarias sobre el arte, incluyéndose entre sus trabajos 

algunas aportaciones al mundo de las artes. Desde el campo del dibujo, colaboró en el 

diseño de uno de los grabados de la serie de Retratos de Españoles Ilustres, en concreto 

con el de Fray Luis de Granada, que fue elaborado por Antonio Rodríguez Onofre741; no 

es una obra de gran complejidad ni en la que se puedan mostrar rasgos de destreza en el 

arte del dibujo, pero es una buena muestra del gusto del autor por la práctica de la pintura. 

Otro ejemplo de mayor pericia en el tratamiento artístico lo hallamos en la copia de una 

pintura de Murillo, elaborada al pastel, que conserva la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando742. 

 

                                                             
739 CEÁN BERMÚDEZ: 2001, pp. 164-165. 
740 SANTIAGO PÁEZ: 2016, pp. 174-175. 
741 PEÑA VELASCO: 1985, p. 26. 
742 “Una cabeza de una virgen, pintada al pastel: Por D. Diego Rejón de Silva”. La descripción la hallamos 

recogida en el catálogo de cuadros, estatuas y otros elementos artísticos que confeccionó la Academia hacia 

el año 1819. Se encontraba en la Sala de la Biblioteca y su referencia es 305. Véase en: 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/catalogos_historicos/1819_transcripcion

.pdf (Consultado el 29/03/2017). 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/catalogos_historicos/1819_transcripcion.pdf
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/catalogos_historicos/1819_transcripcion.pdf
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Figura 74: Diego Antonio Rejón de Silva. Rostro de Virgen. Copia del original de Murillo, pintura al pastel, 

c. 1750-1770, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). Fuente: CERES 

  

Gracias al análisis del testamento realizado por Peña Velasco, también conocemos 

el interés por el coleccionismo artístico que desempeñó en vida, incluso algunas labores 

de mecenazgo. Entre los bienes que se anotan en el inventario testamentario de 1797 

hallamos una serie de pinturas, grabados y dibujos de especial relevancia para definir el 

espíritu artístico de nuestro autor y de sus tendencias ilustradas. En cuanto a las pinturas, 

salvo aquellas obras de las que no se indica el nombre del pintor –seis en total–, mantuvo 

entre su colección lienzos de Mengs, Luis Paret y Alcazar, Francisco Javier Ramos y José 

del Castillo743; un elenco variado de autores, representantes del gusto dieciochesco y 

académico impuesto a mediados del Setecientos. Los géneros representados son el retrato, 

temas variados de iconografía cristiana, naturaleza muerta y pintura de paisajes; una 

                                                             
743 PEÑA VELASCO: 1985, pp. 38-39. 
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pequeña colección generada en torno al gusto por la nueva estética pictórica y la 

incipiente atracción por el coleccionismo en el ámbito de la sociedad burguesa del siglo 

XVIII744. 

En este apartado hemos de incluir también los distintos dibujos y grabados que 

fue adquiriendo como objeto de colección y, en cierto modo, con carácter didáctico. A lo 

largo de su poema didascálico recomienda a los interesados en la pintura el manejo de 

estampas para confeccionarse una cultura visual lo suficientemente amplia; Rejón 

aplicaba a su doctrina la práctica correspondiente, hallándose entre sus posesiones 

estampas diversas con diferentes temáticas vinculadas al mundo artístico745. Por 

consiguiente, Rejón de Silva se nos presenta como amante de las artes en varias vertientes: 

fue capaz de teorizar sobre las artes como un aficionado y erudito de las mismas; del 

mismo modo, ese gusto y placer personal le llevan a generar, dentro de las dinámicas de 

la sociedad de su tiempo, una pequeña colección artística. Es posible que realizase más 

ejercicios artísticos, aunque desconocemos su existencia y posible paradero. Dentro de la 

misma ideología ilustrada se encuentra la confección de su biblioteca personal, que 

pasaremos a examinar a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
744 JIMÉNEZ-BLANCO: 2013, pp. 25-27. 
745 PEÑA VELASCO: 1985, pp. 40-41. 
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6.1.3. La biblioteca de Diego Antonio Rejón de Silva 

 

Sobre la biblioteca de Rejón de Silva han aparecido diversos trabajos, algunos de 

estilo más recopilatorio y parciales como el de Daniel Crespo Delgado, y otros de mayor 

profundidad como el de Peña Velasco dentro de su estudio monográfico746. En nuestro 

caso pretendemos hacer una recopilación de las obras que presentan un mayor interés para 

la confección de su poema La Pintura y aquellas que destacan por su valor artístico, 

siendo piezas de gran valor por sus diversas ilustraciones y ornamentación. El estudio de 

las bibliotecas privadas puede ayudar a la comprensión de la mentalidad e intereses de 

los propietarios, siendo el Siglo de las Luces un período de gran importancia en la 

confección de estas colecciones particulares747. Partiendo de los datos del catálogo de 

bienes realizado tras la muerte de Rejón, hallamos un total de 277 títulos en su posesión. 

Poseyó unos cuantos más que Pablo de Céspedes (258), siendo cifras menores en 

consideración con grandes ilustrados y artistas de su época como Felipe de Castro o 

Francisco Sabatini (1.000 aprox. y 728 respectivamente)748. Además, atendiendo a las 

bibliotecas de grandes personalidades de su tiempo como Pablo de Olavide, Nicolás de 

Azara o Campomanes, observamos que nuestro biografiado permanece por debajo. 

 Si buscamos paralelismos entre ilustrados que se hayan sentido atraídos por la 

reflexión en las artes figurativas desde fuera del ámbito de producción de las mismas, el 

papel de Gaspar Melchor de Jovellanos es de especial relevancia; su experiencia sobre el 

mundo artístico no surge de la práctica de las Bellas Artes, sino del placer producido ante 

la contemplación de esos objetos y sus procedimientos, en la misma línea que Rejón de 

Silva decide componer su obra teórica. La diferencia entre la biblioteca de Jovellanos y 

la de Rejón es considerable, puesto que el primero llegó a poseer 857 títulos749; no 

obstante, y tras los diferentes datos sobre bibliotecas privadas, la situación dentro de la 

clasificación que podríamos realizar incluye a Rejón de Silva en las dinámicas propias de 

la sociedad ilustrada. A continuación, iremos analizando el catálogo de las obras de 

Rejón; una visión pormenorizada de estos diferentes libros nos permite conocer en mayor 

profundidad las fuentes de conocimiento que ayudaron al autor a teorizar sobre el arte. 

En concreto, nos interesa poder acercarnos a los materiales utilizados para la 

configuración del poema La Pintura. Iniciaremos nuestra revisión destacando los 

                                                             
746 CRESPO DELGADO: 2007, pp. 47-49 y PEÑA VELASCO: 1985, pp. 42-49. 
747 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS: 2009, pp. 15-61. 
748 SOLER I FABREGAT: 2000, pp. 165-166. 
749 CLEMENT: 1980, pp. 9-10. 
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diversos títulos vinculados al mundo de las artes, la colección de literatura artística de la 

biblioteca. 

 En este apartado destacan, sobre todo, los tratados generados durante el siglo 

XVIII, tanto creaciones de la época como traducciones y ediciones confeccionadas en 

estos años. No hay solamente escritos dedicados a las artes principales, sino que hallamos 

también una serie de tratados de artes menores o artesanías. Comenzaremos destacando 

las principales aportaciones a la literatura artística elaboradas durante el Setecientos: las 

Conversaciones sobre la escultura (1786), de Celedonio de Arce y Cacho; el Arte de 

hacer el estuco jaspeado, o de imitar jaspeado, o de imitar jaspes a poca costa, y con la 

mayor propiedad (1785), de Ramón Pascual Díez; el Pictor Christianus Eruditus (1730), 

de Juan Interián de Ayala; la Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del 

Escorial (1764), de Andrés Jimenez, interesante por las noticias referentes a obras de arte; 

la Introducción al conocimiento de las Bellas Artes o Diccionario Manual de Pintura, 

Escultura, Arquitectura, Grabado… (1788), de Francisco Martínez; las diferentes obras 

sobre las artes de Anton Raphael Mengs, editadas por Nicolás de Azara en 1780; el Viage 

de España (1772-94), de Antonio Ponz; la Arcadia Pictórica en sueño (1789), de 

Francisco Preciado de la Vega; la Segunda Parte del Arte y Uso de Arquitectura (1664), 

de fray Lorenzo de San Nicolás750. 

 En otro orden, pero dentro de esta clasificación, incluimos las diversas ediciones 

de textos extranjeros o clásicos dentro del campo de la literatura artística: la edición del 

texto de 1585 De Varia Conmensuración (1773), de Juan de Arfe; la edición de 1629 del 

Manual de Arquitectura (1790), de Giovanni Branca; la traducción del Arte de hacer las 

Indianas de Inglaterra; los colores firmes para ellas, las aguadas ó colores líquidos para 

la pintura sobre telas de Seda; para la Miniatura, y los Planos; y para teñir Maderas, 

Plumas, Paja, Cerda, Marfil, y otras cosas (1771), de M. Delormois; la edición de 

Antonio Ponz de los Comentarios de la Pintura Antigua (1788), de Felipe de Guevara; la 

Villa Borghese fuori di Porta Pinciana (1650), de Jacomo Manilli; la traducción de José 

Ortiz y Sanz de Los Diez Libros de Arquitectura (1787), de Vitrubio, obra de la que fue 

censor; la traducción de Francisco de Villalpando del Tercer y Quarto Libro de 

arquitectura (1552), de Sebastiano Serlio.  

                                                             
750 Esta edición incluye el quinto y séptimo libro de Euclides. 



6.1.3. La biblioteca de Diego Antonio Rejón de Silva 

 

305 
 

Hemos de destacar varios de los volúmenes vinculados a la difusión informativa 

de las academias artísticas con noticias relativas a su funcionamiento y orígenes. Sobre la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se pueden citar diez tomos de la 

Colección de las Actas de la Academia de San Fernando desde su avertura; asimismo, se 

encuentra la Noticia histórica de las principales progresos y erección de la Real 

Academia de las Nobles Artes erigida en Valencia con el título de San Carlos (1773), de 

la que, además, poseyó otros cinco volúmenes recopilatorios sobre entregas de premios –

Continuación de la Noticia Histórica…–, los correspondientes a 1783, 1786, 1789, 1792 

y 1795. También se ha de destacar en esta sección la Noticia histórica de la Escuela 

Gratuita de Nobles Artes de Barcelona (1789)751. 

Junto a los diversos libros dedicados a las artes, llama la atención los distintos 

títulos sobre estudios científicos. El afán de conocimiento por los sucesivos avances 

experimentales que surgen durante la Ilustración tiene su espacio entre los intereses de 

Rejón de Silva, subrayando los siguientes títulos: los Elementos de Matemáticas (1779-

87), los Principios de Matemáticas (1776) y la Aritmética para negociantes (1790), de 

Benito Bails; la Disertación físico-médica, en la qual se prescribe un método seguro para 

preservar a los pueblos de viruelas (1784), de Francisco Gil; la traducción de Melchor 

Guardia y Aldevor de los Elementos de Química teórica y práctica (1788), de Louis 

Bernard Guyton de Morveau, Hughes Maret y Jean-François Durante; la Cosmografía 

Abreviada: uso del globo celeste y del terrestre (1789), de Tomás López y Aguilar; la 

traducción de Tomás López de los Elementos de Física teórica y experimental… (1787-

92), de Joseph-Aignan Sigaud de Lafond y la Explicación de la Filosofía, y Fundamentos 

Botánicos del Linneo…(1788), de Antonio Palau y Verdera. 

Dentro del ámbito de la literatura, un repaso general nos presenta un conjunto que 

abarca obras clásicas de referencia dentro del perfil del ilustrado español hasta otra serie 

de textos de autores contemporáneos a su tiempo. En la poesía sobresalen nombres como 

los de Góngora, fray Luis de León, Quevedo, Torquatto Tasso, Lope de Vega, Bernardino 

de Rebolledo o Diego Hurtado de Mendoza; en el marco del siglo XVIII, Juan de 

Villamediana, Vicente Antonio García de la Huerta, Alonso de Ercilla, o José Cadalso. 

En lo concerniente a otros géneros, cabe señalar verdaderos paradigmas de la picaresca 

del siglo XVI como el Guzmán de Alfarache, de la que poseyó una reedición de 1787, o 

                                                             
751 Escuela Gratuita de Nobles Artes erigida con Real Aprobación en la Casa Lonja de Barcelona a 

expensas de la Real Junta Particular de Comercio y Consulado de Cataluña. 
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también sobre teatro, reuniendo diferentes escritos del anterior citado Cadalso, Calderón 

de la Barca, Benito Jerónimo Feijoo o Ramón de la Cruz y Cano. Debemos añadir a las 

divisiones planteadas otros libros de diversas materias, entre los que destacan los temas 

religiosos, diccionarios, sucesos históricos de España, gramáticas u otras herramientas 

para el uso y práctica del lenguaje, textos de la Antigüedad clásica y literatura extranjera 

didáctico-recreativa. Sirva de ejemplo a este último la traducción española de Les Fables 

(1668-94) de La Fontaine. 

Sin embargo, nos parecen de mayor relevancia las diferentes ediciones adquiridas 

por Rejón de Silva sobre los escritos de Miguel de Cervantes. El interés del autor por 

conservar diferentes trabajos con ilustraciones variadas de los textos cervantinos nos 

parece un hecho destacable. De la obra más paradigmática del escritor español, El 

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, adquirió las reediciones revisadas por la 

Real Academia Española e impresas por Ibarra en los años 1780, 1782 y 1787; junto a 

éstas, la elaborada de las Novelas Ejemplares de Antonio de Sancha en 1783. En conjunto, 

fueron trabajos elaborados por los nuevos burilistas españoles de la mayor calidad 

artística752. Podemos extraer de estos datos el interés de Rejón de Silva en el libro no sólo 

como soporte textual, sino como obra de arte en sí misma, valorando las estampas que 

adornan y estructuran el binomio imagen-texto. El texto publicado en 1780, en cuatro 

volúmenes de a folio, incluye ilustraciones en las que participaron los más habilidosos 

diseñadores y grabadores del ámbito académico: Antonio Carnicero, José del Castillo, 

Bernardo Barranco, Manuel Salvador Carmona, Rafael Ximeno, Juan Fernando 

Palomino, entre otros; la reedición de 1782, en formato de octavo más reducido, contenía 

como novedad las ilustraciones confeccionadas por Antonio e Isidro Carnicero, al igual 

que la versión de 1787. Por otra parte, la edición de Sancha recogía estampas en las que 

intervinieron artistas como José Antonio Ximeno, Bernardo Barranco o Juan Moreno de 

Tejada753.  

En definitiva, por medio de la visión sintetizada de la biblioteca de Diego Antonio 

Rejón de Silva obtenemos una serie de ideas claras sobre las características del personaje 

                                                             
752 GALLEGO GALLEGO: 1979, pp. 272-273. 
753 Información más detallada de las obras en el proyecto “Iconografía Textual del Quijote”: 

http://www.csdl.tamu.edu:8080/dqiDisplayInterface/doSearchEditions.jsp?ftMode0=phrase&freeText0=

&ftField0=all&ftMode1=phrase&freeText1=&ftField1=all&ftMode2=phrase&freeText2=&ftField2=all

&ftMode3=phrase&freeText3=&ftField3=all&ftMode4=phrase&freeText4=&ftField4=all&places=All&

year1=1780&year2=2100&categories=all&languages=SPA&volumes=all&sizes=all&libraries=TAMU 

(Consultado el 07/04/2017). 

http://www.csdl.tamu.edu:8080/dqiDisplayInterface/doSearchEditions.jsp?ftMode0=phrase&freeText0=&ftField0=all&ftMode1=phrase&freeText1=&ftField1=all&ftMode2=phrase&freeText2=&ftField2=all&ftMode3=phrase&freeText3=&ftField3=all&ftMode4=phrase&freeText4=&ftField4=all&places=All&year1=1780&year2=2100&categories=all&languages=SPA&volumes=all&sizes=all&libraries=TAMU
http://www.csdl.tamu.edu:8080/dqiDisplayInterface/doSearchEditions.jsp?ftMode0=phrase&freeText0=&ftField0=all&ftMode1=phrase&freeText1=&ftField1=all&ftMode2=phrase&freeText2=&ftField2=all&ftMode3=phrase&freeText3=&ftField3=all&ftMode4=phrase&freeText4=&ftField4=all&places=All&year1=1780&year2=2100&categories=all&languages=SPA&volumes=all&sizes=all&libraries=TAMU
http://www.csdl.tamu.edu:8080/dqiDisplayInterface/doSearchEditions.jsp?ftMode0=phrase&freeText0=&ftField0=all&ftMode1=phrase&freeText1=&ftField1=all&ftMode2=phrase&freeText2=&ftField2=all&ftMode3=phrase&freeText3=&ftField3=all&ftMode4=phrase&freeText4=&ftField4=all&places=All&year1=1780&year2=2100&categories=all&languages=SPA&volumes=all&sizes=all&libraries=TAMU
http://www.csdl.tamu.edu:8080/dqiDisplayInterface/doSearchEditions.jsp?ftMode0=phrase&freeText0=&ftField0=all&ftMode1=phrase&freeText1=&ftField1=all&ftMode2=phrase&freeText2=&ftField2=all&ftMode3=phrase&freeText3=&ftField3=all&ftMode4=phrase&freeText4=&ftField4=all&places=All&year1=1780&year2=2100&categories=all&languages=SPA&volumes=all&sizes=all&libraries=TAMU
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y el bagaje cultural del mismo. Los diversos temas representados entre sus libros son el 

reflejo de la sociedad ilustrada, centrada en la adquisición de un conocimiento holístico 

que abarcase todas las disciplinas del saber; la personalidad de Rejón se acopla de manera 

perfecta al arquetipo del ilustrado español. Incluso observamos algunos rasgos dentro del 

coleccionismo artístico que nos hablan de su interés por el libro como una pequeña obra 

de arte y más allá de un mero soporte de información. En líneas generales, la obra y el 

legado de Rejón de Silva nos definen un perfil, un espacio y un momento de la España de 

las Luces, todo ello unido a la evolución del perfil humanista surgido en los prolegómenos 

del Renacimiento italiano. Este fue el contexto y las motivaciones que llevaron a Rejón 

de Silva a teorizar sobre el arte por medio de su poema didáctico La Pintura. 
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6.2. Teoría artística de Diego Antonio Rejón de Silva reflejada en su poema 

didáctico La Pintura 

 

Las aportaciones sobre el alcance que tuvo la obra de Diego Antonio Rejón de 

Silva en el debate teórico-artístico de su siglo no han sido abundantes, pero no han pasado 

totalmente desapercibidas. Las reseñas, citas y valoraciones del poema didáctico 

aparecieron de manera paulatina desde la publicación de su poema. Dos años después de 

que la obra surgiese de la imprenta, el presbítero don Francisco Martínez quiso engalanar 

su Introducción al conocimiento de las Bellas Artes, o diccionario manual de pintura, 

escultura, arquitectura, grabado… (1788) añadiendo varios versos del poema de Rejón 

pertenecientes al canto del colorido. Utiliza palabras muy elogiosas para el poema y el 

autor del mismo. Alaba la “bien templada lyra” de Rejón y destaca su falsa modestia: 

No quiero citar autoridades a este proposito, porque la verdad se dexa palpar con las manos; pero 

no me parecen para omitidos los sabios y convincentes documentos que sobre lo mismo que voi 

diciendo dá á los jóvenes Academicos de Madrid, uno de sus mas dignos individuos en la clase de 

Consiliario Don Diego Rejon de Silva. El año pasado de 1786 publicó un excelente Poema 

Didactio de la Pintura en tres cantos754. 

En 1789 aparece una primera valoración en el recopilatorio elaborado por Juan 

Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española. El resumen prefiere destacar el 

valor del contenido teórico que su estilo lírico755. Nos interesa especialmente el 

comentario final sobre el poema:  

Al fin añade varias notas para la mayor explicacion de algunos lugares del Poema, y en una de 

ellas defiende el mérito de los Españoles en la Pintura, manifestando las equivocaciones y falta de 

noticias de algunos extrangeros, al hablar de nuestros Pintores756. 

Otra visión, menos complaciente, sobre el poema de Rejón fue elaborada por Juan 

Pablo Forner dentro de sus Exequias de la lengua castellana. En la “Sátira contra la 

literatura chapucera de estos tiempos” arremete contra todos los literatos ilustrados que, 

según él, creían defender los valores de la Antigüedad clásica y del Siglo de Oro. Forner 

                                                             
754 MARTÍNEZ: 1788, prólogo, pp. V-VII. 
755 “No contento el Señor Rejón con haber traducido las obras antecedentes, para facilitar mas los progresos 

de las Nobles Artes, á las que es sumamente apasionado; ha recogido los preceptos que se encuentran en 

los mejores Autores, y ha escrito este Poema, en el qual se explican los elementos de la dificil Arte de la 

Pintura con la mayor sencillez y claridad; y se proponen los mejores modelos que deben imitarse despues 

del estudio del natural, el qual se recomienda como el mas principal”. SEMPERE Y GUARINOS: 1789, t. 

V, p. 3. 
756 Ibíd., pp. 4-5. 
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nos ofrece una serie de duras sentencias a la intelectualidad literaria de su época, en 

especial contra la obra de Iriarte, y también de menor modo contra la de Rejón de Silva. 

Algunos investigadores como José Jurado han interpretado una reiteración de 

valoraciones negativas sobre los escritos de Rejón por parte de Forner757.  

El primero de los críticos de arte que hace mención a su figura artística y papel de 

teórico de las artes fue Juan Agustín Ceán Bermúdez en su Diccionario Histórico, 

registrando no sólo su aportación escrita, sino incidiendo también en su pasión por el 

dibujo. Asimismo, destaca las traducciones que realizó de los textos de Leon Battista 

Alberti y Leonardo da Vinci, junto a la realización de su Diccionario de las Nobles Artes 

para instrucción de los Aficionados, y uso de los Profesores (1788). Lo que nos interesa 

es la valoración del poema didáctico de Rejón sobre la pintura: “Su afecto extraordinario 

a la pintura y á la poesía le induxo á publicar un poema didáctico del arte de la pintura, 

que anda tambien impreso, tan difícil de desempeñar, como fue fácil de emprender”758. 

Podemos determinar que la estimación con la que define el escritor asturiano el poema de 

Rejón fue bastante baja. Debemos de especular que su crítica iba dirigida más a la lírica 

del texto que a la teoría allí expuesta. A mediados del siglo XIX hallamos otras noticias 

de la obra de Rejón, como la de Nicolás de la Cruz y Bahamonde en su Viaje de España, 

Francia e Italia, el cual se limita tan solo a mencionar los escritos de Rejón759; por su 

parte, Francisco Martínez de la Rosa, en su estudio Obras literarias, se muestra mucho 

más tajante y severo con la valoración del poema de Rejón: 

Compuso tambien, a fines del reinado de Carlos III, un poema didáctico sobre la Pintura; pero si 

bien merece elogio su autor, por la intelgiencia que mostró en ese arte y el deseo de promover su 

cultivo, no es posible tributarle iguales aplausos al haber de considerarle en este lugar meramente 

como poeta. […] Por lo menos pudiera bien, sin salir del tono propio de su composición, haber 

manifestado que no era insensible al encanto de la belleza, expresándose con el ardor y valentía 

que muestra siempre el que se siente inspirado por el entusiasmo760. 

En la línea de Ceán Bermúdez, Martínez de la Rosa lamenta lo “timido y helado” 

que se expresa en las diferentes estrofas elaboradas. Nos parece igual de importante 

destacar las noticias efectuadas desde fuera de España sobre la valoración del poema. 

                                                             
757 “Te imploro, languidez; ven a mí cuando / prolongar un poema se me antoje, /sílabas solamente 

consonando”. Estos versos y otras sentencias pertenecientes a otros escritos de Forner son lo que le sirven 

a Jurado para plantear las críticas al poema de Rejón. FORNER: 2000, pp. 341-342. 
758 CEÁN BERMÚDEZ: 2001, p. 164. 
759 CRUZ Y BAHAMONDE: 1812, t. XI, p. 231. 
760 MARTÍNEZ DE LA ROSA: 1838, t. II, pp. 42-46. 
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Peña Velasco apunta la reseña elaborada por la publicación Efemeridi letterarie di Roma 

el 25 de noviembre de 1786, junto a otras reseñas periodísticas en el ámbito anglosajón, 

francés y alemán761. En 1849, George Ticknor recoge una pequeña nota informativa 

mientras desarrolla sus observaciones sobre los poemas didácticos en su trabajo History 

of Spanish Literature. Hablando del poema La Música de Tomás de Iriarte, recuerda a pie 

de página la aportación del ilustrado madrileño: 

As a sort of counterpart to the poem on Music, by Iriarte, may be mentioned one of less merit, 

published soon afterwards by Don Diego Antonio Rejón de Silva, “La Pintura. Poema Didáctico 

en Tres Cantos”, (Segovia, 1786, 8vo.,) the first canto being on Design, the second on 

Composition, and the third on Colouring, with notes and a defence of Spanish artists762. 

El poema de Rejón es definido como de menos mérito comparado con la obra de 

Iriarte, lo que nos parece asumible, puesto que se juzga solo su lirismo y no su contenido. 

Una cuestión obvia hablándose de un trabajo confeccionado desde una perspectiva 

literaria. Algo parecido ocurre en el Dictionnaire Historique des Hommes qui se sont fait 

un nom, obra iniciada en el siglo XVIII por François Xavier de Feller y continuada en 

1848 por Claude-Ignace Busson y Charles Weiss. Seleccionando gran parte de la 

información general del diccionario de Ceán, sí que expresa una valoración propia del 

poema: 

Il avait formé une magnifique collection de tableaux, et il se plaisait à recevoir chez lui les articles 

auxquels il prodiguait les conseils et les encouragements. Dans ses loisirs, il cultivait les lettres et 

la poésie avec succès. Son poème de la Peinture, Ségovie, 1786, in-8, est un ouvrage estimable 

pour lequel il a beacoup profité, comme il le déclare lui-même, des poèmes de Lemierre, de 

Watelet et de Dufresnoy763. 

Tomando prestadas las descripciones del poema de Rejón de Silva que aparecen 

en el texto de Ceán, hace hincapié en la influencia francesa que tuvo el autor para producir 

el texto. Mientras que en Francia se había producido una cantidad considerable de poemas 

didácticos, como los arriba citados, que ensalzaban las virtudes de la pintura, en España 

                                                             
761 PEÑA VELASCO: 2013, p. 76. 
762 “Como una especie de equivalente del poema sobre La Música, de Iriarte, se puede mencionar uno de 

menos mérito publicado por don Diego Antonio Rejón de Silva, La Pintura: Poema didáctico en tres cantos 

(Segovia, 1786, 8vo.,), el primer canto sobre el diseño, el segundo sobre la composición y el tercero sobre 

el colorido, con notas y una defensa de los artistas españoles”. TICKNOR: 1849, t. III, p. 279. 
763 “Se había formado una magnífica colección de pinturas, y gustaba de recibir en casa los artículos a los 

que se prodigó consejos y aliento. En su tiempo libre cultivó las letras y la poesía con éxito. Su poema de 

La Pintura, Segovia, 1786, en 8º, es una obra estimable por lo que de muchos aprovecha, como él mismo 

declara, de los poemas de Lemierre, Watelet y de Du Fresnoy”. FELLER: 1850, t. VI, p. 197. 
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los últimos intentos de renombre se remontaban al siglo XVII. El estudio de la teoría 

artística del ilustrado Rejón de Silva fue afrontado por vez primera por el erudito cántabro 

Marcelino Menéndez Pelayo en su Historia de las ideas estéticas en España, a finales del 

siglo XIX (1883-1889). Aunque de manera breve, poco objetiva e imbuido de una óptica 

positivista, para Menéndez Pelayo la obra del ilustrado madrileño fue un ejercicio pésimo 

de imitación lírica en comparación con la labor emprendida siglos antes por Pablo de 

Céspedes. Teóricamente no aporta nada al discurso artístico de su época; arrastrado por 

las corrientes de poesía didáctica surgidas en aquel momento pretende imitar la labor de 

algunos poetas didácticos franceses como Watelet o Lemierre. Asimismo no descarta que 

haya tomado excesivas partes literales de este último. Celebra más sus aportaciones a la 

teoría artística dieciochesca con las traducciones de la obra de León Battista Alberti y 

Leonardo da Vinci que su labor poética764. Quizá la peor de las valoraciones realizadas 

sobre la obra de Rejón fue la actitud de mero copista de otros autores franceses. 

La recuperación de sus ideas artísticas y puesta en valor de la obra de Rejón tuvo 

que superar las lapidarias aseveraciones de Menéndez Pelayo y esperar hasta ya bien 

avanzado el siglo XX. En 1975 en la Historia de la crítica de Arte en España de Juan 

Antonio Gaya Nuño hallamos una breve cita a la aportación teórica del siglo XVIII por 

Rejón de Silva: “En 1786 publicó en Segovia La Pintura. Poema didáctico en tres cantos, 

de pobre inspiración, plagado de lugares comunes, y, según Menéndez Pelayo, plagio a 

veces del francés Lemierre”765. Francisco José León Tello y María M. Virginia Sanz Sanz 

en su obra conjunta Tratados neoclásicos españoles de pintura y escultura enfocan su 

investigación desde una óptica más objetiva. En su estudio analizan todos los 

planteamientos teóricos abordados por el autor tanto en su Diccionario como en el poema. 

Presentan de manera pormenorizada los temas principales que aparecen en el “tratado en 

verso”, generando una visión global de los intereses teóricos y estéticos del personaje766; 

sin embargo, no llegan a profundizar en las fuentes principales utilizadas por Rejón. Cinco 

años después, Concepción de la Peña Velasco recuperó las ideas teórico-artísticas del 

autor del poema.  

Su labor fue fundamental para que hoy en día podamos valorar la dimensión de la 

obra objeto de estudio. La luz que arrojó sobre los diversos problemas biográficos que 

                                                             
764 MENÉNDEZ PELAYO: 1994, t. I, p. 1523. 
765 GAYA NUÑO: 1975, p. 128. 
766 LEÓN TELLO y SANZ SANZ: 1980, pp. 325-365. 
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surgieron en la recomposición histórica de su vida permitió desvincular parte de su obra 

literaria de la de su padre. En sus Aspectos biográficos y literarios de Diego Antonio 

Rejón de Silva, monografía que sirve de introducción a las reproducciones facsímiles del 

poema y el diccionario del susodicho, la autora también analiza la teoría artística 

expresada en los versos de Rejón767. En la línea de la tesis anterior desmonta la hipótesis 

de Menéndez Pelayo, ya que evidencia cómo Rejón de Silva se asegura de citar aquellos 

poemas didácticos franceses que le han servido en su trabajo. De igual modo, añade una 

serie de tratadistas extranjeros y nacionales que sirven de base teórica a nuestro autor. La 

investigación de Peña Velasco sobre la teoría artística en el poema de Rejón de Silva se 

presenta como una de las más completas hasta la fecha. 

Antes de profundizar en la estructura principal del texto y en nuestro análisis sobre 

la teoría artística de Rejón de Silva, pensamos que es necesario prestar atención a los 

paratextos de la edición, que nos facilitan una serie de datos de gran importancia. La 

primera impresión que obtenemos tras un breve análisis de los versos didácticos La 

Pintura: poema didáctico en tres cantos es la del carácter educativo que el autor esperó 

transmitir con su elaboración lírica. Editada e impresa en Segovia en el año 1786 por don 

Antonio Espinosa de los Monteros768, la obra se enmarca en la dinámica ilustrada de 

poetizar sobre la ciencia y el arte que tan fecunda producción tuvo durante toda la 

centuria, hasta su declive a comienzos del siglo XIX. En el reino español florecieron otros 

poemas didácticos dedicados a diversas materias como el de Tomás de Iriarte y su La 

Música (1779) e incluso a temas con menor propensión a ser ensalzados líricamente, 

como las ciencias naturales: el origen de una tormenta, los cambios climáticos y los 

recientes avances científicos tuvieron acogida en aquellos trabajos versificados –cuya 

calidad artística fue relegada al interés de sus creadores intelectuales por glosar su 

erudición en verso– denominados poemas didácticos o “poemas filosóficos”769. 

La métrica utilizada para la composición del poema es la silva, formato que le 

otorga gran libertad de creación y mejor capacidad de exposición para su trabajo770; del 

                                                             
767 PEÑA VELASCO: 1985, pp. 67-86. 
768 Antonio Espinosa de los Monteros, pese a que fue más conocido por su labor de grabador, mantuvo 

ejercicio de impresor en Segovia entre 1781 y 1800, iniciando una experiencia similar en Madrid cerca del 

año 1786. Tras su muerte en 1812 la imprenta pasa a manos de su hijo, José Espinosa. REYES GÓMEZ: 

2004, pp. 121-125 y BÉNÉZIT: 1999, t. V, p. 188. 
769 ARCE FERNÁNDEZ: 1985, p. 20. En relación a los poemas didácticos de carácter científico. CEBRIÁN 

GARCÍA: 1996, pp. 121-125. 
770 El metro utilizado por Pablo de Céspedes o José García Hidalgo en sus poemas didácticos fue la octava 

real, puesto que buscaban transmitir el carácter épico y noble de la pintura a través de sus versos. En este 
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mismo modo, la rima elegida por el autor es la consonante. Con ello se agiliza la lectura 

del texto y da más facilidades para la memorización del mismo771. Nada tiene que ver el 

uso de la silva que realiza Rejón con sus predecesores del Siglo de Oro. Los famosos 

“arranques líricos” que defendía Marcelino Menéndez Pelayo de los versos de Céspedes 

no tienen acogida en la composición de Rejón. Una circunstancia totalmente 

comprensible, ya que el autor justifica al inicio de su tratado su falta de espíritu poético, 

dado que ello no es el tema principal de su poema. La Pintura se genera con la principal 

intención de glorificar las excelencias de la pintura y procura ser una perfecta síntesis de 

las técnicas, doctrinas y enseñanzas para su correcta práctica. Con su texto nos muestra 

sus ideas artísticas y las fuentes donde se ha sumergido para construir su conocimiento 

sobre el arte de la pintura. Aunque se muestra con gran dependencia de las ideas propias 

del primigenio sistema académico español y de los referentes intelectuales de su época, 

supo mostrar en sus versos una opinión propia de la teoría artística. 

Se debe destacar por su relevancia la cita que expone el autor en el frontis de la 

obra: “Si no es Naturaleza la Pintura, es tan semejante á ella, que en sus obras se engaña 

la vista, y ha menester valerse del tacto para reconocellas”. Llamada de autoridad extraída 

de las Empresas políticas del murciano Diego Saavedra Fajardo, en concreto la empresa 

II. Unas líneas que encierran el desarrollo de una alegoría destinada a la educación de 

futuros gobernantes y príncipes. 

 

 

 

 

 

                                                             
caso, Rejón de Silva se decanta por la silva, aunque no con el uso dado por los autores clásicos. Se aleja 

del uso petrarquista de estas estrofas y de las temáticas amorosas o sentimentales para explorar las 

posibilidades de libre exposición de temas. BAEHR: 1973, pp. 378-380. 
771 Iriarte en los prolegómenos de su poema explica la necesidad de la rima consonante en las composiciones 

didácticas: “Determiné usar verso de consonante: lo primero, porque, si un Poeta didáctico se toma el 

trabajo de poner los preceptos en verso, es para que se queden impresos en la memoria de quien los lee”. 

IRIARTE: 1779, prólogo, s/n. Rejón, además de conocer la obra de Iriarte, poseía un volumen de su obra 

en su biblioteca particular. PEÑA VELASCO: 1985, p. 70. 



6.2. Teoría artística de Diego Antonio Rejón de Silva reflejada en su poema didáctico La Pintura 

 

315 
 

 

Figura 75: Diego Saavedra Fajardo. Emblema II AD OMNIA. En Idea de un príncipe político christiano. 

Valencia: Gerónimo Villagrasa, 1655, fol. 8r, Biblioteca Nacional de España (Madrid). Fuente: Biblioteca 

Digital Hispánica 

 

Destacaremos dos elementos concretos del emblema elegido por Rejón para la 

portada de su obra. Por un lado, el uso del arte de la pintura ligado a las ideas de formación 

y educación. El lienzo en blanco que aparece representado equivale a la mente del joven 

que inicia su aprendizaje; la tabula rasa que se ha de ver configurada de una correcta 

educación: ad omnia (“para todo”)772. El valor de un correcto sistema formativo se 

presenta en el siglo XVIII como uno de los principales motores por los que apuestan los 

ilustrados a la hora de transformar la sociedad en la que viven. Saavedra Fajardo afirma 

a lo largo de su emblema que “la enseñanza mejora a los buenos, y hace buenos a los 

malos”773, reflexión que quiso plasmar con sus propias acciones el ilustrado madrileño 

                                                             
772 Una imagen que ya había sido utilizada con un sentido similar en los grabados que ilustran los Diálogos 

de Vicente Carducho, concretamente el grabado final que cierra la obra. Junto a un pincel y un lienzo en 

blanco se puede ver anotada la siguiente inscripción: “En la que tabla rasa tanto excede, que vee todas las 

cosas en potencia, solo el pincel con soberana ciencia, reducir la potencia al acto puede”. CARDUCHO: 

1633, fol. 230r. 
773 SAAVEDRA FAJARDO: 1999, p. 205. 
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tras afincarse en Murcia774. Por otra parte, esa educación debe tener una sólida formación 

artística. A lo largo de la explicación del emblema se insiste en la importancia de los 

lienzos, las estatuas y grabados, que no han de faltar en una buena formación cultural775. 

Continuando con el análisis preliminar nos centraremos en el prólogo del poema. 

Sus primeras líneas van dedicadas a recordar el estado de la poesía sobre temas pictóricos 

en el reino español; no obstante, aborda su tesis desde la perspectiva de la poesía 

didáctica, afirmando que “únicamente se encuentra un Poema de la Pintura, que escribió 

el Lic. Pablo de Céspedes”776. Omite la breve obra de José García Hidalgo –treinta 

estrofas– y más construcciones poéticas anteriores en las que el lema del ut pictura poesis 

y la teoría de la pintura tuvieron acogida777. Aunque reconoce la existencia de aquellos 

elogios líricos a la pintura, lamenta la falta de poetas que no se han atrevido a preparar de 

manera didáctica los preceptos pictóricos con un estilo elegante. Además, se une a todo 

lo anterior lo prolífico que fue el género de la poesía didáctica sobre pintura en países 

como Italia, Inglaterra, Holanda y, de forma especial, en Francia. Esta desigual situación, 

unida a un sentimiento de orgullo patrio, le hace iniciarse en la misión de cantar las loas 

de la pintura de igual manera que se estaba haciendo en Europa. 

Pese a que sabe y admite sus limitaciones en cuanto a lo lírico se refiere, desea 

compensar al lector con su erudición sobre la teoría de la pintura. Su idea de aprendizaje 

nos recuerda a la expuesta por los anteriores tratadistas del Siglo de Oro y también a los 

ideales del sistema académico; el aprendiz ha de ir superando los avatares de la enseñanza 

de forma progresiva y en ascenso hacia la perfección y buen manejo del arte de la 

                                                             
774 Tras su llegada de la Corte y ya inmerso en los círculos aristocráticos murcianos insiste en la idea de 

generar escuelas dirigidas a los sectores más desfavorecidos. Como representante de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Murcia propone al Concejo de la ciudad la creación de escuelas en los 

centros parroquiales de la misma. Ello permitiría asentar las bases de una mínima educación en los hijos de 

los pobres y huérfanos, cuestión beneficiosa a la larga para toda la población. PEÑA VELASCO: 1985, p. 

31. 
775 No descartamos la influencia de las ideas artísticas de Saavedra Fajardo en la estructura del poema de 
Rejón. En el manuscrito del poema que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (mss. 4406), la 

cita de la portada también pertenece a Saavedra Fajardo, pero no es la misma que apareció en la versión 

impresa. Concretamente pertenece a la República Literaria (1655): “Arte emula de la naturaleza y remedo 

de la obra de Dios”. La importancia de la imagen con capacidades didácticas y configuradora de 

mentalidades se halla inmersa a lo largo de los versos. Véase CHECA CREMADES y MORÁN TURINA: 

1981, p. 325. 
776 REJÓN DE SILVA: 1786, prólogo, s/n. 
777 El mismo año que se edita el poema de Diego Antonio Rejón de Silva vieron la luz las Conversaciones 

sobre la escultura de Celedonio Nicolás de Arce y Cacho, cuya conversación III sobre la escultura se haya 

compuesta en verso. 
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pintura778. La obra se divide en tres cantos que responden a las tres partes de la pintura 

diferenciadas por Rejón de Silva: el dibujo, la composición y el colorido. El orden elegido 

por el autor para la exposición de los temas no es una cuestión baladí, puesto que responde 

al valor que otorga a estas partes779. Para él, como para la teoría artística dieciochesca y 

la Academia, el dibujo ha de primar por encima de todas las partes para que pueda 

descubrirse una bella pintura. Un pensamiento que queda suficientemente justificado en 

las fuentes teóricas utilizadas para la confección del poema.  

Consciente de que por el medio escogido para la exposición de sus ideas artísticas 

la extensión posible de las mismas se presenta limitada, Rejón se enorgullece de haber 

realizado su obra acudiendo a las reflexiones de grandes eruditos de la tratadística 

española y extranjera, compensando la síntesis de las ideas de sus versos con el gran 

conocimiento de estas figuras. Francisco Pacheco, Vicente Carducho y Acisclo Antonio 

Palomino son los tres grandes teóricos españoles en los que afirma asentarse; de Pacheco 

añade que su tratado podría valorarse como una gran síntesis de las ideas de Leon Battista 

Alberti y Leonardo da Vinci, teóricos de los que el ilustrado madrileño ha realizado una 

edición y traducción conjunta de sus reflexiones artísticas. También comenta el uso que 

hace de otros poemas didácticos como el de Watelet o Lemierre780. Junto a los ya citados, 

nuestro autor siente gran admiración tanto por los ejemplos pictóricos como por los 

razonamientos teóricos del caballero filósofo Anton Raphael Mengs. Podríamos afirmar 

que su teoría realmente gira en torno a las ideas principales de las de Mengs, pero con 

matices propios muy patrióticos y conservadores que le hacen anclarse en la tradición 

teórica española, es decir, en las raíces de la teoría pictórica del Renacimiento mezclada 

con una óptica contrarreformista y decorosa de la imagen781. 

Al inicio de cada canto encontramos unos grabados alegóricos que refuerzan la 

unión de texto e imagen. Se implicó de manera personal en la invención de estas imágenes 

                                                             
778 Céspedes, Pacheco, Carducho, J. Martínez… todos los tratadistas confirman el aprendizaje continuado 

y progresivo del arte de la pintura. Palomino en su Museo Pictórico y Escala Óptica configura su obra en 
capítulos que representan el estado del discípulo en el momento en el que se ha de enfrentar con una cuestión 

concreta de la pintura partiendo desde el inicio de su aprendizaje, comenzando el libro I con “el aficionado” 

hasta el libro IX “el perfecto”. 
779 Además se une al orden la extensión desarrollada por el autor para cada parte concreta. Como ya anotó 

Peña Velasco, “al dibujo le dedicó 562 versos, a la composición 534 y al colorido 713. Si bien el último 

campo contiene aspectos también en conexión con la luz y sobre el Instituto de la Real Academia de San 

Fernando”. PEÑA VELASCO: 1985, p. 81. 
780 Del poema de Watelet traduce en nota aparte toda la información teórica referente a la representación 

pictórica de las expresiones. REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 108-116. 
781 HENARES CUÉLLAR: 1977, pp. 91-92. 



6. Diego Antonio Rejón de Silva y su La Pintura: poema didáctico en tres cantos (1786) 

 

318 
 

simbólicas, pues por medio de estos emblemas pretendió concentrar los principales 

atributos y virtudes de las partes de la pintura a desarrollar en los cantos, ejerciendo de 

síntesis visuales de los posteriores versos. 

 

Figura 76: Alegoría del dibujo. Dibujo de José Ximeno y grabado a buril de José Vázquez, 1786, en La 

Pintura: poema didáctico en tres cantos: Segovia: Imprenta de D. Antonio Espinosa de los Monteros, 1786, 

p. 1. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

 

En el primero de ellos encontramos un pequeño niño o genio en un entorno 

bucólico e idílico, preparado para copiar dibujando un busto propio de la Antigüedad 

clásica. A su lado, surgiendo de la floresta, aparece un cordero y encima de éste un pájaro. 

Al fondo de la composición puede distinguirse un relieve de figuras humanas en actitudes 

diversas mostrando diferentes escorzos. Justo encima de ellas, en un pequeño 

promontorio, se alzan tres piezas arquitectónicas, quizá buscando emular ejemplos de la 

arquitectura clásica. Este pequeño grabado nos habla de la labor fundamental que ha de 

emprender el joven pintor: el constante ensayo y práctica del dibujo, utilizando el natural 

y la belleza clásica. El simbolismo del cordero puede tener varias explicaciones, sobre 

todo desde una óptica cristiana, aunque en el ámbito artístico que se encuentra nos 

decantamos por una velada alusión al origen de la copia del natural que en sus inicios 

practicó el pintor italiano Giotto di Bondone y que recoge Vasari en sus Vidas782. El 

                                                             
782 “A la edad de diez años, Bondone, le confió el cuidado de un rebaño de ovejas que él llevaba a pastar 

diariamente por distintos lugares. Tenía una inclinación innata por el dibujo, lo que a menudo le llevaba a 

representar por placer figuras del natural o de su imaginación sobre piedras, tierra o arena. Y sucedió que 

un día el muy celebrado Cimabue, de viaje por los alrededores de Florencia (ciudad donde era muy 
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pequeño pájaro que sobrevuela por encima del cordero puede ser una referencia a aquellas 

representaciones tan celebradas de la Antigüedad realizadas por el pintor griego Zeuxis, 

cuyas uvas pintadas se acercaron tanto al natural que engañaron a las aves783. Gracias a 

que tenemos la propuesta de imagen que ideó Rejón, podemos advertir que el dibujante 

alteró los planes establecidos por él en este primer grabado784. 

La siguiente alegoría hace mención a la composición. En el dibujo vemos a otro 

genio o putto, cuya cabeza está iluminada por una llama, acomodado sobre una roca785. 

Cerca de la figura distinguimos una especie de tintero del que sobresale una pluma o lápiz. 

Mantiene apoyado un libro abierto a su lado, al que señala con un dedo de su mano 

mientras aparta la vista hacia otra parte de la escena. Amontonados al lado de la figura se 

pueden ver una serie de libros y pliegos. 

Nos recuerdan posibles libros de estampas y grabados que el joven genio tiene 

preparados para consultar; estas imágenes impresas señalan la necesidad del joven pintor 

de generar una cultura visual a partir de estampas de calidad y de obras artísticas de 

renombre, que le faciliten el ejercicio de las composiciones en sus diversos trabajos. En 

esta ocasión, Rejón de Silva tampoco fue seguido debidamente en sus indicaciones para 

la invención del dibujo786.  

                                                             
apreciado), vio en Vespignano a Giotto, que, mientras sus ovejas pastaban, retrataba a una de ellas sobre 

una piedra llana y pulida con otra apuntada, sin otro conocimiento para hacerlo que su instinto natural”. 

VASARI: 2014, pp. 116-117. 
783 PLINIO: 1987, vv. 65-67, p. 93. 
784 El autor define así el emblema: “Se dibujará un Genio, en forma de mancebo sentado, con Cartera, y 
papel sobre las rodillas en ademan de copiar un Busto, que tendrá delante. Detrás del mancebo habrá unas 

porción de dibuxos hacinados, y mas allá del Busto se verá un niño natural agrupado con un Corderito, y 

en las manos tendrá un paxaro. A un lado se podrá poner el símbolo del estudio, con lo que denotará el 

progreso que ha de hacer el Dibuxante desde el diseño al modelo, y de éste al natural, y continuo estudio 

universal”. BNE, MSS. 4406, fol. 2v. La única referencia que tenemos referente a la adquisición del 

manuscrito por parte de la Biblioteca Nacional la hayamos en el Libro de Actas de la Junta de Gobierno de 

la Biblioteca, celebrada el 30 de mayo de 1890, en la que se manifiesta el acuerdo para su adquisición al 

señor Montes (¿Manuel Montes?). BNE-A, BN L-042, fol. 11v. Agradezco la información recibida al 

Servicio de Manuscritos e Incunables de la Biblioteca Nacional de España, cuya aportación ha sido de gran 

importancia para contextualizar el manuscrito de Rejón de Silva. 
785 La llama que surge de la cabeza del putto hace referencia a la figura del genio. En las primeras ediciones 
de la Iconologia de Cesare Ripa no se recoge esta variación representativa. En el siglo XVIII hallamos 

variaciones iconográficas de la figura del genio en las que aparece la llama sobre la cabeza, por ejemplo, la 

recogida por George Richardson, Iconology or a Collection of Emblematical Figures (1779). GONZÁLEZ 

MORENO: 2008, t. II, pp. 845-846. 
786 José Ximeno, que se encargó de la preparación de los dibujos para los grabados, termina por recomponer 

de la manera que estima más oportuna las advertencias que facilitó Rejón en su manuscrito preparatorio. 

Al igual que en el caso anterior, el grabado sufre modificaciones palpables sobre la idea primigenia: “Se 

dibuxará un Genio mancebo arrevatado en el aire con un libro abierto en la mano izquierda, y un lapicero 

en la otra. A su lado habrá una águila que sostenga el lienzo o tablas en que se figura vá a dibuxar una 

composición; y en ella se veran varias apuntaciones, denotando la elevación de pensamientos que se 



6. Diego Antonio Rejón de Silva y su La Pintura: poema didáctico en tres cantos (1786) 

 

320 
 

 

Figura 77: Alegoría de la composición. Dibujo de José Ximeno y grabado a buril de José Vázquez, 1786, 

en La Pintura: poema didáctico en tres cantos: Segovia: Imprenta de D. Antonio Espinosa de los Monteros, 

1786, p. 29. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

 

Figura 78: Alegoría del colorido. Dibujo de José Ximeno y grabado a buril de José Vázquez, 1786, en La 

Pintura: poema didáctico en tres cantos: Segovia: Imprenta de D. Antonio Espinosa de los Monteros, 1786, 

p. 55. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

 

Por último, el canto dedicado al colorido viene encabezado por un grabado similar 

a los anteriores; encontramos al mismo genio y en el mismo espacio idílico. Rodeado por 

la naturaleza, sostiene con su mano derecha una lira y con la izquierda una paleta y pincel. 

Se encuentra sentado sobre un caballete en el que descansa un lienzo en el cual 

apreciamos una composición en la que se representan dos figuras. La idea que sugiere al 

                                                             
requieren para inventar un quadro, a las qual ayuda infinito la lección y estudio de los buenos libros”. Ibíd., 

fol. 3r. 
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espectador es la del hermanamiento de las artes de la pintura y la poesía, el tópico del ut 

pictura poesis. La lira, instrumento asociado al dios heleno Apolo, termina asimilándose 

como un símbolo más de la alegoría de la poesía787. El genio hace gala y dominio de las 

dos, exhibiéndolos a un nivel similar en ambas manos; no obstante, si concretásemos más 

aún, podríamos buscar una alusión a las relaciones entre música y colorido –de similar 

armonía– que Rejón de Silva desarrollará en sus versos788.  

Junto a estos tres grabados que encabezan el inicio de los cantos correspondería 

haberse generado otro más. La estampa se situaría en el frontispicio del poema, ejerciendo 

de marco principal de las teorías artísticas que en aquel texto se iban a presentar. Según 

la definición del autor convenía que fuese así: 

En un grupo de nubes se dibuxará una matrona que representará a la Pintura con paleta y pinceles 

en la mano izquierda, y con la derecha tendrá abrazadas y sugetas a otra matrona que significará 

la Naturaleza. En el campo habrá plantas, árboles, figuras humanas, aguas, etc. Y se verá el Sol 

entre resplandores, dando á entender la capacidad de la Pintura para expresar todo lo criado789. 

Lamentablemente, en la edición de imprenta no se incluyó dicha propuesta, no 

llegándose a realizar la estampa ideada por Rejón. Junto a todo este material previo y los 

grabados insertos en el poema, también se presenta indispensable hacer una observación 

sobre las notas finales que acompañan al texto. Ejerciendo como explicaciones prosaicas 

de aquellas partes que Rejón comprende sintetizar en demasía, las notas añaden mayor 

erudición y posicionamiento personal a las ideas teóricas versificadas. Una situación 

similar encontramos en la ya mencionada traducción que Rejón de Silva realiza de los 

textos de Alberti y Vinci, en cuyas anotaciones nos hace partícipe de sus reflexiones 

teóricas o, también, en la traducción de Juan Agustín Ceán Bermúdez sobre el texto de 

Francesco Milizia Dell´arte di vedere nelle Belle Arti del Disegno (1781) publicada en 

1827. 

 La variedad informativa de las notas, aunque acorde con el contenido al que se 

refieren, las convierte en glosas de gran valor por sí mismas. Desde datos históricos sobre 

                                                             
787 TERVARENT: 2002, pp. 338-339. 
788 De nuevo la idea original sufre una reinterpretación: “Se verá el mismo Genio al frente de un caballete 

en que habrá una tabla, y en ella dibuxada una Composicion: tendrá el pincel en la mano derecha, y en la 

izquierda la paleta, y a su lado estará el buen gusto en forma de un gallardo Joven que le señalará con el 

dedo al arco iris, dándole a entender que aprenda de él la harmonia de los colores que ha de imprimir en la 

tabla. Al otro lado habrá una lira de cinco cuerdas agrupada con una paleta que tenga los cinco colores que 

usa la Pintura”. BNE, MSS. 4406, fol. 3v. 
789 Ibíd., fol. 2r. 
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la situación de obras de arte, críticas a la historiografía francesa por su nula estimación 

del legado pictórico español, pasando por observaciones personales sobre la teoría 

pictórica acomodadas a las ideas de Mengs. Tienen especial interés las referencias a otros 

tratados artísticos a los que se alude en esta parte del tratado, como la traducción sobre la 

representación pictórica de las expresiones que extrae del poema de Watelet o la obra del 

abate Du Bos Reflexiones críticas sobre la poesía y sobre la pintura790. Rejón de Silva 

unifica en sus versos todos los conocimientos artísticos que fue adquiriendo a lo largo de 

su vida; por ello, las referencias a obras traducidas por el autor fueron constantes. Además 

de Alberti y Leonardo, la versión inédita de la obra de Winckelmann que la viuda de 

Rejón legó manuscrita a la Academia de San Fernando fue también utilizada para integrar 

notas sobre el arte de la Antigüedad. 

Los versos más nostálgicos y patrióticos incluidos en el poema didáctico aparecen 

ligados a varias notas explicativas para generar una de las grandes aportaciones de Rejón 

de Silva al debate teórico de su tiempo: la postura elogiosa a la pintura española del Siglo 

de Oro; el contexto cultural en el que fue escrita su defensa de la pintura del Siglo de Oro 

surge de un debate nacional y reivindicativo, puesto que la historiografía europea no había 

prestado aún la debida atención a encajar en el discurso artístico general la aportación de 

la escuela española791. El propio Mengs en sus reflexiones estéticas traducidas y 

adaptadas al español por Azara –con la ayuda de Eugenio Llaguno y Amírola– apenas 

habla de los pintores españoles. Cuando lo hizo fue para reprenderles su excesiva 

imitación del natural sin estudio teórico de la técnica792. Parecen salvarse de esta criba 

del filósofo sajón tres grandes pintores cuya obra conoció en el Palacio Real: Velázquez, 

Ribera y Murillo793. 

                                                             
790 Recurrir al poema didáctico como explicación sintética de ideas artísticas fue un acto que ya comenzó a 

realizar en territorio español Francisco Pacheco. Tanto sus citas a Pablo de Céspedes como a la traducción 

del poema didáctico del primer libro de Karel Van Mander son un ejemplo de ello. VOSTERS: 1989, pp. 

130-139. 
791 GARCÍA FELGUERA: 1991, pp. 19-21. 
792 El inicio de la búsqueda de la belleza pictórica lo encuentra Mengs en las labores de patronazgo ejercidas 
por Carlos I y Felipe II, cuyo interés por las bellas artes permitió emerger a España del letargo artístico en 

el que se hallaba sumida. Aunque el problema viene en el arquetipo que se quiso utilizar: “El amor de las 

artes se quedó concentrado en sus personas, sin comunicarse a la nobleza, que continuó pensando como 

hasta entonces en las armas y en las riquezas. Puso además de eso el Escorial en un desierto; y así no podía 

ser observado más que de pocos: y por fin tuvo la desgracia de que cuando los españoles comenzaron a 

cultivar las artes, yéndolas a buscar y a aprender a Italia, ya habían empezado estas a decaer del buen Gusto 

en aquel Pais; y así los españoles que las traxeron a estos Reynos, traxeron consigo un gusto viciado”. 

MENGS: 1989, p. 186. 
793 “¡Pero quánta diferencia hay entre ellos! ¡Quánta verdad é inteligencia de clarobscuro no se observa en 

los quadros de Velázquez! ¡Cómo entendió bien el efecto que hace el ayre interpuesto entre los objetos, 
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No obstante, aunque en algunos casos como el mencionado Rejón despliega una 

gran madurez en su opinión crítica, en según qué otros aspectos, se revela completamente 

anclado en la tradición teórica hispana que le precede. Tanto en los versos como en el 

apéndice final de notas destaca la necesidad del decoro en la creación de imágenes 

pictóricas. Las notas sobre la iconografía religiosa nos remontan a las ideas expresadas 

por los tratadistas manieristas y de clara influencia contrarreformista surgidos a inicios 

del siglo XVII; la belleza idealizada de la Virgen María o del rostro de Cristo fueron 

temas de gran importancia entre tratadistas del Siglo de Oro como Pacheco, Carducho, 

Jusepe Martínez y, como última ramificación de estas ideas barrocas, Palomino y el padre 

Juan Interián de Ayala. También se incluye dentro de las críticas del decoro la falta de 

veracidad histórica en la ejecución de las vestimentas y la mala representación gestual de 

los personajes según la acción que estén desarrollando. La aportación de Rejón de Silva, 

pese a hallarse próxima a las nuevas tendencias finiseculares y prerrománticas que 

comenzaban a aflorar en la España intelectual de Jovellanos, Goya o Ceán Bermúdez 

entre otros grandes eruditos, no puede desligarse de una tradición teórica como la del 

decoro, asentada en la tratadística española794. 

Las referencias matemáticas y netamente científicas fueron incluidas fuera de los 

versos, teniendo su espacio reservado en las anotaciones finales795; la vinculación de las 

artes y la ciencia fue buscada por los académicos de las tres nobles artes con el fin de dar 

un mayor carácter de especialización. El conocimiento de las matemáticas y de la 

perspectiva al que debía acceder y controlar el artista no era una idea nueva en nuestro 

país, ya que Juan de Herrera diseñó su implantación por medio de la Academia Real 

Matemática en el siglo XVI796. La academia ilustrada quiso progresar en aquellas ideas 

inspirándose en la labor anterior de hombres del Renacimiento como Leonardo, cuyo 

                                                             
para hacerlos comparecer distantes los unos de los otros!” Ibíd., 221-222. Estas son varias de las alabanzas 

que realiza sobre Velázquez, a las que se han de añadir las valoraciones sobre la obra de Ribera y Murillo. 

Una actitud un tanto extraña ya que los pintores mencionados no encajan en las teorías estéticas 

desarrolladas por Mengs. La controversia que generó la traducción y edición de la obra de Mengs mantuvo 

un debate arduo a mediados del siglo XVIII entre personalidades de la talla de Tomás de Iriarte, Gaspar 
Melchor de Jovellanos o Antonio Ponz. Sobre la controversia de la traducción véase el estudio introductorio 

a la edición facsímil elaborado por Mercedes Águeda. 
794 MARTÍNEZ BURGOS: 1988, pp. 95-97 y PORTÚS PÉREZ: 1995, pp. 55-88. 
795 Unas ideas que se presentan fundamentales en la tratadística y teoría de las artes del siglo XVIII, pero 

que resultaban poco gratas para la versificación. Será el siglo XVIII el momento de auge de los poemas 

didácticos sobre temas científicos. El poema Termas de Archena (1777) de López de Ayala o el de José de 

Viera y Clavijo Los aires fijos (1780) son un claro ejemplo de esa revolución de versificar la ciencia: el 

primero aborda los efectos terapéuticos de las aguas termales y minerales, el segundo se centra en los 

estudios de “aires fijos” o gases. CEBRIÁN GARCÍA: 2004, pp. 81-144. 
796 GARCÍA MELERO: 1998, p. 20. 
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tratado de pintura se fundamenta en un profundo dominio de la ciencia matemática; sin 

embargo, se hacía indispensable reforzar aquellas teorías clásicas con los estudios 

contemporáneos. Rejón de Silva acude a citas de autoridad antiguas y actuales, ofreciendo 

un variado espectro de la situación. En el campo de la teoría de los colores, recurre a las 

citas de Isaac Newton y la refracción de los “rayos refringibles”, si bien cita su obra a 

través del trabajo de Benito Bails en sus “Principios de óptica”, incluidos en el manual 

Principios de Matemática de la Real Academia de San Fernando (1758). En temas de 

perspectiva teatral, remite a los estudios elaborados en el siglo XVII por un jesuita 

anónimo y que titula La Perspectiva práctica, necesaria a los pintores, escultores y 

arquitectos, impresa en París en el año 1663; también al P. Andrea Pozzo y su Perspectiva 

pictorum et architectorum (dos volúmenes, 1693 y 1698 respectivamente). Asimismo, 

para el estudio de la perspectiva y los conceptos matemáticos en la pintura recurre a la 

obra de Palomino, donde hallamos un minucioso trabajo por medio de grabados y un 

estudio óptico imposible de desarrollar sin el gran dominio de la ciencia matemática que 

poseía el erudito cordobés797.  

Si atendemos a lo expuesto hasta el momento, los elementos que acompañan al 

poema impreso permiten una lectura mucho más completa y comprensible del mismo. Se 

nos presenta un trabajo madurado y reflexionado, puesto que cada detalle estuvo pensado 

para interpretarse dentro de un mismo mensaje: las alabanzas de la pintura y la defensa 

de un modelo pictórico correcto a seguir; una obra que es deudora de la mentalidad 

ilustrada, pero que nace de las reflexiones teóricas más propias del Siglo de Oro español 

y en el que, como veremos al desarrollar los temas teóricos que aparecen, el autor genera 

contradicciones metodológicas algunas veces. A continuación, y como se expuso en la 

teoría artística del poema de Céspedes, iremos desarrollando una serie de temas comunes, 

evaluando las respuestas dadas a los mismos en el poema didáctico de Diego Antonio 

Rejón de Silva. 

 

                                                             
797 A partir del Libro III, titulado “El diligente”, Palomino expone detallados problemas geométricos. Toda 

la parte matemática reconoce que debe ser la mejor comprendida por el pintor, resultándoles otras 

particularidades de la pintura más complejas: “Tan antiguo es, y ejecutoriado en la Pintura, ser su teórica 

la Perspectiva y la Óptica: que si bien parezcan arduos principios; por mas arduos tengo yo el dibujar un 

ojo un muchacho, y actuarle de claro, y obscuro, que tirar una línea con una regla, o formar un círculo con 

un compás”. PALOMINO: 1715, t. I, p. 212. 



6.2.1. Dibujo y colorido 

 

325 
 

6.2.1. Dibujo y colorido 

 

Uno de los grandes debates teóricos de los siglos XVI y XVII tanto en España 

como en el resto de la Europa inmersa en las dinámicas del Renacimiento italiano fue la 

búsqueda de una solución sobre cuál era la parte más compleja e importante de la pintura: 

el dibujo o el colorido. Los argumentos arrojados por intelectuales y por el marco teórico 

que facilitó la Academia terminaron encomiando la supremacía del dibujo como eje 

fundamental de la pintura. El arte del disegno concebido desde una óptica científica fue 

la característica escogida por las incipientes academias para buscar la excelencia de 

aquellos jóvenes que se iniciaban en sus aulas; se les aseguraba que sin el dominio de la 

habilidad básica de la pintura jamás alcanzarían resultados meritorios. 

Un mensaje que argumentan densamente en sus tratados los teóricos italianos 

desde Alberti hasta Federico Zuccaro, pasando por los textos surgidos en España en aquel 

ambiente contrarreformista como los de Pacheco o Carducho, descendientes y 

adaptadores de la tratadística italiana a sus intenciones sociales y culturales. La división 

específica de cada elemento de la pintura dio como resultado variados modelos sobre la 

estructuración de la práctica pictórica a lo largo de toda la Edad Moderna. Partiendo de 

las pautas expuestas por Alberti –herederas de la retórica clásica– la pintura se divide en 

tres partes: composición, circunscripción y recepción de luces, equivalentes a inventio, 

dispositio y elocutio798. Tres secciones que aparecen desarrolladas por el florentino en su 

tratado, que sirven de base a las reflexiones teóricas de los posteriores tratadistas italianos 

y que sitúan el arte del dibujo como la base intelectual en la que se ha de sustentar la obra 

del pintor.  

Leonardo, entre los comentarios teóricos que nos legó, también advierte esta 

cuestión, añadiendo como una sección independiente el estudio del claroscuro799. Ya en 

el siglo XVI los tratadistas italianos, como se ha visto anteriormente, coinciden en situar 

la tripartición pictórica, introduciendo matices valorativos propios: Giorgio Vasari en el 

proemio de sus Vidas continúa la tradición albertiana800; Lodovico Dolce añade al dibujo 

y colorido la parte de invención, comenzando a dar forma teórica a la idea artística 

                                                             
798 SPENCER: 1957, pp. 26-64. 
799 VINCI: 2013, p. 58. 
800 “La pintura es una superficie cubierta de campos de colores sobre tela, madera o pared, en torno a 

diversos lineamientos, que deben circundar las figuras a través de un buen dibujo”. VASARI: 2014, p. 70. 
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propiamente dicha801; de manera similar teorizan otros autores como Giovanni Battista 

Armenini o Paolo Pino. A toda la lista anterior se ha de sumar la tratadística hispana del 

siglo XVII, seguidora en buena parte de los preceptos italianos para exhibir las virtudes 

del dibujo y el carácter científico del arte de la pintura. 

Rejón de Silva no deja de ser partidario de aquellos ideales renacentistas, pero 

adaptados a la realidad sociocultural e intelectual de la Ilustración. Prestamos atención 

ahora a su otra contribución teórica al mundo de las artes, impresa en Segovia al igual 

que su poema. En su Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los Aficionados, 

y uso de los Profesores (1788), el ilustrado define así la voz “Dibuxo”: “Parte principal 

de la Pintura y Escultura, que enseña la arreglada distribución, contorno y simetría de las 

partes de un cuerpo en su justa proporción […] El Dibuxo es el ingreso único e 

indispensable en la práctica de esta facultad”802. La cuestión que se presenta apenas 

desarrollada es la dimensión del dibujo desde una perspectiva filosófica, la idea misma 

del disegno que nos hace vincularla con la idea primigenia, con la invención; el 

diccionario se genera con la intención de responder a cuestiones prácticas, por ello esas 

reflexiones no encuentran cabida en este tipo de obra didáctica.  

El clima intelectual y cultural del siglo XVI permitió evolucionar y acoger 

diversas reflexiones sobre el modelo y su final plasmación por el artista803. Las 

reflexiones manieristas de Lomazzo y, sobre todo, de Federico Zuccaro, en relación con 

el disegno interno y disegno esterno se destilaron en el territorio español a través de 

nuestros principales tratadistas, de donde Palomino termina elaborando su propia 

interpretación:  

Se divide en intelectual, y práctico. El intelectual, es aquella idea, o concepto mental, que forma 

el pintor de lo que previene ejecutar. Y es tan importante, especialmente en los inventores, que si 

no le forman primero, que el externo; persuádese que andarán tentado, como el ciego con el 

bordón, para no dar de ojos […] El dibujo práctico, o externo, es aquella exterior delineación, que 

nos manifiesta en determinada forma las cosas que se han de pintar804. 

                                                             
801 Para Dolce la invención significa una mezcla de la idea y del decoro que debe corresponder a la misma, 

por ello afirma que en ella “intervienen varios factores, de los cuales los principales son el orden y la 

conveniencia”. DOLCE: 2010, p. 125. 
802 REJÓN DE SILVA: 1788, p. 81. 
803 PANOFSKY: 2013, pp. 83-121. 
804 PALOMINO: 1715, t. I, p. 25. 
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En este campo, Rejón de Silva no participa ni añade ninguna interpretación 

relevante dentro de su poema, dado que se limita a expresar las virtudes que ostenta el 

dominio del dibujo práctico. Debemos acudir a su diccionario para hallar una respuesta 

al concepto de invención, recogido aquí en la voz “Concepto”: “La idea o dibuxo 

intencional que forma el Pintor que inventa, antes de llegarlo a delinear”805. Las 

cuestiones de mayor alcance metafísico, más en consonancia con la idea filosófica del 

dibujo, no encajan en la síntesis artística y estética que Rejón propone. El planteamiento 

del dibujo en su teoría artística se observa desde una óptica de enaltecimiento, enfocado 

a reivindicar sus virtudes objetivas. Sus versos no buscan abrir debates de mayor 

discusión filosófica:  

En tres parte dividen esenciales 

La pictórica Ciencia; en el Diseño 

En la Composición, y Colorido 

El Diseño es a todo preferido,  

Por mas que los parciales  

Del Colorido insistan con empeño 

En dar la preferencia a aquel encanto,  

Que a nuestra vista causa la alegría 

Del Color, y su placida harmonia806. 

La adaptación del esquema tripartito expuesto por los teóricos renacentistas es 

total, así como su beneplácito hacia el dibujo práctico; sin embargo, si nos centramos en 

lo expuesto en los escritos teóricos previos del siglo XVIII, que Rejón de Silva conoció 

de forma profunda, observamos cómo realiza un gran ejercicio de síntesis. Por ejemplo, 

los postulados de los que parte Palomino fueron los de dividir la práctica pictórica en siete 

unidades: argumento, economía, acción, simetría, perspectiva, luz y gracia, o buena 

manera. Las especulaciones generadas por Palomino fueron mucho más profundas que lo 

expuesto durante todo el siglo XVII por ninguno de los teóricos españoles, los cuales 

                                                             
805 Un buen número de estos términos artísticos han sido extraídos de los glosarios de términos creados en 

los tratados de Pacheco y Carducho, además del índice de términos que añade Palomino en los dos tomos 

del Museo Pictórico y en el Parnaso Español Pintoresco Laureado. La referencia que aporta de la 

definición de “concepto” es heredera de Palomino. REJÓN DE SILVA: 1788, p. 67. 
806 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 4-5. 
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habían mimetizado la teoría italiana y, en concreto, este problema, sin mayores 

modificaciones. Ello no quiere decir que no haya reparado en el mismo, pero le parece 

una cuestión de menor relevancia en la que no pretende alinearse807. La herencia de 

Palomino en las ideas artísticas y pensamiento estético de Rejón es fundamental, pero el 

ilustrado madrileño genera una teoría más sintetizada que la del anterior, puesto que tanto 

el formato de tratado como sus aspiraciones son menores. Asimismo, y haciendo caso 

omiso a lo expuesto por Palomino, en el momento de analizar el colorido lo declara como 

un accidente de la pintura que no tiene capacidad de forma si no se haya circunscrito por 

el dibujo. Encontramos, por lo tanto, un ideario desarrollado durante el Quattrocento 

italiano y que a finales del siglo XVIII vuelve a revalorizarse en España. Una corriente 

qué, según Moshe Barasch, no había sido continuada con el mismo fervor por las 

manifestaciones teóricas del siglo XVI y XVII, más centradas en el desarrollo y aparición 

de la figura del artista como un ente autónomo808.  

Las ideas generales expuestas por Rejón sobre las partes principales de la pintura 

fueron argumentadas de igual manera por otros teóricos dieciochescos. Escribe Rejón en 

sus versos, “alma del gusto llaman al Dibujo”, un planteamiento estético sobre el concepto 

de gusto y belleza, cuyos orígenes hemos de indagar en las reflexiones estéticas de 

Mengs809. El esquema de la pintura propuesto por el “pintor-filósofo” se subdivide en 

partes más concretas, al estilo de Palomino: 

Por lo que toca á la práctica de la Pintura, esta Arte contiene, ó se compone de cinco partes 

principales baxo los nombres de Dibujo, Clarobscuro, Colorido, Invencion y Composicion. En 

qualquiera obra concurren principalmente y absolutamente las tres primeras, y todo lo que se 

executa en estas partes se puede demostrar si esta bien o mal hecho. No es asi en las otras dos, 

porque tienen mucho de arbitrario; y aunque haya su razón por la qual deban guiarse, siempre 

quedan algo en opiniones: de donde nace la dificultad de hallar reglas tan fixas que puedan 

contentar á todos; pues como la Invencion y la Composicion gobiernan toda la parte de la eleccion, 

cada qual elige diversamente segun su genio, y aprueba lo que ha elegido810. 

                                                             
807 “Baste decir, que después de confundir unas cosas con otras, viene todo a coincidir en un mismo intento; 

y también poner la delineación, que es el dibuxo, por parte integral, siendo la forma substancial, no lo tengo 

por acertado; ni tampoco el color, que es la parte material, si se considera el colorido pictórico”. 

PALOMINO: 1715, t. I, p. 48. 
808 BARASCH: 1991, pp. 99-100. 
809 “Qualquiera obra se acierta o yerra si recoge el don de la elección que tiene el pintor en el colorido, 

ropajes, clarobscuro, y demás cosas relativas a la pintura. Si escoge las mas grandes y bellas, saldrá la obra 

de mejor gusto”. MENGS: 1989, p. 18. 
810 Ibíd., pp. 212-213. 
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 Si equiparásemos las ideas de Rejón respecto a las diversas aportaciones de 

Palomino o Mengs, veríamos cómo el ilustrado madrileño no ha prescindido tanto de 

estas nociones básicas de la pintura aportadas por aquellos teóricos, sino que las ha 

reestructurado. Para otorgarle mayor unidad a su tratado prefirió dividir en tres grandes 

núcleos las partes principales de la teoría artística para luego especificar planteamientos 

concretos811. Es cierto que otorga la categoría principal a la composición, característica 

que para Mengs se haya ligada a la parte del espíritu creador del artista; sin embargo, el 

significado otorgado por Rejón a esta especificad de la pintura nos parece más vinculado 

a las ideas renacentistas de Alberti. En este sentido, la teoría de la pintura de Rejón está 

en total consonancia con los postulados de la teoría artística italiana del siglo XV. 

Aunque posterior a la aparición del poema de Rejón, el aporte del “Parrasio 

Tebano” Preciado de la Vega en su Arcadia Pictórica en sueño (1789) continúa en esta 

línea. En el sueño alegórico que organiza como marco de sus teorías, los alumnos que 

ingresan en la academia de la Arcadia deben centrarse previamente en la escuela del 

dibujo, incluso si sus diferentes vocaciones son la arquitectura o la escultura; el dibujo se 

presenta como herramienta obligatoria de las artes y, especialmente, de la pintura: “Sin 

él no habrá pintura, porque es una de sus partes susbtanciales, y el solo color haría 

monstuoso el quadro, si las líneas del Dibuxo no lo dirigieren”812. Es más, el aprendiz que 

quiera acceder a las siguientes estancias de la academia y no demuestre su dominio del 

dibujo, no podrá aprender de forma correcta el colorido, ni acceder a sus lecciones813. 

Guiado por su influencia albertiana, durante todo el canto I se desarrolla una serie 

de tópicos que buscan exponer las glorias y grandezas que la Historia ha proporcionado 

tanto a la técnica como a los distinguidos de su buen uso. Empero, las alabanzas aportadas 

nos demuestran que Rejón tiene una herencia directa con la tratadística española del 

Seiscientos, puesto que a lo largo de estas líneas repetirá una serie de tópicos e ideas 

propias de aquel contexto socioeconómico y que, en su época, en muchos de los casos 

referidos, han sido superados. Comenzaremos exponiendo algunas ideas sobre la nobleza 

de la pintura.  

                                                             
811 Sí que es cierto que debemos anotar las subdivisiones generadas por Rejón en el campo de la 

composición: invención, disposición o colocación, ordenación, expresión y perspectiva. Partes que vemos 

desarrolladas como elementos propios e independientes en las ideas artísticas de otros tratadistas. 
812 PRECIADO DE LA VEGA: 1789, p. 38. 
813 Ibíd., pp. 181 y ss. 
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En una de las primeras estrofas que siguen a la delimitación de las partes prácticas 

de la pintura, el poeta nos presenta una idea interesante sobre el dominio del dibujo. El 

manejo y la práctica de éste deben ser una cuestión de estado y un tema de debate para 

los ilustrados, puesto que ayuda tanto a las clases bajas como a la aristocracia. A las élites 

les garantiza las bases de una educación artística y les facilita que adquieran un buen 

gusto; para otros grupos de la sociedad menos favorecidos puede ser un sustento de vida 

y asegurarles una educación que les permita el acceso a una labor artesanal:  

Y para aquel, en fin, cuyo destino 

A ganar le obligó, por dicha escasa, 

El preciso sustento 

En un taller, pues siendo dibujante 

Es preciso que á muchos se adelante814. 

Una serie de ideas educativas que pretendieron reformar la sociedad desde sus 

cimientos y que tuvieron total vigencia, generando posturas críticas por parte de 

intelectuales del Siglo de las Luces español como Jovellanos o Pedro Rodríguez de 

Campomanes. Éste último realizó un Discurso sobre la educación popular de los 

artesanos, y su fomento en el año 1775, donde dedica un apartado extenso al dibujo y al 

beneficio que tiene su aprendizaje en la población, lo que en el tiempo repercute en la 

nación. Campomanes demuestra un sólido conocimiento de la tratadística española, 

citando ejemplos de Francisco de Holanda, Juan de Arfe, Pablo de Céspedes, Vicente 

Carducho, Francisco Pacheco, Felix Espinosa de Lucio y Malo, José García Hidalgo, Juan 

de Jáuregui, entre otros teóricos españoles. Tras ofrecer una breve historia sobre el uso 

del dibujo por parte de los artistas y los beneficios que conlleva una correcta formación 

en dicha práctica, su opinión es rotunda:  

La experiencia de nuestros días, desde la erección de la academia de San Fernando, hace evidencia 

de la utilidad y necesidad del dibuxo: avista del progreso, que todas las artes y oficios adquieren 

en el Reyno por virtud de la enseñanza del diseño […] Con estos fundamentos voy á proponer la 

enseñanza del dibuxo en este lugar, como precisa; pudiendo prometerse la nación, que mediante 

este auxilio, recobrarán los oficios su esplendor, y el público tendrá dentro de España, quien trabaje 

en todos ellos las cosas, que necesitare, á su gustó por regla, de que ahora carecen no pocos; sin 

poder dar razón de sus operaciones, ni aun copiar ó imitar con acierto las piezas de su propio arte, 

                                                             
814 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 6. 
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que se les presentan; ó las que proponen los dueños de obra, si estos tampoco saben demostrárselo 

con el lápiz815. 

El progreso debía ligarse a la educación firme de las bases sociales, garantizando 

una mejoría de la producción artesanal española a imitación de otros países europeos, 

siendo siempre Francia el punto de referencia. No solamente el dibujo justifica su 

preeminencia por las acciones positivas en lo educativo, sino que aparece como una 

capacidad intrínseca del hombre desde su más tierna infancia: “Innata inclinación también 

parece / Del hombre el dibujar, pues como nada / Con mas ansia apetece / Que verse en 

fiel imagen repetido”816. El dibujo, que es la base y principio de la pintura, ya se encuentra 

en la mente del artista como concepto intrínseco desde sus orígenes, incluso desde la 

infancia. La historia a la que recurre Rejón tuvo su repercusión entre nuestros tratadistas 

desde el siglo XVI. Felipe de Guevara, siguiendo los textos de Plinio sobre la pintura 

antigua, indicó que los comienzos de la pintura se encuentran en Egipto y, seguidamente 

en Grecia, aunque matizando que dicha cuestión era compleja de verificar; su hipótesis 

muestra las primeras pinturas como creaciones sin color, una serie de delineación de 

objetos varios, es decir, dibujos corrientes817. El arte del diseño, cuyo inicio se remonta a 

los anales de la Historia, es parte principal de la pintura. Además, como añade Pacheco: 

Y si vemos en nuestros tiempos (como se puede mostrar por munchos exemplos) que los simples 

muchachos, y rústicamente criados en los bosques, con el exemplo sólo de aquesta agradable 

pintura de la naturaleza y con la viveza de sus ingenios, por sí mesmos han comenzado a debuxar 

(como se cuenta de Andrea Mantegna, que fue excelente pintor)818. 

 Advertimos que Rejón hace referencia a los orígenes de la pintura vinculando su 

nacimiento a los temas religiosos: “Quando industrioso imita / Lo que el poder divino ha 

producido”819. La pintura es relacionada con la religión desde su génesis, como ejercicio 

de imitación de la obra divina que ayuda a los fervorosos creyentes a comprender la obra 

del creador. Aunque tratadistas como Vicente Carducho abordan relatos no sólo 

relacionados con el cristianismo, como las teorías de Aristóteles o Hermes Trimegistos, 

                                                             
815 RODRÍGUEZ CAMPOMANES: 1775, pp. 110-112. En el trasfondo de las obras de Campomanes queda 

expuesta la distinción social que debía generarse en la educación: no todos los colectivos debían acceder a 

las mismas pautas y niveles educativos. La educación popular, destinada a los estamentos bajos de la 

sociedad, debía servir como aliciente para mejorar las clases productivas, pero no llegaría a ser equiparable 

con la educación de nobles o burgueses. PEDRO ROBLES: 2007, pp. 200-201. 
816 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 4. 
817 GUEVARA: 1788, p. 27. 
818 PACHECO: 1990, p. 92. 
819 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 4. 
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inciden en el inicio hebreo del arte de la pintura: “Enos, hijo de Seth, dio principio a este 

arte […] porque formó ciertas imagines para atraer al pueblo a que reverenciasen y 

honrasen a un solo Dios”820. Una idea harto repetida y argumentada entre los tratadistas 

españoles del siglo XVII y algunos del siglo XVIII, recuperada en este contexto para 

sugerir lo innato del dibujo en la obra del hombre821; sin embargo, tras esta opinión 

permanecen velados intereses ya superados –en gran parte– en el Setecientos. 

La alabanza que Rejón de Silva realizó en estos versos está motivada por 

reminiscencias del paragone entre la pintura y la escultura. La correlación existente entre 

la pintura, su antigüedad y sus valores religiosos… es una demostración de la superioridad 

del arte de pintar frente a la escultura. El poema ya citado de Juan de Jáuregui nos sirve 

como paradigma del debate intelectual generado en la época en la afrenta de estas dos 

artes; ya a mediados del siglo XVIII, el eminente escultor Felipe de Castro, cansado de 

las injurias que se habían producido en el siglo anterior desprestigiando el arte de la 

escultura, decidió recuperar el tratado renacentista de Benedetto Varchi para sentenciar 

el tema822. Una cuestión en la teoría del arte caída en desuso tras la aparición y 

recuperación de este tipo de textos y opiniones, amparados en instituciones como la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Prevaleció la búsqueda de la equiparación 

de las artes entre sí y del reconocimiento de todas ellas a nivel social; no obstante, este 

tipo de literatura artística dejó un sedimento literario que, en este caso, fue recuperado 

por Rejón para mostrar la idea de la práctica del dibujo en lo más profundo de la razón 

humana. 

El dibujo demuestra tener tal capacidad que para Rejón de Silva no hay técnica de 

mayor grado para la representación de las expresiones y sentimientos. El dibujo permite 

al buen pintor escenificar las diversas actitudes que se requieran en la escena como el 

odio, la ira, el amor, el gozo, entre otras que el artista desee proyectar, circunstancia a la 

                                                             
820 CARDUCHO: 1979, pp. 107-108. También en PALOMINO: 1715, t. I, pp. 3-5. 
821 Esto es lo que añade Pacheco a lo ya expuesto sobre el dibujo como origen de la pintura: “La pintura 

que llama Plinio primera, y podemos (según se ha dicho) llamar segunda, fue la linear; que fue el perfil de 
la sombra. Debió de ser con algún carbón o lápiz, o cosa semejante, formando el todo de afuera, y fue 

llamada monogramon”. PACHECO: 1990, p. 91. Leonardo no lo vincula a cuestiones religiosas, afirmando 

que: “La primera pintura fue solamente una línea, la cual circundaba la sombra del hombre proyectada por 

el sol en un muro”. VINCI: 2013, p. 156. 
822 Felipe de Castro quiso plasmar con su traducción integral al castellano del texto de Varchi la controversia 

generada en el siglo XVII. Según su opinión, los tratadistas de pintura del Siglo de Oro habían alterado 

completamente el significado e interpretación del texto. Las opiniones de varios artistas italianos del siglo 

XVI sobre la primacía de las artes fueron vulneradas, incluso la más ejemplarizante que fue dada por Miguel 

Ángel: su idea de los tres círculos concéntricos como equilibrio de las artes. VARCHI: 1993, pp. XVIII-

XXIV. Véase el estudio introductorio a la edición facsímil del profesor Belda Navarro.  
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que el colorido no puede alcanzar. Rejón de Silva lo deja claramente definido en sus 

versos: 

O yá gozoso esté, que aunque más calle, 

Lo demuestran sus ojos vivamente, 

O yá lleno de enojo, ira, venganza,  

Zelos, desconfianza, 

O ya tranquílo el ánimo y sereno, 

Recibe mutaciones muy sensibles, 

Las quales un Pintor de ciencia lleno 

Con el Dibujo hará mas perceptibles
823

. 

 Establecer una teoría de las expresiones o una serie de ideas estéticas sobre la 

trasferencia de sentimientos mediante la representación pictórica, poética o a través de 

símbolos fue una ruta de exploración constante en la Filosofía y la Historia del Arte824. 

Alberti ya señala la capacidad de transmitir sentimientos que el buen pintor debe saber 

plasmar en la representación corporal, lo que, aunque se relaciona con la demostración de 

las expresiones mediante la comunicación corporal, no desarrolla aún la exposición de 

sentimientos o emociones825. La tesis de Leonardo fue de mayor profundidad, explicando 

que “el buen pintor ha de observar siempre dos cosas muy principales, que son, el hombre, 

y el pensamiento del hombre en el asunto que se va a representar”826; en esta línea se 

expresa también Pomponio Gaurico en su tratado827. El debate expuesto en el siglo XV 

fue recogido en el Cinquecento bajo la nueva óptica interpretativa del arte, mucho más 

focalizada en la perspectiva del artista, aunque arrojando juicios similares. Lodovico 

Dolce habla sobre los efectos que deben generar en los rostros de las figuras los buenos 

pintores, pero dentro de la parte dedicada a la invención; para conmover a sus 

espectadores el correcto pintor tiene la obligación de ver en los pintores clásicos un 

modelo a seguir, exponiendo como paradigma las pinturas clásicas de Parrasio y 

                                                             
823 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 14. 
824 GOMBRICH: 2002, pp. 11-18. 
825 “Y, al contrario, quien pintase a Aqueménides con ese rostro con que dice Virgilio que fue hallado por 

Eneas en la isla, sin adecuarle el resto del cuerpo, sería un pintor muy ridículo e inepto”. ALBERTI: 2007, 

pp. 99-100. 
826 Nos parecía interesante extraer la cita concreta de la traducción de Rejón de Silva, puesto que es la 

información más precisa que llegó a manejar. ALBERTI y VINCI: 1784, p. 45. 
827 BELDA NAVARRO: 2015, p. 50. 
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Timantes828. Durante los años finales del siglo XVI, tratados manieristas como los de 

Lomazzo o Zuccaro prestarán una especial atención a la representación de la gestualidad 

pictórica que permite expresar sentimientos, una teoría que el pintor necesitaba 

perfeccionar a través del correcto dibujo. Todas esas inquietudes fueron recogidas por la 

tratadística francesa del Seiscientos, encargada de reformular para su sistema académico 

el conocimiento renacentista y la idea paradigmática del arte de la Antigüedad. Gran 

representante de este movimiento fue el intelectual francés Charles Le Brun. Por medio 

de las conferencias impulsadas en el entorno de la academia parisina llegó a construir un 

corpus completo y práctico de la teoría de las expresiones. De este modo, llegó a afirmar 

en una de aquellas conferencias:  

La expresión, según mi opinión, es una reproducción ingenua y natural de las cosas que se han de 

representar: es necesaria y entra en todas las partes de la pintura, y un cuadro no podría ser perfecto 

sin ella; es la que marca el auténtico carácter de cada cosa; es por ella por lo que se distingue la 

naturaleza de los cuerpos, por lo que las figuras parecen tener movimiento y que todo lo que es 

fingido pare ser real829. 

Para Le Brun, esta cualidad de la pintura ejerce un peso definitivo a la hora de 

valorarla. Rejón de Silva conecta este ideario con su poema, basando sus tesis en las 

reflexiones de Palomino, más las aportaciones que reúne a través de la traducción que 

realiza de Leonardo-Alberti; también extrae referencias de teóricos franceses como 

Claude Henry Watelet. El mismo tema se vuelve a retomar unas estrofas más adelante de 

la que se ha citado como ejemplo, indicándonos Rejón una nota al final de los versos 

donde se desarrolla la cita extraída del poema didáctico de Watelet830. Previamente nos 

habla de que, aunque se trata de una cuestión difícil, encontramos el tema bien 

desarrollado en el tomo II del Museo Pictórico de Palomino831. Con estas reflexiones, 

Rejón de Silva determina que las expresiones que diseñe un pintor estarían supeditadas a 

                                                             
828 “Estos dos ejemplos de pintores antiguos pueden demostrar cuán importante es la invención para el 
pintor, porque de ella derivan, o mejor dicho, de ella se acompañan todas las bellas partes del dibujo”. 

DOLCE: 2010, pp. 128-129. 
829 LE BRUN: 2015, p. 51. 
830 El autor se ve obligado a traducir del francés la amplia referencia, pero le parece un trabajo justificado, 

porque “el punto es tan arduo, y al mismo tiempo tan importante y preciso para los Profesores […] que 

aunque al pronto parezca demasiado filosófica, creo que sacará mucho provecho de ella el Artista aplicado”. 

REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 108-116. 
831 En concreto, nos remite al libro VIII, capítulo II, “inteligencia que debe tener el pintor de la fisonomía 

para sublimar la perfección de sus obras”, cuyas fuentes principales fueron la Historia Natural de Plinio y 

el De Humana Physiognomonia de Giambattista della Porta. 



6.2.1. Dibujo y colorido 

 

335 
 

su dominio del dibujo, lo que le permitirá captar mayores emociones dependiendo de su 

habilidad832. 

Retomando el tema de la educación del artista y el valor de la instrucción basada 

en la práctica del dibujo, se nos muestra lo efectivo que supone el repetido ejercicio, 

dejando la práctica y el manejo del colorido en un ámbito secundario; la práctica constante 

se presenta en los escritos de los diversos tratadistas como una regla fundamental para 

alcanzar la correcta formación artística833. Citar a la figura virtuosa de Apeles y su Nulla 

dies sine linea resultaba una parte definida dentro de los discursos del arte de la pintura. 

Rejón de Silva también anima a aquellos que deseen alcanzar las glorias del arte del pincel 

siguiendo esta senda de instrucción834. Tanto el joven artista como el pintor veterano no 

debían descuidar su entrenamiento y continua formación. 

La idea de la práctica asidua del dibujo, además de aparecer en la tratadística 

italiana renacentista –los traducidos y repetidamente citados por Rejón: Leonardo y 

Alberti– y en los círculos académicos franceses del siglo XVII, adquiere especial 

relevancia entre los tratadistas españoles. Vicente Carducho tiene una clara opinión al 

respecto: “Que haré (señor) para ser buen Pintor? Y me respondiste; Dibujar, especular, 

y más dibujar”835. El dominio del dibujo se debe ir adquiriendo de forma progresiva y 

constante, avanzando de lo sencillo a lo complejo conforme se vaya adiestrando la mano. 

A esto, el maestro del diálogo añade: “Estudia mucho, presumiras poco, que no ai 

antorcha que tanto descubra lo que se ignora, como el saber”836. Así nos lo explica Rejón 

en sus versos didascálicos y lo interpreta en la misma línea Francisco Pacheco en su 

tratado:  

Bien que tal vez podría el que intenta el estudio de la pintura ser capaz de los preceptos antes de 

sus principios prácticos, mas esto es raro, y menos usado: no por defecto de l´arte, antes de los que 

lo intentan que, contentos con saberlo hablar, aborrecen el trabajo y exercicio de la mano, y son 

                                                             
832 Con estas ideas contrarresta en parte lo expresado por Iriarte: “Gran rapidez, ó lánguida tardanza, / 

Diminucion, ó aumento, / Repeticion, ó súbita mudanza, / Claro y obscuro, esfuerzo, ú desaliento. / Quando 

una imagen se nos da del llanto, / No sabe el colorido / Imitar el sollozo, ni el gemido / Qual suelen imitarse 

con el canto. / Tampoco éste las lágrimas figura / Qual figurarlas puede la Pintura: / Y así cada arte ni lo 

expresa todo, / Ni lo puede expresar del mismo modo”. IRIARTE: 1779, p. 35. 
833 Hemos de nombrar a León Battista Alberti como el primer tratadista en abordar este tema concreto: “La 

razón de la perfección del arte se conseguirá con diligencia, estudio y asiduidad”. ALBERTI: 2007, p. 115. 
834 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 11-13. 
835 CARDUCHO: 1979, p. 25. 
836 Ibíd., p. 103. 
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molestos a los artífices […] Porque no es bien que acometa el que es principiante las cosas que 

exceden sus fuerzas837. 

De una manera más lírica se ve reflejada esta idea en los versos de Céspedes y 

José García Hidalgo. También lo afronta Jusepe Martínez en sus Diálogos, aseverando 

que se ha de practicar tenazmente el dibujo y que “quien dura en el estudio, ése le 

vence”838. Una máxima que, a su vez, aparece en el “primer grado de los pintores” de 

Palomino: “Constante, y prudente ha de ser el genio del pintor; prudente, para repartir sin 

afán el trabajo, y constante, para no decaer en la continuación”839. El dibujo es la 

herramienta elemental del buen aprendiz del arte de la pintura y sin su total sometimiento 

nunca llegará a avanzar a otros campos de dificultad. La alta cumbre de la fama que 

presenta Rejón de Silva en sus versos se nos plantea como la alegoría de Hércules y la 

encrucijada: mientras que el camino fácil no nos llevará a ninguna grandeza en este 

mundo, por el camino escarpado y dificultoso hallaremos la gloria. Una imagen que 

aparece magníficamente ilustrada en el grabado alegórico de los Diálogos de Carducho: 

                                                             
837 PACHECO: 1990, pp. 267-268. 
838 MARTÍNEZ: 1988, p. 73. 
839 PALOMINO: 1724, t. II, p. 6. 
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Figura 79: Vicente Carducho. Non ratione et labore voluptate et otio. Dibujo de Vicente Carducho y 
grabado a buril de Francisco Fernández. En Diálogos de la Pintura. Madrid: Francisco Martínez, 1633, 

Madrid: Francisco Martínez, 1633, fol. 25r. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 
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Un joven artista aparece sentado mientras se ejercita en el dibujo. A un lado suyo 

descansan tanto libros de estampas como diversos objetos utilizados para su práctica 

artística. Supervisa la labor del joven una mujer sosteniendo una brida, alegoría de la 

templanza, que no le ha de faltar frente a los vicios que se representan en toda la 

composición840. Asimismo, el ilustrado madrileño no hizo una mera referencia al 

necesario y constante trabajo en el dibujo teórico y práctico, sino que aprovechó para 

volver a posicionarse como principal defensor de éste frente al colorido: 

¿Qué gusto puede dár una figura, 

Aunque el claro y obscuro esté empleado 

Con verdad y dulzura, 

Si al reparar un pié, ó alguna mano, 

(Parte difícil en el cuerpo humano) 

Se advierte lo incorrecto 

Quando todo ha de ser allí perfecto?841. 

Tan superior se presenta para Rejón de Silva el dibujo que una pintura que 

demuestre buen colorido y se enmarque en un delineamiento erróneo queda estropeada. 

Si el pintor que ejerce la obra no demuestra un verdadero conocimiento del disegno 

práctico sus errores quedan a la luz, pese a que todo se halle recubierto de un magnífico 

colorido842. Un pintor que supiera dominar esta ciencia conseguiría representar a la 

perfección todas las expresiones que fueran necesarias en sus obras; sin embargo, 

ocurriría todo lo contrario si la parte que dominara fuera simplemente el colorido843. La 

preferencia por el buen uso del color no terminó de distinguirse entre los tratadistas del 

siglo XVIII como un rasgo indispensable para expresar calidad artística. Diego Antonio 

Rejón de Silva tampoco fue una excepción.  

                                                             
840 Acompañan el tratado otros dos grabados más en los que se expresan mediante escenas alegóricas otras 
circunstancias de la educación del artista. KUBLER: 1965, pp. 440-441. 
841 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 13. 
842 “De esta falta ha sido imputada la escuela que siempre se aplicó a la belleza y facilidad del colorido, y 

tuvo por acertado no dibujar, huyendo del trabajo contemplativo, y acogiéndose con la aceptación al Pintor 

externo, estrañando y desconociendo al interno: a los tales llaman grandes coloristas, y poco dibujantes, 

grandes practicos, y poco teoricos”. CARDUCHO: 1978, p. 190. 
843 Una idea que ya destaca Leonardo, para lo que apunta el dominio necesario de la anatomía por parte del 

pintor: VINCI: 2013, pp. 218-219. También es necesario señalar la nota aparte del propio Rejón de Silva 

con la cita del poema didáctico de Watelet sobre la teoría de las expresiones. REJÓN DE SILVA: 1786, 

pp. 108-116. 
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La aportación teórica al campo del color que realiza Rejón de Silva en sus versos 

estuvo supeditada a la preeminencia del dibujo. Empero, ello no es óbice para que 

hallemos en estas partes del poema que tratan del colorido una serie de reflexiones de 

mayor profundidad científica. Para abordar el estudio de esta característica de la pintura 

el autor se apoya en los trabajos de Alberti, Leonardo, Palomino e incluso de matemáticos 

y físicos como Isaac Newton, por medio de la adaptación de Benito Bails para los 

miembros de la Academia, junto a otras publicaciones extranjeras844. Nos resulta útil para 

comprender las fuentes teóricas de Rejón la definición que dio a la voz “colorido” en su  

Diccionario:  

Parte de la Pintura que enseña el modo de dar a cada objeto su natural color, contrastando y 

hermanando las tintas de un quadro, para que hagan agradable efecto. Pachec. L. 2 C. 5. Me 

maravillo mucho : : : que preguntando yo á Dominico Greco : : : qual era mas facil el Dibuxo, ó 

el Colorido? Me respondiese que el colorido845. 

El autor fue rotundo en la separación y valoración de las partes de la pintura, tanto 

en el poema como en su diccionario. Es por ello que resulta interesante la opinión 

recogida del pintor cretense, figura destacable por su característico uso del colorido846. 

Un sentir contrario a las ideas de Rejón y que nos habla del debate suscitado unos siglos 

antes entre las dos partes principales de la pintura. El poema del ilustrado madrileño 

estuvo posicionado en un frente concreto dentro de la discusión teórica dibujo-colorido. 

Sin embargo, en la misma época en que Rejón defiende dicha postura –en 

consonancia total con los ideales de la Real Academia de San Fernando– el rumbo del 

debate había virado en otros núcleos culturales. Francia ofreció el terreno académico, 

junto a las diversas opiniones de los intelectuales que conformaron su institución y que 

quisieron reorientar el rumbo artístico a tomar; desde las aportaciones de Charles 

Alphonse Du Fresnoy en su Arte Graphica, las ideas clasicistas desarrolladas al amparo 

de la obra de Poussin, Charles Le Brun o André Felibien que impregnaron la academia, 

hasta la aparición de Dialogue sur le coloris (1673) de Roger de Piles y su posterior 

acceso a la institución de las Artes. Un ambiente intelectual que a finales del siglo XVII 

                                                             
844 Por ejemplo, cuando explica el uso de la técnica al pastel cita la fórmula del alemán Mr. Reifstein, que 

afirma haber consultado en la obra “Journal Estranger, en el tomo perteneciente al mes de Febrero del año 

1757, pág. 100”. REJÓN DE SILVA: 1786, p. 134. 
845 REJÓN DE SILVA: 1788, pp. 63-64. 
846 Esta afirmación aparece recogida por Francisco Pacheco en el Arte de la Pintura después de las 

valoraciones intercambiadas por el autor con El Greco. Durante un viaje del sevillano a Toledo mantuvo 

una entrevista con el pintor cretense, tan alejado de las ideas estéticas de Pacheco; no obstante, supo 

reconocer las actitudes y obra del pintor más allá de sus desavenencias teóricas. PACHECO: 1990, p. 349. 
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situó el correcto manejo del color como una de las partes principales de la pintura, por 

encima del dibujo847. Rejón, por lo tanto, se posiciona en una situación más acorde a las 

ideas del entorno español que a las innovaciones de otros focos artísticos europeos. 

Aunque no evalúa ni describe el colorido como una parte principal de la pintura, 

plantea una serie de razonamientos innovadores sobre las características del color en la 

obra pictórica. Al comienzo del canto, destaca la importancia del mismo, pues permitió a 

la pintura evolucionar de su estado primigenio otorgado por el dibujo: 

En su principio fue rasgo grosero,  

Que señaló el contorno de un semblante  

En la sombra, guiando amor sincero 

Aquel perfil primero;  

Y de estrecha clausura 

La sacó el hombre con afán constante848 

Una tradición de largo recorrido entre los tratadistas que indagaron en los 

principios de la pintura y que recogen de Plinio849. Leonardo también atiende a esta 

leyenda del origen del arte pictórico, que ya hemos comentado en otra parte del poema850. 

La reflexión del rudimentario origen del color le permite a Rejón establecer paralelismos 

con los inicios de otro arte de gran importancia: la música. Comienza alabando el origen 

y las cualidades de la música para continuar con los del colorido, todo ello organizado 

con el fin de buscar en sus orígenes una serie de lazos fraternales. Hasta el momento, la 

inmensa parte de los argumentos generados por los teóricos e intelectuales de la literatura 

y las artes venía equiparando pintura y poesía como ciencias hermanas, más con fines 

socioeconómicos que artísticos. Rejón de Silva reformula la fraternidad de la pintura con 

el arte musical a través de la parte más plástica y sensitiva del arte pictórico; fundamenta 

                                                             
847 BARASH: 1991, p. 289. 
848 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 56. 
849 Pacheco hace constar dicha anécdota a través del texto de Atenágoras, Legatio pro Christianis, 17. Una 

leyenda que realmente nos habla del nacimiento de la escultura de terracota: “La coroplástica (que es l´ arte 

del vaciar) inventó Cora y su padre Dibutades, sicyonio. Ésta, amando un mancenbo y habiéndose de partir, 

la noche antes dibuxó la sombra que causaba dél la luz del candil en la pared, y su padre labrando en fondo 

dentro de aquellas líneas, hinchó el espacio de barro, y salió una figura que después coció” (la cursiva es 

propia). PACHECO: 1990, p. 90. Rejón, influenciado por Pacheco y otros autores que repiten esta misma 

anécdota, la desarrolla en una nota al final del texto. REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 123-124. 
850 “La primera pintura fue solamente una línea, la cual circundaba la sombra del hombre proyectada por el 

sol en un muro”. VINCI: 2013, p. 156. 
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principalmente sus tesis en las ideas de Palomino y la tradicional tratadística española, 

pero sobre sus planteamientos se imponen las influencias de corte renacentista. La puesta 

en valor de los paralelismos entre lo musical y lo pictórico, lo rítmico y lo visual, será un 

eje de gran importancia de la literatura romántica del siglo XIX; Lord Byron, Gustavo 

Adolfo Bécquer o Edgar Allan Poe buscaron el efecto de la musicalidad y el ritmo en sus 

versos –incluso en su prosa–, impregnados de efectos pictóricos, siguiendo la estela de 

publicaciones como la de Goethe en su Teoría del color851.  

Asimismo, tuvo que verse influenciado por las ideas del poema didáctico de 

Tomás de Iriarte –ya que se inspira en ciertas partes centrales del mismo en las que el 

autor utiliza la pintura para justificar procedimientos musicales–, pues el poeta expuso 

los vínculos existentes entre las tonalidades y el cromatismo852. En el canto II sobre la 

composición, los colores son comparados con lo que en la poesía equivale a las voces y 

frases, “que han de usarse con eleccion, esmero, y harmonia”853; mientras que el canto 

III, generado al completo para cantar las alabanzas de la parte más sensitiva de la pintura, 

incluyo referencias al origen del colorido. La antigüedad de la música y los míticos 

orígenes de la misma se representan similares a los del colorido, ideas muy en 

consonancia a las expresadas por Iriarte en su poema años atrás854. No se buscan 

simplemente cuestiones poéticas y literarias para la unión de música y color, sino también 

procedimientos comunes que experimentan ambas. Por ejemplo, Rejón recalca en sus 

versos la particularidad de formar graduaciones que se expresen en las dos artes. Por un 

lado, las escalas tonales de los sonidos y por el otro las cromáticas generadas por los 

diversos colores; asimismo, la presencia de los pigmentos y la fuerza del colorido es 

equiparada a la sonoridad855.  

Además de especular sobre la relación existente entre estas dos artes, Rejón de 

Silva intentó expresar mediante versos aquellas partes más técnicas referentes al color, al 

igual que realiza con el dibujo; sin embargo, se muestra mucho más sintético en sus 

aportaciones. Debido al formato de su obra, Rejón no pudo profundizar demasiado como 

otros autores en los que se inspira, tales como Palomino. El tratadista cordobés dedica 

                                                             
851 Pese a que son publicaciones integradas en las corrientes del siglo XIX, Rejón está comenzando a 

plantear algunos de los debates que se desarrollarán plenamente ya unos cuantas décadas después de la 

publicación de su poema. 
852 IRIARTE: 1779, p. 12. 
853 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 30. 
854 IRIARTE: 1779, pp. 1-2. 
855 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 63. 
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amplios comentarios sobre las características científicas de los colores y su conformación 

en los libros teórico y práctico de su Museo de una manera muy precisa y extensa; Rejón 

se permite en los versos libres de su poema tanto desarrollo, por lo que escoge una serie 

de ideas similares a lo expuesto por Palomino. Por ejemplo, para establecer el origen y 

clasificación de los colores se buscan reminiscencias clásicas y mitológicas que lo 

vinculen a la creación divina, aspectos que ya hemos observado en el poema de Céspedes; 

la alusión al arco iris como paleta de colores elaborada y utilizada durante la creación por 

Dios es una muestra de ello, seguido de forma fiel por Rejón: 

Sale el Iris pacífico alegrando 

Al ánimo abatido, 

Y las opácas nubes desterrando; 

Enseña su agradable colorido 

Como han de colocar los Profesores 

Los diversos colores 

De que debe ir vestida una pintura, 

Porque con variedad haya hermosura856. 

Seguidamente a estos versos, el ilustrado madrileño enumera la escala cromática 

que el pintor tiene a su alcance: blanco, negro, encarnado, azul y pajizo. Deben añadirse 

a esta enumeración las posteriores mezclas entre los mismos, lo que hace que la lista se 

alargue casi hasta el infinito. Asimismo, se ha de destacar su nulo interés por introducir 

debates anteriores sobre las cualidades filosóficas de los colores y las características del 

blanco y el negro, cuestiones desfasadas y que ya no se encuentran en consonancia con 

los ideales artísticos del Setecientos. No anda alejado de las reflexiones de Alberti, que 

nos habla en su tratado de cuatro géneros de colores –junto al blanco y negro–, como son 

el rojo, verde, azul y “el color ceniciento de la tierra”857. Leonardo realiza una reflexión 

casi idéntica858. Son las ideas que sigue Rejón de Silva, salvo la aportación de un sexto 

                                                             
856 Ibíd., p. 64. 
857 ALBERTI: 2007, p. 77. 
858 “Los colores simples son seis, de los cuales el primero es el blanco, si bien algunos filósofos no aceptan 

el blanco ni el negro entre el número de colores porque uno es causa de los colores y el otro es privación 

de ellos. Pero ya que el pintor no puede hacer nada sin ellos, los incluiremos en el número de los otros y 

diremos que el blanco es el primero de esta ordenación de colores simples, el amarillo es el segundo, el 

verde el tercero, el azul el cuarto, el rojo el quinto y el negro el sexto”. VINCI: 2013, p. 196. 
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color, el verde. Unos versos más adelante él mismo justificará esta idea, ya que: “Tal es 

el color verde producido / Del azul y amarillo; y el morado / Que se formó de azul y de 

encarnado”859. La mezcla de pigmentos permite obtener infinidad de colores, lo que 

genera ricas composiciones que el buen pintor debe canalizar de forma armónica. Una 

idea que vuelve a trazar paralelismos con el territorio de lo musical. No solamente se debe 

hacer un buen uso de múltiples tintas, sino que deben ser colocadas en las composiciones 

de forma ordenada, a la manera que advierte Leonardo860.  

Todos estos aspectos sobre el color y el dibujo aparecen desarrollados a lo largo 

del poema de Rejón, indicando las evoluciones estilísticas dentro del campo de la teoría 

de la pintura de las que el tratadista fue claro partícipe, posicionándose a favor del dibujo 

en la educación y práctica del pintor. El debate academicista surgido bajo las 

controversias intelectuales de los años finales del Renacimiento fue una cuestión decisiva 

en nuestro país. Vincular a la pintura de manera principal con el dibujo permitía a los 

tratadistas aumentar su carácter intelectual respecto a otras artes y asegurar su posición 

entre las artes liberales, todo ello con el fin de quedar exoneradas de impuestos regios. 

Pese a ello, Rejón también destaca la función del color e innova introduciendo las 

relaciones con los procedimientos del arte musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
859 Además de su justificación poética, Rejón cita los estudios que le llevan a esgrimir esta reflexión en una 

nota al final del poema: “Colores primitivos verdaderamente solo son el encarnado, amarillo, y azul, como 

lo ha empezado á demostrar en París Mr. Maratte con repetidos esperimentos. Pero como los términos de 

un color se juntan y promiscuan con los del otro, resulta de aquí en la imagen que hace el prisma un tercer 

color, ó por mejor decir, media tinta, al qual quieren algunos llamarle tambien color primitivo, como el 

verde, que se origina por la promiscuacion del amarillo y el azul”. REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 65 y 125-

126. 
860 VINCI: 2013, pp. 187-188. 
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6.2.2.  Noble, ingenua y libre: la categoría y protección de la pintura desde la óptica   

ilustrada 

 

La continua búsqueda del ascenso social del arte de la pintura fue una constante 

durante toda la Edad Moderna. Si bien el paso de artesano a artista, como la obra de Julián 

Gállego abordó de manera brillante, hizo más que necesario unas fuentes y bases literarias 

que sustentasen aquellas hipótesis ante la sociedad, no sería hasta mediados del siglo 

XVIII cuando se consiga aquella ansiada pretensión. El grado de ciencia o arte liberal que 

se trataba de conseguir tiene su génesis en los derechos alcanzados por los artistas 

italianos a lo largo del Quattrocento, defendidos por los tempranos trabajos de teóricos y 

humanistas italianos –Alberti, Leonardo, Vasari, entre otros– ya citados en anteriores 

líneas. Mientras que en el siglo XVI la posición social del artista en Italia es un hecho 

reconocido, en el reino hispánico dichas labores artísticas continúan reconociéndose 

como labores artesanales bajo el yugo de los gremios. Durante los años que preceden a la 

Ilustración asistimos a una circunstancia que rara vez más ha sido repetida: la defensa a 

ultranza que realizó una inmensa mayoría de la sociedad intelectual española por respetar 

los derechos de la pintura, aquella “noble e ingenua arte”. Teorizar sobre las virtudes que 

contenía la pintura fue un hecho común y repetido durante todo el Siglo de Oro.  

Una de las primeras referencias a la nobleza y liberalidad de la pintura en el 

territorio español tuvo la particularidad de no aparecer en un tratado propiamente de 

pintura. En la obra de Diego de Sagredo, Medidas del romano, publicada por vez primera 

en Toledo hacia el año 1526, nos encontramos con una defensa de la pintura y escultura 

como artes liberales. La obra se estructura a través de un diálogo entre Tampeso, familiar 

de la iglesia de Toledo, y León Picardo, un pintor amigo suyo. Un texto elaborado para 

transmitir conocimiento teórico sobre el campo de la arquitectura, pero que contiene 

notables referencias –heredadas en gran parte de las ideas de Vitrubio– sobre la pintura861. 

Tampeso, tras exponer un ejemplo sobre el pintor griego Eupompo y la liberalidad de la 

pintura en la Antigüedad clásica, es preguntado por Picardo sobre la división entre artes 

mecánicas y liberales. Al explicar una relación de actividades artesanales incluidas dentro 

de las artes manuales, añade lo siguiente:  

Pero liberales se llaman las que trabajan solamente con el espíritu y con el ingenio, como son los 

gramaticos, logicos, retoricos, artimeticos, musicos, gramaticos, astrologos… con los quales son 

                                                             
861 MARÍAS FRANCO: 2012, pp. 203-222. 



6. Diego Antonio Rejón de Silva y su La Pintura: poema didáctico en tres cantos (1786) 

 

346 
 

numerados los pintores y escultores, cuyas artes son tan estimadas por los antiguos que aun no son 

por ellos acabadas de loas, diciendo que no puede ser arte mas noble ni de mayor prerrogativa862. 

 Sagredo incluye tanto a la escultura como la pintura dentro del círculo de artes 

liberales, un aspecto de gran innovación para la época en que se desarrolla este 

argumento, puesto que la realidad era diferente. Comienzan a darse los pasos desde los 

ambientes teóricos e intelectuales para que la pintura obtenga un mayor reconocimiento 

social. Un argumento que pone la base de futuros textos de la literatura artística española 

como los de Felipe de Guevara, Gutiérrez de los Ríos, Juan de Butrón, Vicente 

Carducho… unido al apoyo de literatos ajenos al campo teórico de las artes, pero del que 

demostraban sólidos conocimientos, tales como Juan de Jáuregui, Lope de Vega o Pedro 

Calderón de la Barca. Tradición que Rejón de Silva conoce, ya que Palomino se ocupa de 

sintetizar toda esa información en el primero de sus tomos del Museo863; sin embargo, en 

la segunda mitad del Setecientos, esos ejercicios retóricos pierden gran parte de su valor 

en los nuevos sistemas teóricos, puesto que la pintura, la arquitectura y la escultura han 

sido reconocidas dentro de las artes liberales y la institución de la Academia hace valer 

dicho favor. Aun así, fue inevitable que el ilustrado madrileño introdujese en sus versos 

pequeñas referencias o historias vinculadas al tema de la liberalidad e ingenuidad de la 

pintura864. 

Al comienzo de los versos que ilustran el canto dedicado al dibujo se puede 

observar ya estos ecos que rememoran la nobleza pictórica. Rejón argumenta que los 

esclavos tuvieron prohibido practicar el arte de la pintura en la Antigüedad: 

Pintor: ni es necesario,  

Para comprobación de su nobleza, 

Citar la Griega Ley, que no dexaba 

(Precaviendo del Arte la baxeza) 

Manejase pinceles mano esclava, 

Mientras incompatible se creía 

Con la sublimidad de la pintura865. 

                                                             
862 SAGREDO: 1541, fol. 14v. 
863 MORÁN TURINA: 1986, pp. 202-207. 
864 BELDA NAVARRO: 1993, pp. 71-87. 
865 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 3. 
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La anécdota rememora una historia cuyos orígenes hallamos en las fuentes 

clásicas. Su recuperación intencionada la debemos a la labor de los escritores del 

Renacimiento; algunas de las noticias de autores como Plinio, Cicerón o Quintiliano 

adquieren gran valor para los tratadistas, puesto que encuentran un argumento de peso 

donde respaldar sus teorías sobre la liberalidad y la nobleza de la pintura. De este modo 

lo demuestra Gaspar Gutiérrez de los Ríos en su Noticia General para la estimación de 

las artes (1600): 

Plinio lo refiere y hablando de Panfilo pintor famosos por estas palabras […] “De la autoridad 

deste vino a proceder el enseñarse ante todas cosas á los niños nobles en Sicion, y depues por toda 

la Grecia el arte del dibuxo, es a saber, la pintura simple fin colores, y a recebirse esta arte en el 

primero grado de las liberales. Y siempre tuvo esta hora de que los nobles la exercitassen, y 

despues dellos la gente honrada de medianía: prohibiendo por edicto perpetuo que no se enseñase 

a esclavos”866. 

De manera casi idéntica se refiere Juan de Butrón en sus Discursos Apologéticos 

en que se defiende la ingenuidad de la pintura (1626)867. Gracias a la labor de estos dos 

tratadistas que se encargaron de recopilar historias similares de entre los textos clásicos 

latinos y griegos sobre la liberalidad de la pintura, los posteriores teóricos del arte tuvieron 

una fuente actualizada a la que recurrir. Hacen buena cuenta de ellas otros tratadistas del 

siglo XVII y también Antonio Palomino, que, como ya hemos comentado, recopiló y 

sintetizó en su obra la inmensa mayoría de estas anécdotas868. Todo el entramado retórico 

que se construyó a través de las creaciones literarias buscaba un fin social que en menor 

o mayor medida se terminó consiguiendo: afianzar la pintura como una moda dentro de 

las élites, promoviendo su proteccionismo entre aristócratas, eclesiásticos y monarcas. 

Rejón de Silva continúa esta tradición, posiblemente, más imbuido de las lecturas de los 

tratados que manejó para la confección del suyo que buscando mantener aquella posición. 

                                                             
866 GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS: 1600, pp. 155-156. 
867 “Que sea liberal la Pintura de derecho de los Griegos, no se yo quien lo ignore aviendo leido el discurso 

doze en el S. I donde se trae aquel lugar de Plinio lib. 35. cap. 25. El de Alexandro de Alexandro en el 2 

Genialium dierum, cap. 25. El de Possevino de Picta Poesis, cap. 23. Y el de Calcagnino en el Encomio a 

las Artes liberales, que refieren fue la Pintura recebida en Grecia en el primer grado de las liberales; fue 

prohibido por edicto publico el enseñarla a esclavos”. BUTRÓN: 1626, fol. 43r. 
868 Tanto en los grandes tratados pictóricos españoles como en otras pequeñas composiciones literarias, la 

cuestión de la nobleza de la pintura fue una constante durante el Seiscientos. Los pleitos generados por 

aquel debate son más que considerables. Junto a los ya referidos, merece la pena consultar como documento 

curioso el texto hallado por Miguel Falomir: FALOMIR FAUS: 1996, pp. 483-509. 
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 En este caso Rejón alaba la labor emprendida por su monarca tanto en su país 

como en su anterior experiencia monárquica en Nápoles.: 

A tal empeño el Joven ingenioso 

Mirando al Soberano de la España 

Que premia generoso 

Las Artes, y fomenta 

Su estudio, desterrando 

De la ignorancia el contagioso bando, 

Que al ingenio Español su lustre empaña: 

Digna y heroica hazaña 

De quien Restaurador de la opulenta 

 Herculano y Pompeya se apellida869. 

Los versos laudatorios del poema didáctico se dirigen a la persona de Carlos III, 

introduciendo también la figura de su hijo y futuro rey Carlos IV. El autor conoce, alaba 

y hace propaganda de los beneficios que para las Bellas Artes ha supuesto la llegada del 

monarca al trono español, sin perder de vista la advertencia al futuro rey. Debe aprender 

el amor por las artes y ejercer de protector de las mismas, ya que dicha protección debe 

ser una de las funciones propias de los grandes monarcas. La exigencia de los tratadistas 

que solicitan proteccionismo a la monarquía la encontramos ya en la teoría de la pintura 

española de mediados del siglo XVI, por ejemplo, en la obra de Felipe de Guevara. Sus 

Comentarios de la Pintura Antigua, fueron novedosos por sus reflexiones teóricas y su 

recopilación de datos históricos del arte de la pintura870. Guevara fue consciente del gran 

valor que las artes figurativas podían llegar a tener dentro de un contexto social y político, 

por eso quiso inculcar esta idea en su monarca, Felipe II, al cual servía como mayordomo 

real. En estas líneas se expresa en la dedicatoria de su obra al monarca. Para ello, compiló 

noticias en Heródoto, Platón, Plinio, Suetonio o Diodoro de Sicilia –entre otras fuentes 

                                                             
869 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 25. 
870 Guevara en su crítica hacia la pintura de su época es tajante: la pintura de la Antigüedad fue mejor, 

principalmente porque los pintores actuales no se esfuerzan todo lo que pudieran en sus obras; no obstante, 

sí que demuestra ser innovador en sus alabanzas hacia la pintura de un artista tan controvertido como El 

Bosco: “Una cosa oso afirmar de Bosco, que nunca pintó cosa fuera del natural en su vida, sino fuese en 

materia de infierno, o purgatorio, como dicho tengo. Sus invenciones estrivaron en buscar cosas rarisimas, 

pero naturales”. GUEVARA: 1788, p. 42. 
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de la Antigüedad clásica–, extrayendo una gran cantidad de datos: estudios sobre los 

orígenes de la pintura, los diferentes géneros utilizados, una larga compilación de pintores 

griegos y romanos o noticias sobre el prestigio que llegaron a alcanzar dichos artistas. 

Previamente, Guevara analiza las labores de mecenazgo que otras grandes 

personalidades de la Antigüedad clásica habían realizado, buscando en el origen de los 

tiempos la nobleza y dignidad del arte pictórico. Se detiene en los laureles y excelencias 

que Apeles consiguió por medio del gran Alejandro Magno; la actitud defensiva que tuvo 

Demetrio con las bellas obras de arte, que le llevó a detener el asedio de la ciudad de 

Rodas para salvaguardar una pintura de Protógenes; incluso los excesivos precios que 

pagó Julio Cesar por adquirir obras de pintores antiguos. Asimismo, mostrando a estos 

grandes señores de las armas busca llamar la atención sobre que el arte y la guerra son 

dos actividades que no se perjudican: “Pero traygo a Cesar a cuenta entre los aficionados 

a la Pintura, para mostrar que la Pintura ni la aficion de ella no embota la lanza, ni reprime 

el deleyte de ella los animos fogosos de conquistar mil mundos”871. Continúa ensalzando 

la labor de protector de las artes liberales que Felipe II llevó a cabo durante su reinado872. 

Ya en el siglo XVII, los citados Gutiérrez de los Ríos y Butrón continuaron en sus 

obras la labor divulgativa del mecenazgo pictórico. Al igual que hiciera Guevara, la 

dedicatoria del autor de la Noticia General va destinada a una persona de la aristocracia, 

a la cual le plantea una serie de súplicas. En concreto, al señor D. Francisco Gómez de 

Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, valido de su majestad Felipe III. Basándose en Plinio, 

pide al valido real que ejerza de interventor y convenza al monarca de que debe continuar 

ejerciendo como el gran mecenas de las artes de su república: 

Siendo tan propio de los Reyes y Principes favorecer qualquier genero de trabajo, en que consiste 

la vida de sus Reynos y Coronas, y restaurar las Artes, que no ay, o se van perdiendo, como dezia 

                                                             
871 Ibíd., p. 2. 
872 “Y así me movió á dirigir y ofrecer á V. M. estas cosas que tengo juntadas de la Pintura y Escultura 

antigua el favor con que V. M. estas artes trata, á las quales habiendo dado V. M. tan buena compañía como 
es la Arquitectura y Agricultura”. Ibíd., p. 4. Además, Guevara se permite hacerle unas sugerencias dentro 

de sus reflexiones. Aconseja fervorosamente al monarca que utilice la pintura para representar 

geográficamente sus dominios; debe utilizar el arte pictórica con un fin estratégico y propagandístico: saber 

cómo es el territorio que domina y enaltecerlo, para que puedan ser admiradas las glorias de su reino. No 

debemos olvidar el objetivo que persigue este tratado. Felipe de Guevara inicia una crónica sobre la pintura 

antigua tanto por su afán humanístico como por inculcar en la figura del monarca un espíritu artístico que 

le lleve a ser benefactor de las artes. Insiste repetidas veces en la idea de Alejandro Magno y el pintor griego 

Apeles; el mecenazgo pictórico ejercido por el rey Felipe II fue mucho mayor, ya que fue un número 

considerable de artistas que llegaron desde varios puntos de España e Italia para satisfacer sus deseos 

artísticos, sobre todo en su gran proyecto personal, el Palacio y Monasterio de San Lorenzo del Escorial. 



6. Diego Antonio Rejón de Silva y su La Pintura: poema didáctico en tres cantos (1786) 

 

350 
 

Plinio a los principios de su Imperio al Emperador Trajano: no es sin causa dirigir a V. S. este 

libro, para que represente negocio tan justo y necesario a su Magestad873. 

No exige tan solo al monarca perpetuar la estela de protector de las artes que viene 

siendo habitual en su línea dinástica, sino que debe animar a que surjan nuevos mecenas 

dentro de su aristocracia:  

Bien ciertas estan las artes y sus professores, que su Magestad las ama y favorece, imitado en esto 

y otras cosas a sus claros y Reales progenitores […] pero con todo temen los pantanos y escuridad, 

que algunas vezes ay en el camino, hasta llegar a su Real presencia: y asi para perderse no pueden 

dejar de acudir al que estan claro y facil, como el de V. S. Poco le valiera a Augusto Cesar su 

buena intención y el ser amigo de buenos ingenios, sino tuviera al lado a un Mecenas que se los 

encaminara874. 

Gutiérrez de los Ríos conforma una alabanza de la figura del Duque de Lerma con 

el fin de que, además de que alimentase la motivación protectora en el monarca, se 

convirtiese en firme defensor de las artes, insistiéndole en las ventajas que ello podría 

reportarle875. Junto a otras reflexiones sobre la nobleza e ingenuidad de la pintura, destaca 

la lista de pintores que han obtenido privilegios aristocráticos por medio de los monarcas 

gracias a su arte: Fernando del Rincón fue caballero de Santiago gracias a la intervención 

de Fernando V; también Carlos I ennobleció a varios pintores apreciados por él como 

Alonso de Berruguete o Tiziano876. En la misma línea se articula el texto del abogado 

Juan de Butrón. 

Repitiendo la estructura del ejemplo anterior, Butrón dedica su obra a una persona 

de la aristocracia. El benefactor de las artes es ahora D. Fernando de la Hoz, 

“gentilhombre de la casa de su magestad”. Parece ser que una de las principales 

motivaciones para que realizara esta labor laudatoria de la pintura estuvo en la 

intervención de dicho caballero: 

Ofrezco a V. M. la Apologia que me mandó escriviesse por la Pintura: sino sazonados frutos por 

atrevidos; flores al menos de mis deseos, que con afectos de lograrse salieron tempranas a las 

                                                             
873 GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS: 1600, p. 3. 
874 Ibíd., p. 3. La historiografía ha sido crítica con el papel de mecenas emprendido por Felipe III. Cierto es 

que no consiguió equipararse a los fastuosos niveles de su progenitor, pero también colaboró en la 

proyección de empresas artísticas. Como ejemplo de ello “Felipe III y las artes” en MORÁN TURINA y 

PORTÚS PÉREZ: 1997, pp. 63 y ss. 
875 Una idea que el Duque de Lerma supo aprovechar inteligentemente, puesto que comprendió que su 

patrocinio artístico conllevaba un reconocimiento social y político para su persona. MARTÍN GONZÁLEZ: 

1993, pp. 144-145. 
876 GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS: 1600, pp. 219-226. 
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inclemencias de los maldicientes. Si V. M. las abriga con el amparo que a mi amistad debe, alegre 

aguardaré felice cosecha de mis trabajos, siendo bien recibidos estos desuelos. La aficion que tiene 

a la pintura, la que me debe en los deseos de servirle, y la nobleza que no usurpa, quando la hereda 

de la Noble Casa de la Hoz
877

. 

Desde los propios círculos aristocráticos de la sociedad española comenzaba a 

cristalizar la presencia del arte de la pintura y su coleccionismo como un signo de 

prestigio social878. De igual manera, el ilustrado madrileño no olvida la importancia que 

estos mecenas tuvieron en el desarrollo y protección de las artes, alabando el 

coleccionismo y proteccionismo de la familia Medici en Florencia879. En el discurso XV 

de su obra, “Donde se muestra la veneracion [sic] en que los antiguos tuvieron la Pintura, 

los Príncipes que la profesaron, y algunas de las muchas honras, y mercedes que le 

hicieron” aparecen ideas que el propio Rejón aborda en su poema, como la exigencia de 

atención al arte y los artistas patrios880. Igualmente, unido a estas breves referencias 

hemos de añadir las defensas expuestas en los diversos tratados de Carducho, Pacheco o 

Jusepe Martínez. Éste último dedicó todo su erudito estudio al virrey de Aragón don Juan 

José de Austria y así lo declara:  

Sereníssimo señor: No con estilo elegante y energía relevada con que otros an dedicado sus obras 

a vuestra alteza dedico esta tan mínima, aunque no de menos importancia para el estudio, siendo 

vuestra alteza el assilo della. No puedo hallar puerto más seguro ni abrigo más importante que la 

sombra y el amparo de vuestra alteza, pues servirá a mi obra de claro realce, y más con el seguro 

de la grande inteligencia y práctica que en este noble arte exercita con sus reales manos881. 

El panorama que terminaron componiendo la gran parte de los tratadistas del siglo 

XVII permitió la formación de un episodio entre monarca y pintor que hoy en día es de 

los más recordados. Una de las leyendas más paradigmáticas que han llegado hasta el día 

                                                             
877 BUTRÓN: 1626, “Dedicatoria a Fernando de la Hoz”, s/n. 
878 Un tema que vemos muy interiorizado por la élite intelectual de la época. Por ejemplo y tal como observa 

Portús Pérez en la obra literaria de Lope de Vega: “La idea de Lope de que lo más valioso que poseía, amén 

de sus hijos, era su jardín, su biblioteca y sus obras de arte”. PORTÚS PÉREZ: 1992, p. 249. 
879 Esto es lo que comenta en una nota de sus apéndices sobre los Medici: “Lorenzo de Médicis llamado el 
Grande, y el Padre de las Letras, fue cabeza de la República de Florencia, en donde murió año 1492 á los 

42 de su edad. Su principal cuidado fue el estudio, y enriquecer sus Estados con manuscritos y monumentos 

antiguos de la Grecia, de modo que era reputado por el Mecenas de los Literatos. Entre las preciosidades 

que conduxo á Florencia, adquirió la célebre y delicada Estatua de Venus, que comúnmente se llama de 

Médicis, y es de la que aquí se hace mención”. REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 9 y 89. 
880 “Finalmente nuestra España necesita de amparos, de premios, de protección, no de ingenios ni estudios”. 

BUTRÓN: 1626, p. 122. 
881 El tratado se organiza de forma progresiva en una serie de discursos que intentan guiar al inexperto por 

las pautas básicas de la pintura. J. Martínez comienza mencionando la gloria alcanzada por magníficos 

pintores a partir de su “tratado IX: D´el historiar con propiedad”. MARTÍNEZ: 2008, p. 3. 
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de hoy vincula al monarca Felipe IV con su pintor de cámara, Diego Rodríguez de Silva 

y Velázquez: la merced que el monarca concedió al pintor reconociéndole como miembro 

de la Orden de Santiago. Tanta importancia adquiere en el siglo XVII que Rejón de Silva 

llegó a versificarlo para su poema, con el fin de glorificar la nobleza del arte pictórico y 

los grandes méritos de la pintura española: 

Asi el Quarto Felipe, en cuyos días  

España floreciente 

Artifices no pocos ostentaba, 

Ademas de otras muchas bizarrías 

Con que las Bellas Artes fomentaba, 

Premió tan noblemente 

De Velázquez el merito eminente, 

Pintando su Real Mano 

La Roja insignia del Patron Glorioso 

En el retrato del Pintor, que ufano 

Con premio tan honroso, 

Justa paga á sus obras admirables 

Hallar pudo, aunque son inapreciables 

Digno rasgo de un Rey en quien unido 

Lo magnánimo estuvo á lo entendido882. 

Aunque Rejón admite su conocimiento de la noticia a través de Palomino, el 

origen de la historia se remonta a mediados del siglo XVII. Los tratadistas del Seiscientos 

se satisfacían en confirmar el gusto del monarca Felipe IV por la comprensión de la 

                                                             
882 La nota que escribe Rejón alabando la composición de Las Meninas y que acompaña a estos versos dice 

así: “Hizo Don Diego Velazquez un quadro, que actualmente está en el quarto del Rey Nuestro Señor, en 

el qual se vé la figura de aquel Profesor con el caballete delante pintando los retratos de algunas Personas 

Reales, y otros sugetos de Palacio. Murió Velazquez siendo ya Caballero de Santiago, y el mismo Rey 

Felipe IV, segun aseguraban en tiempo de Palomino, pintó en el retrato de tan célebre Artista la cruz, que 

es insignia de la mencionada Orden, demostrando dos veces la mucha estimacion que hacia de Velazquez; 

una en haber depuesto é informado de la calidad de su familia ante el Presidente de Ordenes de Távera, á 

quien mandò llamar para este efecto; y otra con haberle puesto la insignia de Caballero, honrando S. M. al 

mismo tiempo al Profesor, y al pincel”. REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 47-78 y p. 121. 
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pintura, incluso por su práctica883. Francisco Pacheco va más allá en sus argumentos, 

narrando cómo el Rey Planeta se recreaba enormemente viendo trabajar a Velázquez884. 

Igualmente, la biografía que planteó Palomino en su Parnaso español pintoresco 

laureado terminó dando una forma concreta a todas estas anécdotas. Primero nos habla 

sobre la cruz de Santiago que aparece en el autorretrato de Las Meninas: 

Al Otro lado està Don Diego Velazquez pintando; tiene la tabla de las colores en la mano siniestra 

, y en la diestra el pincel, la llave de la Camara, y de Aposentador en la cinta , y en el pecho el 

Abito de Santiago , que despues de muerto le mandó su Magestad se le pintasen; y algunos dizen, 

que su Magestad mismo se lo pintó , para aliento de los Profesores de esta Nobilíssima Arte, con 

tan superior Chronista; porque quando pintó Velazquez este Quadro , no le avia hecho el Rey esta 

merced885. 

En las líneas finales que componen la biografía de Palomino, aparece narrada la 

noticia de cómo adquiere el título de la orden antes de su muerte, todo ello con el 

beneplácito e intercesión del monarca: 

El año de 1658 (hallandose Don Diego Velazquez con el Rey en el Escorial) considerando su 

Magestad, que el ingenio, habilidad, y meritos personales de otros servicio en Don Diego 

Velazquez, le constituían acreedor de mayores adelantamientos, le honró con la merced de Abito 

(el que eligiese) de una de las tres Ordenes Militares un dia de la Semana de Ramos; y Velazquez 

eligio el de la Orden Militar de la Cavalleria de Santiago […] Oid dezir a persona de todo crédito, 

que aviendose dilatado el Despacho de las Pruebas, por algun embarazo, ocasionado de la 

emulacion, (que la tuvo grande) aviendolo entendido el Rey, mandò al Presidente de Ordenes, 

Marquès de Tabara, le embiasse los Informantes, que tenia su Magestad, que decir en las pruebas 

de Velazquez; y aviendo venido, dixo el Rey: Poned, que á mi me consta de su calidad; con lo 

qual no fue menester mas examen886 

Una historia que ha recorrido la literatura artística española y que ha supuesto el 

arquetipo ideal del pintor que alcanza su ennoblecimiento exhibiendo la perfección de su 

arte. Sin olvidarnos de que el principal interés fue recalcar la importancia que se debía 

                                                             
883 En estos términos se expresa Juan de Butrón: “De los Príncipes, y Reyes modernos ha avido muchos de 

que no hago memoria: basteros el exemplo del Rey nuestro Señor don Felipe IIII, que oy reina, y por largos 
años govierne el mundo, exercio este arte siendo príncipe (exemplo bastare para calificar, y dar nobleza a 

la pintura; pues el Principe que en estos Reynos la comunica a todos, tomó el lápiz, y pincel con la mano, 

y obro muchas pinturas, y dibuxos que hoy se guardan”. BUTRÓN: 1626, p. 103. Para el tema de Felipe 

IV y su práctica pictórica véase GÁLLEGO SERRANO: 1979, t. 1, pp. 533-540. 
884 En estos términos se expresa Pacheco sobre la admiración que despierta la labor de su yerno en el 

monarca: “No es creible la liberalidad y agrado con la que es tratado de un tan gran Monarca; tener obrador 

en su galería y Su Majestad llave dél, y silla para verle pintar de espacio, casi todos los días”. PACHECO: 

1990, p. 209. 
885 PALOMINO: 1724, t. III, p. 342. 
886 Ibíd., p. 350.  
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generar por medio del establecimiento de redes de mecenazgo: un buen cuidado y una 

sólida consolidación de los artistas patrios generarían las bases para el florecimiento de 

grandes obras de arte que hicieran sobrevivir al paso de la Historia tanto al artista como 

a su benefactor. Además, todo ello debe servir como motivación al joven artista para que 

no decaiga en sus ejercicios y continuos estudios, ya que si se esmera en el sendero 

correcto puede llegar a emular las glorias y virtudes que se narran en este tipo de relatos. 

Rejón hace mención de los resultados positivos adquiridos mediante el 

proteccionismo regio de las artes. Durante los años en los que escribe su poema el sistema 

de mecenazgo real se vio transformado debido a la aparición de la Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, siendo dicha institución la que comenzó a encargarse de gestionar 

las becas y subvenciones otorgadas por la monarquía y el incipiente Estado y que los 

artistas podían llegar a conseguir. Un ambiente que empieza a germinar, desarrollar y 

expandirse por todo el reino español, fundándose nuevas academias seguidoras y 

paralelas a la madrileña887. El autor conoce y expresa en sus versos que los artistas se 

encuentran asistidos por el Estado –la monarquía de Carlos III y su futuro heredero Carlos 

IV–, que se preocupa por ellos, pero sin olvidar que a cambio se les exigen resultados:  

Han de estár los Pintores; 

Con que inmortalizados 

Quedarán sus trabajos y sudores, 

Y su gloria por ellos acrecienta 

La Patria que los cria, y los fomenta888. 

 Rejón de Silva califica de severo juez al colectivo académico, que se ha de 

encargar de dirigir por el buen camino a las tres nobles artes; no obstante, los jóvenes 

artistas que destaquen por su valía serán recompensados con becas o ayudas que les 

permitan seguir mejorando en su aprendizaje889. Las nuevas exigencias que se buscaban 

entre y para los pintores ya no iban dirigidas a la búsqueda del reconocimiento de su arte, 

                                                             
887 “El Absolutismo fue también el responsable de la fundación de nuevas escuelas de arte en España. Las 

Academias de Valencia (1753), Barcelona (1775), Zaragoza (1778), Valladolid (1779) y Cádiz (1789). 

PEVSNER: 1982, p. 103. 
888 La cursiva es propia. REJÓN DE SILVA: 1786, p. 85. 
889 Así lo refleja Rejón: “El Joven Español de la Pintura / Lo mas dificil alcanzar procura; / Y sin cesar 

fomenta / Con zelo y patriotismo verdadero / Del pincel los progresos, destinando / Preciosa y honorifica 

medalla / Al lienzo que mas bello se presenta; / O bien remunerando / Con mensuales dones á quien halla 

/ Del Modelo, ó del Vivo en el traslado / Más correcto, y con pruebas de aplicado. REJÓN DE SILVA: 

1786, p. 86. 
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sino a que pudieran mejorar sus conocimientos realizando una estancia de estudios, 

siendo el viaje a Italia el gran sueño del artista. 

 Después de hacer un repaso sobre las cualidades y valores de la pintura que Rejón 

de Silva recoge en su tratado observamos una evolución lógica hacia unos nuevos puntos 

de interés, pero también una dependencia de la teoría del arte del pasado. En alguno de 

estos casos, las referencias que Rejón introduce en su poema para favorecer la 

equiparación con lo noble y aristocrático de la misma quedan desfasados, puesto que el 

reconocimiento de la pintura como arte liberal ya había sido conseguido y la Academia 

se encargaba de gestionarlo y reivindicarlo. Se puede ver la influencia de los tratados 

pictóricos más comunes en la literatura artística española a la hora de confeccionar una 

serie de ideas y argumentos literarios que plantean el favorecimiento del arte pictórico 

frente a las artes mecánicas y la búsqueda de mecenas y patronos que respalden ese 

movimiento. Parece que Rejón no puede borrar de sus nuevas ideas teóricas la tradición 

que le precede, puesto que para otros autores como Palomino las noticias en favor de la 

nobleza de la pintura abarcaron casi más de la mitad del tomo primero de su Museo. Una 

situación paradójica si lo comparamos con las demandas efectuadas a comienzos del siglo 

XIX a favor de las “artes menores”, teniendo como punto de partida en nuestro país los 

escritos de Campomanes sobre los artesanos. 

En lo referido al mecenazgo, vuelca sus elogios hacia la figura idealizada de 

Carlos III. Monarca que trajo la experiencia de los avances arqueológicos desarrollados 

en Pompeya o Herculano y que aseguraba –y se le rogaba– un cuidado especial por las 

Bellas Artes, y en especial en este caso para con la pintura. Todo ello unido a las nuevas 

preferencias estilísticas del monarca borbón, que facilitaron la llegada de Mengs al reino 

español con lo que ésta supuso para la revisión de la teoría y la práctica pictórica en 

España. Sin embargo, persiste dentro de su línea discursiva el mensaje claro de que se 

deben promover los ingenios patrios. La constancia y la protección de los jóvenes artistas 

españoles permitiría al nuevo monarca emular la relación pintor-monarca de favores y 

glorias. Su recuperación versificada de la relación entre Felipe IV y Velázquez se presenta 

como una demanda para proteger la pintura española que les precedía y aquella que estaba 

por surgir. 
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6.2.3. Pintura y fe: decoro en la imagen religiosa y transmisión de moral cristiana 

 

Entre los debates teóricos propuestos por el autor del poema La Pintura destaca 

la estrecha relación que mantienen las artes plásticas y la religión, un tema “superado” ya 

a finales del Setecientos890. A lo largo del poema son muchos los ejemplos utilizados por 

Rejón de Silva para introducir reflexiones de corte moral referidas a la pintura. El debate 

entre pintura y fe católica plasmado por la literatura artística y del que el autor se hace 

eco hunde sus raíces en los prolegómenos de la Edad Media, cuando los teólogos y 

primitivos estetas cristianos ya debatían sobre el uso y el abuso de la imagen, abriendo 

interesantes focos de reflexión entre Oriente y Occidente891.  

Sin embargo, las fuentes cotejadas por Rejón son propias del debate renacentista, 

más evolucionado y que ya gestionaba un nuevo cisma frente a las reformas 

protestantes892. En respuesta a las críticas reformistas se refuerza el valor de la imagen en 

la cultura católica; a partir de las famosas reflexiones del acta número XXV del Concilio 

de Trento se construyeron los cimientos para la elaboración de una rica y variada literatura 

artística que sostuviese dichas hipótesis. Varios ejemplos de obras surgidas en aquel 

ambiente son el tratado de Giovanni Andrea Gilio da Fabriano, Dialogo degli errori della 

pittura (1564); el cardenal Gabriele Paleotti y su Discorso intorno alle immagini sacre e 

profane (1582); el discurso para la creación y decoración de los templos de San Carlos 

Borromeo, Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae (1577), junto a otros 

tratados artísticos que se vieron indirectamente influenciados por la cultura 

contrarreformista. Entre las características principales que los teóricos pedían a los 

artistas: severidad y simplicidad en la imagen para no confundir, ya que el verdadero fin 

era educar, convencer y atraer al público hacia una vía de moral correcta893. 

 Todos los preceptos desarrollados a mediados del Cinquecento en Italia tuvieron 

una presencia determinante en la teoría de las artes del siglo XVII español, siendo 

asimilados de una forma muy rápida894. En el ámbito hispánico, tanto los teólogos como 

los teóricos de las artes realizaron escritos alabando las virtudes de la pintura religiosa y 

su elaboración. Algunos eruditos desarrollaron verdaderos esquemas iconográficos para 

                                                             
890 Los primeros en destacar esta faceta en la obra de Rejón de Silva fueron LEÓN TELLO y SANZ SANZ: 

1980, pp. 337-338. 
891 GRABAR: 1993, pp. 143-145 y 167-171. 
892 SCHLOSSER: 1976, pp. 365-370; BLUNT: 1979, p. 119. 
893 MÂLE: 2001, p. 19. 
894 CAÑEDO-ARGÜELLES: 1982, p. 17. 
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la correcta representación de ciclos de santos, de la Virgen o de diferentes imágenes 

sacras. Incluso en los sermones religiosos los oradores usaban la pintura, y algunos 

debates teóricos de la misma, a modo de argumento retórico895. La mejor forma de 

defenderse de las críticas reformistas fue fundamentando el arte católico con unas sólidas 

bases intelectuales. A todo ello cabría añadir la especial relevancia que la teoría de la 

pintura del Siglo de Oro dio a las equiparaciones con los temas sacros o divinos, buscando 

un argumento sólido en su búsqueda de un tratamiento preferencial a nivel 

socioeconómico del arte pictórico896. 

Destacan por su posterior repercusión de grandes tratados del Barroco español las 

aportaciones de Vicente Carducho y Francisco Pacheco897. En cierto modo este es el 

bagaje utilizado por Rejón para confeccionar sus ideas artísticas sobre la pintura y la fe, 

porque es la misma base utilizada también por otra de sus fuentes directas, Palomino. A 

la lista anterior se debe añadir el aporte de Juan Interián de Ayala con su El pintor 

christiano y erudito, culmen de las reflexiones teológicas aplicadas a las artes plásticas. 

                                                             
895 Por ejemplo, el parangón entre la pintura y la escultura. DÁVILA FERNÁNDEZ: 1980, p. 7. La 

profunda relación entre retórica y pintura como herramienta divulgativa en el Siglo de Oro ha sido abordada 

por Juan Luis González García en su obra Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro. 

Véase GONZÁLEZ GARCÍA: 2015, pp. 233-279. 
896 Dentro del debate de la liberalidad de la pintura, el argumento de “herramienta” de la fe católica suponía 

un punto de valoración muy positivo. Por ejemplo, Gaspar Gutiérrez de los Ríos en su Noticia General… 
expone como principal razón la fuerza, la capacidad de comprensión y el mayor carácter catequético que 

transmite el arte pictórico frente al texto escrito: “Las historias pintadas y relevadas son generales para 

todos los del pueblo, ora sean curiosos, ora no, a los que no leen, sino es a los que son ciegos, y aun estos 

están oyendo lo que los otros ven y dizen, y asi es muy general, y universal su provecho. Las escritas no 

son tan generales para todos, y asi su provecho no es tan general. El rustico y otros hombres idiotas, y los 

mudos, como se acordarían de Dios y de sus santos, sino viesen pintadas sus imagenes, e historias en los 

templos?”. GUTÍERREZ DE LOS RÍOS: 1600, p. 166; por su parte, Juan de Butrón en sus Discursos… 

siguiendo los argumentos anteriores comenta “Diganlo el fruto de las sagradas imagenes, díganlo las almas 

que por medio dellas alcançado la verdadera noticia de la sabiduría. Diganlo los milagros, y conversiones 

que ha obrado […] Y finalmente aplauso que las haze la iglesia, y la constancia con que las defendio, y 

defiende de la garganta hambrienta del demonio. Que nos lleve al conocimiento de la divina sabiduría la 
Pintura […] Pruevalo gallardamente el uso recebido de las sagradas imágenes, el favor, y honra que les 

haze la Iglesia, movida del grande fruto que haze en las almas”. BUTRÓN: 1626, fols. 34v-35r. 
897 El primero confecciona dentro de su tratado un diálogo completo sobre la temática titulado “De las 

diferencias y modos de pintar los sucesos e historias sagradas con la decencia que se debe”. CARDUCHO: 

1979, pp. 326-376. En Pacheco, en cambio, hallamos más repartidas las noticias sobre pintura y fe. En el 

libro I, capítulo XI: “Del fin de la pintura y de las imágenes y de su fruto y la autoridad que tienen en la 

Iglesia católica”, encontramos las noticias más específicas sobre el tema, junto a lo que cabe destacar unas 

reglas o “adiciones” de iconografía cristiana al final de la obra. PACHECO: 1990, pp. 248-265, 291-322 y 

559-749. Sobre el debate de la dimensión de las noticias iconográficas de Pacheco como corpus 

iconográfico concebido o meras adiciones véase BASSEGODA I HUGAS: 1989, pp. 185-196. 
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Tenemos constancia de que Rejón de Silva conoció y manejó su obra, puesto que en el 

catálogo de sus bienes aparece registrada898. 

No debe de extrañarnos, pues, que Diego Antonio Rejón de Silva se viese 

influenciado por los ejemplos de la tradición literaria anterior que salpican toda la teoría 

de la pintura. De este modo, justo al inicio de sus versos ya encontramos la primera 

llamada de atención con la singular vinculación de Dios y la pintura a través del lema 

clásico del Deus pictor. Para exaltar el papel del “arte divino” recoge en sus versos un 

ejercicio laudatorio a la función creadora de Dios con su máxima obra, el hombre; se 

busca mediante ello un intento de equiparación del genio creador del artista con el numen 

divino: 

Simbolo del poder, no limitado, 

De un Dios Eterno, á cuya voz creado 

Fue el Orbe y Firmamento, 

Es la del hombre máquina admirable 

Pues su voz inviolable 

Para aquellos bastó, pero á este intento 

Artifice divino con su mano 

La estructura formo del cuerpo humano899. 

 Una estrofa que a primera vista resulta desubicada por el tema sugerido, pues 

viene precedida por un alegato del dibujo en la educación del aprendiz y continuada por 

la exigencia de constancia y tesón en la formación del mismo; sin embargo, creemos que 

el autor quiere usar este tópico con un nuevo significante. Las menciones al Deus Artifex, 

creador de esa gran fábrica que es el ser humano, aparecen ya en otros autores del Siglo 

de Oro: en el propio poema de Céspedes o, mayormente desarrollado, en Pacheco900. Este 

tema conecta con el espíritu creador del artista, concepto desarrollado por la literatura 

artística de finales del Cinquecento y de mayor influjo manierista, pero que Rejón 

recupera para destacar la necesaria perseverancia del pintor901. Por la situación misma de 

                                                             
898 Concretamente aparece entre sus bienes la versión latina de 1730: Pictor Christianus Eruditus, sive de 

erroribus, qui passim admitemtur circa pingendas atque affigendas Sacras Imagines. PEÑA VELASCO: 

1985, p. 123. 
899 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 6. 
900 CALLE: 2005, pp. 34-39. 
901 KRIS y KURZ: 2010, pp. 54-55. 
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la estrofa, se deduce la idea de labor creadora vinculada al dibujo, algo que ya desarrolló 

Federico Zuccari en su Idea y que plasmó Carducho en sus Diálogos. Rejón, por lo tanto, 

nos hace partícipes de un debate muy superado por la teoría y pensamiento de su época, 

demostrando el uso de las fuentes del Seiscientos.  

Encontramos más instrucciones para que el pintor sea respetuoso con los temas 

sagrados mientras el autor reflexiona sobre la imitación idealizada. En la nota referente a 

los versos “De la humana figura cualquier parte”, perteneciente al primer canto, Rejón 

explica la correcta representación de imágenes religiosas: 

En los asuntos divinos es otra cosa. La imagen de Jesu-Christo, como que es Persona Divina, es 

preciso que tenga una belleza ideál suma; y aun quando se le represente afeado con las ignominias 

y tomentos que padeció, siempre han de manifestar sus formas aquella elegancia y aquella 

perfeccion convenientes á un cuerpo, depósito de un Alma bienaventurada, en quien residia toda 

la Divinidad […] La imagen de Maria Santisima ha de tener tambien una belleza ideal, superior á 

la humana, aun quando se la represente en vida mortal, pues de algun modo se ha de conocer y 

distinguir la que fue elegida por Dios para Madre de Jesu-Christo. Las figuras de los Angeles, 

como que representan Espiritus Celestiales, deben ser tambien de belleza ideal: lo mismo la del 

anciano que simboliza al Padre Eterno, y las de los Santos, ya jóvenes ó ya ancianos, que se 

representan gloriosos902. 

Realmente lo que Rejón anota aquí es la confirmación de unas tesis teóricas 

aprobadas casi un siglo y medio antes de su obra y que para él siguen contando con total 

validez. Se posiciona en la línea de la literatura artística del siglo XVII, y, precisando 

más, con las reflexiones del padre Interián de Ayala. Analizando la nota y contrastándola 

con lo expuesto por el religioso podemos afirmar esta realidad. Comencemos con las 

teorías sobre la belleza del rostro de Cristo. El mercedario abre el debate sobre las dos 

posiciones abiertas por los Santos Padres: la belleza y la fealdad de Jesucristo. Tras la 

exposición de teorías a favor y en contra de dicha hipótesis, termina demostrando con 

mayor autoridad teológica la superioridad de la belleza de Cristo y afirmando lo siguiente: 

Quede, pues, sentado, é impreso en la mente de los Pintores, y Escultores Christianos (á quienes 

he querido advertir en esta obra, tal qual ella es) que Christo Señor nuestro, por lo que toca al 

semblante, aspecto, estatura, y finalmente por lo que mira al decoro, y perfeccion de todo su 

cuerpo; fue de figura agradable, bien parecida, y verdaderamente hermosa: aunque no con aquel 

género de hermosura, que indica flaqueza, halagos, delicadez, y por fin lascivia, y maldad903. 

                                                             
902 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 91. 
903 INTERIÁN DE AYALA: 1782, t. I, p. 267. 
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Nuestro autor desarrolla de igual manera lo concerniente a las representaciones de 

la Virgen904. Rejón también parece fijar sus ideas con las tesis de Interián de Ayala en lo 

concerniente a la representación de Dios como “hombre anciano”, la belleza de los 

ángeles y los santos905. Lo que se estaba buscando desarrollar era la correcta educación 

de los pintores y escultores en materia iconográfica para que no caigan en abusos 

interpretativos, puesto que los errores llevarían a confusiones en el culto. El pintor, en 

este caso, no deja de ser un instrumento educativo para la transmisión de la fe, siendo el 

fin más noble que puede llevar a cabo la elaboración de escenas religiosas. León Battista 

Alberti ya advertía en su tratado la primacía de la pintura de historia sobre todas las 

demás; en este caso, la máxima aspiración del pintor debe ser la plasmación de la historia 

sagrada, pero de una manera óptima. Es por eso por lo que Rejón explica: 

Ya una historia que muda nos declara  

Epocas memorables 

De la Nacion, ó yá los admirables 

Milagros verdaderos, 

Con cuya vista la piedad se aumenta 

Que en católicos pechos se aposenta. 

Y así como el que en número harmonioso, 

Del metro los primeros lisonjeros 

A lo obsceno dedica y pernicioso, 

Del Arte noble empaña la luz pura 

Y le trueca en veneno la dulzura; 

Del mismo modo aquel que su destreza 

En indecente imagen ha exercido, 

De la Pintura ofende la nobleza, 

Adulando del hombre las pasiones 

                                                             
904 “De este modo, no tiene duda, que la Santísima Virgen sobrepujó en la hermosura de la carne á todas 

las mugeres”. Ibíd., t. II, p. 4. 
905 Ibíd., t. II, pp. 102 y 114-115. Para el tema de los santos desarrolla la mayor parte del segundo tomo, 

describiendo la forma correcta en la que deben ser representados. 



6. Diego Antonio Rejón de Silva y su La Pintura: poema didáctico en tres cantos (1786) 

 

362 
 

En vez de darle de virtud lecciones906. 

Una lección que se extiende en lo escrito y pintado: los temas viciosos alejan la 

virtud tanto del creador de la obra como de sus contempladores; Rejón demuestra que 

continua inseparable de la línea teórica de sus antecesores del Siglo de Oro907. A todo ello 

se añaden temas de decoro histórico propio de los personajes, como el correcto uso de 

vestimentas y objetos que ayudan a contextualizar la obra en su tiempo adecuado908. El 

mal uso de prendas u objetos descontextualizados supone una dificultad más para el 

espectador inexperto. Unos versos después Rejón cita el error cometido por el pintor 

italiano Giovan Francesco Barbieri “Guercino” en una pintura en la que una “amorosa 

heroína” aparece junto a personajes ataviados con vestiduras de estilo flamenco, pese a 

parecer representar un suceso de la Antigüedad. Creemos que está haciendo referencia a 

la obra del italiano La muerte de Dido (ca. 1631). El autor desaprueba la representación 

de una escena clásica de la poesía épica romana adornada con invenciones modernas. Se 

debe ceñir a los sucesos históricos verídicos para transmitir una información nítida y 

fiable. Una lección que debe aplicarse necesariamente a las obras de carácter religioso. 

No abandona sus consejos Rejón en sus siguientes versos, previniendo al pintor 

en cuanto al retrato de las figuras femeninas: 

En femenil imagen todo es bello; 

Mas al ir á pintar esta figura 

Dirigirá al pincél forzosamente 

Del Christiano recato lo decente; 

Y tal vez se de aumento á la hermosura909. 

  Si bien es cierto que muestra un poco de condescendencia al aconsejar al pintor 

que mediante alguna “gasa fina” pueda mostrar algo de la bella naturaleza de la mujer, 

                                                             
906 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 31. 
907 “Y aunque paresca haberme apartado de mi intento a tratar la materia de las imagenes (pues tambien 
competen a otras artes), hago saber que si no son todo el empleo de la pintura, son empero, la parte mas 

ilustre y majestuosa y que lenda mayor gloria y esplendor, empleándose en las historias sagradas y misterios 

divinos que enseña la fe, de las obras de Cristo y de su Santísima Madre, vidas y muertes de los santos 

mártires, confesores, y vírgenes, y todo lo que a esto pertenece; y es la mas dificultosa parte que exercita 

esta noble arte, por las obligaciones forzosas que tiene de verdad, propiedad y decoro, en que tan pocos 

aciertan, aunque sean grandes pintores”. PACHECO: 1990, p. 265. 
908 Críticas reforzadas tras el nuevo sistema ideológico generado en Trento. RODRÍGUEZ G. DE 

CEBALLOS: 1984, pp. 153-159. Rejón de Silva reflexiona más aún sobre lo expuesto en los versos en una 

de sus notas finales. REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 118-120. 
909 Ibíd., p. 38. 
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los versos no dejan de continuar con la idea general del decoro más tradicional910. A lo 

anterior se debe añadir la precaución por el abuso de entremezclar figuras mitológicas 

con imágenes sagradas, argumento que después de Trento se resolvió eliminando de las 

composiciones religiosas cualquier elemento pagano que pudiera inducir a errores 

interpretativos. 

Previamente el ilustrado madrileño explica en sus versos que la obra del pintor no 

debe ser una composición abigarrada con una multitud de objetos, acciones y alegorías 

que saturen la vista, que lleguen a entorpecer la lectura recomendada de la obra911. 

Demuestra síntomas evolutivos en su idea de la pintura y en la misma concepción del arte 

de su tiempo, que quiere dejar atrás las profusas ornamentaciones propias del Barroco y 

recobrar la esencia del arte clásico; no obstante, esa recuperación no debe ser objeto de 

libre uso de los motivos clásicos. Se debe cuidar la puesta en escena de “adornos 

inoportunos”, sobre todo aquellos que intervengan en una obra de carácter sagrado y cuyo  

significado rememore tipos del arte pagano: 

 Con asunto sagrado 

 Jamás profano asunto irá mezclado; 

 Ni en tabla que presente 

 Pasage relativo al Christianismo 

 Ficciones se pondrán del Gentilismo912. 

                                                             
910 La idea fue repetida con constancia por las autoridades eclesiales y hecha circular a través de los tratados 

de arte o por medio de folletos, como el publicado en Madrid en 1632 y que abordaba el tema de esta forma: 

“No sé cómo por nuestros pecados se ha introducido en estos tiempos un abuso tan grande, como son 

pinturas desnudas de hombres y mugeres profanas, llenas de tantas indecencias contra la pureza Christiana, 

que no hay ojos castos que aun a larga distancia se atrevan a mirarlas, por no mancharlos con 

representaciones obscenas, que aun la pluma se corre de escrivirlas”. “Copia de los pareceres…”, en 

CALVO SERRALLER: 1991, p. 244. Un análisis profundo sobre este tema en PORTÚS PÉREZ: 1995, 

pp. 55-88. 
911 “La Alegoria en la Pintura es la representación de un ser abstracto, como la Justicia, la Fortaleza, la 
Envidia, &c. ó de una cosa inanimada como la España, un Rio, &c. por medio de una figura humana. Hay 

algunas de éstas, consagradas ya por el uso, y con sus respectivos atributos, a las quales no se puede mudar 

su significación; como la figura de una matrona con la espada y la balanza, que significa la Justicia, &c. 

Otras puede inventar el Pintor; pero de modo, que inmediatamente se conozcan y comprehendan por medio 

de sus atributos, ó trage; pues de lo contrario sucederá lo que observamos en muchas pinturas á fresco de 

algunos Templos, y Edificios públicos, en donde son tan abundantes las Alegorías, y tan obscuras, que mas 

parecen enigmas, que otra cosa”. REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 129-130. 
912 En la estrofa previa ya avisa con un ejemplo de estos abusos: “Error será pintar accion gloriosa / Del 

Santo Rey Fernando / De Córdova á la vista, colocando / Una Egipcia pirámide ostentosa, / Objeto por allí 

desconocido”. REJÓN DE SILVA: 1786, p. 46. 
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Las continuas amonestaciones que se realizaron en España durante el siglo XVII 

por parte de la Iglesia a la adquisición de pintura mitológica o con motivos paganos 

tuvieron el efecto correspondiente. Entre las colecciones pictóricas españolas no se 

encuentra una cantidad considerable de pintura de este género; sin embargo, encontramos 

un considerable registro de pintura mitológica limitada a campos concretos de la alta 

sociedad del momento913. En líneas generales, a lo largo del poema podemos extraer una 

serie de ideas de corte moral dependientes de una concepción teórica anterior y, quizá, 

del alcance que tuvieron las mismas hasta bien entrado el Setecientos en la mentalidad 

ilustrada española. Se puede comprobar la dependencia de ideas estéticas surgidas al 

amparo de la Contrarreforma y con total vigencia durante el Siglo de Oro, pero que a 

mediados del siglo XVIII ya denotaban un cierto atraso con respecto a lo que se estaba 

desarrollando en otros focos culturales europeos.  

Como apunta Úbeda de los Cobos, podemos observar que Rejón, ejerciendo de 

comentarista de la obra de Palomino, declara que esos pensamientos e ideas están 

desfasados para la correcta educación del pintor914. El peso y control de la Iglesia sobre 

la pintura continuaba patente, sirviendo como ejemplo la traducción y publicación al 

castellano de la obra de Interián de Ayala por D. Luis de Durán y Bastero en 1782, 

cincuenta y dos años después de su publicación en latín. Rejón de Silva surge como un 

referente de ilustrado que, pese a buscar deslindarse de la férrea doctrina religiosa, 

impregna su tratado de las mismas ideas que critica en Palomino. 

 

 

 

                                                             
913 “Los clientes potenciales de pintura mitológica, en la España del Barroco, son, siguiendo de mayor a 

menor importancia, el rey, algunas familias de gran nobleza, nobles de menor rango, intelectuales, familias 
de gran nobleza, nobles de menor rango, intelectuales, familias enriquecidas recientemente, organismos 

públicos (especialmente Ayuntamientos, en lo que se refiere a decoraciones permanentes o efímeras) e 

incluso un pequeño sector del estado llano, motivado por causas muy variadas”. LÓPEZ TORRIJOS: 1995, 

p. 70. 
914 “En este capítulo acumula el Autor inumerables noticias y sucesos milagrosos que prueban su mucha 

erudición y acreditan su religiosidad. Nosotros, sin oponernos a tan piadosa creencia, hemos omitido la 

mayor parte, así por sujetarnos a la corta extensión de este compendio, como por habernos parecido más 

propios para excitar la devoción y bendecir la Omnipota. que para servir de enseñanza a la pintura”. 

Fragmento perteneciente a la edición de Rejón de Silva del Museo Pictórico de Palomino que se alberga en 

el A.R.A.B.A.S.F. ÚBEDA DE LOS COBOS: 2001, p. 58.  
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6.2.4. Naturaleza y Antigüedad como arquetipo del pintor 

 

La educación visual y el modelo a seguir que debían guiar tanto al joven pintor 

como aquel que, ya avezado en el manejo de los pinceles, buscase destacar en dicha arte 

se resumían en un concepto ampliamente repetido y debatido por los antiguos: la 

imitación del natural. La belleza rodea al artista e impregna las obras generadas por la 

naturaleza. El debate desde el campo teórico de las artes se manifiesta en el tipo de 

imitación que ha de llevarse a cabo. Ya veíamos cuando abordábamos este punto en los 

versos didascálicos de Pablo de Céspedes cómo se había buscado sintetizar las teorías 

renacentistas de Alberti y Leonardo, impregnándolas de un corte manierista que 

propugnaba la idealización de la imagen. En el caso de Rejón de Silva los puntos de 

partida son los mismos que en su día influenciaron a Céspedes; sin embargo, entra en 

consideración la figura y teoría de Mengs unida al nuevo pensamiento dieciochesco, que 

añade un nuevo factor imitativo a la naturaleza: la belleza visible en la obra escultórica 

de los antiguos. 

 Las teorías sobre la imitación que se desarrollaron en la literatura artística del 

Siglo de Oro siguieron lo expuesto por Alberti y Vinci, que aparece sintetizado en 

Céspedes. Por lo tanto, Rejón de Silva tiene como punto de partida este ideario que conoce 

a la perfección tras su traducción de ambos teóricos italianos. Empero, las nuevas ideas 

estéticas surgidas al amparo de los ideales dieciochescos terminarían haciendo 

evolucionar este modelo para todas las artes. A las variadas teorías artísticas que han 

reflexionado sobre este concepto se le han de unir las mismas especulaciones desde el 

campo de la literatura, construcciones culturales estrechamente entrelazadas en sus 

fundamentos teóricos desde la etapa en que se empezó a justificar la fraternidad de la 

poesía y pintura915. Ya en pleno siglo XVIII, observamos esta evolución de los modelos 

imitativos en la Poética de Ignacio Luzán, obra que Rejón de Silva también utilizó, y 

posiblemente aplicó en la confección de su poema916. En sus valoraciones sobre la 

imitación comenta lo siguiente:  

Imitación, pues, como dijimos, es un nombre genérico que comprehende muchas especies diversas 

en el modo y en los instrumentos con que imitan [a], como son la poesía, la pintura, la escultura, 

la música , etc.[…] Como, pues, la mayor destreza de los pintores y su más apreciable acierto es 

                                                             
915 ÁLVAREZ BARRIENTOS: 1990, pp. 219-245. 
916 Sabemos por el inventario de su biblioteca que poseyó la segunda edición ampliada de la misma, editada 

por Llaguno en 1789. En el caso de que podamos observar rasgos de las ideas estéticas de Luzán en el 

poema de Rejón, impreso en 1786, debemos pensar que fueron tomados de la primera edición de 1737. 
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el explicar en un lienzo, con tal distinción y claridad, los conceptos de su idea, que los ojos puedan 

no sólo verlos, pero aun leerlos; así la mayor excelencia y primor de los poetas, dice el citado 

Conde Monsignani, consiste en representar también sus conceptos con tal invención y evidencia, 

que el entendimiento pueda no sólo leerlos, pero aun verlos
917

. 

Al ser la imitación una característica que engloba a todas las artes, los eruditos 

que elucubran sobre sus conceptos no dudan en escoger ejemplos de la pintura, la poesía 

o la música para justificar sus criterios. La obra de Luzán está plagada de paralelismos e 

ilustraciones que utilizan la pintura como nexo. Nos interesa su explicación más detallada 

de cómo debe desarrollar el artista –el poeta en este caso, aunque aplicable a cualquier 

rama de las artes– el proceso de imitación: 

Dos son, dice el mismo autor, las imitaciones que debemos hacer: una toda parto de la invención, 

otra de la enargía, (voz que en griego suena lo mismo que “evidencia” o “claridad”). La primera, 

las más veces mira a las acciones humanas que están por hacer; la segunda a las cosas de la 

naturaleza ya hechas. Con la invención debemos, principalmente, asemejar a las historias de las 

acciones humanas sucedidas otras acciones que pueden suceder; con la enargía debemos imitar 

las cosas ya hechas por la naturaleza o por el arte, haciéndolas, no sólo presentes con menudas 

descripciones, sino también vivas y animadas. De suerte que si la invención cría de nuevo una 

acción tan verisímil que parezca verdadera y no fingida, la enargía infunde en las cosas tal 

movimiento y espíritu, que parezcan no solo verdaderas, sino vivas918. 

Destaca en su discurso la valoración realizada sobre la imitación de las cosas 

“hechas por la naturaleza o por el arte”. Esas “acciones humanas hechas” serán un 

elemento de gran importancia para los teóricos de las artes figurativas, focalizándolas en 

el legado escultórico griego de la Antigüedad. La valoración de la belleza en estas obras 

ya la da el propio Rejón de Silva en una traducción que no llegó a publicar, pero que hoy 

en día ha sido recuperada y editada. La obra en cuestión fue la Historia de las Artes entre 

los Antiguos de Johann Joachim Winckelmann, paradigma de la recuperación del espíritu 

clásico y de su nueva interpretación en Europa919. En el prólogo creado para dicha 

traducción escribiría: 

Y así, el que conozca bien y pueda dar razón de la diversidad que reina en el contorno y formas 

del Apolo Pitio respecto del Gladiador, de la Flora o Cleopatra respecto de la Venus de Medicis; 

                                                             
917 LUZÁN: 2008, pp. 194 y 195. 
918 Ibíd., pp. 195-196. 
919 WINCKELMANN, Johann Joachim: Historia de las artes entre los antiguos (ed. de Alejandro Martínez 

Pérez). Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2014. 
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del Hércules Farnese respecto del Laocoonte, ese conocerá las perfecciones del arte y, por 

consiguiente, las verdaderas reglas de la belleza y el buen gusto920. 

En los ejemplos escultóricos de la Antigüedad hallamos la visión de la belleza; los 

antiguos sí que pudieron extraer de la observación del natural toda su esencia, para 

posteriormente plasmarlo en sus mármoles. Una sentencia que articulaba los 

razonamientos estéticos de los teóricos dieciochescos. Ya en las lecciones filosóficas de 

Mengs, influenciado por la idea más perfeccionada de Winckelmann, obtenemos una 

valoración sobre el caso: “que ningún pintor moderno ha seguido el arte de la perfección, 

ni creo que el Arte llegará a aquel sublime punto de Belleza y perfección en que la 

pusieron los griegos, al no darse el caso de que en la florida Italia nazca alguna nueva 

Atenas”921. En sus especulaciones vuelve a retomar esta doble imitación de la naturaleza 

y la Antigüedad como vía hacia la belleza ideal922; sin embargo, el artista que busque 

alcanzar la virtud en sus obras no se ceñirá a una imitación completa, deberá realizar una 

labor de copia selectiva, escogiendo las partes más bellas que se le ofrezcan923. 

Observando este panorama general nos centraremos ya en las referencias varias a 

las que Rejón de Silva alude en su poema. La fraternidad existente entre arte y naturaleza 

aparece justo en las primeras estrofas de Rejón: 

Tu, pues, Arte divino, compañero 

De la Naturaleza, 

(Si yá no es que imitando su belleza, 

Al reunirla siempre con esmero, 

Se aventaje a sus obras tu destreza;)924. 

En estos versos se presenta un parangón entre la pintura y la naturaleza, 

compañeras que compiten por mostrar las mayores bellezas; no obstante, Rejón sugiere 

que la pintura, como alumna aventajada, es capaz de adelantar a aquella de la que se 

                                                             
920 WINCKELMANN: 2014, p. 36. 
921 MENGS: 1989, p. 14. 
922 Ibíd., pp. 23 y 27.  
923 “Según el pintor bohemio la belleza se obtiene de la reconstrucción intelectual de la naturaleza, a partir 

de la selección de sus elementos más nobles. La misión del pintor consiste en elegir aquellas partes que 

expresan toda su perfección, eliminando aquellas otras que permanecen ajenas a su concepto del buen 

gusto”. ÚBEDA DE LOS COBOS: 2001, p. 221. 
924 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 1-2. 
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nutre925. Cuando Rejón nos indica la obligación del pintor con respecto a la naturaleza es 

tajante, “reunirla siempre con esmero”; nos está especificando qué tipo de imitación se 

debe llevar a cabo: la imitación idealizada o electio que describía David H. Darst en su 

estudio sobre los diferentes sistemas imitativos de la teoría pictórica del Siglo de Oro926. 

Mantiene una tradición teórica netamente renacentista, dejándose guiar por las lecciones 

emitidas por Alberti o, como él justifica en una de sus notas, Leonardo927. Asimismo, en 

las nuevas corrientes del pensamiento ilustrado esta idea también estaba patente, 

retrotrayéndose a la experiencia que de ella habían alcanzado los griegos928. 

Avanzando en el discurso del poema, utiliza ya la misma estatuaria a la que recurre 

en su prólogo a Winckelmann, magníficos ejemplos de la Antigüedad clásica: “Del rostro 

de las Níobes […] Del fuerte Gladiator […] El hermoso Apolino […] Aquel Fauno […] 

La Venus […] El grupo de Laoconte […] El Hercules Farnesio […] El Pitio Apolo”929. 

Hemos de volver de forma obligada a Mengs, que ya recomienda para mejorar las 

prácticas del dibujo el observar detenidamente el diseño del Apolo Belvedere, el 

Laocoonte o el Gladiador Borghese930. Esta lista de obras clásicas, promocionadas por la 

obra de Winckelmann931, obtuvo una grata acogida en las recomendaciones de otros 

tratadistas españoles dentro del campo de la pintura, por ejemplo, en la obra de Preciado 

de la Vega932. No obstante, nuestro autor no permite que se relegue a un lado el estudio 

del natural, eclipsado por la grandeza del arte clásico: 

                                                             
925 Idea que ya conjetura Mengs: “Hay cosas naturales que el Arte no puede imitar, y donde parece flaco y 

débil, comparado a la verdad: como por exemplo en la luz, y en la obscuridad. Pero al contrario hay otras 
en que el Arte tiene mucho poder, y en que aventaja á la Naturaleza: y una de ellas es la Belleza”. MENGS: 

1989, p. 11. 
926 DARST: 1985, p. 39. 
927 Justifica en una de sus notas finales el uso por parte del pintor de la imitación idealizada: “Es evidente 

que el Pintor ha de imitar la Naturaleza hermosa, escogiendo siempre lo mejor de ella; y que esto es 

puntualmente lo que se halla en las Estatuas antiguas […] No se debe copiar el natural con aquellos defectos 

de que comúnmente vemos abunda la mayor parte de los hombres”. REJÓN DE SILVA: 1786, p. 90.  
928 “De la misma manera, entre los griegos no existía la idea de una belleza adicta únicamente a un solo 

individuo que fuese bello; como lo está por lo general en la imaginación de los poetas tanto antiguos como 

modernos, y en la habilidad de la mayor parte de los artífices de nuestros tiempos. Aquellos hombres 

supieron juntar las perfecciones de muchos individuos. Y purificaron las figuras de toda afección personal, 
que es la que regularmente aleja el entendimiento de la verdadera belleza y le hace inventar hermosuras de 

su propia fantasía”. WINCKELMANN: 2014, pp. 200-201. 
929 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 8-10.  
930 MENGS: 1989, pp. 151-153. 
931 Rejón de Silva retoma el tema de la belleza ideal en las notas finales de su traducción de la obra del 

historiador alemán. WINCKELMANN: 2014, pp. 460-463. 
932 “El Torso, o Tronco, de Belvedere, que es de un Hércules, que descansa de sus fatigas con los muslos, 

y sin brazos ni piernas, lo admiró tanto el Bonarrota estudiando por él, que lo llamó su Maestro; asi como 

el Bernino tomó su manera carnosa y mórbida del tronco llamado en Roma Pasquino. Este fragmento 

griego, con las estatuas del Laocoonte, del Hercules de Farnesio, del Gladiator Borghese, y el Saturno, ó 
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Mas si tan solamente los Pintores 

Las estatuas copiáran, 

Aunque luego en sus obras los primores 

Del Arte se encontráran; 

Todas de la verdad carecerían. 

Por eso, como ser el Pintor debe 

Imitador de la Naturaleza, 

(De cuya inagotable fuente bebe 

El que adquirir pretende la destreza)933. 

Para sustentar sus ideas remite al diestro y renombrado Apeles, arquetipo de pintor 

que alcanzó la fama en su época por su perfecta imitación de la belleza buscada en el 

natural. Fueron los antiguos griegos los que lograron plasmar a través de su obra una 

correcta visión de la belleza934. La idea manifestada en la estrofa anterior sobre el binomio 

Naturaleza-Antigüedad como único camino para alcanzar la belleza ideal será una 

constante durante todo el poema, como una especie de “coda” que pretende introducirse 

en la mente del lector935. Para ayudar al inexperto a encontrar un arquetipo ideal, Rejón 

de Silva aconsejará seguir la trayectoria de un nuevo Apeles, un pintor contemporáneo 

que ha reunido todas las cualidades que se exigen para mostrar en sus obras la verdadera 

belleza ideal: 

Finalmente, ó Alumnos estudiosos 

De la bella Pintura, 

Si exemplos quereis ver maravillosos 

                                                             
sea Sileno, del mismo Príncipe con otras muchas facilitan ésta inteligencia”. PRECIADO DE LA VEGA: 

1789, pp. 53-54. 
933 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 10.  
934 “Haya grandiosidad y gentileza / Sublíme, no afectada, / Igual á la que vemos / Por el Griego cincél 

representada”. REJÓN DE SILVA: 1786, p. 19. 
935 Por ejemplo, insiste de nuevo en la idea en los siguientes versos: “De Estatua y Natural, hacer con arte 

/ Que quede hermoseada / De la humana figura qualquier parte”; también en “Quien al Templo deseado / 

De la Fama llegar pretende en breve, / Con atención no poca, / Y nunca de su ciencia confiado, / En la 

Naturaleza estudiar debe”; y llegando al final del poema no se olvidar de recordarnos que: “Mas nunca 

servilmente / Se copia el Natural; el pincel sábio / Elige con acierto inteligente / La parte mas hermosa, que 

es agravio / Del Arte lo demás; de esta manera / Pintó Zeuxis el rostro peregrino / De una Doncella uniendo 

en sus facciones / Todas las perfecciones / Que en otras varias repartió el Destino”. REJÓN DE SILVA: 

1786, pp. 11, 23 y 83-84. 
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De quanto aquí mi voz cantar procura, 

Id y mirad los quadros primorosos 

Que dexó el gran Pintor de la Belleza, 

El Filósofo Mengs, y en todos ellos 

Vereis con variedad objetos bellos936. 

La figura y obra de Mengs fueron comprendidas entre los doctos españoles 

imbuidos del espíritu academicista como el culmen de la teoría imitativa dieciochesca937. 

Representaban la síntesis mejor interpretada entre los preceptos de la naturaleza y la 

observación erudita de las obras clásicas. Rejón de Silva fue otro fervoroso seguidor del 

pintor sajón, al que estudió detenidamente para aprender e impregnarse de su ideario 

estético; entre aquellos interesados en las artes a finales del siglo XVIII en España, fue 

un espejo donde reflejarse y buscar las virtudes necesarias del pintor excelso. 

Ya en el poema, su elogio continúa versificando las grandes obras del pintor sajón, 

entre las que el autor destaca el Descendimiento, la Anunciación o la Adoración de los 

Pastores, magníficos ejemplos que justifican su loa938. Anton Raphael Mengs consiguió 

acceder al espacio de la belleza ideal manteniéndose fiel a filosofía sobre la pintura, 

ideario compartido totalmente con Rejón y que integra, como se ha ido viendo, toda su 

concepción sobre la pintura teórica y práctica. Para Mengs, junto a todas las reflexiones 

desarrolladas en torno al binomio Naturaleza-Antigüedad, el resultado de la belleza ideal 

en el campo de la pintura está sujeto también a la conjunción exacta de tres grandes 

arquetipos pictóricos: Rafael, Correggio y Tiziano. La imitación por parte del interesado 

en la pintura de las cualidades principales de estas tres grandes figuras logrará acercarlo 

                                                             
936 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 19-20. 
937 MORALES Y MARÍN: 1994, pp. 121-124. 
938 Entre sus notas finales encontramos noticias relativas a la localización y valoración de las obras citadas 
de Mengs. Sobre el cuadro del Descendimiento habla sobre la “verdadera belleza” y la perfección general 

que la componen; en la Adoración de los Pastores destaca una anécdota del pintor sajón, que le llevó a 

realizar una copia al fresco para que pudiese ser bien visionado, llevándose el original a otra estancia del 

Palacio Real y colocando delante de ella un cristal; por último, en la Anunciación vuelve a destacar el logro 

alcanzado de captar la “belleza ideal”. REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 107-108. Rejón de Silva nos da una 

serie de datos que otros grandes compiladores como Ceán Bermúdez no llegaron a abordar en profundidad: 

“El gran quadro del nacimiento del Señor en tabla de nueve pies y doce pulgadas de alto, y siete pies de 

ancho: el de la Anunciacion, su última obra, que se mandó pintar para el altar mayor de la capilla real de 

Aranjuez […] la gran tabla del Descendimiento de mas de quatro varas de alto con su ancho 

correspondiente”. CEÁN BERMÚDEZ: 2001, p. 131. 
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al objetivo de la perfección939. Esta hipótesis se irá desarrollando en los cantos que realizó 

Rejón de Silva en su poema, de la misma forma que Mengs las expuso en sus escritos: 

destaca las aptitudes adecuadas en las que sobresale cada pintor. A continuación, y a 

muestra de ejemplo, presentamos las alabanzas escritas a la figura de Rafael Sanzio: 

Tú, Rafael Divino, 

Gloria del Arte, claro honor de Urbino, 

Pues que de tu pincél, la valentía 

En las obras que al mundo han asombrado 

No tan solo del cuerpo la figura 

Formar supo en bellísimo traslado,  

Sino que el alma misma en las facciones 

Del rostro demostró con sus pasiones940. 

Si el estudioso y perseverante del arte pictórico se mantiene firme en estos 

preceptos, podrá hallar la grandeza en sus trabajos. Rejón de Silva presentará como 

ejemplo virtuoso de tanta erudición la figura de Mengs, como ya se ha comentado, 

cerrando el ciclo abierto por las ideas de Winckelmann. En líneas generales, la teoría 

imitativa del ilustrado madrileño podría cerrarse aquí; no obstante, encontramos otras 

referencias sobre la imitación en sus versos que merecen ser anotadas. Destaca el ejemplo 

elaborado sobre antiguas escuelas pictóricas que asentaron sus bases en la imitación y 

estudio del natural con el fin de alcanzar la más correcta representación del colorido: la 

escuela flamenca y veneciana941. A esta serie de recomendaciones se deben añadir las 

                                                             
939 “El pintor que quiera hallar el mejor gusto, debe estudiarle tomando de los Antigüos el de la Belleza, de 

Rafael el de la Expresión, de Correggio el de lo Agradable y Harmonioso y de Ticiano el de la Verdad o 

Colorido; y todo esto en fin debe buscarlo en la Naturaleza”. MENGS: 1989, p. 55. 
940 Los siguientes versos sirven a Rejón para mostrar una serie de obras del pintor de Urbino que para el 

son paradigmas de la pintura donde se pueden aprender todas las buenas formas de este arte. Los elogios a 

la tríada sugerida por Mengs continúan ya en el último canto del poema. De esta forma destaca la dulzura 

y el claroscuro en la obra del Correggio: “De Correggio imitar la gran dulzura, / Aquella gradación 
continuada / Y a veces insensible / Con que remata en luz la sombra obscura, / Y en sombra toda parte 

iluminada”; al tratar de los ejemplos de Tiziano se refiere sobre el experto dominio del colorido: “A ti, 

inmortal Ticiano, / Hechizo de la vista, / El mas fiel, mas sublime colorista / Antes que todas enseñó tu 

mano / De la pintura la ideal Belleza, / La harmonía de todos los colores / Y el arte soberano”. REJÓN DE 

SILVA: 1786, pp. 24, 62 y 70. 
941 “Aprended en su Escuela primorosa, / O Jóvenes amados; / Y el estudio incansable / Del Natural su 

variedad gustosa / Dará á vuestro pincel, como ha sabido / Dar por el excelente colorido / Renombre 

indisputable / A la Flamenca Escuela, y Veneciana”. La observación de la naturaleza, y del natural más 

concretamente, dará lecciones al pintor de cómo utilizar el color para representar las expresiones: “El 

Natural también dará lecciones / De la pronta mudanza / Que causan las pasiones”. Ibíd., pp. 71-72. 
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relativas al estudio de las obras de los grandes maestros de la pintura, aquellas 

personalidades que “ya ocupan de la Fama el Templo”; unido todo ello a la conformación 

por parte del estudiante de un “caudal visual”, el uso de estampas y dibujos que le faciliten 

herramientas a la hora de abordar la composición de sus obras, sin llegar a copiar942. El 

último gran consejo va orientado al campo de los iluminadores de ilustraciones a los que, 

extrañamente, no propone que sigan las formas de la naturaleza, sino que imiten las obras 

de los grandes maestros del pincel943. 

 La teoría de la imitación que plantea Diego Antonio Rejón de Silva en su poema 

La Pintura está estrechamente relacionada con las ideas estéticas de su época. Pese a que 

en su formación teórica tiene especial importancia la tratadística del siglo anterior, todo 

el ideario relacionado con las cuestiones de imitación y observación de la naturaleza ha 

sido superado. Para autores como Céspedes, el punto de partida era el mismo: la belleza 

se halla en lo natural; sin embargo, sí se cuestionaba la perfección de la Antigüedad y se 

preferían los grandes modelos del Renacimiento, culmen del arte, como pregonaría Vasari 

en el proemio de sus Vidas. En el caso de Céspedes, su idolatrado Miguel Ángel fue el 

arquetipo a alcanzar. Las conclusiones que extraen los teóricos ilustrados, entre los que 

introducimos a Rejón, son dispares, pese a iniciar sus tesis desde el mismo punto de 

partida. El valor de lo clásico, recuperado a través de las ideas estéticas de Winckelmann-

Mengs y el redescubrimiento iniciado por proyectos arqueológicos como los de Pompeya 

o Herculano, es fundamentale para aquellos que pretenden alcanzar a vislumbrar la 

belleza ideal. A todas estas elucubraciones se deben añadir el concepto del gusto, que 

comienza a aparecer en el lenguaje de los estetas ilustrados.  

Nuestro autor hace gala de mostrarse en consonancia con las ideas intelectuales 

de su momento y de desterrar unos razonamientos pretéritos surgidos de los mismos 

intereses artísticos que él mismo ha estudiado. Unos años después de la publicación de su 

poema verían la luz las Investigaciones filosóficas sobre la Belleza Ideal de Esteban de 

Arteaga, que vienen a asentar desde un punto de vista más filosófico las reflexiones 

desarrolladas en los años anteriores en todos los campos de las artes: “La doctrina de la 

                                                             
942 Asignatura pendiente entre los aprendices y cuya recomendación no cejaron en realizarla los tratadistas 

del Seiscientos, de los que se nutre profundamente nuestro autor, y con posterioridad los teóricos 

dieciochescos. Ibíd., pp. 76 y 78.  
943 “Aquel que á breve espacio de vitela, / O de marfil á un óvalo pequeño, / con meros puntos reducir 

anhela / Lo que se representa en la Pintura, / Siendo su afán, parezcan aun mayores / Quanto mas diminutos, 

los primores, / Imite en el diseño, / En la grandiosidad, en la hermosura / Y suavidad de tintas y colores / 

Quanto al olio pintaron / Los que el pincel con arte dominaron”. Ibíd., p. 81. 
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imitación está tan identificada con la de la Belleza ideal, que es imposible desenmarañar 

ésta, sin atender anteriormente lo que es aquella”944. En definitiva, las ideas a las que 

Rejón está expuesto hacen que comprenda la imitación de lo natural, pero entendida desde 

otro sistema de ideas, a través de una perspectiva ilustrada del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
944 Añade Arteaga, vinculando sus reflexiones a la teoría renacentista: “El fin inmediato de las artes 

imitativas, es de imitar a la naturaleza”. ARTEAGA: 1789, pp. 10-11. 
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6.2.5.  Aspectos prácticos de la pintura de Rejón: la presencia de lo científico en el 

arte 

 

Una de las partes más prosaicas del poema de Rejón es la referida a los temas 

prácticos del arte de la pintura. Cuestiones relativas a las proporciones, medidas o asuntos 

de perspectiva fueron elementos de difícil versificación, ya que no sugerían escenarios 

poéticos adecuados; sin embargo, será aquí donde apreciemos la capacidad de nuestro 

autor para articular una teoría artística regida por un fuerte ideario científico que busca 

asentar la pintura entre las artes liberales e intelectuales. Al igual que en los casos 

anteriores, la presencia de la teoría renacentista se deja notar por medio de las reflexiones 

de Alberti y Leonardo. Asimismo, veremos como el autor recurre a novedades científicas 

propias de su tiempo para verificar e innovar en el tratamiento de temas pretéritos, 

otorgando una óptica ilustrada a la recuperada teoría clásica. 

La primera advertencia que Rejón da en el poema a los aprendices del arte de la 

pintura tiene que ver con el campo de la anatomía. La tratadística precedente expresó la 

importancia que tiene en la formación de los pintores el estudio de la anatomía, sobre 

todo para confeccionar un dibujo correcto de las proporciones humanas. Ejemplo de ello 

fueron las referencias que el propio Carducho dio en sus Diálogos de los dibujos creados 

por Gaspar Becerra para la edición del tratado anatómico de Juan Valverde de Amusco, 

gran muestra de “caudal visual” que el principiante tenía a su alcance a la hora de aprender 

las dificultades del cuerpo humano945. Previamente al conocimiento de los músculos, el 

pintor debe conocer los huesos que sirven de sustento a aquellos. Por eso el ilustrado 

madrileño indica que: 

Con serio estudio, y atención prolija,  

Debe enterarse el Joven diligente 

De la medida fija 

De aquellas partes sólidas, llamadas 

Huesos, cuya armazón tan excelente 

En estupendo, quanto horrible objeto, 

Del cadáver ofrece el esqueleto946. 

                                                             
945 CARDUCHO: 1979, pp. 25-26. 
946 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 6. 
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Tras asentar el conocimiento de la estructura primigenia, se debe proceder al 

estudio de los músculos, la ciencia anatómica947. Leonardo, de manera semejante, 

aconsejaba al pintor el estudio del esqueleto para que conociera dónde se asienta la 

materia que ha de diseñar948. No obstante, la explicación y el orden dado por Rejón sigue 

de forma perfecta el esquema planteado por Juan de Arfe en su Varia Conmensuración 

para la Escultura y Arquitectura (1585), obra que sabemos se encontraba en su poder. 

Primero se debe conocer en profundidad la disposición de los huesos en el cuerpo humano 

para después saber colocar los músculos en su debido espacio949. Las octavas reales que 

acompañan esta obra, como herramienta didáctica de la misma, aparecen citadas en 

Palomino, otro de los grandes referentes teóricos donde asienta su conocimiento nuestro 

autor; ambos comparten la idea de que el pintor debe aprender a reproducir la estructura 

interna del cuerpo humano, base de todo su dibujo950. Tras abordar la importancia del 

conocimiento anatómico en la educación del pintor, continúa recomendando el estudio de 

las proporciones del ser humano mediante el constante ejercicio del dibujo: 

Del contorno exterior las proporciones 

Estúdie el Joven muy atentamente, 

Hasta tanto, que pueda exactamente 

La mano, ya con pluma, o con carbones, 

Trazar la forma humana951. 

 Para lograr una buena práctica y maestría en esta característica, el aprendiz se ha 

de ejercitar copiando los dibujos de grandes maestros de la pintura, sin desistir y con un 

                                                             
947 “Otras tiene carnosas, que alteradas / Sirven para exercer el movimiento, / Y de músculo el nombre / 

Las dá la Anatomía. / Con aquestos auxilios, puede el hombre / Variar cada momento / La actitud que tenía, 

/ Siendo su voluntad el norte y guía, / Tal, que los miembros son por experiencia / Exemplo inimitable de 

obediencia”. Ibídem, p. 7. 
948 “El pintor necesita obligarse a conocer la armadura de carne que les rodea, y las articulaciones que 
crecen y disminuyen en las articulaciones […] Para que el pintor pueda representar con propiedad las 

acciones y los gestos que aparecen en los desnudos, necesita aprender la anatomía de los nervios, huesos y 

músculos”. VINCI: 2013, pp. 205 y 218. 
949 “Despues de sabida la proporción y medidas que arriba emos enseñado, conviene venir al fundamento 

del cuerpo humano, y entender los encaxes y sitios de los huesos de todo el, los quales son armadura sobre 

que todo el ombre se compone”. ARFE Y VILLAFAÑE: 1585, t. II, fol. 14r. 
950 “Cuya comprehension es de summa importancia, para lograr la mas exacta inteligencia de la 

composicion orgánica de nuestro cuerpo; no contentándonos solamente con la exterior especulacion. 

PALOMINO: 1724, t. II, p. 19. 
951 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 7. 



6.2.5. Aspectos prácticos de la pintura de Rejón: la presencia de lo científico en el arte 

 

377 
 

entrenamiento constante952. Si bien el control de las proporciones mediante el dominio de 

la anatomía se demuestra de vital importancia, se han de conocer las diferentes 

proporciones de las figuras que pueden ser necesarias en una escena pictórica. Es por ello 

que Rejón escribe que “En cada edad el hombre es diferente, / Y en cada situación en que 

se halle”953. El buen pintor debe manejar las medidas propias que requieren la ejecución 

del cuerpo de un niño, un joven, una mujer, un guerrero o un anciano. Estos son los 

ejemplos que versifica Rejón de Silva, de los que se limita a dar un retrato poético. 

Presentaremos como muestra la descripción del soldado: 

 El robusto soldado valeroso, 

 Como el Héroe glorioso, 

 De su cuerpo unirá la bizarría 

 Con el carácter de la fortaleza: 

 Los musculos hinchados 

 Darán á su figura valentía 

 Denotando unos miembros esforzados954. 

 Aunque se esfuerza por generar imágenes poéticas que sirvan como modelo de 

inspiración, nos interesa en mayor grado las medidas precisas expresadas en sus versos y 

que utiliza como regla de proporción. Por ejemplo, en el caso de la figura del niño apunta 

que se deben usar cinco cabezas, “en todo él cinco veces repartida”. Utiliza las medidas 

clásicas dadas por Arfe para representar a niños955 y hará lo mismo con lo correspondiente 

en el diseño del cuerpo de las mujeres o las personas ancianas956. Este canon se desarrolla 

a partir de las modificaciones que introdujo la tratadística renacentista sobre las antiguas 

bases expuestas por Vitrubio957. Así pues, también en el tema de las proporciones utilizó 

el tratado del leonés Arfe como referencia principal. Todos los elementos teóricos sobre 

                                                             
952 Observamos esta recomendación ya en Leonardo: “El pintor debe primeramente adiestrar la mano con 

la copia de dibujos de buenos maestros”. VINCI: 2013, p. 119. También en PALOMINO: 1724, t. II, pp. 
59-61. 
953 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 14. 
954 Ibíd., p. 16. 
955 ARFE Y VILLAFAÑE: 1585: t. II, fol. 40r.  
956 En esto también sigue a Leonardo: VINCI: 2013, pp. 160-161. 
957 “Pero advierto que, al medir las proporciones de cualquier ser vivo, debemos tomar uno de sus miembros, 

con el que se medirán los restantes. El arquitecto Vitruvio mide la altura del hombre en pies. Yo pienso que 

es más digno si los restantes miembros se consideran relativos a la medida de la cabeza, aunque he 

observado que es común en los hombres que la longitud del pie sea igual a la distancia entre el mentón y la 

parte superior de la cabeza”. ALBERTI: 2007, p. 99. 



6. Diego Antonio Rejón de Silva y su La Pintura: poema didáctico en tres cantos (1786) 

 

378 
 

el tema que versifica Rejón se encuentran desarrollados con mayores especificaciones en 

el libro cuarto del segundo tomo del Museo Pictórico de Palomino. 

Dentro de este cajón de sastre del poema que fueron los elementos más prácticos 

del arte de la pintura hallamos consejos variados de gran interés tanto para el inexperto 

como para el que ya tiene una formación sólida. El contenido de dichas exhortaciones 

proviene del ejercicio y la práctica continuados en este arte. Debido a que la experiencia 

del autor no trasciende de la de un mero amateur, la mayoría de las veces Rejón hace 

acopio de ellos partiendo del vasto conocimiento de otros teóricos que sí han tenido una 

doble vertiente teórica y práctica, como Palomino. Además, Rejón también sigue al autor 

del Museo Pictórico en cuanto a la teoría aristotélica de la acción, tiempo y lugar, 

sintetizada y adaptada a la práctica pictórica a través de diferentes poéticas y tratados 

artísticos: cualquier escena generada debe captar un instante preciso y no despistarse en 

múltiples sucesos que lleven al espectador a la confusión y malinterpretación. El consejo 

se circunscribe a la parte práctica que Rejón de Silva desarrolla en el canto de la 

composición958. Insiste en esa misma línea cuando explica la importancia de la varietas, 

tanto de figuras como de expresiones plasmadas en ellas, que el pintor debe saber utilizar 

en la correcta disposición pictórica959. 

Dentro del campo de la composición, también se aborda la importancia de la 

vestimenta de las figuras en la pintura, un tema que se vincula a lo ya desarrollado sobre 

el decoro960. En este caso, el decoro histórico es el que hace a nuestro autor dar una serie 

de soluciones, pero desde el ámbito teórico. La estrofa le sirve para abrir un debate que 

aborda en mayor profundidad en prosa, mediante una de sus notas explicativas. Sugiere 

al pintor que eduque su mirada y su cultura visual por medio de una serie de obras: 

Ya se ha dicho al principio del Canto quán mal parece ver á un personaje pintado con vestiduras 

impropias de su Nacion: por lo qual es menester que estudien los Jóvenes ya en las estatuas, 

                                                             
958 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 37. 
959 Aparte de las propuestas en la estrofa correspondiente, decide añadir una nota que aporte mayor claridad 

al asunto: “Siempre que en un quadro se vean figuras de todas estas clases (no repugnándolo el asunto) y 
con la debida expresión cada una; será mucho mas agradable la pintura, y se conocerá mas bien la expresión 

de los semblantes”. Ibíd., pp. 39 y 118. Tema desarrollado bajo los ideales renacentistas: “Lo primero que 

produce placer en una “historia” es la abundancia y variedad de cosas […] La “historia conmoverá los 

ánimos de los espectadores cuando los hombres pintados allí expresen sus emociones con claridad”. 

ALBERTI: 2007, pp. 101-103. 
960 También incide en la dificultad de ejecutar la figura vestida. De nuevo busca consejo en las reflexiones 

de Vinci: “Los vestidos que cubren a las figuras deben mostrar que son las ropas adecuadas a dichas figuras. 

Con breve composición muestra la actitud y el movimiento de tal figura y huye de la confusión de muchos 

pliegues, ante todo sobre las partes salientes del cuerpo, para que se distingan bien”. VINCI: 2013, pp. 263 

y ss. 
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pinturas, baxo relieves y medallas antiguas, y ya en varios libros y estampas que tratan á propósito 

de esta materia, como la Antiquiré expliqueé de Montfaucon; el Boisardo, y otros, los trages 

peculiares de cada Nacion para poder vestir las figuras con arreglo. En los asuntos de tiempos 

sumamente remotos, se pueden inventar según la fantasía y gusto de cada uno las ropas de las 

figuras961. 

Los libros recomendados por Rejón de Silva reúnen una serie de estampas que 

permitirían facilitar el aprendizaje de esa cultura visual tan exigida por Pacheco y otros 

tratadistas del Siglo de Oro, en este caso para comprender la confección de los trajes y 

vestimentas de distintos países o de figuras históricas962. Sin embargo, pese a que la 

influencia de la teoría pictórica del siglo XVII en sus consejos prácticos está más que 

demostrada, no duda en criticar algunos excesos propios del arte pictórico de aquel 

período. Alineado con los ideales propugnados por Antonio Ponz o Jovellanos, su crítica 

al exceso barroco se deja trasver en estos versos en los que desaprueba el mal uso de 

frecuentes “adornos inoportunos”: 

¡Quántas veces la inquieta fantasía 

Las obras afeó por el deseo 

De amontonar ornatos á porfía, 

Creyendo que á la vista dá recreo!963. 

Esta estrofa completa, además de criticar más adelante errores sobre decoro 

histórico surgidos del desconocimiento, subraya la idea de que se debe superar el exceso 

decorativo, uno de los rasgos atribuidos al Barroco más condenados por la crítica 

dieciochesca de finales de siglo964. 

Otro de los grandes aspectos prácticos sobre los que se permite dar una serie de 

pautas y especificaciones es la perspectiva. Será este punto uno de los que aparezcan más 

imbuidos de un corte cientificista; las reflexiones en torno a esta característica permitieron 

demostrar la necesidad que albergaba la pintura de lo netamente científico. Antes de 

                                                             
961 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 119. 
962 Las obras indicadas por Rejón son L' antiquité expliquée et représentée en figures (1719-1724) de 

Bernard de Montfaucon y el Emblematum Liber (1584) de Jean-Jacques Boissard. La primera fue una obra 

monumental que a lo largo de quince tomos abordaba elementos históricos de la Antigüedad clásica, 

ilustrada por una gran cantidad de grabados a buril; la segunda fue un libro de emblemática que contaba 

con una serie de entalladuras que desarrollaban los diferentes emblemas del autor. En ambos casos las 

estampas fueron decoradas con gran detalle, resultando perfectos modelos a imitar para los pintores. 
963 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 45. 
964 BLASCO ESQUIVIAS: 2015, pp. 242-243. 
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introducir el tema en profundidad ya da una advertencia con motivo de la disposición de 

la pintura y el lugar donde ha de ser observada: 

Reflexióne el lugar, donde acabado 

El quadro, se ha de vér, yá colocado, 

Para que ni la luz ni la distancia 

Le dexen desayrado, 

No haciendo la Pintura aquel efecto 

Que imaginó el Artista en su proyecto965. 

En este caso el pintor debe saber de antemano cual será el espacio final de la obra 

para que su composición pueda ser bien observada. Aquí juega una especial importancia 

el correcto uso de las reglas de perspectiva. El dominio de esta ciencia sigue siendo básico 

para que el pintor demuestre su maestría. Un desarrollo científico que sustenta el arte 

pictórico ya desde sus progresos en la Italia del Quattrocento, donde se originan las 

especulaciones teóricas a las que recurrirán los tratadistas dieciochescos. Rejón no duda 

en reconocer su gran valor como rasgo distintivo del arte de la pintura: 

La estatura, que en término lexano 

Dá de la Perspectiva regla cierta 

A las figuras; porque si ha faltado 

De esta Ciencia el formal conocimiento 

(Asi el gran Vinci lo dexó anotado,) 

A la Pintura falta el fundamento966. 

Manejar esta complicada ciencia conlleva para el pintor la obligación de adquirir 

una serie de conocimientos matemáticos que van más allá de una formación artesana. 

Leonardo, como el autor cita, ya reivindica la importancia de su estudio, afirmando que 

                                                             
965 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 33. El problema de la colocación de la obra de arte y su correcta 

visualización fue un tema importante dentro de los dominios sobre la perspectiva que el pintor debía 

manejar. Sirva como ejemplo la obra de El Greco y el estudio sobre la misma llevado a cabo por Fernando 

Marías. MARÍAS FRANCO: 1991, pp. 83-85. 
966 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 45. 
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sus bases son el sustento intelectual del arte de la pintura967; además, termina 

remitiéndonos en una nota a que consultemos el tratado del italiano para verificar y 

profundizar en este aspecto968. La importancia de incluir el apoyo científico entre los 

estudios necesarios para el manejo de la práctica pictórica va más allá de los postulados 

artísticos, introduciéndose entre los argumentos de aquellos que defendían la liberalidad 

de la pintura desde un punto de vista socioeconómico, como ya se ha desarrollado 

anteriormente. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando propugnaba este salto 

cualitativo de las artes, por lo que se comprometió en la justificación, desarrollo y práctica 

de las artes bajo un enfoque científico. Unos años después de la segunda mitad del siglo 

XVIII se realizará la adaptación del matemático Benito Bails para la Academia –de la que 

fue director de matemáticas y hombre de gran relevancia en el gobierno de la misma– de 

sus Principios de Matemática. Este texto, publicado en 1758, fue usado y conocido por 

nuestro autor para fundamentar los principios pictóricos que versificó en su tratado. 

A lo largo del poema se mantendrá como paradigma teórico sobre la perspectiva 

la figura de Leonardo da Vinci. Volverá a referirse a él cuando explique los efectos del 

sfumato969, las ideas referentes al claroscuro970 o el efecto de la distancia en las figuras 

que las hacen engrandecer o decrecer971. Para Rejón fue el gran teórico y unificador de la 

ciencia con el arte, por lo que siempre lo utilizará en las cuestiones de mayor calado 

científico como autoridad para argumentar sus tesis. Junto al marco teórico de Leonardo 

el autor del poema también añade las reflexiones de Palomino, herederas en cierto modo 

del artista italiano. En ellas se justifica a la perspectiva como el conocimiento básico e 

inicial que ha de adquirir el pintor, tanto teórico como práctico972. 

                                                             
967 “La ciencia de la pintura abarca todos los colores de las superficies y las figuras de los cuerpos que las 

rodean, y su proximidad o lejanía con las debidas disminuciones según los grados de las distancias. Y esta 

ciencia es madre de la perspectiva, es decir, las líneas visuales”. VINCI: 2013, p. 58. 
968 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 120-121. 
969 “Siguiendo del gran Vinci la acertada / Máxima, pues la luz modificada / Con papel transparente / Hará 

el claro y obscuro suavizado”. REJÓN DE SILVA: 1786, p. 59. 
970 De forma más prosaica lo analiza más adelante en sus notas: “Como la luz que despide el Sol parte de 

un cuerpo de tan extraordinaria grandeza, consideramos nosotros los rayos solares como paralelos, y por 
esta razón abrazan á los cuerpos opacos, de modo, que quedan estos con igual mancha de claro, que de 

obscuro. Al contrario, quando la luz de una antorcha ilumina un objeto, los rayos luminosos salen de un 

punto, y por consiguiente la parte que alumbran es mucho menor que la que queda obscurecida, como 

demuestra siempre la experiencia”. Ibíd., pp. 58 y 124. 
971 Ibíd., pp. 60-61. 
972 En término muy similares se expresa Palomino: “Quando los hombres mas doctos de esta Facultad, 

como Leonardo de Vinci, Federico Zucaro, Pablo Lomazo, y otros, que han escrito de la Pintura, es esto lo 

primero, que acónsejan; Porque de esta suerte el Pintor, se haze cientifico, y capaz para dar la razón 

fundamental de lo que obra, y para resolver qualquiera duda que se ofrezca, ó dificultad que ocurra en la 

execucion de sus obras; y mas en bobedas, ángulos, y otras superficies irregulares. Pues de otra suerte cayrá 
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Reivindicará al mismo tiempo el manejo de esta herramienta en algunos temas 

sobre los que Vinci no llegó a teorizar. Así, demuestra la importancia que tiene la 

perspectiva en la creación del diferente atrezo que conforma una obra teatral. Desde 

elementos arquitectónicos básicos y paisajes hasta cualquier tipo de escenario que sea 

requerido:  

O tú, que manejando los pinceles 

Con rasgo apresurado 

Maravillosamente cooperas 

Al teatral engaño, ya con arte 

Pintes arquitectónicos dinteles, 

O ya del mar las plácidas riberas,  

O bien de algun jardin lo delicioso, 

Procurar gobernarte 

Por las seguras reglas que ha dictado 

La Perspectiva, aunque es tambien forzoso 

Separarse tal vez del documento 

Para dar á los ojos mas contento973. 

Nuestro autor demuestra su malestar ante la falta de calidad artística que viene 

desarrollándose en la elaboración de estos decorados en una nota al final del poema. Es 

por ello que apremia a los jóvenes para que aprendan mediante la pura teoría científica 

los entresijos de estos elementos, recomendando una serie de obras de gran valor según 

su criterio:  

En el tomo tercero de los principios de Matemática de Don Benito Bails, pag. 287, se trata con la 

brevedad que requiere la naturaleza de aquella obra, acerca de esta parte de la perspectiva […] 

quisiera yo que los Jóvenes Pintores se aplicasen á la Perspectiva teatral con fundamento, y 

desterrasen la barbarie, que por lo comun reyna en ella. Para esto pueden estudiar en la Perspectiva 

de Viviena, otra obra de un jesuita anónimo, intitulada: La Perspectiva práctica, necesaria a los 

Pintores, Escultores, Arquitectos, etc. impresa en París año 1663, tres tomos en quarto; y en la del 

                                                             
en inumerables errores, como los he visto yo, aun en Artífices de mucha clase, por no saber mas de lo que 

han visto executar”. PALOMINO: 1724, t. II, p. 114. 
973 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 80-81. 
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P. Pozo, en las quales se trata con extensión la Perspectiva teatral: y tambien Palomino en el 

segundo tomo habla de ella, y dá varias reglas, que pueden aprovechar mucho al aplicado974. 

Sin abandonar las conexiones que establece en sus versos entre pintura y ciencia, 

introduce un apasionante debate sobre el tema del color. Buscando paralelismos con 

teorías de gran innovación como las de Isaac Newton, consigue llegar a una serie de 

conclusiones que entrelazan las escalas cromáticas con las musicales. Rejón insiste en la 

importancia de que el pintor debe equipararse al músico a la hora de combinar los colores: 

éstos pueden generar agradables armonías con siete notas. Esta reflexión, aunque sin las 

aportaciones científicas que ofrece Rejón, comienza a especularse ya en el siglo XVI por 

Vinci o Alberti, llegando posteriormente el debate a las academias975. Eso es lo que se 

debe conseguir imitar y para ello se apoya de forma completa en las reflexiones de 

Bails976. Las variadas estrofas del poema que contienen argumentaciones o propuestas de 

carácter científico fueron defendidas con pruebas de primer orden dentro de los avances 

teóricos que se estaban llevando a cabo en aquellos campos977.  

Nos queda abordar de forma mínima otra serie de aspectos prácticos de principal 

utilidad para los pintores y que Rejón tampoco olvida incluir en sus reflexiones. Una de 

las principales recomendaciones de una gran parte de los teóricos de la Edad Moderna 

fue el consejo del uso del velo, a partir de su origen en el tratado de Alberti. Un elemento 

recuperado por todos los tratadistas españoles del Siglo de Oro, que no dudan en ofrecerlo 

como un objeto de gran utilidad para el joven copiante en sus estudios de dibujo. Como 

ya pudimos ver en el análisis de los versos de Céspedes, Alberti se presentó como un 

                                                             
974 Ibídem, pp. 130-131. Las obras citadas  más complicadas de localizar son las siguientes: la de Viviena, 

Direzione della perspectiva teorica (dos tomos), 1757; el jesuita anónimo fue Jean de Breuil, que publicó 

La perspective practique necessaire a tous peintres, graveurs, sculpteurs, architectes, orfevres, brodeurs, 

tapissiers, & autres se servans du dessein en el año 1642, por lo que Rejón tuvo que conocer una 

reimpresión de la obra por la fecha que nos da, y la del padre Andrea Pozzo, Perspectiva pictorum et 

architectorum (dos tomos), 1693-98. 
975 BARASCH: 1991, pp. 265-266. 
976 “Buscando Newton la razón de refracción de los rayos refringibles; halló por medio de medidas 

puntuales, y repetidas, que los espacios coloreados de la imagen que le daba el prisma, puesto al Sol, eran 

de una extensión igual y proporcional á las diferencias que dexan entre sí las divisiones de un monocordio 

que dá las notas de la octava, re, mi, fa, sol, la, si, ut, re: esto es, tirando por los límites de los colores de la 

imagen líneas transversales, la dividirán del mismo modo que está dividida una cuerda sonora, que diére, á 

mas del sonido principal, el tono inmediatamente mas alto […] Los colores serán el rojo, naranjado, 

amarillo, verde, azul, azul turqui, y violado”. REJÓN DE SILVA: 1786, p. 126. Extraído casi literalmente 

de BAILS: 1776, t. II, p. 252 
977 HENARES CUÉLLAR: 1972, p. 94. 
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ferviente defensor de esta técnica978; sin embargo, Rejón de Silva no ve recomendable 

abusar de esta herramienta: 

A los principios es muy acertado 

Porque salgan las copias puntuales 

Ir pasando el perfil dificultoso 

Por transparente velo: 

(Medio para un retrato ventajoso) 

Mas use de este auxilio parcamente 

Que tal vez los remedios son fatales 

Quando se aplican excesivamente
979

. 

 Pese a que reconoce el valor que tiene para el pintor y las facilidades que le da a 

aquel, Rejón advierte de la prudencia con que deben usarse estas ayudas en la educación 

pictórica, contradiciendo en parte las sentencias del autodenominado “creador” de este 

elemento980; valora más la línea que expone Palomino, ya que reconoce la importancia 

que tiene para los aprendices, pero desaprueba su utilización por parte de los pintores más 

avezados y que buscan un mayor perfeccionamiento981.  

Otra curiosidad dentro de la práctica pictórica se deriva de su interés por la 

descripción de las diversas técnicas para confeccionar las obras plásticas. El autor aclaró 

que “en todas las ocasiones que se habla de Pintura en general en el discurso del Poema, 

se entiende siempre la Pintura al olio”; no obstante, los diferentes modos de pintar son 

citados y desarrollados con mayor precisión en prosa, destacando nueve: “Mosayco, al 

Temple, en Esmalte, de Camafeo, sobre Vidrio, encáustico, Eludórico982, en Miniatura y 

                                                             
978 ALBERTI: 2007, pp. 94-95. 
979 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 76. 
980 “No escucharé a los que dicen que no es bueno que el pintor se acostumbre a estas cosas, porque, aunque 

faciliten una gran ayuda para pintar, si faltan, incapacitan al artista para hacer nada por sí mismo”. 

ALBERTI: 2007, p. 95. 
981 Añade en nota: “El pasar los contornos de una figura con el velo estirado en un bastidor, es una práctica 

acomodada para el Principiante, que se exercita en copiar quadros, y para quando se ofrece hacer la de un 

retrato á fin de que salga con toda la semejanza. Pero si se acostumbra á no copiar nada sin este auxilio, 

nunca conseguirá aquella facilidad y soltura tan necesaria en un Pintor para poder componer con despejo y 

valentía”. REJÓN DE SILVA: 1786, p. 127. En la misma línea que PALOMINO: 1724, t. II, pp. 57-58. 
982 Este tipo de pintura fue de singular rareza y desarrollado durante el siglo XVIII. Rejón lo describe del 

siguiente modo en su Diccionario: “Modo de pintar con colores preparados al olio, poniendo la tabla o 

lienzo (que siempre es pequeño) dentro de una vasija de agua, y trabajando al través de ella”. REJÓN DE 

SILVA: 1788, p. 166. Francisco Martínez en su Introducción al conocimiento de las Bellas Artes desarrolló 

algo más su definición, aportando el origen de la técnica: “Yo he visto (dice Mr. Lacombe) miniaturas de 
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al Pastel”983. Estas dos últimas técnicas encuentran también su desarrollo en los versos 

del poema. De los miniaturistas destaca que deben esmerar sus ejercicios imitando a los 

grandes maestros del óleo984; ésta será, además, una de las pocas partes dedicadas a 

recalcar el trabajo de grabadores e ilustradores. Unas estrofas más adelante se incluye la 

descripción de la técnica al pastel, “remedo de la Pintura al olio” que no termina de 

convencer a nuestro autor985. Aunque esta técnica no le produce una gran admiración, 

Rejón llegó a practicarla como un aficionado más. Sobre lo que desarrolla de la técnica 

en cuestión, nos interesa mostrar los avances hallados en su práctica que ha descubierto 

por medio del cotejo de fuentes extranjeras: “Mr. Reifstein, de nación Aleman, inventó 

un modo de hacer los colores de pastel enteramente nuevo, y diverso del regular […] Esta 

descripción la he visto en una obra intitulada: Journal estranger, en el tomo perteneciente 

al mes de Febrero del año 1757”986. Su preocupación por especular sobre pintura desde 

una perspectiva ilustrada y actualizada se vislumbra a partir de estas matizaciones 

obtenidas de todo tipo de fuentes. La consulta de estos recursos teóricos y su estudio 

también será una recomendación al pintor987. 

La búsqueda de un tratado pictórico en verso que alabe las virtudes de la pintura 

no estuvo confrontada con la presentación de una serie de ideas de carácter funcional, que 

tengan una utilidad definida para el aprendiz988. La actitud demostrada en estas estrofas 

sería la que dos años después le llevase a publicar su Diccionario de las Nobles Artes 

para Instrucción de los Aficionados, y uso de los Profesores. Del mismo modo, su idea 

de progreso en las artes queda resumida en estos versos:  

                                                             
esta clase, que á los diez años de hechas, conservan toda la fuerza y vivacidad. Mr. Vincent de Mont-Petit, 

Autor de este descubrimiento, pinta de esta manera retratos de un efecto maravilloso, para cajas, brazaletes, 

y sortijas. Sus primeras obras hechas en 1759, fueron varios retratos de Luis XV, que los juzgaron dignos 

de conservarse entre las joyas de la Corona”. MARTÍNEZ: 1788, pp. 330-331. 
983 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 128-129. 
984 “La Pintura que llaman en Miniatura regularmente se trabaxa sobre vitela, estirada en una tabla, ó 

plancha de cobre; ó sobre una lámina de marfil pulimentada. Los colores se deshacen con goma, y á fuerza 

de puntos tan pequeños, como suaves, se vá dando á las figuras el correspondiente claro y obscuro, sirviendo 

lo blanco de la vitela ó marfil para los claros fuertes”. REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 81 y 131. 
985 “La Pintura á Pastel es principalmente para satisfacer el gusto de los aficionados. Los Profesores solo la 

usan para algun retrato, ó para el estudio de alguna cabeza en que quieren poner mucha atención y 

diligencia”. Ibíd., pp. 82 y 132. 
986 Ibíd., pp. 132-134. En concreto, el artículo al que hace referencia Rejón se titulaba “Sur la Peinture, avec 

l’expesé d’une nouvelle façon de peindre en Pastel”. VV. AA.: 1757, pp. 100-106. 
987 “El Artifice tosco vitupera / Teóricos estudios, suponiendo / Que solo con pintar se adquiere fama”. Sus 

críticas vienen justificadas porque solamente a partir de los estudios teóricos se puede profundizar en el 

conocimiento de las expresiones o la composición pictórica. Ibíd., pp. 84 y 134-135.  
988 El carácter de “tratado elemental”, previa crítica a su nula capacidad poética, ya fue expuesto por 

Menéndez Pelayo. MENÉNDEZ PELAYO: 1994, p. 1523. 



6. Diego Antonio Rejón de Silva y su La Pintura: poema didáctico en tres cantos (1786) 

 

386 
 

¡Cómo pues será dable 

Que estén Artes y Ciencias desunidas 

Quando aquellas se miran mas lucidas 

Con el auxilio de estas […]989. 

Los grandes tratados pictóricos en los que se asientan las bases científicas de su 

teoría artística fueron el de Alberti, y de forma especial Vinci y Palomino, obras con una 

profusa erudición científica. El poema de Rejón de Silva responde a una nueva 

reformulación de los modelos renacentistas inspirada en los temas que en su momento 

trataron los trabajos de Leonardo o Piero della Francesca durante el Quattrocento, pero 

que en este caso se debe a las innovaciones propias del Siglo de las Luces. Resulta 

imposible concebir una visión de la pintura aislada de la revolución científica de aquel 

período, siendo Rejón ejemplo de ese dominio y muestra de erudición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
989 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 84-85. 
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6.2.6. La defensa de la escuela pictórica española del Siglo de Oro 

 

Entre las cuestiones más innovadoras añadidas por Rejón de Silva al poema se 

encuentra su defensa patriótica del legado pictórico español. Demostró en diversas partes 

de su obra didáctica la estimación hacia los grandes maestros del Barroco hispano y a los 

orígenes de la historia de la pintura española; para el autor, todo ello formaba parte de un 

debate minusvalorado por la historiografía extranjera, que trataba de expulsar la herencia 

española de la construcción artística europea. Menéndez Pelayo ya indicó de forma muy 

sucinta esta apología de la pintura española elaborada por Rejón, destacando el adjetivo 

utilizado por el autor para definir a los pintores de dicha época: naturalistas990. Esta era 

una característica entonada de forma despectiva por los críticos dieciochescos que, por el 

contrario, abogaban por la búsqueda de la belleza ideal, la síntesis perfecta de la 

naturaleza y la belleza clásica; sin embargo y como indican León Tello y Sanz Sanz, para 

Rejón supone uno de los valores principales a los que aferrarse para defender el estilo 

pictórico español991. 

La construcción de compartimentos históricos como escuelas o épocas por parte 

de los ilustrados fue una constante para organizar el conocimiento del legado artístico a 

preservar, y del camino que se debería seguir992. La raíz de esta línea discursiva se 

encuentra sobre todo en la importante labor de recopilación llevada a cabo por Palomino 

dentro de su tercer tomo del Museo pictórico. Mientras que en el siglo XVII no surgieron 

en suelo español obras que narrasen las vidas de los diferentes virtuosos de las artes, 

durante el Setecientos se multiplicaron este tipo de estudios993. En la primera veintena del 

siglo XVIII vio la luz el Parnaso Español Pintoresco Laureado, el gran recopilatorio de 

“eminentes ingenios españoles, que en las artes del dibuxo se aventajaron”994. Pese a que 

en diversos tratados del Siglo de Oro se habían recogido biografías y noticias de artistas 

de manera aleatoria, en el territorio español no se había publicado hasta ese momento una 

obra que recopilase y sistematizase las biografías de artistas españoles, siendo su labor de 

“primer Vasari” un hito de gran importancia995. 

                                                             
990 “Las notas, en prosa, son útiles y eruditas, especialmente una en que hace la vindicación de los pintores 

españoles, usando en son de elogio el nombre de naturalistas”. MENÉNDEZ PELAYO: 1994, t. I, p. 1525. 
991 LEÓN TELLO y SANZ SANZ: 1980, pp. 362-363. 
992 HENARES CUÉLLAR: 1972, pp. 53-54. 
993 RIELLO VELASCO: 2012, pp. 259-271. 
994 PALOMINO: 1724, t. III, p. 232. 
995 GARCÍA LÓPEZ: 2014, pp. 106-108. 
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Rejón de Silva no profundizará en aspectos biográficos dentro de la línea 

discursiva de su poema, pero a través de ellos sí podrá conformar una reflexión que 

respalde el progreso de la pintura y de las obras maestras creadas en España996. Fueron 

muchos los ilustrados vinculados al mundo de las artes que cogieron la pluma para trazar 

discursos históricos sobre la misma con diversos fines. Ejemplo de ello fue Preciado de 

la Vega por medio de la carta enviada a su colega Giovanni Battista Ponfredi (1765) en 

la que le explicaba de forma cronológica y grosso modo un estado de la cuestión de la 

pintura española. Explicaba a su remitente que “ha habido en aquel Reino profesores de 

tal excelencia que sus obras merecerían estar al lado de las de los más célebres coloridores 

en las famosas galerías de los príncipes aficionados”997. Aunque nos encontramos ante un 

texto de carácter privado y con poca repercusión en su época, nos indica muy bien el 

sentimiento general que se percibía sobre el tema entre los círculos intelectuales. 

Uno de los que tienen mayor relevancia, tanto por la personalidad que lo emite 

como por la erudición que aplicaba a todos sus ensayos intelectuales, fue el confeccionado 

por Gaspar Melchor de Jovellanos el 14 de julio de 1781 en el seno de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando. El discurso que remitió al pleno de la Academia, y que 

se conoce como el Elogio de las Bellas Artes, trato de sintetizar “el destino de las bellas 

artes en España, desde su origen hasta el presente estado”998. Un hilo equivalente fue el 

que siguió Antonio Ponz en las diversas cartas de su Viage de España999. En general, el 

ambiente sobre la historia de las artes españolas tomó un rumbo definido ya a mediados 

del siglo XVIII. 

En este marco teórico comienza su obra Rejón de Silva, que ya desde el prólogo 

de su poema nos señala el uso que hará de “asuntos de composición sacados de la Historia 

de España, y ya haciendo mención de los mas famosos profesores, en especial de los 

Españoles”1000. Lo que en un primer momento parece que serán meros ejemplos con los 

que favorecer la didáctica del texto, terminará convirtiéndose en una apología de la 

pintura española y una crítica a la historiografía extranjera1001. La primera noticia que 

                                                             
996 PEÑA VELASCO: 2013, pp. 78-82. 
997 SÁNCHEZ CANTÓN: 1941, t. V, p. 111. 
998 JOVELLANOS: 2014, p. 45. 
999 CRESPO DELGADO: 2012, pp. 273-304. 
1000 REJÓN DE SILVA: 1786, prólogo, s/n. 
1001 ÚBEDA DE LOS COBOS: 2001, pp. 296-297. 
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presenta para elogiar el arte español se introduce en el primer canto; trata sobre una obra 

concreta, que a su vez le sirve para celebrar las virtudes de su creador, Velázquez: 

Asi, de España, Italia, y aun de Europa 

Fueron, y son ahora maravilla 

Del gran Diego Velazquez el talento, 

(Testigo el Crucifixo portentoso 

Que á toda habilidad hoy dia humilla)1002. 

El primer argumento con el que comienza a introducir su discurso en defensa del 

arte español tiene como base la obra del gran pintor sevillano. Rejón alude al 

reconocimiento adquirido por Velázquez fuera de las fronteras españolas, siendo una 

figura eminente en Italia y otros países europeos. Se permite extender su alabanza a una 

nota al final del texto, donde explica la admiración que tuvo de esta obra el caballero 

Mengs, el cual se reconfortaba en su meditación y observación1003; en la carta que envió 

A. R. Mengs a Ponz para dar noticia de las obras que albergaba el Palacio Real de Madrid 

ya indicaba las características del pintor que más le satisfacían1004. Aunque la postura del 

pintor sajón ante la obra pictórica española fue de respeto, según sus criterios estéticos no 

podía ser incluida entre los estilos más cercanos a la belleza ideal. Como ya defendió 

Úbeda de los Cobos, esta situación de ambigüedad en la que se mueve Mengs sirvió de 

acicate para que las plumas españolas decidiesen iniciar sus “discursos apologéticos” 

sobre la historia del arte español y, hasta un punto, desligarse de la estética neoclásica 

para defender sus producciones artísticas de los siglos XVI y XVII1005. 

 Asimismo, introduce por primera vez su queja a la crítica que valora de manera 

negativa el supuesto naturalismo de las obras del siglo XVII. El naturalismo visto como 

una forma despectiva de la imitación, que se limita a copiar las formas sin entendimiento 

ni método. La siguiente estrofa inicia la gran aportación de Rejón al debate nacional de 

                                                             
1002 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 11. 
1003 “Celebre imagen de Jesu-Christo crucificado de Don Diego Velazquez, que está en la Sacristia de las 

Monjas de San Placido de Madrid. La frequencia con que el Caballero Mengs contemplaba esta figura 

admirando sus primores, es el mejor elogio que se puede hacer de ella, para redargüir á los que en tono de 

desprecio llaman meros Naturalistas á los Pintores Españoles”. Ibíd., pp. 91-92. 
1004 “¡Quánta verdad e inteligencia de clarobscuro no se observa en los quadros de Velazquez! ¡Cómo 

entendió bien el efecto que hace ayre interpuesto entre los objetos, para hacerlos comparecer distantes los 

unos de los otros! ¡Y que estudio para qualquier Profesor que considere en los quadros que de este Autor 

existen en la referida Sala, executados en tres diversos tiempos, el modo como enseñan el camino que siguió 

para llegar á tanta excelencia en imitar a la Naturaleza!” MENGS: 1989, p. 221. 
1005 ÚBEDA DE LOS COBOS: 2001, pp. 306-307. 
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las artes. En ella procederá a dar su primera enumeración de grandes pinceles patrios que 

contribuyeron al crecimiento de las artes en territorio peninsular: 

Y la selecta y numerosa Tropa 

De Españoles Pintores, ornamento 

De la Nacion, Murillo, el gran Rivera 

Sequaz de Carabagio en su manera, 

Pantoja, Zurbarán, Alonso Cano, 

Navarrete, Coello el Castellano, 

Escalante, Morales el divino, 

Ribalta, Juan de Joanes, 

Y quantos en científicos afanes 

Aplaude el laborioso Palomino, 

Cuya pluma y pincél nunca tuvieron 

El elógio que siempre merecieron1006. 

La “tropa” que clasifica el autor en estas estrofas resume la calidad artística que 

pretende destacar, con el fin de recalcar la abundante cosecha de magníficos pinceles que 

acogió España. Después de Velázquez, encabezan la lista Murillo y Ribera. A 

continuación, se van alternando los nombres de pintores tanto del siglo XVI como del 

XVII, abarcando todo el Siglo de Oro. En esta línea discursiva se mantuvieron los repasos 

históricos de Jovellanos o Preciado de la Vega, recalcando y recuperando el valor de sus 

obras para engrandecer el estilo artístico propio del territorio español. Acompaña a estos 

versos una larga nota en prosa, la nota V, en la cual Rejón se extendió sobremanera para 

confeccionar una sucinta historia de la pintura española; como el autor sabe sus propias 

limitaciones, nos comenta que “habré de contentarme con exponer el mérito que por lo 

común se halla en las obras de nuestros Pintores”1007. No permite que nos olvidemos del 

flaco favor que continuaban haciendo los extranjeros al conocimiento de nuestro arte en 

otros países. 

                                                             
1006 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 11-12. 
1007 Ibíd., p. 92. 
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Rejón comienza su apología con la restauración de las artes en Italia, en pleno 

Renacimiento. Gracias a los progresos conseguidos en la Península Itálica pronto se 

generan rumores y corren noticias de los magníficos avances que se están desarrollando; 

dos artistas hispanos decidirán viajar allí para aprender estos nuevos avances y volver a 

sus tierras con el conocimiento adquirido, erigiéndose como los restauradores de la buena 

manera en España: Alonso de Berruguete y Gaspar Becerra1008. El discurso sigue de 

forma directa las ideas expresadas por Jovellanos o Preciado de la Vega1009; se entiende 

la obra de estos artistas como los primeros intentos de “traer” la manera renacentista al 

terreno español. Rejón conoce la tradición histórica de estos dos pintores, los cuales 

completan su formación en escuelas diferentes, florentina y romana. En ambos casos el 

estudio del dibujo es de gran importancia. Además, añade: “y estudiando el natural en 

Academias que establecían, llegaron á poseerle de tal manera, que aun los que pretenden 

criticarlos, no pueden menos de concederles el título de buenos Naturalistas”1010. 

Para el autor, la pintura española tiene una naturaleza propia que comienza a 

implantarse por medio de los avances italianos y recogiendo el legado pictórico flamenco 

que continuaba afincado en la península, destacando el dominio del colorido. Se permite 

contestar al legado pictórico italiano y flamenco, representados por Tiziano y Rubens, 

arguyendo el buen hacer de los artistas españoles. Estos son para él los representantes de 

la estética propia española que pueden rivalizar sin complejos frente a las grandes figuras 

de otros países europeos:  

[…] podía muy bien el pincel Español formar otra igual á ella en la brillantez y en el agrado, 

superándolos en la corrección de los contornos, y en la valentía de la execucion no pocas veces. 

Salgan por fiadores de esta verdad el Doctor Pablo de las Roelas, Murillo, Coello, Ribera, 

Velazquez, Alonso Cano, Pantoja, Cerezo, Carvajal, Carreño, con otros muchos, y algunas obras 

que hizo con particular estudio Don Antonio Palomino1011. 

La principal virtud que Rejón de Silva observa en la obra de sus antecesores no es 

el dominio del bello ideal que tanto ansiaban encontrar los estetas dieciochescos; la 

verdad y el placer visual que encierran las obras de los pintores se encuentra en su 

acercamiento a la realidad con la que representaban los objetos y personas. De nuevo, 

                                                             
1008 Ibíd., pp. 92-93. 
1009 JOVELLANOS: 2014, pp. 52-53. SÁNCHEZ CANTÓN: 1945, pp. 111-112. 
1010 Dentro de esta parte de la nota añadirá una subnota para especificar este contenido: “Si el fin del Pintor 

es imitar la Naturaleza, mírense las obras de la Escuela Española, y véase si el nombre de Naturalistas es 

censura o elogio”. REJÓN DE SILVA: 1786, p. 93. 
1011 Ibíd., pp. 93-94. 
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Rejón utiliza el supuesto naturalismo de los pintores del Siglo de Oro a favor de ellos, lo 

que para la crítica general era un punto de desprestigio  1012. La lista de autores citados es 

una síntesis personal de los enaltecidos previamente por Jovellanos en su oración frente 

a la academia; Rejón genera una lista en la que vuelve a citar a aquellos de mayor 

relevancia, añadiendo los nombres de Pablo (Juan) de Roelas1013, Mateo Cerezo, Luis de 

Carvajal y Juan Carreño de Miranda. Como prueba de las tesis apologéticas que decide 

sostener, entiende que bastará con los ejemplos de los más grandes para hacernos una 

idea generalizada del arte pictórico de nuestro territorio: 

Para prueba de esto, aunque pudiéramos citar muchos de aquellos, que acreditan de gran á un 

Pintor, hechos por mano de Profesores Españoles; basta que hagamos mención por ahora de las 

excelentes obras que executo Ribera, Velazquez, y el célebre Murillo en su mejor tiempo para la 

Iglesia de la Caridad de Sevilla, y otros varios templos, obras tan dignas de ser admiradas por todas 

partes, como desgraciadas en no haber tenido un Audran que pudiera con la destreza de su buril 

haberlas multiplicado por Europa; que entonces al hablar de los Pintores sublimes de cada Nacion 

en las historias, ocuparía indubitablemente nuestro Murillo en España el mismo lugar que obtienen 

en sus respectivos países Pusino, Le-Brun, Corregio, Pablo Verones, Ticiano, Caraci, y aun el sin 

igual Rafael de Urbino, pues es evidente que en quanto á la expresión muchas veces no hizo mas 

el Profesor Italiano, que el español, quedando éste siempre superior en la belleza, frescura y 

naturalidad del colorido1014. 

Solamente con los cuadros elaborados por Murillo para decorar la iglesia del 

Hospital de la Caridad de Sevilla se puede dar constancia del valor artístico que atesora 

la escuela pictórica española1015. Se lamenta Rejón de no tener en España grandes 

expertos del buril que se hayan dedicado a crear una cultura visual de las grandes obras 

maestras del arte, como había ocurrido en Italia, Francia y estaba empezando a despuntar 

en Inglaterra1016. Una idea que se remonta ya a las exigencias de Jusepe Martínez a 

                                                             
1012 Hablamos de supuesto naturalismo amparándonos en la tesis de Julián Gállego: GÁLLEGO 

SERRANO: 1984, pp. 270-271. 
1013 Una confusión en el nombre del pintor que arrastraron todos los que escribieron sobre la figura de este 

pintor en el XVIII, guiados posiblemente por la narración del Parnaso Español Pintoresco. PALOMINO: 

1724, t. III, pp. 282-283. 
1014 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 95. 
1015 Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos, Moisés sacando agua del monte Horeb, La 

multiplicación de los panes y los peces, Abraham y los tres ángeles, La curación del paralítico, San Pedro 

liberado por un ángel, Regreso del hijo pródigo y San Juan de Dios transportando a un enfermo son los 

óleos que componen el ciclo iconográfico ideado por Miguel de Mañara en el Hospital de la Caridad. 

VALDIVIESO GONZÁLEZ y SERRERA: 1980, pp. 66-67 y NAVARRETE PRIETO: 2017, pp. 240-251. 
1016 En las notas manuscritas a su traducción del texto de Winckelmann aparece este elogio mientras 

describe las posibilidades para que las artes se desarrollen en diversas zonas de Europa: “En Inglaterra 

nunca hicieron progesos, pero manifestaron que conocían los primores del arte en el ansia de buscarlos y 

de imitarlos a fuerza de estudio. En la época presente, tienen grabadores de excelente habilidad, ya que la 

Naturaleza les negó el fuego necesario para asombrar con pinturas como Rafael, Vinci, Miguel Ángel, 



6.2.6. La defensa de la escuela pictórica española del Siglo de Oro 

 

393 
 

mediados del siglo XVII; en la parte final de sus Discursos practicables del nobilísimo 

arte de la pintura lamenta la falta de difusión de nuestro propio patrimonio artístico, 

normalmente eclipsado por la llegada de cualquier tipo de obra extranjera. Martínez narra 

a través de Eugenio Caxes los argumentos hallados en una carta que vio en Roma 

perteneciente a un tal Pedro Antonio, pintor italiano. En dicha misiva, se explica que uno 

de los principales motivos del desconocimiento del arte español, junto al escaso 

patrocinio de los artistas patrios, fue la falta de grabadores que publicitasen las 

excelencias del mismo1017. Para Rejón, si de la obra de Murillo se hubieran realizado 

suficientes estampas para hacerlas llegar al continente europeo –de manera principal Italia 

y Francia, reformadores de los cánones estéticos europeos–, podría rivalizar con las 

grandes personalidades del arte de sus respectivos países. 

La acogida de la obra de Murillo en algunos países europeos fue destacable con 

respecto a otros coetáneos suyos. Su obra pictórica era muy apreciada entre los 

comerciantes del norte de Europa que llegaban a los puertos de Sevilla. Gracias a estas 

primeras operaciones de coleccionismo hoy en día se conserva una importante parte de 

su producción en tierras inglesas1018. No solamente se conserva noticia de su obra 

material, sino que su vida fue recogida en la literatura artística de estas zonas, como hizo 

Joachim von Sandrart en su Teutsche Academie (1675-80)1019. Rejón de Silva describe 

cómo la pintura de Murillo se alza superior frente a la de grandes paradigmas del arte 

italiano y francés de la Modernidad: Tiziano, Correggio, Veronés, Anibale Carracci, 

Nicolas Poussin o Charles Le Brun. 

Llama la atención el duelo artístico que propone entre Murillo y Rafael, que daría 

como vencedor al pintor sevillano. Una opinión que se desvincula de la teoría estética 

mengsiana totalmente, ya que para el pintor bohemio la obra pictórica del de Urbino debía 

ser reconocida como un arquetipo del bello ideal. Un debate que recuerda al que años más 

                                                             
Coreggio, Velázquez, Tiziano, Ribera, Murillo o Rubens, les ha dado gracia para manejar el buril, ya que 

las estampas de las principales obras de los profesores nombrados, tienen tanto mérito como las obras 
mismas en su línea”. WINCKELMANN: 2014, pp. 459-460. 
1017 “Todas las naciones, menos esta, tienen tal inclinación a gravar en estampas para que todo el mundo 

vea lo sutil de sus ingenios, así en obras maiores como menores y, como vos savéis, en vuestra Roma e 

Italia an gravado tres y quatro veces una misma cosa, asta las piedras viejas, donde por este medio an 

adquirido grande fama y estimación. Bien al contrario de lo que sucede en nuestra España, que, si lo que 

asta aora ay obrado se gravara la centéssima parte de lo admirable que hai, superara a muchas provincias, 

así en pintura como en esculptura y arquitectura”. María Elena Manrique Ara opina que el pintor italiano 

dueño de la carta pudo ser Pietro Sorri. MARTÍNEZ: 2008, pp. 189-190. 
1018 GARCÍA FELGUERA: 1989, pp. 46-47. 
1019 GARCÍA FELGUERA: 1991, pp. 8-9. 
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tarde generó Ceán Bermúdez, ya en el siglo XIX, en su Diálogo sobre el arte de la 

pintura, donde el enfrentamiento dialéctico se produce entre Murillo y Mengs, 

representante del legado de Rafael; el pintor sevillano termina reprendiendo a Mengs y 

renunciando a su estética1020. A partir de este momento, el autor del poema recurrirá a la 

ya citada carta enviada a Antonio Ponz por Mengs para justificar con el juicio del pintor 

sajón las valoraciones de Murillo, Ribera y Velázquez1021. Todo son buenas palabras para 

describir los cuadros que decoran las galerías del monarca en el Palacio Real, cuestión 

que Rejón de Silva pretende aclarar en una nota dedicada a aquellos que puedan sugerir 

que Mengs actúa de forma adulatoria hacia el monarca1022. Tras las sentencias de Mengs, 

su particular dictamen a la historiografía francesa: 

La Nacion Francesa tal vez extrañará el elogio que aqui se hace de nuestros Pintores; pero mas 

extrañamos nosotros el silencio que observan por lo común todas las obras suyas que tratan de las 

Bellas Artes acerca de nuestros Profesores; y el tono decisivo con que se dice en algunas que no 

ha habido en España Pintor digno de fama, olvidándose de que era nuestra Peninsula en tiempo de 

Felipe II y III, y aun mas adelante, el teatro de las Artes, como testifican las magnificas obras de 

Pintura, Escultura, y Arquitectura, que en aquella hicieron nuestros Artistas, de las quales unas se 

conservan en España, y otras entre los mismos extranjeros, que las han extraido de ella como 

dignas de todo su aprecio1023. 

Una dura sentencia dirigida a la historiografía francesa que se dedicaba a elaborar 

tratados biográficos de los mejores pinceles europeos y con los que justificaban la 

vinculación de su academia artística contemporánea con la tradición pictórica italiana del 

Renacimiento. Se aprecia cierto grado de resentimiento ante el desconocimiento 

demostrado por otras naciones sobre la cultura española en general, con especial rencor a 

la nación francesa y su narración de la voz “España” por Nicolas Masson de Movilliers 

en L’ Encyclopédie Métodique (1784)1024. El gusto estético francés, como asegura García 

Felguera, “sigue muy orientado hacia Italia”1025. Para justificar sus duras aseveraciones 

contra los escritores franceses, Rejón de Silva trae a colación un párrafo del tratado de 

Du Bos, las Reflexiones sobre la Poesía y la Pintura (1719). Las conclusiones que extrae 

                                                             
1020 PARDO CANALIS: 1954, p. 39. 
1021 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 96-98. 
1022 “Puede ser que alguno de los que desprecian á nuestros Profesores, diga que son sospechosas las 

alabanzas de Mengs, por haber sido éste Pintor del Rey de España, teniéndole en algun modo por nacional: 

pero con mucha mas razon se puede poner la misma objeción á los que escriben elogios de Profesores 

extranjeros”. Ibíd., p. 97. 
1023 Ibíd., pp. 98-99. 
1024 ÚBEDA DE LOS COBOS: 2001, pp. 291-292. 
1025 GARCÍA FELGUERA: 1989, pp. 87-89. 
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el escritor francés con respecto al desarrollo del arte de la pintura en España fueron 

claramente negativas: este reino no consiguió hacer florecer la pintura como lo había 

logrado con la poesía, teniendo que recurrir a la labor de pintores extranjeros para 

solucionar este defecto. Rejón no estuvo en absoluto de acuerdo con la opinión del teórico 

francés, si bien le agradece con cierta ironía el que admire la poesía española. Después, 

comienza una réplica a favor de la escuela pictórica nacional en contraposición a los 

artistas extranjeros que llegaron a España, focalizando su discurso en las decoraciones 

pictóricas de San Lorenzo del Escorial. Expone muchos datos de pintores que trabajaron 

en el Real Sitio, en gran parte extraídos de trabajos como las narraciones de José de 

Sigüenza en los libros III y IV de su Historia de la Orden de San Jerónimo (1595-1605) 

o la carta correspondiente al tomo II de Antonio Ponz en su Viage de España (1773), 

donde se especifica que el tema a desarrollar será El Escorial. También utilizaría el tratado 

de Andrés Jiménez, Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial (1764), 

puesto que formó parte de su biblioteca1026. Con toda esa justificación, se atreve a 

decirnos que: 

Todos estos Profesores fueron coetáneos, y habiendo demostrado la experiencia, que ninguno de 

los extranjeros citados pudo igualar el mérito de un Mudo, un Coello, un Pantoja, &c. colija ahora 

el Lector si habrá habido en España Pintores de primer órden, y si se necesitaría llamarlos de otra 

parte para adorna un edificio1027 

Su argumento se sustenta en la historia misma de las decoraciones de San Lorenzo, 

que vieron cómo grandes figuras de la pintura extranjera, en su mayoría italianos, fueron 

desplazados por los pinceles autóctonos: Felipe II vio más de su agrado las obras de Juan 

Fernández Navarrete el Mudo que las de Federico Zuccari o El Greco, pintores que 

llegaban con la aureola de grandes maestros; ante las imponentes trayectorias de Rómulo 

Cincinato o Pellegrino Tibaldi enfrenta a Luis de Carvajal, Alonso Sánchez Coello o Juan 

Pantoja1028. Su discurso sobre el tema no termina aquí, buscando exponer una gran 

muestra pictórica que permita al lector contrastar su idea. El pintor y la obra elegidos para 

este cometido serán Claudio Coello y su Adoración de la Sagrada Forma:  

                                                             
1026 GARCÍA MELERO: 2002, p. 96. JIMÉNEZ: 1764, pp. 254-273 y 413-447. 
1027 A lo expuesto añade en una breve nota: “Bien sabemos las sublimes calidades que se requieren para 

merecer el título de Pintor de primer órden, y que solo se pueden encontrar éstas en Rafael: pero como 

vemos que los Escritores dan esta graduacion á otros muchos Artistas que no igualan á los nuestros en el 

conjunto de habilidades, aunque en algunas tal vez les aventajen; no dudamos colocarlos en el puesto que 

merecen tanto mas dignamente que otros”. REJÓN DE SILVA: 1786, p. 101. 
1028 Véase “Los pintores italianos del Escorial”, en MORÁN TURINA: 1999, pp. 101-117. 
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El Escorial posee muchas producciones de valientes pinceles estrangeros, como de Rafael, 

Ticiano, Corregio, y de los mas famosos Autores de la Escuela Italiana; pero sola una pintura de 

un Español basta á contrarestar la excelencia de las mejores, superando conocidamente el mérito 

de las demás. Esta es el quadro de la Santa Forma que pintó Claudio Coello, obra inimitable tanto 

por la riqueza de la Composición y corrección de Dibujo, como por su mucha verdad y admirable 

expresión. Óigase lo que dicen de él los infinitos extrangeros ilustrados que concurren aquel Real 

Sitio, y se verá si es digno del elogio que aquí se le hace1029. 

El deleite personal que transfiere al describirnos el cuadro parte de la línea estética 

que años antes ya habían trazado otros autores al escribirnos sobre esta obra, como 

Palomino o el propio Jovellanos; este último alaba a su autor como el gran epílogo de la 

pintura del siglo XVII y punto de inflexión donde comenzará la decadencia barroca, 

reflejada en la llegada y ascenso de Luca Giordano como pintor de Corte1030. La obra de 

Coello es una muestra de lo que puede completarse admirando otras magníficas 

elaboraciones localizadas en otras ciudades del territorio peninsular como –en palabras 

de Rejón– Toledo, Sevilla, Granada o Valladolid. Con todos los argumentos que ha 

esgrimido Rejón de Silva frente a las afirmaciones de Du Bos no comprende cómo aquel 

puede afirmar la inexistencia en España de un pintor excelente. Es por eso que se atreve 

a preguntar si realmente ha existido un pintor sin igual que haya poseído todas las 

características para erigirse como un gran maestro de la pintura: el estilo grandilocuente 

de Rafael, junto a su dominio del dibujo y la expresión; la belleza de los cuerpos 

elaborados por Anibale Carracci; la representación del cuerpo de la mujer de Francesco 

Albani; la perfección de las cabezas de Guido Reni; la gracia de los contornos y su 

dominio inteligente del claroscuro en el Correggio; la correcta composición de Nicolás 

Poussin o el colorido de Tiziano1031. Una lista extensa en la que aparecen pintores 

                                                             
1029 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 101-102. 
1030 Palomino ya advierte el trabajo y estudio que le llevó a Coello la composición del cuadro, pidiendo 

permiso al monarca para retratarlo. PALOMINO: 1724, t. III, pp. 443-444. Antonio Ponz, por su parte, 

comenta que “el quadro es la mas perfecta imitacion que se puede dar del suceso. Su campo es la perspectiva 

de la bóveda, y parte de esta misma Sacristía, el qual está interrumpido de figuras alegóricas, que 
representan Virtudes, y unos Angeles con cierta cortina, que enriquece la composicion. Si las pinturas que 

se acercan mas á la verdad de los objetos, se han de preferir, pocas creo que se hallarán que mas lo merezcan 

de la que acabo de contar”. PONZ: 1773, t. II, pp. 88-89. A todo ello sumamos las indicaciones de 

Jovellanos: “Claudio Coello, el discípulo de la naturaleza y la última esperanza de las artes españolas, 

apuraba todo su saber en una obra capaz de restituirles el honor que habían perdido. Después de un prolijo 

y detenido estudio, presenta al señor Carlos II el admirable cuadro de la Santa Forma. A su vista todos 

aplauden la verdad y la exactitud; pero todos culpan la lentitud y detención de su trabajo ¡Cómo si fuese 

fácil producir una maravilla en un momento, o como si no fuese disculpable la lentitud de quien pintaba 

para la eternidad!”. JOVELLANOS: 2014, pp. 85-86. 
1031 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 102. 
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representantes del gusto clásico con ese estilo italianizante buscado por la Academia 

francesa. 

Rejón nos deja entrever la necesidad que tiene el artista en su búsqueda de la 

magnificencia de instruirse por medio de la tradición clásica que se ha redescubierto y 

reside en Italia. La categorización tan racionalista que elabora nos recuerda a la 

emprendida por otros autores franceses como Fréart de Chambray y su Ideé de la 

perfection de la peinture (1662) o la más elaborada de Roger de Piles La balance des 

peintres (1708), en la que se intenta catalogar las habilidades pictóricas presentes en una 

obra y conforme a ellas generar diversas escalas de calidad artística, una organización 

matemática del arte1032; sin embargo, Rejón objetará lo siguiente ante lo que para él se 

presenta como una situación absurda: 

Siendo esto así, ¿quién negará que eran Pintores de primer órden un Murillo, un Ribera, y un 

Velazquez? Escógense estos tres, porque podemos citar en su favor el testimonio de un hombre 

como Mengs, según se ha visto; pero se pudiera hacer mención para lo mismo de un Ribalta, de 

un Joanes, de un Cano, de un Claudio Coello, de un Zurbarán, de un Cerezo, y otros muchos, que 

sería prolixo el referir. Añadase á esto, que la habilidad en una parte tan esencial de la Pintura, 

como es la expresión, que se advierte en las grandes Obras de Murillo, y su excelente Colorido, 

no la aprendió éste fuera de España (como sucedió á Pusino y Le Brun) pues nuestro Pintor jamas 

salió de su Patria. Velazquez quando fue á Roma poseía ya las calidades que admiraba en él don 

Antonio Mengs; Claudio Coello, el Mudo, Pantoja, y los demas tampoco dexaron á España; solo 

de Ribera podemos decir que se perfeccionó en Italia1033. 

Solamente Velázquez y Ribera marcharon a Italia para seguir desarrollando sus 

capacidades artísticas, siendo en el caso del primero una estancia de perfeccionamiento 

sobre las habilidades que en España ya había alcanzado. Rejón confirma cómo el territorio 

español también fue madre de grandes artistas, resultando su legado pictórico la mejor 

garantía ante las inexactitudes de la historiografía extranjera. Con la misma serie de 

razonamientos criticará la aportación al conocimiento de la pintura española ejecutada 

por André Félibien en su tratado Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus 

excellens peintres anciens et modernes (1725); en dicha obra aparecen como 

representación de los pinceles nacionales las biografías de Juan Antonio de Frías y 

Escalante, Ribera y Velázquez. La indignación que le produce a Rejón esta situación le 

lleva a comentar que: “no parece posible que un aficionado tan inteligente, como Felibien, 

                                                             
1032 KULTERMANN: 1996, pp. 43-45 y BARASCH: 1991, pp. 273-274. 
1033 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 103. 
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pierda todo su conocimiento en la Pintura al mirar las obras de un Español”1034. Lo único 

en que parece estar de acuerdo con la crítica francesa es en su sistema propagandístico 

por medio de los grabados, a través del cual han generado una fuerte cultura visual de sus 

obras. El tema de la falta de expertos manejadores del buril en nuestras tierras se expone 

de nuevo, teniendo en este caso a Francia como arquetipo a imitar e igualar1035; empero, 

reconoce que en su época se estaba cambiando esta tendencia, comenzando un imponente 

trabajo de educación y desarrollo del grabado español potenciado desde el ámbito 

académico1036. 

Aunque su tono hacia las fuentes teóricas francesas parecía haberse suavizado tras 

la recomendación de sus maestros como eminentes grabadores, retoma de forma 

inmediata su ofensiva. En este caso juzgará la obra de Pierre Patte, Monuments érigés en 

France à la gloire de Louis XV (1765), siendo el objetivo principal de Rejón desmentir la 

cita del historiador francés en la que establece como primer arquitecto real a Jaime 

Marquet: 

Este Profesor nunca fue primer Arquitecto del Rey, como se puede ver en las Actas que cada 

trienio imprime la Real Academia de San Fernando, sinó uno de sus Arquitectos ordinarios; y 

aunque esto fuera verdad, los mismos Franceses debian ocultarlo por su propio honor, pues afeó 

el parage mas público de la Corte con el edificio de la Casa de Correos; que fué el único que hizo 

en Madrid, monumento tan indecoroso para la reputacion de aquellos sujetos, á quienes califica el 

citado Autor de primeros Arquitectos, como para la Nacion que los enseña y los envia. Búsquese 

un Francés sensato que apruebe la disposición ó el gusto de dicho edificio, y en tal caso (que será 

dificil), negándonos á todos los principios de buena Arquitectura, darémos la razon a Mr. Patte1037. 

La Real Casa de Correos de Madrid fue supervisada por Marquet durante el 

reinado de Carlos III, construida siguiendo un proyecto previo desarrollado en tiempos 

de Fernando VI por Ventura Rodríguez1038; pese al desprestigio con el que Rejón de Silva 

intenta presentarlo, gozó de cierto beneplácito en la Corte, siendo nombrado “Académico 

de Mérito” por Fernando VI y desarrollando su mayor labor en el Palacio Real de 

                                                             
1034 Además de su malestar con la escasez de biografías de pintores españoles, achaca al teórico francés que 
no introduzca bien los nombres que decide poner. Por ejemplo, cuando habla de Velázquez dice “Velasque” 

o “Cleante” por Escalante. Un error que comete él mismo cuando escribe de autores extranjeros, 

confundiendo a Van Dick con “Wandich”. Ibídem, pp. 103-104. También DÍAZ PADRÓN: 2011, p. 55. 
1035 “Mucho ha contribuido al poco lustre de nuestros Profesores la escasez de Grabadores, pues por no 

haberse publicado sus obras, han quedado casi del todo ignoradas; pero ahora tenemos esperanza de que no 

sucederá así pues se van ocupando los buriles Españoles en sacar á la luz los eminentes rasgos del pincel”. 

REJÓN DE SILVA: 1786, p. 104. 
1036 GALLEGO GALLEGO: 1979, pp. 266-271 y ÚBEDA DE LOS COBOS: 2001, pp. 310-311. 
1037 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 105. 
1038 NAVASCUÉS PALACIO: 1962, pp. 67-68. 
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Aranjuez, según dejó constancia Eugenio Llaguno1039. Esta anotación de Rejón descentra 

por completo el eje trazado sobre la apología de la pintura española para enfatizar su 

veredicto en la, para él, mal informada historiografía francesa. Encauza de nuevo su 

discurso mediante las alabanzas a los teóricos españoles del Siglo de Oro, cuyas 

reflexiones sobre el arte de la pintura demostraban la erudición que había detrás de la 

práctica; Pablo de Céspedes y los fragmentos del Poema de la Pintura, el Arte de la 

Pintura de Francisco Pacheco, el Museo Pictórico y Escala Óptica de Palomino y la Varia 

conmensuración de Juan de Arfe fueron los textos referidos, quedando, afirma Rejón, una 

considerable parte de “materiales para ello”. Se podría hacer un elogio propio de la 

literatura artística española, si bien justifica el autor que “los nuestros mas se aplicaron á 

dar lecciones prácticas de su Profesion, que á hacer alarde de la Teórica con la pluma”1040. 

Aquí termina la extensa glosa que acompaña a los primeros versos apologéticos 

sobre el arte español, pero encontramos otras referencias al valor artístico español a lo 

largo del poema. Rejón de Silva asevera que la recuperación del esplendor de nuestros 

artistas se debe basar en el legado pictórico del Siglo de Oro: 

Debe España la actual magnificencia 

Con que las Nobles Artes á porfia 

La fama resucitan, que tenia 

Quando de Herrera la excelencia rara  

La esquadra manejando sin segundo, 

Becerra y Berruguete los cinceles, 

Y Murillo y Velazquez los pinceles, 

Daba en poder y ciencia envidia al Mundo1041. 

Los personajes escogidos tienen como rasgo singular el haber sido restauradores 

de la bella manera para el arte español. Juan de Herrera supuso para la arquitectura 

española la integración de los modelos clásicos desarrollados en Italia mediante precisos 

estudios matemáticos que aseguraban la regularidad de sus obras, siendo San Lorenzo del 

                                                             
1039 “Le trajo de Paris el duque de Alba cuando vino de su embajada, para arreglar el empedrado de las 

calles de Madrid. Entonces le nombró Fernando el VI académico de mérito de la de S. Fernando y su 

arquitecto. Ascendió en 29 de marzo de 1 759 á la plaza de director honorario de la misma Academia”. 

LLAGUNO Y AMÍROLA y CEÁN BERMÚDEZ: 1829, t. IV, p. 277. 
1040 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 105-106. 
1041 Ibíd., p. 26. 
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Escorial la obra maestra que definiría su estilo; Gaspar Becerra y Alonso Berruguete, en 

este caso representantes de la escultura, eran considerados las figuras que abren al reino 

español todos los avances técnicos e intelectuales alcanzados en el Renacimiento; Murillo 

y Velázquez son citados como la máxima representación de los pinceles españoles, tanto 

por la calidad artística que consiguieron desarrollar en su obra pictórica como por la fama 

adquirida fuera de nuestras fronteras. Toda la herencia artística que estas grandes figuras 

legaron debe ser la piedra angular donde se sustenten las artes dieciochescas y el orgullo 

por el pasado artístico español. 

Continúa la línea laudatoria del arte español exponiendo una muestra del 

mecenazgo regio ejercido por Felipe IV, principalmente en la figura de Velázquez, cuya 

labor artística llevó al pintor sevillano a conseguir un nivel social superior. Seguidamente, 

Rejón de Silva también recomendará el estudio de las pinturas españolas para adquirir la 

habilidad necesaria en la ejecución de ciertos aspectos del arte pictórico. En primer lugar 

abordará el tema del retrato: 

De aquellas bellas tablas admirables 

En que del gran Ticiano 

La delicada mano, 

De Velazquez y la ardiente valentía 

Con franqueza y efecto inimitables, 

De Pantoja, y Murillo la destreza, 

Claudio Coello, y otros Profesores  

Con quienes se gloría 

Nuestra Escuela Española 

(En cuyo ramo casi brilla sola)1042. 

Aunque admite dentro de los maestros del retrato a Tiziano y, más adelante, a Van 

Dick, en el terreno nacional abundan suficientes pintores que destacaron en su manejo 

como para tener que observar la obra de los extranjeros. Diego Velázquez, Juan Pantoja, 

Bartolomé Esteban Murillo o Claudio Coello son los ejemplos escogidos de la escuela 

española para que los jóvenes aprendices comiencen a imitar el buen color o los correctos 

                                                             
1042 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 51. 
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efectos del claroscuro en sus lienzos. El elenco de artistas seleccionados surge de las 

concepciones teóricas sobre el retrato de hace más de cien años, por lo que se está 

considerando como apropiada la vigencia del retrato del Siglo de Oro frente a las nuevas 

tendencias de corte francés e italiano1043. De idéntica forma trata el tema de la correcta 

imitación del color; vuelve a presentar a los mismos pintores extranjeros e incide 

nuevamente en las ventajas que encuentra el aprendiz español al disponer de tantas obras 

de referencia en su territorio: 

Asi como observamos 

De Murillo en las obras admirables 

Y en las del gran Velazquez, que han podido 

Igualar en color y en hermosura 

Los lienzos estimables 

Con que aquellos renombre han adquirido; 

¿Por qué á fuerza de estudio y de desvelo, 

Quando en ello su gloria se asegura, 

No ha d poder el Joven aplicado 

Imitar lo agradable y delicado 

De las carnes hermosas, 

Quando encuentra su anhelo 

Exemplos y lecciones prodigiosas 

En las obras que á luz España ha dado?1044. 

En la última parte de esta estrofa nos remite a una breve nota al final del poema 

donde sigue motivando la educación de los jóvenes por medio del gran legado pictórico 

que tienen a su disposición. Insiste en toda la argumentación expresada en la nota V, 

lamentándose de que el mensaje que se busca transmitir no cale en los jóvenes 

contemporáneos suyos1045. La admiración por el arte heredado de los siglos XVI y XVII 

                                                             
1043 Sobre la teoría del retrato en el Siglo de Oro véase WALDMANN: 2007, pp. 85-104. 
1044 REJÓN DE SILVA: 1786, pp. 73-74. 
1045 “Pero bien pudiéramos añadir aquí lo sensible que nos es el ver, que confesando nuestros primeros 

Profesores de hoy dia las excelencias de las obras antiguas Españolas, sean tan pocos los Principiantes que 

se apliquen á estudiarlas, procurando conservar, y perpetuar el carácter de nuestra Escuela en la verdad, 
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en España comenzaba a resurgir por medio de publicaciones como la de Antonio Ponz. 

Rejón de Silva fue otro entusiasmado patriota e ilustrado que quiso unirse al grupo de 

defensores literarios, como Jovellanos, Ceán Bermúdez o Preciado de la Vega, que debían 

enfrentarse a dos grandes problemas: la poco rigurosa crónica de las artes españolas, por 

lo que estaban obligados a reformularla, y la reivindicación del pasado artístico frente a 

la historiografía extranjera. Es por ello que el discurso de Rejón de Silva, salvo por su 

personal reivindicación de la pintura española del Siglo de Oro, presenta puntos en común 

con el discurso de Jovellanos. A consecuencia de ello, en el poema nos encontramos con 

una valoración negativa de la pintura de finales del siglo XVII y principios del XVIII, 

sintetizando toda la decadencia del período en la figura de Luca Giordano. 

Rejón recomendará el aprendizaje de la pintura al fresco de grandes espacios 

arquitectónicos a través del estudio de Luca Giordano o Carreño; sin embargo, aconseja 

que: 

El Joven, á este tramo dedicado, 

Aprender de Jordan y de Carreño: 

Mas si en sus obras se de hallar agrado 

Huya el abuso de la Alegoría, 

Porque no siendo clara y perceptible 

Mal podrá ser plausible1046. 

El abuso de alegorías ininteligibles fue una más de las críticas que se realizaron a 

la obra del pintor italiano, cuyo estilo está marcando la decadencia de la tradición 

pictórica española del Barroco1047. Palomino en su Parnaso español pintoresco laureado 

no transmite malas palabras ni del artista ni de su obra, puesto que existía una relación de 

amistad y admiración entre ambos1048. Las valoraciones negativas comenzaron a tomar 

                                                             
bella casta de color, y natural expresion, ¡Qué mucho será que las desprecien los extrangeros, si ven el 

tácito desden con que las tratan algunos nacionales!” Ibíd., p. 127. 
1046 Ibíd., p. 80. 
1047 Una reprobación velada sobre la obra de Giordano la transmitió en nota al final del poema describiendo 

el modo de hacer las alegorías: “Otras puede inventar el Pintor; pero de modo, que inmediatamente se 

conozcan y comprehendan por medio de sus atributos, ó trage; pues de lo contrario suecederá lo que 

observamos en muchas pinturas al Fresco de algunos Templos, y Edificios públicos, en donde son tan 

abundantes las Alegorías, y tan obscuras, que mas parecen enigmas, que otra cosa. La alegoría en la Pintura 

es lo mismo que las frases y locuciones figuradas en un discurso, ó Poesia; usadas con moderacion y 

claridad, dan elevación y hermosura, y demuestran ingenio; pero en siendo con exceso, causan confusión, 

y manifiestan una mas que mediana pedantería”. Ibíd., pp. 129-130. 
1048 PALOMINO: 1724, t. III, pp. 465-480. 
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forma a partir de mediados del siglo XVIII. Se puede constatar una vinculación entre el 

desprestigio que adquiere Luca Giordano en España y su pasado como seguidor del 

trabajo de Pietro da Cortona, criticado de forma especial por Mengs y la teoría estética 

neoclásica1049. Ellos son los que borran la senda del buen gusto en la pintura italiana, y, 

en concreto, Giordano continuará esa decadencia en su camino hacia España. Preciado de 

la Vega achaca esta decadencia no tanto a la propia obra del italiano como a aquellos que 

se atrevieron a imitarlo y que “destruyeron las reliquias que se conservaban todavia en 

España de la escuela de Tiziano”1050. Mucho más rotundos fueron Antonio Ponz o 

Jovellanos sobre la obra del napolitano. Este último llegaría a acusar a Giordano en su 

Elogio de las Bellas Artes de la caída de la pintura española: 

Es forzoso decir que Lucas Jordán fue uno de los destructores de nuestras artes [...] Poseedor del 

talento de imitar en un grado eminente, dotado de una imaginación la más fecunda y brillante de 

sus ideas, en el uso de los colores y las tintas y en el manejo del pincel, ¡con qué obras no hubiera 

inmortalizado su nombre, si en lugar de sacrificar sus talentos al interés y a la fortuna, los hubiese 

consagrado solamente a la perfección y a la gloria! Pero Jordán fue siempre esclavo de la codicia, 

y solo pintó para satisfacerla. Después de haber imitado a Ribera, al Tintoretto, a los Carracci, y 

aun al mismo Rafael, le vemos preferir el defectuoso estilo de Pedro de Cortona, y seguirle siempre 

como a su guía y maestro. ¡Ah!, Si le juzgamos por la mayor parte de sus obras, ¡cuán diferente le 

hallamos de lo que pudo ser! ¡Cuánta confusión, cuánto bullicio en sus composiciones! ¡Cuán poco 

decoro en las personas y en las actitudes!1051. 

En respuesta a la decadencia finisecular protagonizada por Luca Giordano según 

nuestros teóricos dieciochescos, se plantea un cambio radical de las artes españolas, todo 

ello ligado a la nueva monarquía. La Academia de Bellas Artes de San Fernando fue el 

órgano con el cual encauzar los designios monárquicos. Desde la institución se planteó la 

búsqueda de un estilo artístico bello que recuperase el gusto perdido y en consonancia 

con la estética europea. Para ello, se presenta fundamental consolidar el florecimiento de 

las Bellas Artes. Dentro de las dinámicas de la Academia, los jóvenes artistas deberán 

                                                             
1049 CRUZ ALCAÑIZ: 2005, pp. 765-766. 
1050 “He aquí la epoca fatal para la pintura en aquella tierra y en aquel Reino que hasta entonces habia 
producido otros muchos artistas valientes”. SÁNCHEZ CANTÓN: 1941, t. V, p. 121. 
1051 Continuará su crítica comparando su obra con la del literato del Siglo de Oro Lope de Vega, ambos 

representantes de la corrupción de los ideales clásicos en el arte y la literatura para Jovellanos. 

JOVELLANOS: 2014, pp. 83-84. También en Antonio Ponz: “Sobra razon para creer, que su venida á 

España fue causa para que la pintura diese entre nosotros gran caida. Creyó la gente moza, que era muy 

facil adquirir aquel manejo, y que habia encontrado la piedra filosofal de pintar presto, y bien; y olvidando 

los caminos seguros de adelantar, no hicieron caso de muchas máximas fundadas sobre la verdad del 

natural, y de las obras antiguas, que traxeron de Italia varios Españoles, y estrangeros que habían venido á 

España desde la restauración de las Artes hasta entonces, y así no consiguieron lo que les parecia facil en 

Jordan, y perdieron el modo de aprovechar por los otros medios”. PONZ: 1776, t. VI, p. 125. 
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instruirse en los correctos métodos educativos, siendo recompensados aquellos que 

destaquen y demuestren su valía. A razón de estas dinámicas escribe Rejón: 

Las obras con que activo y diligente  

El Joven Español de la Pintura 

Lo mas difícil alcanzar procura; 

Y sin cesar fomenta 

Con zelo y patriotismo verdadero 

Del pincel los progresos, destinado 

Preciosa y honorífica medalla 

Al lienzo que más bello se presenta; 

O bien remunerando 

Con mensuales dones á quien halla 

Del Modelo, ó del Vivo en el traslado 

Mas correcto, y con pruebas de aplicado1052. 

El autor del poema nos habla de las recompensas que los virtuosos del pincel 

pueden adquirir por medio de la academia1053. Por un lado, encontrábamos los diferentes 

premios que la institución presentaba y otorgaba en ceremonias públicas; por otro, las 

pensiones que lograban aquellos alumnos más aventajados para que pudiesen emprender 

viajes de estudios. Los dos grandes focos artísticos y de recepción de alumnos becados 

por la Academia española fueron Francia e Italia, siendo la llegada a esta última 

gestionada y motivada por Preciado de la Vega1054. Orientando el sistema educativo a 

través de estos premios se buscaba la motivación de los alumnos, encauzándolos a lograr 

grandes obras; no obstante, no era sólo una cuestión de recompensas, ya que el 

establecimiento de un correcto plan de estudios debía plantearse como un reto de mayor 

                                                             
1052 REJÓN DE SILVA: 1786, p. 86. 
1053 Los primeros premios de la academia se convocaron en el año 1753. Un estudio general sobre estos 

premios lo encontramos en AZCÁRATE LUJÁN: 1994. 
1054 “Muchas de las iniciativas privadas, a la búsqueda de una formación artística en Roma, serían conocidas 

indudablemente por la corte española gracias a los informes que remitían los embajadores, agentes de 

negocios y encargados de la Posta que el Rey mantenía en la capital italiana. La experiencia de unos abriría 

el camino a los siguientes y ésta a su vez influiría cuando se envió a los primeros artistas provistos de una 

pensión oficial”. URREA FERNÁNDEZ: 2006, pp. 127-138. Para la labor específica de Preciado de la 

Vega véase BROOK: 2009, pp. 21-32. 
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importancia. Mengs intentó colaborar en el establecimiento de un sistema óptimo que 

asegurase la consolidación de las artes, aunque no lo lograría1055. Es cierto que se estaba 

llevando a cabo una reforma a nivel estructural de la gestión de las artes que hasta ese 

momento no tenía parangón en este país, pero también que se debía reflexionar mucho 

sobre el rumbo correcto por el que encauzarlo. 

En definitiva y tras todos los ejemplos expuestos, podemos confirmar que la visión 

de la pintura española que nos transmite Diego Antonio Rejón de Silva aparece 

estrechamente ligada a los nuevos debates historiográficos surgidos en el seno de la 

Ilustración. La reflexión que se extrae de sus versos didascálicos y sus anotaciones en 

prosa busca situar la estimación de las artes españolas en el lugar que les corresponde; la 

historiografía europea del Siglo de las Luces dejaba fuera del debate cultural la aportación 

artística española, situación ante la que los ilustrados españoles se levantan para 

contrarrestarla con sus escritos e investigaciones. Fruto de las contrarréplicas surgidas 

durante estos años se publicará, en el mismo año que Rejón imprime su poema, la obra 

de Santos Díez González Tabla o breve relación apologética del mérito de los españoles 

en las Ciencias, las Artes, y todos los demas objetos dignos de una nacion sabia y culta. 

El autor relataría con poca objetividad que “en España, son inumerables los hombres de 

mérito en las bellas Artes desde Carlos I, y Felipe II hasta el presente Reynado”, sólo por 

debajo de la escuela italiana1056. Unas revisiones elogiosas del país elaboradas desde una 

óptica de superioridad que busca minusvalorar la producción de otros lugares, uno de los 

motivos de queja que Rejón de Silva achacó a las revisiones sobre España. Fueron 

apareciendo referencias similares en otros tratados artísticos como la Arcadia Pictórica 

de Preciado de la Vega o la monumental y trascendental obra de Juan Agustín Ceán 

Bermúdez, Diccionario histórico de los mas ilustres profesores de las bellas artes en 

España (1800), junto a su proyecto de Historia de la Pintura Española, que no llegaría a 

publicar1057. 

En este ambiente de tanta reivindicación los tratadistas y literatos establecieron 

las bases históricas para organizar un discurso sobre las artes muy general, al que 

posteriormente se le deberían ir añadiendo estudios específicos y concretos que 

                                                             
1055 ÚBEDA DE LOS COBOS: 1987, pp. 447-461. 
1056 DÍEZ GONZÁLEZ: 1786, pp. 83-90. 
1057 El manuscrito original que se conserva en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando ha sido editado recientemente por David García López y Daniel Crespo Delgado, en concreto la 

parte dedicada a la escuela española. CEÁN BERMÚDEZ: 2016. 
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englobasen las peculiaridades artísticas de todo el país. Se había conseguido sembrar el 

germen ilustrado en estos escritos, que ya no iban dirigidos solamente a la educación de 

los artistas, sino también a la de otros grupos sociales, buscando una erudición holística 

en los lectores. El proyecto histórico que se abría a mediados del siglo XVIII tendrá una 

clara repercusión durante el XIX. 
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7. EPÍLOGO: LAS EXCELENCIAS DEL PINCEL Y DEL BURIL DE JUAN 

MORENO DE TEJADA 

 

Con la aportación de Rejón de Silva hemos puesto fin, dentro de nuestro estudio, 

a un proceso teórico iniciado ya en el siglo XVI; no obstante, pensamos que la escasez de 

estas producciones en nuestro territorio hace necesario incluir los versos sobre la pintura 

y el grabado generados por Juan Moreno de Tejada, pese a encontrarse fuera del marco 

cronológico establecido. En concreto, nos referimos al poema Excelencias del pincel y 

del buril, publicado en el año 1804. Esta obra debe ser vista como uno de los escasos 

intentos de continuidad del ut pictura poesis a nivel didáctico en España en la etapa de 

transición entre el mundo ilustrado y los prolegómenos del Romanticismo. 

La fama adquirida por Moreno de Tejada estuvo ligada más a sus diversos trabajos 

en el arte del grabado, como artista y maestro, que a la divulgación de sus ideas artísticas 

expresadas en el poema. A nivel biográfico, la base de su educación se asentó en los 

estudios de Artes y Humanidades en Salamanca. Señalamos las propias palabras del autor 

del poema en lo referido a su formación académica y los comienzos en el aprendizaje del 

arte del buril: 

Yo debía ser un Artista, y no un Teólogo, ó un Juriconsulto. Mi inclinación, mi genio, y sobre todo 

la reflexión de que los hombres, para encontrar su felicidad deben oir, y obedecer la voz de la 

Naturaleza, pusieron en mi mano el lapicero y los buriles; dexando para genios mas severos las 

cátedras con sus eternas disputas […] Solo diré que en la época en que yo emprendí el Arte del 

grabado, apenas había en España Profesor de quien aprender los principios con solidez y con 

gusto1058. 

Los referentes del grabado español habían envejecido, como en el caso de Juan 

Palomino, o bien todavía no habían llegado a España para imponer su estilo, tal es el caso 

de Manuel Carmona, que por aquellos años se hallaba estudiando en París1059. Este 

panorama lo llevó a ser “maestro de sí mismo”, teniendo que aprender por medio del uso 

de estampas y la continuada presencia en las clases nocturnas de dibujo de la Academia. 

Del trabajo artístico desempeñado por Moreno de Tejada contamos con bastantes 

                                                             
1058 Un pasaje repetido por toda la historiografía que ha elaborado noticias biográficas sobre este autor. 

MORENO DE TEJADA: 1804, pp. V-VI. 
1059 Ibíd., p. VII. 
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referencias, pero todas ellas repiten una serie de detalles comunes, por lo que podemos 

afirmar que no se ha ahondando en profundidad en el estudio de su papel artístico.  

 Durante el período de madurez de Moreno de Tejada en Madrid, alcanzó 

reconocimientos importantes. Fue académico de mérito en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y en la Real Academia de San Carlos de México, además de ser 

grabador de cámara de su majestad Carlos IV, títulos que aparecen honrando su figura en 

la portada de las Excelencias. Entre los trabajos a buril que los biógrafos han destacado 

de Moreno de Tejada sobresalen los grabados de la obra de Cervantes: la segunda edición 

del Quijote de la Academia Española en 1782, todas las de la edición anotada por Juan 

Antonio Pellicer (1797-1800) y la edición de las Novelas Ejemplares de 1803 (Viuda de 

Ibarra)1060. También debe reseñarse como parte de una serie de vistas elaborada por varios 

grabadores de la Academia una vista del Sitio Real de Aranjuez visto desde el arca del 

agua junto al camino de Ocaña, cuya elaboración debemos enmarcar alrededor del año 

17731061. 

 

Figura 80: Sitio Real de Aranjuez: visto desde el arca del agua junto al Camino de Ocaña. Diseño de 

Domingo de Aguirre y grabado calcográfico con técnica mixta (aguafuerte y buril) de Juan Moreno de 

Tejada, c. 1773, Biblioteca Nacional de España (Madrid). Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

                                                             
1060 Las imágenes relativas a esta obra elaboradas por Moreno de Tejada así como otras relacionadas con la 

iconografía cervantina pueden encontrarse en el catálogo online “Iconografía Textual del Quijote”, editado 

por Eduardo Urbina y Fernando González Moreno: http://cervantes.tamu.edu/V2/iconography/index.html. 
1061 GALLEGO GALLEGO: 1979, p. 286. 

http://cervantes.tamu.edu/V2/iconography/index.html
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Dentro de la serie de Retratos de los españoles ilustres, en 1783 intervino en la 

confección de las efigies de Enrique II, Bernardino de Rebolledo, Francisco Cascales y 

José de Villaviciosa. Su participación en esta obra, junto a otros grabadores de la época, 

se debió a la recomendación de Manuel Salvador Carmona debido al gran mérito logrado 

por todos ellos en el ambiente académico1062. Asimismo, grabó la imagen de Carlos IV a 

caballo –esta escena se ha denominado “trote corto”–, fruto del interés del monarca por 

publicar un manual de equitación de forma ilustrada1063. Se añaden a su obra otras 

estampas de corte histórico y religioso que hoy en día podemos consultar en la colección 

de grabados de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o en la Biblioteca 

Nacional de España: el retrato de San José de Calasanz, Felipe IV o Lope de Vega1064. 

Por lo tanto, la repercusión artística de Moreno de Tejada en los años finales de la centuria 

fue destacable; incluso llegó a tener algunos discipulos a su cargo, como parece ser el 

caso del grabador madrileño Manuel Álvarez de Mon y el palentino Guillermo Orejón y 

Llamas1065. 

 En lo concerniente al texto poético de Moreno de Tejada, no tuvo la misma 

aceptación que había logrado con su obra artística. Menéndez Pelayo, en sus 

descripciones y críticas de la literatura artística del Setecientos dentro de su Historia de 

las ideas estéticas, incluye el poema de Moreno de Tejada y lo equipara al de Rejón, “a 

cual más infelices”, motivado por su nulo gusto hacia el didactismo poético1066. No 

obstante, reconoce un mayor fulgor poético en el primero debido a que “es más lírico y 

menos docente que Rejón de Silva”. Observa interesante el canto dedicado al arte del 

grabado, y, también, la relevancia de las reflexiones estéticas que impregnan su labor. 

Para el polígrafo cántabro, el ideario artístico expresado por Moreno de Tejada confluye 

con la teoría estética de Esteban de Arteaga1067. Con lo ya enumerado de manera sucinta, 

no hay más espacio dedicado al análisis del texto. Durante el siglo XIX otros autores 

continuaron utilizando las escuetas valoraciones de Menéndez Pelayo sobre el grabador-

poeta. 

 Ya en pleno siglo XX esta idea se mantiene prefijada en los razonamientos sobre 

la figura del Moreno de Tejada. Gaya Nuño advierte sobre el poema que las cuatro silvas 

                                                             
1062 OSSORIO Y BERNARD: 1869, t. II, pp. 68-69. 
1063 HERNÁNDEZ PUGH: 2015, pp. 54-67. 
1064 BARCÍA PAVÓN: 1901, pp. 205, 262, 294, 610, 709 y 721. 
1065 OSSORIO Y BERNARD: 1868-69, t. I, p. 32 y t. II, p. 89. 
1066 MENÉNDEZ PELAYO: 1994, t. I, pp. 1522-1523. 
1067 Ibíd., t. I, pp. 1526-1527. 
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son “no desdeñables líricamente, la última dedicada a su actividad principal. La poesía de 

este buen grabador es, como al uso, vagarosa e inconcreta […] y con todo, de apetecible 

lectura”1068. Opiniones actuales han seguido repitiendo los tópicos y descripciones 

antiguas impuestas por Menéndez Pelayo, sin llegar a abordar los temas del poema de 

manera profunda1069. 

 Compuesto por un prólogo y cuatro silvas, el poema de Moreno de Tejada dedica 

las tres primeras a cantar loas sobre la pintura, dejando la última de ellas a la “Pintura 

monocromática”. En nuestra revisión del poema debemos señalar las propias 

afirmaciones de Moreno de Tejada en su prólogo acerca de su escrito. El trabajo que 

estaba entregando al público tuvo un carácter más encomiástico que pedagógico, puesto 

que reservaba su erudición para un posterior proyecto poético-didáctico dedicado 

expresamente al grabado1070. Si este poema fue publicado no conocemos su paradero, 

siendo lo más probable que quedase en un mero intento o pretensión del autor. Tras 

finalizar el prólogo podemos contemplar una cita del tratado de Juan de Butrón y una 

estampa con la alegoría de la pintura, grabada por el discípulo Álvarez de Mon sobre 

dibujo de Andrés Rossi. 

 La primera silva establece una de las reivindicaciones más antiguas de la pintura: 

su nobleza y liberalidad. Conocemos las historias que justifican esta faceta del arte 

pictórico gracias a la labor de Plinio con el arte de la Antigüedad, Vasari con el 

Renacimiento y Palomino con los artistas españoles1071. Su trabajo nos ha permitido 

conocer los honores de Zeuxis, Protógenes, Apeles, Coreggio, Tiziano, Rafael, 

Velázquez, Francisco Bayeu, José de Ribera, Alonso Cano, Murillo o Francisco de 

Herrera “el Viejo”. Continúa exponiendo conceptos sueltos propios de las reflexiones 

teóricas, pese a no profundizar en ellos. Así, equipara el ejercicio pictórico con la creación 

divina, definiéndola como “imitación de Dios”1072. Igualmente, a la manera de otros 

artistas de su época, no puede olvidarse de presentar sus respetos a A. R. Mengs, 

paradigma del artista filósofo1073. 

                                                             
1068 GAYA NUÑO: 1975, p. 129. 
1069 GARCÍA MELERO: 2002, p. 265 y GACTO SÁNCHEZ: 2015, p. 270. 
1070 “En las Silvas echarás de menos muchas noticias, que las harían mas amenas; pero hazte cargo de que 

mi intento no ha sido hacer una historia de los Profesores, ni de sus obras, sino únicamente cantar las 

excelencias del Pincel, y del Buril; y esto creo que lo encontrarás en este breve Poema”. MORENO DE 

TEJADA: 1804, pp. IX-XII. 
1071 Ibíd., p. 14. 
1072 Ibíd., p. 15. 
1073 Ibíd., p. 16. 
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Los siguientes versos de la silva de Moreno de Tejada presentan una crítica a los 

autores que, desde fuera del campo artístico, han pretendido escribir en prosa o verso las 

cuestiones teóricas del arte de la pintura: 

Tu incomprehensible altura, 

Tu máxima excelencia, 

Autoridad, honores, y hermosura,  

Y aun el constitutivo de tu esencia 

Qualquiera en verso, o prosa 

Cantar, y ensalzar osa, 

Sin ser conocedor de tu grandeza, 

Ni aun de tus elementos. Tu belleza 

Ideal tan decantada, 

Y del célebre Mengs bien explicada, 

Repite en eco de la voz agena, 

Porque lleva la vista en el oído, 

Y este en aquella de tinieblas llena 

Ignorante, orgulloso, y atrevido 

Por ostentar que plumas, y pinceles 

Maneja iguales, y le dan laureles; 

Aristarco de todo 

Con arrogante, y pedantesco modo,  

Y mas severidad que verdadera 

Justicia funda su opinión ligera 

Sobre el arrojo, e impericia suma 

De su voz, de su mente, y de su pluma 

Que no debe imitar el ingenioso1074. 

                                                             
1074 Ibíd., pp. 16-18. 
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Moreno de Tejada lamenta el uso dado a las reflexiones de Mengs, repetidas hasta 

la saciedad por los que considera falsos e incultos comentadores de la pintura. Una actitud 

descrita como “llevar la vista en el oído”, es decir, hablar de pintura solamente por aquello 

que se ha oído en tertulias o en los círculos intelectuales, sin reflexionar de forma 

autónoma sobre el objeto artístico. El autor intercaló un grabado describiendo esta escena, 

diseñada también por Andrés Rossi y grabada por otro de sus discípulos, Orejón y Llamas. 

 

Figura 81: Un ignorante de las artes. Diseño de Andrés Rossi y grabado de Guillermo Orejón y Llamas, en 

Excelencias del Pincel y del Buril. Madrid: Imprenta de Sancha, 1804 (intercalado) 

 

Se queja de que algunos autores “en tono didascálico” aprueben o desestimen 

razonamientos artísticos que solamente se dedican a imitar los temas de los grandes 

escritores de literatura artística sobre la pintura como Céspedes, Pacheco, Palomino, 

Carducho, Leonardo y, de nuevo, Mengs1075. En cierto modo, apreciamos una actitud 

despectiva ante obras con afán teórico, pero no elaboradas por artistas. En esta línea se 

encontraban los variados casos teóricos de la Academia de San Fernando o en la línea 

poética el caso de Rejón de Silva. 

                                                             
1075 Ibíd., pp. 18-19. 
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Después de este espacio crítico, retoma el discurso de la liberalidad del arte de la 

pintura, cuya dignidad se ensalza al conocer las ciencias auxiliares de las que se sirve para 

complementar sus características. Incide en la importancia de la teoría artística, donde se 

recogen la mayoría de los argumentos en relación con el tema. En esta parte destacan los 

nombres de Félix Lucio Espinosa y Malo, Palomino y Calderón de la Barca. Este último 

debido a su declaración a favor de los profesores de la pintura, texto que Moreno de 

Tejada pudo haber conocido a través de Palomino y manejado tras su publicación en el 

Caxon de sastre (1761) de Francisco Mariano Nipho1076. Surgen intercalados en los 

versos referencias a los mitos pictóricos clásicos como Apeles o Zeuxis, además de 

menciones a obras artísticas, como el Rapto de Helena de Guido Reni (1626-29, Museo 

del Louvre). 

Nos parece interesante remarcar el posible ejercicio de écfrasis generado por 

Moreno de Tejada en relación con las esculturas monumentales que decoran el Paseo de 

Recoletos en Madrid. Estas descripciones se enmarcan en un momento de la silva en la 

que el autor aporta variados temas mitológicos de gran utilidad en la pintura y se describen 

los atributos de las cuatro estaciones. En primer lugar, describe la figura de Cibeles: 

La tierra figurada 

En la gran madre magestuosa, y grave, 

Y presidiendo á todas producciones 

En carroza tirada de leones 

Diseña con la llave 

De la felicidad en una mano, 

Con el disco en la otra, y coronada 

De una ciudad murada: 

Su manto soberano, 

Bordado de mil flores, 

De diversos colores,  

Rodeada de animales 

                                                             
1076 Ibíd., pp. 22-27. 
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Y de árboles silvestres, y frutales1077. 

Seguidamente, se imagina la figura del dios Neptuno: 

En Neptuno, segun Mitología; 

Y en carro trasparente, 

Que una concha vastísima figura; 

Con corona, y por cetro su tridente, 

Para dar á entender su monarquía 

Formada de peñascos espumosos: 

Marítimos becerros monstruosos 

Por tiro, ó por quadriga asáz valiente 

Llevando algunas veces, 

Y otras semicaballos, semipeces; 

De Tritones sus hijos precedido 

Al ronco son de caracol tañido1078: 

Las descripciones, pese a que refieren la iconografía común atribuida a estas 

deidades, se sitúan en consonancia con las esculturas que ocupan hoy en día las rotondas 

de este paseo. Una serie de imágenes que habían sido diseñadas a finales del siglo XVIII 

por Ventura Rodríguez. Moreno de Tejada hizo un ejercicio de écfrasis similar con otras 

obras artísticas mediante su verso. En este sentido, planteamos una nueva posibilidad 

interpretativa con respecto a la obra descrita en los siguientes versos: 

Pintó el Invierno caprichosamente 

Un célebre español bien conocido 

Igualando el hermoso colorido 

A la invención sublime de su mente1079. 

                                                             
1077 Ibíd., pp. 40-41. 
1078 Ibíd., pp. 41-42. 
1079 Ibíd., p. 53. 
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Esta “pintura” parece haber sido elaborada por un eminente pintor español, del 

que no se nos desvela el nombre. Ahora bien, el autor inicia a continuación la narración 

versificada del cuadro: 

De brutos, y aves el pais carece, 

Espesura montana le entristece, 

Funesta soledad le hace espantoso, 

Con ser á un mismo tiempo deleitoso, 

Porque se unen la atmósfera, y el cielo 

A los copos de nieve con el suelo. 

 Tres Rústicos en línea perfilados 

Con sus groseras capas embozados, 

Y por el frio estrechamente unidos, 

Caminando de prisa divertidos 

Son del quadro el Sugeto, 

Y de la vista singular objeto1080. 

Atendiendo a la visión poética de esta escena, podemos equiparar el ejercicio de 

écfrasis de Moreno de Tejada al cartón elaborado por Francisco de Goya sobre este tema, 

La nevada o El invierno (1786). El pintor desarrolla un paraje yermo, donde la vegetación 

ha sucumbido a la climatología extrema propia de la estación. Hallamos en la imagen a 

los “tres rusticos en línea perfilados”, ataviados con unas capas que les protegen del frío 

y unidos entre ellos, con el fin de aguantar mejor el rigor de las temperaturas del momento. 

El autor del poema remarca mediante la cursiva el que estos personajes son la parte 

principal del mismo, el “sujeto” de la acción. Podemos aseverar que el cuadro 

mencionado sea la obra de Goya; las concomitancias existentes entre la descripción lírica 

y el original pictórico hacen pensar que bien pudiera tratarse de ello.  

Al finalizar esta relación temática, Moreno de Tejada incluye una alabanza a la 

pintura destacando sus similitudes con la naturaleza. Citando a Butrón, insiste en que la 

emuladora puede llegar a superar al original, dando fin a la primera silva1081. 

                                                             
1080 Ibíd., pp. 53-54. 
1081 Ibíd., p. 55. 
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Figura 82: Francisco de Goya y Lucientes. El invierno, óleo sobre lienzo, 1786, Museo del Prado (Madrid). 

Fuente: Museo del Prado 

 

La segunda silva prosigue con el nivel elogioso hacia la pintura visto en el caso 

anterior. Moreno de Tejada incluye aquí un nuevo gesto de admiración al Museo pictórico 

de Palomino, indicando que en esta obra será donde hallaremos todos los orígenes 

históricos de este arte1082. También persisten las evocaciones a temas variados, en este 

caso a cuestiones de iconografía cristiana y de Historia Antigua. Sobresale en esta silva 

la relación establecida entre el arte de la pintura y la retórica: 

Fuiste de ella buscada 

(Emula, ó bien zelosa de los grados 

De tu fogoso genio, y tus laureles) 

Para imitarte: y tanto deseada, 

Que al mismo fin hicieron Oradores 

De su lengua pinceles, 

                                                             
1082 Ibíd., pp. 58-59. 
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De los libros paletas, y colores; 

Obrando con los tropos la Pintura, 

Que propia, y expresiva deseaban; 

Cuyo sugeto en la oración pintaban 

Hasta elevarle á la mayor altura1083. 

Los acercamientos a estas disciplinas sirven para justificar, nuevamente, el 

carácter liberal y noble del arte pictórico, definiéndola Moreno de Tejada como “reina de 

las artes liberales”. Ejecuta un recorrido comparativo por las diversas artes liberales y la 

pintura muy similar al generado por Butrón en sus Discursos apologéticos1084. 

En la tercera silva hallamos reflexiones más precisas sobre conceptos artísticos y 

estéticos. Así, se inicia el canto con la presencia de la naturaleza como arquetipo de la 

pintura, retomando la idea ya citada de que el arte pictórico bien desarrollado puede llegar 

a superarla. Sobre la definición de belleza ideal, concepto instituido por los antiguos 

griegos, tiene claro a quién se deben sus explicaciones y posteriores elucubraciones: 

Tanto han hablado de la ideal belleza 

Antiguos, y modernos escritores 

Filósofos, y Artistas: 

Tan bien Arteaga, y Mengs, panegiristas 

De su necesidad, y su grandeza, 

Una, y otra han pintado 

Aquel en clara tinta, este en confusa, 

Que el aliento preciso no han dexado 

A mi tímida Musa 

Para que emprenda con vigor el canto 

De la mas noble parte 

Y principal del Arte, 

                                                             
1083 Ibíd., pp. 66-67. 
1084 Ibíd., pp. 88-99. 
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Que el Idealista ha decantado tanto1085. 

El autor no se siente capaz de expresar de mejor forma las reflexiones filosóficas 

logradas por Arteaga y Mengs, el primero en un lenguaje más claro que el segundo. Con 

todo, añade de forma seguida la importancia de la variedad en la pintura para encontrar 

el camino hacia el deleite y la belleza1086. Este concepto es de total vigencia renacentista 

y lo hallamos, como hemos explicado en Céspedes o Rejón, en los postulados teóricos de 

Alberti o Leonardo. 

En los siguientes versos van a ir apareciendo homenajes a figuras relacionadas 

con el arte del pincel o la cultura española del siglo XVIII. El recuerdo a “el fecundo 

Paret, famoso artista”, Luis Paret y Alcázar, destacado autor para Moreno de Tejada en 

“la pluma, en la voz, y en los pinceles”1087. Acto seguido expresa su admiración por el 

trabajo editorial de Antonio de Sancha, encargado de estampar sus Excelencias, 

agradeciéndole: 

Aquel, que por haber enriquecido 

El orbe literario de impresiones 

De obras de gusto, y en perpetuo olvido 

Con dolor de los sabios sepultadas,  

Oyó de toda Europa aclamaciones1088. 

Junto a los ya citados, vuelven a aparecer Mengs, Butrón, Palomino, Lucio 

Espinosa y Malo y, por último, Pacheco. Las personalidades propuestas son una síntesis 

ideológica de la teoría de las artes clásicas y barrocas1089. Las sucintas reflexiones 

estéticas en torno a la belleza ideal, la variedad o la imitación de los antiguos suponen el 

mayor acercamiento de Moreno de Tejada a un ideario teórico sobre pintura. 

La última silva cierra el discurso iniciado por el autor para abrir una nueva 

cuestión a desarrollar. Es la única que viene titulada, denominándose el canto “Pintura 

monocromática”1090. Después de una extensa presentación lírica al tema mediante una 

                                                             
1085 Ibíd., p. 106. 
1086 Ibíd., pp. 107-108. 
1087 Ibíd., p. 109. 
1088 Ibíd., p. 110. 
1089 Ibíd., pp. 118-120. 
1090 Esta silva ha sido estudiada en profundidad por su valor en la teoría del grabado en GONZÁLEZ 

MORENO: 2016. 
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mención arcádica o mitológica, se presenta a sí mismo como el único autor que ha cantado 

alabanzas al arte del grabado en verso, si bien es consciente de que: 

Tiempo vendrá tal vez en que un Poeta, 

Pintor monocromático famoso, 

De energía, y de numen mas copioso 

La gloria cante del Buril completa: 

Constante llevará la opinion mia 

De que hay entre buriles, y pinceles 

Visible identidad, ó analogía1091. 

La intención de Moreno de Tejada es la de presentar la filiación del grabado con 

la pintura. En cierto sentido, busca equiparar las glorias de la “hermana mayor” con el 

arte del buril, puesto que no gozan de la misma fama. Esta misma idea es en la que se 

sustentó la intencionalidad del aforismo horaciano del ut pictura poesis1092. El nexo que 

une a una y otra se presenta en la necesidad de ambas del arte del dibujo. El diseño es la 

base del arte pictórico, justificado en el tratado de Francisco de Holanda –haciendo 

mención del manuscrito con el que contaba la Academia de San Fernando–, y como se 

puede apreciar en Rafael, Velázquez, Murillo o Miguel Ángel1093. 

Para justificar su opinión recurre a anécdotas clásicas como la de Alonso Cano, el 

cual practicaba el arte de la escultura mientras descansaba de pintar, ya que el primero 

fatigaba mucho menos el intelecto1094. También presenta el ejemplo de Gaspar Becerra, 

artista total en pintura, escultura y arquitectura1095. Todos estos elogios conforman una 

defensa del dibujo y, por consiguiente, del arte del grabado. Moreno de Tejada recoge el 

                                                             
1091 MORENO DE TEJADA: 1804, pp. 127-128. 
1092 Véase capítulo 2. 2. 
1093 Ibíd., p. 128. 
1094 Ibíd., pp. 131-132. “Solia algunas vezes nuestro Cano, cansado ya de pintar, pedirle á el Discipulo (que 

le assistia) las gubias; el mazo, y otros instrumentos, para trabajar de Escultura, diciendo, que quería 

descansar un rato. Reiase de esto el mancebo, y le dezia: Señor, pues es buen modo de descansar dexa un 

pinzelito, y tomar un mazo! Á que respondió el Racionero: Eres un gran mentecato: ahora ignoras, que es 

mas trabajo, dar forma, y bulto, a lo que no lo tiene; que dar forma, á lo que tiene bulto?”. PALOMINO: 

1724, t. III, p. 393. 
1095 MORENO DE TEJADA: 1804, pp. 132-133. 
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título de “hija cuarta” del diseño dado a este arte por José Vargas Ponce en el discurso 

realizado en la entrega de premios de la Academia de San Fernando del año 17901096. 

El autor del poema recupera aquí una de las características más apremiadas al 

grabado y, también, más demandadas por los teóricos españoles de las artes para con el 

propio patrimonio artístico: la capacidad de difusión del arte del buril. De este modo, 

afirma lo siguiente: 

Y tan fecunda, que de un parto solo 

Arroja hermosos hijos á millares, 

Que por varias regiones, y por mares 

Desde el Tajo pasando hasta el Pactolo 

El Orbe inundan con placer de Apolo1097. 

Desde los escritos de Pacheco, Carducho, Jusepe Martínez hasta, ya en el siglo 

XVIII, los de autores como Rejón de Silva se había expresado el lamento por la escasez 

de grabados que difundiesen las glorias artísticas del territorio español. Por el contrario, 

las estampas llegadas desde Europa eran mucho más abundantes y manejadas con mayor 

asiduidad por los artistas hispanos. Moreno de Tejada continúa su relato aportando 

algunos datos sobre los orígenes del grabado y las principales figuras del mismo. Incluso 

deja entrever la superioridad de algunos grabadores con respecto a otros pintores1098. 

Asimismo, el autor desarrolla las temáticas a las que el grabado da alcance y claridad: 

temas religiosos, mitológicos o históricos, pues el buril permite ilustrar todas estas 

diferentes realidades1099. Esta característica se presenta de gran valor a la hora de 

acompañar un texto o un libro, puesto que un simple vistazo de una imagen puede ayudar 

a explicar “de un gran tomo el argumento”1100. Para Moreno de Tejada el legado literario 

de Cervantes es un paradigma en la época de la conjunción imagen-texto: 

                                                             
1096 Ibíd., p. 136. “Discurso histórico sobre el principio y progreso del grabado de José de Vargas Ponce”, 

en Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro Señor a los discípulos de las Nobles Artes. 

Madrid: Ibarra, 1790, pp. 35-82. 
1097 MORENO DE TEJADA: 1804, p. 138. 
1098 Aunque esta aportación a la teoría del grabado en verso es de gran innovación, Moreno de Tejada tuvo 

la intención de generar un poema didáctico expresamente al arte del buril: “Y tanto la es propicia, / Que 

atrévome con ella, y nuevo aliento / A esforzar de esta Silva el argumento / En Poema, que tengo proyectado 

/ Didascálico al Arte del grabado”. Ibíd., pp. 140-144. 
1099 Ibíd., pp. 150-158. 
1100 Ibíd., pp. 158-159. 
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¡O célebre Cervantes, 

Gloria, y honor de España, si volvieses 

A gozar de la luz febéa, y vieses 

Tus obras ingeniosas, y brillantes 

Exornadas con gracia, y hermosura 

Por el duro pincel de la Escaltura; 

Feliz te aplaudirías á ti mismo 

Al ver de sus prodigios un abismo1101. 

La consolidación de las imágenes cervantinas en la Historia le sirven como recurso 

para continuar teorizando sobre la utilidad del grabado. Si hubieran podido ser grabadas 

las obras de los antiguos griegos Zeuxis o Apeles, e incluso las obras perdidas en 

incendios como las pinturas del antiguo Alcázar de Velázquez, hoy en día podrían ser 

rememoradas y reconocidas1102. En la misma línea, el grabado era una disciplina de gran 

utilidad y auxilio para otras como la Historia Natural, la Paleografía, Física o 

Matemáticas1103. El tono encomiástico de Moreno de Tejada se prolonga en los versos 

finales de la silva, incluyendo elogios a los grabadores españoles más destacables, que 

según su opinión fueron Juan Palomino –el “Edelinck de España”1104– y Manuel Salvador 

Carmona1105. 

Concluyendo la lectura del poema de Juan Moreno de Tejada, hemos de justificar 

su exclusión del cuerpo general del trabajo de la tesis debido al marcado carácter 

laudatorio de la obra poética por encima del didactismo y la cronología impuesta al inicio 

de la investigación. Pese a que las Excelencias del Pincel y del Buril pueden inclinarnos 

a pensar que estamos ante un tratado didascálico sobre las artes de la pintura y el grabado, 

las silvas estuvieron más encaminadas a cantar loas sobre dichas artes y realizar algunos 

ejercicios de écfrasis. Sin embargo, la última silva podría hallarse a medio camino entre 

la alabanza poética y el ejercicio didascálico. Remitiéndonos a la información aportada 

por el propio autor, su ejercicio didáctico-poético sobre el grabado todavía no había sido 

                                                             
1101 Ibíd., p. 159. 
1102 Ibíd., pp. 160-161. 
1103 Ibíd., p. 163. 
1104 Gérard Edelinck (1649-1707) grabador francés de origen flamenco que reprodujo obras de pintores 

como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Charles Le Brun o Guido Reni. GONZÁLEZ MORENO: 2016. 
1105 Ibíd., pp. 168-169. 
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realizado, por lo que hemos de reconocer todo el conjunto como un importante poema 

lírico sobre las artes del diseño. Si bien es cierto que fue un intento de canto de cisne de 

un género agotado en España. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Nos hemos ocupado del estudio concreto de dos obras, los fragmentos del Poema 

de la Pintura de Pablo de Céspedes y La Pintura: poema didáctico en tres cantos de 

Diego Antonio Rejón de Silva, con el fin de ofrecer una síntesis de la compleja evolución 

y de las repercusiones del tema del ut pictura poesis en la Edad Moderna, puesto que, 

siendo un topos conocido, no se había abordado su estudio a este nivel. Se ha 

contextualizado la obra de ambos escritores no sólo en los diferentes períodos en los que 

fue desarrollada sino planteando un panorama más amplio: desde los orígenes de la 

relación cultural emprendida por poesía y pintura ya en la Antigüedad hasta el intento de 

ruptura argumentado por las aseveraciones de Lessing. Todo ello nos ha permitido 

confirmar y arrojar algo más de luz sobre un campo poco analizado por la historiografía 

actual: el uso didáctico de la poesía a través de los tratados de arte. 

La unión de la imagen y el texto configurada en los comienzos de la Antigüedad 

clásica a través de las reflexiones filosóficas de autores como Platón o Aristóteles y de 

los ejercicios de écfrasis de poetas clásicos supuso el inicio de los primeros movimientos 

hacia la consolidación de un binomio de gran importancia para el mundo de la literatura 

y el arte. Al mismo tiempo, surgieron los elementos pedagógicos propios de la poesía 

didáctica; imitando la labor de Hesíodo, en Grecia y Roma se elaboraban versos con fines 

pedagógicos, abarcando temáticas variadas. Un clima de interferencias culturales que 

incentivó la recuperación por medio de Plutarco de la sentencia atribuida a Simónides de 

Ceos: Muta poesis, et pictura loquens (“La muda poesía y la pintura que habla”), junto a 

la más paradigmática de Horacio, ut pictura poesis (“Como la pintura, así la poesía”). No 

obstante, en la Antigüedad no terminó de desarrollarse el paso necesario para el 

aprovechamiento de la poesía en las reflexiones sobre aspectos teórico-artísticos, o al 

menos ese hipotético texto no ha llegado a nuestros días. 

Hemos podido evidenciar cómo el asentamiento de los modelos culturales 

medievales permitió estas aproximaciones. La sistematización de la información 

procesada por un lado en los monasterios y, por otro, en los incipientes talleres artesanales 

fue estableciendo una tipología de texto artístico, con carácter de recetario, donde se 

aplicaron herramientas mnemotécnicas de origen clásico. El recetario de taller o el que se 

confeccionaba en los scriptoria debía ser accesible al pintor, escultor, ilustrador u orfebre 

que lo manejase, limitándose a recoger las fórmulas básicas, consejos prácticos y secretos 
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del oficio descubiertos por el maestro del taller, entre otras muchas funcionalidades. Aquí 

era donde se recurría al uso de elementos poéticos, desvestidos de lirismo, con el fin de 

aplicar normas de fácil aprendizaje y memorización. Un buen ejemplo de ello, que hemos 

comentado, es el Manuscrito de Heraclio o De coloribus et artibus Romanorum. El uso 

de los versos hexámetros, herederos del modelo clásico impulsado por Hesíodo, Plutarco 

y Virgilio, fue reutilizado en la Edad Media buscando el fin más práctico y relegando la 

estética literaria a un segundo plano. Se ha comprobado que el uso de los versos didácticos 

no se vio limitado a estas cuestiones artísticas, sirviéndonos como ejemplo los tratados 

médicos –también recetarios– que usan estas mismas fórmulas. El mundo medieval sentó 

los fundamentos sobre los que, siglos después, se consolidaría la moderna literatura 

artística. 

La senda establecida por el binomio plástico-poético se vio alterada en el Medievo 

por los cambios culturales y estéticos de la época, pero no detenida. Pintura y poesía 

continuaron aportándose beneficios mutuos. Muchas obras de arte fueron acompañadas 

de sentencias o epitafios que remarcaban variados aspectos a destacar de la escena o el 

personaje representado. La conjunción ocasionada hizo de la creación artística un 

elemento capaz de comunicarse a través del conocimiento proporcionado por la imagen 

y la “voz” otorgada mediante la escritura. Del mismo modo, los ejercicios de écfrasis, del 

que nosotros hemos recogido el citado por Merrifield, son una muestra de la presencia y 

estima de las artes plásticas en los siglos XII y XIII. Asimismo, los literatos recurrieron 

al mundo artístico a la hora de ornamentar sus composiciones de forma metafórica, pero 

también, en algunos casos, dieron una opinión crítica de sus ideas artísticas. 

Donde mejor se apreció esta situación fue en la Italia de la Baja Edad Media por 

medio de sus grandes figuras literarias: Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni 

Boccaccio. La investigación ha destacado la influencia de los tres literatos representantes 

del Trecento italiano –autores de obras paradigmáticas en la historia de la literatura– en 

el debate artístico de su tiempo. Ellos fueron los encargados de recuperar el espíritu de 

los elementos estilísticos clásicos, y también de las relaciones del arte con la literatura. 

Todos tienen un espacio reservado en sus escritos para nombrar elementos artísticos, los 

artífices de éstos y, como se ha comprobado, para establecer unas valoraciones críticas 

sobre el arte. Se empieza a gestar, o, mejor dicho, se reinicia una actitud positiva hacia 

las personas que trabajan las artes figurativas. Los reconocimientos pretéritos que se leían 

en Plinio hacia pintores como Apeles, Zeuxis o Parrasio adquieren de nuevo un peso 
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específico en la sociedad bajomedieval, aplicándose a los Cimabue, Giotto o Simone 

Martini y valorando socialmente, en consecuencia, la labor que desempeñan. Ese clima 

cultural fue en el que comenzaron a diseñarse las bases de lo que sería la literatura artística 

del Renacimiento. Hemos observado que la síntesis de ideas del período se refleja en la 

obra, a caballo entre el legado medieval y lo que será el progreso renacentista, de Cennino 

Cennini. Aun siendo la mayor parte del contenido un recetario medieval, las ideas 

generales propuestas por Cennini empiezan a defender la dignidad del arte pictórico. Para 

ello, insistió en las relaciones existentes entre pintura y poesía, pues comparten un método 

creativo que, por lo tanto, las enlaza. Cennini recupera la teoría del ut pictura poesis como 

un eco del cual conoce los fundamentos y prepara los cimientos de posteriores reflexiones 

ya en los albores del Renacimiento. 

Este doble discurso que hemos ido desarrollando –por un lado la evolución del 

uso didáctico de la poesía y, por otra parte, de la vinculación poesía-pintura– converge en 

sus máximas cotas ya en los siglos XV y XVI. El paso del recetario al tratado humanista 

de las artes se vio completado en estos momentos. El fomento del espíritu de la 

Antigüedad y la conformación del perfil humanista posibilitaron la vuelta a textos latinos 

y griegos, recuperando con ellos un ideario filosófico y artístico renovado. Todo el 

constructo cultural fue recogido por los incipientes tratadistas del arte, iniciándose una 

larga senda desde Leon Battista Alberti. Se ha comprobado cómo la mayoría de los 

teóricos de las artes que especulan sobre el arte de la pintura, aunque pueden tener ciertas 

posturas disímiles, concuerdan en las bases principales. Si bien la intención general fue 

la equiparación del binomio pintura-poesía con el fin de garantizar la liberalidad de la 

primera, algunos teóricos cuestionan esta jerarquía. Leonardo, por ejemplo, no tiene 

dudas en afirmar la superioridad de la pintura dentro de las artes imitativas; no obstante, 

la dinámica se centrará en la igualdad entre ambas, buscando el merecido tránsito de 

artesano a artista. 

La teoría de las artes del Cinquecento impulsó las manifestaciones escritas en 

defensa de la hermandad de las artes y las diferentes ideas artísticas sobre la pintura. 

Como afirmó Lee, la teoría humanística de las artes se consolidó bajo la óptica del 

aforismo horaciano. Posteriormente, bajo los efectos de las nuevas corrientes manieristas 

y la Contrarreforma, dicha teoría fue remodelándose; sin embargo, esta reformulación 

manierista y contrarreformista no alteró el tópico. La justificación de la liberalidad y 

nobleza del arte de la pintura mediante su equiparación con la poesía ya había quedado 
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afianzada a pleno nivel. Dentro del clima encomiástico alentado por los tratados artísticos 

del siglo XVI, comenzaron a surgir los primeros poemas didácticos sobre las artes. La 

poesía, al igual que en la Edad Media, vuelve a ser utilizada con fines educativos. Pero a 

diferencia de la etapa medieval, ahora sí se pone el acento en la belleza estilística del 

verso al servicio de la pintura, además de la transmisión de los nuevos conceptos teóricos 

forjados en el Renacimiento. El paradigma, a nivel europeo, lo tenemos a comienzos del 

siglo XVI en la obra de Francesco Lancilotti. Su poema didascálico en tercetos resume 

los procesos de adaptación de la poesía didáctica sufridos desde la Antigüedad y la Edad 

Media hasta su recuperación en los comienzos del Cinquecento, además de los preceptos 

artísticos renacentistas en la línea de Alberti y Leonardo. 

 Después de la obra de Lancilotti, siguieron produciéndose composiciones 

poéticas en las que la pintura fue reverenciada y en las que se describieron los postulados 

básicos de la misma. Algunos pintores incluso iniciaron una labor poética, en la mayoría 

de los casos asociada a su pensamiento artístico. La figura del pintor-poeta adquiere gran 

notabilidad, reivindicando sus artífices el carácter intelectual del trabajo pictórico, lo que 

permite al pintor elucubrar también en verso. Hemos visto los ejemplos de Miguel Ángel, 

el Bronzino, Benvenuto Cellini, Giovanni Maria Verdizzotti o Federico Zuccari; todos 

estos artistas incluyeron en sus versos noticias sobre otros colegas o dictámenes de gran 

relevancia en la época, como el paragone. Ahora bien, la estructura del poema didáctico 

no fue reutilizada hasta finales del siglo XVI y fuera de Italia, en la obra flamenca de 

Karel Van Mander, Het Schilderboeck. 

El ambiente, por lo tanto, desarrollado en Italia terminó expandiéndose por toda 

la Europa influenciada por los ideales renacentistas. España acogió las especulaciones 

sobre el ut pictura poesis, pero no se tradujeron en la creación de poemas didácticos hasta 

mucho tiempo después. La primera labor de adecuación de verso y teoría artística en 

España proviene del platero Juan de Arfe y Villafañe. En el De Varia Commensuracion 

para la Esculptura y Architectura, hemos podido constatar el uso de octavas reales con 

una función mnemotécnica. Arfe sintetiza la prosa de los diferentes epígrafes del trabajo 

en estrofas muy concretas y rítmicas, buscando con ellas facilitar el aprendizaje de 

conceptos básicos. Este tratado es un buen ejemplo de la herencia del recetario medieval 

junto a las incipientes evoluciones renacentistas. Aunque reconocemos en Arfe a uno de 

los primeros teóricos en incluir herramientas poéticas en este formato, en el territorio 

español deberemos esperar hasta finales del siglo para encontrarnos con un poema 
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didáctico sobre el arte pictórico. La labor precursora de Pablo de Céspedes en España 

marca el punto de referencia inicial propuesto al comienzo de esta investigación. Aparte 

de ser fundamental para el asentamiento del ideario barroco en el territorio andaluz, el 

Poema de la Pintura fue también un gran proyecto teórico. Los fragmentos conservados 

son una loa al arte de la pintura utilizando el medio con el que se ha buscado el 

hermanamiento desde la Antigüedad. El poema didáctico se convirtió en una de las 

mejores maneras de expresar la defensa de la liberalidad de la pintura, pues se servía de 

la lírica para cantar sus preceptos. 

Continúan existiendo incógnitas en cuanto a la biografía de Céspedes, si bien hoy 

en día podemos realizar una panorámica bastante más completa. Hemos comprobado las 

ventajas que el estudio pormenorizado de su biblioteca aporta para profundizar en el 

ideario artístico del autor, unido a un catálogo más exhaustivo de su producción artística. 

Aunque existen investigaciones parciales en ambos casos, no se ha propuesto un trabajo 

pormenorizado de la colección bibliográfica de Céspedes ni un examen exhaustivo de su 

legado artístico. Hoy en día no disponemos ni de un estudio de su biblioteca ni un catálogo 

de su obra elaborados en profundidad. Nosotros hemos ahondado en estos dos puntos por 

la relevancia que tienen en el estudio de la teoría artística del poema. Por ello, se ha 

ofrecido un análisis crítico de la biblioteca de Céspedes partiendo de los trabajos previos 

de Ramírez de Arellano, Quílez i Corella y Martínez Lara y, comparando los registros 

dados a varios de los libros referidos en el testamento, hemos sugerido una selección de 

obras de la época que encajan con el perfil de la descripción. Divididas en varios rangos 

tipológicos, nos aportan una visión más específica del patrimonio bibliográfico dominado 

por el autor. Del mismo modo, hemos procurado registrar todas las obras artísticas 

conocidas de Céspedes. Se ha reseñado un amplio catálogo de la obra tanto original como 

atribuida a Céspedes ahondando en las variadas publicaciones sobre el tema y en los 

catálogos de varios museos. Pensamos que estos dos trabajos pueden perfeccionarse 

todavía más. Aunque nos ayudan a comprender el ideario artístico del personaje, no 

forman parte principal del tema de esta tesis y requerirían un tratamiento que derivaría en 

otra investigación. 

 Asimismo, el estudio de los versos nos ha ofrecido una perspectiva clara –en la 

mayoría de los puntos– de la teoría artística de Céspedes, un pintor-poeta preocupado por 

traer a España las innovaciones teóricas perfeccionadas en Italia. Hemos considerado el 

texto desde varias perspectivas, examinando su forma literaria, la influencia histórica a la 
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que se encuentra unido o el legado de la tradición clásica del que se sirve el humanista 

cordobés para componer tanto la estructura como el contenido del mismo. Al proceder a 

esta lectura minuciosa de los versos hemos podido comprender la erudición del artista. 

Entre sus líneas se encuentra presente gran parte de los debates culturales del siglo XVI 

pertenecientes al campo de la literatura y el arte. Este poema de carácter inconcluso es 

uno de los mayores ejemplos que se encuentran en España de literatura artística en verso, 

siendo el primer difusor del formato en territorio español. 

La teoría pictórica de Céspedes fue capaz de filtrar perfectamente las bases del 

Renacimiento pleno del siglo XVI, los postulados tardomanieristas y las nuevas doctrinas 

contrarreformistas. Los temas que se desarrollan a lo largo del poema son los principales 

del debate artístico de su época. Céspedes los acoge entre sus versos, plasmando su 

opinión sobre cada uno de ellos. Así, explica la presencia del tema Deus Pictor en su 

obra, atribuyéndole una función inspiradora. La inspiración del artista proviene de las 

ideas diseñadas en la mente de Dios, que se manifiestan en la naturaleza. A través de esas 

imágenes el artista debe ir acercándose al diseño original efectuado por Dios. Además, 

esta comparación le sirve para situar vencedora a la pintura en el debate del parangón de 

las artes, ya que equipara el trabajo divino con el realizado por los artistas en su obra 

pictórica: representa a Dios ejerciendo las prácticas habituales de un pintor en el momento 

de la creación. Junto al tema ya tratado del ut pictura poesis, estas fueron las bases que 

los pintores utilizaron para defender la nobleza y el valor de la pintura con el fin de que 

no fuese reconocida como una mera labor mecánica. 

Uno de los debates que más polémica generó entre los tratadistas del siglo XVI 

fue el que versaba sobre las preferencias entre el colorido y el dibujo en la obra pictórica. 

Céspedes plantea en su poema el valor de ambas, sin destacar una por encima de la otra; 

sin embargo, realiza algunas matizaciones que, en algunas ocasiones, le posicionan de un 

lado u otro. Alaba las virtudes del color en muchas estrofas, pero también alude 

indirectamente al dibujo cuando ensalza la figura de Miguel Ángel. Esta cuestión ha 

quedado abierta en la composición del racionero, pues sin más estrofas en las que se 

pudiera haber posicionado de manera más clara no sabemos fielmente por cuál de las dos 

posturas se decantaría. Los ejemplos que han podido ser recuperados nos indican esta 

igualdad; no obstante, el humanista cordobés dejó clara su postura con respecto a esta 

cuestión en otras obras teóricas suyas, como en el Discurso de la Comparación de la 

Antigua y Moderna pintura y escultura, donde prefiere el buen manejo del dibujo. 



 

429 
 

En lo referente al uso de la naturaleza, Céspedes no transmite ninguna duda: la 

naturaleza es la principal fuente de inspiración para el artista. En ella se encuentran las 

formas que debe imitar para alcanzar la perfección en su obra. Además, el pintor no puede 

conformarse con realizar una mera copia de ésta, sino que debe perfeccionarla, 

extrayendo de ella las partes más bellas para conformar un todo ideal. Su poema 

revaloriza las teorías del inicio del Renacimiento, como la de Alberti, frente a las nuevas 

ideas surgidas desde los grupos manieristas. De igual forma, su defensa y veneración por 

la figura de Miguel Ángel lo enmarcan dentro de un gusto ecléctico y, en cierto modo, 

heterodoxo. En una etapa donde el gran artista florentino estuvo siendo vilipendiado por 

los críticos contrarreformistas a causa de su falta de decoro en las pinturas de la Capilla 

Sixtina, Céspedes lo eleva al grado máximo de la perfección pictórica añadiendo un 

elogio suyo en el poema. Los versos de admiración hacia el Buonarroti encierran una 

doble lectura: además de la admiración por el artista florentino, implica una postura 

abiertamente contraria al decoro severo que promocionan los nuevos críticos 

tardomanieristas influenciados por Trento. 

A lo largo del poema van apareciendo otros temas que fueron fundamentales en 

la teoría pictórica de este siglo, pero que han sido desarrollados en menor medida por el 

autor, como es el caso de la elección de un canon. Aunque las estrofas referidas al tema 

no son numerosas, Céspedes intenta aunar las medidas que en su momento ofrecían 

autores clásicos como Vitrubio con las modernas propuestas de Alberti o Durero. Un 

trabajo que años después recogería de Céspedes el sevillano Francisco Pacheco, su mayor 

discípulo en el campo teórico. En esta línea, el racionero también introduce las 

dificultades que se presentan en el manejo de la perspectiva, la cual solamente puede ser 

dominada con destreza por medio del continuo trabajo y el esfuerzo en la práctica 

pictórica. La actitud singular patente en su teoría pictórica nos demuestra su 

individualismo frente a las corrientes manieristas dominantes de su época. No se limita a 

reinterpretar planteamientos generados por tardomanieristas como su amigo Federico 

Zuccaro o Giovanni Paolo Lomazzo, sino que innova dentro de la línea pictórica en la 

que éstos se hallan inmersos recuperando atributos propios de principios del 

Renacimiento. Destaca en su teoría la predilección por los preceptos de Miguel Ángel, 

que durante la Contrarreforma fueron duramente hostigados por los críticos del arte. La 

innovación de Pablo de Céspedes radica en su capacidad para aunar todas las corrientes 
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artísticas en las que estuvo inmerso para elaborar una reflexión propia, la cual termina 

influyendo decisivamente en los artistas andaluces del siglo XVII. 

Gracias a la labor “editorial” de Francisco Pacheco se pudo recuperar la mayor 

parte de los fragmentos poéticos de Pablo de Céspedes. Sin embargo, el camino poético-

didáctico se estancaría en España durante el siglo XVII. Resulta curioso que el Siglo de 

Oro español fuera el punto de mayor desarrollo de la hermandad poesía-pintura y, en 

cambio, tengamos que esperar hasta finales del mismo para hallar nuevos versos 

didascálicos sobre la pintura. Aún con todo, el Seiscientos hispano marca un punto de 

inflexión en las relaciones de las artes hermanas. Se ha podido observar el crecimiento de 

la estimación por la pintura producido en el campo literario del Barroco. Desde poetas y 

literatos hasta eclesiásticos y otros pensadores, todos, al menos alguna vez, aludieron a 

las virtudes de la pintura: su reconocimiento de arte liberal, especulación sobre conceptos 

teóricos, alabanza de artistas o la continuación de los ejercicios de écfrasis. 

Antes de iniciar el análisis de los poetas del Siglo de Oro, se ha querido justificar 

la presencia del ut pictura poesis en textos literarios en prosa y de otra índole, eligiendo 

como ejemplos a examinar los trabajos de Miguel de Cervantes y Pedro Calderón de la 

Barca. Sin tener una relación específica con el mundo de las artes figurativas, los dos 

especulan sobre conceptos teóricos en sus obras literarias; Calderón incluso va más allá, 

participando en una serie de pleitos en la defensa de pintores. A nivel individual y ya en 

el campo de la poesía, hemos examinado la aportación de algunas de las principales 

plumas del período como Jáuregui, Lope de Vega, Quevedo, Góngora o Paravicino, junto 

a otro grupo de poetas en el que se ha incidido en menor medida, dado el alto número de 

publicaciones en verso sobre la pintura que pueden recogerse en el Siglo de Oro español. 

Casi todos ellos han sentido inquietudes hacia las artes plásticas, manifestándolo de algún 

modo. Por lo tanto, el clima era propicio para el florecimiento de, como Orozco Díaz 

bautizó, el “artista ambidiestro”, capaz de generar obras artísticas tanto en la pintura como 

en la poesía y mantenerlas conectadas. Este contexto nos es fundamental para comprender 

el peso específico de lo pictórico en el ambiente literario. No obstante, ante este panorama 

resulta paradójico comprobar que las teorías del arte no llegaron a plasmarse en muchos 

poemas didácticos, limitándose al uso de la poesía en los tratados. A excepción del poema 

didáctico sobre táctica y arquitectura militar de Sebastián Fernández de Medrano, no 

podemos citar muchos más vinculados a motivos artísticos. Es por ello por lo que hemos 
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decidido observar el uso dado por los teóricos de las artes a la poesía como herramienta 

formativa.  

Los tratadistas del Siglo de Oro añadieron a los discursos teóricos en prosa el 

recurso didáctico y estilístico de la poesía. Casos como el de Vicente Carducho fueron un 

paradigma, puesto que escogió entre su círculo de amistades y poetas un grupo de 

intelectuales a los que les solicitó un poema concreto. El tratadista les ofreció la temática 

de los versos, en consonancia con las lecciones conclusivas recogidas en los Diálogos de 

la pintura. Carducho recogió dichas composiciones al final de cada diálogo, finalizándose 

con una reflexión poética y una imagen alegórica, síntesis perfecta de imagen-texto y del 

aforismo ut pictura poesis. Ambos elementos –los versos y la estampa– dotan de recursos 

pedagógicos al tratado, estando la mayor parte de ellos en completa concordancia. 

También Francisco Pacheco incluye en el Arte de la Pintura numerosas poesías que van 

justificando los temas propuestos, además de utilizar como base teórica las estrofas de 

Pablo de Céspedes. En su caso, Pacheco no solicitó a un grupo concreto de poetas que le 

facilitaran diversos versos con determinadas temáticas, sino que es el propio tratadista el 

que eligió aquellos materiales líricos a incluir. Recurre a poetas del Renacimiento literario 

español y de su círculo cultural sevillano, y también añade muchas composiciones 

elaboradas por él mismo. Los otros escritores de literatura artística en el Barroco hispano, 

aunque recurriesen a la poesía en sus escritos, no hicieron gala de unos lazos tan fuertes 

como los dos anteriores. Ahora bien, siempre manejaron el argumento de la filiación de 

pintura-poesía, sobre todo en cuestiones de legitimación socioeconómica, al igual que 

hiciesen sus colegas italianos. 

A finales del siglo XVII y como excepción en la centuria, José García Hidalgo 

retoma los pasos iniciados por Céspedes. En los Principios para estudiar el nobilísimo y 

real arte de la pintura se reúnen todos los elementos teóricos y herramientas didácticas 

necesarios para la educación del inexperto interesado en el arte de la pintura: desde las 

estampas correspondientes para la imitación hasta las reglas mnemotécnicas filtradas por 

el verso. Pese a no poder hacer gala de una lírica lo suficientemente digna del período, la 

finalidad de los versos está bien resuelta. García Hidalgo trata de versificar su doctrina 

del arte pictórico, para lo que sintetiza en treinta octavas reales las ideas generales de la 

teoría de la pintura en el Siglo de Oro, con especial presencia de las ideas artísticas de 

Vicente Carducho. Igualmente, la visión artística personal del autor se ve reflejada en las 

citas a los pintores admirados por él, como Carreño de Miranda, Murillo o Velázquez. 
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Este ejercicio didascálico que trata de emular la labor de Céspedes fue el resultado de la 

evolución de la literatura didáctica clásica y el constante clima de combinación de pintura 

y poesía; podríamos encajarlo a medio camino entre lo comenzando por Juan de Arfe y 

lo conseguido por Pablo de Céspedes. El autor, sin ser un artista-poeta sobresaliente, 

buscó la práctica y el dominio de la pluma y el pincel en una etapa histórica transicional 

que iría seguida de una reinterpretación de los valores estéticos barrocos. 

El hermanamiento entre la poesía didáctica y la pintura en España no iba a 

presentar más resultados hasta mediados del siglo XVIII, por lo que ha sido conveniente 

observar el desarrollo de este género en los territorios europeos estimulados por esta 

tendencia. El Siglo de Oro en España había servido para generar resultados hasta entonces 

nunca vistos, por la cantidad de los mismos, entre pintura y poesía; el Siglo de las Luces 

iba a suponer en Europa algo similar, pero con el triunfo de los poemas didácticos. Hemos 

ido exponiendo diferentes ejemplos desde mediados del siglo XVII hasta finales del 

XVIII: en Francia, con Du Fresnoy, Perrault, Moliere, Coypel, Du Marsy, Watelet, 

Michel o Le Mierre; en Italia, las composiciones de Gigli, Boschini, Falagiani, Chiusole 

o Cicognara; y en Inglaterra y Países Bajos, las aportaciones de Hayley, Elsum, van 

Hoogstraeten, Cornelis de Bie o Gerard de Lairesse. El lirismo de las composiciones, al 

igual que ocurrió en el Medievo, desaparece paulatinamente para dar más protagonismo 

al contenido, llegándose a hablar de “poemas prosaicos”. Los ilustrados escogen el poema 

didáctico o filosófico para especular sobre cualquier razonamiento científico o sucesos de 

la naturaleza de interés. Por su parte, académicos de las bellas artes y aficionados a las 

mismas sin experiencia en la práctica pictórica ven en la poesía didascálica un sistema 

apropiado para honrar a dicha disciplina. Atendemos a la etapa de mayor difusión de 

poemas didácticos sobre la pintura en toda la Historia y, también la que vio nacer una de 

las mayores críticas teóricas en contra de la hermandad horaciana. Gotthold Ephraim 

Lessing escribió el Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía (1766) con el 

fin de cuestionar los excesos en las interferencias entre pintura y poesía; sin embargo, 

esto no detuvo la continuidad de los ejercicios didascálicos sobre pintura. 

De nuevo, una paradoja interesante ocurre en nuestro país con respecto a este 

tema. Un siglo antes, el mundo de la cultura había demostrado la voluntad y el interés por 

mantener el arte de la pintura en un estatus social superior. En esta nueva etapa se 

continuó insistiendo en dichas demandas hasta su logro a través de la Academia; sin 

embargo y al igual que ocurriese en el Barroco hispano, apenas se genera poesía didáctica 
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vinculada a las artes de corte ilustrado. Resulta curioso que esta cifra fuese tan reducida 

en España, justo en un período de auge de la poesía didáctica en Europa, y más aún en un 

momento de mayores facilidades en la transmisión de información y corrientes de 

pensamiento. No se da un efecto de imitación con respecto a lo que sucede en el exterior, 

como ocurre en otros campos. Lo que sí hemos podido constatar, al igual que en la etapa 

del siglo XVII, es el uso de elementos poéticos por parte de los tratadistas ilustrados. 

Palomino, Interián de Ayala, Arce y Cacho, Francisco Preciado de la Vega o Pedro García 

de la Huerta incluyeron en sus respectivos tratados la poesía, no sólo de forma 

ornamental, sino también para encauzar los diferentes postulados defendidos en sus 

idearios artísticos. De manera similar a lo acontecido en la centuria pasada, literatos y 

académicos prefieren limitar el uso de la poesía con fines encomiásticos o educativos a 

su inclusión en los tratados de arte en prosa. 

Una muestra de la pervivencia del Barroco literario y la fraternidad del ut pictura 

poesis generada en el pasado fueron los encuentros académicos de entregas de premios 

en el ámbito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los elogios recitados 

en dichas ceremonias rememoran la práctica del Siglo de Oro: certámenes poéticos en los 

que se cantaban loas hacia la pintura y sus artífices. No hablamos de poesía didáctica, 

pero sí de poemas cargados de conceptos ligados a la pintura, desde puntos de vista 

teóricos y prácticos, al igual que hemos visto en casos anteriores. Algunos poetas fueron 

Eugenio Gerardo Lobo, Diego de Torres y Villaroel, Ignacio de Luzán, el Conde de 

Torrepalma, Gerónimo de Benavente, Francisco de Salas, Nicolás Fernández de Moratín, 

Vicente García de la Huerta y, como gran representante de todos, Juan Meléndez Valdés. 

Estos poetas consiguieron volver a plantear tópicos comunes de la lírica barroca bajo 

nuevas inquietudes ilustradas. En estos certámenes los poemas reiteran y prorrogan las 

antiguas peticiones que se venían arrastrando desde el siglo XVII, buscando un espacio 

para el artista y su creación en la disposición social de la nueva España borbónica. 

Conforme los eventos se consolidan también lo hacen las ideas expresadas por sus 

participantes. Los oradores recurrieron a reflexiones artísticas cuya profundidad se 

encuentra en las ideas fundamentales de la teoría de las artes de la Ilustración española. 

El ejemplo lo vemos en Meléndez Valdés, cantando las virtudes de la pintura de Mengs, 

el nuevo faro artístico y arquetipo del buen gusto en la España dieciochesca.  

En este clima de fervor por las artes tuvo lugar la publicación del poema didáctico 

de Diego Antonio Rejón de Silva. El ilustrado madrileño reformula en La Pintura: poema 
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didáctico en tres cantos la labor iniciada siglos antes por Pablo de Céspedes y continuada 

por José García Hidalgo. Hemos procedido a generar un estudio sobre sus hechos 

biográficos en la línea de lo desarrollado con Céspedes. Si bien no podemos anotar una 

trayectoria artística concreta al no ser pintor el personaje biografiado, se conservan 

algunos ejercicios suyos en esta disciplina. Ha sido fundamental tener presente la gran 

biblioteca del autor, punto teórico de referencia para dictaminar sus influencias artísticas, 

junto a los materiales a los que pudo acceder en la Academia de San Fernando al ser 

académico de la misma. Una biblioteca algo superior a la de Céspedes, pero de menor 

cuantía que la de otros ilustrados de la época como Jovellanos, Ceán Bermúdez o Sabatini. 

Usando la catalogación general de Peña Velasco, hemos vuelto a dividir por temáticas los 

diferentes libros de Rejón: tratados de arte, estudios científicos, literatura general –tanto 

española como italiana y francesa– y una buena colección de obras cervantinas editadas 

con las mejores ilustraciones de la época. 

El poema, compuesto en silvas libres, evidencia la falta de lirismo, sustituyéndolo 

por una vasta erudición y continuados elementos prosaicos. En cuanto a su formato, 

corresponde al completo con el del poema didáctico surgido durante el siglo XVIII; y en 

cuanto a su contenido, la teoría artística de Rejón de Silva se asienta en el conocimiento 

teórico recuperado del Renacimiento y el nuevo ideario ilustrado, focalizado en su 

mayoría en las ideas académicas y la estética teorizada por Mengs. Sin embargo, Rejón 

no pudo evitar el choque entre la tradición y la innovación. Mientras que en algunas partes 

del poema nos demuestra una actitud novedosa y progresista en la elección de métodos, 

en otras no puede abandonar ideas ligadas a la tradición teórica barroca, como una férrea 

óptica contarreformista del arte, reinterpretada en una severa visión del decoro. 

Los paratextos e ilustraciones que acompañan al poema impreso permiten una 

lectura mucho más completa y comprensible del mismo. Se nos presenta un trabajo 

madurado y reflexionado, puesto que cada detalle estuvo pensado para interpretarse 

dentro de un mismo mensaje: las alabanzas de la pintura y la defensa de un modelo 

pictórico correcto a seguir; una obra que es deudora de la mentalidad ilustrada, pero que 

nace de las raíces teóricas más propias del Siglo de Oro español. Con el análisis de los 

elementos formales que acompañan al texto podemos percatarnos de que el poema 

didáctico de Rejón de Silva, pese a no responder a una estética lírica de calidad, aúna una 

teoría de la pintura densa y pormenorizada. Los nuevos ideales y corrientes de 

pensamiento que buscan la recuperación del patrimonio nacional tienen su acogida tanto 
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en los versos del poema como en las notas finales que lo acompañan. Diego Antonio 

Rejón de Silva recupera una estructura textual clásica apoyada en el antiguo tópico 

horaciano de las artes hermanas que le permite plantear una visión de los principales 

problemas teóricos de la pintura en la Edad Moderna. Podemos afirmar que su poema 

didáctico fue el ocaso de una teoría de la pintura que daría paso a los nuevos 

planteamientos del Romanticismo. 

Sobre los variados aspectos del dibujo y colorido, no hallamos las dudas en la 

posición de Rejón de Silva que pudimos observar en el poema de Céspedes. El ilustrado 

madrileño se mantuvo convencido y firme a favor del dibujo. Para ello, articula los 

clásicos tópicos de la teoría renacentista de Alberti y Leonardo, la literatura artística del 

Siglo de Oro español y las nuevas corrientes de pensamiento ilustradas representadas en 

Mengs. Además, aunó otros conceptos más contemporáneos a su época, como las 

cuestiones educativas del dibujo en los estamentos bajos propugnadas por Campomanes; 

no obstante, no olvidó la importancia del colorido. Destacó la función del color e innovó 

introduciendo las relaciones y similitudes con los procedimientos del arte musical, pero 

siempre supeditado a una base fundamental del arte del dibujo. 

Vincular todavía la pintura de manera principal con el dibujo permitía a los 

tratadistas aumentar las virtudes del arte pictórico respecto a otras artes y asegurar su 

posición entre las artes liberales. En el poema de Rejón se puede evidenciar la presencia 

de un ideario concreto sobre este tema, legado de la tradición teórica precedente. No 

obstante, la tradición estaba totalmente desfasada, puesto que en aquellos años en los que 

Rejón de Silva publicó el poema la pintura formaba parte del conjunto de las “nobles 

artes” y sus artífices habían alcanzado el reconocimiento pleno de artistas. Las menciones 

a pintores de la Antigüedad por medio de los testimonios de Plinio o los mitos de la 

monarquía hispana sobre el mecenazgo y protección ejercidas en figuras de la talla de 

Velázquez fueron un ejemplo del anecdotario incluido por el autor del poema didáctico. 

Sí que aparecen en total relación con otros textos de la época las loas al papel de Carlos 

III como protector de las artes y reformador de las mismas en el territorio español. 

Rejón de Silva también se nos presenta con una visión más anclada en el 

pensamiento contrarreformista. Recomendaciones sobre la iconografía de ciertas figuras 

religiosas y las críticas a la falta de decoro en las imágenes femeninas son una buena 

muestra de ello. Las notas sobre la iconografía religiosa nos remontan a las ideas 

expresadas por los tratadistas manieristas surgidos a inicios del siglo XVII e influenciados 
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por Trento; la belleza idealizada de la Virgen María o del rostro de Cristo fueron temas 

de gran importancia entre los teóricos del arte del Siglo de Oro como Pacheco, Carducho, 

Jusepe Martínez y, como última ramificación de estas ideas barrocas, Palomino y el padre 

Juan Interián de Ayala. También se incluye dentro de las críticas del decoro la falta de 

veracidad histórica en la representación de las vestimentas y la mala formulación gestual 

de los personajes según la acción que estén desarrollando; cuestión en la que se aprecia 

la influencia de Alberti. La aportación de Rejón de Silva, pese a hallarse próxima a las 

nuevas tendencias finiseculares y prerrománticas que comenzaban a aflorar en la España 

intelectual de Jovellanos, Goya o Ceán Bermúdez, entre otros grandes eruditos, no puede 

deslindarse de una tradición teórica como la del decoro, instalada profundamente en la 

tratadística española barroca. El ilustrado madrileño, pese a buscar esta desconexión de 

la férrea doctrina religiosa, impregna el poema didáctico de las mismas ideas que, a su 

vez, critica en Palomino. 

 De igual modo, otro de los conceptos tratados fue el valor de la naturaleza como 

arquetipo a imitar. Hemos constatado el fiel seguimiento de Rejón a las teorías 

renacentistas de Alberti y Leonardo; no obstante, el progreso estético alcanzado por 

pensadores como Winckelmann o Mengs en la idealización del arte clásico también se 

percibe en lo expuesto por el autor del poema. La teoría de la imitación planteada por el 

ilustrado madrileño estuvo estrechamente vinculada con las ideas estéticas de su época. 

Pese a que en su formación teórica tiene especial importancia la tratadística del siglo 

anterior, todo el ideario relacionado con las cuestiones de imitación y observación de la 

naturaleza ha sido superado. Para autores como Céspedes, el punto de partida era el 

mismo: la belleza se halla en lo natural. Sin embargo, sí se llegaba a cuestionar la 

perfección de la Antigüedad, prefiriéndose los grandes modelos del Renacimiento. No 

podía parangonarse la obra artística de Apeles, de la que sólo quedaban opiniones escritas, 

con la de Miguel Ángel. Por el contrario, para autores como Rejón, el valor de lo clásico, 

recuperado a través de las ideas estéticas de Winckelmann y de Mengs, sería fundamental 

para aquellos que pretendían alcanzar a vislumbrar la belleza ideal. Rejón demuestra la 

comprensión de las ideas sobre la imitación del natural a las que está expuesto, pero desde 

la perspectiva ilustrada del arte. 

 En cuanto al peso en la composición del poema de los nuevos elementos 

científicos propios del progreso alcanzado durante la Ilustración, podemos demostrar el 

bagaje del autor en estos conceptos. Cuestiones de canon, simetría o perspectiva fueron 
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evaluadas aplicándose la metodología empírica del momento. La vinculación de las artes 

y la ciencia fue buscada por los académicos de las tres nobles artes con el fin de dar un 

mayor carácter de especialización a sus respectivas disciplinas. La academia ilustrada 

quiso progresar en aquellas ideas inspirándose en la labor anterior de los hombres del 

Renacimiento como Leonardo o Piero della Francesca, cuyos tratados de pintura hunden 

sus raíces en un profundo dominio de la ciencia matemática. Sin embargo, se hacía 

indispensable reforzar aquellas teorías clásicas con los estudios contemporáneos. Rejón 

de Silva acude a citas de autoridad antiguas y actuales, ofreciendo un variado espectro de 

la situación. Así, en el campo de la teoría de los colores, recurre a las citas de Isaac 

Newton y la refracción de los “rayos refringibles”, si bien cita su obra a través del trabajo 

de Benito Bails, “Principios de óptica”, incluido en el manual Principios de Matemática 

de la Real Academia de San Fernando (1758). En temas de perspectiva teatral, remite a 

los estudios elaborados en el siglo XVII por el P. Andrea Pozzo y su Perspectiva pictorum 

et architectorum (1693 y 1698). Asimismo, para el estudio de la perspectiva y los 

conceptos matemáticos en la pintura recurre a la obra de Palomino, donde hallamos un 

minucioso trabajo por medio de grabados y un estudio óptico imposible de desarrollar sin 

el gran dominio de la ciencia matemática que poseía el erudito cordobés. 

En nuestra opinión, la parte principal del poema la conforman los versos más 

nostálgicos y patrióticos elaborados por el poeta didáctico, que aparecen ligados a varias 

notas explicativas. Generan una de las grandes aportaciones de Rejón de Silva al debate 

teórico de su tiempo: la postura elogiosa hacia la pintura española del Siglo de Oro y de 

sus grandes maestros. Una idea que toma fuerza tras el discurso de Jovellanos en la 

Academia y que Rejón, al igual que en el pasado hiciesen Dante, Petrarca, Lope o 

Quevedo, defiende mediante el verso. El hecho de que esta revalorización de los grandes 

pinceles españoles del Seiscientos se haga desde la óptica de un ilustrado de mediados 

del siglo XVIII añadió mayor valor a dicha opinión; el contexto cultural en el que fue 

escrita su defensa de la pintura aurisecular era completamente hostil, puesto que la 

historiografía europea no había prestado la debida atención a encajar en un discurso 

artístico la escuela española. Es más, algunos de los eruditos españoles, impregnados de 

la ideología ilustrada de áreas culturales como Italia y, de forma especial Francia, se 

unieron a estas opiniones. El propio Mengs apenas habló de los pintores españoles en sus 

reflexiones estéticas traducidas y adaptadas al español por Azara y cuando lo hizo fue 

para reprenderles por su excesiva imitación del natural sin estudio teórico de la técnica y 
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los patrones clásicos. Parecen salvarse de esta criba del filósofo sajón tres grandes 

pintores cuya obra conoció en el Palacio Real: Velázquez, Ribera y Murillo. La visión de 

la pintura española que nos transmite Diego Antonio Rejón de Silva aparece 

estrechamente ligada a los nuevos debates historiográficos surgidos en el seno de la 

Ilustración. La reflexión que se extrae de sus versos didascálicos y de sus anotaciones en 

prosa busca situar la estimación de las artes españolas en el lugar que les corresponde. 

Más allá del contenido expuesto, el poema de Rejón de Silva conforma uno de los 

más extensos y completos poemas didácticos españoles sobre las artes, recogiendo una 

imagen muy fidedigna de la situación teórica de la pintura en el siglo XVIII. El nuevo 

estudio propuesto a su biografía y teoría artística se suma a la labor emprendida por Peña 

Velasco, buscando dignificar la labor cultural desempeñada por Rejón de Silva en la 

Ilustración española. Juzgado por criterios obsoletos y decimonónicos, además de haber 

sido denostado por la historiografía de comienzos del siglo XX, el legado proporcionado 

al campo de la literatura artística no había sido tenido en consideración. Su obra marca el 

final de una época, tan solo continuada por Juan Moreno de Tejada en las Excelencias del 

pincel y del buril (1804), que cierra el ciclo “moderno” de poemas didácticos sobre la 

pintura. 

Pablo de Céspedes y Diego Antonio Rejón de Silva decidieron expresar sus ideas 

artísticas a través del arte poético y por motivos similares: el primero influenciado por las 

lecciones adquiridas en Italia; el segundo por las noticias de las dinámicas europeas en el 

campo de la teoría de la pintura, planteando llevar a cabo un proyecto similar en su país.  

Aun estando separados por alrededor de doscientos años, fueron una muestra idéntica del 

debate humanista acontecido en los comienzos de la Modernidad. Ambos recogen 

postulados comunes heredados de la tradición renacentista clásica, cuya motivación 

principal fue elogiar y dignificar la práctica pictórica.  

Con estas líneas llegamos al final de la evolución planteada viendo cómo un 

subproducto de la Antigüedad como fue el ut pictura poesis tuvo su particular acogida 

entre los artistas, literatos y teóricos españoles. En este sentido, Céspedes y Rejón de 

Silva se alzan como paradigmas del uso de la poesía didascálica para ensalzar y explicar 

el arte pictórico gracias tanto a la capacidad mnemotécnica del verso como a los valores 

de nobleza y dignidad que la poesía transfirió a la pintura. 



 

439 
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

- BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA 

ALBERTI: 2007 

ALBERTI, Leon Battista: De la pintura y otros escritos sobre arte (intr., trad. y notas de 

Rocío de la Villa). Madrid: Tecnos, 2007. 

 

ALBERTI: 2009 

ALBERTI, Leon Battista: Della architettura, della pittura e della statua. Traduzione di 

Cosimo Bartoli (ed. facsímil a partir de la de Bologna: Nell Instituto delle Scienze, 1782; 

intr. de Alessandro Pierattini). Roma: Editrice Dedalo Roma, 2009. 

 

ALBERTI: 1984 

ALBERTI, Romano: Trattato della nobiltà della pittura (ed. facsímil de la Roma: 

Francesco Zannetti, 1585). Bolonia: Arnaldo Forni Editore, 1984. 

 

ALCÁZAR: 2001 

ALCÁZAR, Baltasar del: Obra poética (ed. de Valentín Núñez Rivera). Madrid: Cátedra, 

2001. 

 

ALCIATO: 1993 

ALCIATO: Emblemas (ed. de Santiago Sebastián y trad. de Pilar Pedraza). Madrid: Akal, 

1993. 

 

ALIGHIERI: 2011 

ALIGHIERI, Dante: La Divina Comedia (ed. de Giorgio Petrocchi y trad. de Luis 

Martínez de Merlo). Madrid: Cátedra, 2011. 

 

ANÓNIMO: 1794 

ANÓNIMO: Painting, a Poem in Four Cantos. London: T. Dangerfield, 1794. 

 

ARCE Y CACHO: 1786 

ARCE Y CACHO, Celedonio Nicolás de: Conversaciones sobre la escultura, compendio 

histórico, teórico y práctico de ella. Pamplona: Joseph Longas, 1786. 

 

ARFE Y VILLAFAÑE: 1585 

ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de: De Varia conmensuración para la escultura y 

Architectura. Sevilla: Imprenta de Andrea Pescioni, 1585. 

 

ARGENSOLA: 1974 

ARGENSOLA, Bartolomé Leonardo de: Rimas (ed. de José Manuel Blecua). Madrid: 

Espasa-Calpe, 1974. 

 

ARMENINI: 1999 

ARMENINI, Giovanni Battista: De los verdaderos preceptos de la pintura (ed. de M.ª 

Carmen Bernárdez Sanchís). Madrid: Visor, 1999. 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

440 
 

ARQUÉS JOVER: 1982 

ARQUÉS JOVER, Agustín: Colección de pintores, escultores desconocidos sacada de 

instrumentos antiguos, authenticos (ed. de Inmaculada Vidal Bernabé y Lorenzo 

Hernández Guardiola). Alcoy: Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1982. 

 

BAGLIONE: 1733 

BAGLIONE, Giovanni: Le vite de´ pittori, scultori et architetti dal pontificato di 

Gregorio XIII del 1572 in fino a tempi di Papa Urbano VIII nel 1642. Napoli: s/ed. 1733. 

 

BAILS: 1776 

BAILS, Benito: Principios de matemática donde se enseña la especulativa. Madrid: 

Joachim Ibarra, 1776. 

 

BARCÍA PAVÓN: 1901 

BARCÍA PAVÓN, Ángel María de: Catálogo de los retratos de personajes españoles 

que se conservan en la sección de estampas y de bellas artes de la Biblioteca Nacional. 

Madrid: Viuda e hijos de M. Tello, 1901. 

 

BÉNÉZIT: 1999 

BÉNÉZIT, Emmanuel: Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. 

Paris: Gründ, 1999. 

 

BIE: 1662 

BIE, Cornelis de: Het Gulden Cabinet vande Edel Vry Schilder-Const. Amberes: Jan 

Meyssens, 1662. 

 

BLAIR: 1815 

BLAIR, Hugh: Compendio de las lecciones sobre la retórica y bellas letras (ed. de José 

Luis Munarriz). Madrid: Imprenta de Ibarra, 1815. 

 

BOCÁNGEL Y UNZUETA: 2000 

BOCÁNGEL Y UNZUETA, Gabriel: Obras completes (ed. de Trevor J. Dadson). 

Madrid: Iberoamericana, 2000. 

 

BOCCACCIO: 2007 

BOCCACCIO, Giovanni: Los quince libros de la genealogía de los dioses paganos (ed. 

y trad. de Mª Consuelo Álvarez y Rosa Mª Iglesias). Madrid: Centro de Lingüística 

Aplicada Atenea, 2007. 

 

BONILLA: 1614 

BONILLA, Alonso de: Peregrinos pensamientos, de misterios divinos. Baeza: Pedro de 

la Cuesta, 1614. 

 

BOSCHINI: 1660 

BOSCHINI, Marco: La Carta del navegar pitoresco. Venezia: Baba, 1660. 

 

BOSCHINI: 1996 

BOSCHINI, Marco: La Carta del navegar pitoresco (ed. de Anna Pallucchini). Roma-

Venezia, Istituto Per La Collaborazione Culturale, 1996. 

 



 

441 
 

BRENDIS A BRANDIS: 1780 

BRENDIS A BRANDIS, Gerrit: Schilder Kunst in drie zangen. Amsterdam:  J. Van Toll, 

1780. 

 

BRONZINO: 1823 

BRONZINO, Agnolo: Sonetti di Angiolo Allori detto il Bronzino ed altre rime inedite di 

più insigni poeti (ed. de Domenico Moreni). Firenze: Stamperia Magheri, 1823. 

 

BUONARROTI: 2008 

BUONARROTI, Miguel Ángel: Cartas (Selección, trad. y prólogo de David García 

López). Madrid: Alianza, 2008. 

 

BUONARROTI: 2015a 

BUONARROTI, Michelangelo: Canzoniere (ed. de Maria Chiara Tarsi). Varese: 

Fondazione Pietro Bembo, 2015. 

 

BUONARROTI: 2015b 

BUONARROTI, Michelangelo: Rime (ed. de Paola Zaja). Milano: Rizzoli, 2015. 

 

BURCKHARDT: 2004. 

BURCKHARDT, Jacob: La cultura del Renacimiento en Italia (ed. de Teresa Blanco, 

Fernando Bouza y Juan Barja). Madrid: Akal, 2004. 

 

BUTRÓN: 1626 

BUTRÓN, Juan de: Discursos apologéticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de 

la pintura, que es liberal y noble de todos derechos. Madrid: Luis Sánchez, 1626. 

 

CADALSO: 2015 

CADALSO, José de: Cartas Marruecas-Noches Lúgubres (ed. de Russell P. Sebold). 

Madrid: Cátedra, 2015. 

 

CAMPHUYSEN: 1638 

CAMPHUYSEN, Dirck Raphaelsz: Comphuysens verscheyden theologiscge wercken. 

Amsterdam: Jacob Aertsz Colom, 1638. 

 

CARDUCHO: 1633 

CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, 

modos y diferencias. Madrid: Imprenta de Francisco Martínez, 1633. 

 

CARDUCHO: 1979 

CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, 

modos y diferencias (ed., prólogo y notas de Francisco Calvo Serraller). Madrid: Turner, 

1979. 

 

CASTIGLIONE: 2008 

CASTIGLIONE, Baldassare: El Cortesano (ed. de Ángel Crespo y trad. de Juan Boscán). 

Madrid: Alianza, 2008. 

 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

442 
 

CASTRO: 1854 

CASTRO, Adolfo de: Poetas líricos de los siglos XVI y XVII. Madrid: M. Rivadeneyra, 

1854. 

 

CEÁN BERMÚDEZ: 1804 

CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Descripción artística de la catedral de Sevilla. 

Sevilla: Casa de la Viuda de Hidalgo y sobrino, 1804. 

 

CEÁN BERMÚDEZ: 2001 

CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres profesores 

de las Bellas Artes en España (ed. facsímil de los seis tomos con prólogo de Miguel 

Morán Turina). Madrid: Akal, 2001. 

 

CEÁN BERMÚDEZ: 2016 

CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Historia del arte de la pintura en España (ed. de 

David García López y Daniel Crespo Fajardo). Madrid: KRK ediciones, 2016. 

 

CELLINI: 1857 

CELLINI, Benvenuto: I trattati dell’oreficeria e della scultura…si agggiungono: i 

discorsi e ricordi intorno all’arte, le lettere e le suppliche, le poesie. Firenze: Felice Le 

Monier, 1857. 

 

CELLINI: 198. 

CELLINI, Benvenuto: Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura (ed. de 

Juan Calatrava Escobar). Madrid: Akal, 1989. 

 

CELLINI: 2006 

CELLINI, Benvenuto: Vida (ed. de Valentí Gómez Oliver). Madrid: Alianza, 2006. 

 

CELLINI: 2014 

CELLINI, Benvenuto: Rime (ed. de Diletta Gamberini). Firenze: Società Editrice 

Fiorentina, 2014. 

 

CENNINI: 1968 

CENNINI, Cennino: Tratado de la Pintura. El Libro del Arte (trad. y notas de Francisco 

Pérez-Dolz). Barcelona: Sucesor de E. Meseguer, 1968. 

 

CENNINI: 2009 

CENNINI, Cennino: El libro de arte (ed. de Franco Brunello y Licisco Magagnato y trad. 

de Fernando Olmeda Latorre). Madrid: Akal, 2009. 

 

CENNINI: 2016 

CENNINI, Cennino: Il libro dell’arte (ed. de Fabio Frezzato). Vicenza: Neri Pozza 

Editore, 2016. 

 

CERVANTES: 2004 

CERVANTES, Miguel de: Los trabajos de Persiles y Sigismunda (ed. de Carlos Romero 

Muñoz). Madrid: Cátedra, 2004. 

 

 



 

443 
 

CERVANTES: 2010. 

CERVANTES, Miguel de: Novelas Ejemplares I (ed. de Harry Sieber). Madrid: Cátedra, 

2010. 

 

CERVANTES: 2014 

CERVANTES, Miguel de: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Parte I (ed. 

de John Jay Allen). Madrid: Cátedra, 2014. 

 

CERVANTES: 2015 

CERVANTES, Miguel de: Novelas Ejemplares II (ed. de Harry Sieber). Madrid: Cátedra, 

2015. 

 

CERVANTES: 2016a 

CERVANTES, Miguel de: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Parte II (ed. 

de John Jay Allen). Madrid: Cátedra, 2016. 

 

CERVANTES: 2016b 

CERVANTES, Miguel de: Poesías (ed. de Adrián J. Sáez). Madrid: Cátedra, 2016. 

 

CHIUSOLE: 1751 

CHIUSOLE, Adamo: Componimenti poetici sopra la pittura trionfante. Siena: Francesco 

Rossi, 1751. 

 

CHIUSOLE: 1781 

CHIUSOLE, Adamo: De precetti della Pittura. Libri IV. In versi. Vicenza: Turra, 1781. 

 

CHIUSOLE: 1768 

CHIUSOLE, Adamo: Dell’arte pittorica. Libri VIII. Venezia: Caroboli e Pompeati 

compagni, 1768. 

 

CIAMPI: 1810 

CIAMPI, Sebastiano: Notizie inedite della sagrestia pistoiese de belli arredi del campo 

santo Pisano e di altre opere di disegno del secolo XII al XV. Firenze: Presso Moldini, 

Landi e compagno, 1810.  

 

CICOGNARA: 1790 

CICOGNARA, Leopoldo: Le Belle Arti. Ferrara: Eredi di Giuseppe Rinaldi, 1790. 

 

CICOGNARA: 1821 

CICOGNARA, Francesco Leopoldo: Catalogo ragionato dei libri d´arte e d´ antichità. 

Pisa: Presso Niccolò Capurro, 1821. 

 

COBO SAMPEDRO: 1881 

COBO SAMPEDRO, Ramón: Pablo de Céspedes. Apuntes biográficos. Córdoba: 

Imprenta el Diario, 1881. 

 

COLPANI: 1784 

COLPANI, Giuseppe: “Il disegno”, en Opere del cavaliere Giuseppe Colpani di Brescia.  

Vicenza: Turra, 1784, t. IV, pp. 4-31. 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

444 
 

COSSÍO: 1985. 

COSSÍO, Manuel Bartolomé: Aproximación a la pintura española (ed. de Ana M.ª Arias 

de Cossío). Madrid: Akal, 1985. 

 

COYPEL: 1708. 

COYPEL, Antoine: Epistre en vers d’un pere a son fils sur la peinture. Paris: Jacques 

Estienne, 1708. 

 

CRUZ Y BAHAMONDE: 1812 

CRUZ Y BAHAMONDE, Nicolás de la: Viage de España, Francia e Italia. Cádiz: 

Imprenta de D. Manuel Bosch, 1812. 

 

CUBIÈRES DE PALMEZEAUX:  1797 

CUBIÈRES DE PALMEZEAUX, Michel: Le Progrès des Arts dans la République. Paris: 

Bertrand-Quinquet, 1797. 

 

DIDEROT: 1821 

DIDEROT, Denis: Ouvres. Paris: Imprenta de J. L. J. Briere, libraire, 1821. 

 

DIDEROT: 1994 

DIDEROT, Denis: Escritos sobre arte (ed. de Guillermo Solana Díez y Elena del Amo). 

Madrid: Siruela, 1994. 

 

DÍEZ GONZÁLEZ: 1786 

DÍEZ GONZÁLEZ, Santos: Tabla o breve relación apologética del mérito de los 

españoles en las Ciencias, las Artes, y todos los demas objetos dignos de una nacion 

sabia y culta. Madrid: Imprenta de Blas Román, 1786. 

 

DU BOS: 2007 

DU BOS, Jean Baptiste: Reflexiones críticas sobre la poesía y sobre la pintura (ed., 

estudio preliminar y notas de Ricardo Piñero Moral y trad. de Josep Monter). Valencia: 

Universitat de Valencia, 2007. 

 

DU FRESNOY: 1668 

DU FRESNOY, Charles: De Arte Graphica. Paris: C. Barbin, 1668. 

 

DU FRESNOY: 2005 

DU FRESNOY, Charles Alphonse: De Arte Graphica (ed. de Christopher Allen, Yasmin 

Annabel Haskell y Frances Muecke). Genève: Librairie Droz, 2005. 

 

ESPINOSA: 2011 

ESPINOSA, Pedro: Poesía (ed. de Pedro Ruíz Pérez). Madrid: Castalia, 2011. 

 

FALAGIANI: 1745 

FALAGIANI, Giovanni Andrea: Della Generazione de’ colori. Lucca: Dom. Ciuffetti, e 

Filippo Maria Benedini, 1745. 

 

FELLER: 1850 

FELLER, François Xavier de: Dictionnaire Historique des Hommes qui se sont fait un 

nom par leur génie, leurs talents, leurs erreurs ou leurs crimes (ed. de Claude-Ignace 



 

445 
 

Busson y Charles Weiss). Paris: J. Leroux, Jouby et Ce libraires - Gaume Freres Libraires, 

1850. 

 

FIGUEROA: 1989 

FIGUEROA, Francisco de: Poesía (ed. de Mercedes López Suárez). Madrid: Cátedra, 

1989. 

 

FORNER: 2000 

FORNER, Juan Pablo: Exequias de la lengua castellana. Sátira Menipea (ed. de José 

Jurado). Madrid: CSIC, 2000. 

 

GARCÍA DE LA HUERTA: 1975 

GARCÍA DE LA HUERTA, Pedro: Comentarios de la pintura encáustica del pincel. 

Madrid: Imprenta Real, 1795. 

 

GARCÍA HIDALGO: 1693 

GARCÍA HIDALGO, José: Geometría práctica. Madrid: Él mismo, 1693. 

 

GARCÍA HIDALGO: 1965 

GARCÍA HIDALGO, José: Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la 

pintura. Madrid: Instituto de España, 1965. 

 

GARCÍA HIDALGO: 2006 

GARCÍA HIDALGO, José: Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la 

pintura (ed. de Sergio G. Mateo e Inocencio Galindo). Valencia: Universidad Pública de 

Valencia-Tératos, 2006. 

 

GHIBERTI: 1912 

GHIBERTI, Lorenzo: I Comentarii (ed. de Julius von Schlosser). Berlin: Verlag von 

Julius Bard, 1912. 

 

GIGLI: 1615 

GIGLI, Giulio Cesare: La pittura trionfante. Venezia: Giovanni Alberti, 1615. 

 

GÓNGORA: 1981 

GÓNGORA, Luis de: Sonetos completos (ed. de Biruté Ciplijausjaité). Madrid: Castalia, 

1981. 

 

GONZÁLEZ DE LA TORRE: 1555 

GONZÁLEZ DE LA TORRE, Juan: Dialogo llamado Nuncio legato mortal, en metros 

castellanos. Amberes: Casa de Juan Lacio, 1555. 

 

GUEVARA: 1788 

GUEVARA, Felipe de: Comentarios de la pintura antigua (ed. de Antonio Ponz). 

Madrid: Don Gerónimo Ortega, Hijos de Ibarra y Compañía, 1788. 

 

GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS: 1600 

GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, Gaspar: Noticia general para la estimación de las artes, y 

de las maneras en que se conocen las liberales de las que son mecánicas. Madrid: Pedro 

Madrigal, 1600. 



9. Bibliografía y recursos 

 

446 
 

HERRERA: 1582 

HERRERA, Fernando: Algunas obras de Fernando de Herrera. Sevilla: Imprenta de 

Andrea Pescioni, 1582. 

 

HERRERO GARCÍA: 1943 

HERRERO GARCÍA, Miguel: Contribución de la Literatura a la Historia del Arte. 

Madrid: CSIC, 1943. 

 

HOLANDA: 1921 

HOLANDA, Francisco de: De la Pintura Antigua (ed. de Francisco Javier Sánchez 

Cantón a partir de versión castellana de Manuel Denis, 1563). Madrid: Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, 1921. 

 

HOOGSTRAETEN DE DORDRECHT: 1672 

HOOGSTRAETEN DE DORDRECHT, Samuel van: Inleyding tot de Hooge Schoole der 

Schilderkonst. Rotterdam: François van Hoogstraeten, 1672. 

 

IRIARTE: 1789 

IRIARTE, Tomás de: La Música. Poema. Madrid: Imprenta Real, 1789. 

 

JÁUREGUI: 1993 

JÁUREGUI, Juan de: Poesía (ed. de Juan Matas Caballero). Madrid: Cátedra, 1993. 

 

JOVELLANOS: 2014 

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: Elogio de las Bellas Artes (intr. de Javier Portús 

Pérez). Madrid: Casimiro Libros, 2014. 

 

LACOMBE: 1753 

LACOMBE, Jacques: Dictionnaire portatif des beaux-arts. Paris: Jean Th. Herissant-

Estienne, 1753. 

 

LAIRESSE: 1707 

LAIRESSE, Gerard de: Het Groot Schilderboeck. Amsterdam: Willem de Coup, 1707. 

 

LANCILOTTI: 1885 

LANCILOTTI, Francesco: Trattato di Pittura (ed. de Filippo Raffaelli). Recanati: presso 

l’Officina Tipografica di Rinaldo Simboli, 1885. 

 

LANZI: 1809 

LANZI, Luigi: Storia pittorica della Italia. Dal risorgimento delle Belle Arti fin presso 

al fine del XVIII secolo. Bassano: Giuseppe Remondini e figli, 1809. 

 

LE BRUN: 2015 

LE BRUN, Charles: Fisiognomía de las pasiones (ed. y trad. de María del Mar Albero 

Muñoz). Madrid: Casimiro Libros, 2015. 

 

LE MIERRE: 1769 

LE MIERRE, Antoine-Marin: La Peinture. Poëme en trois chants. Paris: Imprimerie de 

Quillau, 1769. 

 



 

447 
 

LEFORT: 1893 

LEFORT, Paul: Le Peinture Espagnole. Paris: Bibliothèque de l´enseignement des 

Beaux-Arts, 1893. 

 

LESSING: 2014 

LESSING, Gotthold Ephraim: Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía. 

México D. F.: Herder, 2014. 

 

LLAGUNO Y AMÍROLA y CEÁN BERMÚDEZ: 1829 

LLAGUNO Y AMÍROLA, Eugenio y CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Noticias de 

los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración. Madrid: Imprenta Real, 

1829. 

 

LOMAZZO: 1587 

LOMAZZO, Giovani Paolo: Rime divise in sette libri. Milano: Paolo Gottardo Pontio, 

1587. 

 

LÓPEZ DE SEDANO: 1768-78 

LÓPEZ DE SEDANO, Juan José: Parnaso español: colección de poesías escogidas de 

los más célebres poetas castellanos. Madrid: Joaquín Ibarra-Antonio de Sancha, 1768-

78. 

 

LUCIO ESPINOSA Y MALO: 1681 

LUCIO ESPINOSA Y MALO, Félix de: El pincel, cuyas glorias descrivia…. Madrid: 

Francisco Sanz, 1681. 

 

LUZÁN: 1789 

LUZÁN, Ignacio: La Poética, o reglas de la poesía en general. Madrid: Imprenta de Don 

Antonio de Sancha, 1789. 

 

LUZÁN: 2008 

LUZÁN, Ignacio: La Poética o reglas de la poesía en general, y de sus principales 

especies (ed. de Russell P. Sebold). Madrid: Cátedra, 2008. 

 

MANDER: 2008 

MANDER, Karel van: Principe et fondement de l´art noble et libre de la peinture (ed. de 

Jan Willem Noldus). Paris: Les Belles Lettres, 2008. 

 

MANRIQUE: 2003 

MANRIQUE, Jorge: Poesía (ed. intr. y notas de María Morras). Madrid: Castalia, 2003. 

 

MARINO: 1614 

MARINO, Giambattista: Dicerie Sacre. Torino: Luigi Pizzamiglio, 1614. 

 

MARINO: 2005 

MARINO, Giambattista: La Galería (ed. de Marzio Pieri y Alessandra Ruffino). Trento: 

La Finestra, 2005. 

 

MARSY: 1740 

MARSY, François-Marie du: La Peinture. Poëme. París: Morel-Perigot-Prault, 1740. 



9. Bibliografía y recursos 

 

448 
 

MARTÍNEZ DE LA ROSA: 1838 

MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco: Obras literarias. Londres: Imprenta de Samuel 

Bagster, 1838. 

 

MARTÍNEZ: 1988 

MARTÍNEZ, Jusepe: Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (ed. de 

Julián Gallego). Madrid: Akal, 1988. 

 

MARTÍNEZ: 2008 

MARTÍNEZ, Jusepe: Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (ed. de 

María Elena Manrique Ara). Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. 

 

MAXWELL: 1848 

MAXWELL, William Stirling: Annals of the artists of Spain. Londres: John Ollivier, 

1848. 

 

MAZZA: 1816 

MAZZA, Angelo: “Poesie di Angelo Mazza. Parmigiano”, en Parnaso degl’italiani 

viventi. Vol. XXXI. Pisa: Niccolò Capurro, 1816. 

 

MENÉNDEZ PELAYO: 1994 

MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino: Historia de las ideas estéticas en España. Madrid: 

CSIC, 1994. 

 

MENÉNDEZ PELAYO: 1901 

MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino: La estética de la pintura y la crítica pictórica en los 

tratadistas del Renacimiento (discurso con motivo de su ingreso en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando). Madrid: Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1901. 

 

MENGS: 1989 

MENGS, Antonio Rafael: Reflexiones sobre la belleza y gusto en la pintura (intr. de 

Mercedes Águeda). Madrid: Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales (et al.), 1989. 

 

MERRIFIELD: 1849 

MERRIFIELD, Mary Philadelphia: Original Treatises, Dating from the XIIth to XVIIth 

Centuries in the Arts of Painting. London: John Morray, Aldemarle Street, 1849. 

 

MICHEL: 1769 

MICHEL: La Peinture. Poëme en trois chants. Lyon: Imprimerie D’Aimé de la Roche, 

1769. 

 

MILIZIA: 1992 

MILIZIA, Francesco: Arte de ver en las Bellas Artes del Diseño (ed. de Concepción de 

la Peña Velasco). Valencia: Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Murcia, 1992. 

 

MORENO DE TEJADA: 1804 

MORENO DE TEJADA, Juan: Excelencias del pincel y del buril. Madrid: Imprenta de 

Sancha, 1804. 

 



 

449 
 

MIRANDOLA: 2004 

MIRANDOLA, Giovanni Pico della: Discurso sobre la dignidad del hombre (ed. de 

Carlos Llano Cifuentes). México: Universidad Nacional Autónoma, 2004. 

 

NIPHO: 1761 

NIPHO, Francisco Mariano: Caxon de sastre, o monton de muchas cosas, buenas, 

mejores y medianas. Madrid: Imprenta de D. Gabriel Ramírez, 1761. 

 

ORELLANA: 1930 

ORELLANA, Marcos Antonio de: Biografía pictórica valentina (ed. de Xavier de Salas). 

Madrid: Gráficas Marinas, 1930. 

 

OVIDIO: 2009 

OVIDIO, Publio: Las Metamorfosis (ed. de Antonio Ramírez de Verger). Madrid: 

Alianza, 2009. 

 

OVILO Y OTERO: 1854 

OVILO Y OTERO, Manuel: Memorias para formar un catálogo alfabético de los 

españoles, americanos y estrangeros célebres que más se han señalado en España. 

Segovia: Imprenta de los sobrinos de Espinosa, 1854. 

 

PACHECO: 1649 

PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura, su antigüedad y grandezas. Sevilla: Imprenta 

de Simón Faxardo, 1649. 

 

PACHECO: 1985 

PACHECO, Francisco: Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y 

memorables varones (ed. intr. de Pedro M. Piñero Ramírez y Rogelio Reyes Cano). 

Sevilla: Diputación Provincial, 1985. 

 

PACHECO: 1990 

PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura (ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas). 

Madrid: Cátedra, 1990. 

 

PADILLA: 1585 

PADILLA, Pedro de: Jardín espiritual. Madrid: Casa de Querino Gerardo Flamenco, 

1585. 

 

PALOMINO: 1715 

PALOMINO, Acisclo Antonio: El Museo Pictórico y escala óptica. Tomo I: Theorica de 

la Pintura. Madrid: Lucas Antonio de Bedmar, 1715. 

 

PALOMINO: 1724, t. II 

PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Acisclo Antonio: El Museo Pictórico y escala 

óptica. Tomo II: Práctica de la pintura. Madrid: Viuda de Juan García Infançon, 1724. 

 

PALOMINO: 1724, t. III 

PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Acisclo Antonio: El Museo Pictórico y escala 

óptica. Tomo III: El Parnaso Español Pintoresco Laureado. Madrid: Viuda de Juan 

García Infançon, 1724. 



9. Bibliografía y recursos 

 

450 
 

PALOMINO: 1988 

PALOMINO, Acisclo Antonio: El Museo Pictórico y escala óptica. Tomo I, II, III 

(prólogo de Juan Agustín Ceán Bermúdez). Madrid: Aguilar, 1988. 

 

PAZ Y MELIA: 1890 

PAZ Y MELIA, Antonio: Sales españolas o agudezas del ingenio nacional. Madrid: 

Imprenta y Fundición de M. Tello, 1890. 

 

PERRAULT: 1668 

PERRAULT, Charles: La Peinture. Poëme. Paris: Frederic Leonard, 1668. 

 

PERRAULT: 1992 

PERRAULT, Charles: La Peinture (ed. de Jean-Luc Gautier-Gentès). Genève: Droz, 

1992. 

 

PETRARCA: 1995 

PETRARCA, Francesco: Cancionero (ed. y trad. de Ángel Crespo). Madrid: Alianza, 

1995. 

 

PÍNDARO: 2002 

PÍNDARO: Odas y fragmentos (intr. general de Emilia Ruíz y Amuz, trad. y notas de 

Alfonso Ortega). Madrid: Gredos, 2002. 

 

PLINIO: 1987 

PLINIO: Textos de Historia del Arte (ed. de Esperanza Torrego). Madrid: Visor, 1987. 

 

PONZ: 1772-94 

PONZ, Antonio: Viage de España o Cartas en que se da noticia de las cosas más 

apreciables y dignas de saberse, que hay en ella. Madrid: Viuda de Ibarra, 1772-94. 

 

POPE: 1873 

POPE, Alexander: The poetical works of Alexander Pope (ed. de Adolphus William 

Ward). London: Macmillan and Co., 1873. 

 

POQUELIN: 1669 

POQUELIN, Jean-Baptiste “Moliere”: La Gloire du Val-de-Grâce. Paris: Piere le Petit, 

1669. 

 

PRECIADO DE LA VEGA: 1789 

PRECIADO DE LA VEGA, Francisco: Arcadia Pictórica en sueño, alegoría o poema 

prosaico sobre la teoría y práctica de la pintura. Madrid: Don Antonio de Sancha, 1789. 

 

QUEVEDO: 2014 

QUEVEDO, Francisco de: Antología poética (ed. de Pablo Jauralde Pou). Madrid: 

Austral, 2014. 

 

QUINTANA: 1817 

QUINTANA, Manuel José: Tesoro del Parnaso Español o Poesías selectas castellanas 

desde el tiempo de Juan de Mena hasta el fin del siglo XVIII. Perpignan: J. Alzine, 1817. 

 



 

451 
 

REJÓN DE SILVA: 1786 

REJÓN DE SILVA, Diego Antonio: La Pintura: Poema didáctico en tres cantos. 

Segovia: Imprenta de D. Antonio Espinosa de los Monteros, 1786. 

 

REJÓN DE SILVA: 1788 

REJÓN DE SILVA, Diego Antonio: Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de 

los Aficionados, y uso de los Profesores. Segovia: D. Antonio Espinosa de los Monteros, 

1788. 

 

RICCI DE GUEVARA: 2002 

RICCI DE GUEVARA, Juan Andrés: La Pintura Sabia (ed. de Fernando Marías y Felipe 

Pereda). Toledo: Antonio Pareja, 2002. 

 

RIOJA: 1984 

RIOJA, Francisco de: Poesía (ed. de Begoña López Bueno). Madrid: Cátedra, 1984. 

 

RÍOS: 1844 

RÍOS, José Amador de los: “Biografía de Pablo de Céspedes”, en El Laberinto, nº1, II, 1 

de noviembre de 1844, pp. 1-3. 

 

RODRÍGUEZ CAMPOMANES: 1775 

RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Pedro: Discurso sobre la educación popular de los 

artesanos, y su fomento. Madrid: Imprenta de D. Antonio Sancha, 1775. 

 

RUBIO LAPAZ y MORENO CUADRO: 1998 

RUBIO LAPAZ, Jesús y MORENO CUADRO, Fernando: Escritos de Pablo de 

Céspedes. Edición crítica. Córdoba: Diputación de Córdoba, 1998. 

 

SAAVEDRA FAJARDO: 1655 

SAAVEDRA FAJARDO, Diego. Idea de un príncipe político christiano. Valencia: 

Gerónimo Villagrasa, 1655. 

 

SAAVEDRA FAJARDO: 1999 

SAAVEDRA FAJARDO, Diego: Empresas políticas (ed. de Sagrario López). Madrid: 

Cátedra, 1999. 

 

SAGREDO: 1541 

SAGREDO, Diego de: Medidas del romano, agora nuevamente impresas y añadidas de 

muchas pieças y figuras muy necessarias… Lisboa: Luís Rodríguez, 1541. 

 

SÁNCHEZ CANTÓN: 1923-43 

SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: Fuentes literarias para la Historia del Arte 

Español. Madrid: Imprenta Clásica Española, 1923-43. 

 

SEMPERE Y GUARINOS: 1989 

SEMPERE Y GUARINOS, Juan: Ensayo de una biblioteca española de los mejores 

escritores del reinado de Carlos III (ed. facsímil). Tomo V. Madrid: Gredos, 1989. 

 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

452 
 

SILOS: 1979 

SILOS, Giovanni Michaele: Pinacotheca sive Romana pictura et sculptura (ed. y trad. de 

Mariella Basile Bonsante). Treviso: Canova, 1979. 

 

TICKNOR: 1849 

TICKNOR, George: History of Spanish Literature. New York: Frederick Ungar 

Publishing Co, 1849. 

 

TUBINO: 1868 

TUBINO, Francisco María: Pablo de Céspedes. Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 

1868. 

 

VAN MANDER: 1965 

VAN MANDER, Karel: Le libre de peinture (ed. de Robert Genaille). Paris: Hermann, 

1965. 

 

VAN MANDER: 2002 

VAN MANDER, Karel: Le libre des peintres. Vies des plus illustres peintres des Pays-

Bas et d´Allemagne, II vols. (ed. de Véronique Gerard-Powell). Paris: Les Belles Lettres, 

2002. 

 

VAN MANDER: 2012 

VAN MANDER, Karel: Vidas de pintores flamencos (trad. de Agustín Temes). Madrid: 

Casimiro libros, 2012. 

 

VARCHI: 1993 

VARCHI, Benedetto: Lección sobre la primacía de las artes (estudio preliminar de 

Cristóbal Belda Navarro). Madrid: Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 

Consejo General de la Arquitectura Técnica en España, 1993. 

 

VASARI: 2012 

VASARI, Giorgio: Poesie (ed. de Enrico Mattioda). Segrate: Edizione dell’Orso, 2012. 

 

VASARI: 2014 

VASARI, Giorgio: Las Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores 

italianos desde Cimabue a nuestros tiempos (ed. de Luciano Bellosi y Aldo Rosi). 

Madrid: Cátedra, 2014. 

 

VEGA CARPIO: 1624 

VEGA CARPIO, Lope de: La Circe, con otras rimas y prosas. Madrid: Viuda de Alonso 

Martín, 1624. 

 

VEGA CARPIO: 1630 

VEGA CARPIO, Lope de: Laurel de Apolo, con otras rimas. Madrid: Juan González, 

1630. 

 

VEGA CARPIO: 2007 

VEGA CARPIO, Lope de: Laurel de Apolo (ed. de Antonio Carreño). Madrid: Cátedra, 

2007. 

 



 

453 
 

VEGA CARPIO: 2008 

VEGA CARPIO, Lope de: Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos 

(ed. de Macarena Cuiñas López). Madrid: Cátedra, 2008. 

 

VEGA CARPIO: 2013 

VEGA CARPIO, Lope de: Poesía selecta (ed. de Antonio Carreño). Madrid: Cátedra, 

2013. 

 

VERDIZZOTTI: 1569 

VERDIZZOTTI, Giovanni Maria: Encomium Picturae. Venezia: Tipographia Dominici 

Guerrei, 1569. 

 

VERZOSA: 2006 

VERZOSA, Juan de: Epístolas (Intr., ed. crítica, trad. anotada e índices a cargo de 

Eduardo del Pino González). Madrid: Instituto de Estudios Humanísticos, 2006. 

 

VIARDOT: 1839  

VIARDOT, Louis: Noticies sur les principaux peintres de l´Espagne. Paris: Editeur des 

Galeries Historiques de Versailles, 1839. 

 

VINCI: 2010 

VINCI, Leonardo de: Tratado de pintura (ed. de Ángel González García). Madrid: Akal, 

2010. 

 

VINCI: 2013  

VINCI, Leonardo da: Tratado de Pintura (ed. de David García López). Madrid: Alianza, 

2013. 

 

ALBERTI y VINCI: 1784 

ALBERTI, León Battista y VINCI, Leonardo de: El tratado de la pintura por Leonardo 

da Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti (trad., 

ed. y notas de Diego Antonio Rejón de Silva). Madrid: Imprenta Real, 1784. 

 

VINET: 1874 

VINET, Ernest: Bibliographie méthodique et raisonnée des beaux-arts. Paris: Firmin-

Didot frères, fils et Cie, 1874. 

 

VIRGILIO: 2010 

VIRGILIO: Las Geórgicas (ed. de José Luis Vidal y trad. de Tomas de la Ascensión 

Recio). Madrid: Gredos, 2010. 

 

VITRUBIO POLIÓN: 1787 

VITRUBIO POLIÓN, Marco: Los diez libros de arquitectura (trad. y ed. por Joseph Ortíz 

y Sanz). Madrid: Imprenta Real, 1787. 

 

VOS: 1654 

VOS, Jan: Strydt tusschen de doodt en natuur: of zeege der schilderkunst. Amsterdam: 

Jacob Lescaille, 1654. 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

454 
 

VV. AA.: 1757 

VV. AA.: Journal etranger, ouvrage periodique. Paris: Michel Lambert, 1757. 

 

VV. AA.: 1869-71 

VV. AA.: Biblioteca de Autores Españoles. Desde la formación del lenguaje hasta 

nuestros días. Poetas líricos del siglo XVIII (ed. de Leopoldo Augusto del Cueto). 

Madrid: M. Rivadeneyra, 1869. 

 

VV. AA.: 1909 

VV. AA.: Crónica del 3º centenario de la muerte del gran artista Pablo de Céspedes, 

celebrado el día 26 de julio de 1908 por el ayuntamiento de esta capital, el cabildo 

eclesiástico y la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Córdoba: Imprenta 

y papelería catalana, 1909. 

 

VV. AA.: 2006 

VV. AA.: Poesía española del siglo XVIII (ed. de Rogelio Reyes). Madrid: Cátedra, 2006. 

 

WATELET: 1760 

WATELET, Claude-Henry: L’art de peindre, poëme. Paris: H. L. Guerin y L. F. Delatour, 

1760. 

 

WINCKELMANN: 2011 

WINCKELMANN, Johann Joachim: Historia del arte de la Antigüedad (trad. de Joaquín 

Chamorro Mielke). Madrid: Akal, 2011. 

 

WINCKELMANN: 2014 

WINCKELMANN, Johann Joachim: Historia de las Artes entre los Antiguos (ed. de 

Alejandro Martínez Pérez). Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

2014. 

 

JIMÉNEZ: 1764 

JIMÉNEZ, Andrés: Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. 

Madrid: Imprenta de Antonio Marín, 1764. 

 

ZUCCARI: 1961 

ZUCCARI, Federico: Scritti d’arte (ed. de Detlef Heikamp). Firenze: Leo S. Olschki, 

1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

455 
 

- BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA 

ACIDINI: 2009 

ACIDINI, Cristina: “Una vendetta d’artista”, en ACIDINI, Cristina y CAPRETTI, Elena 

(eds.): Innocente e calunniato. Federico Zuccari (1539/40-1609) e le vendette d’artista. 

Firenze: Giunti, 2009, pp. 26-45. 

 

ACKERMAN: 1961 

ACKERMAN, Gerald: “Gian Battista Marino´s contribution to Seicento art theory”, en 

The Art Bulletin, vol. 43, nº 4, 1961, pp. 326-336. 

 

ALARCÓN SIERRA: 2014 

ALARCÓN SIERRA, Rafael: Vértice de llama. El Greco en la literatura hispánica. 

Estudio y antología poética. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2014. 

 

ÁLVAREZ BARRIENTOS: 1990 

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín: “Del pasado al presente. Sobre el cambio del 

concepto de imitación en el siglo XVIII español”, en Nueva Revista de Filología 

Hispánica, nº 38, 1990, pp. 219-245. 

 

AMO VÁZQUEZ: 1993 

AMO VÁZQUEZ, Juan: Elementos de teoría de las artes visuales. Cuestiones sobre 

dibujo y pintura. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, 1993. 

 

ANGULO ÍÑIGUEZ: 1967 

ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: “Los frescos de Céspedes en la Iglesia de la Trinidad de los 

Montes, de Roma”, en Archivo Español de Arte, nº 40, 1967, pp. 305-307. 

 

ARCE FERNÁNDEZ: 1985 

ARCE FERNÁNDEZ, Joaquín: La poesía del siglo ilustrado. Madrid: Editorial 

Alhambra, 1985. 

 

ARGAN:1955 

ARGAN, Giulio Carlo: “La rettorica aristotélica ed il Barocco. Il concetto di persuazione 

come fondamento della tematica figurativa barocca”, en Kunstchronik, nº 8, 1955, pp. 91-

93. 

 

ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS: 2009 

ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada: “Libros, lectores y bibliotecas privadas 

en la España del siglo XVIII”, en Chronica Nova, nº 35, 2009, pp. 15-61. 

 

ARIAS SERRANO: 2012 

ARIAS SERRANO, Laura: Las fuentes de la Historia del Arte en la época 

contemporánea. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2012. 

 

ARMAS: 1981 

ARMAS, Frederick A. de: “Lope de Vega and Michelangelo”, en Hispanic Review, nº 3, 

1981, pp. 297-316. 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

456 
 

ARMAS: 1998 

ARMAS, Frederick A. de: Cervantes, Raphael and the Classics. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998. 

 

ARMAS: 2004a 

ARMAS, Frederick A. de: “Nero’s Golden House: Italian Arte and the Grotesque in Don 

Quijote, Part II”, en Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America, vol. 24, nº 

1, 2004, pp. 2004, pp. 143-171. 

 

ARMAS: 2004b 

ARMAS, Frederick A. de: “Pinturas de Lucrecia en el Quijote: Tiziano, Rafael, y Lope 

de Vega”, en Anuario de Estudios Cervantinos, nº 1, 2004, pp. 109-119. 

 

ARMAS: 2006 

ARMAS, Frederick A. de: Quixotic Frescoes: Cervantes and Italian Renaissance Art. 

Toronto: University of Toronto Press, 2006. 

 

ARMAS: 2009 

ARMAS, Frederick A. de: “Van Eyck, Juan de Roelas y Tiziano: misterios pictóricos en 

el coloquio de los perros”, en Anuario de Estudios Cervantinos, nº 5, 2009, pp. 85-100. 

 

ARMAS: 2013 

ARMAS, Frederick A. de: “Timantes y la pintura que habla en El mayor encanto, amor”, 

en Anuario Calderoniano, 2013, nº extra 1, pp. 97-113. 

 

ARREDONDO SIRODEY: 2008 

ARREDONDO SIRODEY, María Soledad: “El pincel y la pluma. Sobre retratos, paisajes 

y bodegones en la literatura del Siglo de Oro”, en Anales de Historia del Arte, nº 

extraordinario, 2008, pp. 151-169. 

 

ASENSIO BARBARÍN: 1983 

ASENSIO BARBARÍN, Eugenio: “Un Quevedo incógnito. Las Silvas”, en Edad de Oro, 

nº 2, 1983, pp. 13-48. 

 

ATEHORTÚA ATEHORTÚA: 2010 

ATEHORTÚA ATEHORTÚA, Arbey: “La pintura escrita en Francisco Álvarez de 

Velasco”, en Cuadernos de literatura, nº 14, 2010, pp. 78-99. 

 

AVILÉS FERNÁNDEZ; VILLAS TONOCO y CREMADES GRIÑAN: 1988 

AVILÉS FERNÁNDEZ, Miguel; VILLAS TONOCO, Siro y CREMADES GRIÑAN, 

Carmen María: Historia de España. La crisis del siglo XVII bajo los últimos Austrias 

(1598-1700). Madrid: Gredos, 1988. 

 

AZCÁRATE LUXÁN: 1994 

AZCÁRATE LUXÁN, Isabel: Historia y alegoría: los concursos de pintura de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, 1994. 

 

 

 



 

457 
 

BABELON: 1950 

BABELON, Jean-Pierre: “Pintura y poesía en el Siglo de Oro”, en Clavileño, nº 1, 1950, 

pp. 16-21. 

 

BAEHR: 1973 

BAEHR, Rudolf: Manual de versificación española (trad. y adap. de K. Wagner y F. 

López Estrada). Madrid: Gredos, 1973. 

 

BÁEZ AGLIO y SAN ANDRÉS MOYA: 2001 

BÁEZ AGLIO, Mª Isabel y SAN ANDRÉS MOYA, Margarita: “La práctica de la pintura 

a través de las antiguas fuentes documentales”, en PH: Boletín del Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico, nº 34, 2001, pp. 64-77. 

 

BANDA Y VARGAS: 1991 

BANDA Y VARGAS, Antonio de la: “Consideraciones en torno al pintor Francisco 

Preciado de la Vega y a su Arcadia Pictórica, en Anales de la Real Academia de Bellas 

Artes de Cádiz, nº 9, 1991, pp. 79-91. 

 

BANGO TORVISO: 2000 

BANGO TORVISO, Isidro G.: “Las imágenes en los templos medievales. Del 

aniconismo a la intención docente. Las tres posturas tradicionales de la Iglesia”, en La 

enseñanza en la Edad Media: X Semana de Estudios Medievales, Nájera 1999. La Rioja: 

Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 357-382. 

 

BARASCH: 1990 

BARASCH, Moshe: Theories of Art, 2. From Winckelmann to Baudelaire. New York-

London: Routledge, 1990. 

 

BARASCH: 1991 

BARASCH, Moshe: Teorías del arte. De Platón a Winckelmann (ed. de Fabiola Salcedo 

Garcés). Madrid: Alianza, 1991. 

 

BARELLI: 1995 

BARELLI, Stefano: “Innovazioni metriche di Giovan Paolo Lomazzo e degli Accademici 

della Valle di Blenio”, en Italianistica: Rivista di letteratura italiana, nº 24/1, 1995, pp. 

101-117. 

 

BARTHES: 2005 

BARTHES, Roland: Arcimboldo (ed. de Giovanni Mariotti y Corinna Ferrari). Milano: 

Abscondita, 2005. 

 

BAROCCHI: 1977 

BAROCCHI, Paola: Scritti d’arte del Cinquecento. Milano-Napoli: Ricciardi, 1971-

1977. 

 

BARONI y TRAVAGLIO: 2016 

BARONI, Sandro y TRAVAGLIO, Paola: “Mnemotecnica e aspetti di oralità nei ricettari 

di tecniche dell’arte e dell’artigianato”, en Studi di Memofonte, nº 16, 2016, pp. 114-129. 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

458 
 

BASSEGODA I HUGAS: 1989 

BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura: “Observaciones sobre el Arte de la Pintura de 

Francisco Pacheco como tratado de iconografía”, en Cuadernos de arte e iconografía, 

tomo 2, nº 3, 1989 (ejemplar dedicado a: Actas del Primer Coloquio de Iconografía), pp. 

185-196. 

 

BASSEGODA I HUGAS: 2004 

BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura: “Las tareas intelectuales del pintor Francisco 

Pacheco”, en Symposium Internacional Velázquez. Sevilla: Junta de Andalucía, 2004, pp. 

39-46. 

 

BATONI: 2016 

BATONI, Sandro: “Ricettari: struttura del testo e retorica”, en Studi di Memofonte, nº 16, 

2016, pp. 90-113. 

 

BAXANDALL: 1996 

BAXANDALL, Michael: Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas 

italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450 (ed. de Aurora 

Luelmo). Madrid: Visor, 1996. 

 

BÉDAT: 1989 

BÉDAT, Claude: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). 

Contribución al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la 

España del siglo XVIII. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1989. 

 

BELDA NAVARRO: 1993 

BELDA NAVARRO, Cristóbal: La “ingenuidad” de las artes en la España del s. XVIII. 

Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio, 1993. 

 

BELDA NAVARRO: 2015 

BELDA NAVARRO, Cristóbal: Escultura y teoría de las artes. Murcia: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad, 2015. 

 

BELTING: 2009 

BELTING, Hans: Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte 

(ed. de Cristina Díez Pampliega y Jesús Espino Nuño). Madrid: Akal, 2009. 

 

BERGIN: 1973 

BERGIN, Thomas G.: “Dante and Medieval Art-Re Examined”, en Dante Studies with 

the Annual Report of the Dante Society, nº 91, 1973, pp. 153-158. 

 

BERGMANN: 1975 

BERGMANN, Emilie: “Art Inscribed: El Greco's Epitaph as Ekphrasis in Góngora and 

Paravicino”, en MLN, nº 90/2, 1975, pp. 154-166. 

 

BERGMANN: 1979 

BERGMANN, Emilie L.: Art Inscribed: Essays on Ekphrasis in Spanish Golden Age 

Poetry. Cambridge: Harvard University Press, 1979. 

 

 



 

459 
 

BERNARD: 2016 

BERNAND, Carmen: “El Humanismo y la memoria de los Incas”, en La Biblioteca del 

Inca Garcilaso de la Vega (catálogo de la exposición celebrada del 29 de enero al 2 de 

mayo de 2016). Madrid: BNE, 2016, pp. 33-48. 

 

BERRA: 1988 

BERRA, Giacomo: “Allegoria e mitologia nella pittura dell’Arcimboldi: la “Flora” e il 

“Vertunno” nei versi di un libretto sconosciuto di rime”, en Annali della Facolta di 

Lettere e Filosofia della Universita degli Studi di Milano, nº 41, vol. II, 1988, pp. 11-39. 

 

BEVILACQUA: 1979 

BEVILACQUA, Alessandro: “Simone Martini, Petrarca, i ritratti di Laura e del poeta”, 

en Bolletino del Museo Civico di Padova, nº 68, 1979, pp. 107-150. 

 

BIZZICCARI: 1964 

BIZZICCARI, Alvaro: “L'Idea della bellezza nelle poesie di Michelangelo”, en Italica, 

nº 41/3, 1964, pp. 252-265. 

 

BLANCO MOREL: 2004 

BLANCO MOREL, Mercedes: “Gongora et la peinture”, en Locus Amoenus, nº 7, 2004, 

pp. 197-208. 

 

BLASCO ESQUIVIAS: 2015 

BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz: Introducción al arte Barroco. Madrid: Cátedra, 2015. 

 

BLAZQUEZ MATEOS y SÁNCHEZ LÓPEZ: 2002 

BLAZQUEZ MATEOS, Eduardo y SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio: Cesare Arbasia 

y la literatura artística del Renacimiento. Salamanca: Ediciones Universidad, 2002. 

 

BLUNT: 1939 

BLUNT, Anthony: “An Echo of the “Paragone” in Shakespeare”, en Journal of the 

Warburg Institute, vol. 2, nº 3, 1939, pp. 260-262. 

 

BLUNT: 1990 

BLUNT, Anthony: La teoría de las artes en Italia. Del 1450 a 1600 (trad. de José Luis 

Checa Cremades). Madrid: Cátedra, 1990. 

 

BOLLAND: 1996 

BOLLAND, Andrea: “Art and Humanism in Early Renaissance Padua: Cennini, Vergerio 

and Petrarch on Imitation”, en Renaissance Quarterly, vol. 49, nº 3, 1996, pp. 469-487. 

 

BOLZONI: 2008 

BOLZONI, Lina: Poesia e ritratto nel Rinascimento. Roma: Laterza, 2008. 

 

BONET CORREA: 1993 

BONET CORREA, Antonio: Figuras, modelos e imágenes en los tratadistas españoles. 

Madrid: Alianza, 1993. 

 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

460 
 

BONET CORREA: 2013 

BONET CORREA, Antonio: “Mengs, pedagogo y teórico del arte”, en NEGRETE 

PLANO, Almudena (ed.): Anton Raphael Mengs y la Antigüedad. Madrid: Real 

Academia de San Fernando, 2013, pp. 15-21. 

 

BONNEVILLE: 1972 

BONNEVILLE, Henry: “Sobre la poesía española en el Siglo de Oro (trad. Begoña López 

Bueno)”, en Archivo Hispalense, nº 55, 1972, pp. 79-112. 

 

BONZELLI: 1919 

BONZELLI, Angelo: Notizia di Romano Alberti. Pittore e poeta difensore di Torquato 

Tasso. Napoli: P. Federico & G. Ardia, 1919. 

 

BORRÁS GUALIS: 2001 

BORRÁS GUALIS, Gonzalo: Cómo y qué investigar en historia del arte. Una crítica 

parcial de la historiografía del arte española. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2001. 

 

BOSKOVITS: 1973 

BOSKOVITS, Miklós: “Cennino Cennini–Pittore non conformista”, en Mitteilungen des 

Kunsthistorischen Institute Florenz, nº 17, 1973, pp. 201-222. 

 

BOUZA ÁLVAREZ: 2001 

BOUZA ÁLVAREZ, Fernando: Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de 

Oro. Madrid: Marcial Pons, 2001. 

 

BRITO DÍAZ: 1997 

BRITO DÍAZ, Carlos: “Porque lo pide así la pintura: la escritura peregrina en el lienzo 

del Persiles”, en Cervantes: Bulletin of the Cervantes society of America, vol. 17, nº 1, 

1997, pp. 145-164. 

 

BROOK: 2009 

BROOK, Carolina: “Francisco Preciado y la Accademia di San Luca. La promoción de 

las Bellas Artes mediante la actividad institucional”, en RODRÍGUEZ G. DE 

CEBALLOS, Alfonso (coord.): Francisco Preciado de la Vega. Un pintor español del 

siglo XVIII en Roma. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2009, pp. 

21-32. 

 

BROOKS: 2007 

BROOKS, Julian (coord.): Taddeo and Federico Zuccaro. Artists brothers in 

Renaissance Rome. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2007. 

 

BROWN: 1965 

BROWN, Jonathan M.: “La teoría del arte de Pablo de Céspedes”, en Revista de Ideas 

Estéticas, nº 90, 1965, pp. 95-105. 

 

BROWN: 1988 

BROWN, Jonathan M.: Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII (trad. de 

Vicente Lleó Cañal). Madrid: Alianza, 1988. 

 

 



 

461 
 

BRUSATI: 1995 

BRUSATI, Celeste: Artifice and Illusion. The art and writing of Samuel van Hoogstraten. 

Chicago-London: University of Chicago Press, 1995. 

 

BUSTAMANTE GARCÍA: 1989 

BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín: “Vasari y Alvar Gómez de Castro”, en Boletín del 

Museo e Instituto Camón Aznar, nº 37, 1989, pp. 51-86. 

 

CABALLERO BERNABÉ: 1994 

CABALLERO BERNABÉ, Francisco Javier: La pintura de El Greco y la literatura 

ascético-mística española del siglo XVI. Toledo: Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 

1994. 

 

CABEZAS GELABERT: 1989 

CABEZAS GELABERT, Lino: “La perspectiva angular y la introducción de la 

perspectiva artística en la España del siglo XVI”, en D'art, 1989, nº 15, pp. 167-179. 

 

CACHO CASAL: 2011 

CACHO CASAL, Marta: Francisco Pacheco y su Libro de retratos. Madrid: Marcial 

Pons, 2011. 

 

CACHO CASAL: 2012 

CACHO CASAL, Rodrigo: “Quevedo y la filología de autor: edición de la silva El Pincel, 

en Criticón, nº 114, 2012, pp. 179-212. 

 

CALLE: 2005 

CALLE, Román de la: “Del Deus pictor a la acción creadora del artista, instar Dei”, en 

Aisthesis, nº 38, 2005, pp. 21-41. 

 

CALVO SERRALLER: 1991 

CALVO SERRALLER, Francisco: Teoría de la pintura del Siglo de Oro. Madrid: 

Cátedra, 1991. 

 

CALVO SERRALLER: 1999 

CALVO SERRALLER, Francisco: Poesía y pintura. Velázquez. IV Centenario. Madrid: 

Fundación Amigos del Museo del Prado, 1999. 

 

CALVO SERRALLER; CHECA CREMADES y FREIXA SERRA: 1982 

CALVO SERRALLER, Francisco; CHECA CREMADES, Fernando y FREIXA 

SERRA, Mireia (et al): Ilustración y Romanticismo. Barcelona: Gustavo Gili, 1982. 

 

CAMÓN ALVAREZ: 1982 

CAMÓN ALVAREZ, Pilar (coord.): Jusepe Martínez y su tiempo (Catálogo de la 

exposición realizada en el Museo e Instituto de Humanidades “Camón Aznar”, del 26 de 

enero al 7 de marzo de 1982). Zaragoza: Obra Social de la Caja de Ahorros de Zaragoza, 

1982. 

 

CANCELLIERE: 1992 

CANCELLIERE, Enrica: “Dibujo y color en la Fábula de Polifemo y Galatea”, en 

VILANOVA, Antonio (coord.): Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de 



9. Bibliografía y recursos 

 

462 
 

Hispanistas (vol. I). Barcelona: Promoción y Publicaciones Universitarias, 1992, pp. 789-

798. 

 

CANDAU: 1999 

CANDAU, Antonio: “Las cuentas claras: Paravicino, El Greco y las deudas de la 

amistad”, en Calíope, nº5/2, 1999, pp. 55-68. 

 

CANDELAS COLODRÓN: 1996 

CANDELAS COLODRÓN, Manuel Ángel: “La Silva “El Pincel” de Quevedo: la teoría 

pictórica y la alabanza de pintores al servicio del dogma contrarreformista”, en Bulletin 

Hispanique, vol. 98, nº 1, 1996, pp. 85-95. 

 

CARRETE PARRONDO: 1976 

CARRETE PARRONDO, Juan: “Diego Antonio Rejón de Silva y la colección de retratos 

de españoles ilustres”, en Revista de Ideas Estéticas, nº 135, 1976, pp. 21-26. 

 

CEBRIÁN GARCÍA: 1996a 

CEBRIÁN GARCÍA, José: “Poesía didáctica y ciencia experimental en la Ilustración 

española”, en Bulletin Hispanique, nº 98, 1996, pp. 121-135. 

 

CEBRIÁN GARCÍA: 1996b 

CEBRIÁN GARCÍA, José: “Poesía didáctica y “Nobles Artes” en la Ilustración 

española”, en Dieciocho. Hispanic Enlightenment, nº 19, 1996, pp. 73-100. 

 

CEBRIÁN GARCÍA: 2004 

CEBRIÁN GARCÍA, José: La Musa del Saber. La poesía didáctica de la Ilustración 

española. Madrid: Iberoamericana, 2004. 

 

CERDAN: 1978 

CERDAN, Francis: “Elementos para la biografía de Fray Hortensio Félix Paravicino y 

Arteaga”, en Criticón, nº 4, 1978, pp. 39-74. 

 

CERDAN: 2013 

CERDAN, Francis: “Paravicino y El Greco: un soneto inédito y un retrato desconocido”, 

en Criticón, nº 117, 2013, pp. 5-28. 

 

CHASTEL: 1991 

CHASTEL, André: Arte y Humanismo en Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico 

(trad. de Luis López Jiménez y Luis Eduardo López Esteve). Madrid: Cátedra, 1991. 

 

CHASTEL: 2000 

CHASTEL, André: El grutesco (trad. de Miguel Morán Turina). Madrid: Akal, 2000. 

 

CHECA CREMADES y MORÁN TURINA: 1981 

CHECA CREMADES, Fernando y MORÁN TURINA, José Miguel: “Las ideas artísticas 

de Diego de Saavedra Fajardo”, en Goya: Revista de Arte, nº161-162, 1981, pp. 324-331. 

 

CHECA CREMADES y MORÁN TURINA: 1985 

CHECA CREMADES, Fernando y MORÁN TURINA, José Miguel: El arte y los 

sistemas visuales. El Barroco. Madrid: Istmo, 1985. 



 

463 
 

CHICHARRO CHAMORRO: 1993 

CHICHARRO CHAMORRO, Dámaso: “Alonso de Bonilla: su posición social y sus 

relaciones literarias”, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 148, 1993, pp. 

235-260. 

 

CHICHARRO CHAMORRO: 1994 

CHICHARRO CHAMORRO, Dámaso: “Pablo de Céspedes, Artista singular (Literatura 

y Pintura Tardorrenacentista en Jaén, Córdoba y Sevilla), en Boletín del Instituto de 

Estudios Giennenses, nº 153, 1994, pp. 55-110. 

 

CHICHARRO CHAMORRO: 2011 

CHICHARRO, Dámaso: El poeta Alonso de Bonilla, un giennense del siglo XVII. Jaén: 

Universidad de Jaén, 2011. 

 

CIVIL: 1996 

CIVIL, Pierre: “Ut pictura poesis en los preliminares del libro español del Siglo de Oro: 

el poema al retrato grabado”, en GARCÍA DE ENTERRÍA, María Cruz y CORDÓN 

MESA, Alicia (eds.): Actas del IV Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. 

Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 1996, pp. 419-432. 

 

CLEMENT: 1980 

CLEMENT, Jean-Pierre: Las lecturas de Jovellanos (ensayo de reconstitución de su 

biblioteca). Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1980. 

 

CLOUGH: 1959 

CLOUGH, Wilson O.: “Poetry and Painting: a Study of Parallels Between the two Arts”, 

en College Art Journal, vol. 18, nº 2, 1959, pp. 117-129. 

 

CODOÑER MERINO: 2007 

CODOÑER MERINO, Carmen (ed.): Historia de la literatura latina. Madrid: Cátedra, 

2007. 

 

COLASANTI: 1904 

COLASANTI, Arduino: “Gli artisti nella poesia del Rinascimento. Fonti poetiche per la 

storia dell’arte italiana”, en Repertorium für Kunstwissenschaft, nº 27, 1904, pp. 193-207. 

 

COLLAR DE CÁCERES: 1987 

COLLAR DE CÁCERES, Fernando: “Un San Juanito de José García Hidalgo”, en 

Boletín del Museo del Prado, vol. VIII, nº 24, 1987, pp. 161-162. 

 

COLOSANTI: 1904 

COLOSANTI, Arduino: “Gli artisti nella poesia del Rinascimento. Fonti poetiche per la 

storia dell’arte italiana”, en Repertorium für Kunstwissenschaft, nº 27, 1904, pp. 193-207. 

 

COMPANY: 2011 

COMPANY, Ximo: “La poesía de Ausìas March y el arte valenciano del siglo XV”, en 

HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo (coord.): Ut pictura poesis. Valencia: Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2011, pp. 18-31. 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

464 
 

CORBACHO CORTÉS: 1998 

CORBACHO CORTÉS, Carolina: Literatura y Arte: el tópico “ut pictura poesis”. 

Cáceres: Universidad de Extremadura, 1998. 

 

CORTÉS ARRESE: 2010 

CORTÉS ARRESE, Miguel: Bizancio. El triunfo de las imágenes sagradas. Madrid: 

Biblioteca Nueva, 2010. 

 

COSTA PALACIOS: 1987 

COSTA PALACIOS, María Angelina: “Las décimas a Pedro Ragis de Carrillo y 

Sotomayor”, en Edad de Oro, nº 6, 1987, pp. 35-49. 

 

CRESPO DELGADO: 2007 

CRESPO DELGADO, Daniel: “Lectura y lectores en la España de la Ilustración. El caso 

de la literatura artística”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 32, 2007, pp. 31-60. 

 

CRESPO DELGADO: 2012 

CRESPO DELGADO, Daniel: Un viaje para la Ilustración. El Viage de España (1772-

1794) de Antonio Ponz. Madrid: Marcial Pons, 2012. 

 

CRESPO FAJARDO: 2009 

CRESPO FAJARDO, José Luis: Preceptiva gráfica de Juan de Arfe: análisis y 

trascendencia de su teoría artística sobre la figura humana (Tesis del programa de 

doctorado: “El dibujo como base de las artes plásticas”). Sevilla: Universidad de Sevilla, 

2009. 

 

CRESPO FAJARDO: 2012 

CRESPO FAJARDO, José Luis: “La anatomía artística de Juan de Arfe (1)”, en Revista 

de bellas artes: revista de artes plásticas, estética, diseño e imagen, nº 10, 2012, pp. 165-

176. 

 

CROPPER: 1991 

CROPPER, Elizabeth: “The Petrifying Art: Marino´s poetry and Caravaggio”, en 

Metropolitan Museum Journal, nº 26, 1991, pp. 193-212. 

 

CRUZ ALCAÑIZ: 2005 

CRUZ ALCAÑIZ, Cándido de la: “La difusión del modelo: Pietro da Cortona y Luca 

Giordano en la Inmaculada Concepción con Dios Padre”, en CAMPOS Y FERNÁNDEZ 

DE SEVILLA, Francisco Javier: La Inmaculada Concepción en España: religiosidad, 

historia y arte: actas del simposium. Madrid: Real Centro Universitario Escorial-María 

Cristina, 2005, pp. 749-768. 

 

CURTIUS: 1995 

CURTIUS, Ernst Robert: Literatura Europea y Edad Media Latina (trad. de Margit Frenk 

Alatorre y Antonio Alatorre, II vol.). Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1995. 

 

D`AMELIO: 2011 

D`AMELIO, Anna (coord.): Storia di una Galeria Romana. La Genealogia degli deì di 

Jacopo Zucchi e le famiglie Rucellai, Caetani, Ruspoli, Memmo. Roma: Ugo Bozzi 

editore, 2011. 



 

465 
 

DARST: 1985 

DARST, David H.: Imitatio (polémicas sobre la imitación en el Siglo de Oro). Madrid: 

Orígenes, 1985. 

 

DAVIES: 1935 

DAVIES, Cicely: “Ut Pictura Poesis”, en The Modern Language Review, nº 30/2, 1935, 

pp. 159-169. 

 

DAVIES: 1975 

DAVIES, Gareth Alban: “Pintura: Background and Sketch of a Spanish Seventeenth-

Century Court Genre”, en Journal of the Warburg and Courtauld Institute, nº 38, 1975, 

pp. 286-313. 

 

DAVILA FERNÁNDEZ: 1980 

DAVILA FERNÁNDEZ, María del Pilar: Los sermones y el arte. Valladolid: 

Publicaciones del Departamento de Historia del Arte, 1980. 

 

DÍAZ CAYEROS: 2000 

DÍAZ CAYEROS, Patricia: “Pablo de Céspedes entre Italia y España”, en Anales del 

Instituto de Investigaciones Estéticas, nº 76, 2000, pp. 5-60. 

 

DÍAZ PADRÓN: 2011 

DÍAZ PADRÓN, Matías: “Prestigio y fortuna crítica de Van Dyck en los tratadistas 

españoles”, en Archivo Español de Arte, vol. 24, nº 333, 2011, pp. 41-58. 

 

DÍEZ BORQUE: 2000 

DÍEZ BORQUE, José María: Calderón de la Barca. Verso e imagen. Madrid: Comunidad 

de Madrid, 2000. 

 

DÍEZ DE REVENGA: 2006 

DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier: “Académicos de la región de Murcia en la Real 

Academia Española”, en Murgetana, nº 115, 2006, pp. 9-24. 

 

DIXONT HUNT: 1988 

DIXONT HUNT, John: “Shakespeare and the Paragone: A reading of Timon of Athens”, 

en HABICHT, Warner; PALMER, D. J. y PRINGLE, Roger (eds.): Images of 

Shakespeare. Procedings of the Third Congress of the International Shakespeare 

Association. Newark: University of Delaware Press, 1988, pp. 47-63. 

 

DOCAMPO CAPILLA y RIELLO VELASCO: 2014 

DOCAMPO CAPILLA, Javier y RIELLO VELASCO, José: La Biblioteca del Greco 

(exposición celebrada en el Museo Nacional del Prado entre el 1 de abril y el 29 de junio 

de 2014). Madrid: Museo Nacional del Prado, 2014. 

 

DOLDERS: 1983 

DOLDERS, Arno: “Ut Pictura Poesis: a Selective, Annotated Bibliography of Books and 

Articles, Published Between 1900 and 1980, on the Interrelation of Literature and 

Painting from 1400 to 1800”, en Yearbook of Comparative and General Literature, nº 32, 

1983, pp. 105-124. 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

466 
 

DUBOURG-GLATIGNY: 2007 

DUBOURG-GLATIGNY, Pascal: “La perspectiva en el siglo XVI (trad. de Sergio 

Toledo)”, en Seminario Orotava de Historia de la Ciencia, nº XI-XII, 2007, pp. 245-258. 

 

DURÁN LÓPEZ: 1997 

DURÁN LÓPEZ, José: José Vargas Ponce (1760-1821). Ensayo de una bibliografía y 

crítica de sus obras. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1997. 

 

EGIDO MARTÍNEZ: 1979 

EGIDO MARTÍNEZ, Aurora: “Retratos de los Reyes de Aragón de Andrés de Uztarroz 

y otros poemas de Academia”, en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurrita, nº 33-34, 

1979, pp. 173-223. 

 

EGIDO MARTÍNEZ: 1990 

EGIDO MARTÍNEZ, Aurora: Fronteras de la poesía en el Barroco. Barcelona: Crítica, 

1990. 

 

EGIDO MARTÍNEZ: 2004 

EGIDO MARTÍNEZ, Aurora: De la mano de Artemia: estudios sobre literatura, 

emblemática, mnemotécnica y arte en el Siglo de Oro. Palma de Mallorca: José de 

Olañeta, 2004. 

 

ENCISO ALONSO-MUÑUMER: 2008 

ENCISO ALONSO-MUÑUMER, Isabel: “Nobleza y mecenazgo en la época de 

Cervantes”, en Anales Cervantinos, nº 40, 2008, pp. 47-61. 

 

FALCIANI y NATALI: 2010 

FALCIANI, Carlo y NATALI, Antonio (ed.): Bronzino. Pittore e poetta alla corte dei 

Medici (catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Strozzi, 24 sept., 2010 – 23 ene. 2011). 

Firenze: Mandragora, 2010. 

 

FALCÓN MÁRQUEZ; BERNALES BALLESTEROS; VALDIVIESO GONZÁLEZ y 

SANZ SERRANO: 2001 

FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro; BERNALES BALLESTEROS, Jorge; VALDIVIESO 

GONZÁLEZ, Enrique y SANZ SERRANO, María Jesús: Universidad de Sevilla. 

Patrimonio monumental y artístico. Sevilla: Secretariado de Publicaciones Universidad 

de Sevilla, 2001. 

 

FALLAY D’ ESTE: 1990 

FALLAY D’ ESTE, Lauriane: “Les fresques de Pablo de Céspedes à l’ eglise de la 

Trinité-des-monts à Rome”, en Melanges del’école française de Rome. Italie et 

Méditerranée, nº 102, 1990, pp. 43-76. 

 

FALLAY D’ ESTE: 2001 

FALLAY D’ ESTE, Lauriane: L’ art de la peinture. Peinture et théorie à Seville au temps 

de Francisco Pacheco (1564-1644). Paris: Honoré Champion, 2001. 

 

 

 

 



 

467 
 

FALOMIR FAUS: 1996 

FALOMIR FAUS, Miguel: “Un dictamen sobre la nobleza y liberalidad de las artes en la 

Andalucía de principios del siglo XVII”, en Academia: Boletín de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, nº 82, 1996, pp. 483-509. 

 

FALOMIR FAUS: 1999 

FALOMIR FAUS, Miguel: “La construcción de un mito. Fortuna crítica de Juan de 

Juanes”, en Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, Historia del Arte, nº 12, 1999, pp. 123-

147. 

 

FAVILLA y RUGOLO: 2007 

FAVILLA, Massimo y RUGOLO, Ruggero: “«Da un medesimo autore la poesia e la 

pittura»: Giovanni Mario Verdizzotti, tra Tiziano e Tasso”, en PUPPI, Lionello (ed.): 

Tiziano. L’ultimo atto. Milano: Skira, 2007, pp. 55-68. 

 

FERNÁNDEZ ARENAS: 1982 

FERNÁNDEZ ARENAS, José: Renacimiento y Barroco en España. Barcelona: Gustavo 

Gili, 1982. 

 

FERNÁNDEZ LÓPEZ: 2002 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Programas iconográficos de la pintura barroca sevillana 

del siglo XVII. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2002. 

 

FORNASARI: 2011 

FORNASARI, Liletta: Le opere di Giorgio Vasari in Arezzo e provincia. Milano: Skira, 

2011. 

 

FREEDBERG: 1970 

FREEDBERG, Sidney Joseph: Pintura en Italia. 1500-1600 (ed. de Vicente Lleó Cañal). 

Madrid: Cátedra, 1970. 

 

FULCO: 1980 

FULCO, Giorgio: “«Ammirate l’altissimo pittore»: Caravaggio nelle rime inedite di 

Marzio Milesi”, en Ricerche di Storia dell’arte, nº 10, 1980, pp. 65-89. 

 

FUHRMANN: 1998 

FUHRMANN, Manfred: “El Ars poética de Horacio como poema didáctico”, en Anuario 

Filosófico, nº 31, 1998, pp. 455-472. 

 

FURNO: 1902 

FURNO, Albertina: La vita e le rime di Angiolo Bronzino. Pistoia: Lito-Tipografia G. 

Floti, 1902. 

 

GACTO SÁNCHEZ: 2015 

GACTO SÁNCHEZ, Marina: “Poder y apariencia: la revalorización del arte del grabado 

en el siglo XVIII y su reflejo en la efigie del grabador”, en POTESTAS, nº 8, 2015, pp. 

265-281. 

 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

468 
 

GALERA ANDREU: 2002 

GALERA ANDREU, Pedro A.: “Ut pictura poesis…Teoría y práctica en España durante 

el Renacimiento y Barroco”, en PULIDO TIRADO, Genara (coord.): Actas del IV 

Seminario del Aula de Literatura Comparada de la Universidad de Jaén. Jaén: Servicio 

de Publicaciones de la Universidad, 2002, pp. 63-82. 

 

GALÍ: 1999 

GALÍ, Neus: Poesía silenciosa, pintura que habla. De Simónides a Platón: La invención 

del territorio artístico. Barcelona: El Acantilado, 1999. 

 

GÁLLEGO SERRANO: 1976 

GÁLLEGO SERRANO, Julián: El pintor: de artesano a artista. Granada: Secretariado 

de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1976. 

 

GÁLLEGO SERRANO: 1979 

GÁLLEGO SERRANO, Julián: “Felipe IV, pintor”, en Estudios sobre la literatura y 

arte: dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz. Granada: Universidad de Granada, 1979, 

vol. I, pp. 533-540. 

 

GÁLLEGO SERRANO: 1984 

GÁLLEGO SERRANO, Julián: Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de 

Oro. Madrid: Cátedra, 1984. 

 

GÁLLEGO SERRANO: 1991 

GÁLLEGO SERRANO, Julián: “Quevedo ilustrador de sí mismo (Ut pictura poesis)”, en 

Actas de las III Jornadas de Arte. Cinco Siglos de Arte en Madrid (XV-XX). Madrid: 

CSIC, 1991, pp. 233-237. 

 

GALLEGO GALLEGO: 1976 

GALLEGO GALLEGO, Antonio: “Catálogo de los dibujos de la Calcografía Nacional 

(continuación)”, en Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, nº 43, 1976, pp. 49-74. 

 

GALLEGO GALLEGO: 1979 

GALLEGO GALLEGO, Antonio: Historia del grabado en España. Madrid: Cátedra, 

1979. 

 

GAMBERINI: 2015 

GAMBERINI, Diletta: “Benedetto Varchi, Giovann’Angelo Montosorli e il Tempio dei 

“Pippi”. Un inedito dialogo in versi agli albori dell’Accademia Fiorentina del Disegno”, 

en Mitteilungen des Kunsthistorischen Institute Florenz, nº 57, 2015, pp. 139-144. 

 

GAMBERINI: 2017 

GAMBERINI, Diletta: “I colloqui poetici degli artisti della corte Fiorentina con 

Benedetto Varchi”, en La Rivista. Études culturelles italiennes, nº 5, 2017, s/p. 

 

GARCÍA AGUILAR: 2006 

GARCÍA AGUILAR, Ignacio: Imprenta y literatura en el Siglo de Oro. La poesía de 

Lope de Vega. Madrid: Ediciones del Oro, 2006. 

 



 

469 
 

GARCÍA AGUILAR: 2009 

GARCÍA AGUILAR, Ignacio: Poesía y edición en el Siglo de Oro. Madrid: Calambur 

editorial, 2009. 

 

GARCÍA BERRIO: 1976 

GARCÍA BERRIO, Antonio: “Historia de un abuso interpretativo. Ut pictura poesis”, en 

VV. AA.: Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach. Con motivo de sus XXV años en 

la docencia en la Universidad de Oviedo. Oviedo: Servicio de publicaciones de la 

Universidad, 1976. 

 

GARCÍA BERRIO y HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: 1988 

GARCÍA BERRIO, Antonio y HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Teresa: Ut poesis pictura. 

Poética del arte visual. Madrid: Tecnos, 1988. 

 

GARCÍA DE ENTERRIA: 1973 

GARCÍA DE ENTERRIA, María Cruz: Sociedad y poesía de cordel en el Barroco. 

Madrid: Taurus, 1973. 

 

GARCÍA DE JUAN y SANTAMARÍA TOBAR: 1960 

GARCÍA DE JUAN, Miguel Ángel y SANTAMARÍA TOBAR, Rafael: La Historia del 

Arte en España en el arte y la literatura. Estudios comparativos de obras artísticas y 

textos literarios (ss. XVI-XVIII). Madrid: Popular, 1960. 

 

GARCÍA FELGUERA: 1989 

GARCÍA FELGUERA, María de los Santos: La fortuna de Murillo. Sevilla: Diputación 

Provincial de Sevilla, 1989. 

 

GARCÍA FELGUERA: 1991 

GARCÍA FELGUERA, María de los Santos: Viajeros, eruditos y artistas. Los europeos 

ante la pintura española del Siglo de Oro. Madrid: Alianza, 1991. 

 

GARCÍA LÓPEZ: 2000 

GARCÍA LÓPEZ, David: “La teoría artística de fray Juan Ricci”, en GIL-DÍEZ 

USANDIZAGA, Ignacio (coord.): El pintor fray Juan Andrés Rizi (1600-1681): las 

órdenes religiosas y el arte en La Rioja. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2000, 

pp. 63-91. 

 

GARCÍA LÓPEZ: 2000 

GARCÍA LÓPEZ, David: “Pintura y teoría de las artes en el siglo XVII español. El cuarto 

centenario del nacimiento de fray Juan Ricci, rememoración y nuevas aportaciones”, en 

Anales de Historia del Arte, nº 10, 2000, pp. 101-147. 

 

GARCÍA LÓPEZ: 2008 

GARCÍA LÓPEZ, David: Lázaro Díaz del Valle y las Vidas de pintores de España. 

Madrid: Fundación Universitaria Española, 2008. 

 

GARCÍA LÓPEZ: 2010 

GARCÍA LÓPEZ, David: “Antonio Ricci en Madrid: 1586-1635”, en Archivo Español 

de Arte, vol. 83, nº 329, 2010, pp. 75-86. 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

470 
 

GARCÍA LÓPEZ: 2011 

GARCÍA LÓPEZ, David: “La IX duquesa de Béjar doña Teresa Sarmiento y el 

monasterio de franciscanas de la Purísima Concepción de Caballero de Gracia: las 

mujeres y la práctica de la pintura en la España del siglo XVII”, en CAMPOS Y 

FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier (coord.): La clausura femenina en el 

Mundo Hispánico: una fidelidad secular. Madrid: San Lorenzo del Escorial, 2011, t. II, 

pp. 865-884. 

 

GARCÍA LÓPEZ: 2014 

GARCÍA LÓPEZ, David: “De Palomino a Ceán Bermúdez: la biografía de artistas 

durante el siglo XVIII”, en Imafronte, nº 23, 2014, pp. 103-135. 

 

GARCÍA LÓPEZ: 2016 

GARCÍA LÓPEZ, David: “El Diccionario Histórico de los más Ilustres Profesores de 

las Bellas Artes en España”, en SANTIAGO PÁEZ, Elena Mª (dir.): Ceán Bermúdez. 

Historiador del arte y coleccionista ilustrado (catálogo de la exposición celebrada en la 

Biblioteca Nacional desde el 20 de mayo hasta el 11 de septiembre de 2016). Madrid: 

BNE-Centro de Estudios Europa Hispánica, 2016, pp. 225-245. 

 

GARCÍA MELERO: 1998 

GARCÍA MELERO, José Enrique: Arte español de la Ilustración y del siglo XIX. En 

torno a la imagen del pasado. Madrid: Ediciones Encuentro, 1998. 

 

GARCÍA MELERO: 2002 

GARCÍA MELERO, José Enrique: Literatura española sobre artes plásticas. Volumen 

1: Bibliografía aparecida entre los siglos XVI y XVIII. Madrid: Encuentro, 2002. 

 

GARRIDO HIDALGO: 1992 

GARRIDO HIDALGO, Antonio: “Pablo de Céspedes (1538-1608). Su obra pictórica en 

Córdoba”, en Homenaje al profesor Hernández Perera. Madrid: Universidad 

Complutense, 1992, pp. 363-370. 

 

GARZELLI: 2006 

GARZELLI, Beatrice: “Pinturas infernales y retratos grotescos: viaje por la iconografía 

de Los Sueños”, en La Perinola. Revista de Investigación Quevediana, nº 10, 2006, pp. 

133-147. 

 

GARZELLI: 2008 

GARZELLI, Beatrice: Nulla dies sine linea. Letteratura e iconografía in Quevedo. 

Firenze: Edizioni ETS, 2008. 

 

GAVAZZA: 2000-2003 

GAVAZZA, Ezia: “Un poeta nello studio di un pittore. Pier Giuseppe Giustiniami e 

Luciano Bozzone. La visione barocca di una stanza d’artista”, en Studi di Storia delle 

Arti, nº 10, 2000-2003, pp. 129-138. 

 

GAYA NUÑO: 1963 

GAYA NUÑO, Juan Antonio: Bibliografía crítica y antología de Velázquez. Madrid: 

Fundación Lázaro Galdiano, 1963. 

 



 

471 
 

GAYA NUÑO: 1975 

GAYA NUÑO, Juan Antonio: Historia de la crítica de arte en España. Madrid: Ibérico 

Europea de Ediciones, 1975. 

 

GAYA NUÑO: 1981 

GAYA NUÑO, Juan Antonio: Vida de Acisclo Antonio Palomino. Córdoba: Diputación 

de Córdoba, 1981. 

 

GERARDS-NELISSEN: 1983 

GERARDS-NELISSEN, Inemie: “Federigo Zuccaro and the Lament of Painting”, en 

Simiolus: Netherlands Quartely for the History of Art, nº 13/1, 1983, pp. 44-53. 

 

GIGLIO: 2013 

GIGLIO, Raffaele: Ut pictura poesis. Scritti sui poeti e pittori. Salvatore Di Giacomo e 

altri. Napoli: Phoebus Edizioni, 2013. 

 

GIL SERRANO: 1982 

GIL SERRANO, Aurora: “La pintura de Pablo de Céspedes”, en Axerquia, nº 4, 1982, 

pp. 7-19. 

 

GIROLAMI CHENEY: 2014 

GIROLAMI CHENEY, Liana de: “Cavalier d´ Arpino and Cesare Ripa´s Iconologia: ut 

pictura poesia”, en Figura: Studi sull´imagine nella tradizione classica, nº 2, 2014, s/p. 

 

GOMBRICH: 1979 

GOMBRICH, Ernst Hans: “Giotto's Portrait of Dante?”, en The Burlington Magazine, 

vol. 121, nº 917, 1979, pp. 471-483. 

 

GOMBRICH: 2002 

GOMBRICH, Ernst H.: “Cuatro teorías sobre la expresión artística (trad. de Carlos 

Montes)”, en EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica, nº 7, 2002, pp. 11-18. 

 

GONZÁLEZ GARCÍA: 2015 

GONZÁLEZ GARCÍA, Juan Luis: Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo 

de Oro. Madrid: Akal, 2015. 

 

GONZÁLEZ MORENO: 2008 

GONZÁLEZ MORENO, Fernando: “Post tenebras spero lucem: presencia emblemática 

en las ediciones ilustradas del Quijote”, en GARCÍA MAHÍQUES, Rafael y ZURIAGA 

SENENT, Vicent Francesc (eds.): Imagen y Cultura. La interpretación de las imágenes 

como Historia cultural. Valencia: Generalitat Valenciana, 2008, t. II, pp. 833-848. 

 

GONZÁLEZ MORENO: 2016 

GONZÁLEZ MORENO, Fernando: “Excelencias del buril de Moreno de Tejada: 

principales aportaciones para la teoría del grabado en España”, en Actas del Congreso 

Nacional de Historiadores del Arte 2016 (en prensa). 

 

GRABAR: 1993 

GRABAR, André: Las vías de la creación en la iconografía cristiana (ed. de Francisco 

Díez del Corral). Madrid: Alianza, 1993. 



9. Bibliografía y recursos 

 

472 
 

GRASSI: 1985 

GRASSI, Luigi: Teorici e storia della critica d’arte. Prima Parte: Dall’ Antichità a tutto 

il Cinquecento con due saggi introduttivi. Roma: Multigrafica Editrice, 1985. 

 

GRASSI: 1997a 

GRASSI, Luigi: Teorici e storia della critica d’arte. Seconda Parte: L’Età moderna: il 

Seicento. Roma: Bonsignori Editore, 1997. 

 

GRASSI: 1997b 

GRASSI, Luigi: Teorici e storia della critica d’arte. Terza Parte: Il Settecento in Italia. 

Roma: Bonsignori Editore, 1997. 

 

GUILD HOWARD: 1909 

GUILD HOWARD, William: “Ut Pictura Poesis”, en Modern Language Association of 

America, nº 24/1, 1909, pp. 40-123. 

 

GUTIÉRREZ TORRECILLA: 1994 

GUTIÉRREZ TORRECILLA, Luis M.: “Aproximación a la historia de la Universidad de 

Alcalá (siglos XVI-XIX), en Indagación: revista de historia y arte, nº 0, 1994, pp. 15-38. 

 

GWYNN: 1976 

GWYNN, Bill: “Diderot et la doctrine de l'ut pictura poesis du XVIIIème siècle”, en 

Chimères, nº 9/2, 1976, pp. 50-62. 

 

HAGSTRUM: 1958 

HAGSTRUM, Jean H.: The Sister Arts. The tradition of literary pictorialism and English 

poetry from Dryden to Gray. London: The University Chicago Press, 1958. 

 

HALLIWELL-PHILLIPPS: 1844 

HALLIWELL-PHILLIPPS, James Orchard: “Description of the interior of a chamber in 

a castle”, en The Archeological Journal, nº1, 1844, pp. 243-245. 

 

HÄNSEL: 1999 

HÄNSEL, Sylvaine: Benito Arias Montano (1527-1598). Humanismo y Arte en España 

(trad. de Daniel Romero Álvarez y Jesús Espino Nuño). Huelva: Universidad de Huelva, 

1999. 

 

HASKELL: 1984 

HASKELL, Francis: Patronos y pintores. Arte y sociedad en la Italia Barroca (trad. de 

Consuelo Luca de Tena). Madrid: Cátedra, 1984. 

 

HAUSER: 1980 

HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura y del arte (trad. de A. Tovar y F. P. 

Varas-Reyes). Barcelona: Guadarrama, 1980. 

 

HAVARD: 2007 

HAVARD, Robert: The Spanish Eye. Painters and Poets of Spain. Woodbridge: Tamesis, 

2007. 

 

 



 

473 
 

HEIKAMP: 1957 

HEIKAMP, Detlef: “Vicende di Federigo Zuccari”, en Rivista d’ arte, nº 32, 1957, pp. 

175-232. 

 

HELLWIG: 1999 

HELLWIG, Karin: La literatura artística española en el siglo XVII (trad. de Jesús Espino 

Nuño). Madrid: Visor, 1999. 

 

HENARES CUÉLLAR: 1977 

HENARES CUÉLLAR, Ignacio: La teoría de las artes plásticas en España en la segunda 

mitad del siglo XVIII. Granada: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1977. 

 

HEREDIA MORENO: 2003 

HEREDIA MORENO, María del Carmen: “Juan de Arfe y Villafañe y Sebastiano 

Serlio”, en Archivo Español de Arte, nº 304, 2003, pp. 371-388. 

 

HEREDIA MORENO: 2005 

HEREDIA MORENO, María del Carmen: “Sobre las fuentes europeas de Juan de Arfe y 

Villafañe”, en XII Jornadas Internacionales de Historia del Arte. El arte foráneo en 

España. Presencia e influencia. Madrid: CSIC, 2005, pp. 307-318. 

 

HEREDIA MORENO: 2006 

HEREDIA MORENO, María del Carmen: “La fortuna crítica de Juan de Arfe y 

Villafañe”, en Archivo Español de Arte, t. 79, nº 315, 2006, pp. 313-319. 

 

HERNÁNDEZ GUERRERO: 1990 

HERNÁNDEZ GUERRERO, José Antonio: Teoría del arte y teoría de la literatura. 

Cádiz: Seminario de Teoría de la Literatura, 1990, pp. 9-37. 

 

HERRERA PÉREZ: 2014 

HERRERA PÉREZ, Sarai: “Visión y revisión historiográfica de la obra “Santa Úrsula y 

las once mil vírgenes”, del pintor Pablo de Céspedes”, en Anales de Historia de Arte, vol. 

24, nº especial, 2014, pp. 107-114. 

 

HERNÁNDEZ PUGH: 2015 

HERNÁNDEZ PUGH, Ana Louise: “Trote Corto, un grabado de Juan Moreno de Tejada 

en la Biblioteca Histórica Complutense “Marqués de Valdecilla”, Madrid”, en Pecia 

Complutense, nº 23, 2015, pp. 54-67. 

 

HERRERO GARCÍA: 1941 

HERRERO GARCÍA, Miguel: “Jáuregui como dibujante”, en Arte español, nº 3, vol. 24, 

1941, pp. 7-24. 

 

HERREROS TABERNERO: 2005 

HERREROS TABERNERO, Elena: “Las Geórgicas como modelo genérico en la 

literatura española”, en Cuadernos de Filología clásica. Estudios latinos, vol. 25, nº 2, 

2005, pp. 5-35. 

 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

474 
 

HIDALGO CALDAS: 2016 

HIDALGO CALDAS, Beatriz: “El coleccionismo ilustrado de dibujos en Sevilla y 

Madrid durante el último tercio del siglo XVIII y comienzos del XIX a la luz de la 

colección de Ceán Bermúdez”, en SANTIAGO PÁEZ, Elena Mª (dir.): Ceán Bermúdez. 

Historiador del arte y coleccionista ilustrado (catálogo de la exposición celebrada en la 

Biblioteca Nacional desde el 20 de mayo hasta el 11 de septiembre de 2016). Madrid: 

BNE-Centro de Estudios Europa Hispánica, 2016, pp. 309-339. 

 

HOARE: 2013 

HOARE, Alexandra: “Salvator Rosa’s Allegory of Philosophy as Ut pictura rethorica: 

Eloquent gesture and the Pursuit of artistic decorum”, en Art History. Journal of the 

Association of Art Historians, nº 36/5, 2013, pp. 944-967. 

 

HUARD-BAUDRY: 2012 

HUARD-BAUDRY, Emmanuelle: “En torno a las Soledades: el abad de Rute y los 

lienzos de Flandes”, en Criticón, 2012, nº 114, pp. 139-178. 

 

INFANTES DE MIGUEL: 1993 

INFANTES DE MIGUEL, Víctor: “La poesía que enseña. El didactismo literario de los 

pliegos sueltos”, en Criticón, nº 58, 1993, pp. 117-124. 

 

JACOBS: 2001 

JACOBS, Helmut C.: Belleza y buen gusto. Las teorías de las artes en la literatura 

española del siglo XVIII (trad. de Beatriz Galán Echevarría). Madrid: Iberoamericana, 

2001. 

 

JANNACO: 1962 

JANNACO, Carmine: “Marco Boschini e la poética barocca”, en Studi Secenteschi, nº 3, 

1962, pp. 91-104. 

 

JAQUERO ESPARCIA: 2017 

JAQUERO ESPARCIA, Alejandro: “Liberalidad y nobleza de la pintura: reminiscencias 

de la teoría artística italiana en la tratadística española del siglo XVIII”, en Studi di 

Memofonte, nº 18, 2017, pp. 49-67. 

 

JIMÉNEZ-BLANCO: 2013 

JIMÉNEZ-BLANCO, María Dolores (coord.): El coleccionismo de arte en España. Una 

aproximación desde su historia y su contexto. Barcelona: Fundación Arte y Mecenazgo, 

2013. 

 

KAUFMANN: 1976 

KAUFMANN, Thomas da Costa: “Arcimboldo’s Imperial Allegories”, en Zeitschriftfür 

Kunsgeschichte, nº 39/4, 1976, pp. 275-296. 

 

KRIS y KURZ: 2010 

KRIS, Ernst y KURZ, Otto: La leyenda del artista (trad. de Pilar Vila). Madrid: Cátedra, 

2010. 

 

 

 



 

475 
 

KRISTELLER: 1986 

KRISTELLER, Paul Oskar: El pensamiento renacentista y las artes (trad. de Bernardo 

Moreno Carrillo). Madrid: Taurus, 1986. 

 

KUBLER: 1965 

KUBLER, George: “Vicente Carducho’s Allegories of Painting”, en The Art Bulletin, 

vol. 47, 1965, pp. 439-445. 

 

KULTERMANN: 1996 

KULTERMANN, Udo: Historia de la Historia del Arte. El camino de una ciencia (trad. 

de Jesús Espino Nuño). Madrid: Akal, 1996. 

 

LAFUENTE FERRARI: 1935 

LAFUENTE FERRARI, Enrique: Los retratos de Lope de Vega. Madrid: Imprenta 

Helénica, 1935. 

 

LAFUENTE FERRARI: 1948 

LAFUENTE FERRARI, Enrique: La novela ejemplar de los retratos de Cervantes. 

Madrid: Dossat, 1948. 

 

LAFUENTE FERRARI: 1987 

LAFUENTE FERRARI, Enrique: Breve historia de la pintura española. Madrid: Akal, 

1987. 

 

LAGUNA: 2009 

LAGUNA, Ana María: Cervantes and the Pictorial Imagination: A Study on the Power 

of Images and the Images of Power in Works by Cervantes. Lewisburg: Bueknell 

University Press, 2009. 

 

LANZA: 1999 

LANZA, Antonio: “Boccaccio tardogotico: pittura e poesia nelle Rime”, en 

PETTINELLI, Rossana Albaique (coord.): L’ umana compagnia. Studi in onore di 

Gennaro Savorese. Roma: Bulzoni Editore, 1999, pp. 221-237. 

 

LARA GARRIDO: 1987 

LARA GARRIDO, José: “Los retratos de Prometeo (crisis de la demiurgia pictórica en 

Paravicino y Góngora), en Edad de Oro, nº 6, 1987, pp. 133-148. 

 

LEE: 1940 

LEE, Rensselaer Wright: “Ut Pictura Poesis: the Humanistic Theory of Painting”, en Art 

Bulletin, nº 22, 1940, pp. 197-269. 

 

LEE: 1982 

LEE, Rensselaer Wright: Ut pictura poesis. La teoría humanística de la pintura. Madrid: 

Cátedra, 1982. 

 

LEÓN TELLO y SANZ SANZ: 1979a 

LEÓN TELLO, Francisco José y SANZ SANZ, María M. Virginia: La teoría española 

en la pintura en el siglo XVIII: el tratado de Palomino. Madrid: Universidad Autónoma, 

1979. 



9. Bibliografía y recursos 

 

476 
 

LEÓN TELLO y SANZ SANZ: 1979b 

LEÓN TELLO, Francisco José y SANZ SANZ, María M.: La estética académica 

española en el siglo XVIII: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 

Valencia: Diputación provincial de Valencia, 1979. 

 

LEÓN TELLO y SANZ SANZ: 1980 

LEÓN TELLO, Francisco José y SANZ SANZ, María Virginia: Tratados neoclásicos 

españoles de pintura y escultura. Madrid: Universidad Autónoma, 1980. 

 

LEPINETTE: 1999 

LEPINETTE, Brigitte: “La traducción del francés al español en el ámbito de la Historia 

(siglo XVIII)”, en LAFARGA, Francisco (ed.): La traducción en España (1750-1830). 

Lengua, literatura, cultura. Lleida: Ediciones de la Universidad, 1999, pp. 209-223. 

 

LEVI: 2010 

LEVI, Donata: Il discorso sull’arte. Dalla tarda antichità a Ghiberti. Milano-Torino: 

Bruno Mondadori, 2010. 

 

LEVISI: 1968 

LEVISI, Margarita: “Las figuras compuestas en Arcimboldo y Quevedo”, en 

Comparative Literature, nº 20/3, 1968, pp. 217-235. 

 

LEVISI: 1972 

LEVISI, Margarita: “La pintura en la narrativa de Cervantes”, en Boletín de la Biblioteca 

Menéndez Pelayo, nº 48, 1972, pp. 295-325. 

 

LINCIO: 1999 

LINCIO, Fausto: “Il Tractato di Pictura di Francesco Lancilotti e una nuova edizione 

romana di Giovanni Antonio da Caneto”, en La Bibliofilia, nº 101, 1999, pp. 17-30. 

 

LLEÓ CAÑAL: 1979 

LLEÓ CAÑAL, Vicente: Nueva Roma: mitología y humanismo en el Renacimiento 

sevillano. Sevilla: Servicio de publicaciones de la Diputación de Sevilla, 1979. 

 

LLEÓ CAÑAL: 2012 

LLEÓ CAÑAL, Vicente: “Minerva bética. Sobre literatura y pintura”, en LÓPEZ 

BUENO, Begoña (dir.): La “idea” de la poesía sevillana en el Siglo de Oro. Sevilla: 

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2012, pp. 73-91. 

 

LLORENTE: 2012 

LLORENTE, María Ema: “Los estudios interdisciplinares sobre pintura y literatura 

española. Aproximación al estado de la cuestión”, en Impossibilia, nº4, 2012, pp. 233-

251. 

 

LOJKINE: 2009 

LOJKINE, Stéphane: “Le technique contre l’idéal: la crise de l’ut pictura poesis dans les 

Salons de Diderot”, en DEKONINCK, Ralph; GUIDERDONI-BRUSLÉ, Agnés y 

KREMER, Nathalie (dirs.): Aux limites de l'imitation: l'ut pictura poesis à l'épreuve de 

la matière (XVIe-XVIIIe siècles). Amsterdam: Rodopi, 2009, pp. 121-140. 

 



 

477 
 

LONGHI: 2013 

LONGHI, Roberto: Breve ma verídica storia della pittura italiana. Milano: Abscondita, 

2013. 

 

LÓPEZ GRIGERA: 1975 

LÓPEZ GRIGERA, Luisa: “La silva El pincel de Quevedo”, en Homenaje al Instituto de 

Filología y Literatura Hispánicas “Dr. Amado Alonso” en su cincuentenario 1923-1973. 

Buenos Aires: F. G. Cambeiro, 1975, pp. 221-242. 

 

LÓPEZ SANABRIA: 1968 

LÓPEZ SANABRIA, Inés María: Estudio biográfico y crítico de Alonso de Bonilla. Jaén: 

Gráficas Nova, 1968. 

 

LÓPEZ TORRIJOS: 1995 

LÓPEZ TORRIJOS, Rosa: La mitología en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid: 

Cátedra, 1995. 

 

LOZANO RENIEBLAS: 1998 

LOZANO RENIEBLAS, Isabel: “La función de la écfrasis en el Persiles”, en BERNAT 

VISTARINI, Antonio Pablo (coord.): Actas del Tercer Congreso Internacional de la 

Asociación de Cervantistas. Mallorca: Universitat de les Illes Balears, Servei de 

Publicacions i Intercanvi Científic, 1998, pp. 507-515. 

 

LUPI: 2001 

LUPI, Adelia: “El Ut Pictura Poesis cervantino: alegorías y bodegones en el Persiles”, 

en BERNAT VISTARINI (ed.): Volver a Cervantes. Actas del IV Congreso Internacional 

de la Asociación de Cervantistas. Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 2001, t. II, 

pp. 907-912. 

 

MABELLINI: 1885 

MABELLINI, Adolfo: Delle rime di Benvenuto Cellini. Roma-Torino-Milano-Firenze: 

Ditta G. B. Paravia E. C., 1885. 

 

MACE: 1971 

MACE, Dean Tolle: “Ut Pictura Poesis: Dryden, Poussin and the Parallel of Poetry in the 

Seventeenth Century”, en HUNT, John Dixon (ed.): Encounters: Essays on Literature 

and the Visual Arts. London-New York: Norton, 1971, pp. 58-81. 

 

MADROÑAL DURÁN: 1999 

MADROÑAL DURÁN, Abraham: Baltasar Elisio de Medinilla y la poesía toledana de 

principios del siglo XVII. Madrid: Iberoamericana, 1999. 

 

MAIRORINO: 1990 

MAIORINO, Giancarlo: The cornucopian mind and the Baroque unity of the arts. 

Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 1990. 

 

MÂLE: 2001 

MÂLE, Emile: El arte religioso de la Contrarreforma (trad. de Ana M.ª Guasch). Madrid: 

Ediciones Encuentro, 2001. 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

478 
 

MANERO SOROLLA: 1988 

MANERO SOROLLA, M.ª Pilar: “El precepto horaciano de la relación “fraterna” entre 

pintura y poesía y las poéticas italo-españolas durante los siglos XVI, XVII y XVIII”, en 

Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, nº 64, 1988, pp. 171-191. 

 

MANIERI: 1995 

MANIERI, Alessandra: “Alcune riflessioni sul rapporto poesia-pittura nella teoria degli 

antichi”, en Quaderni Urbinati di Cultura Classica, nº 50/2, 1995, pp. 133-140. 

 

MANRIQUE ARA: 1998 

MANRIQUE ARA, María Elena: “De memoriales artísticos zaragozanos (I). Una defensa 

de la “ingenuidad” de la pintura presentada a las Cortes de Aragón en 1677”, en 

Artigrama, nº 13, 1998, pp. 277-288. 

 

MANRIQUE ARA: 2005-2006 

MANRIQUE ARA, María Elena: “Alabanza del arte grotesco y del artista menestral en 

la Accademia della Val di Blenio, por Giovanni Paolo Lomazzo. Aproximación teórica, 

antología y traducción de sus poemas”, en Locus Amoenus, nº 8, 2005-2006, pp. 133-145. 

 

MANRIQUE ARA: 2008 

MANRIQUE ARA, María Elena: “Mentores y artistas del Barroco aragonés: el círculo 

de Lastanosa y Jusepe Martínez”, en EGIDO MARTÍNEZ, Aurora Gloria y LAPLANA 

GIL, José Enrique (coord.): Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa: 

Homenaje a Domingo Induráin. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2008, pp. 

161-192. 

 

MANZITTI: 2009 

MANZITTI, Anna: Luziano Borzone. “Pittore, e poeta vivacissimo” nella Genova di 

primo Seicento (tesì di dottorato a cura di Alberto Ambrosini). Pisa: Università degli Studi 

di Pisa, 2009. 

 

MARAVALL CASESNOVES: 1987 

MARAVALL CASESNOVES, José Antonio: Velázquez y el espíritu de la Modernidad. 

Madrid: Alianza, 1987. 

 

MARAVALL CASESNOVES: 1998 

MARAVALL CASESNOVES, José Antonio: Antiguos y modernos. Visión de la Historia 

e idea de progreso hasta el Renacimiento. Madrid: Alianza, 1998. 

 

MARAVALL CASESNOVES: 2012 

MARAVALL CASESNOVES, José Antonio: La cultura del Barroco. Análisis de una 

estructura histórica. Barcelona: Ariel, 2012. 

 

MARÍAS FRANCO: 1979 

MARÍAS FRANCO, Fernando: “El problema del arquitecto en la España del siglo XVI”, 

en Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 48, 1979, 

pp. 173-216. 

 

 

 



 

479 
 

MARÍAS FRANCO: 1991 

MARÍAS FRANCO, Fernando: “El punto de vista: la capilla Ovalle de Toledo”, en 

Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), nº 3, 1991, pp. 83-92. 

 

MARÍAS FRANCO: 1997 

MARÍAS FRANCO, Fernando: El Greco. Biografía de un pintor extravagante. Madrid: 

Nerea, 1997. 

 

MARÍAS FRANCO: 2012 

MARÍAS FRANCO, Fernando: “Las ideas pictóricas en los tratados de arquitectura: de 

Sagredo a Caramuel”, en RIELLO VELASCO, José (ed.): “Sacar de la sombra lumbre”. 

La teoría de la pintura en el Siglo de Oro (1560-1724). Madrid: Abada Editores, 2012, 

pp. 203-222. 

 

MARÍAS FRANCO y BUSTAMANTE GARCÍA: 1981 

MARÍAS FRANCO, Fernando y BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín: Las ideas 

artísticas de El Greco. Madrid: Cátedra, 1981. 

 

MARKIEWICZ y GABARA: 1987 

MARKIEWICZ, Henryk y GABARA, Uliana: “Ut Pictura Poesis... A History of the 

Topos and the Problem”, en New Literary History, nº 18/3, 1987, pp. 535-558. 

 

MARKIEWICZ: 2000 

MARKIEWICZ, Henryk: “Ut pictura poesis: historia del topos y del problema”, en 

MONEGAL BRANCOS, Antonio (ed.): Literatura y Arte. Madrid: Arco/Libros, 2000, 

pp. 51-61. 

 

MARTÍN GONZÁLEZ: 1985 

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: “Bibliotecas de artistas: una aplicación estadística”, 

en Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 61, 1985, 

pp. 123-144. 

 

MARTÍN GONZÁLEZ: 1989 

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: “Iconografía e iconología como métodos de la 

Historia del Arte”, en Cuadernos de Arte e Iconografía, tomo II, nº 3, 1989, pp. 11-26. 

 

MARTÍN GONZÁLEZ: 1993 

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: El artista en la sociedad española del siglo XVII. 

Madrid: Cátedra, 1993. 

 

MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZÁLEZ: 1968 

MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZÁLEZ, Domingo: “Artistas españoles en la 

Academia de San Lucas (Documento de los siglos XVI y XVII), en Archivo Español de 

Arte, nº 164, 1968, s/p. 

 

MARTÍNEZ DE MINGO: 2008 

MARTÍNEZ DE MINGO, Luis: “Similitudes y diferencias: el Bosco y el Quevedo de los 

sueños”, en La Perinola. Revista de Investigación Quevediana, nº 12, 2008, pp. 145-158. 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

480 
 

MARTÍNEZ LARA: 2011 

MARTÍNEZ LARA, Pedro Manuel: “Novedades documentales en torno a Pablo de 

Céspedes. El expediente de limpieza de sangre”, en HID, nº 38, 2011, pp. 291-323. 

 

MARTÍNEZ LARA: 2011-2012 

MARTÍNEZ LARA, Pedro Manuel: “Sedimento material de una vida humanista. El 

inventario de bienes de Pablo de Céspedes”, en Boletín de Arte, nº 32-33, 2011-2012, pp. 

437-455. 

 

MARTÍNEZ LARA: 2015 

MARTÍNEZ LARA, Pedro Manuel: “Pablo de Céspedes, la Virgen de la Antigua y su 

copia para la Catedral de Córdoba”, en Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 

nº 46, 2015, pp. 15-31. 

 

MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA: 1988 

MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Palma: “El decoro. La invención de un concepto y su 

proyección artística”, en Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, nº 1, 1988, pp. 91-102. 

 

MATAS CABALLERO: 1990 

MATAS CABALLERO, Juan: Juan de Jáuregui. Poesía y poética. Sevilla: Diputación 

de Sevilla, 1990. 

 

MATTIODA: 2016 

MATTIODA, Enrico: “Le poesie di Vasari e la dedica delle “Vite” a Vittoria Colonna”, 

en Horti Hesperidum, nº 6, 2016, pp. 11-23. 

 

MELERO LEAL: 2009 

MELERO LEAL, María: “El pintor Juan de Peñalosa y Sandoval, de Córdoba a Astorga”, 

en De Arte: revista de Historia del Arte, nº 8, 2009, pp. 67-86. 

 

MÉNDEZ RODRÍGUEZ: 2005 

MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Luis: Velázquez y la cultura sevillana. Sevilla: Universidad de 

Sevilla, 2005. 

 

MERLING: 1992 

MERLING, Mitchell Frank: Marco Boschini’s La Carta del Navegar Pittoresco: art 

theory and virtuoso culture in Seventeenth-century Venice. Rhode Island: Brown 

University, 1992. 

 

MOLINA MARTÍN: 2005 

MOLINA MARTÍN, Álvaro: “La misión de la historia en el dieciocho español. Arte y 

cultura visual en la Historia de América”, en Revista de Indias, tomo LXV, nº 235, 2005, 

pp. 651-682. 

 

MONTANER LÓPEZ: 1987 

MONTANER LÓPEZ, Emilia: “El pintor José García Hidalgo en Salamanca”, en Goya, 

nº 197, 1987, pp. 278-283. 

 

 

 



 

481 
 

MONTERO DELGADO y CACHO CASAL: 2014 

MONTERO DELGADO, Juan y CACHO CASAL, Marta: “Francisco Pacheco editor de 

obras de Fernando de Herrera: análisis de un documento inédito”, en Bulletin of Spanish 

Studies, nº 91/4, 2014, pp. 491-504. 

 

MONTERO DELGADO: 2016 

MONTERO DELGADO, Juan: “El pintor Pacheco y las letras sevillanas del Siglo de Oro 

(con unas notas sobre su producción poética)”, en MUÑOZ RUBIO, M.ª del Valme y 

CANO RIVERO, Ignacio (coord.): Pacheco: teórico, artista, maestro (1564-1644). 

Sevilla: Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 2016, pp. 25-36. 

 

MORALEJO ORTEGA: 2010 

MORALEJO ORTEGA, Macarena: “Amigos e interlocutores de Pablo de Céspedes en 

Roma: nuevos datos”, en Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza, nº 3, 2010, pp. 227-

240. 

 

MORALES Y MARÍN: 1994 

MORALES Y MARÍN, José Luis: Pintura en España. 1750-1808. Madrid: Cátedra, 

1994. 

 

MORÁN TURINA: 1986 

MORÁN TURINA, José Miguel: “En defensa de la pintura: Irala y Palomino”, en Goya: 

Revista de Arte, nº 190, 1986, pp. 202-207. 

 

MORÁN TURINA: 1999 

MORAN TURINA, Miguel: “Los pintores italianos del Escorial”, en CAMPOS Y 

FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier (coord.): El Monasterio del Escorial y la 

Pintura. Actas del Simposium. Madrid: Estudios Superiores del Escorial, 1999, pp. 101-

117. 

 

MORÁN TURINA y PORTÚS PÉREZ: 1997 

MORÁN TURINA, José Miguel y PORTÚS PÉREZ, Javier: El arte de mirar. La pintura 

y su público en la España de Velázquez. Madrid: Istmo, 1997. 

 

MOSES: 1985 

MOSES, Gavriel: “Care Gemelle d’un parto Nate”: Marino’s Picta Poesis”, en MLN, nº 

100/1, 1985, pp. 82-110. 

 

MULLER: 1996 

MULLER, Priscila: “Pablo de Céspedes. A letter of 1577”, en The Burlington Magazine, 

nº 138, 1996, pp. 89-91. 

 

MULLER: 2006 

MULLER, Priscilla: Dibujos españoles en la Hispanic Society of America. Del Siglo de 

Oro a Goya (ed. de José Manuel Matilla). Madrid: Museo Nacional del Prado, 2006. 

 

NAVARRETE PRIETO: 1998 

NAVARRETE PRIETO, Benito: La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes 

grabadas. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1998. 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

482 
 

NAVARRETE PRIETO: 2007 

NAVARRETE PRIETO, Benito: “La aportación de Pablo de Céspedes al primer 

naturalismo en Sevilla: Juan de Roelas y Francisco de Herrera el Viejo”, en In Sapientia 

Libertas. Estudios en Homenaje a Alfonso E. Pérez Sánchez. Madrid: Museo Nacional 

del Prado-Fundación Focus Abengoa, 2007, pp. 245-251. 

 

NAVARRETE PRIETO: 2010 

NAVARRETE PRIETO, Benito: “De poesía y pintura: Lope de Vega retratado por Van 

der Hamer”, en Ars Magazine: revista de arte y coleccionismo, nº 6, 2010, pp. 52-64. 

 

NAVARRETE PRIETO: 2016 

NAVARRETE PRIETO, Benito: “Un nuevo dibujo de Francisco Pacheco para su libro 

de retratos: la efigie de Pablo de Céspedes en los Uffizi”, en Archivo Español de Arte, 

tomo 89, nº 353, 2016, pp. 77-84. 

 

NAVARRETE PRIETO: 2017 

NAVARRETE PRIETO, Benito: Murillo y las metáforas de la imagen. Madrid: Cátedra, 

2017. 

 

NAVARRO DE ZUVILLAGA: 2009 

NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier: “The Trattato in Seventeenth –and Eighteenth– 

century Spanish perspective and art theory”, en FARAGO, Claire (ed.): Re-Reading 

Leonardo. The “Treatise on Painting” across Europe, 1550-1900. Surrey: Ashgate 

Publishing, 2009, pp. 327-348. 

 

NAVARRO TOMÁS: 1991 

NAVARRO TOMÁS, Tomás: Métrica española. Barcelona: Labor, 1991. 

 

NAVASCUES PALACIO: 1962 

NAVASCUES PALACIO, Pedro: “Jaime Marquet y la antigua Casa de Correos de 

Madrid”, en Villa de Madrid, nº 24, 1962, pp. 67-70. 

 

NIETO ALCAIDE: 2003 

NIETO ALCAIDE, Víctor: La línea de Apeles y la obra maestra. Pintura escrita, palabra 

pintada. Madrid: Real Academia de San Fernando, 2003. 

 

NIETO ALCAIDE y CHECA CREMADES: 2000 

NIETO ALCAIDE, Víctor y CHECA CREMADES, Fernando: El Renacimiento. 

Formación y crisis del modelo clásico. Madrid: Istmo, 2000. 

 

NOVOTNY: 2008 

NOVOTNY, Fritz: Pintura y escultura en Europa. 1780-1880 (ed. de Silvia Helbert). 

Madrid: Cátedra, 2008. 

 

O´DONOGHE: 2005 

O´DONOGHE, Shanon: “Ut Picture Poesis and the Relationship Between Poetry and 

Painting during the Renaissance”, en The University of Central Florida Undergraduate 

Research Journal, nº 1, 2005, pp. 72-80. 

 

 



 

483 
 

OROZCO DÍAZ: 1936 

OROZCO DÍAZ, Emilio: “Unas octavas de Palomino”, en Cuadernos de Arte, nº 2/1, 

1936, pp. 351-354. 

 

OROZCO DÍAZ: 1967 

OROZCO DÍAZ, Emilio: Amor, poesía y pintura en Carrillo de Sotomayor. Comentarios 

e investigaciones en torno a un poema inédito. Granada: Universidad de Granada, 1967. 

 

OROZCO DÍAZ: 1975 

OROZCO DÍAZ, Emilio: Manierismo y Barroco. Madrid: Cátedra, 1975. 

 

OROZCO DÍAZ: 1977 

OROZCO DÍAZ, Emilio: Mística, plástica y Barroco. Madrid: Cupsa Editorial, 1977. 

 

OROZCO DÍAZ: 1984 

OROZCO DÍAZ, Emilio: Introducción a Góngora. Barcelona: Crítica, 1984. 

 

OROZCO DÍAZ: 1989 

OROZCO DÍAZ, Emilio: Temas del Barroco de poesía y pintura (intr. por Antonio 

Sánchez Trigueros). Granada: Universidad de Granada, 1989. 

 

OROZCO DÍAZ y BONET CORREA: 1975 

OROZCO DÍAZ, Emilio y BONET CORREA, Antonio (coord.): El libro de Arte en 

España (catálogo realizado con motivo del XXIII aniversario del Congreso Internacional 

de Historia del Arte y celebrado en Granada entre los días 3 y 8 de septiembre de 1973). 

Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1975. 

 

PÁEZ RÍOS: 1966-70 

PÁEZ RÍOS, Elena (coord.): Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de 

personajes españoles de la Biblioteca Nacional. Madrid: Biblioteca Nacional, 1966-70. 

 

PALERI: 2008 

PALERI, Sara: Dipingere con le parole: “Os Lusíadas” di Camoës e “La Hermosura de 

Angélica” di Lope de Vega. Il tema dell’Ut Pictura Poesis tra imitazione e maniera (tesì 

di dottorato presso l’Università degli Studi di Firenze). Firenze: Università degli studi di 

Firenze, 2008. 

 

PALOMERO PÁRAMO: 1992 

PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: “Nuevos datos sobre el proceso editorial de la 

“Varia Commensuracion”, de Juan de Arfe: la fe de erratas y la tirada inicial de los dos 

primeros libros”, en Homenaje al Profesor Hernández Perera. Madrid: Universidad 

Complutense, 1992, pp. 887-894. 

 

PANOFSKY: 1975 

PANOFSKY, Erwin: Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental (trad. de María 

Luisa Balseiro). Madrid: Alianza, 1975. 

 

PANOFSKY: 2013 

PANOFSKY, Erwin: Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte (trad. de María 

Teresa Pumarega). Madrid: Cátedra, 2013. 



9. Bibliografía y recursos 

 

484 
 

PÁRAMO: 1919 

PÁRAMO, Platón: La cerámica antigua de Talavera. Madrid: Imprenta Clásica 

Española, 1919. 

 

PARDO CANALIS: 1954 

PARDO CANALIS, Enrique: “Los Diálogos de Ceán Bermúdez”, en Revista de Ideas 

Estéticas, nº 47, 1954, pp. 37-51. 

PARDO CANALIS: 1966 

PARDO CANALIS, Enrique: “Don Celedonio Nicolás de Arce y Cacho”, en Goya, nº 

70, 1966, pp. 224-227. 

 

PASCUAL MOLINA: 2006 

PASCUAL MOLINA, Jesús Félix: “Pintura y fama en El Quijote: Cervantes y la teoría 

artística”, en SAZ, S. (ed.): Actas del XL Congreso Internacional de la Asociación 

Europea de Profesores de Español. 400 años de Don Quijote: pasado y perspectivas de 

futuro. Madrid: AEPE, 2006, pp. 155-167. 

 

PASTRES: 2014 

PASTRES, Paolo: “Giulio Cesare Gigli e le patrie pittoriche”, en Annali di Critica d’Arte, 

nº 10, 2014, pp. 73-103. 

 

PEDRAZA JIMÉNEZ y RODRÍGUEZ CÁCERES: 1980 

PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. y RODRÍGUEZ CÁCERES, Milagros: Manual de 

literatura española II. Renacimiento. Pamplona: Cénlit Ediciones, 1980. 

 

PEDRO ROBLES: 2006 

PEDRO ROBLES, Antonio E. de: “Pedro Rodríguez de Campomanes y el Discurso sobre 

la educación”, en Cuadernos dieciochistas, nº 7, 2006, pp. 197-217. 

 

PEÑA VELASCO: 1985 

PEÑA VELASCO, Concepción de la: Aspectos biográficos y literarios de Diego Antonio 

Rejón de Silva. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1985. 

 

PEÑA VELASCO: 2003 

PEÑA VELASCO, Concepción de la: “Fatigas y desvelos de la pintura”, en Revista 

Electrónica de estudios filológicos, nº 6, 2003, s/p. 

 

PEÑA VELASCO: 2013 

PEÑA VELASCO, Concepción de la: “Rejón de Silva y el discurso ilustrado sobre la 

escuela de pintura española”, en Atrio, nº 19, 2013, pp. 69-82. 

 

PERCAS DE PONSETI: 1988 

PERCAS DE PONSETI, Helena: Cervantes the Writer and Painter of Don Quijote. 

Columbia: University of Missouri Press, 1988. 

 

PÉREZ ALENCART: 2002 

PÉREZ ALENCART, Alfredo (ed.): Ut pictura poesis. Pintores y poetas desde la 

Salamanca universal. Madrid: Verbum, 2002. 

 

 



 

485 
 

PÉREZ SÁNCHEZ: 1963 

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio: Inventario de las pinturas de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. Madrid: RABASF, 1963. 

 

PÉREZ SÁNCHEZ: 1971 

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio: “Céspedes de Guadalupe”, en Archivo Español de 

Arte, vol. 44, nº 175, 1971, pp. 338-341. 

 

PÉREZ SÁNCHEZ: 2005 

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio: Pintura barroca en España. 1600-1750. Madrid: 

Cátedra, 2005. 

 

PÉREZ SÁNCHEZ; BENITO DOMÉNECH y SPINOSA: 1991 

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio; BENITO DOMÉNECH, Fernando; SPINOSA, 

Nicola [et. al.]: El Siglo de Oro de la pintura española. Madrid: Biblioteca Mondadori, 

1991. 

 

PETRONIO: 2009 

PETRONIO, Giuseppe: Historia de la literatura italiana (trad. de Manuel Carrera y Mª 

de las Nieves Muñiz). Madrid: Cátedra, 2009. 

 

PEVSNER: 1982 

PEVSNER, Nikolaus: Las Academias de Arte: pasado y presente (trad. de Margarita 

Ballarín y epílogo de Francisco Calvo Serraller). Madrid: Cátedra, 1982. 

 

PEYTON: 1962 

PEYTON, Myron A.: “The Retrato as Motif and Device in Lope de Vega”, Romance 

Notes, nº 4/1, 1962, pp. 51-57. 

 

PIEDRA ADARVES: 1990 

PIEDRA ADARVES, Álvaro: “Fecha y lugar de nacimiento del pintor José García 

Hidalgo”, en Archivo Español de Arte, nº 63, 1990, pp. 325-326. 

 

PIEDRA ADARVES: 2004 

PIEDRA ADARVES, Álvaro: “Semblanza en torno al pintor y tradista don José García 

Hidalgo”, en Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, nº 94, 2004, pp. 307-328. 

 

PIEDRA ADARVES: 2009 

PIEDRA ADARVES: Álvaro: “Vida secreta del pintor José García Hidalgo”, en 

Cuadernos de Arte e Iconografía, nº 36, 2009, pp. 395-448. 

 

PINOTTI: 2011 

PINOTTI, Andrea: Estética de la pintura (ed. de Juan Antonio Méndez). Madrid: 

Machado Libros, 2011. 

 

POCHAT: 2008 

POCHAT, Götz: Historia de la estética y la teoría del arte (trad. de Joaquín Chamorro 

Mielke). Madrid: Akal, 2008. 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

486 
 

PONCE CÁRDENAS: 2012 

PONCE CÁRDENAS, Jesús: “La octava real y el arte del retrato en el Renacimiento”, en 

Criticón, nº 114, 2012, pp. 71-100. 

 

PONCE CÁRDENAS: 2016 

PONCE CÁRDENAS, Jesús: “In pictura poesis: epigramas renacentistas insertos en 

retratos”, en Studia Aurea, nº 10, 2016, pp. 131-152. 

 

POPE-HENNESSY: 1985 

POPE-HENNESSY, John: El retrato del Renacimiento (trad. de Joaquín Bollo Muro). 

Madrid: Akal, 1985. 

 

PORTÚS PÉREZ: 1988 

PORTÚS PÉREZ, Javier: “Un cuentecillo del Siglo de Oro sobre la mala pintura: 

Orbaneja”, en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 5, 1988, pp. 46-55. 

 

PORTÚS PÉREZ: 1989 

PORTÚS PÉREZ, Javier: “Difusión y transformaciones de un tema clásico en el Siglo de 

Oro: la liberación de Andrómeda”, en Cuadernos de Arte e Iconografía, nº 2, 1989, pp. 

84-92. 

 

PORTÚS PÉREZ: 1992 

PORTÚS PÉREZ, Javier: Lope de Vega y las artes plásticas (estudio sobre las relaciones 

entre pintura y poesía en la España del Siglo de Oro). Madrid: Servicio de Reprografía 

de la Universidad Complutense, 1992. 

 

PORTÚS PÉREZ: 1995 

PORTÚS PÉREZ, Javier: “Indecencia, mortificación y modos de ver en la pintura del 

Siglo de Oro”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte, nº 8, 1995, pp. 

55-88. 

 

PORTÚS PÉREZ: 1996 

PORTÚS PÉREZ, Javier: “Fray Hortensio Paravicino: la Academia de San Lucas, las 

pinturas lascivas y el arte de mirar”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, nº 9, 1996, 

pp. 77-105. 

 

PORTÚS PÉREZ: 1999 

PORTÚS PÉREZ, Javier: Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega. 

Guipúzcoa: Nerea, 1999. 

 

PORTÚS PÉREZ: 2002 

PORTÚS PÉREZ, Javier: “Ut pictura poesis en la España del Barroco: una aproximación 

desde su iconografía”, en el Catálogo de la Exposición Calderón de Barca y la España 

del Barroco. Madrid: Biblioteca Nacional de Madrid, 2002, pp. 177-194. 

 

PORTÚS PÉREZ: 2016 

PORTÚS PÉREZ, Javier: “Painting and Poetry in Diálogos de la Pintura”, en 

ANDREWS, Jean; ROE, Jeremy y NOBLE WOOD, Oliver (eds.):  On Art and Painting. 

Vicente Carducho and Baroque Spain. Wales: University of Wales Press, 2016, pp. 71-

90. 



 

487 
 

PROGLIO: 2008 

PROGLIO, Wilma: Il poema “La Peinture” di Lemierre e la letteratura artística del 

Settecento. Roma: Aracne, 2008. 

 

PUPILLO FERRARI-BRAVO: 1975 

PUPILLO FERRARI-BRAVO, Anna: “Il Figino” del Comanini. Teoria della pittura di 

fine ‘500. Roma: Bulzoni editore, 1975. 

 

QUILES GARCÍA: 1989 

QUILES GARCÍA, Fernando: “De la consideración de las artes del dibujo en el siglo 

XVIII: (continúa la controversia de los artistas con el fisco)”, en Boletín del Seminario de 

Estudios de Arte y Arqueología, nº 55, 1989, pp. 511-515. 

 

QUÍLEZ I CORELLA: 1990 

QUÍLEZ I CORELLA, Francesc Miquel: “La cultura artística de Pablo de Céspedes”, en 

Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, nº 39, 1990, pp. 65-85. 

 

RAMBALDI: 1937 

RAMBALDI, Pier Liberale: “Dante e Giotto nella letteratura artística fino al Vasari”, en 

Rivista d’ Arte, nº 19, 1937, pp. 286-348. 

 

RAMÍREZ DE ARELLANO: 1903-1904 

RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael: “Artistas exhumados: Pablo de Céspedes, pintor, 

escultor, arquitecto, literario insigne y ¿músico?”, en Boletín de la Sociedad Española de 

Excursiones (vol. XI y XII), nº 126-128, 129 y 132, 1903-1904, pp. 204-214; 232-236; 

34-41. 

 

RAYA RAYA: 1988 

RAYA RAYA, María Ángeles: Catálogo de las pinturas de la catedral de Córdoba. 

Córdoba: Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1988. 

 

REDÍN MICHAUS: 2007 

REDÍN MICHAUS, Gonzalo: Pedro Rubiales, Gaspar Becerra y los pintores españoles 

en Roma. 1527-1600. Madrid: CSIC, 2007. 

 

REVENGA DOMÍNGUEZ: 2000 

REVENGA DOMÍNGUEZ, Paula: “El arte de la pintura y la cuestión corporativa en el 

Toledo del siglo XVII”, en Anales de Historia del Arte, nº 10, 2000, pp. 149-167. 

 

REYES GÓMEZ: 2004 

REYES GÓMEZ, Fermín de los: “El impresor Antonio Espinosa de los Monteros en 

Madrid: avance para su estudio”, en Revista General de Información y Documentación, 

vol. 14, nº 1, 2004, pp. 121-151. 

 

RIELLO VELASCO: 2012 

RIELLO VELASCO, José (ed.): “Sacar de la sombra lumbre”. La teoría de la pintura 

en el Siglo de Oro (1560-1724). Madrid: Abada editores, 2012. 

 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

488 
 

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS: 1974 

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: “Las “Imágenes de la Historia Evangélica” 

del P. Jerónimo Nadal en el marco del jesuitismo y la Contrarreforma”, en Traza y Baza. 

Cuadernos Hispánicos de Simbología, Arte y Literatura, nº 5, 1974, pp. 77-95. 

 

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS: 1984 

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: “La repercusión en España del decreto del 

Concilio de Trento acerca de las imágenes sagradas y las censuras al Greco”, en Studies 

in the History of Art, nº 13, 1984, pp. 153-159. 

 

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS: 1992 

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: El siglo XVIII. Entre tradición y academia. 

Madrid: Sílex, 1992. 

 

RODRÍGUEZ POSADA: 2015 

RODRÍGUEZ POSADA, Adolfo: “A la luz del comparatismo: avatares y nuevas 

perspectivas en los estudios interdisciplinares sobre el Siglo de Oro”, en Etiópicas, nº 11, 

2015, pp. 126-156. 

 

ROGERS: 1964 

ROGERS, Edith: “El color en la poesía española del Renacimiento y del Barroco”, en 

Revista de Filología Española, nº 47, 1964, pp. 247-261. 

 

ROMERO DE TORRES: 1923 

ROMERO DE TORRES, Enrique: “Expediente canónico incoado en 1589 contra el 

célebre pintor cordobés y racionero Pablo de Céspedes y noticia de algunos de sus 

cuadros”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, nº 82, 1923, pp. 336-347. 

 

RUBIO LAPAZ: 1992 

RUBIO LAPAZ, Jesús: “La evolución clásico-espiritual de las ideas estéticas, en las 

academias sevillanas del Siglo de Oro a partir de dos textos inéditos”, en Archivo 

Hispalense, tomo 75, nº 229, 1992, pp. 153-174. 

 

RUBIO LAPAZ: 1993 

RUBIO LAPAZ, Jesús: Pablo de Céspedes y su círculo. Humanismo y contrarreforma 

en la cultura andaluza del renacimiento al barroco. Granada: Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Granada, 1993. 

 

RUIZ-DOMÉNEC: 2009 

RUIZ-DOMÈNEC, José Enrique: España, una nueva Historia. Barcelona: Gredos-

Círculo de Lectores, 2009. 

 

RUIZ LAGOS: 1969 

RUIZ LAGOS, Manuel: Estética de la pintura en el teatro de Calderón. Granada: 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1969. 

 

SÁEZ: 2015 

SÁEZ, Adrián Jesús: El ingenio del Arte: la pintura en la poesía de Quevedo. Madrid: 

Visor, 2015. 

 



 

489 
 

SAISSELIN: 1961 

SAISSELIN, Rémy G.: “Ut Pictura Poesis. Du Bos to Diderot”, en The Journal of 

Aesthetics and Art Criticism, nº 20/2, 1961, pp. 144-156. 

 

SALAS BOSCH: 1943 

SALAS BOSCH, Xavier de: El Bosco en la literatura española (discurso leído el día 30 

de mayo de 1943 en la recepción pública de don Xavier de salas en la Real Academia de 

Buenas Letras de Barcelona). Barcelona: Imprenta J. Sabater, 1943. 

 

SALERNO: 1951 

SALERNO, Luigi: “Seventeenth-Century English Literature on Painting”, en Journal of 

the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 14, 1951, pp. 234-258. 

 

SÁNCHEZ CANTÓN: 1920 

SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: Los Arfes, escultores de plata y oro. 1501-1603. 

Madrid: Editorial Saturnino Calleja, 1920. 

 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ: 2006 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio: Lope pintado por sí mismo. Mito e imagen del autor en 

la poesía de Lope de Vega Carpio. Woodbridge: Tamesis, 2006.  

 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ: 2011 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio: El pincel y el Fénix: pintura y literatura en la obra de 

Lope de Vega Carpio. Madrid: Iberoamericana, 2011. 

 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ y OLIVARES: 2011 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio y OLIVARES, Julián: “Lope de Vega y El Greco: Ut 

pictura poesis en el Toledo del siglo XVII”, en Bulletin of Hispanique Studies, nº 88/1, 

2011, pp. 21-41. 

 

SÁNCHEZ LAÍLLA: 2010 

SÁNCHEZ LAÍLLA, Luis: “Edición de las poesías de Ignacio de Luzán recogidas en los 

papeles de su mayorazgo” en EGIDO MARTÍNEZ, Aurora (coord.): La luz de la razón: 

literatura y cultura del siglo XVIII: a la memoria de Ernest Lluch. Zaragoza: Instituto 

Fernando el Católico, 2010, pp. 229-306. 

 

SÁNCHEZ LÓPEZ: 2003 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio: “Cesare Arbasia, un pintor italiano para los círculos 

humanistas hispanos del siglo XVI”, en VILLAR GARCÍA, M. B. y PEZZI 

CRISTÓBAL, P. (eds.): Los extranjeros en la España Moderna. Actas del I Congreso 

Internacional. Málaga: Ministerio de Ciencia e Innovación, 2003, t. II, pp. 699-710. 

 

SANZ SANZ: 1986 

SANZ SANZ, Mª Mercedes Virginia: “La teoría del arte del pintor Jusepe Martínez”, en 

Cuadernos Hispanoamericanos, nº 427, 1986, pp. 83-100. 

 

SANZ SANZ: 1990 

SANZ SANZ, María Mercedes Virginia: “La teoría española de la pintura en los siglos 

XVI y XVII”, en Cuadernos de Arte e Iconografía, nº 5/3, 1990, s/p. 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

490 
 

SANZ SERRANO: 1992 

SANZ SERRANO, María Jesús: “Aspectos teóricos de la obra literaria de Juan de Arfe”, 

en Actas VII Congreso Nacional de Historia del Arte. Mérida: Editora Regional de 

Extremadura, 1992, pp. 317-322. 

 

SAVARESE: 2006 

SAVARESE, Gennaro: Indagini sulle “arti sorelle”. Studi su letteratura delle immagini 

e “ut pictura poesis” negli scrittori italiani (ed. de Stefano Benedetti y Gian Piero 

Maragoni). Roma: Vecchiarelli editore, 2006. 

 

SCHLOSSER: 1938 

SCHLOSSER, Julius von: “Poesia e arte figurativa nel Trecento (trad. de R. Bianchi 

Bandinelli)”, en La Critica d’ arte, nº 3, 1938, pp. 81-90. 

 

SCHLOSSER: 1976 

SCHLOSSER, Julius von: La Literatura artística. Manual de fuentes de la Historia 

Moderna (intr. de Antonio Bonet Correa y trad. de Esther Benítez). Madrid: Cátedra, 

1976. 

 

SCHWARTZ: 2002 

SCHWARTZ, Lía: “Velázquez and Two Poets of the Baroque: Luis de Góngora and 

Francisco de Quevedo”, en STRATTON-PRUITT, Suzanne L.: The Cambridge 

Companion to Velázquez. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, pp. 130-148. 

 

SCHWEIZER: 1972 

SCHWEIZER, Niklaus Rudolf: The Ut Pictura Poesis: Controversy in Eighteenth-

Century England and Germany. Frankfurt: Herbert Lang, 1972. 

 

SEBASTIÁN LÓPEZ: 1989 

SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago: Contrarreforma y Barroco. Lecturas iconográficas e 

iconológicas. Madrid: Alianza, 1989. 

 

SELIG: 1973 

SELIG, Karl-Ludwig: “Persiles y Sigismunda: Notes on Pictures, Portraits, and 

Portraiture”, en Hispanic Review, nº 41, 1973, pp. 305-312. 

 

SHAPIRO: 1981 

SHAPIRO, Marianne: “Dante and the Painting of Nature”, en Dante Studies with the 

Annual Report of the Dante Society, nº 99, 1981, pp. 133-144. 

 

SIERRA MACARRÓN: 2004 

SIERRA MACARRÓN, Leonor: “Analfabetos y cultura letrada en el siglo de Cervantes. 

Los ejemplos del Quijote”, en Revista de Educación, nº 1 extra, 2004, pp. 49-59. 

 

SOLER I FABREGAT: 2000 

SOLER I FABREGAT, Ramón: El libro de arte en España durante la Edad Moderna. 

Gijón: Ediciones Trea, 2000. 

 

 

 



 

491 
 

SPAGNOLO: 1996 

SPAGNOLO, Maddalena: “Appunti per Giulio Cesare Gigli: pittori e poeti nel primo 

Seicento”, en Ricerche di Storia dell’arte, nº 59, 1996, pp. 56-74. 

 

SPAGNOLO: 2004 

SPAGNOLO, Maddalena: “La “dulzura del pincel”: Correggio nella cultura artística 

spagnola fra XVI e XVII secolo”, en Polittico. Studi della Scuola di Specializzazione e 

del Dottorato di Ricerca in Storia delle arti dell’Università di Pisa, nº 3, 2004, pp. 91-

123. 

 

SPAGNOLO: 2006 

SPAGNOLO, Maddalena: “Poesie contro le opere d’arte. Arguzia, blasimo e ironia nella 

critica d’ arte del Cinquecento”, en DAMIANAKI, Chrysa; PROCACCIONI, Paolo y 

ROMANO, Angelo (eds.): Ex Marmorae. Pasquini, pasquiniti, pasquinate nell’ Europa 

Moderna (Atti del coloquio internazionale Lecce-Otranto, 17-19 nov.). Roma: 

Vecchiarelli Editore, 2006, pp. 321-354. 

 

SPENCER: 1957 

SPENCER, John R.: “Ut Rethorica Pictura. A Study in Quattrocento Theory of Painting”, 

en Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 20, nº 1/2, 1957, pp. 26-44. 

 

SPENCER: 1960 

SPENCER, John R.: “The Imperfect Parallel Between Painting and Poetry”, en Greece 

and Rome, nº 7/2, 1960, pp. 173-186. 

 

STANDISH: 1985 

STANDISH, Peter: Línea y color: desde la pintura a la poesía. Madrid: Iberoamericana, 

1999. 

 

STEPÁNEK: 1985 

STEPÁNEK, Pavel: “Un retrato de María Luisa de Orleans, de José García Hidalgo, en 

el Prado”, en Boletín del Museo del Prado, vol. VI, nº 16, 1985, pp. 33-35. 

 

SUÁREZ FERNÁNDEZ: 2004 

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: V centenario del nacimiento del arzobispo Carranza. 

Madrid: Real Academia de la Historia, 2004. 

 

SUÁREZ MIRAMÓN: 2009 

SUÁREZ MIRAMÓN, Ana: Literatura, arte y pensamiento. Textos del Siglo de Oro. 

Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2009. 

 

TEJERA Y RAMÓN DE MONCADA: 1922 

TEJERA Y RAMÓN DE MONCADA, José Pío: Biblioteca del murciano o Ensayo de 

un diccionario biográfico y bibliográfico de la literatura en Murcia. Madrid: Tipografía 

de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1922. 

 

TELLECHEA IDÍGORAS: 1994 

TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio: Fray Bartolomé de Carranza: documentos 

históricos. Madrid: Real Academia de la Historia, 1994. 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

492 
 

TERVARENT: 2002 

TERVARENT, Guy de: Atributos y símbolos en el arte profano. Diccionario de un 

lenguaje perdido (trad. y notas de José María Sousa Jiménez). Barcelona: Ediciones del 

Serbal, 2002.  

 

TIERNO GALVÁN: 1955 

TIERNO GALVÁN, Enrique: “Notas sobre el Barroco”, en Anales de la Universidad de 

Murcia. Revista de Investigación en Derecho, vol. 13, nº 1, 1955, pp. 109-129. 

 

TORDELLA: 2009 

TORDELLA, Piera Giovanna: La línea del disegno. Teoria e técnica dal Trecento al 

Seicento. Milano: Bruno Mondadori, 2009. 

 

TORMO: 1917 

TORMO, Elías: “Reseñas de conferencias de arte. La cerámica de Talavera, pronunciada 

por Platón Páramo el 1 de febrero de 1917”, en Boletín de la Sociedad Española de 

Excursiones, nº 25, t. 2, 1917, pp. 81-152 (pp. 137-139). 

 

TORRE Y DEL CERRO: 1988 

TORRE Y DEL CERRO, José de la: Registro documental de pintores cordobeses. 

Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Diputación de Córdoba, 1988. 

 

TORRES PÉREZ: 1999 

TORRES PÉREZ, José María: “El Padre Eterno pintando a la Inmaculada Concepción. 

Una iconografía poco difundida”, en V Simposio Bíblico Español. La Biblia en el Arte y 

la Literatura. Valencia-Pamplona: Universidad de Navarra, 1999, pp. 539-551. 

 

TORTI: 1986 

TORTI, Luigia: Correggio e Ariosto. Il pittore, il poeta e il loro tempo. Pavia: Tipografía 

Bodoniana, 1986. 

 

TRAPP: 2001 

TRAPP, Joseph Burney: “Petrarch’s Laura: The Portraiture of an Imaginary Beloved”, en 

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, nº 64, 2001, pp. 55-192. 

 

TRIMPI: 1974 

TRIMPI, Wesley: “The Meaning of Horace’s Ut Pictura Poesis”, en Journal of Warburg 

and Courtauld Institutes, nº 31, 1974, pp. 1-34. 

 

TUZI: 1998 

TUZI, Stefania: “Pablo de Céspedes e l’origine salomónica della colonna tortile”, en 

Architettura & Arte, nº 2, 1998, pp. 47-51. 

 

ÚBEDA DE LOS COBOS: 1987 

ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés: “Propuestas de reforma y planes de estudio. La 

influencia de Mengs en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, en Archivo 

Español de Arte, vol. 60, nº 240, 1987, pp. 447-462. 

 

 

 



 

493 
 

ÚBEDA DE LOS COBOS: 2001 

ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés: Pensamiento artístico español del siglo XVIII. De 

Antonio Palomino a Francisco de Goya. Madrid: Aldeasa-Museo Nacional del Prado, 

2001. 

 

URQUIZAR HERRERA: 2001 

URQUIZAR HERRERA, Antonio: “El entorno de producción de la pintura en Córdoba 

durante el siglo XVI. Pablo de Céspedes versus el gremio en la recepción del 

Renacimiento”, en Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, nº 84, 2001, pp. 165-

174. 

 

URREA FERNÁNDEZ: 1975 

URREA FERNÁNDEZ, Jesús: “El pintor José García Hidalgo”, en Archivo Español de 

Arte, t. 48, nº 189, 1975, pp. 97-117. 

 

URREA FERNÁNDEZ: 1979 

URREA FERNÁNDEZ, Jesús: “Alonso del Arco y José García Hidalgo. Más obras de 

pintores menores madrileños (II)”, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 

Arqueología: BSAA, nº 45, 1979, pp. 482-485. 

 

URREA FERNÁNDEZ: 2006 

URREA FERNÁNDEZ, Jesús: Relaciones artísticas Hispano-Romanas en el siglo XVIII. 

Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006. 

 

URRUTIA GÓMEZ: 1979 

URRUTIA GÓMEZ, Jorge: “Una práctica de transposición semiótica: copia poética del 

quadro de la anunciación”, en SORIA ORTEGA, Andrés; MARÍN, Nicolás y GALLEGO 

MORELL, Antonio (coord.): Estudios sobre la literatura y arte: dedicados al profesor 

Emilio Orozco Díaz. Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 

1979, t. III, 501-514. 

 

VALDIVIESO GONZÁLEZ: 1980 

VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: “Dos nuevas pinturas de José García Hidalgo”, en 

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, nº 46, 1980, pp. 504-507. 

 

VALDIVIESO GONZÁLEZ y SERRERA: 1980 

VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique y SERRERA, José Manuel: El Hospital de la 

Caridad de Sevilla. Sevilla: Sever Cuesta, 1980. 

 

VALDIVIESO GONZÁLEZ: 1978 

VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: Catálogo de las pinturas de la catedral de Sevilla. 

Sevilla: Enrique Valdivieso, 1978. 

 

VARAS RIVERO: 2008 

VARAS RIVERO, Manuel: “Algunas consideraciones sobre la teoría arquitectónica de 

Juan de Arfe y Villafañe: clasicismo y método gráfico”, en Temas de Estética y Arte, nº 

22, 2008, pp. 95-119. 

 

VEGUE Y GOLDONI: 1928 

VEGUE Y GOLDONI, Ángel: Temas de arte y de literatura. Madrid: Imprenta Iris, 1928. 



9. Bibliografía y recursos 

 

494 
 

VENTURI: 1922 

VENTURI, Lionello: “La critica d’arte e Francesco Petrarca”, en L’Arte. Rivista 

bimestrale di storia dell’arte medioevale e moderna, nº 25, 1922, pp. 238-244. 

 

VENTURI: 2016 

VENTURI, Lionello: Historia de la crítica de arte (trad. de Rossend Arqués). Barcelona: 

Penguin Ramdom House, 2016. 

 

VILLA ARDURA: 1989 

VILLA ARDURA, Rocío de la: “La presencia de la Grazia en la estética del 

Renacimiento”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, nº 1, 1989, 

pp. 117-120. 

 

VILLAMÍA: 2012 

VILLAMÍA, Luis: “La conspiración del pincel y la pluma: Góngora y la imaginación 

pictórica del escritor barroco”, en Hispanofília, nº 164, 2012, pp. 3-19. 

 

VOSTERS: 1973 

VOSTERS, Simon Anselmus: La rendición de Breda en la literatura y el arte de España. 

Londres: Tamesis, 1973. 

 

VOSTERS: 1984 

VOSTERS, Simon Anselmus: “Lope de Vega, Rubens y Marino”, en Goya, nº 180, 1984, 

pp. 321-325. 

 

VOSTERS: 1985 

VOSTERS, Simon Anselmus: “Lampsonio, Vasari, Van Mander y Pacheco”, en Goya: 

Revista de Arte, nº 189, 1985, pp. 130-139. 

 

VV. AA.: 1939 

VV. AA.: “Conmemoración del nacimiento de Pablo de Céspedes –MDXXXVIII– y de 

la muerte de Vicente Carducho –MDCXXXVIII–“, en Anales de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, nº 1, 1939, pp. 9-129. 

 

VV. AA.: 1980 

VV. AA.: El Arte europeo en la Corte de España durante el siglo XVIII (Catálogo de la 

exposición celebrada en el Museo del Prado del 1 de febrero al 27 de abril). Madrid: 

Ministerio de Cultura, 1980. 

 

VV. AA.: 1993 

VV. AA.: Verso e imagen. Del Barroco al Siglo de las Luces. Madrid: Dirección General 

del Patrimonio Cultural-Calcografía Nacional, 1993. 

 

WAGNER: 2001 

WAGNER, Klaus: “La contrafactura "a lo divino" en la literatura de los Siglos de Oro”, 

en Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae baeticae, nº 29, 

2001, pp. 75-83. 

 

 

 



 

495 
 

WALDMAN: 1994 

WALDMAN, Louis: “Miracol’ novo et raro: Two Unpublished Contemporary Satires on 

Bandinelli’s Hercules”, en Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, nº 

38, 1994, pp. 419-427. 

 

WALDAMANN: 2007 

WALDMANN, Susann: El artista y su retrato en la España del silo XVII (trad. de José 

Luis Gil Aristu). Madrid: Alianza, 2007. 

 

ROWORTH: 1981 

ROWORTH, Wendy Wassyng: “A Date for Salvator Rosa’s Satire on Painting and the 

Bamboccianti in Rome”, en The Art Bulletin, nº 63/4, 1981, pp. 611-617. 

 

WATSON: 1984 

WATSON, Paul F.: “The Cement of Fiction: Giovanni Boccaccio and the Painters of 

Florence”, en MLN, vol. 99, nº 1, 1984, pp. 43-64. 

 

WAZBINSKI: 1977 

WAZBINSKI, Zygmunt: “Artisti e pubblico nella Firenze del Cinquecento. A proposito 

del topos “Cane abbaiante””, en Paragone. Rivista mensile di arti figurative, nº 327, 

1977, pp. 3-24. 

 

WELTZOFF: 1987 

WELTZOFF, Stanley: Boticelli, Signorelli and Savonarola. Theologia Poetica and 

painting from Boccaccio to Poliziano. Firenze: Olschki, 1987. 

 

WESTSTEIJN: 2008 

WESTSTEIJN, This: The Visible World. Samuel van Hoogstraten’s Art Theory and the 

Legitimation of Painting in the Dutch Golden Age (trad. de Beverley Jackson y Lynne 

Richards). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. 

 

WITTKOWER: 1950 

WITTKOWER, Rudolf: “The Artist and the Liberal Arts”, en Eidos, nº 1, 1950, pp. 11-

17. 

 

WITTKOWER y WITTKOWER: 2015 

WITTKOWER, Rudolf y WITTKOWER, Margot: Nacidos bajo el signo de Saturno. 

Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa 

(ed. de Deborah Dietrick). Madrid: Cátedra, 2015. 

 

ZAFRA y AZANZA: 2000 

ZAFRA, Rafael y AZANZA, José Javier (eds.): Emblemata Aurea. La emblemática en el 

arte y la literatura del Siglo de Oro. Madrid: Akal, 2000. 

 

ZAZO: 1976 

ZAZO, Alfredo: Domenico Mondo. Un pittore che fu poeta e la sua scelta di rime. Napoli: 

Editioni del Delfino, 1976. 

 

 

 



9. Bibliografía y recursos 

 

496 
 

ZUCCARI: 1997 

ZUCCARI, Alessandro: “Federico Zuccari e l’Escorial”, en CLERI, Bonita (ed.): 

Federico Zuccari. Le idee, gli scritti. Atti del convegno di Sant’ Angelo in Vado. Milano: 

Electa, 1997, pp. 21-44. 

 

ZUERA TORRENS: 1975 

ZUERA TORRENS, Francisco: “Los pintores-escritores con Céspedes como arquetipo”, 

en Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, nº 

95, 1975, pp. 5-30. 

 

- RECURSOS DIGITALES 

http://bibliotequesbh.uab.cat/bdhah/ (Biblioteca Digital d’Història d l’Art Hispánic) 

http://cervantes.tamu.edu/V2/iconography/index.html (Iconografía Textual del Quijote) 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/opencms (Biblioteca Virtual de Andalucia) 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html 

(Biblioteca Digital Hispánica) 

http://www.cervantesvirtual.com/ (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) 

http://www.memofonte.it/ (Fondazione Memofonte: Studio Per L'Elaborazione 

Informatica Delle Fonti Storico-Artistiche) 

http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBACO/ (Museo de Bellas Artes de 

Córdoba) 

http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBASE/ (Museo de Bellas Artes de 

Sevilla) 

http://www.polomuseale.firenze.it/gdsu/euploos (EUPLOOS: Gabinetto Disegni e 

Stampe degli Uffizi) 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es  (Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando) 

http://www.shalomhaverim.org/ (La Torá) 

https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/main_page.php (The Warburg 

Institute Iconographic Database) 

https://www.museodelprado.es/coleccion (Museo del Prado) 

https://www.wga.hu/ (Web Gallery of Art) 

http://bibliotequesbh.uab.cat/bdhah/
http://cervantes.tamu.edu/V2/iconography/index.html
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/opencms
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.memofonte.it/
http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBACO/
http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBASE/
http://www.polomuseale.firenze.it/gdsu/euploos
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es
http://www.shalomhaverim.org/
https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/main_page.php
https://www.museodelprado.es/coleccion
https://www.wga.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES DOCUMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1. Sumario de temas por versos de los poemas didácticos analizados 

 

499 
 

10. APÉNDICES DOCUMENTALES 

 

10.1. Sumario de temas por versos de los poemas didácticos analizados 

 

A continuación, añadimos un sumario temático por versos de los tres poemas 

didácticos españoles que hemos investigado. Ofrecemos una herramienta de consulta de 

las obras de Pablo de Céspedes, José García Hidalgo y Diego Antonio Rejón de Silva que 

facilite la búsqueda de cuestiones precisas.  

• Pablo de Céspedes. Poema de la Pintura o Zoográfica 

vv. 1-8: La cuestión de la idea en el diseño 

vv. 9-16: Parangón de las artes 

vv. 17-24: El tema del Deus pictor 

vv. 25-48: Variedad de los colores 

vv. 49-80: El hombre referente de la Creación 

vv. 81-120: Proceso de aprendizaje 

vv. 121-152: Elogio a Miguel Ángel 

vv. 153-168: Herramientas del pintor. Pincel 

vv. 169-176: Herramientas del pintor. Paleta 

vv. 177-180: Herramientas del pintor. Piedra para pigmentos 

vv. 181-184: Herramientas del pintor. Caballete 

vv. 185-192: Herramientas del pintor. Regla, escuadra y compás 

vv. 193-200: Herramientas del pintor. Cuchillo para templar colores y “Paletina” 

vv. 201-216: Herramientas del pintor. Vasos y recipientes para los colores 

vv. 217-319. Elogio sobre la tinta. Si bien el tiempo todo lo puede, el arte procura la 

inmortalidad 

vv. 320-335: Proporciones. El hombre 

vv. 336-351: Proporciones. Los animales 
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vv. 352-432: Proporciones y elogio del caballo 

vv. 433-456: Elogio al Marqués de Priego 

vv. 457-472: Dificultades de la perspectiva 

vv. 473-488: Sobre el escorzo 

vv. 489-504: Elogio a Apeles y el Nulla dies sine linea 

vv. 505-552: La cuadrícula. Manera de crearla y uso 

vv. 553-576: Naturaleza como arquetipo 

vv. 577-592: Imágenes de la fantasía 

vv. 593-608: Declaración del autor rogando que su obra sirva para la recuperación y 

educación del arte de la pintura 

vv. 609-624: Las edades de la pintura 

 

• José García Hidalgo. Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura. 

vv. 1-8: Elogio a la pintura y su carácter divino 

vv. 9-16: El dibujo es la base de la educación del pintor 

vv. 17-48. Sobre proporciones. Hombre, mujer y niño 

vv. 49-56. Uso de dibujos y estampas para el aprendizaje del diseño 

vv. 57-80. Recomendación de asistir a la academia a trabajar y seguir la manera de los 

grandes pintores en lo referente al diseño humano: Miguel Ángel, Rafael, Durero, Cousin, 

Vesalio y Valverde de Hamusco 

vv. 81-96. Para alcanzar la fama se debe seguir la manera de los pintores españoles 

vv. 97-104. Practicar diseños de partes pequeñas 

vv. 105-144. Trabajo constante y diario para alcanzar la fama 

vv. 145-152. Consejos para desarrollar un buen colorido 

vv. 153-184. Recomendación del estudio de la geometría, óptica, arquitectura y 

perspectiva 
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vv. 185-192. El hombre como microcosmos 

vv. 193-216: El hombre que nace con genio tiene la habilidad de imitar la labor creadora 

de Dios (Deus pictor) 

vv. 217-232: El valor de la pintura religiosa para moralizar y producir milagros 

vv. 233-240: Justificación final del autor 

 

Diego Antonio Rejón de Silva. La Pintura: poema didáctico en tres cantos 

• Canto I 

vv. 1-6: Invocación del arte pictórico 

vv. 7-10: La pintura puede llegar a superar la belleza de la naturaleza 

vv. 11-33: Planteamiento de la dificultad por parte del autor de utilizar la poesía para 

alabar el arte de la pintura 

vv. 34-52: Nobleza de la pintura en la Antigüedad y la prohibición a los esclavos de su 

práctica 

vv. 53-57: Las partes que hacen perfecta a la pintura: lo científico, bello y elegante 

vv. 58-71: El dibujo como habilidad innata del hombre 

vv. 72-74: Las partes que componen la pintura 

vv. 75-86: Breve justificación de la superioridad de dibujo sobre el colorido 

vv. 87-107: Elogio al arte del dibujo. Utilidad tanto para la aristocracia como a los 

estamentos menores 

vv. 108-115: Mención al tópico del Deus pictor 

vv. 116-132: La importancia en el aprendiz del estudio de la anatomía 

vv. 133-152: Estudio de las proporciones a través de las estampas o dibujos: de grandes 

figuras del arte pictórico y de la Antigüedad clásica 

vv. 153-202: Ejemplos escultóricos clásicos: Apolo Belvedere, Gladiador Borghese, 

Venus, Sileno y Dioniso niño, Hércules Farnesio, etc. 
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vv. 203-225: El aprendiz debe aprender tanto de la belleza de los antiguos como de la 

observación de la naturaleza 

vv. 226-242: Ejemplos de grandes pintores, de nacionalidad española, que han logrado la 

gloria en las artes: Velázquez, Murillo, Ribera, Pantoja, Zurbarán, Alonso Cano, 

Navarrete, Alonso Sánchez Coello, Escalante, Luis de Morales, Ribalta, Juan de Joanes. 

Reconocimiento a la labor literaria y pictórica de Palomino 

vv. 243-265: Importancia del trabajo constante en el aprendiz: debe dibujar 

continuamente hasta representar de manera óptima todas las partes del cuerpo, de las 

pequeñas a las grandes 

vv. 266-279: La exactitud en la copia de los diseños. No es buena amiga del joven 

aprendiz la prisa en el desempeño del dibujo 

vv. 280-290: El pintor debe dominar las expresiones de los personajes, con el fin de 

representarlas correctamente en sus composiciones 

vv. 291-304: Descripción de las proporciones del niño 

vv. 305-318: Descripción de las proporciones del hombre joven 

vv. 319-333: Descripción de las proporciones de la mujer: doncella y matrona 

vv. 334-340: Descripción de las proporciones del guerrero 

vv. 341-349: Descripción de las proporciones del anciano 

vv. 350-373: Aquellos que sigan las recomendaciones dadas lograrán acercarse a la 

perfección y la belleza 

vv. 374-384: Evitar las características arcaizantes de la pintura, propias de épocas pasadas 

como el Antiguo Egipto 

vv. 385-408: Los contornos y formas de las figuras se deben aproximar al ideal clásico 

conquistado por los griegos en su escultura 

vv. 409-441: Elogio a Mengs 

vv. 442-491: El correcto dominio de las pasiones expresadas en las imágenes 

vv. 492-528: Ejemplo de pintor a imitar –para entrar en el Templo de la Fama– que 

domina las expresiones: Rafael 
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vv. 529-553: Elogio al mecenazgo de los jóvenes artistas españoles promocionado por los 

nuevos monarcas borbones: Carlos III y Carlos IV 

vv. 554-561: El mecenazgo regio ha logrado que el arte recupere el esplendor mostrado 

durante el Siglo de Oro español por las figuras de Herrera, Becerra, Berruguete, Murillo 

y Velázquez 

• Canto II 

vv. 1-21: Equiparación de pintura y poesía: ut pictura poesis. Los colores son comparados 

con las voces y frases; usados de manera adecuada consiguen la armonía 

vv. 22-54: La capacidad narrativa de ambas: muta poesis et pictura loquens. Las historias 

indecorosas envilecen tanto la poesía como la pintura, faltando a la nobleza de estas artes 

vv. 55-67: La importancia de la predisposición o genio artístico para lograr la excelencia 

en las artes. Una característica innata que no puede desarrollarse por aquellos que carecen 

de ella 

vv. 68-86: La invención. Hay que prestar la debida atención a los errores de decoro 

histórico. El ejemplo de La Muerte de Dido de Guercino 

vv. 87-92: El pintor debe pensar sobre la perspectiva y la luz de la obra sabiendo el lugar 

donde ha de ser expuesto su trabajo con el fin de que se visualice correctamente 

vv. 93-128: Grandes conjuntos compositivos que reúnan muchas figuras y variedad entre 

ellas, pero con criterio decoroso 

vv. 129-139: Un ejemplo de buena composición e invención: Rafael 

vv. 140-290: Consejos prácticos para una correcta composición 

vv. 291-354: Expresión y pasiones en las figuras de la composición. Ejemplos extraídos 

de la Historia de España 

vv. 355-363: La importancia del buen uso de la perspectiva en la composición pictórica 

vv. 364-382: El exceso de ornamentación y engalanamiento termina afeando la 

composición, tanto en la pintura como en la poesía. Errores de decoro histórico no se 

deben cometer, ya que descontextualizan la escena 

vv. 383-393: Decoro religioso: los asuntos paganos no se deben entremezclar con las 

imágenes de devoción 
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vv. 394-402: Todas estas leyes se han de seguir para, con mucha constancia, 

perfeccionarse en el arte de la pintura 

vv. 403-429: Un arte noble, cultivada desde el trabajo práctico y teórico, merece el 

reconocimiento de príncipes y protectores. La anécdota de Felipe IV y su particular 

protección de Velázquez 

vv. 430-470: Al igual que en la poesía, todos los autores no consiguen desarrollar temas 

de mayor elevación, como la poesía épica. Los pintores que no alcanzan esta habilidad se 

deben conformar con temas de menor relevancia 

vv. 471-479: Consejos para la pintura de retratos 

vv. 480-506: Ejemplos de grandes retratistas: Tiziano, Velázquez, Pantoja, Murillo y 

Claudio Coello. Reivindicación del grupo de pintores españoles 

vv. 507-521: La importancia del claroscuro en la pintura de retratos. Los maestros que 

han dominado esta técnica: Van Dyck y Tiziano 

vv. 525-537: Conclusión de este canto y presentación del colorido, tema principal del 

siguiente 

• Canto III 

vv. 1-40: Orígenes de la pintura similares a los de la música. Mito clásico del origen de 

la pintura 

vv. 41-55: La armonía de la música y la pintura se encuentra en la variedad de tonalidades 

y colores, respectivamente 

vv. 56-67: El fin de la pintura: simular perspectiva en un espacio plano 

vv. 68-101: Efectos de la luz en la pintura 

vv. 102-156: Reflexiones sobre la luz y la oscuridad en la obra y las consecuencias 

generadas a nivel de perspectiva 

vv. 157-172: Ejemplo de pintor que maneja bien el uso del colorido y claroscuro: 

Correggio 

vv. 173-181: El pintor debe controlar los colores que usa y no juntar contrarios que dañen 

la visión de la composición 
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vv. 182-191: Recomendación de variedad en el uso de colores y en el uso del claroscuro 

vv. 192-231: La paleta de colores y las posibilidades resultantes de sus mezclas: labor 

similar a la de los músicos con sus tonalidades 

vv. 232-269: La importancia del buen uso del color en la luz y la perspectiva 

vv. 270-319: Combinaciones y usos óptimos de los colores 

vv. 320-382: Las lecciones que del colorido da la propia naturaleza. Elogio y propuesta 

de modelo a seguir de colorido en la escuela pictórica flamenca y veneciana, destacando 

el papel de Tiziano 

vv. 383-397: Continuación de las lecciones de la naturaleza sobre el colorido 

vv. 398-419: El principiante puede sentirse superado por la dificultad de lograr un buen 

colorido, pero la perseverancia debe ser mayor que su desesperación. Debe seguir los 

ejemplos de grandes autores europeos como Tiziano y Van Dyck, pero no debe olvidar la 

gran escuela española de coloristas: Murillo y Velázquez 

vv. 420-441: Las tres partes que, bien conjugadas, otorgan la gracia a la pintura: dibujo, 

colorido y composición 

vv. 442-463: Elogio a Correggio. Pintor que aúna la gracia pictórica en su manera 

vv. 464-484: La fama se alcanza con la práctica continuada y el estudio exacto de la 

naturaleza. Recomendación del uso de la cuadrícula para dicho fin 

vv. 485-521: Acerca de los pintores de Historia 

vv. 522-526: La importancia del caudal visual generado por estampas y dibujos 

vv. 527-563: Consejos prácticos de pintura. Modelos de pinturas al fresco en Luca 

Giordano y Carreño de Miranda. Controlar el abuso de alegorías 

vv. 564-575: Recomendaciones a los pintores de arquitecturas fingidas 

vv. 576-586: Sobre la pintura de miniaturas 

vv. 587-612: Sobre la pintura desde una perspectiva amateur. La práctica de la pintura al 

pastel 
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vv. 613-635: La perseverancia en el estudio y la práctica es fundamental para alcanzar la 

gloria 

vv. 636-644: A la hora de copiar de la naturaleza, se deben escoger las partes más bellas 

que nos muestra 

vv. 645-671: El pintor no debe despreciar la parte teórica del arte, pues es la que le 

permitirá diferenciarse de los demás y conseguir alcanzar una alta fama 

vv. 672-684: El valor de la Academia de Bellas Artes de San Fernando como garante del 

arte nacional 

vv. 685-698: La labor de mecenazgo de la Academia 

vv. 699-713: Conclusión del poema. Pintura y poesía son hermanas: ut pictura poesis 
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10.2. Poema de la pintura o Zoographica de Pablo de Céspedes1106 

LIBRO PRIMERO 

I 

Mueve a l’alma un deseo que la inclina 
A seguir desigual atrevimiento: 

Ardor, que nos parece ser divina 

Inspiración, de pretendido intento: 

Si el despierto vigor, donde se afina 
En mí avivase el fugitivo aliento, 

Diría el artificio soberano 

Sin par, dó llegar pudo estudio humano. 
II 

¿Qual principio conviene á la noble arte?  

¿El debuxo, que él solo representa 

Con vivas líneas que redobla i parte 
Quanto el ayre, la tierra y mar sustenta? 

¿El concierto de músculos? ¿Y parte 

Que á la invencion las fuerzas acrecienta? 
¿El bello colorido, y los mejores  

Modos con que florece? O los colores? 

III 

Comenzaré de aquí, pintor del mundo, 

Que d’el confuso caos tenebroso 

Sacaste en el primero y el segundo 

Hasta el último día d’el reposo 
Á la luz la faz alegre d’el profundo; 

Y el celestial asiento luminoso 

Con tanto resplandor y hermosura 
De varia y perfetísima pintura, 

IV 

Con que tan léjos d´ el concierto humano 
Se adorna el cielo de purpúreas tintas, 

Y el translucido esmalte soberano, 

Con inflamadas luces y distintas: 

Muestras tu diestra y poderosa mano 
Quando con tanta maravilla pintas 

Los grandes signos d  ́el etéreo claustro 

De la parte d  ́el élice y d´el austro. 
V 

Al ufano pabón alas y falda 

De oro bordaste y de matiz divino, 

Do vive el rosicler, do la esmeralda 
Reluce, y el zafiro alegre y fino: 

Al fiero pardo la listada espalda, 

La piel al tigre en modo peregrino; 
Y la tierra amenísima, que esmalta 

El lirio y rosa, el amaranto y calta. 

VI 

Todo fiero animal por ti vestido 

                                                             
1106 Citamos la edición de Jesús Rubio Lapaz y Fernando Moreno Cuadro, Escritos de Pablo de Céspedes. 

Edición Crítica (Córdoba: Diputación de Córdoba, 1998). 

Va diverso en color d  ́el vario velo: 

Todo volante género atrevido, 
Que el ayre y niebla hiende en presto vuelo: 

Los que cortan el mar, y el que tendido 

Su cuerpo arrastra en el materno suelo: 

De ti, mi inculto ingenio, enfermo y poco, 
Fuerzas alcance: yo a ti solo invoco. 

VII 

Un mundo en breve forma reducido, 
Propio retrato de la mente eterna, 

Hizo Dios, qu’es el hombre, ya escogido 

Morador de su regia sempiterna; 

Y l  ́aura simple de inmortal sentido 
Inspiró dentro en la mansión interna; 

Que la exterior parte avive y mueva 

Los miembros fríos de la imagen nueva.  
VIII 

Vistiolo de una ropa que compuso 

En extremo bien hecha y ajustada, 
De un color hermosísimo, confuso, 

Que entre blanco se muestre colorada. 

Como si alguno entre azucenas puso 

La rosa, en bella confusion mezclada; 
Ó d  ́el indio marfil trasflora y pinta 

La limpia tez con la sidonia tinta. 

IX 

La cual el suavíssimo i fecundo 

Zefiro alienta i resplandor rodea 

De la templanza i apacible mundo 
Mueve l  ́aura oceánica i marea 

De do nace un reposo almo y profundo 

O restaura la vida y la recrea 

I matizan el suelo de contino 
Las esmaltadas flores y oro fino 

X 

Uno de los bellos prados y sombríos 
Visten de colorada hermosura 

D  ́otras llevadas de favonios fríos 

Exala vivo color l’alta espesura 

I en el contorno de los mansos ríos 
Guarnecen otras l’arboleda oscura 

Enrriquecido siempre el sitio ameno  

De dulces prendas de verano ageno. 
XI 

Primero romperás lo ménos duro  

Dest´ arte, poco á poco conquistando: 
Procura un órden, por el qual seguro 
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Por sus términos vayas caminando. 
Comienza de un perfil sencillo y puro 

Por los ojos y partes figurando 

La faz. Ni me desplugo deste modo 

Un tiempo linear el cuerpo todo. 
XII 

Un día y otro día, y el contino 

Trabajo hace prático y despierto; 
Y después que tendrás seguro el tino 

Con el estilo firme y pulso cierto 

No cures atajar luengo camino, 
Ni por allí te engañe cerca el puerto: 

Vedan que el deseado fin consigas 

Pereza y confianzas enemigas. 

XIII 

Así la universal naturaleza 

Quantos produce al esplendor del cielo 

No primero los arma de firmeza, 
Ni con osado pie huellan el suelo, 

Qu  ́el sabor de la leche y la terneza 

Funde y condensa del corpóreo velo, 
Y como va creciendo el alimento 

Refuerza con igual mantenimiento, 

XIV 

Hasta que ya crecida, llega al punto 
Adulta edad, de más perfeto estado: 

El sustento dispone y dalo junto 

Al cuerpo y al vigor acomodado: 
No quieras adornar más tu trasunto 

De lo que conviniere al primer grado, 

Que quanto más en él te detuvieres, 

Irás más pronto al otro á que subieres. 
XV 

Ya que l  ́aura segunda de la suerte 

Descubre en tu favor felice agüero, 
No puede segun esto sucederte 

Ménos el resto que el sudor primero: 

Porende con ahinco anteponerte 
Pretende entre los otros delantero, 

Llevando siempre, y vencerás, por guia 

La libre obstinacion de tu porfia. 

XVI 

La elegancia y la suerte gracïosa  

Con qu  ́el diseño sube al sumo grado 

No pienses descubrirla en otra cosa, 
Aunque industria acrecientes y cuidado, 

Qu  ́en aquella excelente obra espantosa, 

Mayor de quantas se han jamas pintado, 
Que hizo el Buonarota de su mano 

Divina en el Etrusco Vaticano. 

XVII 

Qual nuevo Prometeo en alto vuelo 
Alzándose, extendió las alas tanto, 

Que puesto encima el estrellado cielo 

Una parte alcanzó del fuego santo; 

Con que tornando enriquecido al suelo, 
Con nueva maravilla y nuevo espanto, 

Dio vida con eternos resplandores 

Á mármoles, á bronces, á colores. 

XVIII 

Era perpetua noche y sombra oscura 

La ignorancia, que tanto ocupa y tiene, 

Quando con llama relumbrante y pura 
Esta luz clara se aparece y viene: 

Vistióse de no vista hermosura 

El siglo inculto y rudo, á quien conviene 
Con título vencer debido y justo 

La fortunada edad del gran Augusto. 

XIX 

¡Ó mas que mortal hombre, ángel divino! 
¿Ó qual te nombraré? No humano cierto 

Es tu ser, que del cerco impíreo vino 

Al estilo y pincel, vida y concierto. 
Tú mostraste á los hombres el camino 

Por mil edades escondido, incierto 

De la reyna virtud: á ti se debe 
Honra, que en cierto dia el sol renueve. 

XX 

Será entre todos el pincel primero 

En su cañón atado y recogido 
Del blando pelo del silvestre vero 

(El bélgico es mejor y en más tenido): 

Sedas el jabalí cerdoso y fiero 
Parejas ha de dar al más crecido: 

Será grande ó mayor, según que fuere 

Formado á la ocasión que se ofreciere. 

XXI 
Un junco, que tendrá ligero y firme 

Entre dos dedos la siniestra mano, 

Do el pulso incierto en el pintar se afirme, 
Y el teñido pincel vacile en vano: 

De aquellos que cargó de Tierra-firme 

Entre oro y perlas navegante ufano 
De évano o de marfil, asta que se entre 

Por el cañón, hasta que el pelo encuentre. 

XXII 

Demas un tabloncillo relumbrante 
Del árbol bello de la tierna pera, 

Ó de aquel otro, que del triste amante 

Imitare el color en su madera: 
Abierto por la parte de delante, 

Dó salga el grueso dedo por defuera: 

En el asentarás por sus tenores 
La variedad y mezcla de colores. 

XXIII 

Un pórfido quadrado, llano y liso,  

Tal que en su tez te mires limpia y clara, 
Donde podrás con no pequeño aviso 

Trillarlos en sutil mistura y rara: 

De tres piernas la máquina de aliso,  
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De una á otra poco mas que vara, 
Las clavijas pondrás en sus encaxes, 

Donde á tu mano el quadro alces o baxes. 

XXIV 

De macizo nogal y sazonado 
Derecha regla que el perfil requadra: 

Tendrás tambien de acero bien labrado 

(No faltará ocasion) la justa esquadra, 
Y el compas del redondo fiel travado,  

A quien el propio nombre al justo quadra,  

Que abriéndose ó cerrando no se sienta 
El salto donde el paso mas se aumenta. 

XXV 

Demas de esto un cuchillo acomodado 

De sus perdidos filos ya desnudo, 
Que encorpore el color; y otro delgado 

Que corte sin sentir fino y agudo 

Los despojos del páxaro sagrado, 
Cuya voz oportuna tanto pudo 

De la tarpea roca en la defensa, 

Quando tenerla el fiero Gallo piensa  
XXVI 

Sea argentada concha, dó el tesoro 

Creció del mar en el extremo seno, 

La que guarde el carmin y guarde el oro, 
El verde, el blanco y el azul sereno: 

Un ancho vaso de metal sonoro 

De frescas ondas transparentes lleno, 
Dó molidos á ólio en blanco frio 

Del calor los defienda y del estío. 

XXVII 

Una ampolla de vidrio cristalina,  
Que el perfeto barniz guarde, distinta 

De otra, do se conserva, y do se afina 

Ólio, con que más cómodo se pinta:  
Con estas otra que a la par destina 

Á la letra y debuxo, oscura tinta, 

De caparrosa hecha, agalla y goma 
Con el licor que dá la fértil soma. 

XXVIII 

Tiene la eternidad ilustre asiento 

En este humor por siglos infinitos: 
No en el oro, ó el bronce, ni ornamento 

Pario, ni en los colores exquisitos: 

La vaga fama con robusto aliento 
En él esparce los canoros gritos, 

Con que se celebra las famosas lides 

Desde la India á la ciudad de Alcides. 
XXIX 

¿Que fuera (si bien fue segura estrella 

Y el hado en su favor constante y cierto) 

Con la soberbia sepultura y bella  
De las cenizas del esposo muerto 

La magnánima reyna? ¿Si en aquella 

Noche oscura de olvido y desconcierto 

La tinta la dexara, y los loores 
De versos y eruditos escritores? 

XXX 

Los soberbios alcázares alzados 

En los latinos montes: hasta el cielo, 
Anfiteatros y arcos levantados 

De poderosa mano y noble zelo, 

Por tierra desparcidos y asolados, 
Son polvo ya, que cubre el yermo suelo: 

De su grandeza apenas la memoria 

Vive, y el nombre de pasada gloria. 
XXXI 

De Priamo infelice solo un dia 

Deshizo el reyno tan temido y fuerte: 

Crece la inculta yerba, do crecía 
La gran ciudad, gobierno y alta suerte: 

Viene espantosa con igual porfia 

Á los hombres y mármoles la muerte: 
Llega el fin postrimero, y el olvido 

Cubre en oscuro seno quanto ha sido. 

XXXII 

Humo envuelto en las nieblas, sombra vana 

Somos, que aun no bien vista desparece: 

Breve suma de números que allana 

La parca, quando multiplica y crece: 
Tirana suerte en condicion humana 

Que con nuestros despojos enriquece. Deuda 

cierta nacemos y tributo 
Al gran tesoro d  ́el hambriento Pluto. 

XXXIII 

Todo se anega en el Estigio lago: 

Oro esquivo, nobleza, ilustres hechos. 
El ancho imperio de la gran Cartago 

Tuvo su fin con los soberbios techos: 

Sus fuertes muros de espantoso estrago 
Sepultados encierra en sí y deshechos 

El espacioso puerto, donde suena 

Ahora el mar en la desierta arena. 
XXXIV 

Espantoso su nombre fue, espantoso 

El hierro agudo á la ciudad de Marte 

Ella lo sabe, y Trasimeno undoso, 
Que en su sangre hervió de parte á parte: 

Caberna ahora del leon velloso, 

Do aspid sorda y cerasta se reparte, 
A do no humano acento, más bramidos 

De fieras resonantes son oídos. 

XXXV 

Vos sentísteis también, menos amigos, 

Los tristes hados con discurso extraño, 

No tanto por los golpes enemigos, 

Mas: por vuestro valor último daño, 
¡O Numancia! ¡o Sagunto! que testigos 

Ahora sois de humano desengaño: 

Caísteis, más quitó vuestra venganza 
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Al vencedor la palma y la esperanza. 
XXXVI 

¡Que muncho si la edad hambrienta lleva 

Las peñas enriscadas y subidas, 

El fiero diente, y su crueza ceba 
De piedras arrancadas y esparcidas! 

Las altas torres con extraña prueba 

Al tiempo rinden las eternas vidas: 
Hiéndese y abre el duro lado en tanto 

El mármol liso, el simulacro santo. 

XXXVII 

D  ́el gran Señor la omnipotente mano, 

Que las ruedas formó del ancho mundo, 

Y quanto adorna el pavimento humano, 

Y el mar, y quanto esconde en el profundo, 
No vemos que refrena, o va a la mano 

De la natura el gran poder segundo, 

Pues todo quanto á luz sacar le place 
Acaba, y con morir su curso hace. 

XXXVIII 

¿Quantas obras la tierra ávara esconde, 
Que ya ceniza y polvo las contemplo?  

¿Donde el bronce labrado y oro? ¿Y donde 

Atrios y gradas d  ́el asirio templo, 

Al qual de otro gran rey nunca responde 
De alta memoria peregrino exemplo? 

Solo el decoro qu’el ingenio adquiere 

Se libra d’el morir, o se difiere. 
XXXIX 

No creo que otro fuese el sacro rio 

Que al vencedor Aquiles, y ligero 

Le hizo el cuerpo con fatal rocío 
Impenetrable al homicida acero, 

Que aquella trompa y sonoroso brío 

D’el claro verso d’el eterno Homero, 
Que viviendo en la boca de la gente 

Ataja de los siglos la corriente. 

XL 

Como se opuso con igual aliento 

El verso grande de Maron divino,  

Quando con paso audaz de ilustre intento 

De l  ́áurea eternidad halló camino: 
Puso en el trono d´ el purpúreo asiento 

La noble tinta del poeta Andino 

Al magnánimo Eneas, no el inico 
Pasage, y la creciente de Numico. 

 

LIBRO SEGUNDO 

XLI 

Y aunque en la proporción generalmente 

De los antiguos muchos difirieron, 

Una intento seguir, la mas corriente, 
Que en las mayores obras eligiéron: 

Yo la vi y observé en aquella fuente 

De perenne saber, de dó saliéron  

Nobles memorias, de valiente mano, 
Que ornan l  ́alta Tarpeya y Vaticano. 

XLII 

D’ el alto de la frente, do el cabello 

Se comienza á espesar obscureciendo, 
Hasta donde adornado de su bello 

El perfil de la barba es más crecido, 

Y do mas baxo se avecina al cuello 
En tres partes iguales dividido, 

La medida será con que midieres 

Grande ó pequeña imagen que hicieres. 
XLIII 

El estudio no menos y el cuidado 

Que pusiste en humanas proporciones, 

A qualquier animal representado 
Aplicarás por partes y razones: 

Al corzo ligerísimo, al venado, 

Pero en particular á los leones 
Con fuerte garra y con lanudas crines, 

Y cierta ley de rigurosos fines. 

XLIV 

El hermoso lebrel, el crudo alano, 

Pintado ser de grande ornato hallo: 

El jabalí espumoso, el tigre hircano, 

Y otros en grande número, que callo: 
Mas sobre todos ten siempre á la mano  

El bizarro debuxo d  ́el caballo, 

Con que tanto enriquece la pintura 
El aliento, caudal y hermosura. 

XLV 

Muchos hay que la fama ilustre y nombre 

Por estudio más alto ennobleciera 
Con obras famosísimas, do el nombre 

Explica el artificio y la manera: 

Solo el caballo les dará renombre 
Y gloria en la presente y venidera 

Edad, pasando del debuxo esquivo 

A descubrirnos quanto muestra el vivo. 
XLVI 

Que parezca en el ayre y movimiento 

La generosa raza, do ha venido, 

Salga con altivez y atrevimiento,  
Vivo en la vista, en la cerviz erguido: 

Estribe firme el brazo en duro asiento 

Con el pie resonante y atrevido, 
Animoso, insolente, libre, ufano, 

Sin temer el horror de estruendo vano. 

XLVII 

Brioso el alto cuello y enarcado 

Con la cabeza descarnada y viva: 

Llenas las cuencas, ancho y dilatado 

El bello espacio de la frente altiva: 
Breve el vientre rollizo, no pesado, 

Ni caído de lados, y que aviva 

Los ojos eminentes: las orejas 
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Altas sin derramarlas y parejas. 
XLVIII 

Bulla hinchado el fervoroso pecho 

Con los músculos fuertes y carnosos: 

Hondo el canal, dividirá derecho 
Los gruesos quartos limpios y hermosos: 

Llena l  ́anca y crecida, largo el trecho 

De la cola y cabellos desdeñosos: 
Ancho el güeso del brazo y descarnados: 

El casco negro, liso y acopado. 

XLIX 

Parezca que desdeña ser postrero, 

Si acaso caminando, ignota puente 

Se le opone al encuentro; y delantero 

Preceda á todo, al esquadron siguiente: 
Seguro, osado, denodado y fiero. 

No dude de arrojarse á la corriente 

Rauda, que con las ondas retorcidas 
Resuena en las riberas combatidas. 

L 

Si de léjos al arma dio el aliento 
Ronco la trompa militar de Marte, 

De repente estremece un movimiento 

Los miembros, sin parar en una parte: 

Crece el resuello, y recogido en viento, 
Por la abierta nariz ardiendo parte: 

Arroja por el cuello levantado 

El cerdoso cabello al diestro lado. 
LI 

Tal las sueltas madejas extendidas 

De la fiera cerviz con fiero asalto,  

Quando con los relinchos encendidas 
El ayre y blanca nieve, a Pelio alto: 

Las matas más cerradas esparcidas 

Al vago viento igual de salto en salto, 
En el encuentro de tu ninfa bella 

Saturno volador delante della. 

LII 

Tal el gallardo Cylaro iba en suma, 

Y los de Marte atroz iban, y tales. 

Fuego espiraba l’albiciente espuma 

De los sangrientos frenos y bozales: 
Tal con el tremolar de Libia y pluma 

Volaban por los campos desiguales 

Con ánimos y pechos varoniles 
Los del carro feroz del grande Aquiles; 

LIII 

Á los quales excede en hermosura  
El cisne volador del Señor mío,  

Que la vitoria cierta se asegura 

De otro: qualquiera en gentileza y brío. 

Va delante á la nieve helada y pura 
En color, y en correr al Euro frio; 

Y a quantos en su verso culto admira 

La ronca voz de la Pelasga lyra. 

LIV 

Salve, gran madre, á quien dichoso parto 

Digno engrandece de corona y cetro, 

Cuyo explendor se extiende y crece, harto 

Mas vivo y puro que el diurno Electro: 
Rendido el Persa, el Agareno y Partho 

Á su valor con sonoroso plectro, 

Si el cielo tiene aun quien venza y quiebre 
De Smirna y Roma el presumir celebre. 

LV 

Quales en torno al carro levantado 
De uncidos ferocísimos leones 

Van al abrigo del materno lado 

De estrellas los ardientes esquadrones: 

No menor gozo tienta el pecho amado 
Ver tú salir de ti tales varones, 

Cuya virtud, qual el celeste fuego 

Reluce, y mas el gran marques de Priego. 
LVI 

Este, por quien de gloria coronada 

Viste de eterno honor mil ornamentos 
Córdoba, de laureles adornada 

Y de palmas sus altos fundamentos: 

Luz de su ilustre patria levantada 

Encima á qualesquier merecimientos; 
Y es bien razón que en serlo della sea 

De quanto alumbra el sol, y el mar rodea. 

LVII 

Y si tú, grave cítara, pretendes 

Seguir este subido heróico intento,  

Y el valor celebrar, ¿dónde te enciendes 

Tanto, y alzar tu voz al claro asiento? 
No consienten tus fuerzas lo que emprendes, 

Que pocas son, y el ya cansado aliento. 

Vuelve, vuelve y conoce la carrera, 
Que ya tomaste, á proseguir primera. 

LVIII 

Si enseñarte pudiese los concetos 
Escritos, y la voz presente y viva,  

Los primores abriera y los secretos 

Que encierra en sí la docta prospetiva: 

Como extendidos por el ayre y retos 
Los rayos salen de la vista esquiva, 

Como al término llegan de su intento, 

Do paran, como en basa y fundamento. 
LIX 

Osaré confesar que alguna parte  

El contino trabajo alcanzar puede, 
Por gastar largo tiempo en aquesta arte, 

Y la esperanza audaz, que al fin sucede: 

De mirar donde acaba y donde parte 

El corte de las líneas, y do quede  
Señalado el escorzo, con certeza 

En breve forma y con mayor belleza. 
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LX 

Acortase por esto y se retira  

El perfil, que á los miembros ciñe y parte, 

Asímismo escondiéndose á la mira 

Y desmiente á la vista una gran parte: 
Donde una gracia se descubre y mira 

Tan alta, que parece, que allí l´ arte, 

Ó no alcanza de corta, ó se adelanta 
Sobre todo artificio, ó se levanta. 

LXI 

Esto llaman escorzo introducido,  
Que en la habla común se entienda y 

nombre, 

De tierras extrangeras conducido, 

Traxo con la arte misma el mismo nombre: 
Hora pues ni el trabajo conocido 

Tal vez te haga acobardar ni asombre, 

Ni la dificultad severa pueda 
Romperte el paso á la sublime rueda. 

LXII 

¿Qué diré de la tabla que desvía 
El fulminante brazo y los colores? 

Vivo parece y viva fuerza envia 

El golpe entre fingidos resplandores, 

Al qual se rindió l´ Asia y la porfia 
De los Parthos huyendo vencedores; 

Y la pintura tan subida y nueva,  

Que con relinchos su caballo aprueba. 
LXIII 

Bien hay donde estender la blanda vela 

Por ancho campo, donde el fin no es cierto, 

Y traer mil precetos que la escuela 
Tuvo de los antiguos y concierto; 

Mas mientras la intención más se desvela 

Mas cerca pide el deseado puerto: 
Con todo descubrir el fin se debe 

Del camino más fácil y más breve. 

LXIV 

Y para mayor luz sabrás, que hay una 

Industria, con que muchos han obrado,  

Y acudiendo el favor de la fortuna 

Y el suceso al estudio y al cuidado: 
Sus pinturas ilustres una a una 

Las colocaron en tan alto grado 

Tan firmes, que la fuerza no ha podido 
Del tiempo obscurecerlas, ni el olvido. 

LXV 

Harás de quatro listas bien labradas, 
Que entre sí puedan encajarse, un quadro, 

Y por iguales trechos señaladas 

A la redonda sean del requadro: 

De señal a señal atravesadas 
Vayan las hebras a encontrarse en quadro; 

Qual el vario axedrez suele mostrarse 

Y de ébano y marfil diferenciarse. 

LXVI 

Podrás como quisieres la figura 

En tabla ó en papel representarla, 

En la qual se descubra en la escultura 

Un movimiento vivo en que mirarla: 
De suerte la acomoda en la postura, 

Que habrás despues con tintas de pintarla, 

Si aspira el noble pecho á l  ́alta gloria, 
Que dá de en siglo á siglo la memoria. 

LXVII 

El ya dicho instrumento en medio puesto 
D’ esta figura y de tu opuesta vista 

La membrana o papel tendrás dispuesto, 

Do tu debuxo con razón consista: 

Un trazo suba por derecho enhiesto, 
Y corra por través la ciega lista 

Con otros tantos quadros y señales, 

Todas al justo, o todas desiguales; 
LXVIII 

Y luego mirarás por donde pasa 

Cierto el contorno de la bella idea, 
De rincón en rincón, de casa en casa 

De aquella red que contrapuesta sea: 

Á tus quadrados los perfiles casa 

Con oscura  ematite, do se vea 
El escorzo tan justo con efecto, 

Igual en todo al imitado objeto. 

LXIX 

Y pues ya sale y resplandece y dora 

Con belleza de luz del nuevo dia, 

El cielo oscuro, la florida aurora, 

Y alza la faz rosada á l  ́aura fria: 
Á vos llamo, y á vos convoco ahora, 

Ilustre y animosa compañía,  

Que conmigo entendido aquella parte 
Habeis de los principios de aquesta arte. 

LXX 

¿Mas que me canso de pintar, si al vivo 
Desfallece el matiz y á pena llega? 

¿Si con humilde ingenio lo que escribo 

Mal el verso declara, o mal despliega? 

Del natural pretende alto motivo 
Seguir, que á solo estudio no se entrega: 

Del natural recoge los despojos 

De lo que pueden alcanzar tus ojos 
LXXI 

Busca en el natural, y (si supieres 

Buscarlo) hallarás quanto buscares: 
No te canse mirarlo, y lo que vieres 

Conserva en los diseños que sacares. 

En la honrosa ocasión y menesteres 

Te alegrará el provecho que hallares; 
Y con vivos colores resucita 

El vivo que el pincel, e ingenio imita. 
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LXXII 

No me atrevo a decir, ni me prometo 

Todas las bellas partes requeridas 

Hallarse de contino en un sugeto 

Todas veces sin falta recogidas; 
Aunque las cria sin ningun defeto 

(Á todas en belleza preferidas) 

Naturaleza: tú entresaca el modo,  
Y de partes perfetas haz un todo. 

LXXIII 

En el silencio oscuro su belleza,  
Desnuda de afeitadas fantasías, 

Le descubre al pintor naturaleza 

Por tantos modos y por tantas vías, 

Para que l’arte atienda a su lindeza 
Con nuevo ardor, quando en las cumbres 

frías 

La luna enviste blanca, y en cabello 
Al pastorcillo desdeñoso y bello. 

LXXIV 

Las frescas espeluncas ascondidas 
De arboredos silvestres y sombríos, 

Los sacros bosques, selvas estendidas 

Entre corrientes de cerúleos ríos, 

Vivos lagos y perlas esparcidas 
Entre esmeraldas y jacintos fríos 

Contemple, y la memoria entretenida 

De varias cosas quede enriquecida. 
LXXV 

Si dispusiese el soberano cielo,  

Cuyo imperio corrige y ley gobierna 

Quanto á luz manifiesta el ancho suelo, 
Y el estado mortal siguiendo alterna, 

Que después que dé vuelta el leve vuelo 

Del tiempo, que consume y desgobierna 
Quanto produce y cría el universo, 

Viviese la memoria de mi verso: 

LXXVI 

Será quizá que entre otros desvaríos 

En que dan los que aquesta humana senda 

Huellan, mirase los precetos mios 

Uno que alzarse á la virtud pretenda;   
Y añadiendo al cuidado nuevos brios 

Levantar á su antiguo honor emprenda 

Esta arte ya perdida y desechada, 
Sin honra en el olvido sepultada. 

LXXVII 

¿Como? ¿No puede ser? Un tiempo estuvo 
(Y pasaron mil años) ascondida 

En tanto que la niebla escura tuvo 

De la ignorancia la virtud sin vida, 

Hasta que aventajada mente hubo 
Quien la ensalzó do ahora está subida; 

Mas (como todas cosas) nunca puede 

Firmarse donde permanezca y quede. 

LXXVIII 

No asienta en nada el pie, ni permanece 

Cosa jamas criada en un estado: 

Este hermoso sol que resplandece, 

Y el coro de los astros levantado, 
El vago ayre y sonante, y quanto crece 

En la tierra y el mar de grado en grado 

Mueven como ellos, cambian vez y asientos, 
Y revuelven los grandes elemento. 
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10.3. Octavas reales de José García Hidalgo (1692)1107

  

I 

Atiende a estos preceptos, o criatura! 

Que Dios te ha dado el genio virtuoso, 

Para emplear el tiempo, y la ventura, 

En un Arte Divino, y Prodigioso, 

Y ser insigne, y grande en la Pintura, 

Siendo en todas las Artes noticioso, 

Haciendo en lo imposible lo possible, 

Y lo invisible haciendo lo vissible. 

II 

Las noticias tendrás fieles, leyendo, 

Y serás Dibujante dibujando, 

De todos los que saben aprehendiendo, 

Las obras de los buenos imitando, 

Y de lo que ideares escogiendo, 

Y de lo que escogieres enmendando, 

Y corrigiendo aquello que inventares, 

Defectos no tendrá si los borrares. 

III 

La Symetría de qualquier Figura, 

Hembra, o Varón, desnudos, o vestidos 

Se dan ocho cabeças a su altura, 

Que en diez rostros, y medio repartidos, 

Treinta y dos tercios es toda su altura, 

Y con esta ordenança divididos, 

 bien colocados con destreza, y Arte, 

la cabeça ha de ser la octava parte. 

IV 

Darás a la Muger más hermosura, 

Siendo en su todo, y partes bien formada, 

Ocho cabeças dándole a su altura 

De pechos, y caderas abultada, 

Sin huessos por ninguna coyuntura, 

Blanda, hermosa, redonda, y torneada, 

Manos, pies, y cabeça algo menores, 

Que son de los estremos los primores 

V 

Cinco partes será toda la altura, 

Del niño de los pies a la cabeça, 

Dando dos de la barba a la natura, 

Y otra hasta las rodillas, donde empieza 

La pierna, y a pie con gracia, y hermosura 

Tierna, y suave, siendo su belleza,  

                                                             
1107 Citamos la edición de Sergio G. Mateo e Inocencio Galindo (Valencia: Universidad Pública de Valencia-

Tératos, 2006). 
1108 Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Alberto Durero, Jehan Cousin, Andrea Vesalio y Juan Valverde 

de Hamusco. 

Con movimientos blandos, y traviesos 

Y lisas carnes sin mostrar los huessos. 

VI 
Formada en quatro partes repartida 

La cabeça, y formado el todo entero, 

La primera en el pelo contenida, 

La segunda en la frente, con que infiere 

La nariz por tercera en su medida, 

Y el tercio de la barba es el postrero, 

Y dando al pelo el quarto referido, 

Queda el rostro en tres tercios dividido 

VII 

De dibujos, o Estampas corregidas, 

De modelos, o estatuas admirables, 

Harás imitaciones repetidas 

De las cosas visibles, y imitables, 

Reduciendo a pequeño las crecidas, 

Huyendo proporciones formidables,  

Y a grandes las pequeñas reduciendo, 

En sciencia, y experiencia hirás creciendo. 

VIII 

Después que imites bien qualquier modelo, 

Entra en el natural, especulando 

Con atención cordura, y con desvelo, 

Ya en parte añadiendo, o ya quitando, 

Logrará perfección tu ardiente anhelo, 

Pues dibujo, y color está enseñando,  

Y siendo en Academias asistente, 

Serás gran dibujante, y eminente. 

IX 

De Bonarrota, Raphael, y Alberto, 

Del Causin, y el Besalio, y de Balverde, 

Si el todo, y partes sigues, ten por cierto, 

Que el que sigue estas luzes no se pierde, 

Alma dando a lo vivo, y a lo muerto, 

No esperes que ninguno te lo acuerde, 

Que quien estos estudios no ha tenido, 

Llegando al cuerpo humano va perdido1108. 

X 

Al entrar hallaréis dificultades, 

Que es el escollo, donde a los más diestros 

No les basta el tener habilidades, 

Y elevaréis los fundamentos vuestros, 
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De actitudes hallando inmensidades, 

Que examen riguroso es de Maestros, 

Siendo su comprehensión inaccesible, 

Retrato del Criador incomprensible. 

XI 

Si pretendes en todo el desempeño, 

Y quedar de la Fama laureado, 

De Velázquez, Murillo, y de Carreño 

Aprende colorido, y historiado, 

Para ser del manejo, y gusto dueño; 

Y así serás por grande celebrado, 

Pues éstos, y otros muchos Españoles, 

Fueron de la Pintura claros Soles. 

XII 

De Orrente los ganados, y Pastores, 

De Ribalta, y del grande Cartusiano, 

Y otros que a todos fueron superiores, 

Como el Gran Villacís, y Alonso Cano, 

Que excelentes Pintores, y Escultores, 

Alcançaron primor tan soberano, 

Que alma, y relieve dando a lo pintado, 

Tronco, y lienço dexaron animado. 

XIII 

Tanteando primero con carbones, 

O con puntas de lápiz bien delgadas, 

Corrigiendo en el todo imperfecciones, 

Cada parte dexando colocada; 

Y así conseguirás las perfecciones, 

De Artífices insignes practicadas, 

Que en la Pintura, y en los demás Artes 

Faltando el todo, no puede aver partes. 

XIV 

Si acaso en cosas raras te diviertes,  

Y olvidas los preceptos de la sciencia, 

Mil herrores harás si es que no adviertes 

Que artos defectos da la contingencia, 

Y que del genio los impulsos fuertes, 

Atropellan las leyes sin prudencia: 

Mas si estudias, y tratas de enmendarte, 

A la Naturaleza enmienda el Arte. 

XV 

No atiendas a las obras de ignorantes, 

Que en la idea se quedan imprimidas, 

Produciendo otras cosas semejantes, 

Atiende a cosas grandes corregidas, 

Que a tu estudio serán muy importantes, 

De hombres Sabios, y Grandes aplaudidas, 

Pues la vista da al Alma reflecciones, 

Y no es fácil borrar sus impresiones. 

XVI 

Habla poco, que no consigue nada, 

Quien emplea en palabras sus alientos, 

Pues la venda en la boca está aplicada 

De la Pintura al Arte, y sus portentos, 

Que en cosa que ha de verse practicada, 

Visibles han de ser sus argumentos, 

Y en cosas que aparentes tienen Alma, 

De los ojos, y manos es la Palma. 

XVII 

No los defectos mires, ni los cuentes, 

Las perfecciones solo mira atento, 

Que es de Sabios, Discretos, y Prudentes, 

Pues justas alabanças dan contento, 

Aun a los hombres grandes, y eminentes: 

Ve en ti propio el exemplo, o escarmiento, 

Pues si motejas, serás muy censurado, 

Odioso, y abatido, y despreciado. 

XVIII 

No malgastes el tiempo, que es precioso, 

Ocúpalo en materias de tu Arte 

Serás diestro, capaz, y virtuoso, 

Si quieres entre Sabios colocarte, 

Siendo diestro, eminente, y prodigioso, 

Y llegará la Fama a eternizarte, 

Con colores, buriles, y cinceles, 

Siguiendo el nulla die, al grande Apeles. 

XIX 

Si quieres ser perfecto Colorista, 

Copia de originales muy hermosos, 

Que elevan los sentidos por la vista, 

Como Corregio, y Guido, que famoso 

Hizieron que al dibujo el alma assista, 

Con dulces coloridos, y armoniosos, 

Pues no ay contraversión, ni tiene duda 

Que es la pintura una armonía muda. 

XX 

Estudia Geometría, que importantes 

Las líneas rectas son, y diagonales, 

Que concurriendo a términos distantes 

Las paralelas hacen desiguales, 

Ya el Orizonte baxes, o levantes, 

Donde distancia, y punto están iguales, 

Formando perspectivas de tal suerte, 

Que la vista su fin casi no advierte. 

XXI 

Para sombras, y luzes, es preciso, 

Con óctica esforçar a los relieves, 

Y cuerpo, y bulto dando a lo indeciso, 

Con terminada luz, y sombras breves,  

Será de día el Sol tu fiel aviso, 

Y aun las sombras de noche observar debes 

Pues en su sombra, y luz la noche, y día 
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Dan a la vista fiel Philosophía. 

XXII 

La Arquitectura estudia, si es tu intento 

Perfecto ser en las materias varias, 

Y prespectivo ser con fundamento, 

Por una de las partes necessarias, 

Y en Viñola hallarás el ornamento, 

Do las órdenes cinco están palparias, 

Aunque Vitrubio, y Sirigate fueron  

Los que partes, y módulos les dieron, 

XXIII 

Qualquiera será grande por su genio, 

Estudiando en aquello a que se inclina, 

Creciendo con estudios el ingenio, 

A cuyo fin su inclinación camina, 

Y siendo su trabajo conveniom 

Alcançará una gracia peregrina, 

Y hallarás, si a estudiar te persuades, 

Facilidad en las dificultades. 

XXIV 

Para todas las ciencias nace el Hombre, 

Parecido es a Dios, aunque criatura, 

Mundo pequeño fue su propio nombre, 

Por su quasi Divina contextura, 

Y porque en todo más al mundo assombre, 

Capaz del Arte fue de la Pintura, 

Pues con tal Arte, imita, todo quanto 

Cubre a la Esfera, esse Celeste Manto. 

XXV 

Dichoso aquel que nace con tal genio, 

Y que sin repugnancia a tal se inclina, 

Creciendo con estudios el ingenio, 

A cuyo fin su inclinación camina, 

De honra, y provecho, siendo a su convenio, 

Con gracia singular, y peregrina, 

Haciendo ya creíble, lo increíble, 

Pues llega a hacer vissible, lo invicible. 

XXVI 

Los que fundados diestros, y discretos, 

Dais a los ojos breve inteligencia, 

Y en profundos arcanos, y secretos  

Declaráis la Divina Omnipotencia, 

Ángeles sois, que publicáis Decretos, 

Al Alma por las más noble potencia, 

Siendo por Privilegios Soberanos, 

Dioses entre los hombres más que humanos. 

XXVII 

Gracias le da el Author, porque te ha dado 

Gracia para imitarle en cosas tales, 

Como con el Pincel inventado, 

En Hombres, Aves, Plantas, y Animales, 

Mereciendo quedar eternizado, 

Por tus primores casi Celestiales, 

Siendo en tus obras con saber profundo, 

Si ay segundo Criador, Criador segundo. 

XXVIII 

Por vuestras obras dan adoraciones, 

A Christo, y a su Madre, y a los Santos, 

Ardiendo en devoción los coraçones, 

Por quien participáis favores tantos, 

Logrando los milagros a millones, 

Con consuelo en las penas, y en los llantos, 

Y a las obras les dan, de vuestra sciencia, 

Culto, y Adoración, y Reverencia. 

XXIX 

Lucas lo diga, pues Evangelista, 

Al explicar su pluma perfecciones 

De María, y Jesús, no halló razones, 

Hasta que dixo: aquí el Pincel me assista, 

Para dexar al Mundo admiraciones, 

Y se sacien las Almas por la vista,  

Pues más que escritas, han de ser pintadas 

De las gentes, amadas, y adoradas. 

XXX 

No desprecies por mí estos documentos, 

Ni porque ves mi obra mal pulida, 

Dexes de mirar bien sus fundamentos, 

Que el Arte es largo, y breve nuestra vida, 

Y se suele pasar sólo en intentos; 

Y esta desgracia veo en mí cumpida, 

Que estos principios que logró mi empleo 

Índices sólo son de mi deseo. 
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10.4. Poemas generados en el entorno de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando (1753-1802). Descripción y selección 

 

  A continuación, se recoge una selección de las diversas poesías y composiciones 

líricas que fueron recitadas en las entregas de premios de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando. Hemos decidido incluir todas aquellas que entran en los límites 

cronológicos establecidos para el desarrollo de nuestra investigación principal: desde el 

año 1754 (primera entrega de premios) hasta 1805. Citamos las actas donde se encuentran 

reunidas, el título (si los hubiere), autor y páginas de referencia en las actas. Algunos de 

los poemas se encuentran transcritos por completo como muestra de las oraciones 

poéticas llevadas a cabo; otros, debido a su extensión, solamente son citados. También se 

han incluido, aunque sean composiciones de gran duración, las obras liricas más 

paradigmáticas recitadas en el ámbito de la Academia. 

 

Relación de los premios concedidos por el Rey N. S. y repartidos por la Real Academia 

de Bellas Artes de S. Fernando a los discipulos de las tres nobles artes pintura, escultura, 

y architectura, en la junta general celebrada en 23 de diciembre de 1753. Madrid: Oficina 

de Gabriel Ramírez, 1754, pp. 13-17 y 51-68. 

 

Estancias – Conde de Torrepalma (Alfonso Verdugo y Castilla) 

I 

Ya, Mercurio del Jupiter de España; 

Ya, nuevo Páris, no entre la selvosa 

Cumbre del Ida; sino en la que erige 

El arte vencedor, mas laboriosa, 

Mas regular, y no inferior montaña, 

Las tres antiguas émulas suspiran 

El premio de beldad suma á que aspiran. 

II 

O quantas al certamen generoso, 

Costosas glorias, ínclitos sudores, 

Logradas ansias cada qual produce, 

Coronadas de tantos esplendores, 

Quantas gotas la frente al operoso 

Conato exâla, quando en justa norma 

El lienzo, el edificio, el bulto formal 

III 

Grave la una míro, y corpulenta, 

Digna esposa de Jove, que á su fuego 

Debe tal vez sublimes producciones: 

Autora de los Dioses, que honra el ruego: 

De piedras, y metales opulenta: 

Y si el diáfano viento no preside, 

En él su verdadero espacio mide. 
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IV 

Otra, ya belicosa el brazo aplica 

A las rígidas armas; ya la mente  

A las Ciencias veraces: y el estilo 

De las doctas edades diestramente 

En las ruinas magnificas explica: 

Templos labra á los Dioses Celestiales, 

Y morada inmortal á los mortales. 

V 

Otra la tersa tez al colorido 

Fia lasciva: y al paterno Cielo 

Luces mendiga, transparencias miente: 

Alma del mundo, su fecundo anhelo 

Formas produce, ó muda, y repetido 

De un lienzo opaco en el espejo inculto,  

Mágica finge el cuerpo sin el bulto. 

VI 

Que espera ya tu arbitrio soberano? 

Perdone en tanto el sábio Caducéo; 

Y las suertes concede, que á mas gloria 

Multiplica felices, para empléo 

De tanto génio, pródiga tu mano: 

Pues al honor del premio que repartes, 

Todas son Venus las hermosas Artes. 

VII 

Todas abrigan en su blando seno 

Turba de Cupidillos; si consiente 

El amor de las Artes este nombre: 

Juegan cercanos, con audacia ardiente, 

Corriendo el campo del estudio ameno: 

La competencia aumenta los esmeros; 

Y émulo de la gloria nace Anteros. 

VIII 

Consagra al alto Jupiter Hispano, 

Con fausto auspicio el Templo prodigioso, 

Honor de la Nacion, gloria del Orbe, 

Lógro de tu cuidado generoso: 

Reciban de su gracia, y de tu mano 

El premio, aquí donde hizo en cada parte 

La ultima pompa de su esmero el Arte. 

IX 

Ya será digna al inclyto FERNANDO 

La morada, que oy lustran á tu ruego 

Sus Reales Virtudes, que ya encienden 

En los recientes lares puro fuego: 

Blanca llama, la infausta mejorando 

Del incendio voráz, al Cielo sumo 

Levante la piedad, el voto, el humo. 

X 

La Justicia, el Amor, y la Clemencia; 

La Liberalidad, el Premio justo, 
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Bien como el Sol las matutinas aves, 

Que viene anuncian ya su dueño augusto, 

Ciertos anuncios dan de su presencia, 

Clamando, quando á verle se aperciben, 

Que viva el Rey, donde sus glorias viven. 

XI  

Que viva, mas que al tiempo ruinoso 

Siglos despreciará el Alcazar culto: 

Que viva, mas que en los eternos bronces 

Su nombre, ó en los mármoles su bulto: 

Viva, siempre feliz, y siempre esposo 

De la que hace dichoso sin segundo, 

Al que es la dicha de uno, y otro mundo. 

XII 

Y vosotros, Maestros excelentes,  

Que dais vida á su imagen, y amplio espacio 

A su trono Real, los laureados 

Instrumentos dexad, del gran Palacio 

En los frisos altísimos pendientes, 

Para que logren de la edad futura, 

Tímida imitación, gloria segura. 

XIII 

Y no menos vosotros, turba ardiente, 

Juventud en las Artes iniciada,  

Plantel de honor del siglos sucesivo, 

Seguid la aspera senda comenzada; 

Que, desde el árduo fin benignamente 

Os llaman, ostentando su belleza, 

La Virtud, el Honor, y la Riqueza.  

 

Canción – Ignacio de Luzán 

I 

Ya vuelve el triste Invierno 

Desde el confin del Sarmata aterido 

A turbar nuestros claros horizontes 

Con el ceñudo aspecto, y faz rugosa; 

Con que á influxos de la Ossa 

Manda intratable en los Riseos montes, 

Y en la Zembla polar; donde temido 

Señor de eterna nueve, y yelo eterno, 

Con tirano gobierno, 

La entrada niega á todo trato humano: 

El Piloto Olandés se atreve en vano, 

Avido pescador del Ceto immenso, 

Al surcar codicioso 

El piélago glacial: el frio intenso 

Pára su rumbo, y dexa riguroso 

En remota región lejos del puerto 

La quilla immoble, el navegante yerto. 

II 
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La hermosa Primavera 

Desterrará al Invierno coronada 

La bella frente de jazmin, y rosa,  

Qual Iris, que en las nubes aparece: 

Se alegra, y reverdece 

A su vista la Tierra, y olorosa 

Recrea los sentidos, recobrada 

La lozanía, y juventud primera. 

Poco antes prisionera 

La fuentecilla de enemigo yelo, 

Ya entonces libre fertiliza el suelo, 

Y nuevas yerbas alimenta, y cria: 

Robles, Hayas, y Pinos 

Vuelven á hacer la selva mas umbría: 

En tanto al ayre mil suaves trinos 

Esparcen las canoras avecillas, 

Mas agradables, quanto mas sencillas. 

III 

Sucederá el Estío; 

Y el Can fogoso, y el Leon rugiente 

Marchitará la verde pompa, y flores, 

Y agotará á la fuente sus cristales: 

Assi bienes, y males 

Mezcla próvido el Cielo: moradores 

Hay en la fría zona, hay en la ardiente 

Sufriendo extremos de calor, y frio: 

Su vario señorio 

Exerce en todo la inconstante Suerte. 

Nace sujeta á succesiva muerte. 

Cada estación: murió la antigua gloria 

De Roma, y de la Grecia,  

Cuyas soberbias ruinas, y memoria 

Tanto la Fama lisonjera aprecia: 

Que al impulso fatal de las edades 

Mueren también los Reynos, y Ciudades. 

IV 

Solo la Virtud, bella 

Hija de aquel gran padre, en cuya mente 

De todo bien la perfeccion se encierra, 

Constante dura sin mudanza alguna, 

En vano la Fortuna 

Hace contra su paz rabiosa guerra, 

Qual contra firme escollo inútilmente 

Rompe el mar sus furiosas ondas: ella 

Como la fixa estrella, 

Que el rumbo enseña al pálido piloto, 

Quando, mas brama el Aquilon, y el Noto, 

Al Puerto guía nuestro pino errante. 

Quén con esto se acuerda 

De envilecer su plectro resonante, 

Donde de vista la Virtud se pierda? 
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O un falso bien, ó un engañoso halago 

Sirva de assunto al canto, y mas de estrago? 

V 

No, no; lejos aparte 

Apolo del Parnaso error tan ciego; 

Y en sus sagrados bosques no resuene  

Sino pura armonía, y casto acento: 

Con severo instrumento, 

Calzado el gran coturno, el ayre llene  

De trágico terror Leghinto1109 el griego 

Canto emulando en sencillez, y en arte. 

Yo cantaré de Marte 

Las heroicas hazañas, que gloriosos 

Acabaron los hijos generosos 

De nuestra España, y llenaré la esfera 

De aplausos de su fama: 

Y sin ser por afecto lisongera 

Mi voz, creciendo la apolínea llama 

Me oirán remotos climas admirados 

Celebrar nuevos hechos ignorados. 

VI 

Mas Phebo en este dia 

No me permite, que de Marte ayrado 

Cante las obras, y el furor horrendo,  

Ni estragos tristes de sus armas fieras 

Cedan palmas guerreras 

A pacifica oliva, y el estruendo 

Militar se convierta mejorando 

En apacible métrica harmonia. 

A Ti la lira mia 

Noble Academia, hoy se consagra solo; 

A Ti me manda celebrar Apolo, 

Y que á tus bellas hijas floreciente 

Corona texa amiga 

La Poesia, para ornar su frente, 

Premio no vil de toda su fatiga: 

Lo que no puede el oro, el verso puede, 

Que el dar eterna fama á todo excede. 

VII 

La Luz, y Sombras dieron 

Feliz principio, y ser á la Pintura; 

Creció su gracia el vario colorido, 

Y el arte del escorzo, y perspectiva: 

Solo el tacto en la viva 

Imitacion de objetos lo fingido 

Puede reconocer, y la estructura 

                                                             
1109 “LEGHINTO DULICHIO es el nombre que la Academia de los Arcades de Roma ha dado á don 

Agustin de Montino, Director de la Real Academia de la Historia, Academico de la Real Española, y 

Academico honorario de esta Real Academia de las tres Nobles Artes: aqui se alude a sus tragedias 

VIRGINIA, y ATHAULPHO” (Nota del editor de 1753, p. 53). 
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Que artificiosas líneas compusieron. 

Quanto los ojos vieron, 

Quanto ideó la fantasia, fieles 

Imitadores copian los pinceles, 

A un lienzo dando bulto, alma, y acciones; 

Y con arte que admira, 

Movimientos, afectos, y pasiones 

De gozo, de dolor, miedo, amor, ira; 

Y si le falta hablar, la vista duda, 

Como tal perfeccion puede ser muda. 

VIII 

Con el cincel primoroso 

Noble Escultura igual, sabes los duros 

Mármoles animar, y afecto blando 

Diestra inspirar en modela dos bustos. 

Tu Palacios augustos 

O grande Archîtectura levantando, 

Arcos, teatros, y soberbios muros, 

Sabes tu nombre eternizar famoso. 

Aun del Rodio Coloso 

Dura la admiración, y la Romana 

Gente ensalza al Autor de la Trajana 

Coluna: aun vive el nombre de Lisipo: 

Aun vive Apeles, claro 

Amigo del gran hijo de Phlipo; 

Y viven á pesar del tiempo avaro 

Praxíteles, y Zeuxis, y el que quiso1110 

Todo el arte apurar en su Ialiso. 

IX 

Pero á que fin la Achêa 

Fama me acuerda nombres, y memorias 

De antiguos siglos, quando ya los Cielos 

Me ofrecen nuevo assunto en nuestra Iberia? 

El arte á la materia 

Excede con primeros, y desvelos 

En este Real albergue en quien las glorias 

De España cifra una ingeniosa idea1111. 

Tal es justo que sea 

La esfera, y centro de sus grandes reyes; 

Para dar desde aquí suaves leyes 

A los dos obedientes emisferios. 

Aquí al vivo esculpidos 

Por el cincel de Artificies Hesperios 

Respiran Reyes siempre esclarecidos,  

Y el primero es FERNANDO, en cuya guarda 

                                                             
1110 “Protogenes, que empleo siete años en el cuadro de Ialiso, obra tan famosa, que por no interrumpirla, 

Demetrio levantó el sitio de Rodas, en cuyo arrabal estaba Protogenes pintando”. Ibíd., p. 58. 
1111 “El Rmo. P. Fr. Martin Sarmiento, doctísimo benedictino, ha dado la idea de los adornos del nuevo real 

Palacio, cuya planta, y execucion ha corrido por don Juan Sacheti, Maestro, y Architecto principal de S. M.  

Director honorario de la Real Academia de S. Fernando por la architectura, &c.” Ibíd., p. 59. 
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Ruge un Leon1112, y su señal aguarda. 

X 

Mas qual tan peregrina 

Fabrica suntuosa se levanta 

Obra de docta mano?1113 A quien dedica  

Un magnifico zelo1114 el nuevo templo? 

De tan devoto ejemplo 

La universal aclamación publica 

El intento piadoso, y de la santa 

Educacion los frutos adivina. 

A aquel, que de la alpina 

Grey fue pastor zeloso, al grande Sales 

Consagra estas memorias inmortales 

De una gran Reyna la piedad profusa. 

Permite que en sus sienes 

Entrelace, Señora, humilde Musa 

Esta yedra á los lauros que ya tienes,  

En tanto que con plectro mas sonoro 

Se ocupa en Ti todo el Aonio Côro. 

XI 

Sagrado Evangelista, 

También tus aras renovadas veo 

Por Artifice diestro1115, que reduxo 

Lo hermoso, y grande á limitado giro. 

Alli igualmente admiro1116 

Al pincel español, cuyo dibujo 

Ilustre hazaña, y militar trofeo1117 

Del gran Felipe acuerda á nuestra vista. 

A Samuel, y al Salmista1118 

Rey al ungirse otro pincel colora; 

Y al Santo Apostol que la España implora 

Por su Patron, en la felíz orilla1119 

Del Ibero, y el sacro 

                                                             
1112 “Se indica el León marmóreo colocado en la fachada principal del nuevo Palacio entre las estatuas del 

Rey, y Reyna nuestros señores: assi el Leon, como las dos estatuas, y otras del mismo Palacio son obras 

excelentes de Don Felipe de Castro, Escultor de Cámara de S. M. Director de la Academia de S. Fernando 

por la Escultura, Academico Romano, y Florentino, y entre los Arcades llamado Gallesio Libadico: Obtuvo 

en el Capitolio el primer premio de la primera clase de la escultura el año de 1739”. Ibídem.  
1113 “La fabrica del nuevo real Convento de Religiosas de la Visitacion, obra de don Francisco Carlier 

Architecto, y Director honorario de la Academia de las tres Nobles Artes”. Ibíd., p. 60. 
1114 “La piedad, y el zelo de la Reyna nuestra Señora hace edificar este magnifico Convento, y Templo, para 

la educación de Niñas nobles según el instituto de San Francisco de Sales”. Ibídem. 
1115 “D. Ventura Rodríguez, teniente principal de architecto mayor del nuevo Real Palacio, Director actual 

de la de S. Fernando, &c. ha hecho la nueva Iglesia de S. Marcos”. Ibíd., p. 61. 
1116 “D. Luis Gonzalez Velazquez, Pintor, Academico de S. Fernando, &c. que ha pintado la cúpula de la 

Iglesia de S. Marcos”. Ibídem. 
1117 “Uno de los requadros de la referida cúpula representa la batalla de Almansa, ganada por las armas del 

Sr. Felipe V, que está en gloria, el año 1707, dia de S. Marcos”. Ibídem. 
1118 “Quadro de la Uncion de David por Samuel, presentado a la Academia por D. Antonio Gonzalez 

Velazquez, pensionado del Rey en Roma”. Ibídem. 
1119 “El mismo D. Antonio Gonzalez Velazquez ha pintado al fresco este año la Capilla de Nuestra Señora 

del Pilar de Zaragoza”. Ibídem. 
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Principio de la antigua alma Capilla, 

Y el Pilar, y divino simulacro 

Al fresco exprime, y como todo á vuelo 

Al suelo Aragones se vino el Cielo. 

XII 

Nieto del grande Albano1120 

A quien Minerva, y Marte belicoso 

Guian de la Virtud al arduo templo 

De claros Ascendientes por las huellas; 

Tu también á las bellas 

Tres Nobles Artes con ilustre exemplo 

Amparas, y proteges; y oficioso  

Tiendes en su favor la amiga mano.  

Y Tu, que pío, humano 

El Imperio Español en paz estable 

Riges, Sexto FERNANDO, admite afable 

Agradecidos votos que te ofrecen 

Las Artes decoradas: 

A Ti las Ciencias, que á tu influxo crecen. 

A Ti invocan las Musas; y alentadas 

Con tu Piedad, de flores de Helicona  

Van texiendo á tu frente otra Corona. 

XIII 

Suspende aquí tu vuelo 

Cancion, no quieras remontarte tanto: 

Es muy débil tu voz, inculto el canto 

Para tan alto empeño: al Dios de Delo 

Cede la empresa; él solo 

Con citara divina 

Sabrá esparcir del uno al otro polo 

El nombre de FERNANDO, y celebrarle: 

Tu con respeto humilde te avecina 

A su real trono; y pues para elogiarle 

Tu amor ni voces, ni conceptos halla,  

Postrate á tu Señor, amale, y calla. 

 

Soneto – Ignacio de Luzán 

Non ti sdegnar, gran figlia di Quirino, 

S’altri di gareggiar teco pretende: 

Virtude è un bell’ardir; e le vicende 

L’ardir secondan con miglior destino. 

Quì pur s’apre alla gloria ampio cammino; 

Quì pur d’incliti Eroi la fama splende, 

E d’Artefici industri; e gia e l’Apennino. 

L’Arti, e le Muse, onde te canto estolli, 

Quì albergan pur: quì il canto, l’armonia,  

                                                             
1120 “El Excmo. Señor Duque de Huéscar, Mayordomo Mayor de S. M. Academico consiliario de la 

Academia de S. Fernando de las tres Nobles Artes. Con el nombre de ALBANO se alude al gran Duque de 

Alba, uno de los abuelos de su Excelencia, bien conocido por las historias, y por sus hazañas en los reinados 

de Carlos V y Felipe II”. Ibíd., p. 62. 



10.4. Poemas generados en el entorno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1753-1802) 

 

527 
 

Quì va il Merto d’onori, e premi onusto: 

Non ti sdegnar sien questi i sotte Colli, 

L’umile Manzanar il Tebbro sia, 

E FERDINANDO Sie l’Ibero Augusto. 

 

Epigrama – Ignacio de Luzán 

 

Ne mihi quis posthae memoret Romana theatra, 

Graecia nec ludos iactet Olympiacos. 

Non hic arbórea steriles e fronde coronae 

Victoris cingunt, munus inane, comas 

Aurum, quod laetis prosert Hispania ripis 

Ceu mater natis dividit aequa suis. 

Curriculoque locus tanto hic augustior illos est, 

(Nec Latij excipias amphiteatra velim) 

Tecta palatinae quanto isthaec aedibus aulae 

Prae cunctis toto pulchrius orbe micant. 

Vincendi superat studiis hispana Iuventus; 

Iudicibusque aditat sanctior ipsa Themis. 

Et Spectatorum condessus clarior ornat 

Praemia, victrices quae meruere manus. 

Ludiera nobiliat tándem mihi celsior Auctor 

FERNANDUS: suerint Herculis illa licet. 

Si Numen spectes; haud fas conserre, pudetque 

Miscere essicto Numina vera Jovi. 

DONA, Locus, Pugiles, Judex, Spectator, & Auctor 

Praestant: invideat Graecia, Roma neget. 

 

Epigramas: In trium Bonarum Artium ACADEMIAN túm Divi Ferdinandi 

patrocinio, túm Regis cognomis praesidio gaudentem – Juan de Iriarte 

 

Alter Barbariem domuit FERNANDUS inertem; 

Artibus Ingenuis annuity alter opem. 

O quantum has gemino laetas florere licebit 

Praesidio, hinc Divi Principis, inde Pii! 

 

In aureos, argenteosque nummos 

Divi Ferdinandi effigie signatos, 

Victorum praemia. 

 

Spirat in argento, spirat Rex Divus in auro; 

Nec magis in ferro fortis, & aere fuit. 

Quàm pia belligeras acuebat in arma catervas, 

Tàm movet artifices ad nova bella manus. 

 

In Regem Opt. Max. 

Ingenuas Artes Palatii necdum habitati 

Hospitio dignantem. 

 

Quae nondum tenuit, nondum Rex maximus implet, 
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Artibus egregiis tecta patere jubet. 

Scilicet, hospitio nova ni Palatia Pallas 

Sanxerit, haud dignam se putat esse domum. 

 

Ad ipsas ingenuas Artes 

Multis, summisque honoribus affectas. 

 

O quas vos memorem, insignes tot honoribus Artes, 

Hospitio, donis, laude, patrocinio? 

Ne vos Ingenuas jam dicite, dicite Divas: 

Peniculus, Coellum, Circinius astra petant. 

 

Ad easdem, 

Ut Regis utriusque Ferdinandi 

Gesta illustrare contendant. 

 

E ia agite, ò doctae Regalia gesta Sorores 

Certatim artifici concelebrate manu. 

Ipsi operum Reges ampla argumenta ministrant 

Maximus ille arà, maximus hic folio. 

 

Ad easdem 

Carminibus meritò celebrandas. 

 

Carmine praeclaras ecquis fraudaverit Artes, 

Aonii cumulum quas decet esse Chori? 

Adde novem reliquis doctas tres, Phoebe, Sorores: 

Astra tibi & Pindus jam duodena feret. 

 

Ad Victores praemiis donatos. 

 

Tolle animos, meritis pubes donata coronis: 

Luceat Hesperiae fac decus omne tuae; 

Palladia nec fronde magis foecunda feratur 

Terra, coronandis quàm generosa viris. 

 

Deprecatio. 

 

Versibus implentes gemini sua nomina Vates, 

Digna canunt palmá, dignaque luce canunt. 

Cantibus at nostris, Artes, ignoscite: nostrum 

Arte sonat nomen, non sonat arte lyra. 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey N.S. a los discípulos de las tres nobles 

artes, hecha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta general de 22 de diciembre 

de 1754. Madrid: D. Gabriel Ramírez, 1755, pp. 46-89. 

[Incluye de Gerónimo de Benavente: Excellentissimi D. D.  Richardi Wall, Academia 

Protectoris, Brevis Imago, p. 53; Soneto al Rey Ntro. Señor, p. 54. De Agustín de 

Montiano y Luyando: Égloga, pp. 55-66. De R. P. Antonio Burriel: Oda Tricolos 

Tetrastrophos (en latín y traducción del autor), pp. 67-70. De Juan Iriarte: Novus Artium 
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Orbis a Ferdinando VI. Carmen (en latín y traducción del autor), pp. 71-82. De Gaspar 

de Molina, Marqués de Ureña: Ad. D. Tiburtium de Aguirre, Academiae Protectoris 

vicem-gerentem, & pro eadem sedulò insudantem; Ad eundem pro habita oratione; Ad 

artífices academiae alumnos; ad regem opt. Max. Artes divitibus donantem praemiis; Ad 

Augustinum de Montiano et Luyando, academiae consiliarium, & Musarum alumnum; ad 

D. Joannem Yriarte, pp. 82-84; décimas al retrato del Excmo. Señor D. José de Carvajal, 

primer protector de la Academia, p. 84; décimas al Excmo. Señor D. Ricardo Wall, 

protector de la Academia, p. 85.] 

 

La Nimpha del Manzanares. Ficción Poética (Canción) – R. P. Gerónimo de 

Benavente 

 

 

O Vi, ó me parecía, 

Que de Jupiter sumo en los Altares  

Reverentes sus votos ofrecía 

La Mimpha, que preside al Manzanares. 

Si assi no fue, ser pudo; y no empeño 

En si fue realidad, o si fue sueño. 

Festivas las Deydades 

En la casa de Júpiter estaban, 

Viendo las variedades,  

Que á sus augustas salas adornaban. 

En unas veneraban 

De bulto al Dios adusto, 

Que á los Gigantes disparaba rayos, 

Horror causando y susto 

De su imitada furia los ensayos: 

Porque explicaban sus airados ojos 

Quanto hay de formidable en sus enojos. 

 Juno en bella pintura 

Ruina á los Troyanos amenaza; 

Y Deydad menos dura 

Sus visibles rencores embaraza. 

Hércules despedaza 

La multíplice fiera, 

A quien daba un estrago mas aliento: 

Destruye á la chimera 

Belerofonte, audaz en tal intento: 

Y Marte con aspectos furibundo 

Crueles guerras intimaba al mundo. 

 Con artes singulares 

Pintados, y esculpidos se veían 

Las tierras y los mares, 

Cuyas especies vivas parecían. 

Los leones rugían 

En las selvas obscuras: 

Agua brotaban cristalinas fuentes; 

Y yo vi las figuras  

De los peces nadando, tan vivientes, 

Que aun los Dioses, temiéndose engañados, 
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Tocaban, y eran otra vez burlados. 

 De la triforme Diosa 

El Ephesino Templo incomparable 

Ofrecía ostentosa 

Architectura, á pocos imitable. 

Cada arte insuperable 

Al atento sentido 

Tan sensibles objetos presentaba, 

Que aun al mas prevenido 

Su lisonjera vista alucinaba; 

El primor apurando de tal modo, 

Que en qualquier parte se admiraba un todo. 

 Assi pues, celebrando 

Milagro tanto estaban aquel dia  

Todos los Dioses, quando 

Aumentó nuestra Nimpha su alegría: 

Entro, qual convenía 

Al lugar respetable, 

Donde los Dioses eran asistentes; 

Que con semblante afable 

La admitieron, y fueron sus oyentes: 

Porque aquella asamblea la respecta, 

Sabiendo que es la Nimpha muy discreta. 

 Gran Júpiter, le dixo 

Al alto Dios Gobernador del mundo,  

Ya sabes que yo rijo 

Un Rio, que de ingenios es fecundo. 

Con respeto profundo 

Pido, que de la Villa, 

Que en mis orillas yace coronada, 

Recibas una nueva maravilla, 

En sus principios ya perfeccionada: 

Creed, Señor, si el crédito os merezco, 

Que es don digno de vos, quando os lo ofrezco, 

 Las tres Artes, que imitan 

A la naturaleza diligentes,  

Hoy en Madrid habitan, 

Admiracion feliz de aquellas gentes. 

En obras excelentes 

Su perfecto artificio 

Ostenta cada qual á competencia, 

Sin discernir el juicio 

A quien atribuir la preferencia 

Recibiendo del gran Monarca Hispano, 

Espíritu la mente, alma la mano. 

 Un protector ilustre, 

Consiliarios, y Sabios Directores 

Emplean en su lustre 

De acertada conducta los sudores. 

Créditos superiores 

Su afán, en tiempo breve, 



10.4. Poemas generados en el entorno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1753-1802) 

 

531 
 

A los zelosos miembros ha adquirido: 

Defecto allí no hay leve, 

Ni descuido que sea permitido: 

Pues de aquel bello cuerpo cada parte 

Añade mucha perfeccion al Arte. 

 En nobles producciones 

Su magistral destreza acreditada, 

Vence las opiniones 

De incierta, de no digna, o disputada. 

La bien proporcionada 

Pintura ofrece objetos 

De tal modo imitados, que parecen  

Valientes, ó discretos, 

Conforme los asuntos lo merecen. 

Bastante digo: pues si bien se apura, 

No es poco ser discreta pintura. 

 Las otras dos hermanas 

Su perfeccion demuestran mas de bulto: 

Pues quedándose humanas 

Sus obras, arrebatan nuestro culto. 

El mas grosero inculto 

Conocimiento admira 

La docta mano, que acertada pudo 

Inspirar á quien mira,  

Varios afectos desde un mármol duro; 

Emulando con noble valentía 

La creación mayor del postrer dia 

 Supremo Dios, quisiera,  

Que ver en tu Palacio colocadas 

Sus obras mereciera 

La Academia, por ti siendo premiadas, 

Assi mas acabadas 

Fueran en adelante 

Con premio tal sus ínclitas tareas: 

Y fuera mas brillante 

La inventiva feliz de sus ideas. 

Merezcaos esta gracia, en vos no estraña, 

Mi Augusto Rey, mi Villa, yo, y España. 

 Oyó atento el concurso, 

Y Júpiter oia con agrado 

De la Nimpha el discurso, 

Mas eloquente en ella, y mas limado. 

Finalmente obligado 

De la justa propuesta, 

Que á todos parecía conveniente, 

Le dio breve respuesta, 

Hablando poco y bien como prudente: 

Que en un Dios fuera exceso temerario 

Exceder en hablar lo necesario. 

 Ya se que en tus orillas 

Las nobles Artes, dixo, han producido 
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En nuevas maravillas 

Agradables encantos del sentido: 

Sé bien; que establecido, 

Regido, y fomentado 

Con el presente acierto este instituto, 

Es, y será embidiado 

De sus tareas el glorioso fruto; 

Renovando el Escoplo y los Pinceles 

Los tiempos de Lisipo y los de Apeles. 

 Los alumnos peritos 

Logran hoy de su Rey la recompensa, 

En premios exquisitos, 

En su aprecio, en su amor, en su defensa. 

Mi providencia inmensa 

Resuelve por ahora,  

Que sus trabajos queden en tu Villa 

Pues á la imitadora 

Aplicación serán feliz semilla, 

Piadoso sus progresos fomentando 

El justissimo acierto de FERNANDO. 

 A su tiempo en el Cielo 

Asuntos tales de mi aprecio dignos, 

(Fiel el mio á tu zelo) 

Colocados serán entre los Signos. 

La Nimpha á tan benignos 

Oráculos atenta 

Correspondió cortés y agradecida. 

Despidiose contenta 

De los Dioses con gracia no fingida. 

Y á ver esta función magestuosa 

Se volvió al Manzanares presurosa. 

 Esto vi. Si dormia, 

Ya eres larga, Canción, para soñadas 

Si despertado había,  

No puedes breve ser por mal formada. 

Por larga en toda suerte te condeno, 

Que siempre es largo, lo que nunca es bueno. 

 

Distribución de los premios concedidos por el Rey N. S. a los discípulos de las tres nobles 

artes, hecha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta general de 25 de Enero de 

1756. Madrid: D. Gabriel Ramírez, 1756, pp. 31-40 y 45-47 [Incluye de Juan de Iriarte: 

Versos latinos (más traducción del autor). De R. P. Antonio Burriel: Oda latina (más 

traducción del autor)]. 

 

Distribución de los premios concedidos por el Rey N. S. a los discípulos de las tres nobles 

artes, hecha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta general de 6 de Febrero de 

1757. Madrid: D. Gabriel Ramírez, 1757, pp. 37-40 y 41-46 [Incluye de Gaspar de Molina 

y Saldívar, Marques de Ureña: elegía Regiae trium artium nobilissimarum academiae y 

una oda latina]. 
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Romance – Ignacio de Loyola, Marques de la Olmeda 

 

Alentad paisanos mios 

Porque no hay que temer nada, 

Que la fortuna obedece 

Si es la razón la que manda. 

 Alentad en el trabajo, 

Que en empresas literarias 

Se pone el premio á la vista, 

Y el temor á las espaldas. 

 No os detenga el vulgo injusto 

De maldicientes palabras, 

Que es mas facil á las Obras, 

Maldecirlas, que imitarlas. 

 Sufrir con constancia eroyca 

Es virtud tan soberana 

Que rinde con los aciertos 

Las tropas de la ignorancia. 

 Desechad el amor propio, 

Porque no acertará  nada 

Aquel que quando executa 

No borra la confianza. 

 Reparad con vista dixe, 

Vuestras Obras, reparadlas, 

Que es acierto deshacerlas 

Para lograr enmendarlas. 

 Vuestras facultades logra 

El gran Numen que nos manda; 

Y pues sabe lo que cuestan 

El solo sabrá premiarlas. 

 Vivid, y con vuestros partos 

Enriqueced vuestra patria, 

Y en vuestras Obras se vea 

El valor de vuestra fama. 

 Vivid inmortales siempre; 

Que habilidades estrañas 

Aunque las rinda la muerte 

Fallecen, pero no acaban. 

 Y si esta pobre Oracion 

Pareciere á alguno mala, 

En sacudiendo el papel 

No se me pega una paja. 

 Y pues esto se acabó, 

Decid Amigos del alma, 

Que si el Vetis tiene Cisnes, 

Tambien Manzanares, Ranas. 
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Distribución de los premios concedidos por el Rey N.S. a los discipulos de las tres nobles 

artes, hecha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta general de 28 de Agosto de 

1760. Madrid: D. Gabriel Ramírez, 1760 [Incluye de Vicente García de la Huerta: Égloga, 

Alcion-Glauco (pp. 45-58). De Juan Iriarte: poema latino, Caroli Regis in regiam urbem 

ingressus ab ingenuis artibus ornatior (pp. 59-66). De Preciado de la Vega: Tercetos (pp. 

69-80)]. 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey N.S. a los discípulos de las tres nobles 

artes, hecha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta general de 3 de junio de 

1763. Madrid: D. Gabriel Ramírez, 1763, pp. 31-44 y 71-100 [Incluye de Vicente de la 

Huerta: Canto y canción (pp. 31-44 y 90-100). De Agustín de Montiano: Oda (pp. 71-84). 

De Juan de Iriarte: poema latino, Velascus et Gonzalides Ingeniarum artium monumentis 

consecrati (pp. 85-90)]. 

 

Canto – Vicente García de la Huerta 

 

 Ninfas del Manzanares, si algún dia 

El vulgo de sus Faunos os vio atento 

Suspensas de la débil harmonia 

Del menos que bucólico instrumento1121 

Hoy que siguiendo mas sublime via 

Renuevo el antes aplaudido intento, 

Renovad la atención: porque ella sea 

Inspiracion y elogio de mi idea. 

 Hechos oiréis que excedan las ficciones 

De las mas elevadas fantasías, 

Y ser mis decantadas predicciones 

Sucesos ya que ilustran nuestros días: 

Si ocupan mundo y fama los blasones 

Del Grande Carlos, á las rimas mias 

Ofrezcan en señal de amor profundo 

Su vos la fama, su teatro el mundo. 

 Verde dosel, hermoso mas que augusto, 

Esmeros y delicias del Verano, 

Era el follage de un laurel robusto 

Pulido del primor de culta mano: 

Ni el helado Aquilon ni el Sirio adusto 

Violar pudieron su verdor lozano; 

La vez primera que la envidia impura 

No se atrevio á insultar á la hermosura. 

 Acaso porque el Dios del bosque ameno, 

Su belleza mirando peregrina, 

Hizo su albergue su copado seno, 

O en el establecio su ara divina: 

O que, de glorias contemplando lleno 

El Español Imperio, le destina, 

                                                             
1121 “Alude el Autor á la Egloga Piscatoria que hizo para la Distribución de premios de 18 de Agosto de 1760” 

(Nota del editor de 1763). 
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Siguiendo al uso sus costantes leyes 

A coronar los triunfos de sus Reyes. 

 Sobre el húmedo césped descansaba 

Al pie de este hilo bello de la tierra,  

Al blando silvo que entre guijas daba 

Liquida sierpe que nacio en la sierra: 

Morfeo que de cerca me acechaba, 

Declara á mis sentidos dulce guerra; 

Rindiome, acreditándome vencido 

Lo mas noble del alma suspendido. 

 Al punto me ofrecio la fantasía 

Coronado de excelsos torreones, 

Sino el Palacio del Autor del dia, 

Otro que ilustran mas decoraciones: 

De estrellas puras y oro puro había 

Labrado los augustos paredones 

El Artifice, uniendo con desvelo 

Lo mas precioso de la tierra y el cielo. 

 El orden no de Jonia ni Corinto 

En el noble edificio se ostentaba, 

Ni en todo su magnifico recinto 

El Toscano ni el Dorico brillaba: 

Otro orden superior, otro distinto 

La corpulenta maquina animaba, 

Su primor aumentando y su decoro 

Luz á los astros, brillantez al oro. 

 Ser al principio imaginé el Febeo 

Alcazar, y que allí con pie profano 

Me había conducido mi deseo 

A ser de su explendor nuevo tirano: 

Nuevo castigo al nuevo Prometeo 

Bibraba sobre mi celeste mano, 

Siendo aun en la ilusión el triste agüero 

A culpa incierta susto verdadero. 

 Huir quería y presuroso huyera, 

Si previniendo mi turbado intento 

Otro nuevo prodigio no acudiera 

A poner en mi fuga impedimento. 

De verde edad un bello Joven era 

Que conducido por el leve viento 

Serenó con su vista mis enojos, 

Prision del pie y asombro de los ojos. […] 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey N.S. a los discípulos de las nobles artes, 

hecha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta General de 3 de agosto de 1766. 

Madrid: Viuda de Eliseo Sánchez, 1766, pp. 3-5, 46-57 [Incluye de Pedro de Silva Bazan 

y Sarmiento: Egloga, Salicio-Palemon (46-57)]. 
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Romance heroico – Academia de San Fernando (¿?) 

A su sagrado PROTECTOR las ARTES 

Dedican hoy esta inmortal MEMORIA: 

Si alguna en duración con sus Virtudes 

Osare competir, será ella sola. 

 Ella sola podrá, mientras al Obre 

Iluminare el hijo de Latona 

Y en tanto que los prosperos sucesos 

Del tiempo antiguo con envidia se oygan, 

 Dar testimonio fiel del regocijo 

Con que vieron las Gentes Españolas 

La unión de los dos NIETOS de FELIPE 

Y de ISABEL, que sus deseos colma. 

 ¿Acaso dexarán de nuestra dicha 

Seña alguna los Arcos con que ahora 

El Pueblo se divierte? Los combates 

Temerarios de fieras bramadoras? 

 Ni la destreza de los nobles brutos, 

Que de vencer al Céfiro blasonan? 

Qual fuego son que brilla un breve instante, 

Y luego se convierte en humo y sombras. 

 ¿Nuestros placeres, nuestras alegrías 

Que interesan allá en la edad remota? 

Solo son dignas de llegar á ella 

Las acciones benéficas y heroicas. 

 A los que dieron á la Patria leyes 

Juzga severa, nada les perdona: 

Y faltando el temor y la esperanza, 

De solo el bien que hicieron la elogia. 

 Mas quando otro magnánimo y felice 

Principe Ibero saque de las hondas 

Entrañas de la tierra las Ciudades 

Que sepultó ceniza abrasadora, 

Y en el destrozo de pintados techos, 

De fuertes muros y de estatuas rotas, 

Acompañada de materias viles, 

Envuelta en polvo y aridas escorias, 

 Se hallare esta MEDALLA, para nueva 

Admiracion y pasmo de la Europa, 

Diran los que la vean, sorprendidos 

Venerando los Rostros que la adornan: 

 El buril, con que Prieto el Salmantino 

Al acero dio vida, nos informa 

De que el Siglo dichoso del gran CARLOS 

Tanbien fue el Siglo de las ARTES todas. 

 Aquel Principe amaba los talentos, 

Les infundia parte de su gloria: 

¿Cómo á tal perfeccion llegar pudieran 

No protegidas de su mano heroica? 

 Esta la imagen es del sabio CARLOS, 

Que combatio con alma generosa 
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A la torpe desidia, la ignorancia,  

La vana ostentación y la lisonja. 

Este es el HEREDERO de su nombre, 

De su ánimo Real y su Corona: 

Esta la amable LUISA, cuyo aspecto 

Los mas esquivos corazones roba. 

 ¡Venturosas las gentes que vivieron 

En su dulce dominio! Venturosa 

Nuestra edad, si lograra Soberanos 

Que los tomasen por exemplo y norma! 

 Tiempo devorador, á cuyo embate 

No están seguras en el mar las rocas: 

Tu de Numancia invicta hacer pudiste 

Un campo en que ni ruinas se conozcan: 

 De Palmira un desierto: Aldeas viles 

De Corinto y la inmensa Babilonia.  

La Virtud solamente no se rinde, 

Ni se sujeta á tu guadaña corba: 

 De CARLOS el Monarca de la Hesperia 

A tu pesar respetarás las obras: 

La Virtud es su guía y su maestra, 

De ella el impulso sus acciones toman. 

 Ya en el sagrado Templo, donde tienen 

Ara eterna los Principes patriotas, 

Al lado de Trajanos y de Titos,  

De Alfonsos y Fernandos le coloca. 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey N.S. a los discípulos de las nobles artes, 

hecha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta General de 12 de Julio de 1769. 

Madrid: Viuda de Eliseo Sánchez, 1769, pp. 35-42 y 57 [Incluye de Pedro de Silva: Oda 

(leída en la ceremonia pública por Luis de Lorenzana). De Juan de Iriarte: Díptico latino 

(con traducción de Tomás de Iriarte)]. 

Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor a los discípulos de las 

nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta Pública de 5 de 

Julio de 1772. Madrid: Joachim Ibarra, 1772 [No se recogen composiciones poéticas]. 

Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor a los discípulos de las 

nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta Pública de 25 de 

Julio de 17781122. Madrid: Joachim Ibarra, 1778 [Incluye de Vicente García de la Huerta: 

Madrigal; Endecasylabos (pp. 79-84). De Isidro de Granja: Romance Heroico (pp. 85-89). 

De Francisco Gregorio de Salas: Composición (pp. 89-97)]. 

Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á los discípulos de las 

nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta Pública de 14 de 

Julio de 1781. Madrid: Joachin Ibarra, 1781 [Incluye de Francisco Gregorio de Salas: 

Canto, Copia poética del último quadro, que pintó D. Antonio Rafael Mengs, y representa 

                                                             
1122 La ceremonia que debía haberse celebrado en el año 1775 no pudo llevarse a cabo por falta de 

financiación. La Academia se había trasladado a un nuevo edificio, el de la calle Alcalá, y con ello contrajo 

grandes deudas con el monarca. AZCÁRATE LUXÁN: 1994, p. 133. 
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la Anunciación de nuestra Señora, el qual se halla actualmente en el dormitorio del Rey 

nuestro señor (pp. 113-120); Soneto, Exhortación a los premiados (p. 121). De Ignacio de 

Ayala: Oda latina, Tricolos tetrastrophos (pp. 122-124). De Fr. Diego Tadeo González: 

Oda (pp. 125-130). 

 

Oda, A la gloria de las artes – Juan Meléndez Valdés (pp. 103-113) 

I 

¿A dónde incauto desde el ancha vega 

Del claro Tormes, que con onda pura 

Y paso sosegado 

De Otea el valle fertiliza y riega, 

Hoy el Numen procura 

Su vuelo levantar? ¿De que sagrado 

Espíritu inflamado, 

Dexando ya á los tímidos pastores 

El humilde rabel, canta atrevido 

La gloria de las Artes, sus primores, 

Y de la Patria el nombre esclarecido? 

II 

Qual el ave de Jove, que saliendo 

Inexperta del nido en la vacía  

Region desplegar osa 

Las alas voladoras, no sabiendo 

La fuerza que la guía; 

Y ora vaga atrevida, ora medrosa, 

Ora mas orgullosa 

Sobre las altas cimas se levanta, 

Siente baxo de sí la nube obscura, 

Y el rayo abrasador ya no la espanta 

Al cielo remontándose segura. 

III 

Entonces el pecho generoso herido 

De miedo y alborozo ufano late: 

Riza su cuello el viento, 

Que reverbera en llamas encendido: 

El ojo audaz combate 

Derecho con el Sol, le mira atento, 

Y en su heroico ardimiento 

La vista vuelve, á contemplar se para 

La baxa tierra, y con acentos graves 

Su triunfo engrandeciendo, se declara 

Reyna del vago viento y de las aves. 

IV 

Yo así salido de mi humilde suelo 

En dia tan alegre y venturoso 

A gloria no esperada, 

Dudo, temo, me inflamo, y alzo el vuelo, 

Do el afán generoso 
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Al premio corre y palma afortunada: 

Palma, que colocada 

Al pie de la Verdad y la Belleza, 

Quien de divino Genio conducido 

Consigue arrebatarla, á ser empieza 

En fama claro, y libre ya de olvido: 

V 

Al modo que en la Olímpica victoria 

El vencedor despues de la carrera 

La ilustre sien ceñía 

Del ínclito laurel, y su memoria 

Eterna despues era. 

Mas tú la voz y plácida harmonía, 

NOBLE ACADEMIA, guía, 

Mi verso al cielo cristalino alzando. 

¡Felice yo si tu favor consigo, 

Y el dulce plectro de marfil sonando, 

Las Artes canto tras mi dulce Amigo! 

VI 

Desde estos Lares, su Palacio augusto, 

Bien como Fenix renacer las veo 

Del hondo y largo olvido, 

En que la Iberia con desden injusto 

Vio un tiempo su alto empleo. 

¡O nombre de Borbón esclarecido! 

A ti fue concedido 

Las Artes restaurar. Con tus favores 

A nueva gloria y esplendor tornaron. 

La Fama resonó de sus loöres, 

Y los Cisnes de Mantua las cantaron. 

VII 

Ellas alegres en unión amiga 

La frente levantaron con ardiente 

Afán, hasta encumbrarse 

A la Ideal Belleza. A su fatiga 

Cede el bronce obediente, 

Y el mármol del cincel siente animarse: 

Tus seres mejorarse, 

¡O Natura! en el lienzo trasladados 

El carmín puro de la fresca rosa, 

Los matices del Iris variados, 

El triste lirio, y la azucena hermosa. 

VIII 

¡O divina Pintura, ilusión grata 

De los ojos y el alma! ¿de que vena 

Sacas el colorido, 

Que al Alba el velo cándido retrata, 

Quando asoma serena 

Por el Oriente en rayos encendido? 

¿Cómo el cristal bruñido 

Finges de la risueña fuentecilla? 
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¿De los alegres prados la verdura? 

¿Tanta varia y fragante florecilla? 

¿El rutilante sol? ¿la nube obscura? 

IX 

¿Cómo en un plano inmensos orizontes, 

La atmosfera bañada de alba lumbre, 

Sereno y puro el cielo, 

La sombra obscura de los pardos montes, 

Nevada la alta cumbre, 

La augusta noche y su estrellado velo, 

Del ave el raudo vuelo, 

El ambiente, la niebla, el polvo leve, 

Tu mágico poder tan bien remeda, 

Que á competir con la verdad se atreve, 

Y el alma enagenada en ellos queda? 

X 

Tú de la dulce Poesía hermana  

Qual ella el pecho blandamente agitas, 

Y en amoroso fuego 

Con tu expresión y gracia soberana 

Le enciendes, ó le excitas 

A tierna compasión, á rencor ciego, 

A desmayado ruego, 

Y amargo lloro: ¡o Sancio! ¡oh! tu admirable 

Pincel qual ha mi espiritu movido! 

¡Oh! al contemplar tu Virgen inefable 

En su estremo dolor1123 quanto he gemido! 

XI 

La dolorida Madre arrodillada  

Piedad pide á los barbaros sayones 

Para el Hijo postrado. 

Su rostro está qual la azucena ajada, 

Sus humildes razones 

Resuenan en mi oído. ¡Ay! quan sagrado 

Aspecto, aunque ultrajado, 

El del Hijo de Dios! ¡qual la fiereza 

Del que herirte, ó Jesus, brutal procura! 

¡Y en tu celestial mano que belleza! 

XII 

¡O pinceles! ¡ó alteza peregrina 

Del grande Rafael! ¡O bien hadada 

Edad, en que hasta el cielo 

En las alas del Genio la divina 

Invencion se vió alzada! 

Quando su alma sublime el denso velo 

Corrió con noble anhelo 

                                                             
1123 “El bellísimo quadro de Rafael llamado comúnmente el Pasmo de Sicilia , y con mas propiedad el extremo 

dolor, contiene en grado sublime lo mas perfecto y elevado del Arte, y puede decirse el quadro de la FIlosofia 

en la parte de los caracteres y pasiones. Véase su descripción por el profundo y delicado Mengs en la carta 

sobre el merito de los Quadros mas singulares del Real Palacio de Madrid” (Nota del editor de 1781, p. 106). 
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De la Naturaleza, y vió pasmado 

El Hombre ante sus ojos reverente 

El universo estar, y mejorando 

De su mano salir y augusta mente! 

XIII 

Admira, ó Hombre, tu grandeza, admira 

Tu espiritu criador, y á la estrellada 

Mansion vuela seguro, 

Donde tu aliento celestial suspira. 

La mente allí inflamada, 

Cruza con presto giro del Arturo, 

A dó tiene el sol puro 

Su rutilante trono; y con brioso 

Pincel, guiado de furor divino, 

Copia el concento raudo y harmonioso, 

Con que se vuelve el orbe cristalino. 

XIV 

Que no, suave Música, el ruido 

Tú sola del arroyo trasparente 

Finges, ó las undosas 

Corrientes de la mar, ni el alarido 

Del soldado valiente 

En las lides de Marte sanguinosas: 

No menos pavorosas, 

O fiero Julio, en tu batalla1124 siento 

Cruxir las roncas armas, y la fiera 

Trompa, estrépito, gritos, y ardimiento, 

Que si en el medio de su horror me viera 

XIV 

¿Pues que, si entre los vientos bramadores 

Nave de ayradas olas combatida 

Diestro pincel me ofrece? 

Yo escucho el alarido y los clamores 

De la chusma afligida. 

¿O si de Dios los cielos estremece 

El carro, y se enardece 

Su cólera, y el trueno en son horrendo 

Retumba por la nube pavorosa? 

De la pálida luz, y el ronco estruendo 

Mi vista siente la impresión medrosa 

XV 

Pero el mármol se anima, del agudo  

Cincel herido, y á mis ojos veo 

A Laocoön cercado 

De silvadoras sierpes. En su crudo 

Dolor escuchar creo 

Los gemidos del pecho congojado, 

Y al aspirar alzado. 

                                                             
1124 “Celebre quadro de la batalla de Maxencio, dibuxado por el gran Rafael, y pintado por Julio Romano su 

discípulo, de que posee una buena copia el Señor Ponz, Secretario de nuestra Real Academia” (Ibíd., p. 107). 
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Los hórridos dragones con ñudosos 

Cercos le estrechan, y su mano fuerte, 

En vano de sus cuerpos sanguinosos 

Librarse intenta, y redimir la muerte. 

XVI 

Verás como en su angustia el sufrimiento 

Los músculos abulta, y qual violenta 

Los nervios extendidos: 

Qual sume el vientre el comprimido aliento, 

Y la ancha espalda aumenta: 

Y en el cielo los ojos doloridos, 

Por sus hijos queridos, 

¡Ay! ¡quan tarde! Su auxilio está implorando; 

En tan terrible afán aun la ternura 

Sobre el semblante paternal mostrando, 

Qual débil luz por entre niebla obscura. 

XVII 

Ellos á él vueltos con la faz llorosa 

Y débil gesto al miserable llaman 

En quejido doliente, 

Rodeados de lazada venenosa: 

¡Oh! quan en vano claman! 

¡Oh! como el padre por los tristes siente! 

¡Y qual muestra en su frente 

La fortaleza y el dolor luchando, 

Y con las sierpes en batalla fiera, 

Sus vigorosos muslos agitando, 

Los fuertes lazos sacudir qusiera! 

XVIII 

Mientra en Apolo la beldad divina 

Se vé grata animar un cuerpo hermoso, 

Dó la flaqueza humana 

Jamas cabida halló: su peregrina 

Forma, y el vigoroso 

Talle en la flor de juventud lozana, 

Su vista alta y ufana, 

De noble orgullo y menosprecio llena, 

El triunfo y el esfuerzo sobre humano 

Muestran del Dios, que en actitud serena 

Tiende la firme y poderosa mano. 

XIX 

Parece en la soberbia excelsa frente 

Lleno de complacencia victoriosa, 

Y de dulce contento, 

Qual si el coro de Musas blandamente 

Le halagara: la hermosa  

Nariz hinchada del altivo aliento: 

Libre el pie, en firme asiento, 

Ostentando gallarda gentileza; 

Y como que de visa se derrama 

Un soplo celestial por su belleza, 
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Que alienta el mármol, y su yelo inflama. 

XX 

Ni el lugar merecido á ti, ó divina 

Venus, tampoco faltará en mi canto, 

¡Ay do fuiste formada! 

¡Quien ideó tu gracia peregrina! 

Tu tierno, y dulce encanto 

Al ánimo enagena en regalada 

Suspension: tu delgada 

Tez excede á la cándida azucena  

Quando acaba de abrir: tu cuello erguido 

Al labrado marfil: la alta, y serena  

Frente al Sol claro en el Zenit subido 

XXI 

¡O Reyna de las Gracias! ¡blanda Diosa 

De la paz, y el contento! ¡regalada 

Madre del Niño alado! 

Tus soberanos ojos, su amorosa 

Ternura, tu preciada 

Boca dó rie el gozo delicado, 

Tu donayre, tu agrado, 

Tu suave expresión, tus formas bellas, 

Del suelo me enagenan; yo me olvido, 

Y de cincel en ti no hallando huellas, 

Absorto caigo ante tus pies rendido. 

XXII 

Tan divinos modelos noche y dia 

Contempla atenta, ó Juventud Hispana, 

Y el pecho así excitado, 

La senda estrecha, que á la gloria guía, 

Emprende alegre, ufana: 

Que el genio creador vaya á tu lado, 

Aquel que al cielo alzado 

Huye lo popular, qual Garza hermosa, 

Quando del suelo rápida se aleja, 

Al firmamento se levanta ayrosa, 

Y el vulgo de las aves atrás dexa 

XXIII 

¡O venturoso el que en las Artes siente 

Propicio al Cielo, que al nacer le infunde 

Su vivifica llama! 

Dadme, Musas, guirnalda floreciente, 

Que su frente circunde; 

Mientra el pecho latiéndole, se inflama 

De noble ardor, exclama 

Desvelado en su afán, no halla reposo 

Al inquieto furor, teme, suspira 

De un Numen lleno, y con pincel fogoso  

Odio, miedo, terror, y amor me inspira. 

XXIV 

Quizá algun Joven, al mirar la gloria 
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De tan augusto dia, y de mi canto 

Quizá tambien herido, 

Se excita ya á la próxima victoria, 

No la duda, y en llanto 

Se baña de placer. ¡O esclarecido 

Premio, muy mas subido 

Que el tesoro mas rico! Quien merece, 

Que tu le enxugues el sudor dichoso 

Inmortal vuela por el orbe, y crece 

En cada edad con nombre mas famoso. 

XXV 

Así Phydias, Lisipo, Apeles, viven  

En eterna memoria, asi la rara 

Fama de Zeuxis dura, 

Y el grande Urbino, y Michael reciben 

Qual ellos honra clara. 

Ni a ti, ó Velazquez, en tiniebla obscura 

Sumió la muerte dura. 

Sus huellas, noble Juventud, sus huellas 

Sigue, imítalos, insta, y denodada 

Hiere con alta frente las estrellas 

En sus divinas obras inflamada. 

XXVI 

Mas de las Musas y el crinado Apolo 

Oye tambien la celestial doctrina, 

Que Phydias el modelo 

Halló en Homero del que el alto polo 

Conturba, su divina 

Frente moviendo, y estremece el suelo 

Y no en torpe desvelo 

Al vicio el pincel dés. La virtud santa, 

O Artistas, retratad, y disfamado  

El vicio, huirá con vergonzosa planta, 

Qual sombra triste al resplandor sagrado. 

XXVII 

Y los que de la noble Architectura 

La ardua senda seguís, los cuidadosos 

Ojos volved contino 

A la augusta grandeza y hermosura 

De los restos preciosos, 

Que del Griego poder y del Latino 

Guardar plugo al destino. 

Alli estudiad la magestad suntuosa, 

Sólida proporción, sencilla idea, 

Que á Herrera hicieron claro; y su dichosa 

Edad de nuevo amanecer se vea 

XXVIII 

Mas tú en quien CARLOS de la Patria fia 

La suerte y el honor, ó esclarecido 

Conde, escucha oficioso, 

Lo que me inspira el Cielo en este dia. 
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Si de ti protegido 

Sigue el genio Español, si el lauro honroso 

En su afán generoso 

Galardon fuere, que al Artista anime; 

Ni envidiarémos la Piedad Toscana, 

NI tus Estancias, Rafael sublime, 

Ni la soberbia mole Vaticana. 

XXIX 

Feliz entonces el pincel Ibero 

Del GRAN CARLOS la imagen gloriosa 

Copiará reverente, 

Y al Príncipe brillando qual lucero 

A par de su alma Esposa; 

El valor miro impreso en su alta frente, 

Y el consejo prudente, 

Las gracias todas en la amable Luisa, 

Y en el Real Pimpollo ¡ay! el consuelo 

De dos mundos! La paz, y tierna risa, 

Con que recrea al venerable Avuelo. 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á los discípulos de las 

nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta pública de 17 de 

julio de 1784. Madrid: Joachin Ibarra, 1784 [Incluye de Vicente García de la Huerta: 

Romance (pp. 47-52). De Juan Meléndez Valdes: Oda (pp. 53-56). De Ignacio de Ayala: 

Elegía, Ornato que dan las nobles artes a la naturaleza (pp. 57-61). De Francisco Gregorio 

de Sala: Anacreóntica, Continuación del Juicio Crítico del año de 1778 (pp. 63-70). De 

Francisco Gutiérrez Vigil: Oda (pp. 71-77). De Vicente María Santibañez: Silva (pp. 78-

83)1125]. 

 

Soneto – Diego Antonio Rejón de Silva (p. 62) 

 

Si advierto de mi númen lo abatido 

Á vista del ingenio, que gigante 

Ya eloqüente declame, ó dulce cante, 

Suspende, y pasma; queda enmudecido: 

Pero si á mi afición presto el oído; 

Al mirar el anhelo fiel, constante 

Con que al premio honorifico y brillante 

Corre el Joven Artifice atrevido: 

Reprimir no es posible mi alegría 

Que causa de las Artes el fomento; 

Sirva de enhorabuena mi osadia, 

O Juventud, en tanto que mi acento 

Celebra (aunque en ingrata melodía) 

Del Arte la belleza, y tu talento1126. 

                                                             
1125 “Acordo la Junta, que se imprimiese una composición que había remitido de la Villa de Vergara el Señor 

D. Vicente María Santibañez, la qual no se leyó por falta de tiempo” (Nota del editor de 1784, p. 77). 
1126 “Alude á un Poema de la Pintura, que el Autor de este Soneto ha trabajado y piensa dar á luz” (Ibíd., p. 

62). 
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Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á los discípulos de las 

nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta pública de 14 de 

Julio de 1787. Madrid: Viuda de Ibarra, 1787 [Incluye del Marqués de Ureña (Gaspar de 

Molina y Saldívar): Estancias, A los discípulos premiados por la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando (pp. 71-78). De Juan Meléndez Valdés: Oda (pp. 79-91). De Ignacio 

Núñez Gaona: Canto, A la imaginación, a la gloria, y al amor de las artes (pp. 92-104). 

De Francisco Gutiérrez Vigil: Oda (pp. 105-111). De Antonio Ranz Romanillos: Canción 

(pp. 112-116). De Manuel Joseph Quintana: Oda (pp. 117-122). De Francisco Gregorio de 

Salas: composición de prosa y verso (pp. 123-135)]. 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á los discípulos de las 

nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta pública de 4 de 

agosto de 1790. Madrid: Viuda de Ibarra, 1790 [Incluye de José Manuel Quintana: Epístola 

(pp. 83-92). De Ángel Santibañez y Barrós: Oda (pp. 93-101). De Antonio Ranz 

Romanillos: Oda (pp. 102-105). De Joseph Ortiz: Estancias, Mercurio convida á 

Manzanares a ver las obras premiadas, y demás del concurso (pp.106-111). De Joseph 

Perez Camino: Oda (pp. 112-117). De Francisco Gregorio de Salas: Romance, 

Continuación de la crítica del anciano de los años antecedentes (pp. 118-121); epigramas 

(p. 122)]. 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor à los discípulos de las tres 

nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta pública de 20 de 

agosto de 1793. Madrid: Viuda de Ibarra, 1793 [Incluye de Francisco de Salas: 

composición de prosa y verso (pp. 91-100)]. 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á los discípulos de las tres 

nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta pública de 13 de 

Julio de 1796. Madrid: Viuda de Ibarra, 1796 [No incluye composiciones poéticas]. 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á los discípulos de las tres 

nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta pública de 13 de 

Julio de 1799. Madrid: Viuda de Ibarra, 1799 [No incluye composiciones poéticas]. 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey a los discípulos de las tres nobles artes, 

hecho por la Real Academia de San Fernando en la junta publica del 24 de Julio de 1802. 

Madrid: Viuda de Ibarra, 1802 [No incluye composiciones poéticas]. 

 

Distribución de los premios concedidos por el rey a los discípulos de las tres nobles artes, 

hecho por la Real Academia de San Fernando en la junta publica del 27 de Julio de 1805. 

Madrid: Hija de Ibarra, 1805 [No incluye composiciones poéticas]. 
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